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LA ACADEMIA BILINGÜE DE ALBUQUERQUE 

MANUAL DE ESTUDIANTE/PADRE 

 

I.  INFORMACION GENERAL 

 

 1.1. MISIÓN Y VISIÓN 

   1.1.01 Misión -  

La MISIÓN de la Academia Bilingüe de Albuquerque asegura que los 

estudiantes cultural y lingüísticamente diversos prosperen en un continuo de aprendizaje 

académico, centrado en la familia y sin problemas de desarrollo, donde las altas expectativas, el 

ORGULLO, el respeto y el empoderamiento cumplen con la competencia del nivel de grado. 

 

 

   1.1.02 Visión –  

Nuestra visión es...  

 

 

 1.2. BIENVENIDA E INTRODUCCIÓN AL PERSONAL. 

1.2.01 ¡EL PERSONAL DE LA ACADEMIA BILINGÜE DE 

ALBUQUERQUE TE DA LA BIENVENIDA! 

Queridas familias, 

¡Bienvenidos a LA ACADEMIA BILINGÜE DE ALBUQUERQUE! 

 

[inserte el bienvenido de LA ACADEMIA BILINGÜE DE ALBUQUERQUE] [Solo ejemplo, para 

ser modificado] 

 

¡Esperemos a un año emocionante y exitoso en la Academia Bilingüe de Albuquerque! Gracias 

por elegir ALBUQUERQUE BILINGUAL ACADEMY. 

 

Atentamente, 

 

______________, El Director  



1.2.02  Personal de la ACADEMIA BILINGÜE ALBUQUERQUE 2021-22 

 

MAESTROS         y 

ASISTENTES EDUCATIVOS 

NIVEL DE GRADO 

 

 ADMINISTRACIÓN PERSONAL DE OFICINA y 

APOYO 

Raelene Martinez  Pre-K Chris Jones, Director Ejecutivo  Danielle Miranda,  

Consejera escolar  

Flor Guaderrama (EA) Pre-K Kyle Hunt, Director de 

Operaciones 

Cecy Barffuson,  

Trabajadora social escolar 

Cindy Segura K David Bryant, Director de la 

escuela 

Yvette Barnwell, Maestra de 

Educación Especial K-5 / 

Coordinadora de escuelas 

comunitarias  

Marilisa Silva (EA) K Jimmy Gonzalez, Decano de 

Estudiantes 

Monica Lopez-Chavez,  

Maestra de Educación Especial 

6-8 

Marisa Rios K  Martha Chavez, 

Patólogos escolares del habla y 

el lenguaje 

Elsa Andrade K  Vondie Burrola,  

Asistente certificado de terapia 

ocupacional 

Michelle Cordova  1  Lisa Gabaldon,  

Diagnosticador  

Brenda Olave (EA) 1  Bonnie Kaufman,  

Enfermera Registrada 

Pilar Juarrieta  1  Laura Cera,  

Assistente de STARS 

Angelica Delgado (EA) 1  Esteban Cole,  

Coordinador de exámenes del 

distrito 

Deanne Pauley 2  Toni Bazan,  

Assistente de salud  

Ludmila Layne  2  Yenifeer Lopez,  

Assistente administrativa  

Priyam Banerjee 3  Betty Padilla,  

Secretario de registros  

Ana Cotrina 3   

Ashley Torres 4   

Vilma Sarmiento  4   

Christie Graham  5   

Esteban Cole  5   

Sara Perez ELA 6-8   

Hilda Alvarez Artes del Lenguaje (Esp.) 6-8    

Amanda Trujillo  Ciencias 6-8   

Javier Ortiz Estudios Sociales (Esp.) 6-8   

Irma Cera Matemáticas (Esp.) 6-8   

Kevin Kahn PE K-8   

Daniel Villa  Musica K-8   

Ana Luthi Arte K-8   



 1.3   MAPA DEL CAMPUS 

 Consulte el Mapa del campus al final de este manual (Apéndice A). El mapa del campus 

mostrará los salones de clases y las asignaciones de los maestros. También hay una mapa de 

recoger y dejar que demuestra las ubicaciones y rutas en el campus de la Academia Bilingüe de 

Albuquerque. 

1.4  CONSEJO DE GOBIERNO DE LA ACADEMIA BILINGÜE DE ALBUQUERQUE 

 El Consejo de Gobierno de la Academia Bilingüe de Albuquerque toma decisiones de 

política con respecto a la Academia Bilingüe de Albuquerque, y entrevistan y contratan al director 

para su puesto. Los miembros del consejo de gobierno operan de acuerdo con sus estatutos. Los 

miembros del consejo son voluntarios que supervisan el funcionamiento de la Academia Bilingüe 

de Albuquerque y se aseguran de que se lleven a cabo las metas y misiones de la Academia Bilingüe 

de Albuquerque. Las reuniones regulares se llevan a cabo el último lunes de cada mes a las 5:30 

pm (a menos que se indique lo contrario) y, a menudo, se convocan otras reuniones para discutir 

los asuntos de Albuquerque Bilingual Academy. Los avisos de las reuniones del Consejo de 

Gobierno de la Academia Bilingüe de Albuquerque se publicarán en el sitio web de la Academia 

Bilingüe de Albuquerque y/o se anunciarán en el área de recepción de la Academia Bilingüe de 

Albuquerque. 

Los padres y otros miembros de la comunidad que estén interesados en servir en el 

Consejo de Gobierno de la Academia Bilingüe de Albuquerque deben comunicarse con un 

miembro del Consejo de Gobierno. Se anima a todos los padres a asistir a las reuniones del 

Consejo de Gobierno de la Academia Bilingüe de Albuquerque como una forma de mantenerse 

informados sobre nuestra Academia Bilingüe de Albuquerque. A menudo se forman comités para 

llevar a cabo funciones específicas y se alienta la participación de los padres y la comunidad. 

Los miembros del Consejo de Gobierno para el año 2021-22 de la Academia Bilingüe de 

Albuquerque son: 
 

Brend Baca, Presidente 

Melissa Trujeque, Vicepresidenta 

Julián Muñoz, Secretario 

Doris Cole, Miembro 

Jose Garcia, Vocal 

Danielle Miranda, Escriba (miembro sin derecho a voto) 

Kyle Hunt, gerente comercial (miembro sin derecho a voto) 

Chris Jones, director ejecutivo (miembro sin derecho a voto) 



1.5 ASOCIACIÓN DE PADRES Y MAESTROS (PTA) DE LA ACADEMIA BILINGÜE 

DE ALBUQUERQUE 

 La Academia Bilingüe de Albuquerque tiene una PTA muy activa y trabaja arduamente 

para apoyar la educación que nuestros estudiantes están recibiendo de muchas maneras. La 

información de contacto y los eventos planificados, incluidas las reuniones, se incluirán en un 

calendario de la PTA que se entregará a cada familia de la Academia Bilingüe de Albuquerque. 

Nuestro presidente de la PTA de este año es ______________. 

  

 1.6  ESTUDIANTES ESTÁN BAJO EL CONTROL DE LA ACADEMIA BILINGÜE DE 

ALBUQUERQUE 

 Todos los estudiantes están bajo el control y la dirección del Director de la Academia 

Bilingüe de Albuquerque, o su designado(s) y el control y la dirección inmediatos del maestro u 

otro miembro del personal de instrucción o conductor del autobús a quien el Director pueda 

asignar dicha responsabilidad: 

➢ mientras son transportados hacia o desde la Academia Bilingüe de Albuquerque a cargo 

público 

➢ cuando asisten a la Academia Bilingüe de Albuquerque 

➢ cuando participan en una actividad patrocinada por la Academia Bilingüe de 

Albuquerque en las instalaciones de la Academia Bilingüe de Albuquerque o fuera de 

las instalaciones de la Academia Bilingüe de Albuquerque 

➢ durante un tiempo razonable antes y después de que un estudiante esté en las 

instalaciones para asistir a la Academia Bilingüe de Albuquerque o para participar 

autorizada en una actividad patrocinada por la Academia Bilingüe de Albuquerque 

➢ siempre que los estudiantes estén legalmente sujetos al control de la Academia Bilingüe 

de Albuquerque, independientemente del lugar 

Un “tiempo razonable” significa quince (15) minutos antes de que el día de la Academia Bilingüe 

de Albuquerque o la actividad patrocinada por la Academia Bilingüe de Albuquerque esté 

programada o comience o termine, cualquier sea el período más largo. 

 

 1.7  CALENDARIO Y HORARIO  

 El siguiente es el calendario de la Academia Bilingüe de Albuquerque 2021-22. Los 

estudiantes deben llegar no antes de las 7:30 am y no más tarde de las 8:00 am. La apertura del 

día de la Academia Bilingüe de Albuquerque es muy importante y esperamos que todos los 

estudiantes lleguen a tiempo. Los estudiantes que ingresen después de las 8:00 am deben 



presentarse en la oficina para ser admitidos en la clase y deben ser firmados por un padre o un 

adulto. 

* Excepción de retraso de 15 minutos debido a que no hay política de visitantes derivada de la 

pandemia de COVID-19 (SY 21-22) 

 

CALENDARIO: 

Consulten los calendarios de Pre-k y K-8 al final de este manual (Apéndice B).  

 

HORARIO: 

El horario de atención de la Academia Bilingüe de Albuquerque desde el kínder hasta el octavo 

grado es 7:45 am - 3:00 pm (días completos); 7:45 am - 11:00 am (medio día). El horario de 

atención de la Academia Bilingüe de Albuquerque para Pre-K es de 8:00 am a 2:45 pm (lunes a 

jueves); No hay clases los viernes. 

 

II. ADMISIONES Y ASISTENCIA 

 

 2.1 ADMISSIONES 

 Para obtener información sobre la inscripción o el proceso de lotería, consulte la 

Sección de Admisiones del sitio web de nuestra escuela (https://www.lpelc.com/Content2/68). 

Albuquerque Bilingual Academy no discrimina a ningún estudiante por motivos de raza, género, 

identidad de género, afiliación religiosa, origen nacional, etnia, discapacidad física o mental u 

orientación sexual. La escuela no es sectaria en sus programas, políticas de admisión y prácticas 

laborales.   

  

 2.2  REGISTRO / MATRÍCULA 

 La inscripción se completa o actualiza cada año para garantizar que toda la información 

de cada estudiante esté actualizada. Toda la información debe completarse como parte del 

proceso de inscripción. El no proporcionar la información requerida puede retrasar o resultar en 

que un estudiante no se inscriba oficialmente en la Academia Bilingüe de Albuquerque, poniendo 

en peligro su lugar en nuestra escuela autónoma donde el espacio es limitado. En consecuencia, 

al momento de la inscripción, proporcione los siguientes formularios completados: 

 

⮚ formularios de inscripción 

⮚ formularios de información de emergencia 



⮚ formularios de consentimiento médico / de salud 

⮚ registros de inmunización 

⮚ formularios de almuerzo gratis y reducido (si corresponde) 

⮚ copia del acta de nacimiento 

⮚ órdenes de custodia (si corresponde) 

⮚ Formulario de permiso de no transporte 

⮚ Encuesta sobre el idioma del hogar 

⮚ Formulario de verificación del examen dental del estudiante 

⮚ Cuestionario de la Ley McKinney Vento  

 

 Tenga en cuenta que, de acuerdo con la ley estatal, todos los estudiantes deben cumplir 

con los requisitos estatales de inmunización, estar en el proceso de recibir la serie de vacunas o 

cumplir con los criterios de exención antes de comenzar la escuela en la Academia Bilingüe de 

Albuquerque. Se permiten exenciones por razones médicas o debido a las creencias sostenidas 

concienzudamente de los padres / tutores. Se debe proporcionar prueba de una exención en 

lugar de los registros de vacunas para poder inscribirse. Además, la ley estatal requiere que los 

estudiantes que se inscriban en la Academia Bilingüe de Albuquerque reciban un examen dental 

anual o una exención por escrito del padre / tutor legal de este requisito; consulte el Apéndice 

D para conocer la política y los formularios de exámenes dentales de la Academia Bilingüe de 

Albuquerque. 

Una vez que todos los formularios correspondientes se hayan completado y devuelto a la 

Academia Bilingüe de Albuquerque, la inscripción de su estudiante se considerará completa y se 

le notificará cuando esté inscrito oficialmente. Comuníquese con la oficina lo antes posible con 

cualquier cambio de dirección, información de contacto, información de emergencia, órdenes de 

modificación de custodia o números de teléfono. 

 

 2.3 ENCUESTA DE IDIOMAS DEL HOGAR 

 Cada estudiante que ingrese a la Academia Bilingüe de Albuquerque por primera vez debe 

completar una Encuesta sobre el idioma que se habla en el hogar. El formulario de la encuesta es 

parte del paquete de inscripción. Si un estudiante responde "sí" a cualquiera de las tres preguntas 

de la encuesta, la escuela evaluará el dominio del inglés del estudiante para determinar la 

elegibilidad para los servicios. Comuníquese con el director de la escuela para obtener más 

información sobre el programa para estudiantes que aprenden inglés en la Academia Bilingüe de 

Albuquerque. 



 2.4   CUSTODIA DE PADRES  

 Cuando los padres están separados o divorciados, se recomienda que se le proporcione 

a la escuela una orden judicial firmada y certificada que defina los derechos de custodia y visita. 

Cuando los padres tienen la custodia legal conjunta, cada padre tiene derecho a acceder y recibir 

copias de los registros e información de la escuela / estudiante, asistir a conferencias y ser 

informado sobre el bienestar, el progreso educativo y el estado del estudiante. 

 

Los padres con custodia son responsables de: 

⮚ proporcionar una copia de la orden judicial firmada y certificada a 

la escuela; y 

⮚ proporcionar a la escuela cualquier revisión / actualización de la 

orden judicial que afecte la custodia, las visitas o los derechos de 

acceso a los registros de los estudiantes.  

 

La escuela es responsable de:  

⮚ mantener una copia de las secciones relevantes de la orden judicial; 

⮚ informar al personal apropiado de la Academia Bilingüe de 

Albuquerque sobre las disposiciones o restricciones de la orden 

judicial; y 

⮚ acatar las disposiciones y / o restricciones ordenadas, y las 

solicitudes del padre sin custodia que sean consistentes con la 

orden.  

 

No se requiere que Albuquerque Bilingual Academy realice una conferencia separada para cada 

padre. Por favor asegúrese de que la escuela tenga la información de contacto apropiada para 

ambos padres, para asegurar comunicaciones consistentes. A menos que lo prohíba una orden 

judicial certificada, y previa solicitud, la escuela: 

⮚ enviar correspondencia duplicada al padre que no tiene la custodia 

oa ambos padres que tienen la custodia; 

⮚ organizar la revisión de los registros escolares / estudiantiles por 

parte del padre que no tiene la custodia; 

⮚ Mantenga informados a los padres que no tienen la custodia de los 

principales eventos escolares.  



2.5   CAMBIO DE INFORMACIÓN DE CONTACTO 

 Es muy importante que los padres notifiquen a la escuela de inmediato sobre cualquier 

cambio en su información de contacto, incluida su dirección física, número (s) de teléfono y 

dirección de correo electrónico. Los números que no figuren en la lista se mantendrán 

confidencialmente cuando se soliciten. 

 

 2.6   ASISTENCIA 

 Se espera que los estudiantes de la Academia Bilingüe de Albuquerque lleguen a tiempo 

(7:45 am) y estén adecuadamente preparados para su día. Si su estudiante está ausente o llega 

tarde, comuníquese con la escuela al (505) 836-7706. Si su estudiante llega tarde (todas las 

llegadas después de las 8:00 am, deberá ser escoltado a la oficina principal y registrarse). Aunque 

se requiere asistencia regular, LOS ESTUDIANTES ENFERMOS DEBEN PERMANECER EN 

CASA. 

 

 

 2.7   POLÍTICA DE ASISTENCIA A LA ACADEMIA BILINGÜE DE ALBUQUERQUE  

 Albuquerque Bilingual Academy está comprometida (y legalmente obligada) a hacer 

cumplir la Ley de Asistencia para el Éxito de Nuevo México. Los siguientes requisitos de asistencia 

son consistentes con la obligación del estudiante de asistir y la obligación del padre / tutor de 

asegurarse de que su estudiante asista a la escuela. Albuquerque Bilingual Academy espera que 

todos los padres consideren la asistencia regular y oportuna como un imperativo para el éxito 

educativo de sus estudiantes. 

 

Esta política se aplica a los estudiantes y sus padres o tutores legales. 

2.7.01  DEFINICIONES 

a. "Ausencia" es cuando un niño no está en la escuela durante una clase o día 

escolar, ya sea con excusa o no, siempre que la "ausencia" no se aplique a la 

participación en actividades extracurriculares interescolares. 

b. “Ausencia justificada” es una ausencia debida a enfermedad, citas con 

proveedores de atención médica o de salud mental, muerte de un familiar o 

instrucción religiosa u obligaciones tribales. A discreción de la escuela, la 

oficina puede requerir una confirmación por escrito cuando el estudiante 

regrese a la escuela. Si se solicita, dicha carta debe provenir de un médico, un 



proveedor de servicios funerarios o un proveedor de educación religiosa o un 

funcionario tribal. Las situaciones familiares especiales pueden considerarse 

apropiadas para una ausencia justificada cuando se recibe la aprobación previa 

del director. La decisión del director sobre la solicitud se considerará 

definitiva.   

i. Ausencia justificada debido a instrucción religiosa: un estudiante 

puede, sujeto a la aprobación del director, estar ausente de la 

Academia Bilingüe de Albuquerque para participar en la 

instrucción religiosa por no más de 1 período de clase del día de 

la Academia Bilingüe de Albuquerque con el consentimiento por 

escrito de los padres/ tutor, en un momento que no esté en 

conflicto con el programa académico de la escuela. Albuquerque 

Bilingual Academy no asume la responsabilidad de la instrucción 

religiosa de ningún estudiante, ni permite que la instrucción 

religiosa se lleve a cabo en la propiedad de Albuquerque Bilingual 

Academy. La Academia Bilingüe de Albuquerque proporcionará 

tiempo para que el estudiante recupere el trabajo escolar perdido 

durante la ausencia. 

ii. Ausencia Justificada debido a Obligaciones Tribales: Un estudiante 

puede, sujeto a la aprobación del Director, estar ausente de la 

escuela para participar en obligaciones tribales con el 

consentimiento por escrito del padre / tutor. La escuela 

proporcionará tiempo para que el estudiante recupere el trabajo 

escolar perdido durante la ausencia. 

c. “Ausencia injustificada” es una ausencia de la escuela o de una clase para la cual 

el estudiante no tiene una excusa permitida como se identifica en esta Política. 

d. “Ausencia de medio día” es una ausencia de la escuela por menos de la mitad 

del día escolar. 

i. “Ausencia justificada de medio día” es una ausencia de medio día de la 

escuela por las razones identificadas en esta Política. 

ii. La “ausencia injustificada de medio día” es una ausencia de medio día de la 

escuela o de una clase para la cual el estudiante no tiene una excusa 

permitida como se identifica en esta Política. 

e. Equivalencias de ausencias: 



1. Cualquier combinación de dos ausencias justificadas de medio día 

equivaldrá a una ausencia justificada. 

2. Cualquier combinación de dos ausencias injustificadas de medio día 

equivaldrá a una ausencia injustificada. 

f. “Tardanza” es una llegada a la escuela después del comienzo del día, pero 30 

minutos o menos tarde. Las llegadas tardías que superen los 30 minutos se 

considerarán "mediodía ausente". 

i. “Tardanza justificada” es una tardanza por las razones enumeradas en 

esta Política. 

ii. “Tardanza injustificada” es una tardanza por razones que no se 

enumeran en esta Política. 

g. "Salida anticipada" es la salida de un estudiante de la escuela 30 minutos o 

menos antes de la salida por las razones enumeradas en esta Política. Las 

salidas tempranas de más de 30 minutos se considerarán una "ausencia 

justificada de medio día". 

i. “Salida anticipada justificada” es una salida anticipada por las razones 

enumeradas en esta Política. 

ii. “Salida anticipada sin excusa” es una salida anticipada por razones que 

no se enumeran en esta Política. 

h.  “Crónicamente ausente” es un estudiante con una tasa de ausentismo del 

10%, pero menos del 20%, independientemente del motivo de la ausencia, y / o 

si está justificado o no. Los estudiantes crónicamente ausentes requieren 

intervención temprana; vea abajo. 

i. “Excesivamente ausente” es un estudiante con un ausentismo del 20% o más, 

sin importar el motivo de la ausencia y / o si está justificado o no. Los 

estudiantes excesivamente ausentes requieren apoyo intensivo; vea abajo. 

j. "Retiro voluntario" es la interpretación de la Academia Bilingüe de Albuquerque que 

interpreta las continuas ausencias injustificadas de un estudiante como una cancelación 

voluntaria de la inscripción del niño en la escuela, después de que se hayan agotado los intentos 

de intervención de la escuela. El retiro voluntario no es una expulsión de un estudiante y no 

requiere el debido proceso para la expulsión.  



2.7.02 PROCEDIMIENTOS 

         a. Requisito de asistencia. La Ley de Asistencia para el Éxito de Nuevo México requiere 

que todas las personas entre las edades de cinco y dieciocho años asistan a una escuela pública, 

privada o en el hogar, o una institución estatal, a menos que esa persona se haya graduado de la 

escuela secundaria o haya recibido un certificado de desarrollo educativo general o el 

padre/tutor de esa persona proporciona un permiso por escrito y firmado para que esa 

persona deje la escuela por razones de salud o en caso de dificultades, y ese permiso es 

aprobado por el director. Los estudiantes inscritos en la Academia Bilingüe de Albuquerque 

deberán asistir a la escuela durante el período del año escolar según lo establecido por el 

estatuto de la Academia Bilingüe de Albuquerque y cualquier autorización resultante de la 

misma. 

Se espera que los estudiantes no tengan más del 5% de tasa de ausencia por año escolar, que 

incluye ausencias justificadas e injustificadas. Se espera que los estudiantes lleguen a tiempo a la 

escuela todos los días y que permanezcan en la escuela hasta la salida programada. 

b. Esfuerzos de toda la escuela para garantizar la asistencia de los estudiantes   

i. Notificación de ausencia por parte de un padre o tutor: El padre o tutor 

deberá notificar al oficial de asistencia de la Academia Bilingüe de Albuquerque 

cada día que su estudiante estará ausente de cualquier parte del día escolar, 

excepto en el caso de una emergencia, y deberá informar la razón de la 

ausencia y proporcionará una verificación por escrito de los padres cuando el 

niño regrese a la escuela. 

ii. Notificación de una ausencia injustificada por parte de la escuela: Si un 

estudiante está ausente de la escuela o clase sin la notificación de ausencia de 

un padre o tutor, el oficial de asistencia de la Academia Bilingüe de 

Albuquerque (o la persona designada) se comunicará tan pronto como sea 

posible con el padre o el tutor legal. tutor por teléfono o correo electrónico 

para notificar la ausencia injustificada del estudiante y para determinar y 

documentar la razón de la ausencia. 

iii. El registrador de la Academia Bilingüe de Albuquerque notificará a los padres / 

tutores de un niño que haya alcanzado una tasa de ausencia del 5% 

independientemente del motivo de la ausencia y mantendrá un registro de las 

notificaciones. 



c. Recuperación del trabajo perdido. Después de una ausencia justificada, los padres o 

tutores deberán discutir el trabajo de recuperación con el maestro del estudiante. El 

maestro le dará al estudiante un tiempo razonable para recuperar el trabajo que el 

estudiante perdió durante la ausencia. Después de una ausencia injustificada, el trabajo 

de recuperación queda a discreción del maestro. 

 d. Acciones de la Academia Bilingüe de Albuquerque para la baja asistencia 

i.  La suspensión y expulsión fuera de la escuela no se utilizará como 

castigo por absentismo escolar o ausencias injustificadas. Sin embargo, 

después de la notificación explícita al padre / tutor de que el estudiante 

está excesivamente ausente a pesar del agotamiento de todos los 

esfuerzos de intervención descritos en esta Política, la escuela puede 

considerar más ausencias injustificadas para constituir un retiro 

voluntario del niño de la inscripción de la Academia Bilingüe de 

Albuquerque. 

ii. Estudiantes que necesitan prevención individualizada (5-9% ausentes) 

a. El director hablará con el padre / tutor (ya sea por escrito o en persona) 

y les informará sobre el historial de asistencia del estudiante, el impacto 

del ausentismo del estudiante en los resultados académicos del 

estudiante, la intervención o los servicios disponibles para la familia y las 

consecuencias de más ausencias, que pueden incluir la remisión al 

Departamento de Niños, Jóvenes y Familias (CYFD) por ausentismo 

crónico. 

iii. Intervención temprana para estudiantes crónicamente ausentes (10 - 19% 

ausentes) 

a. Los padres / tutores de los estudiantes que se encuentren ausentes 

crónicamente se reunirán con el director. 

b. El registrador de la Academia Bilingüe de Albuquerque notificará por 

escrito a los padres / tutores de un niño que se encuentre ausente 

crónicamente, e incluirá la fecha, hora y lugar para que los padres / 

tutores se reúnan con el director. 

c. El propósito de la reunión será establecer un Plan de Intervención 

Temprana. Este plan incluirá un contrato de asistencia y un seguimiento 

semanal y un informe de la asistencia del estudiante al padre / tutor. 



d. Los padres de los estudiantes con cualquier otra ausencia injustificada 

después de reunirse con el director para desarrollar un Plan de 

Intervención Temprana pueden ser referidos al Departamento de Niños, 

Jóvenes y Familias por sospecha de negligencia. 

iv. Apoyo intensivo para estudiantes excesivamente ausentes (20% o más 

ausentes) 

a. Los padres / tutores de los estudiantes que se encuentren 

excesivamente ausentes se reunirán con el director. 

i. El registrador de la Academia Bilingüe de Albuquerque notificará 

al padre / tutor del estudiante que se encuentra excesivamente 

ausente por escrito e incluirá la fecha, hora y lugar para que el 

padre / tutor se reúna con el director. 

ii. El propósito de esta reunión será establecer consecuencias no 

punitivas y apoyos a nivel escolar para eliminar futuras ausencias y 

para informar al estudiante y al padre de las consecuencias de 

futuras ausencias. 

iii. Los padres de estudiantes con ausencias de cualquier tipo en el 

futuro después de reunirse con el director para recibir apoyo 

intensivo serán informados a la oficina de servicios de libertad 

condicional del distrito judicial local dentro de los 10 días 

posteriores a dicha ausencia. Dichas referencias incluirán 

documentación de las intervenciones proporcionadas a la familia. 

v. Retiro voluntario por 10 ausencias consecutivas injustificadas: La escuela 

considerará 10 ausencias consecutivas injustificadas como un retiro 

voluntario de la inscripción en la Academia Bilingüe de Albuquerque. El 

retiro voluntario será procesado por la escuela solo después de: 

a. Albuquerque Bilingual Academy ha documentado y agotado los 

esfuerzos de intervención para mantener al niño en la escuela de 

acuerdo con esta Política. 

b. La Academia Bilingüe de Albuquerque se ha puesto en contacto con 

el departamento de libertad condicional de menores. 

c. Albuquerque Bilingual Academy ha notificado al padre / tutor por 

escrito sobre la quinta ausencia injustificada consecutiva que la 

acumulación de diez ausencias injustificadas consecutivas constituirá 



una cancelación voluntaria de la inscripción del niño. Dicho aviso 

requerirá una reunión programada entre el padre y el director. 

vi. El coordinador (o designado) de prevención de absentismo escolar del 

Departamento de Educación Pública o el representante del 

Departamento de Niños, Jóvenes y Familias, o el representante de la 

Oficina de Servicios de Libertad Condicional, tendrán acceso a cualquier 

registro e información relacionada con los estudiantes ausentes crónicos 

o excesivamente ausentes. 

vii. El registrador de la Academia Bilingüe de Albuquerque proporcionará a 

los padres / tutores, dentro de los 5 días de la solicitud por escrito de los 

padres, acceso a los datos de asistencia del estudiante, incluida la 

información sobre las estrategias de intervención que se hayan empleado. 

 2.7.03. ACCIÓN DE LA ACADEMIA BILINGÜE DE ALBUQUERQUE PARA LAS 

LLEGADAS TARDÍAS / SALIDAS ANTICIPADAS. 

a. El registrador de la Academia Bilingüe de Albuquerque notificará a los padres / tutores 

de un niño cuando el niño haya acumulado 5 o más de cualquier combinación de 

tardanzas o salidas tempranas. 

b. Crónicamente tarde / salida temprano: cuando el total combinado de llegadas tarde y / o 

salidas anticipadas de un niño llega a 7, los padres / tutores deberán reunirse con el 

director. 

i. El registrador de la Academia Bilingüe de Albuquerque notificará a los padres / 

tutores del estudiante que tiene 7 llegadas tarde y / o salidas anticipadas, e 

incluirá la fecha, hora y lugar para que los padres / tutores se reúnan con el 

director. 

1. El propósito de esta reunión será discutir métodos para asegurar la 

llegada a tiempo y / o limitar la salida temprana de los estudiantes. 

2. El director decidirá las consecuencias apropiadas para las llegadas tarde o 

salidas anticipadas continuas. 



3. Se programarán reuniones continuas para cada 3 casos de llegadas tarde 

o salidas tempranas. 

c. Excesivamente tarde / salida temprano: cuando el total combinado de tardanzas y / o 

salidas anticipadas de un niño llega a 10, los padres / tutores deberán reunirse con el 

director.   

i. El registrador de la Academia Bilingüe de Albuquerque notificará a los padres / 

tutores del estudiante que tenga 10 llegadas tarde y / o salidas anticipadas, e 

incluirá la fecha, hora y lugar para que los padres / tutores se reúnan con el 

director. 

ii. El propósito de esta reunión será discutir métodos para asegurar la llegada a 

tiempo y / o limitar la salida temprana de los estudiantes. 

iii. El director decidirá las consecuencias apropiadas para los padres por las 

continuas tardanzas o salidas tempranas. 

d. El director o su designado pueden crear e implementar medidas adicionales para 

abordar las llegadas tardías / salidas tempranas crónicas o excesivas. 

2.7.04 ESTUDIANTES NATIVOS AMERICANOS. 

Al llevar a cabo sus deberes bajo esta regla y la ley de asistencia escolar, la Academia Bilingüe 

de Albuquerque tomará en consideración la soberanía de una tribu nativa americana. Si bien 

todos los niños que asisten a escuelas públicas aún estarán sujetos a ser informados al 

Departamento de Educación Pública u otras autoridades según esta Política, la escuela respetará 

las leyes y tradiciones tribales en el cumplimiento de sus deberes de identificación temprana, 

intervención y notificación a los padres.  

 2.8      AUSENCIAS JUSTIFICADAS PARA ESTUDIANTES EMBARAZADAS / PADRES 

A los estudiantes se les permitirá 10 (diez) días de ausencias justificadas con la documentación 

del nacimiento del hijo de ese estudiante. La documentación en el caso de la madre puede ser 

una nota de su proveedor médico; para la madre o el padre, una copia del certificado de 

nacimiento del niño. Los estudiantes que falten a la Academia Bilingüe de Albuquerque debido al 

nacimiento de un niño, tendrán la misma cantidad de días que estuvo ausente durante el 



nacimiento para recuperar las asignaciones de clase perdidas. El tiempo para recuperar el trabajo 

comenzará el primer día que el estudiante regrese a clase después de la ausencia justificada. 

 

Las estudiantes embarazadas pueden tomar hasta cuatro (4) días de atención médica relacionada 

con el embarazo para sí mismas y si se proporciona una nota del proveedor de atención médica. 

Los estudiantes que falten al trabajo relacionado con el embarazo tendrán el mismo número de 

días que ella estuvo ausente para recuperar el trabajo perdido. El tiempo para recuperar el trabajo 

comenzará el primer día que el estudiante regrese a clase después de la ausencia justificada. 

 

Los estudiantes que son padres (padre o madre) pueden tomar hasta cuatro (4) días para cuidar 

a un niño. La administración de la Academia Bilingüe de Albuquerque puede solicitar 

documentación sobre el estado de los padres. Un estudiante que falte a la Academia Bilingüe de 

Albuquerque por cuidados relacionados con su hijo tendrá la misma cantidad de días que estuvo 

ausente para recuperar el trabajo de clase perdido. El tiempo para recuperar el trabajo comenzará 

el primer día que el estudiante regrese a clase después de la ausencia justificada. 

 

 2.9 SALIR DE LA ACADEMIA BILINGÜE DE ALBUQUERQUE ANTES DEL FINAL 

DEL DÍA 

 No se permite que un estudiante salga de los terrenos de la escuela antes de la salida 

regular, sin que un padre / tutor lo revise, en persona, a través de la oficina. Los padres deben 

venir directamente a la oficina, firmar la salida de su estudiante y el estudiante será llamado desde 

el salón de clases. A menos que lo autorice el personal administrativo, los padres deben esperar 

a su estudiante en la oficina. Nadie puede sacar a su estudiante de la escuela a menos que estén 

incluidos en la tarjeta de registro o usted nos haya notificado por escrito antes de la salida. Se 

recomienda encarecidamente a los padres que programen citas con el médico y el dentista 

después de las 3:15 pm o los viernes. Vea la política / procedimientos de asistencia, arriba. 

 

 2.10 DEJAR Y RECOGER 

ANTES DE LA DEJADA DEL ESTUDIANTE DE LA ESCUELA - 7:30 AM - 7:45 AM 

(LOS ESTUDIANTES QUE LLEGAN DESPUÉS DE LAS 7:45 AM DEBEN SER LLEVADOS A LA 

OFICINA Y FIRMADOS) 

 

 Entrega por la Mañana: 



Para revisar los procedimientos para dejar a los estudiantes en la mañana (la 

nota roja se envió a casa ayer): Puede dejar a sus estudiantes a partir del 8/9/21 a las 7:30 a. la 

habitación antes de dejar a su estudiante. Los maestros tomarán sus clases a las 7:45 AM y las 

puertas estarán cerradas. 

Los estudiantes que lleguen de 7:45 a.m. A las 8:00 a.m. Deberán ser acompañados a sus 

aulas. Tendrán que registrarse por un padre a partir de las 7:45 a.m. en adelante. Acompañaremos 

a los estudiantes que lleguen después de las 7:45 a.m. a su salón de clases. 

 

Recogida por la tarde: 

Consulte el paquete de bienvenida para estudiantes de la Academia Bilingüe de 

Albuquerque que se encuentra en el sitio web de nuestra escuela en: 

https://www.lpelc.com/Content2/84 

 

 2.11  DÍA ABREVIADO (DEBIDO AL CLIMA) 

   2.11.01  Aviso: l 

a Academia Bilingüe de Albuquerque seguirá su horario abreviado los días 

en que el clima impide que la escuela comience a tiempo o cuando se ordena una salida 

anticipada. Los padres deben estar atentos a los medios de comunicación disponibles en los días 

de mal tiempo. Si las condiciones climáticas empeoran durante el día y la Administración de la 

Academia Bilingüe de Albuquerque ordena que las escuelas cierren temprano, la escuela 

notificará a los padres por teléfono u otro medio de comunicación para que vengan a recoger a 

sus estudiantes.  

   2.11.02  Salida anticipada:  

se seguirán los siguientes procedimientos de emergencia en la Academia 

Bilingüe de Albuquerque en caso de salida anticipada debido a las inclemencias del tiempo u otro 

evento imprevisto que requiera el cierre temprano de la escuela: 

⮚ Los padres serán notificados por teléfono y a través de los medios 

de comunicación locales que los estudiantes saldrán temprano. 

⮚ Mantendremos a los estudiantes en un lugar seguro en el sitio 

escolar hasta que los padres o la persona designada en la lista llegue por ellos, es 

decir, un familiar, amigo, etc. 

https://www.lpelc.com/Content2/84


⮚ Si no se puede localizar a los padres, se comunicará con la persona 

designada en el número de teléfono de emergencia que figura en la tarjeta de 

inscripción. 

⮚ Si no podemos comunicarnos con cualquiera de las personas que 

figuran en la tarjeta de inscripción, nos referiremos a la información solicitada en 

el formulario de autorización de salida anticipada adjunto. 

⮚ Los maestros solicitarán la identificación de cualquier persona que 

no reconozcan como padre o persona designada antes de dejar al estudiante. 

 

 Es importante darse cuenta de que en algunas situaciones de emergencia, es posible que 

no sea posible notificar a todos por teléfono, pero haremos todo lo posible con su cooperación. 

Su ayuda es necesaria para tener una salida ordenada y segura. 

  La Academia Bilingüe de Albuquerque hará todo lo posible para seguir el Plan de Escuela Segura 

durante las emergencias. Comuníquese con el director para revisar el plan de seguridad escolar 

o recibir una copia. 

 

2.12 NIÑOS Y JÓVENES SIN HOGAR. 

Niños y jóvenes que: comparten la vivienda de otras personas debido a la pérdida de la vivienda, 

dificultades económicas o una razón similar; vivir en moteles, hoteles, parques de casas rodantes 

o campamentos debido a la falta de alojamiento alternativo adecuado; vivir en un refugio de 

transición de emergencia; abandonado en hospitales; tener una residencia nocturna principal que 

sea un lugar público o privado que no esté designado para, o que normalmente se use como un 

lugar para dormir para seres humanos; vivir en automóviles, parques, espacios públicos, edificios 

abandonados, viviendas deficientes, estaciones de autobuses o trenes o entornos similares; o los 

niños migratorios que califican como personas sin hogar porque viven en las circunstancias 

descritas anteriormente, tienen ciertos derechos bajo la Ley de Asistencia para Personas sin 

Hogar McKinney-Vento de 2001, 42 USC Sección 1142 (g) (1) c) y en Nuevo México. Consulte 

al enlace de la Academia Bilingüe de Albuquerque para estudiantes sin hogar, Chris Jones, (505) 

836-7706 o cjones@lpelc.com y las políticas y procedimientos de la Ley para estudiantes sin 

hogar / McKinney-Vento de la Academia Bilingüe de Albuquerque (Apéndice E), para obtener 

más información sobre apoyo, servicios, admisión, inscripción y otros asuntos relacionados con 

los niños y jóvenes sin hogar. 

 

III. SALUD DEL ACADEMIA BILINGÜE DE ALBUQUERQUE 



3.1  ENFERMEDADES / ENFERMEDADES CONTAGIOSAS. Para la protección de todos los 

estudiantes, su estudiante debe permanecer en casa si tiene alguno de los siguientes síntomas: 

fiebre, diarrea, vómitos, sarpullido, secreción nasal o secreción de los ojos u oídos. Los padres 

deben tener todas las precauciones y mantener a sus estudiantes en casa en caso de que ocurran 

otros síntomas inusuales. Si un estudiante se enferma mientras está en la Academia Bilingüe de 

Albuquerque, se llamará a un padre para que recoja al estudiante de inmediato. 

 

Si su estudiante ha estado expuesto a una enfermedad contagiosa, debe permanecer 

en casa y se debe informar a la escuela inmediatamente de la ocurrencia de su condición. Varicela, 

infecciones de oído, giardia, hepatitis, sarampión, paperas, escarlatina, streptococcus e infecciones 

virales, incluido el COVID-19, se encuentran entre las afecciones categorizadas como "altamente 

contagiosas".    

 

 3.2 POLÍTICA DE MEDICAMENTOS. El diagnóstico, el tratamiento de enfermedades 

o la prescripción de medicamentos nunca son responsabilidad de la Academia Bilingüe de 

Albuquerque y no debe ser practicado por ningún personal de la escuela. El personal de la escuela 

dispensará solo medicamentos que hayan sido recetados por un médico. Los estudiantes pueden 

ser tratados con un autoinyector de epinefrina, según lo indique el médico del estudiante, para 

episodios de reacción alérgica o asma que pongan en peligro la vida. Cuando sea posible, las dosis 

de los medicamentos deben administrarse en casa para evitar interrupciones en el día escolar. Si 

se necesitan medicamentos durante el día escolar, la política es la siguiente: 

 

⮚ Informar. Los padres/tutores deben informar a la enfermera o al 

administrador cuando un alumno requiera medicamentos durante el día escolar. Los 

estudiantes observados por el personal de la escuela que se auto administran 

medicamentos no autorizados serán informados a sus padres/tutores. 

⮚ Permiso escrito. Se requiere una declaración escrita del padre/tutor y del 

médico que autorice la administración de todos los medicamentos y libere al personal de 

la Academia Bilingüe de Albuquerque de responsabilidad en caso de que se produzcan 

reacciones a causa del medicamento. La declaración escrita debe incluir el nombre del 

estudiante, el diagnóstico, el nombre del medicamento, la dosis, la hora a la que se 

administra y las firmas del padre/tutor y el médico. Los formularios están disponibles en 

la oficina. 



⮚  Envases etiquetados. Los medicamentos deben proporcionarse en envases 

etiquetados de la farmacia que indique el nombre y el número de teléfono de la farmacia, 

el nombre del estudiante, el médico, el nombre y la dosis del medicamento. La farmacia 

dispensadora debe dividir el medicamento en frascos duplicados si es necesario 

administrar el medicamento durante el horario escolar. Una botella se mantendrá en casa 

y la otra en la escuela bajo el cuidado de las autoridades de la Academia Bilingüe de 

Albuquerque. 

⮚ Administración. Una enfermera administra los medicamentos recetados. 

En ausencia de la enfermera, un administrador dispensará el medicamento. A los 

estudiantes se les permitirá llevar y administrar medicamentos solo con el permiso por 

escrito de un médico y de los padres, en casos de posible emergencia (consulte el 

requisito adicional a continuación). 

⮚ Órdenes del médico. Tylenol u otros medicamentos de venta libre se 

administrarán a los estudiantes solo con una orden por escrito de un médico además de 

la autorización de los padres como se requiere anteriormente. Dicho medicamento de 

venta libre debe estar en el envase original. Nuevamente, se insta a los padres a que se 

administren dichos medicamentos en casa cuando sea posible. 

⮚ Disposición. Cuando el medicamento ya no sea necesario, se le devolverá 

al padre o tutor o se destruirá. Los medicamentos que requieran refrigeración se 

guardarán en un recipiente cerrado y claramente identificado en el refrigerador. 

 

POR FAVOR NO ENVÍE JARABES PARA LA TOS EN LOS BOLSILLOS, MOCHILA O LONCHERA DE 

SU ESTUDIANTE. ESTOS SE CONSIDERAN MEDICAMENTOS Y DEBEN TRATARSE COMO SE 

DESCRIBE ANTERIORMENTE.  

 

 3.3 AUTOADMINISTRACIÓN DE DETERMINADOS MEDICAMENTOS. A los 

estudiantes se les permitirá llevar y administrarse medicamentos para el asma, medicamentos 

para la anafilaxia de emergencia y / o equipo y suministros para el almacenamiento y desecho de 

objetos punzocortantes para la autoevaluación y para la autoadministración de medicamentos 

para el tratamiento de la diabetes, si ha sido prescrito legalmente al estudiante por un proveedor 

de atención médica en las siguientes circunstancias: 

  1. El proveedor de atención médica ha instruido al estudiante sobre el uso 

correcto y responsable del medicamento; 



2. El estudiante ha demostrado al proveedor de atención médica y la enfermera 

de la escuela u otro funcionario de la Academia Bilingüe de Albuquerque el nivel de habilidad 

necesario para usar el medicamento y cualquier dispositivo que sea necesario para administrar el 

medicamento según lo prescrito; 

3. La enfermera de la escuela o el proveedor de atención médica, con la opinión 

del padre o tutor y con base en las órdenes médicas del médico del estudiante, ha formulado un 

plan de tratamiento por escrito para administrar la atención del estudiante y para el uso de 

medicamentos por parte del estudiante durante el horario escolar o Actividades patrocinadas 

por la Academia Bilingüe de Albuquerque, incluido el tránsito hacia o desde la escuela o 

actividades patrocinadas por la Academia Bilingüe de Albuquerque; y 

4. El padre del estudiante ha completado y enviado a la escuela cualquier 

documentación escrita requerida por Albuquerque Bilingual Academy, incluido el plan de 

tratamiento requerido en el párrafo (3) anterior y una declaración que exime a Albuquerque 

Bilingual Academy y sus empleados y agentes de la responsabilidad derivada del desempeño. la 

autoadministración del estudiante, el transporte o almacenamiento de medicamentos, suministros 

y equipo de administración de medicamentos. 

 

 El padre de un estudiante al que se le permite llevar y administrarse medicamentos para 

el asma, medicamentos para la anafilaxia de emergencia o medicamentos/equipos para la diabetes 

puede proporcionar a la Academia Bilingüe de Albuquerque medicamentos y equipos de respaldo 

que se mantendrán en un lugar al que el estudiante tenga acceso inmediato, en caso de emergencia 

por asma, anafilaxia o diabetes. 

 

Consulte la Política y el procedimiento de manejo de la diabetes para estudiantes en el Apéndice 

F para obtener información importante sobre los procedimientos de manejo de la diabetes para 

estudiantes en Albuquerque Bilingual Academy. En la medida en que cualquier cosa en esta 

Sección entre en conflicto con la Política y el procedimiento de manejo de la diabetes del 

estudiante, esa política prevalecerá. 

 

 

 LA ACADEMIA BILINGÜE DE ALBUQUERQUE NO SERÁ RESPONSABLE COMO 

RESULTADO DE NINGUNA LESIÓN QUE SURJA DE LA REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE 

AUTOEVALUACIÓN Y LA AUTOADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS NI DE NINGUNA LESIÓN 



QUE SURJA DE QUE EL ESTUDIANTE LLEVE Y, SI CORRESPONDE, DESECHE LOS 

MEDICAMENTOS O SUMINISTROS NECESARIOS. ADMINISTRAR MEDICAMENTOS. 

 

 3.4 SITUACIONES Y EMERGENCIAS MÉDICAS 

⮚ Emergencias. En el caso de una emergencia médica o un accidente, 

primero intentaremos comunicarnos con el padre/tutor o el médico del 

estudiante, a menos que Albuquerque Bilingual Academy determine que las 

circunstancias ameritan contactar al 911 para una respuesta inmediata de 

emergencia. Después de que se llame al 911, la escuela hará todo lo posible para 

comunicarse con el padre/tutor del estudiante u otro contacto de emergencia 

antes del tratamiento, sin embargo, esto no siempre es posible. Por esta razón, es 

absolutamente necesario que toda la información de contacto en el “Permiso de 

Atención Médica” se complete y se mantenga actualizada. 

⮚ Ayuda de personal. Los miembros del personal designado deben 

tener una certificación actual de primeros auxilios y resucitación cardiopulmonar. 

Si se necesitan primeros auxilios, un miembro del personal certificado en primeros 

auxilios u otra persona asignada para atender una situación particular administra 

los primeros auxilios o dará instrucciones para el cuidado adecuado. Todos los 

miembros del personal seguirán estas instrucciones cuidadosamente. 

⮚ Incidentes en la Academia Bilingüe De Albuquerque/Reportes de 

Casa. Se anotarán las visitas al consultorio de salud y se enviarán a casa con los 

estudiantes boletas de pase de enfermería que describen la naturaleza de las visitas 

al consultorio de salud. Los accidentes menores (p. Ej., Contusiones, raspaduras, 

golpes, cortes, raspaduras, etc.), que pueden ser atendidos por miembros del 

personal, serán atendidos de inmediato. El miembro del personal documentará el 

accidente en un formulario de "Informe de accidente". El miembro del personal 

firmará el formulario y lo enviará a un administrador de la Academia Bilingüe de 

Albuquerque para su revisión y firma. Se colocará una copia en el archivo de los 

padres y en el archivo del estudiante. Los padres serán notificados de cualquier 

situación que implique un traumatismo en la cabeza. 

⮚ Envenenamiento accidental. En el caso de envenenamiento, el 

miembro del personal llamará al Centro de Control de Envenenamiento de 

inmediato y seguirá sus instrucciones cuidadosamente. Se notificará a los padres y 



se redactará un "Informe de accidente". Un botiquín de primeros auxilios está 

disponible y todos los números de emergencia están publicados. 

 

 

3.5   EXCUSA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA 

 Por favor envíe una solicitud al maestro si su estudiante necesita ser excusado de 

educación física. Se requieren instrucciones escritas del médico del estudiante si el estudiante 

debe ser excusado por más de dos días, y deben incluir una fecha de reingreso. 

 

 3.6      POLÍTICA/PROCEDIMIENTO DE CANNABIS MÉDICO 

De conformidad con la Ley de Cannabis Medicinal en las Escuelas de Nuevo México ("Ley"), los 

estudiantes que califican y están certificados para el uso de cannabis medicinal de conformidad 

con la Ley de Uso Compasivo de Lynn y Erin que requieran cannabis medicinal como una 

acomodación razonable necesaria para que el estudiante asista a la escuela pueden ser administró 

cannabis medicinal antes de asistir a la escuela o en la escuela. El cannabis medicinal se puede 

administrar en Albuquerque Bilingual Academy solo si:  

1. Un plan de tratamiento escrito para la administración del cannabis medicinal es acordado 

y firmado por el director o su designado, y por el padre o tutor legal del estudiante 

calificado. El plan de tratamiento debe estar en el formulario de plan de tratamiento 

escrito publicado en el sitio web del NMPED y debe incluir: 

a. Una afirmación del diagnóstico de una condición médica debilitante que califica y 

una descripción de la condición médica debilitante del estudiante calificado según 

la Ley de Uso Compasivo de Lynn y Erin; 

b. Descripción del plan de tratamiento con cannabis medicinal, que incluye: 

i. Asignación de dosis recomendada; 

ii. Frecuencia recomendada de administración en un entorno escolar; y 

iii. Firma del padre / tutor y del médico certificador; (el formulario del plan 

de tratamiento se puede encontrar en 

https://webnew.ped.state.nm.s/bureaus/safe-healthy-schools/medical-

cannabis-in-schools/) ; y 

https://webnew.ped.state.nm.s/bureaus/safe-healthy-schools/medical-cannabis-in-schools/
https://webnew.ped.state.nm.s/bureaus/safe-healthy-schools/medical-cannabis-in-schools/


2. Antes de la primera administración de cannabis medicinal en un entorno escolar, el padre 

o tutor legal del estudiante calificado completa y envía la documentación al director que 

incluye: 

a. Copia de la certificación escrita del estudiante calificado para el uso de cannabis 

medicinal de conformidad con la Ley de Uso Compasivo de Lynn y Erin de un 

médico certificador; 

b. Una copia de la tarjeta de identificación emitida por el Departamento de Salud de 

Nuevo México (NMDOH) del estudiante, que incluye el nombre del cuidador 

principal; 

c. Una autorización firmada de la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro 

Médico (HIPAA), utilizando el formulario de autorización de HIPAA publicado en 

el sitio web de NMDOH (http://nmhealth.org/publication/view/form/137/), que 

será retenido por la escuela como un historial médico; y 

d. Declaración escrita del padre o tutor legal del estudiante calificado eximiendo de 

responsabilidad a la Academia Bilingüe de Albuquerque y al personal de la escuela 

(consulte al Director para obtener una copia del formulario requerido), excepto 

en casos de mala conducta intencional o sin sentido o desatención del plan de 

tratamiento del estudiante calificado. 

3. La certificación escrita y el plan de tratamiento por escrito serán válidos por no más de 

un año a partir de la fecha de emisión y se presentarán a la escuela en o antes del año 

escolar para el cual se aplicará la certificación y el plan de tratamiento. 

4. En caso de derrame o desperdicio de cannabis medicinal en las instalaciones de la 

Academia Bilingüe de Albuquerque, la limpieza y destrucción del derrame o desperdicio 

será inmediata y será documentada por un testigo empleado de la escuela. 

5. El padre/tutor deberá proporcionar la certificación por escrito y el plan de tratamiento 

por escrito, una nueva exención de responsabilidad y un nuevo paquete o recipiente con 

identificadores claramente etiquetados que incluyan el nombre del estudiante calificado, 

la fecha de nacimiento y la asignación de dosis, al inscribirse en un nuevo público. escuela 

después de la cancelación de la inscripción, el retiro, la transferencia o la graduación de 

otra escuela. 

6. El personal de la Academia Bilingüe de Albuquerque no debe administrar cannabis 

medicinal en el campus o en actividades relacionadas con la escuela; Solo el padre/tutor 

legal de un estudiante calificado puede administrar cannabis medicinal, de acuerdo con la 

ley estatal y esta política. 

http://nmhealth.org/publication/view/form/137/


7. Los padres/tutores que administran cannabis medicinal a sus estudiantes en el entorno 

escolar sólo pueden hacerlo de acuerdo con el plan de tratamiento escrito del estudiante 

y esta Política. La escuela no almacenará cannabis medicinal administrado por el 

padre/tutor. El director de la Academia Bilingüe de Albuquerque designará la ubicación de 

la escuela en la que se llevará a cabo la administración de cannabis medicinal por parte de 

los padres/tutores. Cualquier administración de cannabis medicinal en el campus de la 

escuela debe realizarse fuera de la vista de otros estudiantes y con el director o su 

designado presente. Los padres/tutores que administren cannabis medicinal a su 

estudiante deben registrarse con el director antes y después de cada administración de 

cannabis medicinal a su estudiante. 

8. Un estudiante no debe poseer, almacenar o autoadministrarse cannabis 

medicinal en un entorno escolar o en una actividad relacionada con la escuela. 

Un padre, tutor legal y/o personal designado de la Academia Bilingüe de Albuquerque no 

debe administrar cannabis medicinal en un entorno escolar o durante una actividad 

relacionada con la escuela de una manera que cree una interrupción en el entorno 

educativo o haga que otros estudiantes estén expuestos al cannabis medicinal.   

9. La administración y el uso de cannabis medicinal en un entorno escolar no 

está autorizado, y estar bajo la influencia del cannabis en un entorno escolar 

no está autorizado, donde el estudiante no es un estudiante calificado de 

conformidad con la Ley de Uso Compasivo de Lynn y Erin que requiere 

cannabis medicinal como una acomodación razonable necesaria para que el 

estudiante asista a la escuela, donde el desempeño/comportamiento del 

estudiante en la escuela/durante las actividades escolares se ve afectado 

adversamente por dicho uso, donde puede representar un peligro para otros 

estudiantes y/o cuando interrumpe o tiene la potencial para interrumpir el 

proceso educativo.  

10. La posesión, uso, distribución, venta o estar bajo la influencia de un producto de cannabis 

por parte de los estudiantes de una manera incompatible con esta Política, incompatible 

con la Ley de marihuana medicinal en las escuelas y/o incompatible con la Ley de uso 

compasivo de Lynn y Erin, está prohibida y se considerará una violación de las políticas de 

la Academia Bilingüe de Albuquerque contra la distribución/posesión/uso de una sustancia 

ilegal en el campus, y será disciplinado en consecuencia. 

11. La Academia Bilingüe de Albuquerque no disciplinará a un estudiante calificado sobre la 

base de que el estudiante requiere cannabis medicinal según sea necesario para que el 



estudiante asista a la escuela, o negará la elegibilidad para asistir a la escuela a un estudiante 

calificado sobre la base de que el estudiante calificado requiere cannabis medicinal como 

un acomodación necesaria para que el estudiante asista a la escuela o una actividad 

patrocinada por la escuela dentro del estado. 

12. La Academia Bilingüe de Albuquerque proporcionará anualmente la capacitación adecuada 

sobre esta Política de cannabis medicinal a todo el personal de la escuela. 

Como se usa en esta sección: 

i. “Médico certificador” significa un médico que tiene licencia en Nuevo México para 

diagnosticar a un paciente calificado y recomendar cannabis medicinal como 

tratamiento; 

ii.   "Cannabis medicinal" significa cannabis que es: 

a. Recomendado para el tratamiento de una condición médica debilitante como 

se define en la Ley de Uso Compasivo de Lynn y Erin, en una certificación 

escrita por un médico certificado; y 

b. Distribuido por un productor de cannabis que ha recibido la aprobación del 

Departamento de Salud de Nuevo México (NMDOH) para realizar ventas de 

cannabis medicinal; y 

c. Es en forma de cápsula, extracto o concentrado para ser ingerido por la boca 

que: 

i. Puede dividirse con seguridad en dosis medibles; 

ii. no es un producto en aerosol consumible al fumar o en forma de 

partículas como vapor o al quemar; 

iii. no es un producto alimenticio o bebida; 

iv. no es un ungüento, bálsamo u otro producto tópico; 

v. no requiere almacenamiento refrigerado; y 

d.  Si lo administra el personal designado de la Academia Bilingüe de 

Albuquerque, se proporciona a la escuela en un paquete o recipiente 

claramente etiquetado con el nombre del estudiante, la fecha de nacimiento y 

la dosis asignada; si es administrado por el padre/tutor, se lleva a la escuela 

para que lo administre el padre/tutor en un paquete o recipiente claramente 

etiquetado con el nombre del estudiante, la fecha de nacimiento y la dosis 

asignada.  



iii. “estudiante calificado” significa un estudiante que demuestra evidencia al Director 

de que el estudiante está autorizado como paciente calificado de conformidad con 

la Ley de Uso Compasivo de Lynn y Erin para llevar y usar cannabis medicinal de 

acuerdo con las disposiciones de esa Ley, 6.12.10 NMAC, la Ley de Uso 

Compasivo de Lynn y Erin, y las reglas del departamento de salud de Nuevo 

México con respecto a la Ley de Uso Compasivo de Lynn y Erin. Nota: un 

estudiante calificado tiene prohibido poseer cualquier forma de cannabis en un 

entorno escolar; 

iv. "Entorno escolar" significa cualquiera de los siguientes lugares durante el día 

escolar: 

a. Un edificio escolar; 

b. Un autobús escolar o vehículo de actividades utilizado dentro del estado 

durante, en tránsito hacia o en tránsito desde una actividad patrocinada por la 

escuela; 

c. Un vehículo público utilizado dentro del estado durante, en tránsito hacia o en 

tránsito desde una actividad patrocinada por la escuela en el estado; o 

d. Un sitio público en el estado donde se lleva a cabo una actividad patrocinada 

por la escuela; 

v. “Certificación escrita” significa una declaración escrita por un médico certificador 

de un estudiante calificado en los registros médicos de un estudiante calificado o 

en la declaración escrita del plan de tratamiento; certificar que el estudiante 

calificado tiene una condición médica debilitante de conformidad con la Ley de 

Uso Compasivo de Lynn y Erin; certificar que el médico certificador cree que los 

posibles beneficios para la salud del uso médico del cannabis probablemente 

superarían los riesgos para la salud del estudiante calificado; y firmado por el 

médico certificador. Una certificación escrita no es válida por más de un año a 

partir de la fecha firmada por el médico certificador. 

vi. "Plan de tratamiento escrito" significa un documento desarrollado por el padre / 

tutor en colaboración con el médico certificador que:  

a. Incluye el diagnóstico del médico certificador y la descripción de la condición 

médica debilitante del estudiante calificado según la Ley de Uso Compasivo de 

Lynn y Erin; 

b. Describe el plan para el tratamiento recomendado con cannabis medicinal, que 

incluye: 



i. La asignación de dosis recomendada; 

ii. la frecuencia recomendada de administración de cannabis medicinal en 

un entorno escolar; y 

iii. Está firmado por el padre / tutor y el médico certificador. 

Esta Política no se aplica a ninguna actividad relacionada con la escuela que se lleve a cabo fuera 

del estado de Nuevo México. Los productos de cáñamo no están cubiertos por esta 

política. 

  

  



IV. REGLAS Y CONSECUENCIAS DE LA ACADEMIA BILINGÜE DE 

ALBUQUERQUE 

 

 4.1 POLÍTICA DE DISCIPLINA DE LA ACADEMIA BILINGÜE DE ALBUQUERQUE.  

Una responsabilidad principal de la Academia Bilingüe de Albuquerque y su personal 

profesional será inculcar en los estudiantes una apreciación de nuestra forma representativa de 

gobierno, los derechos y responsabilidades del individuo o grupo y los procesos legales mediante 

los cuales se realizan los cambios necesarios. La Academia Bilingüe de Albuquerque es una 

comunidad y las reglas y regulaciones de nuestra escuela son las leyes de nuestra comunidad. 

Todos los miembros de nuestra comunidad están sujetos a las reglas de la Academia Bilingüe de 

Albuquerque, que conllevan las obligaciones correspondientes. El derecho a asistir a la escuela 

pública no es absoluto. Está condicionado a la aceptación de cada estudiante de la obligación de 

cumplir con las reglas legales de la comunidad escolar hasta que las reglas sean cambiadas a través 

de procesos legales. Los maestros, administradores y otros empleados de la Academia Bilingüe 

de Albuquerque también tienen derechos y deberes. Los maestros están obligados por ley a 

mantener un ambiente adecuado para enseñar en sus clases y ayudar a mantener el orden y la 

disciplina en la escuela. La administración es responsable de mantener y facilitar el programa 

educativo garantizando un ambiente ordenado y seguro en la Academia Bilingüe de Albuquerque. 

En el desempeño de sus funciones, todos los empleados de la escuela tienen derecho a estar 

libres de intimidación o abuso por parte de todos los miembros de la comunidad, incluidos los 

estudiantes, padres y visitantes, y a que se sigan sus solicitudes e instrucciones legales. 

 

Los estudiantes pueden ser disciplinados por cometer cualquier acto que ponga en 

peligro la salud o la seguridad de los estudiantes, el personal de la Academia Bilingüe de 

Albuquerque u otros por cuya seguridad la escuela es responsable, o por una conducta que 

parezca razonablemente amenazar tales peligros si no se detiene, sin importar si un se ha violado 

la regla de conducta establecida; por violar reglas válidas de conducta estudiantil contenidas en 

este Manual, u otras reglas establecidas por el Consejo de Gobierno o el Director, cuando el 

estudiante sabía o debería haber sabido de la regla en cuestión o que la conducta estaba prohibida; 

o por cometer actos prohibidos por 6.11.2 NMACC, cuando el estudiante sabía o debería haber 

sabido que la conducta estaba prohibida. 

4.2    SIN DISCRIMINACIÓN POR RAZA, CULTURA, RELIGIÓN, PEINADO.  

La Academia Bilingüe de Albuquerque no discriminará, disciplinará, or impondrá un trato 

sin sentido a un estudiante, debido a la raza, religión o cultura del estudiante o debido al uso de 



peinados protectores o tocados culturales o religiosos por parte del estudiante, como se define 

en Nueva Estatuto de México, NMSA 1978 §22-8B-4 (U). 

  

 4.3 AUTORIDAD DE ALBUQUERQUE ACADEMIA BILINGÜE.  

Albuquerque Bilingual Academy tiene tanto la autoridad como la responsabilidad de 

asegurar que se establezcan reglas adecuadas de conducta estudiantil y procesos disciplinarios 

apropiados para su (s) escuela (s). Con ciertos límites, el Consejo de Gobierno de la Academia 

Bilingüe de Albuquerque tiene la discreción de desarrollar las reglas, políticas y procedimientos 

que considere apropiados. 

   

 4.4 DECLARACIÓN GENERAL DE CIUDADANÍA.  

Ser miembro de una escuela es como ser parte de una familia o una nación. Para que 

todos se lleven bien y tengan libertad, todos deben compartir ciertos deberes. Los derechos 

(libertad) y las responsabilidades (deberes) van de la mano; Los derechos y responsabilidades más 

importantes que tiene mientras esté en Albuquerque Bilingual Academy son los siguientes: 

   4.4.01  Tengan respeto:  

en Albuquerque Bilingual Academy, todos trabajan para asegurarse de 

que usted esté sano y salvo y que su día sea agradable. Debes hacer tu parte al: 

⮚ Siguiendo instrucciones 

⮚ Respeta el espacio personal de los demás. 

⮚ Respetar la propiedad de otras personas y de nuestra escuela. 

⮚ Mostrar un comportamiento y un lenguaje respetuosos 

⮚ Practique la seguridad en todo momento 

⮚ Uso apropiado de equipo y materiales escolares 

⮚ Permanecer en los terrenos de la escuela en las áreas asignadas. 

⮚ Haz tu mejor esfuerzo 

⮚ Sea reflexivo y atento al escuchar 

   4.4.02  Libertad de expresión:  

todos los estudiantes tienen derecho a expresarse siempre y cuando no 

lastime o impacte negativamente a los demás o interrumpa el entorno de aprendizaje. Al jurar la 

bandera, debes estar con todos los demás a menos que tus padres digan que no debes hacerlo 



debido a creencias religiosas. Si hay un programa escolar, una fiesta o un juego al que tus padres 

no te permitirán asistir debido a creencias religiosas, avísale a tu maestro con anticipación. 

   4.4.03  Conociendo las Reglas - 

La escuela tiene reglas para todos los estudiantes, las cuales deben conocer 

y seguir. Si infringe una regla, se le tratará de manera justa. Se le permitirá contar su versión de 

los hechos a su maestro o alguien en la oficina. El castigo puede incluir hablar contigo, hablar con 

tus padres o tutores, o quedarte después de la escuela o consecuencias más severas dependiendo 

de tu comportamiento. 

   4.4.04  Reunirse -  

Durante su tiempo libre, los estudiantes pueden reunirse en los terrenos 

o edificios de la Academia Bilingüe de Albuquerque si se les ha dado permiso y si no molestarán 

a los demás. 

   4.4.05  Aprender en la escuela:  

las escuelas lo ayudarán a convertirse en un adulto productivo y exitoso. 

Para hacer esto, debe participar en todas sus clases y otras actividades lo mejor que pueda. Todos 

los trabajadores de la Academia Bilingüe de Albuquerque están allí para ayudarlo a hacer su mejor 

esfuerzo. Si tiene alguna pregunta o problema, pida ayuda. Los estudiantes que molesten a otros 

y les dificulten aprender pueden ser retirados del salón de clases. 

   4.4.06  Personas que son diferentes:  

cada persona es diferente a su manera. Debemos tratar a todas las 

personas de manera justa, como nos gustaría que nos trataran a nosotros. 

   4.4.07  Venir a la escuela:  

debe asistir a la escuela todos los días y llegar a tiempo. Cuando esté 

enfermo o tenga una emergencia familiar, puede quedarse en casa. Cuando regrese a la escuela, 

asegúrese de tener una nota de su padre o tutor que explique por qué estuvo ausente y pregunte 

a sus maestros sobre las tareas perdidas.  

 

 4.5 CÓDIGO DE VESTIMENTA 

 La libertad de expresión, el buen juicio, el respeto por los demás y la seguridad son las 

bases del enfoque de Albuquerque Bilingual Academy hacia la vestimenta de los estudiantes. La 



ropa y los accesorios deben estar seguros y no distraer ni interrumpir el programa educativo. Sin 

limitar la generalidad de estos principios, se observarán las siguientes pautas: 

⮚ No se aceptan atuendos o accesorios que anuncien, muestren o promuevan cualquier 

droga, alcohol, tabaco, actividad sexual, violencia, falta de respeto, agresión racial o 

intolerancia hacia cualquier grupo. 

⮚ La ropa inaceptable incluye: pantalones caídos / ensacados, blusas hasta la cintura, 

pantalones cortos / faldas más cortas que la punta de los dedos, piel desnuda o ropa 

interior que se vea alrededor del área de la línea de desechos. 

⮚ Zapatos inaceptables: No se permiten chanclas u otro calzado que no sea apropiado 

para el entorno escolar y las actividades escolares. Los zapatos deben estar cerrados. 

⮚ Zapatos para los Días de Educación Física: Se requieren zapatillas o zapatos deportivos 

para la Educación Física. Los maestros del salón de clases pueden proporcionar 

información sobre los días en que sus estudiantes tendrán educación física. A los 

estudiantes que usen zapatos inapropiados se les puede prohibir participar en el 

recreo o educación física. 

 

Los estudiantes pueden ser retirados de la clase y se les puede exigir que obtengan la vestimenta 

adecuada antes de que se les permita regresar. Las violaciones repetidas de las pautas de 

vestimenta del estudiante pueden resultar en consecuencias adicionales a la sola discreción del 

director o su designado. 

 

La Academia Bilingüe de Albuquerque no discriminar a un estudiante, disciplinará a un estudiante 

o impondrá un trato desigual a un estudiante debido a la raza, religión o cultura del estudiante o 

debido al uso de peinados protectores o tocados culturales o religiosos por parte de un 

estudiante, como se define en Nuevo México el estatuto, NMSA 1978 §22-8B-4 (U). 

   

 4.6 CONDUCTA ESPECÍFICA PROHIBIDA 

 La siguiente conducta está prohibida en Albuquerque Bilingual Academy y siempre que los 

estudiantes estén sujetos al control de la escuela, y resultará en acciones disciplinarias como se 

describe en esta política. Albuquerque Bilingual Academy notifica que no se puede identificar todo 

el comportamiento inapropiado de los estudiantes y, en consecuencia, puede haber otras 

circunstancias que den como resultado que un estudiante sea disciplinado por su conducta. 



   4.6.01 Hacer trampa o plagio:  

significa, por ejemplo, tomar un examen de manera deshonesta, copiando 

la tarea de alguien o por acceso inadecuado a las respuestas en las tareas del aula, exámenes o 

tareas, copiando el trabajo hecho por otra persona y alegando que es tu propio. 

4.6.02 Mala conducta:  

acciones de los estudiantes que son insubordinados o muestran falta de 

respeto por los demás o mala conducta general que interrumpe la situación de aprendizaje. 

4.6.03 Violación del código de vestimenta:  

casos en los que los estudiantes desafían deliberadamente las pautas de 

vestimenta de la escuela. 

4.6.04 Demostración pública de afecto:  

contacto sexual de mutuo consentimiento que incluye, entre otros, besar, 

tomarse de la mano, tocar intencionalmente los genitales, la ingle, la parte interna del muslo, las 

nalgas o los senos de la otra persona, o la ropa que cubra estas áreas. 

4.6.05 Abuso verbal o blasfemia:  

se interpretará que el abuso verbal incluye cualquier lenguaje o jerga 

profano, obsceno, vulgar, racial o expresión, gesto o exhibición innecesariamente grosera que 

refleje el género, raza, color, religión, etnia o nacionalidad de un individuo. origen, edad, 

orientación sexual, antecedentes sociales y familiares, preferencia lingüística o discapacidad, que 

tiene el propósito o efecto de crear un entorno educativo intimidante, hostil u ofensivo. No 

importará a efectos disciplinarios si se dirige al maestro, a los compañeros de clase o simplemente 

se hace abiertamente. 

4.6.06 Robo o hurto:  

tomar las pertenencias de otra persona sin su permiso, sin importar cuán 

pequeñas sean. Un estudiante involucrado en el acto de robar o en posesión de propiedad robada 

puede enfrentar cargos criminales junto con otras acciones disciplinarias por parte de 

Albuquerque Bilingual Academy. 



4.6.07 Posesión o uso de tabaco / cigarrillos electrónicos / vaporizadores 

por parte de los estudiantes:  

mientras estén en la escuela o en un evento patrocinado por la escuela, los 

estudiantes tendrán prohibido en todo momento la posesión o el uso de cigarrillos, cigarrillos 

electrónicos, cigarrillos electrónicos o tabaco en cualquier forma. . 

4.6.08 Vandalismo y manipulación:  

cualquier abuso de la propiedad escolar o privada se considerará 

vandalismo. Se solicitará al padre o tutor que se reúna con los funcionarios de la escuela para 

hacer arreglos para pagar el daño causado por el estudiante. La Academia Bilingüe de 

Albuquerque puede presentar cargos penales junto con otras acciones disciplinarias. 

4.6.09 Comportamiento violento:  

los actos de agresión, violencia, intimidación, peleas o antagonismo 

extremo hacia otras personas deberán informar de inmediato al director o su designado. También 

se pueden presentar cargos penales junto con otras acciones disciplinarias por parte de 

Albuquerque Bilingual Academy. 

4.6.10 Actividades relacionadas con pandillas:  

medios, por ejemplo; usar ropa, exhibir parafernalia y alterar la apariencia 

de uno, la exhibición de letreros, símbolos, apodos o señales de pandillas, que significan o exhiben 

la afiliación o representación de un individuo con una pandilla. También se incluye el 

reclutamiento, el acoso, la intimidación, las poses, el acoso, el etiquetado o marcado, el asalto, la 

agresión, el robo, la entrada ilegal o la extorsión o la actividad delictiva realizada por un individuo 

afiliado o en nombre de una pandilla. La afiliación o intención a una pandilla puede estar implícita 

en el carácter de los actos del individuo, así como en las circunstancias que rodean la mala 

conducta. 

4.6.11 Amenazas:  

las amenazas graves hechas por un estudiante contra la vida de otro 

estudiante, maestro u otro personal de la Academia Bilingüe de Albuquerque se informarán 

inmediatamente al director o su designado. El director puede, a su discreción, bajo las 

circunstancias, informar a la persona a quien se dirigió la amenaza de la situación. Se puede llamar 

a las autoridades correspondientes. 



4.6.12 Acusaciones Falsas -  

Las acusaciones o cargos hechos por un estudiante contra un maestro, 

administrador u otro personal de la Academia Bilingüe de Albuquerque serán reportados al 

Director o designado, quien llevará a cabo una investigación completa de las acusaciones o cargos 

hechos por el estudiante. Cualquier estudiante que haya hecho intencionalmente acusaciones 

falsas o cargos que pongan en peligro la reputación profesional, el empleo o la certificación 

profesional de un maestro, administrador u otro personal de la Academia Bilingüe de 

Albuquerque, estará sujeto a una acción disciplinaria por una falta grave de conducta. 

4.6.13 No informar infracciones graves:  

los estudiantes que tengan conocimiento de infracciones graves, que 

incluyen, entre otras, la posesión de armas, armas de fuego y drogas, deben informar esa 

información a un maestro o director lo antes posible. El no reportar infracciones graves puede 

ser motivo de acción disciplinaria. 

4.6.14 Intimidación y/o acoso -  

Si, tras la investigación, se descubre que un estudiante ha cometido un acto 

de intimidación y/o acoso, el estudiante puede ser suspendido o recomendado para expulsión. 

También se pueden presentar cargos criminales si se justifica. 

4.6.15 Posesión de artículos peligrosos o perturbadores:  

cualquier artículo en posesión o en uso por un estudiante que interrumpa 

la clase, distraiga su atención de la 

 

⮚ Un arma de fuego es cualquier dispositivo que pueda, esté diseñado 

para, o pueda convertirse fácilmente para expulsar un proyectil mediante la acción 

de un explosivo; el marco o el receptor de cualquier arma de este tipo; cualquier 

silenciador de arma de fuego o silenciador de arma de fuego; cualquier dispositivo 

destructivo; o cualquier ametralladora. Arma incluye armas de fuego de cualquier 

tipo (operables o inoperables, cargadas o descargadas, comerciales o caseras); 

incluyendo pero no limitado a mano, zip, pistola, rifle, escopeta, pistola de 

arranque, pistola de bengalas o pistola de gas lacrimógeno. 

⮚ Un dispositivo destructivo es cualquier bomba, granada, cohete de 

mina, misil, bomba de tubo o dispositivo similar que contenga algún tipo de 



explosivo que esté diseñado para explotar y sea capaz de causar daños corporales 

o daños a la propiedad. 

⮚ El cuchillo / instrumento de corte incluye, entre otros, daga, daga, 

estilete, mango, cuchillo, navaja, cúter o cuchillo Exact-o. 

⮚ Otras armas significa la posesión o la intención de usar cualquier 

instrumento u objeto para infligir daño a otra persona o intimidar a cualquier 

persona, incluidas, entre otras, cadenas (incluso si no se usan para el propósito 

para el que normalmente fueron destinadas y capaces de dañar a una persona), 

tubería (de cualquier longitud o metal que no se utilice para el propósito para el 

que se destina normalmente), instrumentos puntiagudos (incluidos lápices, 

bolígrafos), nunchakus, nudillos de metal, estrellas chinas, billy-clubs, garrotes, 

tirachinas, portátiles dispositivos o armas que dirigen corriente eléctrica (pistolas 

paralizantes), impulsos, ondas, rayos o productos químicos, perdigones de balines, 

dispositivos de disparo de CO2 o pistolas de dardos, arcos, explosivos o 

propulsores. Cualquier otra arma peligrosa o mortal. 

 

 Los estudiantes deben informar inmediatamente al director sobre el conocimiento de 

armas y amenazas de violencia por parte de los estudiantes y el personal. El no informar tal 

conocimiento puede someter al estudiante a una suspensión inmediata y una posible expulsión 

de la Academia Bilingüe de Albuquerque. El director informará inmediatamente a la agencia de 

cumplimiento de la ley correspondiente si se encuentra o se sospecha que un arma peligrosa está 

en posesión de un empleado de la escuela o un visitante. 

 

⮚ Excepción Los artículos preaprobados por escrito por el director a pedido del 

director de la escuela como parte de una clase o presentación individual o un 

accesorio teatral usado bajo la supervisión de un adulto, si se usan para el 

propósito y de la manera aprobada, serían una excepción a esto. política; las armas 

de fuego que funcionen y cualquier munición nunca serán aprobadas como parte 

de una presentación. 

 



   4.6.18 Posesión, venta y / o uso de bebidas alcohólicas, narcóticos, 

drogas ilegales y / o sustancias prohibidas.  

La Academia Bilingüe de Albuquerque prohíbe a los estudiantes usar, 

poseer, distribuir o traficar alcohol y / o drogas ilegales en la propiedad escolar, en la escuela o 

en actividades patrocinadas por la escuela. Los estudiantes, mientras estén en la propiedad de la 

Academia Bilingüe de Albuquerque o asistan a una actividad patrocinada por la escuela, que 

usen, posean, distribuyan o vendan alcohol y / u otras drogas o parafernalia relacionada estarán 

sujetos a intervención, disciplina, suspensión, expulsión y / u otra alternativas apropiadas. 

4.6.19 Extorsión -  

Es el acto de una persona que chantajea o amenaza a otro estudiante por 

el pago de dinero de cualquier suma u otra consideración. 

4.6.20 Amenazas de bomba o amenazas terroristas y arrojar explosivos o 

sustancias nocivas:  

significa hacer amenazas, colocar, descargar o arrojar un artículo 

explosivo destructivo o una sustancia nociva, o hacer una amenaza terrorista mientras se 

encuentra en la propiedad de la Academia Bilingüe de Albuquerque o en la escuela. transporte 

patrocinado o durante actividades patrocinadas por la escuela. 

4.6.21 Incendio -  

Significa prender fuego a la propiedad de la Academia Bilingüe de 

Albuquerque o mientras está involucrado en una actividad escolar, ya sea como una broma o 

deliberadamente para dañar la propiedad. 

4.6.22 Incitar a otros o perturbaciones:  

el acto de alentar o ayudar a un estudiante a causar disturbios, 

interrumpir las actividades escolares, o estar ausente o violar las reglas de la Academia Bilingüe 

de Albuquerque, o que interrumpe o interfiere con la administración legal o las funciones de la 

escuela. actividades escolares. 

4.6.23 Asalto o agresión contra el personal de la Academia Bilingüe de 

Albuquerque -  

Causar daño corporal o amenazar con causarle daño corporal a un 

funcionario o miembro del personal de la Academia Bilingüe de Albuquerque. 



4.6.24 Actos criminales o delictivos,  

según lo define la ley federal o de Nuevo México. 

4.6.25 Negarse a identificarse a sí mismo -  

Negarse a identificarse y, si se considera necesario, proporcionar una 

identificación válida, a pedido del personal de la escuela en la propiedad de la Academia Bilingüe 

de Albuquerque o durante una actividad relacionada con la escuela. 

4.6.26 Negarse a cooperar con el personal de la Academia Bilingüe de 

Albuquerque. 

 

 4.7 DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS 

 Los estudiantes no pueden traer reproductores de MP3, iPods, radios, juegos 

electrónicos, discos compactos, buscapersonas, dispositivos de juegos u otros dispositivos 

electrónicos (consulte la Política de teléfonos celulares a continuación) a la Academia Bilingüe de 

Albuquerque durante el día escolar. Los maestros y administradores tomarán las acciones 

apropiadas si se observa a un estudiante usando un dispositivo electrónico prohibido durante el 

día escolar, o si dichos dispositivos interrumpen el entorno educativo. Las acciones disciplinarias 

pueden incluir: confiscación inmediata, conferencia con los padres, suspensión dentro de la 

escuela o suspensión y pérdida de privilegios. 

 4.8 CELULARES 

 Si una familia considera necesario que un estudiante traiga un teléfono celular a la escuela, 

se aplica la siguiente regla. El teléfono debe estar en la posición "apagado" y no debe mostrarse 

para su uso durante el horario escolar mientras se encuentre en la propiedad de la Academia 

Bilingüe de Albuquerque, a menos que el maestro del estudiante lo permita específicamente. El 

abuso de las reglas del teléfono celular resultará en la confiscación y el director llamará a los 

padres para reunirse con el director con el fin de discutir esta política y para recuperar el teléfono 

celular. La Academia Bilingüe de Albuquerque no es responsable por la pérdida y / o robo de los 

teléfonos celulares de los estudiantes traídos al campus. 

 4.9 ACOSO CIBERNÉTICO 

 El acoso cibernético se define como una situación en la que un estudiante es acosado, 

humillado, amenazado e intimidado repetidamente, o de otra manera atacado por otra persona 

a través del uso de tecnologías digitales, que incluyen, entre otros, mensajería instantánea y de 



texto, correo electrónico, blogs, sitios web sociales. (por ejemplo, Facebook, Twitter, Instagram 

y similares) y salas de chat, por lo tanto, afectan el entorno de aprendizaje del estudiante. 

Albuquerque Bilingual Academy se compromete a proporcionar un entorno educativo seguro, 

positivo, productivo y enriquecedor para todos sus estudiantes. Albuquerque Bilingual Academy 

fomenta la promoción de relaciones interpersonales positivas entre los miembros de la 

comunidad de Albuquerque Bilingual Academy. El comportamiento agresivo hacia un estudiante, 

ya sea por parte de otros estudiantes, personal o terceros que usan tecnologías de redes sociales, 

está estrictamente prohibido y no será tolerado. Albuquerque Bilingual Academy no tolerará 

ningún gesto, comentario, amenaza o acción que cause o amenace con causar daño corporal o 

degradación personal usando estas tecnologías de redes sociales. Esta política se aplica a todas 

las actividades en la Academia Bilingüe de Albuquerque, incluidas las actividades en la propiedad 

de la escuela o en ruta hacia o desde actividades patrocinadas por la escuela y durante cualquier 

actividad o función patrocinada, aprobada o relacionada con la escuela, como excursiones o 

actividades deportivas. eventos donde los estudiantes están bajo el control de la escuela, donde 

un empleado está involucrado en asuntos escolares, o si ocurren fuera de la propiedad de la 

Academia Bilingüe de Albuquerque si la actividad interrumpe el entorno escolar o el acceso de 

otro estudiante a un entorno escolar seguro y saludable. Consulte la Política de prevención de la 

violencia, el acoso cibernético, el acoso, las novatadas, el Apéndice H. 

 4.10 BÚSQUEDA Y CAPTURA 

4.10.01 Registro en general:  

la propiedad escolar asignada a un estudiante, y la persona o propiedad de 

un estudiante mientras se encuentra bajo la autoridad de una escuela pública, están sujetos a 

registro y los artículos encontrados están sujetos a incautación, de acuerdo con lo siguiente: 

4.10.02 Quién puede buscar.  

El personal escolar certificado, el personal de seguridad de la escuela y los 

conductores de autobuses escolares están autorizados a realizar búsquedas cuando se permite 

una búsqueda, como se establece en este documento. Una persona autorizada que lleve a cabo 

una búsqueda puede solicitar la ayuda de una o más personas, quienes, con su consentimiento, 

quedan autorizadas a buscar únicamente con el propósito de esa búsqueda. 

4.10.03 Cuándo se permite una búsqueda.  

Una persona autorizada puede realizar una búsqueda cuando la persona 

autorizada tiene una sospecha razonable de que está ocurriendo o ha ocurrido un delito u otra 



infracción de las reglas de la Academia Bilingüe de Albuquerque. Una autoridad administrativa 

puede dirigir o realizar un registro en las mismas condiciones y también cuando la autoridad 

administrativa tenga motivos razonables para creer que es necesario un registro para ayudar a 

mantener la disciplina escolar. 

4.10.04 Realización de una búsqueda.  

La propiedad de la Academia Bilingüe de Albuquerque, incluidos los casilleros 

y los autobuses escolares, puede ser registrada con o sin estudiantes presentes. Cuando los 

estudiantes no estén presentes para los registros de casilleros, otra persona autorizada actuará 

como testigo siempre que sea posible. Los candados provistos por los estudiantes no deben ser 

destruidos a menos que el estudiante se niegue a abrir uno, o las circunstancias hagan que dicha 

acción sea necesaria a juicio del Director. B. Los vehículos de los estudiantes cuando estén en el 

campus o bajo el control de la escuela y los efectos personales de los estudiantes, que no estén 

dentro de su posesión física inmediata, pueden ser registrados de acuerdo con los requisitos para 

registros de casilleros, arriba. C. Los registros físicos de la persona de un estudiante pueden ser 

realizados solo por una persona autorizada del mismo sexo que el estudiante y, excepto cuando 

las circunstancias lo hagan imposible, pueden realizarse solo en presencia de otra persona 

autorizada del mismo sexo. El alcance del registro debe estar razonablemente relacionado con la 

infracción, y el registro no debe ser excesivamente intrusivo a la luz de la edad y el sexo del 

estudiante y la naturaleza de la infracción. 

4.10.05 Incautación de artículos.  

Los artículos ilegales, los artículos legales que amenazan la seguridad de otros 

y los artículos que se utilizan para interrumpir o interferir con el proceso educativo pueden ser 

confiscados por personas autorizadas. Los artículos incautados se entregarán a las autoridades 

correspondientes o al padre del estudiante o se devolverán al estudiante cuando y si la autoridad 

administrativa lo considere apropiado. 

4.10.06 Notificación de aplicación de la ley.  

El director puede notificar al fiscal del tribunal de menores local, al fiscal de 

distrito u otros agentes del orden público cuando una búsqueda revele material de contrabando 

poseído ilegalmente o evidencia de algún otro delito o acto delictivo. 

  



 4.11 COMPORTAMIENTO VIOLENTO O AGRESIVO. 

   4.11.01 Definido -  

El comportamiento violento o agresivo se define como una conducta 

inapropiada que se repite lo suficiente, o lo suficientemente grave, como para afectar 

negativamente el bienestar educativo, físico o emocional de un estudiante. Este tipo de 

comportamiento es una forma de intimidación y acoso, aunque no tiene por qué basarse en 

ninguna de las características protegidas legalmente, como sexo, raza, color, nacionalidad, estado 

civil o discapacidad. Incluiría, pero no se limitaría a, comportamientos como acecho, acoso/acoso 

cibernético, intimidación, amenaza, coerción, insultos, burlas, amenazas y novatadas. 

4.11.02 Deber de informar:  

cualquier estudiante que crea que ha sido o es víctima de un 

comportamiento agresivo debe informar de inmediato sus preocupaciones a un maestro o 

consejero que será responsable de notificar al director. Las quejas contra el director deben 

presentarse ante el consejero, el director de recursos humanos o el presidente del consejo de 

gobierno. Se anima a todos los estudiantes, y se requiere que todos los miembros del personal, 

informen cualquier situación que crean que es un comportamiento agresivo dirigido hacia un 

estudiante. Se pueden realizar informes a los identificados anteriormente. Consulte la Política de 

prevención de la violencia, el acoso cibernético, el acoso, las novatadas, el Apéndice H. 

 

 

 4.12 REGLAS DEL SALON 

  Los salones de clases individuales tienen reglas y consecuencias adicionales que serán 

revisadas con su estudiante por el maestro del salón. 

 

4.13 CONSECUENCIAS 

 Los estudiantes tienen ciertos derechos, pero también tienen la responsabilidad de 

respetar los derechos y la propiedad de los demás. Si un estudiante no cumple con esto, se 

aplicará una acción disciplinaria. El director puede imponer consecuencias disciplinarias, además 

de las consecuencias desarrolladas por el maestro de la clase, por violaciones de las reglas de la 

Academia Bilingüe de Albuquerque. El director tiene el derecho de imponer disciplina a su 

discreción razonable, de acuerdo con las circunstancias presentadas. Algunas de las posibles 

consecuencias incluyen: 



 

⮚ Remisión principal. Los estudiantes que elijan desobedecer las reglas serán 

enviados a reunirse con el director para discutir el comportamiento. Se enviará un 

informe del incidente al padre / tutor. Los padres deben firmar y devolver la copia 

de la hoja con el estudiante al día siguiente de haberla recibido. Dependiendo de 

la infracción, se puede aplicar una consecuencia adicional a discreción del Director. 

⮚ Reunión de padres. Cuando el director lo considere necesario, o cuando 

un estudiante reciba su tercera referencia, el director se comunicará con los 

padres para que se puedan hacer arreglos para que el estudiante se reúna con el 

director, el maestro del salón de clases, sus padres / tutores y cualquier otro 

personal apropiado para discutir las referencias y desarrollar un plan / contrato. 

⮚ Equipo de asistencia al estudiante. Las remisiones adicionales resultarán en 

una remisión al Equipo de Asistente Estudiantil para discutir otras posibles 

intervenciones como un programa de manejo del comportamiento, participación 

en un programa de "Habilidades Sociales", una tutoría, exámenes o evaluaciones, 

u otra acción disciplinaria que la administración considere apropiada. 

 

 Se utilizará un continuo de disciplina progresiva en la mayoría de los casos, a discreción 

del director, que proporciona consecuencias que van desde una advertencia hasta la suspensión 

o expulsión. 

 

 4.14 DETENCIONES, SUSPENSIÓN Y EXPULSIÓN 

 La Academia Bilingüe de Alburquerque, junto con la cooperación del estudiante y su padre 

/ tutor, busca evitar tener que imponer medidas disciplinarias más fuertes que las contempladas 

en la Sección 4.13 anterior. Sin embargo, cuando los esfuerzos anteriores para corregir el 

comportamiento o si la situación lo justifica, Albuquerque Bilingual Academy puede optar por 

imponer detenciones, suspensión y / o perseguir la expulsión. 

 

   



4.15 DEBIDO PROCESO/REFERENCIAS 

   4.15.01 Debido proceso:  

en casos disciplinarios, cada estudiante tiene derecho a un debido proceso. 

Esto significa estudiantes: 

 

⮚ Será informado de las acusaciones en su contra. 

⮚ Tendrá la oportunidad de aceptar o negar las acusaciones. 

⮚ Les habrá explicado la base fáctica de las acusaciones. 

⮚ Tendrá la oportunidad de responder a los hechos presentados en su 

contra. 

⮚ El alcance del debido proceso requerido dependerá de la gravedad de la 

infracción y la consecuencia relacionada. 

 

   4.15.02  Remisiones:  

todas las remisiones disciplinarias enviadas al director / designado 

comenzarán con una conferencia con el estudiante. En el caso de suspensiones / expulsiones, los 

padres serán notificados de las consecuencias mediante una llamada telefónica personal 

acompañada de un formulario de referencia por escrito. Si los intentos de notificar a los padres 

por teléfono no tienen éxito, los padres serán notificados solo mediante un formulario de 

referencia por escrito. La participación de los padres es una parte importante de la disciplina en 

todos los niveles. 

Un estudiante suspendido de la escuela será entregado directamente por un 

funcionario de la Academia Bilingüe de Albuquerque a los padres / tutores legales del estudiante 

o un adulto designado por el padre / tutor legal, o se mantendrá en los terrenos de la Academia 

Bilingüe de Albuquerque hasta el final habitual del día escolar. 

 

 4.16 DETENCIÓN 

 La detención puede imponerse en relación con la suspensión dentro de la escuela, pero 

es distinta de la suspensión dentro de la escuela en que la detención no implica sacar al estudiante 

de ninguna de sus clases regulares. La Academia Bilingüe de Albuquerque puede imponer períodos 

razonables de detención durante el día o fuera del horario escolar normal como medida 

disciplinaria. 



 

 4.17 SUSPENSIÓN DENTRO DE LA ESCUELA 

Suspensión dentro de la escuela significa que se requiere que un estudiante pase tiempo 

en un área designada en la escuela o en un ambiente donde se le permite al estudiante continuar 

con su aprendizaje académico. La suspensión dentro de la escuela se puede imponer con o sin 

restricciones adicionales de los privilegios del estudiante. Cualquier estudiante colocado en 

suspensión dentro de la escuela que exceda los 10 días escolares debe recibir un programa de 

instrucción que cumpla con los requisitos educativos estatales y locales. Sin embargo, los 

privilegios de los estudiantes pueden estar restringidos por más de 10 días escolares. 

Las suspensiones dentro de la escuela de cualquier duración se llevarán a cabo de acuerdo con 

los procedimientos para una suspensión a corto plazo como se establece en 6.11.2.12.D NMAC. 

A los estudiantes en suspensión dentro de la escuela no se les negará la oportunidad de almorzar 

u oportunidades razonables de usar el baño. 

 4.18  MUDANZAS INMEDIATAS 

 

 Los estudiantes cuya presencia representa un peligro continuo para las personas o la 

propiedad o que estén amenazados de interferir con el proceso educativo pueden ser retirados 

inmediatamente de la escuela, sujeto a lo siguiente: 

4.18.01 Una audiencia rudimentaria, como se requiere para suspensiones a corto 

plazo, deberá seguir tan pronto como sea posible; 

4.18.02 Los estudiantes serán reintegrados después de no más de un día escolar, 

a menos que dentro de ese tiempo también se imponga una suspensión a corto plazo 

después de la audiencia rudimentaria requerida. En tales circunstancias, una sola audiencia 

respaldará tanto la expulsión inmediata como la suspensión a corto plazo impuesta en 

relación con los mismos incidentes; y 

4.18.03 La escuela hará todos los esfuerzos razonables para informar a los padres 

del estudiante de los cargos contra el estudiante y las medidas tomadas tan pronto como 

sea posible. Si la escuela no se ha comunicado con los padres por teléfono o en persona 

al final del día escolar después de la remoción inmediata, la escuela enviará ese día un 

aviso por escrito con la información requerida a la dirección de registro del padre. 



4.19 SUSPENSIONES A CORTO PLAZO 

 Una suspensión a corto plazo es una ausencia obligatoria de la escuela por un período de 

10 días escolares o menos. Si el director decide que la supuesta mala conducta justifica una 

consecuencia de una suspensión por 10 días escolares o menos, el director le dará al estudiante 

una audiencia de debido proceso informal / rudimentaria y examinará todos los hechos 

pertinentes para determinar si ocurrió o no una violación. . Al estudiante se le otorgarán los 

derechos de debido proceso establecidos en 6.11.2.12.D NMAC, incluida la oportunidad de 

presentar al director / designado su defensa o posición con respecto a la presunta violación. 

Después de la conclusión de la investigación, la persona designada por el director, sobre la base 

de todos los hechos y la información obtenida, determinará si el estudiante cometió una 

infracción de conducta. Si se determina que el estudiante ha cometido una infracción, se puede 

imponer una consecuencia o suspensión por un período de tiempo que no exceda los 10 días 

escolares. Si se impone una suspensión, el mandante que imponga la suspensión mantendrá un 

registro de los procedimientos antes mencionados. Un padre puede solicitar una revisión 

administrativa de los datos disciplinarios y la decisión de suspender. La tarea se puede 

proporcionar a petición de los padres. El crédito por las tareas completadas mientras un 

estudiante está en suspensión a corto plazo queda a discreción del instructor y / o director. No 

hay un nivel de apelación más alto que el del director para una suspensión de 10 días escolares o 

menos. 

 4.20 SUSPENSIÓN A LARGO PLAZO 

 Una suspensión a largo plazo es una ausencia obligatoria de la escuela por un período 

superior a 10 días escolares, ya sean consecutivos o acumulativos, y hasta el resto del año escolar. 

Si el director / designado decide que la supuesta mala conducta es lo suficientemente grave como 

para que la consecuencia sea una suspensión de más de 10 días o la expulsión, se le otorgará al 

estudiante acusado sus derechos de debido proceso. Habrá una investigación para determinar si 

hay suficiente causa probable para acusar al estudiante de un acto de mala conducta, que puede 

resultar en una suspensión de más de 10 días o una expulsión. Cuando un estudiante es acusado 

por el director / designado por mala conducta que puede resultar en suspensión a largo plazo o 

expulsión, se informará a los padres o tutores del estudiante dentro de un período de tiempo 

razonable por teléfono o carta de los cargos contra el estudiante. 

 



 4.21   PROCEDIMIENTOS PARA SUSPENSIÓN / EXPULSIÓN A LARGO PLAZO 

 El proceso de suspensión a largo plazo deberá estar de acuerdo con 6.11.2 del Código 

Administrativo de Nuevo México. La capacidad de recuperar trabajo por crédito durante una 

suspensión a largo plazo solo se permitirá en circunstancias excepcionales. 

   4.21.01 Aviso:  

si el director cree que se puede justificar una suspensión a largo plazo 

como resultado de una supuesta mala conducta de un estudiante, el director notificará a los 

padres por escrito sobre los motivos de la suspensión propuesta y la fecha, hora y lugar de la 

audiencia de suspensión, que se programará no antes de cinco ni después de 10 días escolares a 

partir de la fecha de recepción de la notificación. El aviso se dará por correo certificado con acuse 

de recibo o por entrega personal dirigida al estudiante, a través de sus padres / tutores. El aviso 

deberá contener: 

⮚ La (s) regla (s) de la escuela presuntamente violadas, una declaración concisa de 

los actos del estudiante en los que se basan los cargos y una declaración de la 

posible sanción; 

⮚ La hora, fecha y lugar de la audiencia, y una declaración de que tanto el estudiante 

como los padres tienen derecho y se les insta a estar presentes; 

⮚ El nombre del oficial de audiencias; 

⮚ Una copia de 6.11.2 NMAC, "Derechos y responsabilidades de los estudiantes", 

⮚ Una declaración clara de que la audiencia se llevará a cabo según lo 

programado a menos que el oficial de audiencias otorgue un retraso o el 

estudiante y el padre acuerden renunciar a la audiencia y cumplir 

voluntariamente con la acción disciplinaria propuesta o con una sanción 

negociada, y una advertencia clara y conspicua de que un la falta de 

comparecencia no retrasa la audiencia y puede dar lugar a la imposición de la 

pena propuesta por defecto. Nota: No se puede renunciar a las audiencias de 

expulsión. 

⮚ Una declaración de que el estudiante 

tiene derecho a ser representado en la audiencia por un 

asesor legal, un padre o algún otro representante 

designado en un aviso escrito presentado al menos 72 

horas antes de la audiencia con la persona de contacto 

designada en el aviso; 



⮚ Información de contacto (nombre, 

dirección comercial, número de teléfono) de la 

persona a la que el padre puede solicitar un retraso o 

información adicional, incluido el acceso a cualquier 

evidencia documental o pruebas que la escuela 

propuso presentar en la audiencia; 

⮚ Una descripción de los 

procedimientos de la audiencia; y 

⮚ Cualquier otra información, 

materiales o instrucciones que la autoridad 

administrativa que prepara el aviso considere 

oportuno. 

   4.21.02 Oficial de audiencias:  

las audiencias de suspensión a largo plazo y expulsión serán realizadas por 

un oficial de audiencias independiente. Ninguna persona actuará como oficial de audiencia o 

autoridad de revisión en un caso en el que la persona estuvo directamente involucrada o fue 

testigo de los incidentes en cuestión, o si la persona ha prejuzgado los hechos en disputa o está 

predispuesto a favor o en contra de cualquier persona que participará activamente. en el proceso. 

4.21.03 Hora de la audiencia -  

La audiencia no será antes de cinco (5) ni después de 10 (diez) días 

escolares a partir de la fecha en que se recibió la notificación. El oficial de audiencia tendrá la 

discreción de extender el tiempo para la audiencia, sin embargo, si la demora se extiende más 

allá de los 10 (diez) días escolares, el estudiante deberá regresar a la escuela en espera del 

resultado de la audiencia, a menos que el estudiante / padres hayan renunciado el derecho a una 

audiencia y acordaron cumplir con la sanción propuesta o han renunciado a la audiencia y han 

negociado una sanción mutuamente aceptable con el director, o el estudiante / padres han 

renunciado a sabiendas y voluntariamente al derecho del estudiante a regresar a la escuela en 

espera del resultado de los procedimientos formales. 

4.21.04 Procedimiento de audiencia:  

la audiencia formal no es un juicio; es una audiencia administrativa diseñada 

para asegurar una determinación tranquila y ordenada por parte de un oficial de audiencia 

imparcial de los hechos de un caso de presunta falta grave. No se aplican las reglas técnicas de 



prueba y procedimiento. Las siguientes reglas gobiernan la conducción de la audiencia y la decisión 

final: 

1.  La escuela tendrá la carga de la prueba de mala conducta. 

2. El estudiante y los padres del estudiante tendrán los siguientes derechos: 

a. el derecho a ser representado por un asesor legal u otro representante designado, 

sin embargo, la escuela no está obligada a proporcionar representación; 

b. el derecho a presentar evidencia, sujeto a requisitos razonables de fundamentación 

a discreción del oficial de audiencia y sujeto a la exclusión de evidencia considerada 

irrelevante o redundante; 

c. el derecho a confrontar e interrogar a los testigos adversos, sujeto a una limitación 

razonable por parte del oficial de audiencia; 

d. el derecho a tener una decisión basada únicamente en la evidencia presentada en 

la audiencia y las reglas legales aplicables, incluidas las reglas de conducta del 

estudiante. 

3. El oficial de audiencia determinará si los supuestos actos de mala conducta han sido 

probados por una preponderancia de la evidencia presentada en una audiencia en la 

que el estudiante o un representante designado han comparecido. 

4. Si nadie ha aparecido en nombre del estudiante dentro de un tiempo razonable después 

de la hora anunciada para la audiencia, el oficial de audiencia determinará si el 

estudiante, a través de los padres, recibió la notificación de la audiencia. Si es así, el 

oficial de audiencia revisará la evidencia para determinar si es suficiente para respaldar 

los cargos de mala conducta. 

5. El oficial de audiencia informará los hallazgos, junto con cualquier sanción 

recomendada, al director inmediatamente después de la audiencia. 

6. La escuela hará los arreglos para hacer una grabación o mantener las actas de los 

procedimientos. No se requiere una transcripción escrita textual, pero cualquier acta 

u otro registro escrito refleja fielmente la sustancia de la evidencia presentada. 

7. El director puede observar pero no participar en los procedimientos en una audiencia 

formal. Si el director está presente en la audiencia formal y si el oficial de audiencia 

anuncia una decisión recomendada al cierre de la audiencia, el director también puede 

anunciar la decisión del director en ese momento. 



   4.21.05 Decisión -  

El Oficial de Audiencias puede anunciar las conclusiones de los hechos y 

una decisión recomendada al cierre de la audiencia. El oficial de audiencias también preparará una 

recomendación por escrito, incluyendo determinaciones escritas de los hechos y razones 

concisas para la recomendación y la sanción que se impondrá, si corresponde, y la enviará por 

correo o se la entregará al director y al estudiante, a través de los padres, dentro de cinco ( 5) 

días hábiles posteriores a la finalización de la revisión. El Director adoptará las recomendaciones 

fácticas del Funcionario de Audiencias, pero puede rechazar cualquier consecuencia recomendada 

por el Funcionario de Audiencias. El director preparará la decisión final por escrito, incluidas las 

razones para elegir cualquier sanción impuesta, y la enviará por correo o se la entregará al 

estudiante, a través de los padres, dentro de los cinco días hábiles posteriores a la recepción del 

informe del oficial de audiencia. 

La decisión del director entrará en vigor inmediatamente después de la notificación inicial a los 

padres, ya sea al cierre de la audiencia o al recibir la decisión por escrito del director. Si la 

notificación inicial es por correo, se presumirá que los padres han recibido la notificación en los 

cincuenta días calendario posteriores a la fecha de envío, a menos que un recibo por correo 

certificado, si se usa, indique una fecha diferente de recepción. 

Si el oficial de audiencias decide que no se ha probado ninguna alegación de mala conducta, o si 

el director se niega a imponer una sanción a pesar de encontrar que se ha probado un acto o 

actos de mala conducta, el asunto se cerrará. Si el director impone alguna sanción al estudiante, 

la decisión entrará en vigencia inmediatamente después de la notificación a los padres y continuará 

vigente durante cualquier revisión posterior. 

 4.22 APELACIÓN DE SUSPENSIÓN / EXPULSIÓN A LARGO PLAZO 

 Un estudiante agraviado por la decisión del director después de una audiencia formal tiene 

derecho a que se revise la decisión si la sanción impuesta fue al menos tan severa como una 

suspensión a largo plazo o expulsión, una suspensión dentro de la escuela que exceda un semestre 

escolar o una negación o restricción de los privilegios de los estudiantes por un semestre o más. 

La apelación se dirigirá al Consejo de Gobierno o su designado. El Consejo de Gobierno puede 

otorgar un derecho de revisión para sanciones menos severas. La solicitud de revisión del 

estudiante debe presentarse al presidente del Consejo de Gobierno dentro de los diez (10) días 

escolares después de que se le informe al estudiante de la decisión del oficial de audiencia. 



    4.22.01 Realización de la revisión:  

el Consejo de Gobierno tendrá discreción para modificar o anular la 

decisión del Director, pero no puede imponer consecuencias más severas. Si la revisión es 

realizada por el Consejo de Gobierno, los procedimientos se llevarán a cabo de acuerdo con la 

Ley de Reuniones Abiertas. 

4.22.02 Forma de revisión:  

el Consejo de Gobierno tendrá la discreción de realizar una revisión del 

registro escrito de la audiencia y la decisión en el caso, para limitar las nuevas presentaciones del 

estudiante agraviado y las autoridades de la Academia Bilingüe de Albuquerque a materiales 

escritos, o para otorgar una conferencia o audiencia en la que el estudiante y su representante, y 

las autoridades de la Academia Bilingüe de Albuquerque, pueden presentar sus respectivos puntos 

de vista en persona. Cuando se concede una conferencia o audiencia, se aplican los requisitos de 

mantenimiento de registros de 6.11.2.12.G.4.I.vi NMAC. 

4.22.03 Momento de la revisión -  

Excepto en circunstancias extraordinarias, la revisión deberá concluir a 

más tardar quince (15) días hábiles después de que el Consejo de Gobierno reciba la solicitud de 

revisión por escrito del estudiante. 

4.22.04 Decisión -  

El Consejo de Gobierno puede anunciar una decisión al final de cualquier 

conferencia o audiencia que se lleve a cabo en revisión. En cualquier caso, el Consejo de Gobierno 

preparará una decisión por escrito, incluyendo razones concisas, y la enviará por correo o se la 

entregará al Director, al oficial de audiencias y al estudiante, a través de los padres, dentro de los 

diez (10) días hábiles posteriores a la conclusión de la revisión. 

4.22.05 Efecto de la decisión -  

La decisión del Consejo de Gobierno será la acción administrativa final a la 

que tiene derecho un estudiante. Un estudiante que haya sido expulsado válidamente o 

suspendido a largo plazo no tiene derecho a recibir ningún servicio educativo de la escuela 

durante el período de exclusión. Albuquerque Bilingual Academy puede proporcionar arreglos 

alternativos, incluido el aprendizaje remoto o cursos por correspondencia a cargo del estudiante 

o de los padres de acuerdo con los requisitos de NMPED, si Albuquerque Bilingual Academy 

considera que tales arreglos son apropiados. 



4.22.06 Cumplimiento de NMPED -  

El proceso de disciplina estudiantil seguido por la Academia Bilingüe de 

Albuquerque se ajustará a 6.11.2 NMAC y, en la medida en que cualquier disposición de esta 

sección entre en conflicto con el reglamento de NMPED, regirá el reglamento. 

 

 

 4.23  CONTROL DE SALON/CASTIGO CORPORAL 

Un maestro u otro miembro del personal certificado asumirá dicha autoridad para el 

control de los estudiantes que le sean asignados por el director o su designado y mantendrá el 

orden en el aula. Con ese fin, cada maestro de aula puede establecer reglas de clase que cada 

estudiante debe seguir. Está prohibido el uso de castigos corporales. Se deben utilizar 

procedimientos disciplinarios alternativos, que pueden incluir la revisión por pares u otras formas 

de refuerzo positivo, para lograr el comportamiento apropiado de los estudiantes en el aula. 

 

 4.24 DISCIPLINA DE ESTUDIANTES CON DISCAPACIDADES 

 Los estudiantes con discapacidades están sujetos a procesos disciplinarios escolares. 

Tampoco tienen derecho a permanecer en un programa educativo en particular cuando su 

comportamiento perjudica sustancialmente la educación de otros estudiantes en el programa. Sin 

embargo, la ley y los reglamentos estatales (6.11.2 NMAC) requieren que la Academia Bilingüe 

de Albuquerque satisfaga las necesidades educativas individuales de los estudiantes con 

discapacidades según lo describe su IEP, en la medida en que lo permita la experiencia educativa 

actual. El personal de la Academia Bilingüe de Albuquerque puede considerar cualquier 

circunstancia única caso por caso al determinar si un cambio de ubicación, de acuerdo con los 

otros requisitos de 6.11.2.11 NMAC, es apropiado para un estudiante con una discapacidad que 

viola un código de conducta. según lo dispuesto en 34 CFR 300.530. 

     4.24.01 Suspensiones O Expulsiones A Largo Plazo; Cambio 

Disciplinario De Colocación:  

la disciplina a largo plazo de los estudiantes con discapacidades se regirá 

por los procedimientos establecidos en la Sección 6.11.2.11 NMAC, cuando la conducta pueda 

resultar en una suspensión o expulsión a largo plazo, o cualquier otro cambio disciplinario de la 

actual colocación educativa como se especifica en 34 CFR 300.530 hasta 300.536, y las reglas y 

estándares de NMPED. 



4.24.02 Suspensión temporal:  

los estudiantes con discapacidades pueden imponerse de acuerdo con los 

procedimientos normales prescritos en la Subsección D de la Sección 6.11.2.12 NMAC, siempre 

que el estudiante regrese a la misma ubicación educativa después de la suspensión temporal y a 

menos que sea una suspensión temporal. está prohibido bajo las disposiciones de la Subsección 

I, Párrafo (3) de 6.11.2.10 NMAC. 

4.24.03 Recetas del programa -  

Un estudiante con un programa de educación individualizado (IEP) de una 

discapacidad no necesita autorizar afirmativamente acciones disciplinarias que de otra manera no 

estén en conflicto con la regulación. Sin embargo, el Comité del IEP puede prescribir o prohibir 

medidas disciplinarias específicas para un estudiante individual con una discapacidad al incluir 

disposiciones apropiadas en el IEP del estudiante. Las autoridades administrativas deberán 

adherirse a tales disposiciones contenidas en el IEP de un estudiante con una discapacidad, 

excepto que un comité del IEP no puede prohibir el inicio de procedimientos de suspensión o 

expulsión a largo plazo que se lleven a cabo de acuerdo con este reglamento. 

4.24.04 Remoción inmediata -  

La remoción inmediata de un estudiante con discapacidades se puede hacer 

de acuerdo con los procedimientos de la Subsección C de 6.11.2.12 NMAC, cuando un estudiante 

trae un arma a la escuela o una función escolar; o posee o usa a sabiendas drogas ilegales o ha 

vendido o solicitado la venta de una sustancia controlada mientras está en la escuela o en una 

función escolar. 

 4.25 PROHIBICIÓN DE ACOSO, ACOSO CIBERNÉTICO, ACOSO, HAZING Y 

VIOLENCIA. 

 Albuquerque Bilingual Academy cree que proporcionar un entorno educativo para 

todos los estudiantes, empleados, voluntarios y familias, libre de acoso, intimidación o acoso, 

apoya una experiencia de aprendizaje total que promueve el crecimiento personal, las 

relaciones interpersonales saludables, el bienestar y la ausencia de discriminación y abuso. . La 

seguridad y el bienestar de todos los estudiantes es de primordial importancia. Albuquerque 

Bilingual Academy no permite y es el objetivo de la escuela prevenir y responder a actos de 

acoso, intimidación, acoso, violencia y otros comportamientos perturbadores similares, de 

acuerdo con las leyes aplicables. Consulte la Política de prohibición de la intimidación, el 

ciberacoso, el acoso, las novatadas y la violencia, Apéndice H. 



 4.26  POLÍTICA DE ACOSO SEXUAL / ANTIDISCRIMINACIÓN 

 La Academia Bilingüe de Albuquerque reconoce que un estudiante tiene derecho a 

aprender en un entorno no contaminado por acoso o discriminación sexual o de otro tipo. La 

conducta ofensiva que tiene el propósito o efecto de interferir irrazonablemente con el 

desempeño del aprendizaje o crear un ambiente de aprendizaje intimidante, hostil, discriminatorio 

u ofensivo interrumpe el proceso educativo e impide las preocupaciones pedagógicas legítimas 

de la comunidad de la Academia Bilingüe de Albuquerque. No se tolerará el acoso sexual ni otras 

formas de acoso. 

   4.26.01 Acoso sexual:  

el acoso sexual incluye avances sexuales no deseados, solicitudes de 

favores sexuales y contactos verbales o físicos de naturaleza sexual siempre que la sumisión o el 

rechazo de dicha conducta resulte en la denegación o la provisión de ayuda, beneficios, 

calificaciones, recompensas. , empleo, asistencia, servicios o tratamiento de la facultad. 

4.26.02 Otras formas de acoso -  

Otro acoso prohibido incluye conducta que tiene el propósito o efecto de 

crear un ambiente de aprendizaje intimidante, hostil, discriminatorio u ofensivo; interferir 

sustancial o irrazonablemente con el rendimiento académico de un individuo; o afecte 

negativamente las oportunidades académicas de un individuo por motivos de raza, color, credo 

religioso, edad, sexo, nacionalidad o ascendencia, discapacidad mental o física, afección médica, 

orientación sexual, identidad de género y / o cualquier otra característica protegida legalmente, 

incluido el uso de peinados protectores o tocados culturales. Los estudiantes deberán abstenerse 

en todo momento de usar insultos raciales, apodos relacionados con el odio, intimidación y 

cualquier otro insulto o humillación. La agresión racial está estrictamente prohibida. 

4.26.03 Estrictamente prohibido:  

el acoso por parte de un estudiante de un miembro del personal, un 

compañero de estudios de la Academia Bilingüe de Albuquerque o un tercero (por ejemplo, 

visitante, voluntario, padre, etc.) está estrictamente prohibido. En todos los casos, el personal de 

la escuela tomará medidas inmediatas para proteger a la víctima del presunto abuso. Cualquier 

estudiante que haya acosado a un miembro del personal, un tercero o un estudiante estará sujeto 

a medidas disciplinarias de acuerdo con la ley y el Manual para estudiantes / padres. 



4.26.04 Reportando Violaciones de Acoso o Política de Discriminación -  

Un estudiante que crea que ha sido víctima de discriminación y / o acoso y 

cualquier tercera persona con conocimiento de tal conducta deberá reportar el presunto acto 

inmediatamente al Director. Albuquerque Bilingual Academy respetará la privacidad del 

denunciante, la(s) persona(s) contra quien se presenta la queja y los testigos tanto como sea 

posible, de acuerdo con la obligación de investigar, tomar las medidas disciplinarias apropiadas y 

cumplir con cualquier descubrimiento. u obligaciones de divulgación. 

4.26.05 Investigación y acción escolar:  

para determinar si la presunta conducta constituye acoso, se investigará la 

totalidad de las circunstancias, la naturaleza de la conducta y el contexto en el que ocurrió la 

presunta conducta. Un cargo fundamentado contra un estudiante, empleado, visitante, vendedor 

u otra persona en las instalaciones de la Academia Bilingüe de Albuquerque por acoso deberá 

someter a esa persona a medidas disciplinarias u otras consecuencias. La acción disciplinaria 

puede incluir, pero no limitarse a lo siguiente: advertencia por escrito, detención, reprimenda 

por escrito, suspensión y / o expulsión. La gravedad de la acción disciplinaria dependerá de la 

frecuencia, las circunstancias y la gravedad de la infracción. 

4.26.06 Represalias -  

Albuquerque Bilingual Academy disciplinará a cualquier individuo que tome 

represalias contra cualquier persona que informe, testifique, ayude o participe de cualquier 

manera en cualquier investigación, procedimiento o audiencia relacionada con quejas de acoso o 

discriminación. Las represalias incluyen, entre otras, cualquier forma de intimidación, represalia 

o acoso. 

4.26.07 Notificación -  

Será responsabilidad del Director asegurarse de que todos los empleados 

y estudiantes reciban la capacitación adecuada relacionada con la implementación de esta política. 

Además, los estudiantes, empleados, voluntarios y proveedores recibirán la información 

apropiada relacionada con esta política, incluido el nombre de la persona designada a contactar 

para presentar una queja y / o recibir información relacionada con esta política. 

4.27 ARMAS 

La ley estatal y federal requiere que el público expulse a los estudiantes durante un año 

por portar armas o artículos designados por la ley como armas en el campus. Para evitar 

malentendidos o consecuencias no deseadas, no traiga armas de juguete o "que se parezcan" a la 



escuela. La Academia Bilingüe de Albuquerque informará de cualquier infracción a los padres del 

estudiante Y a las autoridades legales correspondientes. 

 4.28 DAÑO HECHO POR LOS ESTUDIANTES 

 Cualquier acto malicioso o intencional que destruya, dañe, estropee, desfigure o altere 

cualquier edificio, terreno, material, equipo u otra propiedad escolar de la escuela por parte de 

un estudiante matriculado en la Academia Bilingüe de Albuquerque causará que el padre, tutor o 

persona que se encuentre en loco parentis del estudiante infractor para restaurar o reemplazar 

dicha propiedad dañada a satisfacción del director o ser evaluado para pagar todos los costos 

para restaurar o reemplazar dicha propiedad dañada según lo determine el valor real establecido 

por el director. 

 4.29 VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS DEL ESTUDIANTE  

Los estudiantes que crean que sus derechos han sido violados deben informar sus 

preocupaciones a sus padres / tutores o al director. Si el director no resuelve la inquietud, se 

debe presentar un informe al Consejo de Gobierno utilizando la Política de inquietudes de los 

padres sobre el estudiante a continuación. 

4.30    RESTRICCIÓN Y AISLAMIENTO 

La Academia Bilingüe de Albuquerque deberá seguir los requisitos para el uso de técnicas de 

restricción y reclusión de acuerdo con la Sección 22-5-4.12 NMSA 1978 y 6.11.2.10.E NMAC. 

4.30.01 La Academia Bilingüe de Albuquerque establecerá y revisará anualmente políticas 

y procedimientos para el uso de técnicas de restricción y reclusión. Dichas políticas y 

procedimientos requerirán y describirán la capacitación adecuada para el personal de la 

escuela e incluirán requisitos en relación con el uso de técnicas de restricción y reclusión. 

a) Una escuela puede permitir el uso de técnicas de restricción o reclusión en un 

estudiante de conformidad con los requisitos de la Sección 22-5-4.12 NMSA 1978, 

y solo si el comportamiento del estudiante presenta un peligro inminente de daño 

físico grave para el estudiante u otros, y solo si las intervenciones menos 

restrictivas parecen insuficientes para mitigar el peligro inminente de daños físicos 

graves. 

b) Se deben implementar intervenciones menos restrictivas, incluyendo apoyos de 

intervención de comportamiento positivo u otras técnicas de manejo de 

comportamiento comparables, antes del uso de técnicas de restricción y reclusión. 



c) Si se usa una técnica de restricción o reclusión en un estudiante, los empleados 

de la escuela capacitados y autorizados deberán mantener una observación visual 

continua y monitoreo del estudiante mientras se utiliza la técnica de restricción o 

reclusión. 

d) Las técnicas de restricción o reclusión deben ser utilizadas únicamente por 

empleados de la Academia Bilingüe de Albuquerque que estén capacitados en 

estrategias de reducción, apoyos de intervención de comportamiento positivo y 

el uso seguro y eficaz de técnicas de restricción y reclusión, a menos que una 

emergencia no permita suficiente tiempo para convoque a los empleados 

capacitados de la escuela. 

e) Las técnicas de restricción o reclusión no impedirán la capacidad del estudiante 

para respirar o hablar, serán proporcionales a la edad y condición física del 

estudiante y finalizarán cuando el comportamiento del estudiante ya no presente 

un peligro inminente de daño físico grave para el estudiante. u otras personas. 

f) Un empleado de la Academia Bilingüe de Albuquerque proporcionará a los 

padres del estudiante una notificación escrita u oral el mismo día en que ocurrió 

el incidente, a menos que las circunstancias impidan la notificación el mismo día. Si 

no se proporciona un aviso el mismo día del incidente, se notificará dentro de las 

24 horas posteriores al incidente. 

g) Dentro de un tiempo razonable después del incidente, no más de dos días 

escolares, un empleado de la escuela deberá proporcionar a los padres del 

estudiante documentación escrita que incluya información sobre cualquier 

persona, lugar o actividad que pueda haber desencadenado el comportamiento, si 

se conoce, y información específica sobre el comportamiento y sus precursores, 

el tipo de técnica de restricción o reclusión utilizada y la duración de su uso. 

 

4.30.02. La Academia Bilingüe de Albuquerque desarrollará e implementará una 

capacitación anual para el personal escolar designado con respecto a los apoyos de 

intervención de comportamiento positivo o técnicas de manejo de comportamiento 

comparables y el uso de técnicas de restricción y aislamiento. En el caso de que se emplee 

nuevo personal escolar designado dentro de la escuela después de la provisión de la 

capacitación anual, el director de la escuela o una persona autorizada para actuar 

oficialmente en un asunto que involucre la disciplina escolar o el mantenimiento del orden 



dentro de la escuela, deberá asegurarse de que se brinde capacitación al nuevo personal 

escolar designado dentro de los 60 días posteriores al empleo. 

4.30.03 La Academia Bilingüe de Albuquerque actualizará los planes de seguridad de la 

escuela con respecto a la restricción / reclusión y hará informes al NMPED de acuerdo 

con la ley estatal. 

4.30.04 Si un estudiante ha sido restringido o aislado dos o más veces dentro de los 30 

días calendario, la Academia Bilingüe de Albuquerque revisará las estrategias utilizadas 

para abordar el comportamiento del estudiante y determinar si el estudiante necesita una 

evaluación de comportamiento funcional o una remisión a un equipo SAT o BIP. o, si un 

estudiante tiene un IEP, una remisión al equipo del IEP del estudiante. El equipo del IEP, 

BIP o SAT del estudiante se reunirá dentro de las dos semanas posteriores a cada uso 

posterior de restricción o reclusión para brindar recomendaciones para evitar incidentes 

futuros que requieran el uso de restricción o reclusión; La revisión incluirá si el personal 

escolar involucrado en los incidentes fue capacitado en el uso de estrategias de reducción, 

apoyos de intervención de comportamiento positivo o técnicas de restricción y reclusión. 

Además, la revisión deberá considerar si la persona que restringió o aisló a un estudiante 

necesita capacitación adicional. 

4.30.05 La Academia Bilingüe de Albuquerque llevará a cabo una revisión y análisis anual 

de todos los incidentes en los que se utilizaron técnicas de restricción o aislamiento, 

incluido el número de incidentes, el tipo de incidente, el personal involucrado, la necesidad 

de capacitación adicional y la demografía de los estudiantes. 

4.30.06 Si la escuela convoca a la policía en lugar de usar una técnica de restricción o 

reclusión en un estudiante, la escuela deberá cumplir con los procedimientos de informe, 

documentación y revisión establecidos en este documento y en 6.11.2.10 NMAC y la 

Sección 22-5.-4.12 NMSA. 

4.30.07 Las técnicas de restricción o reclusión utilizadas de acuerdo con 6.11.2.10.E 

NMAC no se considerarán castigos corporales. 

4.31 REFERENCIA Y ACCIÓN POR PARTE DE LAS AUTORIDADES JUDICIALES Y DE 

APLICACIÓN DE LA LEY 

Nada en estas reglas de conducta prohíbe a Albuquerque Bilingual Academy denunciar un crimen 

cometido por un estudiante a las autoridades correspondientes o impide que las autoridades 

policiales y judiciales estatales ejerzan sus responsabilidades con respecto a la aplicación de la ley 



federal y estatal a los delitos cometidos por un estudiante. Si Albuquerque Bilingual Academy 

informa un crimen cometido por un estudiante con una discapacidad, Albuquerque Bilingual 

Academy se asegurará de que se transmitan copias de los registros de educación especial y 

disciplinarios del estudiante, para consideración de las autoridades correspondientes, a quienes 

la escuela reporta el crimen. Dichos registros pueden ser transmitidos por la escuela solo en la 

medida en que la transmisión esté permitida por FERPA. 

4.32 DISCIPLINA DE LOS ESTUDIANTES QUE EXPERIMENTAN LA SIN HOGAR 

Sacar a los estudiantes sin hogar de la Academia Bilingüe de Albuquerque se utilizará solo como 

último recurso, de conformidad con los requisitos de 42 U.S.C. 11431 et seq., La Ley de 

Asistencia para Personas sin Hogar McKinney-Vento. 

4.32.01 La Academia Bilingüe de Albuquerque deberá: 

a) a través de actividades de desarrollo profesional, crear conciencia entre los 

educadores y administradores de los tipos de comportamientos que los estudiantes 

que experimentan la falta de vivienda pueden exhibir debido a la falta de vivienda y 

proporcionar estrategias y apoyos para abordar los comportamientos a través del 

proceso del equipo de asistencia al estudiante de acuerdo con la Subsección D de 

6.29.1.9 NMAC; 

b) tomar en cuenta los problemas relacionados con la falta de vivienda de un estudiante 

al hablar con el estudiante y el personal correspondiente y las familias antes de tomar 

una acción disciplinaria; 

c) con los equipos de respuesta al comportamiento de la escuela u otro personal 

aplicable para asignar la disciplina apropiada relacionada con el comportamiento; 

d) implementar alternativas disciplinarias a las suspensiones o expulsiones fuera de la 

escuela o retiros del salón de clases, si es posible; y 

e) conectar a los estudiantes con los servicios de salud mental según sea necesario. 

4.32.02 La Academia Bilingüe de Albuquerque revisará los registros de disciplina escolar y los 

datos de los estudiantes sin hogar para identificar cualquier patrón en las acciones 

disciplinarias que indiquen un sesgo injusto contra los estudiantes. La recopilación y revisión 

de dichos registros deberá estar en conformidad con la Ley de Privacidad y Derechos 

Educativos de la Familia, así como con cualquier otra ley o regla federal o estatal aplicable que 

gobierne la privacidad de dichos documentos. 



V. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ESCUELA 

 

 5.1 CALIFICACIÓNES 

 Las boletas de calificaciones se basan en estándares. Consulte la Política de cambio de 

calificación del Consejo de Administración de la Academia Bilingüe de Albuquerque para obtener 

información sobre las solicitudes de cambio de calificación. 

 

 5.2 LAS BOLETAS DE CALIFICACIONES 

 Las boletas de calificaciones se entregan al final de cada trimestre. 

 

 5.3 VIAJES AL CAMPO 

Las excursiones se consideran una parte importante de nuestro programa educativo y se 

realizan periódicamente en lugares cercanos. La escuela proporcionará una supervisión adulta 

adecuada y responsable. La Academia Bilingüe de Albuquerque debe tener archivado un 

formulario de permiso individual para viajes fuera del campus antes de que se le permita a un 

estudiante participar en un viaje de campo. Los padres serán notificados con anticipación sobre 

la ubicación de las próximas excursiones y arreglos de viaje. 

Durante los viajes escolares, los estudiantes deben seguir las reglas y pautas de la 

Academia Bilingüe de Albuquerque. Los estudiantes deberán seguir en todo momento las 

instrucciones y directivas de los maestros, patrocinadores o acompañantes a cargo de la 

excursión. La mala conducta puede resultar en una acción disciplinaria. 

 

  5.4 ALMUERZO 

   Todos los estudiantes bilingües de Albuquerque reciben sin costo dos comidas 

completas y un refrigerio cada día. Las comidas incluyen el almuerzo y el desayuno. El servicio 

de almuerzo es proporcionado por un contratista de servicio de alimentos externo de acuerdo 

con los requisitos de nutrición estatales y federales. Consulte el horario diario de la escuela 

para obtener información relacionada con los horarios del servicio de comidas. El menú del 

servicio de alimentos mensual se puede encontrar en la página web de Servicios de Alimentos 

en el sitio web de la escuela.   

 5.5 PERDIDO Y ENCONTRADO 

Todos los artículos perdidos deben entregarse en la caja de los objetos perdidos y 

encontrados ubicado afuera de la oficina. Se anima a los estudiantes a verificar todos los artículos 



perdidos allí. Debido a la falta de espacio de almacenamiento, los artículos de ropa en Lost and 

Found se pueden donar a organizaciones benéficas locales con una frecuencia mensual y 

definitivamente durante las vacaciones de invierno y primavera.  

 

 5.6 PROPIEDAD PERSONAL 

Si su estudiante trae un artículo de propiedad personal a la escuela y lo pierde, puede registrar 

los objetos perdidos. La escuela no se hace responsable por la propiedad personal perdida, dañada 

o robada. Muchos artículos personales no están permitidos en la escuela y los estudiantes deben 

dejar artículos personales en casa, ya que pueden ser perjudiciales y pueden romperse, 

extraviarse o ser robados. Los estudiantes no deben traer juegos / dispositivos electrónicos a la 

escuela. Se le quitarán al estudiante y se mantendrán en la oficina hasta que el padre / tutor del 

estudiante venga a la escuela a recogerlos. Dependerá del padre / tutor comunicarse con la 

escuela sobre la propiedad confiscada. 

 

5.7 POLÍTICA DE QUEJAS DE LOS PADRES: CON RESPECTO A LOS 

ESTUDIANTES 

La Academia Bilingüe de Albuquerque anima a los padres / tutores a intentar resolver situaciones 

insatisfactorias relacionadas con su estudiante al nivel más bajo posible. Sin embargo, se reconoce 

que a veces un intermediario ayuda a ambas partes a superar un punto muerto. Por lo tanto, la 

siguiente política se proporciona para resolver situaciones que de otra manera no están cubiertas 

por procesos formales de resolución de disputas (por ejemplo, este proceso de quejas no se 

aplica a suspensiones de estudiantes, asuntos de educación especial o quejas de discriminación / 

acoso). 

 

  Paso 1. Hable y / o reúnase con la persona (maestro, personal o administrador) 

con quien tenga una inquietud. 

Paso 2. Si no se puede llegar a una resolución a este nivel, entonces el padre o 

tutor puede comunicarse con el supervisor de la persona (probablemente el director) y solicitar 

una reunión con el supervisor y el otro empleado de la Academia Bilingüe de Albuquerque con 

quien hay un desacuerdo. (Si es el director con quien hay un desacuerdo, pase al Paso 3.) 

Paso 3. Si no se puede llegar a una resolución en el Nivel 2, o el problema es con 

el Director, entonces el padre / tutor debe presentar una queja por escrito al Presidente del 

Consejo de Gobierno solicitando una reunión con el Consejo de Gobierno o su comité designado 

en sesión cerrada. Nota: los asuntos relacionados con una disputa entre estudiantes o empleados 



no se abordarán en una reunión abierta, a menos que los padres lo soliciten específicamente por 

escrito. 

El Consejo de Gobierno o su comité designado programará una reunión con el padre / 

tutor y todos los empleados de la Academia Bilingüe de Albuquerque interesados tan pronto 

como sea posible después de que el Presidente reciba la queja. El Consejo de Gobierno puede 

designar un comité para escuchar y emitir una decisión con respecto a la inquietud. El Consejo 

de Gobierno o su comité designado será el paso final en el proceso para abordar la inquietud. La 

consideración de los asuntos estudiantiles se llevará a cabo en sesión cerrada. Al tomar su 

decisión, el Consejo de Gobierno o su comité designado tomará en consideración el mejor 

interés del estudiante y la misión, metas y políticas de Albuquerque Bilingual Academy. 

 

 5.8 POLÍTICA DE RECLAMOS: PARA ABORDAR ASUNTOS DISTINTOS DE LOS 

ASUNTOS CUBIERTOS EN 5.7 ARRIBA 

   5.8.01 Consulta inicial:  

las consultas o inquietudes de un miembro de la comunidad, padre o 

estudiante con respecto a un miembro del personal, una política o un programa específico de la 

Academia Bilingüe de Albuquerque (NO UN ESTUDIANTE) deben dirigirse primero al 

miembro del personal involucrado o responsable de dicha política o programa. . Si un miembro 

de la comunidad, padre o estudiante (en adelante, "miembro de la comunidad") no está seguro 

de quién es el miembro del personal responsable o, si el miembro de la comunidad tiene una 

consulta o inquietud de naturaleza amplia, el miembro de la comunidad debe comunicarse con 

el administrador para obtener una aclaración. en los pasos a seguir. (Nota: Las quejas de los 

empleados de la escuela siguen una Política / Proceso de quejas de empleados por separado: 

consulte el Manual del empleado) 

5.8.02 Proceso inicial de quejas: si el miembro de la comunidad siente que el problema no se ha 

manejado satisfactoriamente a nivel de miembro del personal individual, el problema puede 

remitirse al director. Después de una reunión entre el miembro de la comunidad y el director, 

el director preparará un resumen escrito del intento de resolver la inquietud del miembro de la 

comunidad sobre el asunto no resuelto. Se le proporcionará una copia de inmediato al 

miembro de la comunidad. Si el miembro de la comunidad siente que el problema no se ha 

resuelto satisfactoriamente a nivel administrativo, el miembro de la comunidad puede llevar el 

problema al Consejo de Gobierno de la Academia Bilingüe de Albuquerque para su disposición. 



5.8.03 Revisión del Consejo de Gobierno - El Consejo de Gobierno, a su sola discreción, puede 

decidir si cualquier asunto en particular que se le presente es apropiado para la intervención del 

Consejo de Gobierno. Por lo general, el Consejo de Gobierno NO revisará las decisiones 

administrativas con respecto a lo siguiente: disciplina del estudiante menor que una suspensión 

o expulsión a largo plazo, colocación de estudiantes (en educación especial o clases de 

educación regular), quejas sobre el desempeño de un miembro del personal (excepto el 

director), asuntos particularmente dentro de la experiencia del personal educativo y la 

administración. Se seguirá el siguiente procedimiento para cualquier Revisión del Consejo de 

Gobierno concedida: 

El miembro de la comunidad puede presentar su queja por escrito al Consejo de 

Administración de la Academia Bilingüe de Albuquerque dentro de los cinco días posteriores a 

la recepción de la declaración del director sobre el esfuerzo de buena fe para resolver la 

disputa. 

La carta debe estar por escrito, firmada por el miembro de la comunidad y entregada al 

Consejo de Gobierno de la escuela. Debe adjuntarse una copia de la declaración del director. 

Si el miembro de la comunidad no presenta una queja por escrito dentro de los cinco días a 

partir de la fecha en que se le entrega al miembro de la comunidad el resumen escrito 

preparado por el administrador, la queja se considerará "resuelta". 

La queja presentada al Consejo de Gobierno debe incluir razones específicas por las que el 

miembro de la comunidad no está satisfecho con la decisión del administrador, cualquier 

política escolar específica que el miembro crea que ha sido violada y cualquier otra información 

y documentación relevante que respalde la queja. La queja por escrito debe estar fechada y 

firmada por la persona que presentó la queja. 

El Consejo de Gobierno decidirá en la primera reunión inmediatamente después de recibir la 

queja por escrito si escuchará el asunto y, si acepta escuchar el asunto, programará una hora 

para la reunión, que no se retrasará injustificadamente. Dependiendo del fondo de la queja, el 

Consejo de Gobierno también decidirá si la queja se escuchará como una reunión informal de 

las partes interesadas, una audiencia informal en la que cada parte podrá presentar su versión 

de los hechos o cualquier otro procedimiento. el Consejo de Gobierno lo considere oportuno. 

Los miembros del Consejo de Gobierno de la Academia Bilingüe de Albuquerque que sean 

partes interesadas o que puedan tener un conflicto de interés real o aparente deberán revelar 

dicho conflicto y ser excusados de la reunión de quejas si el Consejo de Gobierno considera 

que la excusa es necesaria para brindarle al miembro de la comunidad reclamante una 

consideración justa de el agravio. 



  Cualquier reunión o audiencia relacionada con un asunto relacionado con cuestiones de 

personal, que sea confidencial o que implique los derechos de privacidad de un individuo se 

llevará a cabo en una reunión a puerta cerrada de acuerdo con la Ley de Reuniones Abiertas, a 

menos que se obtenga el permiso por escrito del individuo afectado antes de la reunión. 

 Se tomará una decisión por mayoría de votos de los miembros del Consejo de Gobierno de la 

Academia Bilingüe de Albuquerque que conozcan el asunto. El Consejo de Gobierno de la 

Academia Bilingüe de Albuquerque puede designar un comité del Consejo de Gobierno para 

que se reúna o lleve a cabo la audiencia. Cualquier acción final que deba tomar el Consejo de 

Administración se tomará después de que la recomendación del comité se presente al pleno del 

Consejo de Administración. 

Si se necesita información o investigaciones adicionales después de la reunión o audiencia inicial, 

la reunión o audiencia puede reanudarse tan pronto como sea posible después de que se haya 

recopilado más información o se haya realizado una investigación. El Consejo de Gobierno 

emitirá una decisión final por escrito con respecto a la queja. La decisión del Consejo de 

Gobierno es inapelable. 

 

5.9 SIMULACROS DE INCENDIO 

Los simulacros de incendio se llevan a cabo en la escuela según lo exige la ley. Los 

simulacros pueden ocurrir en cualquier momento del día. Se solicita a los estudiantes que se 

muevan rápidamente, según las indicaciones del maestro, al área de salida designada. Al finalizar 

el simulacro, se hará sonar una señal de "todo despejado", momento en el cual todas las 

personas regresarán a sus aulas. 

 

5.10 LIBROS, EQUIPO DE LA ACADEMIA BILINGÜE DE ALBUQUERQUE Y OTROS 

MATERIALES DE LA ACADEMIA BILINGÜE DE ALBUQUERQUE 

Los estudiantes deben cuidar adecuadamente los libros, el equipo escolar y los 

materiales. Los libros, equipo escolar o materiales perdidos o dañados son responsabilidad 

financiera de los padres y estudiantes. 

 

5.11 ACCESIBILIDAD PARA PADRES / TUTORES 

Para garantizar el acceso equitativo a las reuniones escolares, conferencias, eventos, etc. 

de acuerdo con la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA), la Academia Bilingüe de 

Albuquerque proporcionará ayudas y servicios auxiliares apropiados a los padres / tutores que 



los soliciten antes de la reunión / conferencia / evento. Estas ayudas y servicios auxiliares para 

un padre / tutor pueden incluir, entre otros, los siguientes: 

⮚ Intérprete de lenguaje de señas 

⮚ Braille 

⮚ Acceso para movilidad 

⮚ Sistema de audición asistida 

⮚ Letra grande 

Estas adaptaciones están disponibles a pedido para reuniones relacionadas con la escuela, 

reuniones del Consejo de Gobierno, obras de teatro escolares, conferencias de maestros, etc. 

Notifique a la oficina de administración de la Academia Bilingüe de Albuquerque lo antes posible 

antes de la reunión / conferencia / evento, si necesita alguno de estos servicios. 

 

VI. INFORMACIÓN DE APOYO PARA ESTUDIANTES 

 

 6.1 APOYO PARA ESTUDIANTES 

Las leyes estatales y federales exigen estrategias de intervención temprana con 

participación familiar para mejorar los resultados académicos y funcionales de los estudiantes. 

Cuando los estudiantes están luchando con el aprendizaje o los comportamientos que interfieren 

con el aprendizaje en Albuquerque Bilingual Academy, usamos el proceso de Respuesta a la 

Intervención (RTI) que encuentra y usa estrategias que funcionarán con el estudiante. 

Observamos cómo los estudiantes están progresando con la instrucción actual en el aula para 

encontrar formas más efectivas de ayudar a los estudiantes a lograr un progreso académico y 

funcional en la escuela. También analizamos lo que puede contribuir a las dificultades. Junto con 

las familias, trabajaremos para desarrollar intervenciones destinadas a aumentar la probabilidad 

de que los estudiantes puedan tener éxito y mantener su ubicación en el entorno de educación 

general. 

 Las leyes estatales y federales exigen estrategias de intervención temprana con 

participación familiar para mejorar los resultados académicos y funcionales de los estudiantes. 

Cuando los estudiantes están luchando con el aprendizaje o los comportamientos que interfieren 

con el aprendizaje en Albuquerque Bilingual Academy, usamos el proceso de Respuesta a la 

Intervención (RTI) que encuentra y usa estrategias que funcionarán con el estudiante. 

Observamos cómo los estudiantes están progresando con la instrucción actual en el aula para 

encontrar formas más efectivas de ayudar a los estudiantes a lograr un progreso académico y 

funcional en la escuela. También analizamos lo que puede contribuir a las dificultades. Juntos, los 



estudiantes con dificultades son identificados a través de procesos de evaluación / evaluación en 

el aula, en toda la escuela y en todo el estado, así como por otros medios, como la observación 

del maestro o la preocupación de los padres. Los estudiantes con dificultades son llevados ante 

el Equipo de Asistencia al Estudiante (SAT) que abordará los problemas, diseñará y recomendará 

intervenciones que ayudarán a aliviar o resolver la situación antes de la remisión para una 

evaluación multidisciplinaria. En muchos casos, el SAT puede ayudar a los estudiantes que 

necesitan intervenciones para tener éxito, pero que no están necesariamente discapacitados y, 

por lo tanto, no califican para servicios de educación especial o adaptaciones de la Sección 504. 

En otras palabras, el SAT es un "grupo de apoyo" para los maestros de educación regular y los 

estudiantes que lo necesitan. Si tiene inquietudes sobre el progreso de su estudiante, avísele al 

maestro de la clase. Si los maestros del salón de clases tienen inquietudes, se las comunicarán y 

determinarán si se justifica una reunión del SAT. En las familias trabajaremos para desarrollar 

intervenciones destinadas a aumentar la probabilidad de que los estudiantes puedan tener éxito 

y mantener su ubicación en el entorno de educación general. 

  

6.2 SECCIÓN 504 

La Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 prohíbe la discriminación contra las personas 

con discapacidades por parte de organizaciones que reciben asistencia federal. El reglamento 

incluye el requisito de que los estudiantes con discapacidades reciban una "educación pública 

gratuita y apropiada" (FAPE). Estas regulaciones requieren identificación, evaluación, provisión de 

servicios apropiados y garantías procesales en todas las escuelas públicas. Las personas que se ha 

determinado que son estudiantes con discapacidades según la Sección 504 pueden o no estar 

discapacitadas bajo educación especial (IDEA). Los servicios de la Sección 504 podrían aplicarse 

a cualquier estudiante en edad escolar que, (1) haya tenido un impedimento físico o mental que 

limite sustancialmente una actividad importante de la vida, o (2) otros consideren que tiene una 

discapacidad. Las principales actividades de la vida incluyen caminar, ver, oír, hablar, respirar, 

aprender, trabajar, cuidarse uno mismo y realizar tareas manuales. 

Los padres que tengan inquietudes o preguntas con respecto a los servicios de la Sección 504 

para sus estudiantes deben comunicarse con el maestro del estudiante o con el Director. 

 

 6.3 IDENTIFICACIÓN DE ESTUDIANTE 

Albuquerque Bilingual Academy tiene la obligación afirmativa y continua de identificar, 

ubicar y evaluar a todos los estudiantes con discapacidades dentro de la comunidad escolar que 

tienen o se sospecha que tienen discapacidades y necesitan educación especial como resultado 



de esas discapacidades. El personal de la Academia Bilingüe de Albuquerque, una agencia o 

institución pública o privada, o un padre puede iniciar una remisión para una evaluación de 

ubicación comunicándose con el Director o contactando a uno de los maestros de educación 

especial de la Academia Bilingüe de Albuquerque. 

 

 6.4 SERVICIOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES SUPERDOTADOS 

La Academia Bilingüe de Albuquerque ofrece servicios a los estudiantes que califican como 

superdotados a través del programa de Educación Especial. Para obtener información sobre los 

procedimientos de remisión/selección, los requisitos de elegibilidad y las opciones del programa, 

comuníquese con el director o el maestro de educación especial. Los maestros y los padres 

pueden referir a los estudiantes al equipo de RTI para su consideración y evaluación. Para obtener 

información adicional, consulte al director. 

  

 6.5 ABUSO Y NEGLIGENCIA 

 Si algún miembro del personal de la Academia Bilingüe de Albuquerque sospecha abuso o 

negligencia de un niño/estudiante, se notificará a las autoridades correspondientes. La llamada y 

el informe se realizarán tan pronto como se nota cualquier signo de abuso/negligencia. Cualquier 

miembro del personal puede realizar la llamada y no tiene que esperar la aprobación. Las llamadas 

pueden permanecer anónimas. Las señales de sospecha de abuso o negligencia se documentará y 

se enviarán al director y a las autoridades estatales correspondientes. 

 

 6.6 DECLARACIÓN DE DERECHOS DE LOS PADRES/TUTORES BAJO FERPA 

La Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia (FERPA) otorga a los 

padres/tutores legales y a los estudiantes mayores de 18 años ciertos derechos con respecto a 

los registros educativos del estudiante: 

La Academia Bilingüe de Albuquerque proporciona el siguiente aviso con respecto a esos 

derechos: 

   6.6.01 Inspección:  

puede inspeccionar y revisar los registros educativos de su estudiante 

dentro de los 45 días posteriores al día en que la Academia Bilingüe de Albuquerque recibe una 

solicitud de acceso por escrito. Debe enviar al director o su designado una solicitud por escrito 

que identifique los registros que desea inspeccionar. El director hará los arreglos necesarios para 

el acceso y le notificará la hora y el lugar donde se pueden inspeccionar los registros. 



6.6.02 Enmienda:  

puede solicitar la enmienda de los registros educativos de su estudiante si 

cree que son inexactos o engañosos. Para enmendar el registro, debe escribir al director e 

identificar claramente la parte del registro que desea cambiar y especificar por qué es inexacto o 

engañoso. Si Albuquerque Bilingual Academy decide no enmendar el registro según lo solicitado 

por usted, Albuquerque Bilingual Academy le notificará la decisión y le informará sobre su 

derecho a una audiencia con respecto a la solicitud de enmienda. Se le proporcionará información 

adicional sobre los procedimientos de audiencia cuando se le notifique del derecho a una 

audiencia. 

6.6.03 Divulgación/Consentimiento -  

Un padre/tutor legal, o un estudiante mayor de 18 años, tiene derecho a 

dar su consentimiento para la divulgación de información de identificación personal contenida en 

los registros educativos del estudiante. Tenga en cuenta que FERPA autoriza la divulgación sin el 

consentimiento de los padres a funcionarios escolares con intereses educativos legítimos. Un 

“funcionario escolar” es una persona empleada por Albuquerque Bilingual Academy como 

administrador, supervisor, instructor o miembro del personal de apoyo (incluido el personal 

médico o de salud y el personal de la unidad de aplicación de la ley); una persona que sirva en el 

Consejo de Gobierno; una persona o empresa con quien Albuquerque Bilingual Academy haya 

contratado para realizar una tarea especial (como un abogado, auditor, consultor médico, 

personal auxiliar o terapeuta); o un padre o estudiante que sirva en un comité oficial, como un 

comité disciplinario o de quejas, o que ayude a otro funcionario escolar en el desempeño de sus 

tareas. Un funcionario escolar tiene un interés educativo legítimo si el funcionario necesita revisar 

un expediente educativo para cumplir con su responsabilidad profesional. 

6.6.04 Información de directorio:  

derecho a optar por no participar. Albuquerque Bilingual Academy clasifica 

lo siguiente como información de directorio: nombre del estudiante, nombre de los padres, 

dirección, lista de teléfonos, dirección de correo electrónico, fecha y lugar de nacimiento, 

fotografía del estudiante y la escuela anterior más reciente a la que asistió el estudiante. Los 

funcionarios escolares pueden divulgar esta información a cualquier persona sin el consentimiento 

de los padres o del estudiante. Cualquier padre / tutor o estudiante elegible que se oponga a la 

divulgación de parte o toda la información de este directorio sin su consentimiento debe 

notificarlo por escrito al director a más tardar el 15 de septiembre de cada año. La objeción debe 



indicar qué información el padre/tutor o el estudiante no desea que se clasifique como 

información de directorio. Si no se recibe ninguna objeción antes del 15 de septiembre de cada 

año, la información designada anteriormente se clasificará como Información de directorio hasta 

el comienzo del próximo año escolar. Al firmar que recibió esta política en relación con el Manual 

para estudiantes/familias, reconoce que ha recibido su notificación anual de los derechos de 

FERPA según lo exige la ley federal. Si opta por no permitir que se divulgue la información del 

directorio de su estudiante, firme el formulario adjunto "Excluir la divulgación de información del 

directorio" adjunto a este manual, Apéndice I. 

6.6.05 Queja: tiene derecho a presentar una queja ante el Departamento 

de Educación de EE. UU. Con respecto a presuntas fallas de Albuquerque Bilingual Academy para 

cumplir con los requisitos de FERPA. El nombre y la dirección de la Oficina que administra FERPA 

es: Family Policy Compliance Office, U.S.Department of Education, 400 Maryland Avenue, SW, 

Washington, DC 20202-4605. 

 

 

 6.7 TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES ESTUDIANTILES 

Cuando un estudiante se da de baja para inscribirse en otro y los registros son solicitados 

oficialmente por el nuevo, se reenvían los siguientes registros (si corresponde): registro continuo 

de progreso académico; hoja de datos de salud con notas de salud; registros de educación 

especial; Plan 504; plan de remediación individual; plan de salud / plan de emergencia individual; 

informes de asistencia; resultados de pruebas estandarizadas / resultados de pruebas estatales; 

indicador de calificaciones y créditos recibidos de otros (si aplica); listado de divulgación y 

transferencia de registros de estudiantes; documentos legales relevantes y documentación de 

suspensiones y expulsiones. 

 

6.8 REQUISITOS DE GRADUACIÓN 

ND 

 

VII. POLÍTICA DE USO DE TECNOLOGÍA 

 



 7.1 POLÍTICA DE USO DE TECNOLOGÍA DE LA ACADEMIA BILINGÜE DE 

ALBUQUERQUE 

En Albuquerque Bilingual Academy, nuestros estudiantes tienen acceso a muchas 

herramientas tecnológicas de instrucción valiosas, así como acceso a Internet. Nuestro objetivo 

es enseñar a los estudiantes a utilizar estos recursos electrónicos para mejorar los objetivos 

educativos de nuestra escuela. Albuquerque Bilingual Academy ha tomado precauciones para 

asegurarse de que los estudiantes usen Internet y otros recursos electrónicos para los medios 

educativos apropiados. El uso de Internet y los recursos multimedia por parte de los estudiantes 

será supervisado por un adulto en todo momento. Sin embargo, no podemos garantizar que los 

estudiantes se abstengan de localizar fuentes inapropiadas. 

 

7.2 REGLAS GENERALES PARA EL USO DEL ESTUDIANTE 

⮚ El uso de los medios educativos por parte de los estudiantes debe respaldar 

la instrucción escolar apropiada para el grado. 

⮚ Los estudiantes respetarán y mostrarán el cuidado y manejo adecuados de 

todo el equipo. Cualquier estudiante que se encuentre dañando 

intencionalmente cualquier software o hardware será citado por abuso de 

propiedad escolar y el padre o tutor del estudiante será financieramente 

responsable por cualquier daño. 

⮚ Se espera que los estudiantes respeten y no intenten eludir la seguridad 

que existe en las computadoras. Cambiar o intentar cambiar la 

configuración de una computadora es una violación del uso aceptable de 

nuestro equipo. 

⮚ Los estudiantes observarán las leyes de derechos de autor del software. 

Ningún estudiante traerá software de casa para copiarlo en las estaciones 

de trabajo de la escuela, ni los estudiantes copiarán el software de la 

escuela para uso personal. 

⮚ Al usar Internet, las acciones de los estudiantes serán supervisadas de 

cerca. Ellos serán responsables de la información vista, recibida y enviada. 

⮚ Se espera que los estudiantes respeten el trabajo y los derechos de 

propiedad de los estudiantes, el personal y las personas fuera del edificio. 

Adjunto a este Libro de Información para el Estudiante/Familia se encuentra el "Formulario de 

Acuerdo de Uso Aceptable de Tecnología de la Academia Bilingüe de Albuquerque" que usted y 



su estudiante deberán firmar antes de que se le permita a su estudiante usar la tecnología de la 

Academia Bilingüe de Albuquerque y el equipo relacionado, Apéndice J. 

La violación de la política de uso de la computadora puede resultar en que un estudiante 

pierda sus privilegios y/o una acción disciplinaria del estudiante. 

 

 

 7.3 SIN EXPECTATIVAS DE PRIVACIDAD 

El equipo escolar y los espacios de la red son análogos a los escritorios o casilleros de los 

estudiantes y se pueden inspeccionar cuando sea necesario el mantenimiento de la red o si se 

sospecha que los estudiantes abusan de los derechos de acceso, y para garantizar el cumplimiento 

de la política de la Academia Bilingüe de Albuquerque y las leyes y regulaciones aplicables.  



Apéndice A 

Mapa del campus de la Academia Bilingüe de Albuquerque 

Año escolar 2021-2022 

 

 

 

 

 

  



Apéndice B 

 

CALENDARIOS DE PRE-K DE ALBUQUERQUE ACADEMIA BILINGÜE - 8 ° 

GRADO 

AÑO ESCOLAR 2021-2022 

Calendario de pre kínder de Nuevo México 

 



 

 

 

 

 

Calendario de K – 8o Grado 

 



 

Apéndice C 

 

PRE-K DE ALBUQUERQUE ACADEMIA BILINGÜE - 8 ° GRADO 

HORARIOS DIARIOS 

AÑO ESCOLAR 2021-2022 

 



Horario de pre kínder de Nuevo México

 

 

 

 

Horario diario de kínder a quinto grado 



 

  



Horario diario de sexto a octavo grado 

 

  



Horarios de salida anticipada 

Año escolar 2021-2022 

 

 

K – 5o Grado 6o – 8o Grado 

Los estudiantes en los grados K a 5 

permanecerán con sus maestros de 

salón en los días de salida temprana y 

no cambiarán de clase. No se 

proporcionarán almuerzos a los 

estudiantes en los días de salida 

temprana. El transporte (hacia y desde 

la escuela) estará disponible para todos 

los estudiantes en los días de salida 

temprana. Llame a la oficina principal 

de la Academia Bilingüe de 

Albuquerque para obtener información 

adicional relacionada con los días de 

salida temprana. 
 

 

Horarios de tiempo inclemente 

Año escolar 2021-2022 

Horario de llegada tarde 

9:45 am-3:00 pm Horario de Instrucción 

9:30-9:45 am Llegada de estudiantes 

9:45-10:00 am Desayuno en el Salon 

11:00 am Almuerzo de pre kínder 

12:00-12:30 pm (1) Almuerzo de kínder, 1o, 2o 

12:30-1:00 pm (2) Almuerzo de 3o, 4o, 5o 

1:00-1:30 pm (3) Almuerzo de 6o, 7o, 8o 

2:45 pm  Despido de pre kínder 

3:00 pm Despido de kínder a 8o 

  



APÉNDICE D 

 

POLÍTICA DE VERIFICACIÓN DEL EXAMEN DENTAL DEL ESTUDIANTE 

 

La ley de Nuevo México requiere que Albuquerque Bilingual Academy verifique los registros de 

exámenes dentales de los estudiantes antes de la inscripción inicial del estudiante en 

Albuquerque Bilingual Academy. Los padres / tutores de los estudiantes (o, si son mayores de 

18 años, el estudiante) deben proporcionar un Formulario de verificación de examen dental del 

estudiante ejecutado como parte del proceso de inscripción de la Academia Bilingüe de 

Albuquerque (ver a continuación) antes de inscribir inicialmente al estudiante. Los padres / 

tutores / estudiantes mayores de 18 años pueden solicitar una exención de este proceso de 

verificación marcando la casilla correcta en el formulario. 

 

La Academia Bilingüe de Albuquerque recopilar y almacenará este formulario como parte de los 

registros del estudiante; Se mantendrá la confidencialidad y solo será accesible a las personas de 

la Academia Bilingüe de Albuquerque cuando lo necesiten, de acuerdo con las protecciones de 

privacidad de FERPA. Los datos del estudiante de fin de año con respecto al examen dental del 

estudiante se informarán al NMPED de acuerdo con los requisitos del NMPED. 

Los padres / tutores / estudiantes mayores de 18 años que deseen recibir información sobre 

recursos locales relacionados con el acceso a casos de salud bucal deben consultar con el 

Asistente de Salud de la Academia Bilingüe de Albuquerque para obtener información. Además 

de los recursos locales, la Oficina de Salud Bucal del Departamento de Salud de Nuevo México 

está disponible al 505-827-0837. 

Ref: 6.12.13 NMAC 

  



Formulario de Verificación de Examen Dental Del Estudiante 

 

Como parte del registro inicial en una escuela del distrito o chárter, el Código Administrativo 

de Nuevo México (NMAC) 6.23.13 requiere que las escuelas verifiquen si los estudiantes han 

tenido un examen dental. Esta norma también permite un proceso de exclusión voluntaria por 

parte de los padres o guardianes entendiendo el riesgo asociado con no someterse a un 

examen dental periódico.  

La Academia Bilingüe de Albuquerque  está dedicada a promover la salud de nuestros 

estudiantes. Reconocemos que el cuidado de salud oral es fundamental para el bienestar general 

y que puede tener un impacto significativo en la salud general. De acuerdo con el Centro de 

Control y Prevención de Enfermedades (CDC), la caries dental es una de las enfermedades 

crónicas más comunes de la infancia en los Estados Unidos. Si se deja sin tratamiento, puede 

causar dolor e infecciones que ocasionan problemas para desarrollar las actividades cotidianas 

como comer, hablar, jugar, y aprender. El cuidado de la salud oral de rutina como la visita 

periódica al dentista, la higiene oral diaria, la alimentación saludable y el consumo abundante de 

agua puede ayudar a prevenir la caries dental y otras afecciones de la salud oral. 

 

 

Nombre del Estudiante: _______________________ 

Identificación del Estudiante: __________________________ 

Por favor escoge la opción que aplica: 

 

Confirmo que mi hijo/a recibió un examen dental durante el último año. 

 

Mi hijo/a no ha recibido un examen dental durante el último año. Entiendo el riesgo 

asociado con que mi hijo no reciba un examen dental periódico, y solicitó una exención 

del examen y que se le permita registrarse en la escuela. Si se selecciona esta opción, 

este documento firmado puede servir como la Exención de Examen Dental Para 

Estudiantes, según lo define NMAC 6.12.13 

 

Firma del Padre/Guardián: _______________________________ Fecha: ___________ 

 

¿Está interesado en aprender más sobre los recursos de salud bucal para su hijo? Comuníquese 

con el Asistente de Salud de la Academia Bilingüe de Albuquerque al (505) 836-7706, o con la 

Oficina de Salud Bucal del Departamento de Salud de Nuevo México al (505) 827-0837. 

   



Apéndice E 

 

POLÍTICA DE EDUCACIÓN PARA LAS PERSONAS SIN HOGAR DE ABA 

 

La falta de vivienda existe en nuestra comunidad. Una combinación de altos costos de vivienda y 

pobreza hace que muchas familias pierdan su vivienda. Muchos jóvenes abandonan sus hogares 

debido al abuso, la negligencia y los conflictos familiares. Los niños y jóvenes que han perdido su 

vivienda viven en una variedad de lugares, incluidos moteles, refugios, residencias compartidas, 

programas de vivienda de transición, automóviles, campamentos y otros. Su falta de vivienda 

permanente puede tener consecuencias físicas, emocionales y mentales potencialmente graves. 

Este distrito escolar se asegurará de que todos los niños y jóvenes reciban una educación 

pública apropiada y gratuita y se les brinden oportunidades significativas para tener éxito en 

nuestras escuelas. Este distrito también seguirá los requisitos de la Ley de Asistencia para 

Personas sin Hogar McKinney-Vento. 

 

Es política de nuestro distrito ver a los niños como individuos. Por lo tanto, esta política no se 

referirá a los niños como personas sin hogar; en su lugar, utilizará el término niños y jóvenes en 

transición. Según la ley federal, los niños y jóvenes en transición deben tener acceso a una 

educación pública adecuada, incluido el preescolar, y tener la oportunidad de cumplir con los 

estándares de rendimiento académico estatales y locales. Deben incluirse en las evaluaciones y 

los sistemas de rendición de cuentas a nivel estatal y distrital. Nuestras escuelas se asegurarán 

de que los niños y jóvenes en transición estén libres de discriminación, segregación y acoso. 

 

La información sobre esta política se distribuirá a todos los estudiantes al momento de la 

inscripción y una vez durante el año escolar, se proporcionará a los estudiantes que buscan 

retirarse de la escuela y se publicará en todas las escuelas del distrito, así como en otros 

lugares donde los niños, jóvenes y familias en transición reciben servicios, incluidos refugios 

para familias y jóvenes, comedores populares, moteles, campamentos, centros de acogida, 

departamentos de bienestar, departamentos de salud y otras agencias de servicios sociales. 

 

Cada año, las escuelas que han sido particularmente creativas o proactivas en la implementación 

de esta política serán reconocidas públicamente por los beneficios que brindan a sus 

estudiantes. 

 



Definiciones 

Niños y jóvenes en transición significa niños y jóvenes que de otra manera tienen derecho o 

son elegibles legalmente para una educación pública gratuita, incluido el preescolar, y que 

carecen de una residencia nocturna fija, regular y adecuada, que incluye: 

■ Niños y jóvenes que comparten la vivienda de otras personas debido a la pérdida de la 

vivienda, dificultades económicas o una razón similar; viven en moteles, hoteles, 

campamentos o parques de casas rodantes debido a la falta de alojamientos alternativos 

adecuados; viven en refugios de emergencia o transitorios; están abandonados en 

hospitales; o están esperando la colocación en un hogar de crianza. 

■ Niños y jóvenes que tienen una residencia principal durante la noche que es un lugar 

público o privado que no está diseñado o utilizado normalmente como un lugar para 

dormir habitual para seres humanos. 

■ Niños y jóvenes que viven en un automóvil, parque, espacio público, edificio abandonado, 

vivienda deficiente, estación de autobús o tren o entorno similar. 

■ Niños y jóvenes migratorios que se encuentran viviendo en una situación descrita 

anteriormente 

 

 

Se considerará que un niño o joven está en transición mientras se encuentre en una situación 

de vivienda descrita anteriormente. 

 

Joven no acompañado significa un joven que no está bajo la custodia física de un padre o tutor, 

que está en transición como se define arriba. El término más general de jóvenes también incluye 

a los jóvenes no acompañados. 

 

 

Inscribirse y la inscripción significan asistir a la escuela y participar plenamente en todas las 

actividades escolares. 

 

Inmediato significa sin retraso. 

 

Padre significa una persona que tiene la custodia legal o física de un niño o joven. 

 



Escuela de origen significa la escuela a la que asistió el niño o joven cuando tenía una vivienda 

permanente o la escuela en la que el niño o joven estuvo inscrito por última vez. 

 

El enlace local significa la persona del personal designada por nuestra LEA y cada LEA en el 

estado como la persona responsable de llevar a cabo las tareas asignadas al enlace local de 

educación para personas sin hogar por la Ley de Asistencia para Personas sin Hogar McKinney-

Vento. 

 

 

Identificación 

En colaboración con el personal de la escuela y las organizaciones comunitarias, el enlace local 

identificará a los niños y jóvenes en transición en el distrito, tanto dentro como fuera de la 

escuela. El enlace local capacitará al personal de la escuela sobre posibles indicadores de falta de 

vivienda, sensibilidad para identificar familias y jóvenes en transición, y procedimientos para 

enviar información que indique falta de vivienda al enlace local. El enlace local también instruirá 

a los secretarios y secretarios de las escuelas para que indaguen sobre la posible falta de 

vivienda al momento de la inscripción y el retiro de cada estudiante y que envíen información 

que indique la falta de vivienda al enlace local. Los socios comunitarios en la identificación 

pueden incluir los siguientes: refugios para familias y jóvenes, comedores de beneficencia, 

moteles, campamentos, centros de acogida, departamentos de asistencia social y otras agencias 

de servicios sociales, equipos de alcance en la calle, organizaciones religiosas, funcionarios de 

asistencia y absentismo escolar, personas sin hogar locales coaliciones y servicios legales. 

 

El enlace local mantendrá datos sobre el número de niños y jóvenes en transición en el distrito; 

donde viven; su rendimiento académico (incluido el rendimiento en evaluaciones estatales y 

distritales); y las razones de cualquier retraso en la inscripción, interrupciones en su educación 

o transferencias escolares. 

 

Selección de escuela 

Cada niño y joven en transición tiene el derecho de permanecer en su escuela de origen o de 

asistir a cualquier escuela que albergó a estudiantes que viven en el área de asistencia en la que 

el niño o joven realmente está viviendo son elegibles para asistir. Mantener a un estudiante en 

su escuela de origen es importante tanto para el estudiante como para nuestro distrito escolar. 

Se ha descubierto que los estudiantes que cambian de escuela tienen puntuaciones de exámenes 



y un rendimiento académico general más bajos que sus compañeros que no cambian de escuela. 

También se ha demostrado que las altas tasas de movilidad reducen los puntajes de las pruebas 

para los estudiantes estables. Mantener a los estudiantes en sus escuelas de origen mejora su 

crecimiento académico y social, al mismo tiempo que permite que nuestras escuelas se 

beneficien de los puntajes mejorados de las pruebas y los logros que se muestran como 

resultado de la continuidad de los estudiantes. 

 

Por lo tanto, al seleccionar una escuela, los niños y jóvenes en transición permanecerán en sus 

escuelas de origen en la medida de lo posible, a menos que sea en contra de los deseos de los 

padres o jóvenes. Los estudiantes pueden permanecer en sus escuelas de origen durante todo 

el tiempo que estén en transición y hasta el final de cualquier año académico en el que se 

encuentren alojados permanentemente. Lo mismo se aplica si un niño o joven pierde su 

vivienda entre los años académicos. 

 

La viabilidad será una determinación centrada en el niño, basada en las necesidades e intereses 

del estudiante en particular y los deseos de los padres o jóvenes. Las posibles consideraciones 

de viabilidad incluyen: 

■ La edad del niño o joven. 

■ La distancia de un viaje diario y el impacto que puede tener en la educación del estudiante 

■ Problemas de seguridad personal 

■ La necesidad de un estudiante de recibir instrucción especial (por ejemplo, educación 

especial y servicios relacionados) 

■ La duración prevista de la estancia en un refugio temporal u otra ubicación temporal. 

■ El tiempo restante del año escolar 

 

Los servicios que deben proporcionarse, incluido el transporte hacia y desde la escuela de 

origen (consulte la página siguiente) y los servicios bajo programas federales y otros, no se 

considerarán para determinar la viabilidad. 

 

Inscripción 

La educación constante e ininterrumpida es vital para el rendimiento académico. Debido a las 

realidades de la falta de vivienda y la movilidad, es posible que los estudiantes en transición no 

tengan los documentos de inscripción escolar disponibles de inmediato. No obstante, la escuela 

seleccionada para la inscripción debe inscribir a cualquier niño o joven en transición de 



inmediato. La inscripción no se puede negar ni retrasar debido a la falta de cualquier 

documento que normalmente se requiere para la inscripción, que incluye: 

■ Prueba de residencia 

■ Transcripciones / registros escolares (la escuela que se inscribe debe comunicarse con la 

escuela anterior del estudiante para obtener los registros escolares. La ubicación inicial de 

los estudiantes cuyos registros no están disponibles de inmediato se puede realizar en 

función de la edad del estudiante y la información recopilada del estudiante, los padres y las 

escuelas anteriores o maestros.) 

■ Inmunizaciones o registros de inmunización / salud / médicos / físicos (si es necesario, la 

escuela debe derivar a los estudiantes al enlace local para ayudar con la obtención de 

vacunas y / o vacunas y otros registros médicos. Los registros de salud a menudo se pueden 

obtener de escuelas anteriores o registros estatales, y las clínicas escolares o comunitarias 

pueden iniciar las vacunas cuando sea necesario). 

■ Prueba de tutela 

■ Certificado de nacimiento 

■ Cualquier otro requisito de documento 

■ Tasas escolares impagas 

■ Falta de uniformes o ropa que se ajuste a los códigos de vestimenta. 

■ Cualquier factor relacionado con la situación de vida del estudiante. 

 

Los jóvenes no acompañados también deben inscribirse inmediatamente en la escuela. Pueden 

inscribirse ellos mismos o ser inscritos por un padre, un cuidador que no sea el padre, un 

hermano mayor o un enlace local. 

 

Transportación 

Sin el transporte adecuado, es posible que un estudiante no pueda continuar asistiendo a su 

escuela de origen. Para evitar dichos traslados escolares forzados, a petición de los padres, se 

proporcionará transporte desde y hacia la escuela de origen para un niño o joven en transición. 

Se proporcionará transporte durante todo el tiempo que el niño o joven tenga derecho a asistir 

a esa escuela, como se define anteriormente, incluso durante las disputas pendientes. El enlace 

local solicitará transporte hacia y desde la escuela de origen para los jóvenes no acompañados. 

La duración del viaje diario se considerará sólo para determinar la viabilidad de la colocación en 

la escuela de origen en función del daño potencial al estudiante, como se discutió 



anteriormente. Los padres y los jóvenes no acompañados deben ser informados de este 

derecho al transporte antes de seleccionar una escuela para asistir. 

 

Las escuelas y los enlaces locales utilizarán el formulario de transporte del distrito para 

procesar las solicitudes de transporte. Las solicitudes se procesarán y el transporte se 

organizará sin demora. Si el estudiante en transición vive y asiste a la escuela en este distrito, 

este distrito organizará el transporte. Si el estudiante en transición vive en este distrito pero 

asiste a la escuela en otro, o asiste a la escuela en este distrito pero vive en otro, este distrito 

coordinará con el distrito vecino para organizar el transporte. Es la política de este distrito que 

las disputas entre distritos no resultará en que un estudiante en transición falte a la escuela. Si 

surge tal disputa, este distrito organizará el transporte y traerá el asunto inmediatamente a la 

atención del Coordinador Estatal para la Educación de Niños y Jóvenes sin Hogar. Además de 

recibir transporte hacia y desde la escuela de origen a pedido, los niños y jóvenes en transición 

también recibirán otros servicios de transporte comparables a los que se ofrecen a los 

estudiantes alojados. 

 

 

Servicios 

Los niños y jóvenes en transición recibirán servicios comparables a los servicios ofrecidos a 

otros estudiantes en la escuela seleccionada, que incluyen: 

 

■ Transporte (como se describe arriba) 

■ Servicios del Título I, Parte A (como se describe a continuación) 

■ Servicios educativos para los cuales el estudiante cumple con los criterios de elegibilidad, 

incluida la educación especial y los servicios y programas relacionados para los estudiantes 

que están aprendiendo inglés. 

■ Programas de educación técnica y vocacional 

■ Programas para dotados y talentosos 

■ Programas antes y después de la escuela 

 

El distrito reconoce que los niños y jóvenes en transición sufren de discapacidades a un ritmo 

desproporcionado, sin embargo, con frecuencia no se les evalúa ni se les proporciona la 

educación especial adecuada y los servicios relacionados. Para abordar este problema, se dará 

prioridad a las evaluaciones de niños y jóvenes en transición sospechosos de tener una 



discapacidad y se coordinarán con las escuelas anteriores y posteriores de los estudiantes, 

según sea necesario, para garantizar la finalización oportuna de una evaluación completa. 

Cuando sea necesario, el distrito designará rápidamente a un padre sustituto para los jóvenes 

no acompañados sospechosos de tener una discapacidad. Si se necesita la participación de un 

padre sustituto en la educación del estudiante antes de la designación de un padre sustituto, el 

distrito designará un sustituto temporal de acuerdo con las disposiciones de la Ley de 

Educación para Personas con Discapacidades (IDEA). Si un estudiante tiene un Programa de 

educación individualizado (IEP), la escuela que lo inscribe 

implementarlo inmediatamente. Cualquier reunión o reevaluación del IEP que sea necesaria se 

llevará a cabo de manera expedita. Si los registros completos no están disponibles, los equipos 

del IEP deben usar su buen juicio para elegir el mejor curso de acción, equilibrando los 

requisitos de procedimiento y la prestación de servicios. En todos los casos, el objetivo será 

evitar cualquier interrupción en los servicios apropiados. 

 

Al aplicar cualquier política del distrito con respecto a tardanzas o ausencias, se justificará 

cualquier tardanza o ausencia relacionada con la situación de vida de un niño o joven. Nuestro 

distrito escolar seguirá los procedimientos estatales para garantizar que los jóvenes en 

transición y los jóvenes que no asisten a la escuela sean identificados y se les otorgue el mismo 

acceso a la educación secundaria adecuada y los servicios de apoyo. Colegio 

El personal remitirá a los niños y jóvenes en transición a los servicios de atención médica 

adecuados, incluidos los servicios dentales y de salud mental. El enlace local ayudará a la escuela 

a hacer tales referencias, según sea necesario. 

 

El personal de la escuela también debe informar a los padres de todas las oportunidades 

educativas y relacionadas disponibles para sus hijos y brindarles a los padres oportunidades 

significativas para participar en la educación de sus hijos. Toda la información de los padres 

requerida por cualquier disposición de esta política debe proporcionarse en una forma, manera 

y lenguaje comprensibles para cada padre. 

 

Disputas 

Si surge una disputa sobre cualquier tema cubierto en esta política, el niño o joven en transición 

será admitido inmediatamente a la escuela en la que se solicita la inscripción, en espera de la 

resolución final de la disputa. El estudiante también tendrá los derechos de un estudiante en 



transición a todos los servicios educativos apropiados, transporte, comidas gratuitas y servicios 

del Título I, Parte A, mientras la disputa esté pendiente. 

 

La escuela donde surja la disputa proporcionará al padre o al joven no acompañado una 

explicación por escrito de su decisión y el derecho a apelar y derivará al padre o al joven al 

enlace local de inmediato. El enlace local se asegurará de que el estudiante esté inscrito en la 

escuela solicitada y reciba otros servicios a los que tiene derecho y resolverá la disputa lo más 

rápidamente posible. El padre o el joven no acompañado tendrán todas las oportunidades para 

participar de manera significativa en la resolución de la disputa. El enlace local mantendrá 

registros de todas las disputas para determinar si problemas o escuelas particulares están 

retrasando o negando la inscripción de niños y jóvenes en transición repetidamente. 

 

El padre, el joven no acompañado o el distrito escolar pueden apelar la decisión del distrito 

escolar según lo dispuesto en el proceso de resolución de disputas del estado. 

 

Comidas gratis 

El hambre y la mala nutrición son obstáculos obvios para el aprendizaje. Para ayudar a 

garantizar que los niños y jóvenes en transición estén disponibles para aprender, el 

Departamento de Agricultura de EE. UU. Ha determinado que todos los niños y jóvenes en 

transición son automáticamente elegibles para recibir comidas gratis. El día en que un niño o 

joven en transición se inscribe en la escuela, la escuela que se inscribe debe enviar el nombre 

del estudiante a la oficina de nutrición del distrito para su procesamiento inmediato. 

 

Título I, Parte A 

Los niños y jóvenes en transición son automáticamente elegibles para los servicios del Título I, 

Parte A, independientemente de la escuela a la que asistan. El trauma y la inestabilidad de la falta 

de vivienda ponen a los estudiantes en riesgo suficiente de regresión académica como para 

justificar un apoyo adicional. El distrito reservará fondos como 

son necesarios para proporcionar servicios comparables a los proporcionados a los estudiantes 

del Título I a los niños y jóvenes en transición que asisten a escuelas no participantes. La 

cantidad reservada se determinará mediante una fórmula basada en el gasto por alumno del 

Título I, Parte A, y se desarrollará conjuntamente por el enlace local y el director del Título I. 

Los fondos reservados se utilizarán para proporcionar servicios de apoyo relacionados con la 



educación a niños y jóvenes en transición, tanto dentro como fuera de la escuela, y para 

eliminar las barreras que impiden la asistencia regular. 

 

El plan de Título I de nuestro distrito se coordinará con nuestros servicios de McKinney-Vento, 

mediante la colaboración entre el director de Título I y el enlace local. Los niños y jóvenes en 

transición serán evaluados, informados e incluidos en los sistemas de rendición de cuentas, 

según lo exige la ley federal y 

Regulaciones y directrices de políticas del Departamento de Educación de EE. UU. 

 

 

Capacitación 

El enlace local llevará a cabo actividades de capacitación y sensibilización / concientización para 

el siguiente personal escolar y de la LEA al menos una vez al año: el asistente del 

superintendente, directores, subdirectores, administradores de programas federales, 

registradores, secretarias escolares, consejeros escolares, trabajadores sociales escolares, 

autobuses conductores, conserjes, trabajadores de la cafetería, enfermeras escolares y 

maestros. Las capacitaciones y actividades estarán diseñadas para aumentar la conciencia del 

personal sobre la falta de vivienda, facilitar la inscripción inmediata, garantizar el cumplimiento 

de esta política y aumentar la sensibilidad hacia los niños y jóvenes en transición. 

 

El enlace local también obtendrá de cada escuela el nombre y la información de contacto de un 

enlace del edificio. Los enlaces de construcción liderarán y coordinarán el cumplimiento de sus 

escuelas con esta política y recibirán capacitación del enlace local anualmente. 

 

Coordinación 

El enlace local coordinará y buscará apoyo del Coordinador Estatal para la Educación de Niños 

y Jóvenes sin Hogar, proveedores de servicios públicos y privados en la comunidad, agencias de 

vivienda y colocación, el departamento de transporte de alumnos, enlaces locales en distritos 

vecinos y otras organizaciones. y agencias. La coordinación incluirá la realización de actividades 

de divulgación y capacitación para esas agencias y la participación en el continuo de atención 

local, la coalición de personas sin hogar, el comité directivo de personas sin hogar y otros 

grupos relevantes. Se alentará a las agencias públicas y privadas a apoyar al enlace local y a 

nuestras escuelas en la implementación de esta política. 

 



Preescolar 

La educación preescolar es un elemento muy importante para el éxito académico posterior. 

Los niños en transición han experimentado muchas dificultades para acceder a las 

oportunidades preescolares. Para facilitar la inscripción y la asistencia al preescolar, las 

disposiciones de esta política se aplicarán a los preescolares administrados por nuestro distrito 

escolar. Nuestro distrito se asegurará de que los niños en transición reciban una inscripción 

prioritaria en los programas preescolares operados por el distrito, incluida la exención de los 

niños en transición de las listas de espera. 

 

Los niños en transición con discapacidades serán referidos para servicios preescolares bajo la 

Ley de Educación para Personas con Discapacidades (IDEA). Los niños en transición menores 

de tres años serán referidos para servicios en riesgo bajo la Parte C de IDEA y serán evaluados 

para determinar si son referidos para la Parte C adicional. 

los servicios son apropiados. El enlace local colaborará con los programas Head Start y Even 

Start y otros programas preescolares para garantizar que los niños en transición puedan 

acceder a esos programas. 

 

 

Referencias 

The McKinney-Vento Homeless Assistance Act, 42 U.S.C. §§11431 – 11436. 

 

Title I, Part A, of the Elementary and Secondary Education Act, 20 U.S.C. §§6311 – 6315. The 

Individuals with Disabilities Education Act, 20 U.S.C. §§1400 et seq. 

Child Nutrition and WIC Reauthorization Act of 2004, 42 U.S.C. §§1751 et seq. 

 

June 5, 1992 Policy of the Administration for Children and Families of the U.S. Department of 

Health and Human Services. 

 

6.10.3 NMCA 

 

  



Admisión de niños sin hogar 

La Junta Escolar de ABA se compromete a educar a los niños y jóvenes sin hogar. Los niños y 

jóvenes sin hogar no serán estigmatizados ni segregados por su condición de personas sin 

hogar. 

 

 

El Distrito Escolar ABA atenderá a cada estudiante sin hogar de acuerdo con el mejor interés 

del estudiante y 

• Continuar la educación del estudiante en la escuela de origen durante la duración de la 

falta de vivienda. 

• si el estudiante se queda sin hogar entre los años académicos o durante un año 

académico; o 

• por el resto del año académico, si el estudiante se aloja permanentemente durante 

un año académico; o 

• inscribir al estudiante en cualquier escuela pública a la que sean elegibles para asistir los 

estudiantes que no tienen hogar y que viven en el área de asistencia en la que 

realmente vive el estudiante. 

 

Para determinar el mejor interés de un estudiante sin hogar, la junta escolar de ABA deberá 

• en la medida de lo posible, mantener al estudiante en la escuela de origen, excepto 

cuando hacerlo sea contrario a los deseos del padre o tutor del estudiante; 

• proporcionar una explicación por escrito, incluida una declaración sobre el derecho a 

apelar como se describe a continuación, al padre o tutor del estudiante sin hogar, si la 

división envía al estudiante a una escuela que no sea la escuela de origen o una escuela 

solicitada por el padre o tutor; y 

• En el caso de un joven no acompañado, asegúrese de que el enlace para personas sin 

hogar del distrito ayude en las decisiones de colocación o inscripción con respecto al 

estudiante, considere las opiniones de dicho joven no acompañado y notifique a dicho 

joven sobre el derecho a apelar que se describe a continuación. 

 

Inscripción 

La escuela seleccionada de acuerdo con esta política inscribirá inmediatamente al estudiante sin 

hogar, incluso si el estudiante no puede presentar los registros que normalmente se requieren 



para la inscripción, como registros académicos previos, registros médicos, prueba de residencia 

u otra documentación. 

 

La escuela que se inscribe se comunicará inmediatamente con la última escuela a la que asistió 

el estudiante para obtener los registros académicos y de otro tipo pertinentes. 

 

Si el estudiante necesita obtener vacunas, vacunas o registros médicos, la escuela que lo 

inscribe deberá derivar inmediatamente al padre o tutor del estudiante al enlace para personas 

sin hogar del distrito, quien ayudará a obtener las vacunas necesarias, o los registros médicos o 

de inmunizaciones. 

 

La decisión con respecto a la colocación se tomará independientemente de si el estudiante vive 

con los padres sin hogar o ha sido colocado temporalmente en otro lugar. 

Disputas de inscripción 

Si surge una disputa sobre la selección de la escuela o la inscripción en una escuela 

• el estudiante sin hogar será admitido de inmediato en la escuela en la que se solicita 

la inscripción, en espera de la resolución de la disputa; 

• el padre o tutor del estudiante recibirá una explicación por escrito de la decisión de 

la escuela con respecto a la selección o inscripción escolar, incluidos los derechos 

del padre, tutor o estudiante de apelar la decisión; 

• el estudiante, padre o tutor será referido al enlace de personas sin hogar del distrito, 

quien llevará a cabo el proceso de apelación lo más rápidamente posible después de 

recibir la notificación de la disputa; y 

• En el caso de un joven no acompañado, el enlace para personas sin hogar se asegurará 

de que el joven se inscriba inmediatamente en la escuela hasta que se resuelva la 

disputa. 

 

Proceso de apelación 

Queja oral 

En el caso de que un estudiante no acompañado o el padre o tutor de un estudiante (en lo 

sucesivo denominado el Demandante) no esté de acuerdo con la decisión de la escuela con 

respecto a la elegibilidad del estudiante para asistir a la escuela, el Demandante presentará 

verbalmente su posición al enlace de personas sin hogar de la división. 

 



Queja escrita 

Si el desacuerdo no se resuelve dentro de los cinco (5) días escolares, el demandante puede 

presentar una queja por escrito al enlace para personas sin hogar. La queja por escrito debe 

incluir la siguiente información: la fecha en que se entrega la queja al enlace para personas sin 

hogar; un resumen de los hechos que rodearon la disputa; el (los) nombre (s) del personal de la 

división escolar involucrado en la decisión de inscripción; y el resultado de la presentación de la 

denuncia oral al enlace de personas sin hogar. 

 

Dentro de los cinco (5) días escolares después de recibir la queja por escrito, el enlace para 

personas sin hogar tomará una decisión con respecto a la inscripción impugnada y deberá 

proporcionar una declaración por escrito de esa decisión, incluyendo las razones de la misma, 

al Demandante. El enlace informará al Superintendente de la queja formal y su resolución. 

Apelación al Director / Director 

ISi el demandante no está satisfecho con la decisión escrita del enlace para personas sin hogar, 

el demandante puede apelar esa decisión al director / director presentando una apelación por 

escrito. El enlace para personas sin hogar se asegurará de que el Director / Principal reciba 

copias de la queja por escrito y la respuesta a la misma. El Director / Principal o su designado 

programará una conferencia con el Demandante para discutir la queja. Dentro de los cinco (5) 

días escolares de recibir el escrito 

apelación, el Director / Principal, o su designado, proporcionará una decisión por escrito al 

Demandante incluyendo una declaración de las razones. 

Servicios comparables 

A cada estudiante sin hogar se le proporcionarán servicios comparables a los servicios 

ofrecidos a otros estudiantes en la escuela a la que asiste el estudiante sin hogar, incluidos los 

siguientes: 

• servicios de transporte; 

• servicios educativos para los cuales el estudiante cumple con los criterios de 

elegibilidad, tales como servicios provistos bajo el Título I, programas educativos para 

niños con discapacidades y programas educativos para estudiantes con dominio 

limitado del inglés; 

• programas de educación técnica y vocacional; 

• programas para estudiantes dotados y talentosos; y 

• programas de nutrición escolar. 

 



Definiciones: 

El término "estudiante sin hogar" significa una persona que carece de una residencia nocturna 

fija, regular y adecuada e incluye: 

• niños y jóvenes que comparten la vivienda de otras personas debido a la pérdida de la 

vivienda, dificultades económicas o una razón similar; viven en moteles, hoteles, 

parques de casas rodantes o campamentos debido a la falta de alojamientos 

alternativos adecuados; viven en refugios de emergencia o transitorios; están 

abandonados en hospitales; o están esperando la colocación en un hogar de crianza; 

• niños y jóvenes que tienen una residencia nocturna principal que es un lugar público o 

privado que no está diseñado o utilizado normalmente como un lugar para dormir 

habitual para seres humanos; 

• niños y jóvenes que viven en automóviles, parques, espacios públicos, edificios 

abandonados, viviendas deficientes, estaciones de autobuses o trenes o entornos 

similares; y 

• niños migratorios que califican como personas sin hogar para los propósitos de esta 

política porque los niños viven en las circunstancias descritas anteriormente. 

 

El término "niño migratorio" significa un niño que es, o cuyo padre o cónyuge es, un trabajador 

agrícola migratorio, incluido un trabajador lechero migratorio o un pescador migratorio, y que, 

en los 36 meses anteriores, se ha mudado de un distrito escolar a otro para obtener, o 

acompañar a dicho padre o cónyuge para obtener un empleo temporal o estacional en la 

agricultura o la pesca. 

 

El término "escuela de origen" significa la escuela a la que asistió el estudiante cuando tenía una 

vivienda permanente o la escuela en la que el estudiante estuvo inscrito por última vez. 

 

El término "joven no acompañado" incluye a un joven que no está bajo la custodia física de un 

padre o tutor. 

Punto de contacto de enlace para personas sin hogar 

LEA: ACADEMIA BILINGÜE DE ALBUQUERQUE Nombre: Chris Jones 

Título: Director Ejecutivo 

Correo electrónico: cjones@lpelc.com  

Número de teléfono: 505-836-7706 

  

mailto:cjones@lpelc.com


Apéndice F 

 

POLÍTICA DE MANEJO DE DIABETES ESTUDIANTIL 

 

A. Definiciones. Como se usa en esta Política: 

1. "Diabetes" significa un trastorno metabólico de diabetes mellitus tipo uno o tipo dos; 

complicaciones relacionadas con la diabetes mellitus; o prediabetes; 

2. “Personal para el cuidado de la diabetes” significa un empleado de la escuela que se 

ofrece como voluntario para recibir capacitación y está capacitado de acuerdo con la 

Ley de Manejo de la Diabetes para Estudiantes, NMSA 1978, §§22-34-1 et seq. y regla 

NMPED; el empleado no necesita ser un médico; 

3. "Plan de manejo médico de la diabetes" significa un documento que el médico del 

estudiante y el padre / tutor desarrollan que establece los servicios de salud que el 

estudiante necesita en la escuela y que está firmado por el médico del estudiante y el 

padre / tutor; 

4. “Profesional de la salud” significa una persona con licencia para brindar atención 

médica en el curso normal de las actividades comerciales; 

5. "Empleado de la escuela" significa una persona empleada por la escuela, una persona 

empleada por el departamento de salud o un departamento de salud local o por el 

departamento de educación pública que está asignada a una escuela, o un contratista 

designado para proporcionar servicios de control de la diabetes en la escuela . 

 

B. Capacitación del personal de atención diabética. 

1. La Academia Bilingüe de Albuquerque se asegurará de que se brinden programas 

anuales de capacitación en diabetes para todas las enfermeras de la escuela y el 

personal de atención de la diabetes. 

2. La capacitación deberá estar de acuerdo con la regla 6.12.11 NMAC de NMPED para 

la capacitación de empleados escolares para el cuidado de estudiantes con diabetes. 

3. Como mínimo, la formación deberá abordar: 

a. Identificación y tratamiento de hipo e hiperglucemia; 

b. Entender las acciones apropiadas que se deben tomar cuando los niveles de 

glucosa en sangre están fuera de los rangos objetivo indicados por el plan de 

manejo médico de la diabetes de un estudiante; 



c. Comprender la interpretación de las instrucciones del profesional de la salud 

que modifican la dosis, la frecuencia y la forma de administración de los 

medicamentos para la diabetes; 

d. Realización de pruebas de glucosa en sangre por punción en el dedo y pruebas 

de cetonas y registro de resultados; 

e. La administración de glucagón e insulina y el registro de resultados; 

f. Comprender cómo administrar glucagón e insulina a través del sistema de 

administración de insulina; 

g. Reconocer las complicaciones relacionadas con la diabetes que requieren 

asistencia de emergencia; y 

h. Comprender los horarios recomendados y la ingesta de alimentos para las 

comidas y refrigerios, el efecto de la actividad física sobre los niveles de glucosa 

en sangre y las acciones que se deben implementar en caso de interrupción 

del horario. 

 

4. La capacitación será proporcionada por la enfermera de la escuela o el contratista de 

enfermería, o por un profesional de la salud con experiencia en diabetes. 

 

5. La capacitación se proporcionará a un mínimo de dos empleados de la Academia 

Bilingüe de Albuquerque que deseen actuar como personal de atención de la diabetes; 

los empleados que actúan como personal de atención de la diabetes no tienen por 

qué ser profesionales de la salud. Si la escuela emplea a una enfermera escolar, la 

enfermera escolar debe recibir la capacitación. 

 

6. Si en algún momento menos de dos empleados de la Academia Bilingüe de 

Albuquerque están disponibles para recibir capacitación como personal de atención 

de la diabetes, el director / administrador principal distribuirá a todo el personal de la 

escuela un aviso por escrito que indique que la escuela está buscando voluntarios para 

servir como personal de atención de la diabetes. 

El aviso informará al personal que: 

a. Se requiere que la escuela brinde atención diabética a uno o más estudiantes 

con diabetes y está buscando personal dispuesto a ser capacitado para brindar 

esa atención; 

b. Las tareas que debe realizar el personal de atención diabética; 



c. Esa participación es voluntaria y la escuela no tomará medidas contra ningún 

miembro del personal que no se ofrezca como voluntario para ser designado; 

d. Esa capacitación se brindará a los empleados que se ofrezcan como voluntarios 

para brindar atención; y 

e. La información de contacto de la persona con la que el personal debe 

comunicarse para ofrecerse como voluntario para ser personal de atención de 

la diabetes. 

 

7. La capacitación anual se llevará a cabo lo antes posible después del comienzo de un 

nuevo año escolar y, a más tardar, al final del primer trimestre. Los empleados que se 

ofrezcan como voluntarios para reemplazar a las personas capacitadas que ya no 

actúen como personal de atención de la diabetes deberán recibir capacitación en un 

plazo de cuatro semanas. 

 

8. El Director / Administrador Principal deberá confirmar que la capacitación se ha 

realizado en un informe anual al Consejo de Gobierno. 

 

C. Capacitación para los empleados de la Academia Bilingüe de Albuquerque con 

la responsabilidad principal de la supervisión de un estudiante con diabetes. 

1. Todos los empleados de la escuela que tienen la responsabilidad principal de 

supervisar a un estudiante con diabetes durante una parte del día escolar, incluidos 

los conductores de autobuses/actividades escolares responsables del transporte de un 

estudiante con diabetes, recibirán capacitación anualmente sobre: 

a. Reconocimiento de hipoglucemia; 

b. Reconocimiento de hiperglucemia; y 

c. Acciones a tomar en respuesta a situaciones de emergencia relacionadas con 

la diabetes. 

 

2. Esta capacitación será proporcionada por la enfermera de la escuela o un profesional 

de la salud con experiencia en diabetes. 

 

3. Los nuevos empleados con la responsabilidad principal de supervisar a un estudiante 

con diabetes contratados después de la capacitación anual deberán recibir capacitación 

dentro de las dos semanas posteriores a la contratación.  



 

4. El Director/Administrador Principal deberá confirmar que la capacitación se ha 

realizado en un informe anual al Consejo de Gobierno. 

 

D. Responsabilidades de los padres/tutores. 

1. Al inscribirse en la Academia Bilingüe de Albuquerque o en la inscripción anual, el 

padre / tutor de cada estudiante con diabetes que busque atención para la diabetes 

mientras está en la escuela deberá presentar a la escuela un plan de manejo médico 

de la diabetes. 

 

2. Una vez presentado el plan de control médico de la diabetes, la escuela revisará el 

plan de control médico de la diabetes con el padre / tutor e implementará el plan. 

 

3. La escuela no requerirá u obligará a los padres / tutores a brindar atención para la 

diabetes a un estudiante con diabetes en la escuela o en actividades relacionadas con 

la escuela. 

 

4. Con la solicitud por escrito de un padre / tutor de un estudiante con diabetes y la 

autorización del plan de manejo médico de la diabetes del estudiante, y una vez que 

se demuestre su competencia, se le permitirá a un estudiante con diabetes realizar 

controles de glucosa en sangre, administrar insulina a través del sistema de 

administración de insulina que el estudiante usa, trata la hipoglucemia y la 

hiperglucemia y de otra manera atiende al cuidado y manejo de la diabetes del 

estudiante en el salón de clases, en cualquier área de la escuela o terrenos escolares, 

y en cualquier actividad relacionada con la escuela.  

 

a. Se le permitirá al estudiante poseer en la persona del estudiante en todo 

momento todos los suministros y equipos necesarios para realizar estas 

funciones de monitoreo / tratamiento; sin embargo, el estudiante será 

responsable de mantener seguros los suministros / equipos y no los pondrá a 

disposición de otros estudiantes. 

 

b. Si el estudiante o el padre / tutor lo solicita, el estudiante tendrá acceso a un 

área privada para realizar tareas de cuidado de la diabetes. 



 

 

5. El padre / tutor de un estudiante con diabetes puede ofrecerse como voluntario para 

asumir la responsabilidad oficial del cuidado de la diabetes de su estudiante, en caso 

de que el padre / tutor asista a una actividad patrocinada por la escuela, viaje, excursión 

extendida fuera del sitio o actividad extracurricular en la que el estudiante con la 

diabetes está participando. El padre / tutor debe acordar previamente con la 

enfermera de la escuela o la persona designada para asumir estas responsabilidades, si 

así lo desea. 

E.  Implementación de planes de manejo médico de la diabetes de la Academia 

Bilingüe de Albuquerque. 

1. La escuela se asegurará de que todos los estudiantes con diabetes reciban la atención 

adecuada y necesaria para la diabetes en la escuela, como se especifica en el plan de 

control médico de la diabetes del estudiante. 

 

2. De acuerdo con la solicitud de un padre / tutor de un estudiante con diabetes, y de 

acuerdo con el plan de manejo médico de la diabetes del estudiante, la enfermera de 

la escuela o, en ausencia de una enfermera de la escuela, el personal de cuidado de la 

diabetes, deberá realizar las funciones de cuidado de la diabetes que deberá incluir, 

como mínimo: 

a. Verificar y registrar los niveles de glucosa en sangre o de cetonas del estudiante 

y ayudar al estudiante a verificar y registrar esos niveles; 

b. Responder a los niveles de glucosa en sangre que están fuera del rango objetivo 

del estudiante; 

c. Administrar glucagón y otros tratamientos de emergencia según lo prescrito; 

d. Administrar insulina o ayudar a un estudiante a administrar insulina; 

e. Suministro de medicamentos orales para la diabetes según lo prescrito; y 

f. Seguir instrucciones sobre comidas, refrigerios y actividad física. 

 

3. La enfermera de la Academia Bilingüe de Albuquerque, o al menos un personal de 

atención de la diabetes, estará disponible en la escuela para brindar atención a cada 

estudiante con diabetes de acuerdo con las subsecciones E.1 y E.2 anteriores, durante 

el horario escolar regular y durante todas las clases. actividades patrocinadas, viajes, 

excursiones extendidas fuera del sitio y actividades extracurriculares en las que 



participa un estudiante con diabetes, y en autobuses / vehículos de actividades donde 

el conductor del autobús / actividades no ha sido capacitado en el cuidado de la 

diabetes y el estudiante con diabetes es un pasajero. 

 

4. La enfermera de la Academia Bilingüe de Albuquerque y / o el personal de atención 

de la diabetes guardarán de manera segura los suministros médicos y los 

medicamentos para la diabetes de la manera apropiada para los suministros / 

medicamentos. Los suministros / medicamentos se almacenarán en la enfermería 

(ubicación). 

 

F. Derecho a asistir. 

La Academia Bilingüe de Albuquerque no restringirá a un estudiante que tiene diabetes 

de asistir a la escuela sobre la base de que el estudiante tiene diabetes, que la escuela no 

tiene una enfermera escolar de tiempo completo o que la escuela no tiene personal 

capacitado para el cuidado de la diabetes. 

 

G. Informes del Consejo de Gobierno. 

El Consejo de Gobierno proporcionará un informe al Departamento de Educación Pública 

de Nuevo México antes del 15 de octubre de 2020 y cada 15 de octubre de allí en 

adelante, de la siguiente manera: 

1. Indicar cuántos estudiantes con diabetes asisten a la Academia Bilingüe de 

Albuquerque; y 

 

 

2. Proporcionar documentación sobre el cumplimiento de la escuela con las 

disposiciones de la Ley de Manejo de la Diabetes del Estudiante. 

3. De acuerdo con los requisitos de 6.12.11.13 (B) NMAC. 

 

 

 

 

H. Queja administrativa. 

Los estudiantes con diabetes y sus padres / tutores pueden presentar una queja 

administrativa contra la escuela ante el NMPED por cualquier incumplimiento de la escuela 



con sus obligaciones de capacitación de conformidad con la Ley de Manejo de la Diabetes 

del Estudiante, o por el incumplimiento de la escuela de permitir el autocontrol de la 

diabetes de conformidad con la subsección D.4 de esta Política. Consulte 6.12.11.13 

NMAC para conocer el procedimiento de quejas de NMPED. 

  



Apéndice G 

 

POLÍTICA UNIFORME 

Pantalones y pantalones: 

Color: Todos los pantalones (incluidos los jeans) deben ser de mezclilla, negro, un color caqui 

sólido o azul marino. 

Estilo: No se permiten jeans con agujeros. Los agujeros en las piernas de los jean y los jeans de 

talle bajo no son aceptables de acuerdo con el código de vestimenta de la escuela. Los 

pantalones y los pantalones pueden ser plisados o con frente plano. Todos los pantalones deben 

ser de largo completo y deben estar adecuadamente abrochados a la cintura. 

Material: Denim, algodón, lona, pana, lino, poliéster o sarga. 

 

Blusas/Camisas: 

Todas las camisas deben tener cuello (a menos que sea una camisa de espíritu). 

Color: Todos los estudiantes deben usar camisas con cuello de cualquier color. Las camisas 

polo no pueden tener un logotipo de más de 1.5 pulgadas de tamaño a menos que sea el 

logotipo aprobado por la escuela. 

Estilo: manga corta o larga; se requiere cuello (a menos que sea una camisa de espíritu). 

Logotipos: Se permiten camisetas con logotipos de la escuela Albuquerque Bilingual Academy y 

no están limitadas al tamaño. 

 

Faldas, pantalones cortos, faldas-pantalón y jerséis: 

Color: Todos los pantalones cortos y jerséis deben ser de mezclilla, negro, un color caqui 

sólido o azul marino. Las faldas y faldas pantalón deben ser de cuadros con pliegues en la parte 

delantera y trasera. No se permiten otras variaciones de faldas. Las faldas, pantalones cortos y 

faldas pantalón deben tener por lo menos hasta la rodilla y no pueden ser ceñidos al cuerpo. 

 

Chaquetas, cárdigans y suéteres: Opcional. 

Debe ser apropiado y no debe interrumpir su proceso de aprendizaje o el entorno escolar. No 

se permiten capuchas en el interior y los estudiantes no pueden usar sudaderas con capucha en 

ausencia de una blusa de uniforme aprobada por la escuela. 

 

Calzado: 

Estilo: Se permiten zapatos deportivos, mocasines, zapatos de vestir u otros zapatos cerrados. 

No se permiten zapatos tipo patinaje, puntera abierta (incluidas chanclas) ni tacones. 

** Se deben usar máscaras de tela en todo momento mientras se esté adentro en cualquier 

campus de ABA 

  



Apéndice H 

 

POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE ACOSO, ACOSO CIBERNÉTICO, ACOSO Y 

VIOLENCIA 

 

 DECLARACIÓN DE POLÍTICA. Albuquerque Bilingual Academy cree que 

proporcionar un entorno educativo para todos, libre de acoso, intimidación, violencia, novatadas 

o acoso de cualquier tipo, respalda una experiencia de aprendizaje total que promueve el 

crecimiento personal, las relaciones interpersonales saludables y el bienestar. La seguridad y el 

bienestar de todos los estudiantes en el entorno de aprendizaje escolar es de primordial 

importancia. La Academia Bilingüe de Albuquerque prohíbe el acoso escolar, el acoso cibernético, 

el acoso, las novatadas y la violencia, y el objetivo de la escuela es prevenir y responder a todos 

esos actos, de acuerdo con las leyes aplicables, incluida la Ley de Escuelas Seguras para Todos los 

Estudiantes de Nuevo México, NMSA 1978, § §22-35-1, et seq. Esta política y prohibición se aplica 

en la propiedad de la Academia Bilingüe de Albuquerque, incluida la comunicación electrónica en 

o utilizando la propiedad de la escuela; en funciones patrocinadas por la Academia Bilingüe de 

Albuquerque; y en el transporte de ida y vuelta de la Academia Bilingüe de Albuquerque o 

cualquier transporte patrocinado por la escuela. 

 A.  DEFINICIONES.  

⮚ Intimidación. La intimidación incluye 

cualquier acto o conducta grave, generalizado o persistente que se 

dirija a un estudiante o grupo, ya sea física, electrónica o 

verbalmente, y que (1) puede basarse en la raza, religión, color, 

origen nacional real o percibido de un estudiante / grupo, 

ascendencia, sexo, orientación sexual, identidad de género, 

afiliación conyugal, discapacidad física o cognitiva o cualquier otra 

característica distintiva, o en una asociación con cualquier persona, 

con una o más de las características distintivas reales o percibidas; 

y / o (2) se puede predecir razonablemente que: (a) coloque a un 

estudiante en un temor razonable de daño físico a la persona o 

propiedad del estudiante; (b) causar un efecto perjudicial sustancial 

en la salud física o mental de un estudiante; (c) interferir 

sustancialmente con el rendimiento académico o la asistencia de un 

estudiante; (d) interferir sustancialmente con la capacidad de un 



estudiante para participar o beneficiarse de los servicios, 

actividades o privilegios proporcionados por la escuela; o (e) crear 

un ambiente hostil en el campus de la escuela que sea tan severo o 

generalizado que interfiera sustancialmente con los beneficios, 

oportunidades o desempeño educativo de los estudiantes. 

⮚ Acoso. La intimidación incluye el acoso, que 

consiste en perseguir a sabiendas un patrón de conducta que tiene 

la intención de molestar, alarmar seriamente o aterrorizar a otra 

persona o grupo. 

⮚ Novatada. Incluye cometer un acto contra 

un estudiante, o coaccionar a otro estudiante para que cometa un 

acto, que crea un riesgo de daño a ese estudiante, para que ese 

estudiante sea iniciado o afiliado a una organización, pandilla, 

pandilla, grupo o para cualquier otro propósito. 

⮚ Acoso Cibernético. Incluye cualquier 

acoso que tenga lugar a través de comunicaciones electrónicas, que 

se publique con la intención de que sea visto o revelado a un 

estudiante / grupo, y que interfiera sustancialmente con la capacidad 

del estudiante / grupo para participar o beneficiarse de los servicios, 

actividades o privilegios proporcionados por Albuquerque Bilingual 

Academy. 

⮚ Comunicación electrónica. Incluye la 

comunicación transmitida por medio de un dispositivo electrónico, 

incluido un teléfono, teléfono celular, computadora, tableta 

electrónica, buscapersonas o grabación de video / audio, y cualquier 

otra forma de recursos electrónicos / dispositivos móviles. 

⮚ Identidad de género. Incluye la 

autopercepción de un estudiante, o la percepción de otro, de la 

identidad del estudiante como hombre o mujer en función de la 

apariencia, el comportamiento o las características físicas del 

estudiante que están de acuerdo o se oponen a la anatomía física, 

el sexo cromosómico o el sexo del estudiante al nacer.  



⮚ Discapacidad física o cognitiva. Incluye 

un impedimento físico o cognitivo que limita sustancialmente una o 

más de las principales actividades de la vida del estudiante. 

⮚ Disciplina progresiva. Incluye una acción 

disciplinaria distinta a la suspensión o expulsión de la escuela que 

está diseñada para corregir y abordar las causas básicas de la mala 

conducta específica de un estudiante mientras retiene al estudiante 

en clase o en la escuela, o prácticas escolares restaurativas para 

reparar el daño causado a las relaciones y a otros estudiantes de la 

mala conducta del estudiante y puede incluir (pero no se limita a): 

▪ Reunión con el estudiante y los padres / tutores del estudiante; 

▪ Actividades reflexivas, como pedirle al estudiante que escriba un ensayo 

sobre la mala conducta del estudiante; 

▪ Asesoramiento; 

▪ Control de la ira; 

▪ Asesoramiento o intervención de salud; 

▪ Participación en actividades de desarrollo de habilidades y resolución, 

como desarrollo de habilidades cognitivas socioemocionales, círculos de 

resolución y conferencias restaurativas; 

▪ Servicio comunitario; y 

▪ Detención o suspensión dentro de la escuela, que puede tener lugar 

durante la hora del almuerzo, después de la escuela o durante los fines de 

semana. 

⮚ Orientación sexual. Incluye 

heterosexualidad, homosexualidad o bisexualidad, real o percibida. 

⮚ Voluntarios habituales. Significa aquellas 

personas, incluidos los familiares de los estudiantes, que se 

comprometen a servir en la escuela de manera regular. 

 B.  EJEMPLOS de CONDUCTA PROHIBIDA. Las acciones, incluidas las acciones que 

utilizan comunicación electrónica, que se considerarán una conducta prohibida incluyen, entre 

otras: 

o Bullying, Cyberbullying y Acoso. 

⮚ Difundir rumores, atacar a alguien física o verbalmente y excluir a alguien 

de un grupo a propósito. 

⮚ Burlas repetidas, uso de sarcasmo o bromas maliciosas. 

⮚ Insultos, comentarios menospreciadores. 



⮚ Comportamiento no verbal como gestos o declaraciones gráficas escritas. 

⮚ Conducta que sea físicamente amenazante, dañina, intimidante o 

humillante. 

⮚ Restricción física inapropiada. 

⮚ Publicar imágenes, videos, sitios web, comentarios, perfiles falsos u otras 

comunicaciones maliciosas, vergonzosas, amenazantes, intimidantes o 

humillantes en plataformas de redes sociales, como Facebook, Twitter, 

Instagram, Linkedin, Pinterest (no es una lista exhaustiva). 

2. Novatada.   

⮚ Cualquier tipo de brutalidad física, como azotar, golpear, golpear, marcar, 

impactar o colocar una sustancia nociva en el cuerpo. 

⮚ Cualquier tipo de actividad física como privación del sueño, exposición al 

clima, confinamiento en un área restringida, calistenia u otra actividad que 

someta al estudiante a un riesgo irrazonable de daño o que afecte 

adversamente la salud o seguridad mental o física del estudiante. 

⮚ Cualquier actividad que involucre el consumo de cualquier bebida 

alcohólica, droga, producto de tabaco o cualquier otro alimento, líquido 

o sustancia que someta al estudiante a un riesgo irrazonable de daño o 

que afecte adversamente la salud o seguridad mental o física del 

estudiante. 

⮚ Cualquier actividad que intimide o amenace al estudiante con el 

ostracismo, que someta al estudiante a un estrés mental extremo, 

vergüenza, vergüenza o humillación, que afecte negativamente la salud 

mental o la dignidad del estudiante o desaliente al estudiante de 

permanecer en la escuela. 

⮚ Cualquier actividad que cause o requiera que el estudiante realice una 

tarea que involucre una violación de la ley estatal o federal o de las 

políticas escolares. 

 C. DENUNCIAS Y QUEJAS. Los estudiantes y los padres pueden, y se les recomienda 

encarecidamente, que presenten informes verbales o escritos sobre sospechas de intimidación / 

acoso / ciberacoso / novatadas / violencia al personal de la escuela o al director. Consulte el 

“Formulario de informe de intimidación / acoso / ciberacoso / novatadas / violencia” adjunto a 

continuación o en las oficinas administrativas de la Academia Bilingüe de Albuquerque. Los 

estudiantes, padres y / o personal deben usar las siguientes pautas cuando denuncien intimidación 

/ acoso / intimidación cibernética / novatadas / violencia: 

⮚ ¿Quién y qué? Cualquier estudiante que crea que ha sido 

víctima de una conducta prohibida por esta política por un estudiante o 



personal de la escuela, o cualquier persona con conocimiento o creencia de 

tal conducta que pueda constituir Bullying / Acoso / Cyberbullying / Novatadas 

/ Violencia hacia un estudiante, debe informar de inmediato los hechos 

alegados, ya sea oralmente o utilizando el Formulario de Informe. Los informes 

se pueden hacer en el idioma preferido del reportero. Los informes se pueden 

realizar de forma anónima y se investigarán de conformidad con esta Política, 

pero no se tomarán medidas disciplinarias formales únicamente sobre la base 

de un informe anónimo. 

2.  Informar a quién? El informe se puede hacer a cualquier miembro del 

personal, incluido un maestro, o directamente al director. 

6.  Aviso y formulario rápidos. Los maestros, voluntarios regulares y el 

personal escolar que sean testigos de intimidación / acoso / ciberacoso / novatadas / violencia o 

que reciban informes de estudiantes de intimidación / acoso / ciberacoso / novatadas / violencia 

deben notificar de inmediato al director. Los informes deben hacerse por escrito utilizando el 

formulario de informe y enviarse al director. 

7.  Ayudar a los estudiantes a informar. Si un estudiante presenta un 

informe verbal a un maestro / voluntario regular / miembro del personal, el maestro / voluntario 

regular / miembro del personal completará el formulario de informe o llevará al estudiante al 

director, donde se completará un formulario en nombre del estudiante. 

8.  Obligación del personal de informar. Un empleado de la escuela que 

tenga información o una sospecha razonable de conducta que pueda constituir intimidación / 

acoso / ciberacoso / novatadas / violencia hacia un estudiante deberá informar el asunto de 

inmediato o tan pronto como sea posible al director, pero en ningún caso después de dos días 

calendario. después de que el empleado sea testigo o reciba un informe de intimidación. 

 

 D.  INVESTIGACIÓN. El director o un administrador designado por el director aceptará 

e investigará de inmediato todos los informes de intimidación / acoso / intimidación cibernética / 

novatadas / violencia. El administrador notificará a los padres de los estudiantes que 

presuntamente han cometido el acto de intimidación / acoso / ciberacoso / novatadas / violencia 

y a los padres de los estudiantes objeto del presunto acto, a menos que el administrador crea, 

en su / su capacidad profesional, que notificar a los padres pondría en peligro la salud o el bienestar 

de un estudiante, en cuyo caso el administrador podrá retrasar dicha notificación, según lo 

considere apropiado. El director puede tomar medidas inmediatas para proteger al denunciante, 



la presunta víctima, otros estudiantes, profesores y personal de la escuela u otras personas en 

los terrenos de la escuela hasta que se complete una investigación. 

1. Proceso. La investigación consistirá en entrevistas 

personales con el reportero, la (s) persona (s) contra quien se presentó el 

informe y otras personas que puedan tener conocimiento del presunto 

incidente (s) o circunstancias que dieron lugar a la denuncia. La investigación 

también puede consistir en otros métodos o documentos que el administrador 

investigador considere relevantes. 

2. Confidencialidad. El derecho a la confidencialidad, del 

denunciante, la víctima y el acusado, se preservará de conformidad con las 

leyes aplicables y en la medida de lo posible. Sin embargo, ALBUQUERQUE 

BILINGUAL ACADEMY no puede garantizar la absoluta confidencialidad, ya 

que puede ser necesario discutir el informe con otras personas que sean 

testigos o que puedan tener información sobre el informe. 

3. Salir. La investigación se completará lo antes posible. El 

director (o administrador designado) hará un informe escrito sobre los 

resultados de su investigación. Para determinar si la presunta conducta viola 

esta Política, se investigará la totalidad de las circunstancias, la naturaleza de la 

conducta, el historial del estudiante y el contexto en el que ocurrió la presunta 

conducta. El informe incluirá una determinación de si las acusaciones se han 

fundamentado como fácticas y si parecen ser violaciones de esta Política. El 

director conservará una copia de los materiales de investigación y el informe 

completo durante no menos de cuatro años a partir de la fecha del informe 

completo. En la medida permitida por la Ley de Privacidad y Derechos 

Educativos de la Familia (FERPA) (para proteger la privacidad del estudiante 

acusado), el director notificará a los padres / tutores del estudiante acusado y 

la víctima del resultado de la investigación, pero no proporcionar una copia del 

informe escrito. El director o su designado notificará al padre o tutor sobre la 

determinación de que su estudiante ha cometido un acto que viola esta Política 

y las consecuencias de las acciones del estudiante. 

 E. CONSECUENCIAS. La conducta verificada de Bullying / Acoso / Cyberbullying / 

Novatadas / Violencia resultará en la intervención del Director o su designado con la intención 

de asegurar que esta Política se cumpla. El director utilizará enfoques de disciplina progresiva 

apropiados a la situación para abordar el acoso / acoso / acoso cibernético / violencia, y / o puede 



imponer otras consecuencias disciplinarias. El nivel y la gravedad de la consecuencia prescrita 

serán determinados por el director. Todas las consecuencias deberán estar diseñadas para (a) 

corregir adecuadamente el comportamiento de intimidación; (b) prevenir otra ocurrencia de 

intimidación o represalias; (c) proteger al objetivo de la intimidación; (d) ser flexible para que, en 

la aplicación, las consecuencias puedan ser únicas para el incidente individual y variadas en el 

método y la gravedad según la naturaleza del incidente, la edad de desarrollo del estudiante que 

está intimidando y cualquier historial de comportamiento problemático. del estudiante que está 

intimidando; y (e) para incidentes de acoso cibernético, utilizar los medios menos restrictivos 

necesarios para abordar la interferencia con la capacidad del estudiante para participar o 

beneficiarse de los servicios, actividades o privilegios proporcionados por la escuela, en la mayor 

medida posible. Ciertamente, las ofensas repetidas justificarán consecuencias cada vez más 

severas, hasta incluso la suspensión / expulsión. 

 F.  CONSECUENCIAS DE HACER INFORMES FALSOS CON CONOCIMIENTO. Las 

acusaciones falsas contra otro estudiante, miembro de la facultad o personal, u otros, de 

conformidad con esta Política se considerarán una falta grave y resultará en una acción 

disciplinaria u otras sanciones apropiadas. 

 G.  REPRESALIAS. Está prohibido tomar represalias contra una persona que sea testigo, 

informe oralmente o presente una queja por escrito sobre intimidación / acoso / ciberacoso / 

novatadas / violencia, o que actúe como testigo, participe o coopere con una investigación de ese 

tipo. 

 H.  APELACIÓN. Un estudiante acusado de intimidación / acoso / ciberacoso / novatadas 

/ violencia, o un estudiante que es el objetivo, que no está satisfecho con el resultado de la 

investigación del director / administrador puede apelar las conclusiones del informe de la 

investigación al Consejo de Gobierno de la Academia Bilingüe de Albuquerque en el manera 

descrita en la Política de Quejas de la Academia Bilingüe de Albuquerque. 

 I.  ANTI-BULLYING INCLUIDO EN EL CURRÍCULO DE EDUCACIÓN PARA LA 

SALUD. La educación contra el acoso escolar se incluirá en el plan de estudios de educación para 

la salud de la Academia Bilingüe de Albuquerque, de acuerdo con los estándares de contenido de 

educación para la salud con puntos de referencia y estándares de desempeño como se establece 

en la regulación NMPED 6.30.2.19 NMAC. 

 J.    DIFUSIÓN DE POLÍTICA. Se les recordará a los padres y al personal al comienzo de 

cada año escolar sobre esta política, así como sus responsabilidades con respecto a la prevención 

y denuncia de la intimidación / acoso / intimidación cibernética / novatadas / violencia. Una copia 



de la política se distribuirá anualmente y se publicará en el sitio web de la escuela. Esta política se 

incluirá en el manual del estudiante. 

 K.   CAPACITACIÓN. Todos los empleados de la escuela y los voluntarios habituales que 

tengan un contacto significativo con los estudiantes deberán completar una capacitación anual 

sobre la prevención del acoso, el acoso, las novatadas, la violencia y el acoso cibernético. La 

capacitación de nuevos empleados deberá incorporar capacitación sobre esta Política y 

procedimientos. 

 L.   PLAN DE APOYO A LA SEGURIDAD DEL ESTUDIANTE. La Academia Bilingüe de 

Albuquerque desarrollará un plan de apoyo a la seguridad del estudiante para los estudiantes que 

son objetivos de conducta prohibida por esta política que aborde las medidas de seguridad que 

la escuela tomará para proteger a los estudiantes seleccionados contra futuros actos de 

intimidación / acoso cibernético / acoso / novatadas / violencia. 

 M. INFORMES ANUALES. La escuela informará los incidentes agregados de intimidación 

/ acoso / ciberacoso / violencia según lo requieran las leyes federales o estatales aplicables, junto 

con las respuestas de la escuela a estos incidentes, y reportará esta información anualmente al 

NMPED en la forma y contenido requeridos por NMPED. 

 N.  PUBLICACIÓN. Esta Política estará disponible en los siguientes sitios web públicos: 

  i. www.lpelc.com 

 

El director de la escuela será el punto de contacto para cualquier inquietud relacionada con la 

intimidación u otras inquietudes relacionadas con esta política. Se informará a los padres y 

estudiantes acerca de esta Política al menos una vez al año, a través de manuales para estudiantes 

y orientaciones anuales para padres.  



ALBUQUERQUE BILINGUAL ACADEMY  

Bullying/Cyberbullying/Harassment/Hazing/Violence Report Form 

STUDENT INFORMATION 

Name   ID#  

Grade  Phone Number  Home Address  

COMPLAINT FILED AGAINST 

Name  
Grade 

(or position if not a student)  

Name  
Grade 

(or position if not a student)  

INCIDENT 

Date  Time  

Location  

Is this the first time this has happened?        YES        NO    

Is this the first time you are reporting this?  YES        NO    

DESCRIPTION-  PROVIDE AS MUCH DETAIL AS POSSIBLE 

 

WITNESSES (IF APPLICABLE) 

Name  Grade/position  Phone number   

 

Name  Grade/position  Phone number   

 

Name  Grade/position  Phone number   

 

REPORT INFORMATION 

Today’s Date   

Did anyone help you fill out this form?  YES      NO    

If yes, who? 

OFFICE INFORMATION 

Who received this complaint form?  

Position  

Date Received    



Apéndice I 

EXCLUYE LA DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO 

LEY DE PRIVACIDAD Y DERECHOS EDUCATIVOS FAMILIARES 

AVISO ANUAL 

 La Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia (FERPA), una ley federal, requiere que 

ALBUQUERQUE BILINGUAL ACADEMY, con ciertas excepciones, obtenga su consentimiento por escrito antes 

de la divulgación de información de identificación personal de los registros educativos de su estudiante. Sin embargo, 

ALBUQUERQUE BILINGUAL ACADEMY puede divulgar "información de directorio" debidamente designada sin 

consentimiento por escrito, a menos que usted le haya informado a la escuela lo contrario de acuerdo con los 

procedimientos escolares. El propósito principal de la información del directorio es permitir que ALBUQUERQUE 

BILINGUAL ACADEMY incluya este tipo de información de los registros educativos de su estudiante en ciertas 

publicaciones escolares. Ejemplos incluyen: 

● Un cartel que muestre el papel de su estudiante en una producción teatral; 
● El anuario anual; 
● Cuadro de honor u otras listas de reconocimiento; 

● Programas de graduación; y 
● Hojas de actividades deportivas, como la lucha libre, que muestran el peso y la altura de los miembros del 

equipo. 
La información del directorio, que es información que generalmente no se considera dañina o una invasión de la 

privacidad si se divulga, también se puede divulgar a organizaciones externas sin el consentimiento previo por escrito 

de los padres. Las organizaciones externas incluyen, entre otras, empresas que fabrican anillos de clase o publican 

anuarios. Además, dos leyes federales requieren que las agencias educativas locales (LEA) que reciben asistencia en 

virtud de la Ley de Educación Primaria y Secundaria de 1965 (ESEA) proporcionen a los reclutadores militares, previa 

solicitud, tres categorías de información de directorio: nombres, direcciones y listas de teléfonos, a menos que los 

padres le han informado a la LEA que no quieren que se divulgue la información de su estudiante sin su 

consentimiento previo por escrito. 

Si no desea que ALBUQUERQUE BILINGUAL ACADEMY divulgue información del directorio de los registros 

educativos de su estudiante sin su consentimiento previo por escrito, debe notificar a la escuela por escrito antes 

del 15 de septiembre. ALBUQUERQUE BILINGUAL ACADEMY ha designado la siguiente información como 

información de directorio: 

● Nombre del estudiante / nombre de los 

padres 
● Dirección 
● Listado telefónico 

● Dirección de correo electrónico 

● Fotografía 
● Fecha y lugar de nacimiento 
● Nivel de grado 

 Al firmar este documento yo, ________________________________, Padre / tutor de 

__________________________, un estudiante en _______________________, Reconozco que he leído y 

entiendo la política de FERPA indicada anteriormente. Solicito que ALBUQUERQUE BILINGUAL ACADEMY NO 

divulgue información de directorio sobre mi estudiante, como nombre, dirección, número de teléfono, dirección de 

correo electrónico, fecha, lugar de nacimiento, honores y premios, y fechas de asistencia. 

Entiendo que esta directiva permanecerá en vigor hasta que la retire o modifique por escrito. 

 

 

Nombre impreso: _________________________________________ 

Firma: ______________________________________________ 

Fecha:  __________________________________________________ 



Apéndice J 

 

ACADEMIA BILINGÜE ALBUQUERQUE 

Formulario de acuerdo de uso aceptable de tecnología 

 

 

Las computadoras y la tecnología se utilizan para apoyar el aprendizaje y mejorar la instrucción educativa. Las 

redes informáticas y las telecomunicaciones permiten a las personas acceder a información de otras computadoras 

en diferentes ubicaciones. Es una política general que todas las computadoras y otros equipos de tecnología 

utilizados en Albuquerque Bilingual Academy deben usarse de manera responsable, eficiente, ética y legal. El 

incumplimiento de esta política y las pautas establecidas a continuación resultará en la revocación de los privilegios 

de acceso y / o acciones disciplinarias que involucren a agencias locales, del condado, estatales o federales. El uso 

de una computadora por parte de un estudiante en la escuela no está sujeto a protecciones de privacidad. 

Internet, una red de redes, permite a los usuarios interactuar con millones de otras personas utilizando 

computadoras que también están conectadas a Internet. Es la creencia de Albuquerque Bilingual Academy que los 

beneficios educativos para estudiantes y maestros a través del acceso a varios servicios en línea e Internet superan 

con creces cualquier desventaja potencial. La mayoría de los sitios a los que se accede pueden proporcionar una 

gran cantidad de oportunidades educativas. La intención de Albuquerque Bilingual Academy es brindar acceso a 

dichos servicios para promover las metas y los objetivos educativos de la escuela y está en total cumplimiento con 

la Ley de Protección de Niños en Internet. Sin embargo, los padres deben saber que los estudiantes que usan 

telecomunicaciones tienen el potencial de acceder a fuentes inaceptables si desobedecen o ignoran las reglas y 

pautas de la Academia Bilingüe de Albuquerque. Incluso aunque la gran mayoría de los sitios de Internet brindan 

información útil, algunos sitios pueden contener información ofensiva, difamatoria, de orientación sexual o 

inexacta. La intención de Albuquerque Bilingual Academy es que los recursos tecnológicos se utilicen como una 

valiosa herramienta educativa. 

RESPONSABILIDADES DEL USUARIO: Como usuario de los recursos tecnológicos proporcionados por 

Albuquerque Bilingual Academy, cada estudiante debe revisar, comprender y aceptar las siguientes reglas. El 

incumplimiento de las siguientes declaraciones resultará en la pérdida de los privilegios de la computadora y / o 

acciones disciplinarias. 

 

◊ Entiendo que todo uso de la 

computadora debe ser con fines educativos 

como lo indique mi maestro. 

◊ No descargaré ni jugaré juegos no 

educativos en una computadora de la Academia 

Bilingüe de Albuquerque. 

◊ No utilizaré ningún programa de 

mensajería instantánea ni de chat. 

◊ No copiaré ningún software personal 

en ninguna computadora en Albuquerque 

Bilingual Academy. Entiendo que la tecnología 

educativa está disponible para el uso de todos 

los estudiantes. 

◊ No estropear, dañar ni destruiré el 

equipo. 

◊ No desperdiciaré ni tomaré 

suministros como papel, suministros de 



◊ No descargar ni reproducir música o 

videos de Internet, a menos que lo indique mi 

maestro. 

◊ No usaré ninguna dirección de correo 

electrónico que no sea de la escuela mientras 

esté en Albuquerque Bilingual Academy. 

◊ Respetaré mi privacidad personal y la 

de los demás. 

◊ No daré ninguna información personal 

sobre nadie más (domicilio, número de 

teléfono, etc.) 

◊ Obtendré permiso de mi maestro 

antes de dar cualquier información personal 

sobre mí. 

◊ No daré mi (s) contraseña (s) a ningún 

otro usuario. 

◊ Solo usaré mi cuenta de computadora 

y no usaré la identificación de inicio de sesión 

ni la contraseña de nadie más. 

◊ No copiaré, cambiaré, leeré ni usaré 

archivos que pertenezcan a otro usuario. 

◊ Entiendo que el software y las ideas 

están protegidas por las leyes de derechos de 

autor. 

◊ No copiaré información recibida de 

ninguna fuente y diré que es mi trabajo. 

◊ Enumerará todas las fuentes de 

información que utilizo en mis proyectos y 

trabajo. 

◊ No haré copias de ningún software 

que se encuentre en el equipo de Albuquerque 

Bilingual Academy o en Internet. 

 

 

impresora o disquetes proporcionados por la 

Academia Bilingüe de Albuquerque. 

◊ Seguiré las reglas de uso de 

computadoras de la Academia Bilingüe de 

Albuquerque. 

◊ Seguiré las reglas de etiqueta de la red, 

que incluyen el uso de un lenguaje apropiado y 

respuestas amables. 

◊ Entiendo que el lenguaje abusivo 

(incluidos los insultos y los insultos) y la 

intimidación están prohibidos. 

◊ Entiendo que debo seguir las reglas 

estatales y federales al usar tecnología. 

◊ No intentaré eludir las medidas de 

seguridad de ningún equipo informático. 

◊ No crearé ni introduciré a sabiendas 

ningún virus en el equipo de la Academia 

Bilingüe de Albuquerque. 

◊ No enviaré ni distribuiré información 

poco ética, ilegal, inmoral, inapropiada o 

inaceptable de ningún tipo a través del correo 

electrónico o las telecomunicaciones. 

◊ Seguiré las reglas enumeradas aquí o 

perderé mis privilegios de computadora y 

enfrentaré otras consecuencias. 

◊ Entiendo que no tengo ninguna 

expectativa de privacidad en relación con mi 

uso de las computadoras de la Academia 

Bilingüe de Albuquerque. 

 

 

  



EL USO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS EN LA ACADEMIA BILINGÜE DE 

ALBUQUERQUE ES UN PRIVILEGIO, NO UN DERECHO 

 

RECONOCIMIENTO DEL ESTUDIANTE 

Yo, ________________________________, he revisado la información en el Formulario de Acuerdo de Uso 

Aceptable de Tecnología de la Academia Bilingüe de Albuquerque con mis padres o tutores y mi maestro. Entiendo 

las reglas que debo seguir. También entiendo que el incumplimiento de estas reglas resultará en la pérdida de mis 

privilegios de acceso a la computadora y tecnología en la Academia Bilingüe de Albuquerque, y posiblemente en otras 

medidas disciplinarias. 

 

Firma de Estudiante __________________________ Fecha ___________ Grado ____ ____ 

 

PADRE O TUTOR 

Como el padre o tutor de _____________________________________ (Estudiante), He revisado el 

Formulario de Acuerdo de Uso Aceptable de Tecnología de la Academia Bilingüe de Albuquerque con mi estudiante 

y entiendo los términos, reglas y pautas como se indica en el documento. También entiendo que la información 

distribuida a través de Internet y otros servicios en línea no puede ser controlada completamente por Albuquerque 

Bilingual Academy. Por lo tanto, me doy cuenta de que durante el curso de estudios educativos y / o proyectos de 

comunicación existe la posibilidad de que el estudiante se encuentre con material controvertido u ofensivo. Doy 

permiso a la Academia Bilingüe de Albuquerque para otorgar acceso a la tecnología a mi estudiante. Entiendo que 

mi estudiante puede mantener el acceso siempre que se sigan los procedimientos y las pautas descritas 

anteriormente. También entiendo que el incumplimiento de estas reglas puede resultar en la revocación del acceso 

a la computadora de mi estudiante y / o una acción disciplinaria. 

 

Nombre de Padres o Tutor (Por Favor escribe nombre) ______________________________________ 

 

Firma de Padres o Tutor __________________________ Fecha _________________ Año ____________  

    

Firma de la Academia Bilingüe de Albuquerque ________________________ Fecha 

__________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



Apéndice K_ 

 

ACUERDO COOPERATIVO PADRE / ESCUELA 

Como los Padres/Tutores de _______________________ Al asistir a la Academia Bilingüe de 

Albuquerque, quiero / queremos y esperamos ser participantes activos en la educación de nuestros estudiantes. 

 

Apoyamos los altos estándares académicos y de desempeño de la Academia Bilingüe de Albuquerque. 

Entendemos que necesitamos facilitar que nuestros estudiantes lleguen a tiempo y estén preparados para 

todas las clases. 

Entendemos que la asistencia excepcional es crucial para el proceso educativo, y los estudiantes deben 

adherirse a las políticas y procedimientos de asistencia de la Academia Bilingüe de Albuquerque. 

Entendemos que es fundamental que participemos en las reuniones de asesoramiento de padres / 

estudiantes / maestros y que asistamos a las conferencias programadas. 

Haremos nuestro mejor esfuerzo para servir como mentor para otros estudiantes que no sean nuestros 

propios estudiantes siempre que sea posible. 

Entendemos y estamos de acuerdo que seremos financieramente responsables por cualquier pérdida, 

destrucción o daño a la propiedad de la Academia Bilingüe de Albuquerque por parte de nuestro estudiante. 

Hemos revisado la información y las políticas contenidas en este manual con nuestro estudiante y tanto 

nuestro estudiante como nosotros entendemos que todos los estudiantes serán responsables de su 

comportamiento y que el incumplimiento de las pautas para todo el comportamiento de los estudiantes 

puede resultar en la disciplina descrita en este manual. 

Entendemos además que el no devolver este formulario de reconocimiento no excusa a ninguna persona 

de cumplir con el Manual del Estudiante/Familia de la Escuela o las políticas, reglas y pautas de la Academia 

Bilingüe de Albuquerque. Somos conscientes de que la Academia Bilingüe de Albuquerque se reserva el 

derecho en cualquier momento de enmendar o agregar a las políticas y reglas contenidas o mencionadas en 

este manual. También somos conscientes de que cualquier cambio o actualización de este manual se 

publicará en el sitio web de la escuela. 

Hemos recibido y revisado el Manual para estudiantes/familias de la Academia Bilingüe de Albuquerque. 

Entendemos las políticas establecidas en el manual, entendemos que debemos dirigir cualquier pregunta 

sobre las políticas/procedimientos del manual al director o su designado para aclaración, y estoy de acuerdo 

en cumplir con las políticas y procedimientos de la Academia Bilingüe de Albuquerque y asegurar que 

nuestro estudiante sigue las reglas de la escuela. 

 

 

_______________________________ ___________________________________  ____________ 

Padre/tutor (letra de imprenta)            Padre / tutor (firma)     Fecha 

 

_______________________________   ___________________________________ ____________ 

Nombre de estudiante (letra de imprenta) Estudiante (firm)     Fecha 

Los estudiantes deben devolver este Acuerdo de cooperación entre padres/escuela firmado a su maestro de 
aula antes del ___ de septiembre. Los estudiantes nuevos y transferidos que se registren después del inicio del 
año escolar deben devolver esta página de acuse de recibo dentro de una semana después de recibirla. 

 


