
 
INFORMACION GENERAL  

Los empleados de nuestra oficina y los directores están en sus edificios y deben estar 
disponibles para ayudarlo con cualquier pregunta que pueda tener sobre el registro. El registro 
en línea está disponible en el sitio web de Perry www.perry.k12.ia.us.  Llame a la escuela que 

puede ayudarlo con sus preguntas o visite la oficina para obtener ayuda. Para su comodidad, 
los números de teléfono para cada ubicación se enumeran a continuación: 

 
   Centro de Administracion Escolar 465-4656 

Escuela Primaria de Perry  465-5656 

   Escuela Secundaria de Perry 465-3531 
   Escuela Intermedia de Perry        465-3503 

   Oficinas de Transporte  465-5513 
   Oficina de Tecnologia  465-5496 
   PACES    465-8264 

 
TARIFAS ESCOLARES 

 
 TARIFA DE ALQUILER DE LIBROS 
 Kindergarten – Segundo Grado  $40.00 Precio Reducido  $9.00 

 Tercero – Quinto    $45.00  Precio Reducido  $10.00 
 Escuela Secundaria    $55.00  Precio Reducido  $13.00 

 Escuela Intermedia    $55.00  Precio Reducido $13.00 
 
 OTRAS TARIFAS: 

 Educacion de Conductores $380.00 (Contratado–sujeto a cambio) 
       $95.00 Precio Reducido 

 Reemplazo de Tarjetas de Estudiantes  $5.00 
 
 BOLETOS DE ADMISIÓN PARA ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES: 

Voleibol, Baloncesto, Lucha, Béisbol, Softbol, Encuentros y torneos, Fútbol, Natación, 
Música y drama 

 Estudiante     $5.00  
 Adulto      $5.00 
 Ciudadana mayor    $5.00 (PCSD Senior Citizen passes are accepted.) 

Pase de Estudiante Atleta $40.00  
Pase de Adulto Atleta           $100.00 

 
Juegos de fútbol del distrito: 
Estudiante   $5.00  

Adulto    $5.00 
Ciudadano mayor  $5.00  (PCSD Senior Citizen passes are accepted.) 

 
BOLETOS DE ADMISIÓN PARA ESCUELA MUSICAL 
Estudiante    $5.00 

Ciudadano mayor  $5.00 
Adulto              $8.00 

 
BOLETOS DE ADMISIÓN PARA ACTIVIDADES SUBVARIAS: 

 Estudiante   $3.00  

Adulto    $4.00 
 

 
 

http://www.perry.k12.ia.us/


BOLETOS DE ADMISION  PARA LAS ACTIVIDADE DE LA ESCUELA SECUNDARIA. 
Estudiante   $2.00 

Adulto    $3.00 
BOLETOS DE ADMISIÓN PARA ACTIVIDADES DE PISTA DE ESCUELA INTERMEDIA 
Estudiante    $2.00 

Adulto    $4.00 
  

PROGRAMA DE SERVICIO DE ALIMENTOS 

Los precios diarios de desayuno y almuerzo escolar para el año escolar 2020-2021 son los 
siguientes: 

 
DESAYUNO         ALMUERZO 

Estuiante (K-5)              $  .00  Estudiante (K-5)   $2.75 
Estudiante (6-12)              $  .00  Estudiante (6-12)   $2.90 
Reducido al Estudiante    $  .00  Reducido al Estudiante    $ .40  

Adulto     $2.05   Adulto    $3.90 
    Leche AdicionaL/ Carton                                   $ .45 

EXTRA ENTRADA      PAPAS FRITAS 
Estudiante (K-5)    NA  Estudent (K-5)  NA 
Estudiante (6-12)   $2.25   Estudent (6-12)  $1.00 

Adulto     $2.25   Adulto    $1.00  
             

Las cuentas individuales están disponibles para todos los estudiantes que deseen comprar el 
almuerzo a través del sistema computarizado de contabilidad de servicios de alimentos. Los 
depósitos a las cuentas del servicio de alimentos para estudiantes pueden enviarse con los 

estudiantes durante el año escolar o pagarse en línea usando el enlace de pago de tarifas en 
la página web de la escuela. 

 
Los formularios para la elegibilidad de comida gratis / reducida están disponibles en cada una 
de las escuelas. Se alienta a las familias a obtener y completar solicitudes, ya que las comidas 

gratis / reducidas no se pueden servir hasta que una solicitud aprobada para la familia esté 
archivada en el Distrito. La aprobación de la solicitud puede demorar hasta diez días hábiles. A 

los estudiantes con un saldo negativo en la cuenta del almuerzo de $ 15.00 o más se les puede 
ofrecer un almuerzo alternativo. Visite el sitio web de nutrición de la Escuela Perry para obtener 
información completa sobre la política de comidas. 

 
Las pautas de elegibilidad de ingresos para comidas reducidas establecidas por el 

Departamento de Agricultura son las siguientes: 
 
 

Cuantas 

personas 
en el hogar 

Anual Mensual Dos 

veces al 
mes 

Cada dos 

semanas 

Sema

nal 

1 $23,606 $1,968 $984 $908 $454 

2 31,894 2,658 1,329 1,227 614 

3 40,182 3,349 1,675 1,546 773 

4 48,470 4,040 2,020 1,865 933 

5 56,758 4,730 2,365 2,183 1,092 

6 65,046 5,421 2,711 2,502 1,251 

7 73,334 6,112 3,056 2,821 1,411 

8 81,622 6,802 3,401 3,140 1,570 



Para cada 

miembro 
adicional de la 

familia agregue: 

8,288 691 346 319 160 

 
Declaración de la Ley de Privacidad: 

Esto explica cómo usaremos la información que nos proporciona. 

La Ley Nacional de Almuerzos Escolares Richard B. Russell requiere la información en esta 

solicitud. No tiene que dar la información, pero si no lo hace, no podemos aprobar a su hijo 
para comidas gratis o de precio reducido. Debe incluir los últimos cuatro dígitos del número de 
seguro social del miembro adulto del hogar que firma la solicitud. Los últimos cuatro dígitos 

del número de seguro social no se requieren cuando solicita en nombre de un niño adoptivo o 
si enumera un Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), un número del 

Programa de Inversión Familiar (FIP) o un Programa de Distribución de Alimentos en 
Reservas Indígenas ( Número de caso FDPIR) u otro identificador FDPIR para su hijo cuando 
indica que el miembro adulto del hogar que firma la solicitud no tiene un número de seguro 

social. Utilizaremos su información para determinar si su hijo es elegible para recibir comidas 
gratuitas o de precio reducido y para la administración y cumplimiento de los programas de 

almuerzo y desayuno. PODEMOS compartir su información de elegibilidad con programas de 
educación, salud y nutrición para ayudarlos a evaluar, financiar o determinar los beneficios de 
sus programas, auditores para revisiones de programas y funcionarios encargados de hacer 

cumplir la ley para ayudarlos a investigar violaciones de las reglas del programa. 
 

Declaración de no discriminación del USDA: 
De conformidad con la ley federal de derechos civiles y las regulaciones y políticas de derechos civiles 
del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), el USDA, sus agencias, oficinas y 
empleados e instituciones que participan o administran programas del USDA tienen prohibido 
discriminar por raza, color, origen nacional, sexo, discapacidad, edad o represalia o represalia por 
actividades anteriores de derechos civiles en cualquier programa o actividad realizada o financiada por 
el USDA. 
 
Las personas con discapacidades que requieren medios de comunicación alternativos para la 
información del programa (por ejemplo, Braille, letra grande, cinta de audio, lenguaje de señas 
americano, etc.) deben comunicarse con la Agencia (estatal o local) donde solicitaron los beneficios. 
Las personas sordas, con dificultades auditivas o del habla pueden comunicarse con el USDA a través 
del Servicio Federal de Retransmisión al (800) 877-8339. Además, la información del programa puede 
estar disponible en otros idiomas además del inglés. 
 
Para presentar una queja de discriminación del programa, complete el Formulario de queja de 
discriminación del programa del USDA (AD-3027) que se encuentra en línea en: 
http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html, y en cualquier oficina del USDA, o escriba un 
carta dirigida al USDA y proporcionar en la carta toda la información solicitada en el formulario. Para 
solicitar una copia del formulario de queja, llame al (866) 632-9992. Envíe su formulario o carta 
completa al USDA por: 
(1)  Correo: Departamento de Agricultura de EE. UU. 

Oficina del Subsecretario de Derechos Civiles 
1400 Independence Avenue, SW 
Washington, D.C.20250-9410;  
 

(2)  Fax: (202) 690-7442; or  
 
(3)  Correo Electronico:  program.intake@usda.gov.  
Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades.. 

 

 

 



 

Declaración de no discriminación de Iowa:  

Es la política de este proveedor de CNP no discriminar por motivos de raza, credo, color, sexo, 

orientación sexual, identidad de género, origen nacional, discapacidad, edad o religión en sus 

programas, actividades o prácticas laborales, según sea necesario. por el Código de Iowa, sección 

216.6, 216.7 y 216.9. Si tiene preguntas o quejas relacionadas con el cumplimiento de esta política por 

parte de este proveedor de CNP, comuníquese con la Comisión de Derechos Civiles de Iowa, edificio 

de la Oficina de Estado de Grimes, 400 E. 14th St. Des Moines, IA 50319-1004; número de teléfono 

515-281-4121, 800-457-4416; pagina web: https://icrc.iowa.gov/.” 

TRANSPORTE 

Los conductores se comunicarán con los padres con respecto a las rutas de autobús antes del 
comienzo del año escolar. Las preguntas sobre el transporte deben dirigirse al Director de 

Transporte, Troy Griffith en la Oficina de Transporte en 465-5513.   
 

LINEA DE INCENDIOS 

Las Escuelas de la Comunidad de Perry han designado la unidad de semicírculo frente a cada 
edificio como un "carril de incendio". Esta designación fue apoyada y aprobada por el 

ayuntamiento. Las áreas están marcadas con pintura roja y se colocan letreros para evitar que 
los vehículos queden desatendidos. Los vehículos que se dejen desatendidos por cualquier 

período de tiempo se consideran una infracción y recibirán una citación y / o serán remolcados 
a expensas del propietario del vehículo. 

 

HORARIO ESCOLAR 

El horario de las Oficinas de la escuela es el siguiente: 

 

 Escuela Primaria 7:30 a.m. – 4:00 p.m. 

 Escuela Secundaria 7:30 a.m. – 4:00 p.m. 

 Escuela Intermedia 7:30 a.m. – 4:00 p.m. 
 

El horario escolar de los estudiantes es:   
 

 Escuela Primaria 8:20 a.m. – 3:30 p.m. (Estudiantes que camina al hogar) 
                                                      8:20 a.m. – 3:35 p.m. (Estudiantes que usan el autobús). 

 Escuela Secundaria 7:55 a.m. – 3:15 p.m. 

 Escuela Intermedia 7:55 a.m. – 3:15 p.m.  
 

NUEVO REQUISITO DE VACUNA PARA ESTUDIANTES DE 7º Y 12º GRADO 

Existe un nuevo requisito de vacuna meningocócica para los alumnos de 7º y 12º grado que 

entrará en vigencia para el año escolar 2017-2018. El requisito de la vacuna meningocócica 
se hizo en la sesión legislativa de 2016. Iowa es uno de los 32 estados con un requisito de 
escuela de vacuna contra el meningococo. Todos los estudiantes que ingresen o se 

transfieran al 7º grado y nazcan después del 15 de septiembre de 2004, deberán mostrar la 
documentación de la vacuna contra la vacuna meningocócica. Todos los estudiantes que 

ingresen o se transfieran al 12 ° grado y nazcan después del 15 de septiembre de 1999, 
deberán mostrar la documentación de la vacuna de una dosis de la vacuna meningocócica a 
partir de los 16 años. NO habrá exenciones para esta vacuna. Todos los estudiantes que 

ingresan al 7º y 12º grado deben tener un comprobante de vacuna o no se les permitirá 
comenzar el primer día de clases de acuerdo con la ley. Si no tiene seguro de salud, puede 

programar una cita con el Departamento de Salud del Condado de Polk (515-286-3798) o con 

https://icrc.iowa.gov/


la Salud Pública del Condado de Dallas (515-465-2483 o 515-993-3750). Todos los registros 
de vacunación son obligatorios antes del primer día de clases o inscripción. 
 
DIA DE APERTURA DE LA ESCUELA PRIMARIA 

Las clases comienzan el miércoles 19 de agosto de 2020 a las 8:20 a.m. para los grados 1-5. Las conferencias 

programadas de orientación para padres, maestros y estudiantes de Kindergarten / Kindergarten de transición serán 
el miércoles 19 de agosto de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Los padres de Kindergarten / Kindergarten de transición serán 

notificados de qué día comenzará su hijo, el 20 o 21 de agosto. El primer día para todos los estudiantes de 
Kindergarten / Kindergarten de transición será el lunes 24 de agosto. El preescolar comienza el jueves 27 de agosto. 

 

 

        
DIA DE APERTURA DE LA ESCUELA SECUNDARIA 

Las clases comienzan el miércoles 19 de agosto de 2020 a las 7:55 a.m. Los estudiantes deben 
reportarse a su consejo. Los horarios estarán disponibles en el pasillo principal si no se han 

recogido. 
 
 

 
ORIENTACIÓN DE LA ESCUELA INTERMEDIA PARA  

ESTUDIANTE DE PRIMER ANO Y ESTUDIANTE NUEVOS EN LA SECUNDARIA 

La orientación para estudiantes de primer año y estudiantes nuevos será de 1:00 a 3:00 PM el 

martes 18 de agosto de 2020. Los estudiantes se reunirán en el auditorio. Los estudiantes 
recibirán sus horarios, tareas de casilleros y pasarán un día escolar acortado. Los padres son 
bienvenidos, pero no están obligados a asistir. 
 

DIA DE APERTURA DE LA ESCUELA INTERMEDIA 

Classes begin Wednesday, August 19, 2020 at 7:55 a.m.  Class schedules will be distributed in 
the hallway before classes begin that day.  
 

 
ATLETAS – PORRISTAS – MIEMBROS DEL EQUIPO DE BAILE 

El Departmento de Educacion y la Junta de Educacion require que los estudiantes que 
participan en equipos de atletismo, porristas y baile, simulacro tengan un formulario fisico 
(valido un ano) por el ano escolar del calendario.   Los estudiantes y los padres son 

responsables de programar y completar un examen físico con su medico antes de la primera 
practica.  Ademas, se requiere todos los formularios antes de la primera practica.  El 

fromulario del Departamento de Actividades, informacion, y horarios puede ser encontrado en 
la pagina web www.bluejayactivities.org.  Los formularios Tambien pueden ser obtenidos en 
las oficinas de la Escuela Secundaria he Intermedia. 

 
FECHAS DE INICIO PARA ATLETISMO 

Los deportes de otoño de la escuela secundaria (carreras, fútbol, natación y voleibol para niñas) 
comenzarán a practicar el lunes 10 de agosto de 2020. 
 

Las prácticas de deportes de otoño de la escuela secundaria (cross country, fútbol y voleibol) 
comenzarán el miércoles 19 de agosto de 2020. 

 
 
 

 
 

 
 

http://www.bluejayactivities.org/


Programa de Antes y Despues de Clases P.A.C.E.S.  

(Servicios académicos, culturales y de enriquecimiento de Perry) 

 
 • Programa de centro de aprendizaje preescolar: 515-465-8264 

o Enfoque:  Proporcionar apoyo académico en un ambiente seguro para los 

estudiantes durante las horas antes y después de la escuela. Los miembros del 
personal crean y llevan a cabo actividades educativas, de enriquecimiento y 

recreación diseñadas para mantener a los estudiantes interesados y motivados 
para aprender. Los estudiantes de todos los grados tienen tiempo para 
completar su tarea y obtener asistencia según sea necesario.. 

o Habre:  6:00 AM—6:00 PM, De Lunes a Viernes; incluyendo el Miercoles, salida 
temprana. 

o Cobros:  Escala de tarifa variable basada en el estado del almuerzo del 
estudiante a través del programa de almuerzo federal  

o Inscripciones:  Desde el Lunes 6 de Julio hasta el Viernes 7 de Agosto – 

Monday-Friday de las  4:00-6:00 p.m. El Martes 18 de Agosto de las 4:30-6:30. 
 Espacios Limitados Disponibles 

 Formulario de inscripsion/ tarifas deben pagarse en ese momento 

o Comuniquese con:  Mary Hillman al 515-465-8264 

 

 
SEGURO DEL DISTRITO ESCOLAR 

El Distrito Escolar de Perry participa en un programa que hace que el seguro estudiantil esté 

disponible para las familias a bajo costo. La participación es estrictamente opcional. Los 
formularios de inscripción estarán disponibles para las familias en el momento de la 

inscripción o en la oficina de la escuela. 
 

SISTEMA TELEFONICA DEL DISTRITO 

Cada maestro de clase en el distrito de Perry tiene un teléfono en su oficina, así como un 
correo de voz. Copias del Directorio telefónico del distrito estarán disponibles en las oficinas 
de la escuela en algún momento después del comienzo de la escuela. Creemos que este 

sistema hace que sea mucho más fácil comunicarse con los maestros de manera continua. 
 

HORARIO DE LAS FOTOGRAFIAS ESCOLARES 

 

 Primaria     Octubre 6, 2020  

 Secundaria Octubre 6, 2020 

 Intermedia Octubre 6, 2020 

 
 

 
DESPIDO TEMPRANO PARA INSERVIO DE PROFESORES 

Todos los miércoles a lo largo de todo el año escolar, los estudiantes serán despedidos una 
hora y media (1 ½) hora antes para el servicio del maestro. 
 

DESPIDO TEMPRANO POR EMERGENCIAS O MAL TIEMPO 

El Distrito hará todo lo posible para tomar una decisión sobre salidas o cancelaciones 

anticipadas debido a emergencias o mal tiempo de la manera más oportuna posible. 
Se publicarán anuncios en la siguiente estación de radio y televisión: 
 

 Radio – KDLS-1310 AM, WHO-1040 AM 

 Television – WOI-Canal 5, KCCI-Canal 8, WHO-Canal 13 



Se aconseja a los padres que se registren con KCCI para recibir alertas por mensaje de texto. 
 

EDUCACION PARA ADULTOS 

Por favor comuniquese con la Escuela Intermedia al 465-3503. 
 

 
 

NOTIFICATIONES DEL DISTRITO 

Each year school districts are required by legislative action to make families aware of specified 
District Policies through a public notice.  The following policies are those that are required to be 

included in this public notice.  In some instances these policies may also be included in the 
building-level student handbooks. 

 
 NOTICIA ANUAL 

 

La Ley de Derechos Educativos y Privacidad de la Familia (FERPA) otorga a los padres y 
estudiantes mayores de 18 años ("estudiantes elegibles") ciertos derechos con respecto a 

los registros educativos del estudiante. Son: 

(1)El derecho a inspeccionar y revisar los registros educativos del estudiante dentro 
de los 45 días posteriores a la fecha en que el distrito recibe una solicitud de 

acceso. 

        Los padres o estudiantes elegibles deben presentar al director de la escuela (o al 

funcionario escolar correspondiente) una solicitud por escrito que identifique los 
registros que desean inspeccionar. El director (o el funcionario escolar 
apropiado) hará los arreglos para el acceso y notificará a los padres o al 

estudiante elegible la hora y el lugar donde se pueden inspeccionar los registros. 

 

(2)El derecho a solicitar la modificación de los registros educativos del estudiante que 
el padre o el estudiante elegible cree que son inexactos o engañosos o que 
violan los derechos de privacidad del estudiante bajo FERPA. 

        Los padres o estudiantes elegibles que deseen solicitar al distrito escolar que 
modifique un registro deben escribir al director de la escuela, identificar 

claramente la parte del registro que desean cambiar y especificar por qué 
debería cambiarse.  Si el distrito decide no enmendar el registro según lo 
solicitado por el padre o el estudiante elegible, el distrito notificará a los padres o 

al estudiante elegible sobre la decisión y les informará sobre su derecho a una 
audiencia con respecto a la solicitud de enmienda. Se proporcionará información 

adicional sobre los procedimientos de audiencia a los padres o al estudiante 
elegible cuando se les notifique el derecho a una audiencia. 

 

 

(3)El derecho a consentir la divulgación de información de identificación personal 

contenida en los registros educativos del estudiante, excepto en la medida en 
que FERPA autorice la divulgación sin consentimiento. 

        Una excepción, que permite la divulgación sin consentimiento es la divulgación a 

funcionarios escolares con intereses educativos legítimos. Un funcionario escolar 
es una persona empleada por el distrito 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 sirve 
en la junta escolar. Un funcionario de la escuela también puede incluir un 



voluntario o un contratista fuera de la escuela que realiza un servicio institucional 
de función para el cual la escuela usaría a sus propios empleados y que está 

bajo el control directo de la escuela con respecto al uso y mantenimiento de PII 
de registros educativos, como un abogado, auditor, consultor médico o 
terapeuta, uno o un padre o estudiante que sirve en un comité oficial, como un 

comité disciplinario o de quejas o un equipo de asistencia estudiantil, o que 
asiste a otro funcionario escolar en el desempeño de su sus tareas 

        Un funcionario escolar tiene un interés educativo legítimo si el funcionario 
necesita revisar un registro educativo para cumplir con su responsabilidad 
profesional. 

 

       Previa solicitud, el distrito divulga los registros educativos sin consentimiento a 

los funcionarios de otro distrito escolar en el que un estudiante busca o intenta 
inscribirse o ya está inscrito si la divulgación es para fines de la inscripción de 
transferencia del estudiante. 

 

(4) El derecho a presentar una queja ante el Departamento de Educación de los EE. 

UU. Sobre presuntas fallas del distrito para cumplir con los requisitos de FERPA. 
El nombre y la dirección de la oficina que administra FERPA es: 

Oficina de Cumplimiento de Políticas Familiares 

 Departamento de Educación de EE. UU.,  

400 Maryland Ave., SW, Washington, DC, 20202-4605. 

La información del directorio es información contenida en los registros educativos de un 
estudiante que generalmente no se consideraría perjudicial o una invasión de la privacidad si 
se divulgara. El distrito puede divulgar "información de directorio" a terceros sin 

consentimiento si ha dado aviso público de los tipos de información que ha designado como 
"información de directorio", el derecho de los padres o del estudiante elegible para restringir 

la divulgación de dicha información, y el período de tiempo dentro del cual un padre o 
estudiante elegible tiene que notificar por escrito a la escuela que él o ella no quiere ninguno 
o todos esos tipos de información designados como "información de directorio". El distrito ha 

designado lo siguiente como "información de directorio": nombre del estudiante, dirección, 
lista de teléfonos, dirección de correo electrónico, fotografía, fecha y lugar de nacimiento, 

campo principal de estudio, fechas de asistencia, nivel de grado, participación en actividades 
oficialmente reconocidas y deportes, peso y estatura de los miembros de equipos deportivos, 
títulos, honores y premios recibidos, la agencia o institución educativa más reciente a la que 

asistió, número de identificación de estudiante, identificación de usuario u otro identificador 
personal único utilizado para comunicarse en sistemas electrónicos que no se pueden utilizar 

para acceder a los registros educativos sin un PIN, contraseña, etc. (El SSN de un 
estudiante, en su totalidad o en parte, no se puede utilizar para este propósito). El estudiante 
se define como una persona inscrita, PK-12, incluidos los niños en el distrito escolar 

patrocinado por el niño. programas de cuidado. 
 

Asignación para compartir información entre el Distrito Escolar y las Agencias antes de la 
adjudicación de un estudiante con el fin de promover y colaborar para mejorar la seguridad 
escolar, reducir el consumo de alcohol y drogas ilegales, reducir el absentismo escolar, 

reducir las suspensiones dentro y fuera de la escuela y para apoyar alternativas a las 
suspensiones y expulsiones dentro y fuera de la escuela que brindan programas educativos 

estructurados y bien supervisados complementados por servicios coordinados y apropiados 
diseñados para corregir comportamientos que conducen a absentismo escolar, suspensión y 
expulsiones y para apoyar a los estudiantes en completando con éxito su educación. 



 
 

 
Parámetros de intercambio de información: 
 

 1. El Distrito Escolar puede compartir cualquier información con las Agencias 
contenida en el registro permanente de un estudiante que esté directamente 

relacionada con la capacidad del sistema de justicia juvenil para servir eficazmente 
al estudiante. 

2.   Antes de la adjudicación, la información contenida en el registro permanente 

puede ser revelada por el distrito escolar a las Agencias sin el consentimiento de 
los padres u orden judicial. 

3.   La información contenida en el registro permanente de un estudiante puede ser 
revelada por el Distrito Escolar a las Agencias después de la adjudicación solo con 
el consentimiento de los padres o una orden judicial. 

4.   La información compartida de conformidad con el acuerdo se usa únicamente para 
determinar los programas y servicios apropiados para las necesidades del 

estudiante o la familia del estudiante o para coordinar la entrega de programas y 
servicios al estudiante o la familia del estudiante. 

5.   La información compartida según el acuerdo no es admisible en ningún 

procedimiento judicial que tenga lugar antes de una audiencia de disposición, a 
menos que se obtenga el consentimiento por escrito del padre, tutor o tutor legal o 

real del alumno. 
6.   La información obtenida por la escuela de otras agencias de justicia juvenil no se 

puede utilizar como base para la acción disciplinaria del estudiante. 

7.   Este acuerdo solo rige la capacidad del distrito escolar para compartir información 
y los propósitos para los cuales esa información puede ser utilizada. Otras 

agencias están obligadas por sus propias políticas de confidencialidad 
respectivas.Records' Transmission:  The individual requesting the information 
should contact the principal of the building in which the student is currently enrolled 

or was enrolled.  The principal will forward the records within a reasonable time 
following receipt of the request. 

 
Confidencialidad: la información confidencial compartida entre las agencias y el distrito escolar 
será confidencial y no se compartirá con ninguna otra persona, a menos que la ley disponga lo 

contrario. La información compartida bajo el acuerdo no es admisible en ningún procedimiento 
judicial que tenga lugar antes de una audiencia de disposición, a menos que se obtenga el 

consentimiento por escrito de los padres del estudiante. Las agencias o individuos que violen 
los términos de este acuerdo someten a su entidad representada y a ellos mismos 
personalmente a acciones legales de conformidad con las leyes federales y estatales. 

 
 

• NOTIFICACIÓN DE DERECHOS DE PADRES / TUTORES (PERSONAL ALTAMENTE 
CALIFICADO) 

Los padres / tutores en el Distrito Escolar de la Comunidad de Perry tienen derecho a 

aprender sobre las siguientes calificaciones del maestro de su hijo: los requisitos estatales 
de licencia para el nivel de grado y las áreas de contenido enseñadas, el estado actual de 

la licencia del maestro de su hijo y la certificación de bachillerato / graduado / la licenciatura. 
Los padres / tutores serán informados si su hijo es enseñado por un maestro no altamente 
calificado por un período de cuatro o más semanas consecutivas. También puede solicitar 

las calificaciones de un asistente de maestro(a) de instrucción altamente calificado que sirve 
en la Escuela Primaria Perry. 

 



Los padres / tutores pueden solicitar esta información de la Oficina del Superintendente 
llamando al 465-4656 o enviando una carta de solicitud a la Oficina del Superintendente, 

1102 Willis Avenue, Suite 200, PO Box 69, Perry, IA 50220. 
 

 POLITICA DE INSCRIPCION HABIERTA 

Los padres que soliciten inscripción abierta para sus estudiantes notificarán al distrito 
escolar emisor y receptor a más tardar el 1 de marzo del año escolar anterior al primer 

año deseado para la inscripción abierta. El aviso se realiza en formularios 
proporcionados por el Departamento de Educación. Los formularios están disponibles en 
la oficina de administración central. 

 
Los padres de niños que comenzarán el jardín de infantes en el distrito escolar están 

exentos de la fecha límite de inscripción abierta el 1 de marzo. Los padres de niños que 
comenzarán el jardín de infantes presentarán de la misma manera establecida antes del 
1 de septiembre. Los padres que tienen una buena causa, según lo define la ley, por no 

cumplir con la fecha límite del 1 de marzo, pueden hacer una solicitud de inscripción 
abierta antes del 1 de septiembre a menos que se aplique otra fecha límite . 

 
Los padres de estudiantes cuyas solicitudes de inscripción abierta sean aprobadas por 
la Junta de Educación serán responsables de proporcionar transporte hacia y desde el 

distrito receptor sin reembolso, a menos que los padres califiquen financieramente para 
asistencia de transporte. 

 
Para obtener más información sobre las opciones de inscripción abierta, comuníquese 
con el Centro de Administración Escolar. 

 
 
• ABUSO DE ESTUDIANTES POR PERSONAL DEL DISTRITO ESCOLAR 

No se tolerará el abuso físico o sexual de los estudiantes, incluido el comportamiento 
sexual inapropiado e intencional, por parte de los empleados. La definición de empleados 

para el propósito de esta política incluye no solo a aquellos que trabajan por paga sino 
también a aquellos que son voluntarios del distrito escolar bajo la dirección y control del 

distrito escolar. Los empleados que violen esta política estarán sujetos a medidas 
disciplinarias que pueden incluir el despido. 
 

El distrito escolar responderá con prontitud a las denuncias de abuso de estudiantes por 
parte de los empleados del distrito escolar investigando u organizando la investigación 

de una denuncia. El procesamiento de una queja o alegación se manejará de manera 
confidencial en la mayor medida posible. Se requiere que los empleados ayuden en la 
investigación cuando se les solicite proporcionar información y mantener la 

confidencialidad del proceso de informe e investigación. 
 

Cualquiera que crea que un empleado del Distrito ha abusado de un estudiante debe 
informar el abuso a los Investigadores de Nivel Uno designados por la Junta, Clark Wicks, 
465-4656, o Mel Raskie, 465-8423. 

 
 NINOS Y JOVENES SIN HOGAR 

El Distrito Escolar de la Comunidad de Perry cree que todos los estudiantes deberían tener 
acceso a una educación pública gratuita y adecuada. El distrito garantizará que los niños y 
jóvenes sin hogar tengan el mismo acceso a la misma educación pública gratuita y adecuada 

que otros niños y jóvenes. 
 

El término "niños y jóvenes sin hogar" significa personas entre las edades de 3 y 21 años 
que carecen de una residencia nocturna fija, regular y adecuada. El término incluye:  



 Ninos y joves quienes:  

 Compartir la vivienda de otras personas debido a la pérdida de la vivienda, 

dificultades económicas o un motivo similar (a veces denominado "duplicado"); 

  Vivir en moteles, hoteles, parques de caravanas o campamentos debido a la 

falta de alojamientos alternativos adecuados; 

  Vivir en refugios de emergencia o de transición; o 

  Abandonado en hospitales.  

     Niños y jóvenes que tienen una residencia nocturna principal que es un lugar público 
o privado que no está diseñado, ni se utiliza habitualmente como, un alojamiento para 

dormir 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 porque viven en las 
circunstancias descritas anteriormente..  

 

Para ayudar a garantizar que los niños y jóvenes sin hogar tengan una oportunidad completa 
de inscribirse, asistir y tener éxito en la escuela, la junta deberá: 

Designar a Angélica Cárdenas como enlace local para niños y jóvenes sin hogar; 
•     Brindar oportunidades de capacitación al personal para que el personal pueda ayudar a 
identificar y satisfacer las necesidades de los niños y jóvenes sin hogar; 

•    Eliminar las barreras, incluidas las relacionadas con tarifas, multas y ausencias, para la 
identificación, inscripción, retención, asistencia y / o éxito en la escuela para niños y jóvenes sin 

hogar; 
•     Asegurar la colaboración y coordinación con otros proveedores de servicios; 
•     Asegurar que el transporte se proporcione de acuerdo con los requisitos legales; 

•     Proporcionar estabilidad escolar en la asignación escolar de acuerdo con el interés superior 
del niño; 

•   Garantizar la privacidad de los registros de los estudiantes, según lo dispuesto por la ley 
aplicable, incluida la información sobre la situación de vida de un niño o joven sin hogar; 
•   Participar en el proceso de resolución de disputas para las decisiones relacionadas con la 

colocación educativa de niños y jóvenes sin hogar según lo dispuesto por la ley aplicable; y 
•   Prohibir la segregación de un niño o joven sin hogar de otros estudiantes matriculados en el 

distrito. 
Questions regarding homeless children and youth should be directed to the Coordinator, 
Angelica Cardenas, at 515-465-8391. 

 
• DECLARACIÓN DE POLÍTICA DE NO DISCRIMINACIÓN 

El Distrito Escolar de la Comunidad de Perry ofrece programas profesionales y técnicos 
en las siguientes áreas de estudio: agricultura, alimentos y recursos naturales, soluciones 
de información, ciencias aplicadas, tecnología, ingeniería y manufactura, ciencias de la 

salud, servicios humanos y negocios, finanzas, mercadeo y Administración. 
 

Es política del Distrito Escolar de la Comunidad de Perry no discriminar por motivos de 
raza, color, origen nacional, sexo, discapacidad, religión, credo, edad (para el empleo), 
estado civil (para los programas), orientación sexual, identidad de género. y el nivel 

socioeconómico (para programas) en sus programas educativos y sus prácticas de 
empleo. Existe un procedimiento de queja para procesar quejas de discriminación. Si 

tiene preguntas o una queja relacionada con esta política, comuníquese con la 
Coordinadora de Equidad del distrito, Angelica Cardenas, 1200 18th Street, Perry, IA 
50220-1650, (515) 465-8391, angelica.cardenas@g.perry.k12.ia .us, o al Director de la 

Oficina de Derechos Civiles de la Región VII, Departamento de Educación, Chicago, IL. 
Las preguntas sobre el cumplimiento de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades 



(ADA, por sus siglas en inglés) pueden dirigirse al Director de Apoyos de Aprendizaje / 
Coordinador de ADA, (515) 465-5656. El distrito escolar de la comunidad de Perry es un 

empleador de EEO / AA. 
 
 

 HOSTIGAMIENTO Y ACOSO AL ESTUDIANTE 
Code No. 104 

 

POLITICA DE HOSTIGAMIENTO Y ACOSO AL ESTUDIANTE 

 

El Distrito Escolar de la Comunidad de Perry se compromete a proporcionar a todos los estudiantes, empleados 
y voluntarios un ambiente escolar civil y seguro en el que todos los miembros de la comunidad escolar sean 
tratados con dignidad y respeto. El comportamiento de intimidación y / o acoso puede afectar seriamente la 
capacidad de los empleados de la escuela para mantener un ambiente civil y seguro, y la capacidad de los 
estudiantes para aprender y tener éxito. 
 
La intimidación y / o el acoso hacia o por parte de estudiantes, empleados y voluntarios va en contra de las 
políticas federales, estatales y locales y no es tolerado por la junta. 
 
En consecuencia, los empleados de la escuela, los voluntarios y los estudiantes no deben participar en 
comportamientos de acoso o hostigamiento mientras estén en la propiedad de la escuela, en vehículos propiedad 
de la escuela u operados por la escuela, mientras asistan o participen en actividades patrocinadas o autorizadas 
por la escuela y mientras estén fuera de la escuela. motivos si la conducta interfiere materialmente con el 
funcionamiento ordenado del entorno educativo o es probable que lo haga. 
 
Las quejas pueden presentarse ante el superintendente o la persona designada por el superintendente de 
conformidad con el reglamento que acompaña a esta política. Las quejas serán investigadas dentro de un plazo 
razonable. 
 
Un empleado, voluntario o estudiante de la escuela, o el padre o tutor de un estudiante que informe de manera 
pronta, razonable y de buena fe un incidente de acoso escolar u hostigamiento, de conformidad con los 
procedimientos de la regulación, al funcionario escolar apropiado designado por la escuela. distrito, será inmune 
a la responsabilidad civil o penal relacionada con dicho informe y a la participación en cualquier procedimiento 
administrativo o judicial resultante o relacionado con el informe. 

 

Represalias prohibidas 
Las personas que presenten a sabiendas denuncias de acoso o acoso falsas y cualquier persona que dé declaraciones 
falsas en una investigación pueden estar sujetas a medidas disciplinarias apropiadas. 
 
Cualquier estudiante que haya violado o tomado represalias en violación de esta política estará sujeto a medidas 
que pueden incluir la suspensión y expulsión. Cualquier empleado de la escuela que haya violado o tomado 
represalias en violación de esta política estará sujeto a medidas que pueden incluir hasta el despido. Cualquier 
voluntario escolar que haya violado o tomado represalias en violación de esta política estará sujeto a medidas que 
pueden incluir el retiro del servicio y la exclusión del recinto escolar..   
 

Definiciones  
A los fines de esta política, las palabras definidas tendrán el siguiente significado:  

 Electrónico" significa cualquier comunicación que implique la transmisión de información por cable, 
radio, cable óptico, electromagnético u otro medio similar. "Electrónico" incluye, entre otros, la 
comunicación por correo electrónico, comunicaciones por Internet, servicio de buscapersonas, teléfonos 
celulares y mensajes de texto electrónicos. "Acoso" e "intimidación" se refieren a cualquier acto 
electrónico, escrito, verbal o físico repetido o potencialmente repetido u otra conducta continua hacia un 
individuo en función de cualquier rasgo o característica del individuo que cree un ambiente escolar 
objetivamente hostil que cumpla con uno o más de las siguientes condiciones:  

(1) Coloca al individuo en temor razonable de daño a la persona o propiedad del individuo. 
(2) Tiene un efecto perjudicial sustancial en la salud física o mental del individuo. 



(3)  Tiene el efecto de interferir sustancialmente con el rendimiento académico o profesional del individuo. 
Tiene el efecto de interferir sustancialmente con la capacidad del individuo para participar o beneficiarse 
de los servicios, actividades o privilegios proporcionados por una escuela.  

 “Rasgo o característica del individuo "incluye, pero no se limita a edad, color, credo, origen nacional, 
raza, religión, estado civil, sexo, orientación sexual, identidad de género, atributos físicos, capacidad 
física o mental o discapacidad, ascendencia, política preferencia de partido, creencia política, estatus 
socioeconómico o estado familiar. 

 • “Voluntario” significa una persona que tiene contacto regular y significativo con los estudiantes. 
 

 
 SECCION 504  

El Distrito Escolar de la Comunidad de Perry no discrimina en sus programas y 
actividades educativas sobre la base de la discapacidad de un estudiante. Si se ha 

determinado que su hijo tiene una discapacidad que califica para la cual puede ser 
necesario hacer adaptaciones, estas necesidades pueden satisfacerse para satisfacer 

sus necesidades individuales tan adecuadamente como las necesidades de otros 
estudiantes. 
 

Es política del Distrito Escolar de la Comunidad de Perry no discriminar por motivos de 
raza, color, origen nacional, sexo, discapacidad, religión, credo, edad (para el empleo), 
estado civil (para los programas), orientación sexual, identidad de género. y el nivel 

socioeconómico (para programas) en sus programas educativos y sus prácticas de 
empleo. 

 
Las consultas sobre el cumplimiento del distrito escolar con las regulaciones que 
implementan el Título VI, el Título IX, la Ley de Estadounidenses con Discapacidades 

(ADA), § 504 o el Código de Iowa § 280.3 pueden dirigirse al Coordinador de la Sección 
504, quien ha sido designado por la Junta de Directores como Coordinadora de la 

Sección 504, Laura Skeel, en la Escuela Primaria, 1600 8th St., Perry, Iowa 50220, 
laura.skeel@g.perry.k12.ia.us, 515-465-8208 o el Director de la Oficina de Derechos 
Civiles, Departamento de Educación, Chicago, IL. 

 
 
• OPCIONES POSTERIORES DE INSCRIPCIÓN SECUNDARIA 

Los estudiantes inscritos regularmente en el Distrito Escolar de la Comunidad de Perry 
en los grados undécimo o duodécimo son elegibles para participar en el plan de 

inscripción post secundaria. Los estudiantes en el noveno o décimo grado que han sido 
identificados por el Distrito como estudiantes dotados y talentosos también son elegibles 

para participar en el plan de inscripción post secundaria. Los estudiantes deben estar 
inscritos solo a tiempo parcial en la institución postsecundaria y deben continuar inscritos 
en cursos en la Escuela Secundaria Perry. Los estudiantes interesados en esta opción 

deben comunicarse con su consejero de orientación de la escuela secundaria para 
obtener información adicional. 

 
 
• INSPECCIONES PERIÓDICAS: BLOQUEOS, ESCRITORIOS E INSTALACIONES 

ESCOLARES 

Los casilleros, escritorios y otras instalaciones y espacios permanecen en todo momento 

propiedad del Distrito, aunque se asignen temporalmente como cortesía a los 
estudiantes. Estas instalaciones están sujetas a inspecciones sin previo aviso, y los 
estudiantes no tienen expectativas legítimas de privacidad en estas instalaciones a pesar 

de que pueden estar cerradas. Se notificará anualmente a cada estudiante y sus padres, 
tutores o custodios que el Distrito puede realizar inspecciones periódicas sin previo aviso 



de todos o un número seleccionado al azar de casilleros, escritorios y otras instalaciones 
o espacios propiedad del Distrito y proporcionados como cortesía a los estudiantes. 

 
  
 
POLITICA DE ARMAS  

La junta cree que las armas, otros objetos peligrosos y objetos similares en las 

instalaciones del distrito escolar causan interrupciones materiales y sustanciales en el 
entorno escolar o representan una amenaza para la salud y la seguridad de los 
estudiantes, empleados y visitantes en las instalaciones o propiedades del distrito escolar 

dentro de La jurisdicción del distrito escolar. 
 

Las instalaciones del distrito escolar no son un lugar apropiado para armas, objetos 
peligrosos y objetos similares. Se tomarán armas y otros objetos peligrosos y objetos 
similares de los estudiantes y otras personas que los traigan a la propiedad del distrito 

escolar o a la propiedad dentro de la jurisdicción del distrito escolar o de los estudiantes 
que están bajo el control del distrito escolar. 

 
Los padres de los estudiantes que poseen armas, objetos peligrosos o objetos similares 
en la propiedad de la escuela son notificados del incidente. La posesión o confiscación 

de armas u objetos peligrosos u objetos similares se informará a los funcionarios  
encargados de hacer cumplir la ley, y los estudiantes estarán sujetos a medidas 

disciplinarias que incluyen suspensión o expulsion 
 
 DESARROLLO Y CRECIMIENTO HUMANO  

Los estudiantes en grados de kindergarten a doce recibirán, como parte de su educación de 
salud, instrucción sobre salud personal; Comida y nutrición; salud Ambiental; habilidades de 

seguridad y supervivencia; salud del consumidor; vida familiar; crecimiento y desarrollo 
humano; abuso de sustancias y no uso, incluidos los efectos del alcohol, el tabaco, las 
drogas y los venenos en el cuerpo humano; sexualidad humana; autoestima; manejo del 

estrés; Relaciones interpersonales; salud emocional y social; recursos de salud; prevención 
y control de enfermedades; y enfermedades transmisibles, incluido el síndrome de 

inmunodeficiencia adquirida. El propósito del programa de educación para la salud es ayudar 
a cada estudiante a proteger, mejorar y mantener el bienestar físico, emocional y social. 
 

Las áreas indicadas anteriormente están incluidas en la educación para la salud y la 
instrucción se adapta a cada nivel de grado para ayudar a la comprensión de los 

estudiantes. 
 
Los padres que se oponen a la instrucción de educación para la salud en el crecimiento y 

desarrollo humano pueden presentar una solicitud por escrito para que el estudiante sea 
excusado de la instrucción. La solicitud por escrito incluirá una actividad alternativa 

propuesta o un estudio aceptable para el superintendente. El superintendente tendrá la 
autoridad final para determinar la actividad o estudio alternativo 
 

 Noticia: Castigo Corporal, Restricción y Confinamiento y Detención Física 

La ley estatal prohíbe a los empleados de la escuela usar castigos corporales contra cualquier 

estudiante. Ciertas acciones de los empleados de la escuela no se consideran castigos 
corporales. Además, los empleados de la escuela pueden usar "fuerza razonable y necesaria, 
no diseñada o destinada a causar dolor" para hacer ciertas cosas, como evitar daños a personas 

o bienes. 
  

La ley estatal también limita la capacidad de los empleados de la escuela para restringir o limitar 
y detener a cualquier estudiante. La ley limita por qué, cómo, dónde y durante cuánto tiempo un 



empleado de la escuela puede restringir o limitar y detener a un niño. Si un niño es restringido 
o confinado y detenido, la escuela debe mantener la documentación y debe proporcionar ciertos 

tipos de aviso a los padres del niño. 
  
Si tiene alguna pregunta sobre esta ley estatal, comuníquese con su escuela. El texto completo 

de la ley y la información adicional están disponibles en el sitio web del Departamento de 
Educación de Iowa: www.iowa.gov/educate. 

 
 
 

 
 

 
Codigo No. 606.7 

 

ANIMALES EN LOCALES DE DISTRITO 
 

Para los fines de esta política, "locales del distrito" se refiere a edificios escolares, vehículos y todas las 
demás propiedades del distrito. El Distrito deberá cumplir con todas las leyes, reglamentos y normas 
estatales y federales con respecto al uso y la presencia de animales. 

 
Animales dentro de edificios 
El Distrito se dedica a proteger la salud y el bienestar de nuestros estudiantes, personal y visitantes. 

Algunos animales presentan problemas como reacciones alérgicas, limpieza y comportamiento 
impredecible. Por lo tanto, no se permiten animales no autorizados dentro de los edificios o vehículos 

del Distrito, con la excepción de aquellos que son necesarios para el plan de estudios de clases 
específicas o como se especifica en el Manual de Políticas de la Junta. El administrador del edificio 
retiene la discreción de excluir o retirar un animal de las instalaciones del Distrito. 

 
Animales fuera de los edificios 

Para mantener un ambiente seguro y saludable para todos los estudiantes, el personal y los miembros de 
la comunidad, las siguientes reglas se aplican a las instalaciones del Distrito. 
 

Todos los animales en la propiedad del Distrito deben estar atados y bajo el control apropiado en 
todo momento. 

• No se permiten animales no autorizados en los campos de atletismo del Distrito o en eventos 
escolares en ningún momento, incluso si tienen correa. A cualquier persona que se encuentre con 
un animal no autorizado se le pedirá que lo retire de las instalaciones. Este procedimiento cumple 

con las disposiciones del Código de Iowa 216C. Como tal, una persona con discapacidad o una 
persona que entrena a un animal de asistencia tiene el derecho de estar acompañado por un perro 

de servicio o un animal de asistencia, bajo control. La persona es responsable por el daño hecho 
a cualquier local o instalación por un animal. 
• Mientras esté en la propiedad del Distrito, el propietario debe tener los medios para eliminar 

cualquier desperdicio dejado por el animal. 
• El propietario es responsable de la reparación inmediata y la limpieza del daño incidental 

causado por el animal (incluido el daño por excavación). La limpieza y las reparaciones deben 
ser lo suficientemente exhaustivas como para no generar trabajo adicional para el personal del 
Distrito o inconvenientes para los miembros de la comunidad o los visitantes. 

 
Plan de estudios-animales esenciales 

Los animales permitidos en las escuelas se limitarán a los necesarios para apoyar proyectos y 
actividades específicos relacionados con el plan de estudios y estarán sujetos a la aprobación del 
administrador del edificio. 

 



Teniendo en cuenta que algunos animales pueden causar o intensificar reacciones alérgicas u otros 
problemas de salud y / o causar daños y crear un peligro si escapan del confinamiento, un administrador 

del edificio puede permitir que los animales estén presentes en las aulas para apoyar proyectos y 
actividades relacionados con el plan de estudios solo bajo las siguientes condiciones : 
 

El miembro del personal que busca la aprobación para tener un animal en su salón de clases 
proporcionará un certificado de salud actual o un informe de examen de un veterinario, cuando sea 

apropiado, para el animal que indica que el animal cumple con los requisitos veterinarios estatales y del 
condado. 
• El miembro del personal que busca la aprobación debe identificar y tomar las precauciones necesarias 

para proteger la salud y la seguridad de los estudiantes, el personal y los visitantes. 
• El miembro del personal que busca la aprobación debe asegurarse de que el animal sea tratado de 

manera humana, asegurándose de que se encuentre en una condición saludable, y de que el 
confinamiento apropiado se limpie y mantenga adecuadamente mientras se mantienen limpias y 
sanitarias las áreas circundantes. 

• El miembro del personal que busca la aprobación asume toda la responsabilidad del animal durante 
todos los descansos de la escuela. Todos los animales serán retirados del campus durante las vacaciones 

de verano. Los animales pueden permanecer durante las vacaciones de invierno y / o primavera, siempre 
y cuando el miembro del personal haya hecho los arreglos apropiados para el cuidado y hayan sido 
aprobados por el administrador del edificio. 

 
 

Animales de servicio en las instalaciones del distrito 
Se permite que un animal de servicio acompañe a una persona con discapacidad a las instalaciones del 
Distrito. El Distrito deberá cumplir con todas las leyes, reglamentos y normas estatales y federales con 

respecto al uso de animales de servicio por parte del personal o estudiantes con discapacidad en 
circunstancias apropiadas. 

 
Definición de animal de servicio 
Este reglamento se aplica a cualquier perro o caballo en miniatura que esté entrenado individualmente 

para trabajar o realizar tareas en beneficio de un individuo con una discapacidad según lo define la Ley 
de Estadounidenses con Discapacidades (ADA). Los animales de servicio son animales de trabajo, no 

mascotas. El trabajo o la tarea que un animal de servicio ha sido entrenado para proporcionar debe estar 
directamente relacionado con la discapacidad de la persona. Los animales cuya única función es 
proporcionar comodidad o apoyo emocional no califican como animales de servicio bajo la ADA. 

 
Procedimientos / requisitos 

El uso de animales de servicio por parte del personal o estudiantes con una discapacidad calificada está 
sujeto a los siguientes procedimientos y requisitos: 

 El Superintendente / designado puede preguntarle a una persona con discapacidad o al padre / 
tutor de un estudiante con discapacidad si el animal de servicio es requerido debido a una 
discapacidad. No se requiere información sobre la naturaleza o el alcance de la discapacidad. El 

Distrito puede solicitar que el individuo identifique y describa el trabajo o la tarea que el animal 
ha sido entrenado para realizar. 

 • El Superintendente / designado requerirá la documentación de que el animal de servicio tiene 
una licencia adecuada de conformidad con las leyes, normas o reglamentos de licencia de 
control de animales locales, para garantizar las vacunas actuales. 

 • El uso de un animal de servicio en las instalaciones del Distrito puede estar sujeto a un plan 
diseñado para introducir al animal de servicio en el entorno escolar, cualquier capacitación 

adecuada para el personal y los estudiantes con respecto a la interacción con el animal de 
servicio y otras actividades o condiciones consideradas necesarias por el Distrito. Sin embargo, 

una persona con una discapacidad que usa un animal de servicio no tendrá restringido el ingreso 
a las instalaciones del Distrito antes de completar cualquier entrenamiento / familiarización que 
se considere apropiado. 



 • Los animales de servicio deben estar bajo el control de sus manejadores en todo momento. Los 
animales de servicio deben llevar una identificación adecuada y estar siempre sujetos con una 

correa u otra forma de mecanismo de retención, a menos que el manipulador no pueda usar un 
arnés, correa u otra correa, o el uso de dicho mecanismo interferiría con el servicio. El 

desempeño o trabajo efectivo y seguro del animal, en cuyo caso el animal de servicio debe estar 
bajo el control del manejador (control por voz, señales u otros medios efectivos). 

 • Es responsabilidad del estudiante (o, si el estudiante no puede, el padre / tutor del estudiante) o 
un miembro del personal con una discapacidad ser el encargado del animal. El manejador debe 
hacer que el animal de servicio utilice los desechos de animales y el área de eliminación 

designada por el Superintendente / designado en todo momento. 

 • Se permitirán animales de servicio en los vehículos de transporte del distrito solo cuando el 
animal de servicio esté bajo el control de un manejador debidamente capacitado, incluso al 
entrar y salir del vehículo. 
El Distrito retiene la discreción de excluir o eliminar un animal de servicio de su propiedad si: 

o El animal está fuera de control y el manejador del animal no toma medidas efectivas para 
controlar el comportamiento del animal. 

o o El animal no está domesticado. 
o o La presencia o comportamiento del animal interfiere fundamentalmente en las 

funciones del Distrito. 

o o El animal representa una amenaza directa para la salud o seguridad de otros que no 
puede eliminarse mediante modificaciones razonables.. 

 
Responsabilidad 
El estudiante (padre / tutor) o miembro del personal con una discapacidad es responsable por cualquier 

daño a la propiedad del Distrito, propiedad personal y cualquier lesión a las personas causada por su 
animal de servicio en la misma medida que una persona sin discapacidad que causó dicho daño. Sería 

responsable por el Distrito. El estudiante (padre / tutor) o miembro del personal con una discapacidad 
que usa un animal de servicio en la propiedad del Distrito indemnizará y eximirá al Distrito y sus 
oficiales, empleados, agentes y cesionarios de dichos daños. 

 
 

Perros de terapia en las instalaciones del distrito 
Se permite un perro de terapia en las instalaciones del distrito. El distrito deberá cumplir con todo el 
estado 

y las leyes federales, regulaciones y reglas con respecto al uso de perros de terapia por parte del personal 
o estudiantes bajo circunstancias apropiadas. 

 
Propósito 
Los perros de terapia se pueden usar para lograr objetivos físicos, sociales, cognitivos y emocionales 

específicos con los estudiantes o el personal. Un perro de terapia está entrenado para brindar afecto y 
comodidad a los estudiantes u otras personas bajo la dirección y el control de un guía calificado que 

trabaja con el perro como equipo. Los perros de terapia no son "animales de servicio" según lo definido 
por la Ley de Estadounidenses con Discapacidades, 28 C.F.R. Parte 35. 
Procedimientos y Requisitoss 

 • Se requiere que los perros de terapia tengan una de las siguientes certificaciones profesionales 
en el archivo de la escuela: 

 Therapy Dogs International (TDI) 

 o Certificación Delta Sociedad (como perro de terapia) 

 o El Programa Canino de Buen Ciudadano (CGC) de AKC 

  
El perro que se lleva al edificio de la escuela deberá estar acompañado por un adiestrador capacitado que 
haya trabajado con el perro durante el proceso de certificación. El controlador también debe estar 

certificado o licenciado como profesional en el estado de Iowa (por ejemplo, maestro, consejero, 



psicólogo) y debe ser un miembro del personal del Distrito o un voluntario registrado del Distrito. Se 
deben proporcionar referencias con respecto a las certificaciones y / o licencias del manejador. Los perros 

de terapia deben estar bajo el control de sus manejadores en todo momento, llevar una identificac ión 
adecuada y estar siempre con una correa de 4 pies, o más corta, o restringida por alguna forma de 
contención. 

• Toda responsabilidad legal será asumida por el dueño del perro certificado. 
• El manejador realizará las solicitudes para el uso de un perro de terapia certificado completando el 

formulario correspondiente y enviándolo al Administrador del Edificio. El perro debe estar limpio y bien 
arreglado con uñas recortadas, dientes limpios, sin parásitos internos y externos, y en general buena salud. 
Cualquier perro con una herida nueva, cirugía reciente u otras lesiones debe ser excusado de las visitas de 

terapia hasta que esté completamente recuperado y curado. Las perras en "temporada" no pueden 
participar en visitas de terapia. Se deben incluir las vacunas actualizadas y la información veterinar ia 

designada. 
• Un administrador debe presentar un resumen de los deberes y responsabilidades esperados tanto del 
perro de terapia como del guía principal a la Oficina de Apoyo al Aprendizaje. 

• El dueño del perro debe proporcionar una caja para el perro junto con un área para que el perro se quede 
si un individuo tiene alergias a las mascotas o un malestar emocional significativo con cualquier tipo de 

animal. 
• El guía principal será el único responsable de cualquier limpieza relacionada con el perro que garantice 
el cumplimiento de las regulaciones estatales y federales. 

• Los padres deben ser informados de la presencia de un perro de terapia en el edificio de la escuela para 
permitir que surjan inquietudes o preguntas. 

• El Administrador del Distrito / Edificio retiene la discreción de excluir o retirar a un perro de terapia de 
su propiedad por cualquier motivo, incluidos, entre otros: 
o El guía no toma medidas efectivas para controlar el comportamiento del perro. 

o El perro no está domesticado. 
o La presencia o comportamiento del perro interfiere fundamentalmente en las funciones del Distrito. 

o El perro representa una amenaza directa para la salud o la seguridad de los demás que no puede 
eliminarse mediante modificaciones razonables. 
 

Aproveado___6/11/2018______     Visto_____________ Repasado__________ 

 

 
 

 

Aviso del Manual del Estudiante sobre Video Vigilancia 

La Junta Directiva del Distrito de la Comunidad de Perry ha autorizado el uso de cámaras de video en 

espacios públicos en edificios del distrito escolar y en las instalaciones escolares. Las cámaras de video 
se usarán para monitorear y / o grabar actividades con el fin de promover y mantener un ambiente 
seguro. Las grabaciones de video que representan a los estudiantes pueden ser registros de estudiantes 

confidenciales y pueden conservarse y usarse como otros registros de estudiantes. Las grabaciones de 
video pueden conservarse si es necesario para su uso en un proceso disciplinario del estudiante u otros 

asuntos según lo determine necesario por la administración de la escuela. Los padres pueden solicita r ver 
grabaciones de video de sus hijos si las grabaciones de video se utilizan en un procedimiento 
disciplinario que involucra a su hijo o según lo autorice la ley. 

En el caso de una emergencia de salud o seguridad, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley 
y otros servicios de emergencia pueden tener acceso a monitores de video y / o grabaciones. 

 
RESTRICCIONES DE PASAJEROS DE AUTOBUSES ESCOLARES 

El distrito utilizará cinturones de tres puntos en los autobuses escolares del distrito al comprar autobuses 

nuevos según lo exija la ley estatal. Los pasajeros usarán todos los cinturones de tres puntos de hombro 
de regazo disponibles en los autobuses del distrito cuando el vehículo esté en cualquier equipo no 

estacionario. Negarse a usar restricciones adecuadamente puede resultar en la pérdida de los privilegios 
de conducir. 



 

Absentismo escolar 

Los estudiantes están sujetos a medidas disciplinarias por absentismo escolar que incluyen suspensión, 
escuela los sábados y expulsión. Es a discreción del director determinar, a la luz de las circunstancias, si 
un estudiante puede recuperar el trabajo perdido debido al absentismo escolar. Los estudiantes que 

reciben servicios de educación especial no serán asignados a la suspensión dentro de la escuela a menos 
que las metas y objetivos del Programa de Educación Individual del estudiante sean capaces de 

cumplirse. 

 

Los estudiantes que están ausentes sin una excusa razonable, según lo determine el director, pueden ser 

asignados a detención, escuela los sábados, suspensión en la escuela u otra sanción disciplinaria 
apropiada. Las excusas razonables incluyen enfermedades, emergencias familiares, celebraciones 

religiosas reconocidas y actividades patrocinadas o aprobadas por la escuela. Las excusas razonables 
también pueden incluir viajes familiares o vacaciones si el trabajo del estudiante se termina antes del 
viaje o las vacaciones. 

 
Se espera que los padres llamen por teléfono a la oficina de la escuela para informar la ausencia de un 

estudiante antes de las 9 a.m. del día de la ausencia. Los estudiantes con ausencias injustificadas también 
pueden ser referidos al coordinador en riesgo 


