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Sobre nuestro distrito escolar

El distrito escolar Northeast Metro 916 es uno de los cuatro distritos escolares intermedios de
Minnesota. Ofrece programación especializada y compartida que incluye educación profesional y
técnica, servicios de educación especial, centros de aprendizaje de área, y programas de atención y
tratamiento.

Los distritos escolares intermedios son distritos escolares especializados que prestan servicios
estudiantiles definidos a un grupo de distritos escolares regulares "miembros". Minnesota tiene cuatro
distritos intermedios (916, 917, 287 y 288) que atienden a más de veinte mil estudiantes por año.

Las familias y la comunidad

Las familias, como los padres biológicos, abuelos, padres sustitutos, padres adoptivos, hermanos,
vecinos, representantes de hogares de grupo u otros tutores, son socios educativos esenciales que
ayudan a sus estudiantes a alcanzar todo su potencial. Si usted tiene ideas sobre el modo en que
podemos trabajar en conjunto para apoyar a su estudiante, no dude en comunicarse con nosotros.

Estamos contentos de que, este año escolar, su estudiante se una a nosotros en su viaje educativo.
Este manual brindará una guía para las políticas y los procedimientos importantes seguidos por el
distrito escolar Northeast Metro 916, que utilizamos para asegurar que gestionamos de manera
coherente los asuntos de procedimiento, conducta y disciplina.

Nuestros miembros

Atendemos a estudiantes y familias que viven en uno de nuestros trece distritos miembros:

● Centennial Nº 12
● Columbia Heights Nº 13
● Forest Lake Nº 831
● Fridley Nº 14
● Mahtomedi Nº 832
● Mounds View Nº 621
● North St. Paul - Maplewood - Oakdale Nº 622
● Roseville Nº 623
● South Washington County Nº 833
● Spring Lake Park Nº 16
● St. Anthony - New Brighton Nº 282
● Stillwater Nº 834
● White Bear Lake Nº 624

Misión

El Distrito Escolar Intermedio Northeast Metro 916 responde a las exclusivas necesidades de los
estudiantes, educadores y distritos escolares con innovación, calidad y experiencia de confianza.



Qué hacemos

Centros de Aprendizaje de Área
Los centros de aprendizaje de área (ALC, por sus siglas en inglés) ayudan a los estudiantes a alcanzar
sus metas educativas y profesionales en un entorno de aprendizaje no tradicional. Las tres ubicaciones
ofrecen un programa de estudios de escuela secundaria integral y riguroso, en un entorno
personalizado, flexible y propicio. Los estudiantes reciben asistencia para satisfacer los requisitos
relacionados con la graduación y tienen oportunidades para adquirir habilidades profesionales y
experiencia laboral.

Atención y Tratamiento
El distrito escolar Northeast Metro 916 proporciona servicios educativos a los estudiantes que reciben
atención en hospitales o centros de tratamiento de salud mental. Los programas de atención y
tratamiento ayudan a asegurar que ningún estudiante pierda de vista sus metas educativas mientras
recibe tratamiento fuera de su escuela de origen.

Educación Profesional y Técnica
El Centro Profesional y Técnico 916, ubicado en el campus Este de Century College, brinda
oportunidades únicas y significativas de aprendizaje práctico que permiten a los estudiantes de los
grados 11-12 de las escuelas participantes explorar una pasión, a la vez que obtienen créditos de
secundaria y universitarios en un entorno universitario. Los estudiantes asisten a un bloque de dos
horas en el centro durante la jornada escolar.

Educación Especial
Los programas y servicios de educación especial en el distrito escolar Northeast Metro 916 son
altamente especializados para responder a los estudiantes de nuestros distritos miembros con las
necesidades más desafiantes. Los entornos de aprendizaje altamente estructurados y de apoyo ayudan
a los estudiantes a alcanzar sus metas escolares, sociales, emocionales, de comportamiento y de
comunicación.

Valores

● Integridad: Comportamiento basado en las creencias. "Hacer lo correcto aun cuando nadie
está mirando".

● Responsabilidad: Operar de manera irreprochable para utilizar los recursos con el fin de
obtener los máximos resultados para los estudiantes y las partes interesadas.

● Respeto: Entorno acogedor en el que se valoran las diferencias del personal, los
estudiantes y los distritos por la riqueza que aportan al debate, las decisiones y los
programas.

● Colaboración: Trabajar con padres/tutores, familias, estudiantes, distritos y otros
organismos a fin de desarrollar una programación eficaz y significativa para los estudiantes.

● Innovación: Diseño y ejecución de programas y servicios exclusivos y especializados.



Compromiso con la equidad

En el distrito escolar Northeast Metro 916, equidad significa que todos tienen acceso a lo que necesitan
individualmente para aprender, crecer y prosperar.

En el distrito escolar Northeast Metro 916, la equidad es el componente nuclear de todo nuestro
trabajo y es necesario maximizar el potencial de cada estudiante, del personal y la familia. Creemos
que la equidad es un proceso continuo y desafiante en el que debemos trabajar a fin de reconocer y
reducir las suposiciones y los prejuicios para entender por completo las necesidades y el potencial de
aquellos a quienes apoyamos. Nos dedicamos a comprometernos plenamente con los demás sobre
nuestras diferencias y a profundizar en las conversaciones sobre la dignidad, la inclusión y la cultura.
Nos haremos responsables de nuestras palabras y acciones por medio de nuestras interacciones
cotidianas con los demás. Estamos comprometidos en utilizar la equidad para guiar todas las
interacciones, las decisiones y la enseñanza.

Liderazgo y gobernanza

¡Bienvenido al año escolar 2022-2023! Me siento honrada de prestar servicio
al 916 como superintendenta y de estar al servicio del personal como
proveedora educativa de confianza. También estoy increíblemente orgullosa
de los educadores del 916 con los que tengo la oportunidad de trabajar y a
quienes tengo la posibilidad de respaldar cotidianamente. Cumplir con
nuestra misión de brindar servicios educativos excepcionales es un privilegio
y una responsabilidad increíbles. Nuestros educadores altamente capacitados
desempeñan una función vital y única como proveedores de soluciones
innovadoras impulsadas por las necesidades de nuestros estudiantes y los
distritos miembros. A fin de que nuestros estudiantes reciban experiencias
educativas que respondan a sus necesidades individuales, debemos crear entornos de aprendizaje
saludables en donde todos los estudiantes se sientan felices y orgullosos.

A medida que las Acciones Estratégicas del 916 han ido evolucionando durante el año escolar
2021-2022, nos hemos focalizado en el precepto central de nuestro trabajo, "Feliz y Orgulloso: La
Experiencia del 916", apoyando un enfoque individualizado para el éxito de los estudiantes. Con este
fin, continuamos nuestro compromiso con la equidad como componente esencial de nuestro trabajo
para asegurar que cada estudiante reciba lo que necesita cotidianamente. Creemos que los estudiantes
se sienten felices y orgullosos cuando se sienten mirados, escuchados y valorados mediante planes
de enseñanza individualizados que proporcionen a cada estudiante la oportunidad de compartir sus
experiencias de vida individuales y sus fortalezas. Sabemos que los estudiantes experimentan
sentimientos de logro, pertenencia, emoción, respeto, estímulo y confianza en sus mejores días en la
escuela. Las perspectivas de los estudiantes deben centrarse en la creación de un sentido de
pertenencia en un entorno de aprendizaje que los apoye, porque la pertenencia es un ingrediente vital
para el aprendizaje. Cuando los mensajes apoyan el sentido de pertenencia de los estudiantes, estos se
sienten seguros, tanto desde el punto de vista físico como emocional.

Sé que, al poner en marcha nuestras Acciones Estratégicas, se necesitarán prácticas de liderazgo de
alto desempeño para alinear el trabajo de nuestro distrito. Una de nuestras prácticas de liderazgo es
expandir nuestro trabajo para involucrar a los estudiantes y las familias. Con ese fin, invito a nuestras
familias y nuestros estudiantes del 916 a construir en conjunto nuestros entornos educativos y planes
de enseñanza personalizados para que todos los estudiantes se sientan felices, orgullosos y
esperanzados en el futuro.

https://docs.google.com/presentation/d/15la6T2VedBI5CDEHBOfwf1uB-HUa50-YLEqxuRWDryE/edit#slide=id.p


Espero este nuevo año escolar con un increíble optimismo en que no sólo crearemos estudiantes felices
y orgullosos, sino también familias felices y orgullosas.

Atentamente.

Dra. Val Rae Boe, Superintendenta

Junta Directiva Escolar

El distrito escolar Northeast Metro 916 es gobernado por una junta directiva escolar de trece miembros.
Cada miembro es designado por el distrito miembro al que representa.

Marilynn Forsberg,
Presidenta
Spring Lake Park

Laura Palmer,
Vicepresidenta
Columbia Heights

Alex Keto, Tesorero
Forest Lake

Kevin Donovan, Secretario
Mahtomedi

Mannix Clark, Director
Roseville

Kathleen Daniels, Directora
White Bear Lake

Melinda Dols, Directora
South Washington County

Katie Hockert, Directora
Stillwater

Tom Knisely, Director
Centennial

Laura Oksnevad, Directora
St. Anthony - New Brighton

Avonna Starck, Directora
Fridley

Sandra Westerman,
Directora
Mounds View

Michelle Yenner, Directora
North St. Paul - Maplewood -
Oakdale

Las reuniones del consejo se realizan el primer miércoles de cada mes, a las 6 p.m., en el Bellaire
Education Center, 2540 County Road F East, White Bear Lake, MN 55110, a menos que se especifique
algo diferente.

Oficinas administrativas

Comunicaciones
Bellaire Education Center
2540 County Road F East
White Bear Lake, MN 55110
651-415-5607

Servicios Educativos
Quora Education Center
70 W County Road B2
Little Canada, MN 55117
651-415-5409

Tecnología
Quora Education Center
70 W County Road B2
Little Canada, MN 55117
651-415-5400

Finanzas y Operaciones
Bellaire Education Center
2540 County Road F East
White Bear Lake, MN 55110
651-415-5591

Recursos Humanos
Bellaire Education Center
2540 County Road F East
White Bear Lake, MN 55110
651-415-5659

Educación Especial
Bellaire Education Center
2540 County Road F East
White Bear Lake, MN 55110
651-415-5659

Oficina del Superintendente
Bellaire Education Center
2540 County Road F East
White Bear Lake, MN 55110
651-415-5657



Guía escolar

Centros de
Aprendizaje de Área

916 Mahtomedi Academy
2735 County Rd D
White Bear Lake, MN 55110
651-415-5680
Michelle Baland, Directora

East View Academy
Quora Education Center
70 W County Rd B2
Little Canada, MN 55117
651-415-5363
Doug Surgenor, Director

Metro Heights Academy
7122 University Ave NE
Fridley, MN 55432
651-415-5690
Crystal Tucker, Directora

Atención y
Tratamiento

Aris
2040 Woodwinds Dr
Woodbury, MN 55125
651-259-9750
Michelle Baland, Directora

The Willows Avanti
Center
10300 Flanders St NE
Blaine, Minnesota 55449
763-230-7470
Tammy Bednar,
Administradora

Profesional y Técnica

Career & Tech Center
Century College East Campus
3300 Century Ave N, Lot G
White Bear Lake, MN 55110
651-415-5537
Jill Stewart-Kellar, Directora

Educación Especial

Auditory/Oral Program
Stillwater ECFC
1111 Holcombe St South
Stillwater, MN 55082
651-351-4036
Jay Fehrman, Administrador

Bellaire Education Center
2540 County Rd F East
White Bear Lake, MN 55110
651-415-5530
Tammy Bednar,
Administradora

Karner Blue Education
Center
3764 95th Ave NE
Circle Pines, MN 55014
651-415-6200
Jasmine Smith,
Administradora

Pankalo Education Center
8568 Eagle Point Blvd Lake
Elmo, MN 55042
651-415-6300
Amy Johncox, Directora

Project Return
Bellaire Education Center
2540 County Rd F East
White Bear Lake, MN 55110
651-415-5530
Tammy Bednar,
Administradora

Quora Secondary School
Quora Education Center
70 W County Rd B2
Little Canada, MN 55117
651-415-5438
Kristin Salava, Directora

South Campus Education
Center
3551 N McKnight Rd White
Bear Lake, MN 55110
651-415-5440
Jillian Campbell,
Administradora

Work Experience Life
Skills (WELS) North
3500 Willow Lake Blvd #500
Vadnais Heights, MN 55110
651-415-6280
Kristin Salava, Directora



Fechas importantes

Año Escolar 2022-2023

Programas/Escuelas:
916 Mahtomedi Academy, Aris, Auditory/Oral Program, Bellaire Education Center, Career + Tech Center,
East View Academy, Karner Blue Education Center, Metro Heights Academy, Pankalo Education Center,
Project Return, Quora Secondary School, South Campus, WELS North y Willows.



Servicios médicos

Ausencias
Es importante informar sobre la ausencia de su estudiante cada día que se ausenta de la escuela.
Incluya lo siguiente en su mensaje:

● Nombre del estudiante
● Nombre del docente/encargado del caso
● Motivo de la ausencia (enfermedad, cita médica, fuera de la ciudad)
● Síntomas que experimenta su estudiante o si se le ha diagnosticado alguna enfermedad

contagiosa (fiebre, erupción cutánea, gripe, faringitis)
Vacunas
La legislación estatal exige que todos los estudiantes de las escuelas de Minnesota estén protegidos
contra enfermedades infantiles mediante las vacunas requeridas. Deben entregarse los registros de
vacunación el primer día de escuela. Los padres/tutores pueden obtener una exención legal por
motivos médicos o de conciencia. Para las exenciones médicas se requiere la firma de un proveedor de
atención médica autorizado. Para la objeción de conciencia se requiere una firma autenticada.

Medicaciones y procedimientos
Algunos estudiantes en particular pueden necesitar medicación recetada o procedimientos necesarios
desde el punto de vista médico durante la jornada escolar. Para toda la medicación recetada y de venta
libre, y los procedimientos/tratamientos de atención médica especial, se requieren órdenes de un



prescriptor autorizado. Las órdenes deben ser completas y específicas, y estar firmadas por un médico
autorizado. El padre/la madre/el tutor debe completar también el formulario de autorización del distrito
antes de suministrar cualquier medicación o tratamiento. La medicación debe ser provista en el envase
original de la farmacia, etiquetado de manera correcta. Se espera que los padres/tutores transporten
los medicamentos hacia y desde la escuela. Todo cambio de medicación, de procedimiento o del modo
en que haya que administrarlos en el entorno escolar, debe ser comunicado al enfermero de la escuela
a la que asiste su estudiante.

Requisitos para la graduación
Los requisitos para la graduación en los programas de educación especial están altamente
individualizados y se incluirá un plan de graduación en el Plan de Educación Individual (IEP, por sus
siglas en inglés) de cada estudiante. En los centros de aprendizaje de área, a los estudiantes se les
ofrece la opción de obtener el diploma de su escuela de origen o un diploma directamente del distrito
escolar Northeast Metro 916. Para obtener un diploma del 916, los estudiantes deben completar 66
créditos trimestrales:

● Disciplinas lingüísticas: 12 créditos trimestrales
● Estudios sociales: 11 créditos trimestrales
● Matemática: 9 créditos trimestrales
● Ciencias: 9 créditos trimestrales
● Electivas requeridas: 2 créditos trimestrales
● Electivas generales: 20 créditos trimestrales
● Arte: 3 créditos trimestrales

El distrito escolar 916 está en el sistema de créditos trimestrales (50 horas = 1.0 crédito).

Clima invernal

Como distrito escolar intermedio, la decisión de cerrar escuelas es compleja, y la seguridad de nuestros
estudiantes y del personal, especialmente la de quienes esperan en paradas de autobús, es siempre el
factor más importante que consideramos al tomar la decisión. No tomamos la decisión según una
temperatura específica o la cota de nieve, sino que evaluamos una multiplicidad de factores, incluidos
la temperatura, la sensación térmica, la cantidad de nieve, el estado de los caminos y la geografía. El
Servicio Meteorológico Nacional es la fuente de información del estado del tiempo que utilizamos para
tomar la decisión.

Debido al clima invernal de Minnesota, a menudo imprevisible, solemos esperar hasta la mañana de
cada jornada escolar antes de avisar a las familias. Sin embargo, en raras ocasiones podemos tomar
una decisión la noche anterior.

El distrito escolar Northeast Metro 916 utiliza un servicio denominado SchoolMessenger para llamar,
enviar mensajes de texto y de correo electrónico a las familias para notificarlas sobre el cierre de
escuelas y otra información importante. Para asegurar que usted reciba estas notificaciones, verifique
que su información de contacto esté actualizada en la escuela de su estudiante.

Algunas otras formas en que usted puede estar en contacto son las siguientes:

● Escuche y mire radio WCCO por radio, televisión e internet. Nos encontrará con el
nombre Northeast Metro 916.



● Ingrese al sitio web de nuestro distrito en www.916schools.org.
● Síganos en Twitter en @916schools.
● Síganos en Facebook en @916schools.
● Síganos en Instagram en @916schools.

Los cierres de escuelas afectan a todos los edificios y programas, incluidos educación especial; atención
y tratamiento; el Centro Profesional y Técnico; centros de aprendizaje de área; recuperación de
créditos y escuela nocturna; y oficinas administrativas del distrito.

Las familias pueden elegir.

Como padres/tutores, ustedes siempre tienen la opción de que su estudiante se quede en casa si
sienten que las condiciones no son seguras. Nosotros tomamos la mejor decisión para el distrito, pero
respetamos la evaluación que ustedes hagan sobre lo que es mejor para su estudiante. Si optan por no
enviar a su estudiante a la escuela, informen de la ausencia a la oficina de la escuela para que sea
justificada.

Políticas

Las políticas completas están disponibles para revisarlas en www.916schools.org/policies.

Igualdad de oportunidades educativas
El distrito escolar Northeast Metro 916 garantiza que todos los estudiantes tengan igualdad de acceso a
la educación. Nuestro distrito no discriminará según raza, color, credo, religión, nacionalidad, sexo,
expresión o identidad de género, estado civil, situación parental, situación con respecto a la asistencia
pública, discapacidad, orientación sexual ni edad. Referencia: Política 102: Igualdad de Oportunidades
Educativas

Hostigamiento y violencia
Nuestro distrito escolar está comprometido con la creación de entornos de aprendizaje y de trabajo sin
hostigamiento ni violencia por motivos de raza, color, credo, religión, nacionalidad, sexo, género, edad,
estado civil, situación familiar, situación con respecto a la asistencia pública, orientación sexual o
discapacidad. Investigamos todas las denuncias e imponemos medidas disciplinarias o tomamos las
medidas que correspondan contra cualquier estudiante, docente, administrador o integrante del
personal que viole esta política. Referencia: Política 413: Hostigamiento y Violencia

Informe obligatorio
Nuestro personal está obligado por ley a informar sobre las sospechas de negligencia o de abuso físico
o sexual infantiles y lo hará de acuerdo con la ley cuando sea necesario. Referencia: Política 414: Informe
Obligatorio de Negligencia o de Abuso Físico o Sexual Infantiles

Entorno sin tabaco
Nos esforzamos por mantener un entorno de aprendizaje y trabajo sin tabaco. La política se extiende a
todas las instalaciones, ya sean propias, alquiladas o arrendadas, y a todos los vehículos que nuestro
distrito escolar posea, arriende, alquile, contrate o controle. También incluye toda propiedad del distrito
y todos los eventos fuera del campus patrocinados por nuestro distrito escolar. Referencia: Política 419:
Entorno sin Tabaco; Posesión y Uso de Tabaco, Dispositivos Relacionados con el Tabaco y Dispositivos de
Suministro Electrónico

http://www.916schools.org/
http://www.916schools.org/policies


Armas en la escuela
Hacemos todos los esfuerzos para asegurar que nuestras escuelas sean seguras para todos los
estudiantes, el personal y el público. No permitimos que ningún estudiante ni adulto posea, use ni
distribuya armas en nuestros predios o edificios escolares. Referencia: Política 501: Política de Armas en la
Escuela

Revisaciones
A fin de brindar una comunidad escolar segura y saludable, los armarios escolares y los pupitres de los
estudiantes son de propiedad de la escuela y pueden ser revisados sin consentimiento de los
estudiantes ni autorización de revisación. Las revisaciones pueden ser llevadas a cabo por las
autoridades escolares si hubiera una sospecha razonable de que se han violado la legislación o las
normas escolares. Referencia: Política 502: Revisación de Armarios, Pupitres, Posesiones Personales del
Estudiante y su Persona

Asistencia
La asistencia regular a la escuela está directamente relacionada con el éxito en el trabajo escolar,
beneficia a los estudiantes desde el punto de vista social y brinda oportunidades para una
comunicación importante entre docentes y estudiantes. Alentamos firmemente la asistencia regular a la
escuela, de modo que los estudiantes puedan desarrollar hábitos positivos que se trasladen a la
universidad y a sus carreras. La asistencia regular es una responsabilidad compartida por el estudiante,
el padre, la madre o el tutor, el docente y los administradores. Referencia: Política 503: Asistencia del
Estudiante

Materiales no patrocinados por la escuela
El distrito escolar reconoce que los estudiantes y empleados tienen derecho a expresarse en el predio
escolar. Esta protección incluye el derecho a distribuir, en un lugar y tiempo razonables y de manera
razonable, material no patrocinado por la escuela. Referencia: Política 505: Distribución de Materiales No
Patrocinados por la Escuela en los Establecimientos Escolares por los Estudiantes y Empleados

Disciplina del estudiante
La junta directiva escolar reconoce que la responsabilidad individual y el respeto mutuo son
componentes esenciales de toda comunidad escolar. A fin de mantener una comunidad de aprendizaje
escolar segura y ordenada, todos los estudiantes deben conocer el Código de Conducta Estudiantil. El
distrito escolar tomará las medidas disciplinarias que correspondan si un estudiante no se adhiere a
este conjunto de reglas. Referencia: Política 506: Disciplina del Estudiante

Acoso
Los estudiantes necesitan un entorno seguro y de apoyo para aprender habilidades escolares y
sociales. Sabemos que el acoso interfiere en la capacidad de aprendizaje de los estudiantes y/o en la
capacidad de enseñanza de un docente. No toleramos los actos de acoso ni ciberacoso por parte de
una persona o un grupo de estudiantes. También responsabilizamos a los estudiantes que, con su
comportamiento indirecto, toleran o apoyan el acto de acoso de otro estudiante. Hacemos todo lo
posible para evitar los actos de acoso, intimidación, violencia, represalias y otros comportamientos
similares, y para responder a ellos. Esta política también se aplica al personal. Referencia: Política 514:
Política de Prohibición de Acoso

Privacidad del estudiante
Somos muy cuidadosos en cuanto a la forma en que recopilamos, mantenemos y compartimos los
registros de los estudiantes en cumplimiento de las legislaciones estatal y federal. Debemos contar con
el consentimiento del padre/la madre/el tutor (o del estudiante, en ciertas condiciones) antes de poder



divulgar los registros educativos. Referencia: Política 515: Protección y Privacidad de los Registros de los
Estudiantes

No discriminación por razón de sexo
Estamos comprometidos con la educación inclusiva y en brindar igualdad de oportunidades educativas
para todos los estudiantes. Así, trabajamos para proteger a los estudiantes de la discriminación basada
en el sexo. Referencia: Política 522: Sin Discriminación del Estudiante por Razón de Sexo

Uso responsable de la tecnología
El acceso a los recursos tecnológicos del distrito y a internet les permite a los estudiantes y empleados
explorar miles de bibliotecas, bases de datos y otros recursos, a la vez que intercambian mensajes con
personas de todo el mundo. Sin embargo, si los estudiantes participan en ciertas actividades ilegales o
irresponsables, como se indica en nuestra política de la junta, su acceso a la tecnología puede quedar
reducido o cancelado. El distrito y el padre/la madre/el tutor del estudiante también tienen derecho a
revisar la actividad del estudiante en línea si este está utilizando recursos del distrito. Referencia: Política
524: Política de Seguridad en el Uso Responsable de la Tecnología

Uso responsable de las redes sociales
El distrito escolar Northeast Metropolitan 916 reconoce el valor de la búsqueda, la investigación y la
innovación por medio de herramientas tecnológicas que enriquecen la experiencia del aprendizaje y la
comunicación interpersonal. El personal puede utilizar tecnologías y herramientas de redes sociales
autorizadas por el distrito para la enseñanza en línea. Referencia: Política 524.1: Política de Redes Sociales

Novatadas
A fin de mantener un entorno de aprendizaje seguro, ningún estudiante, docente, administrador,
voluntario, contratista ni otros empleados del distrito escolar pueden planificar, dirigir, alentar
novatadas, ni ayudar ni participar en ellas. Investigamos todas las denuncias de novatadas e
imponemos medidas disciplinarias o tomamos las medidas que correspondan contra cualquier
estudiante, docente, administrador o integrante del personal que viole esta política. Referencia: Política
526: Prohibición de Novatadas

Uso y Aparcamiento de Automóviles por Parte de los Estudiantes
La política de este distrito escolar es permitir el uso y aparcamiento limitado de automóviles por parte
de los estudiantes en las ubicaciones del distrito escolar. La posición del distrito escolar es que una
política de automóviles para estudiantes justa y equitativa en todo el distrito contribuirá a la calidad de
la experiencia educativa de los estudiantes, mantendrá el orden y la disciplina en las escuelas y
protegerá la salud, la seguridad y el bienestar de los estudiantes y del personal escolar. Esta política se
aplica a todos los estudiantes del distrito escolar. Referencia: Política 527: Uso y Aparcamiento de
Automóviles por Parte de los Estudiantes; Patrullas, Inspecciones y Búsquedas

Notificación del Personal sobre Comportamientos Violentos por Parte de los Estudiantes
Cualquier integrante del personal u otros empleados del distrito escolar que obtengan o posean
información relacionada con un estudiante del edificio que tenga antecedentes de comportamiento
violento, notificará de inmediato sobre dicha información al director del edificio en el que el estudiante
asiste a la escuela. La administración se reunirá con el docente del salón de clases asignado y otros
integrantes del personal que correspondan a fin de notificar y determinar el modo en que se conducirá
a dicho estudiante. Sólo los integrantes del personal que tengan un interés educativo legítimo en la
información recibirán la notificación. Referencia: Política 529: Notificación del Personal sobre Comportamientos
Violentos por Parte de los Estudiantes



Religión
Nuestro distrito escolar no promoverá ni menospreciará ninguna no creencia ni creencia religiosa. Por el
contrario, el distrito escolar alienta a todos los estudiantes y empleados para que aprecien y toleren los
puntos de vista de los demás. Referencia: Política 609: Religión

Seguridad en el Transporte de los Estudiantes
Esta política tiene por objeto proporcionar transporte seguro para los estudiantes, así como educarlos
en materia de seguridad y de las responsabilidades en la conducción de autobuses escolares y
vehículos escolares. Todas las referencias de esta política a los autobuses escolares incluyen todo
vehículo de propiedad de la escuela utilizado para transportar estudiantes. Referencia: Política 709:
Política de Seguridad en el Transporte de los Estudiantes

Notificaciones anuales
Verificación de los antecedentes penales de los empleados del distrito
El distrito escolar Northeast Metro 916 efectúa verificaciones de antecedentes penales de todos los
solicitantes de trabajo y de algunos contratistas independientes, como aquellos que tienen contacto
directo con los estudiantes. El distrito escolar tiene la facultad de exigir a los voluntarios que se
sometan a una verificación de antecedentes penales. La legislación de Minnesota exige que la
autoridad de contratación de cada escuela solicite al superintendente de la oficina de detención penal
una verificación de antecedentes penales de todas las personas a las que se les ofrece empleo en una
escuela, y de todas las personas, excepto los estudiantes voluntarios inscriptos, a las que se les ofrece
la oportunidad de brindar servicios de entrenamiento deportivo u otros servicios de entrenamiento
escolar extracurricular a una escuela, independientemente de si se paga alguna remuneración. El
empleo está supeditado a la finalización satisfactoria de la verificación de los antecedentes penales.

Aptitud para el seguro médico de Minnesota Care
El distrito escolar Northeast Metro 916 envía al Departamento de Educación de Minnesota una lista de
estudiantes que reúnen los requisitos para el programa de almuerzo gratuito y reducido a fin de
compartirla con el Departamento de Servicios Humanos de Minnesota, con el propósito limitado de
identificar a los estudiantes que pueden reunir los requisitos para la asistencia médica o Minnesota
Care, a menos que el padre, la madre o el tutor legal del estudiante opten por que esta información de
aptitud no sea divulgada por el distrito escolar. Para optar por que esta información no sea divulgada ni
compartida, el padre, la madre o el tutor deben proporcionar un aviso por escrito al director de la
escuela del estudiante o al administrador del programa dentro de los 30 días posteriores al primer día
de asistencia del estudiante en ese año escolar.

Reducción de accidentes y lesiones
El distrito escolar Northeast Metro 916 tiene un programa escrito de reducción de accidentes y lesiones
que describe el modo en que el distrito trabaja para reducir, minimizar y eliminar las lesiones y
enfermedades de estudiantes y empleados en el lugar de trabajo. Los empleados deben informar de
inmediato a sus administradores sobre las lesiones o enfermedades en el lugar de trabajo. Todos los
años se realiza una revisión de estos informes.

Comunicaciones con las familias
Al proporcionarnos un número de teléfono móvil durante el proceso de registro/referencia, usted está
prestando su consentimiento para recibir en su dispositivo mensajes de texto y llamadas telefónicas
automáticas de nuestra parte. Estas comunicaciones son cruciales en casos de emergencia. Es posible
que se apliquen cargos por mensajes de texto y datos, de acuerdo con el plan de su proveedor de



telefonía móvil. Puede optar por no recibir mensajes de texto en cualquier momento respondiendo
"stop" a cualquiera de nuestros mensajes de texto. Para no recibir llamadas telefónicas, comuníquese
con la Oficina de Comunicaciones llamando al 651-415-5607 o enviando un mensaje a
communications@916schools.org.

Tecnología Digital utilizada en el salón de clases
El distrito escolar Northeast Metro ISD 916 utiliza una variedad de herramientas digitales para respaldar
el aprendizaje de los estudiantes. Se utilizan proveedores de tecnología y programas para respaldar el
trabajo, a medida que ayudamos a los estudiantes a desarrollar las aptitudes necesarias para ser
exitosos en un mundo en constante cambio.

Tenemos un inventario de nuestro plan de estudios, pruebas y herramientas de evaluación publicado en
https://916schools.org/DistrictApps e incluye una descripción de los elementos de información de los
estudiantes dentro de cada herramienta. Esta lista se mantiene anualmente y se comunica también
anualmente a todas las familias al comienzo del año escolar.

Comuníquese con nosotros enviándonos un mensaje a help@916schools.org por preguntas adicionales
con respecto a las herramientas digitales específicas utilizadas en los salones de clase.

Amianto (Asbesto)
El organismo de protección medioambiental exige que los distritos escolares notifiquen cada año a los
padres/tutores y al personal sobre la presencia de amianto en las instalaciones del distrito, así como
sobre las actividades de reducción planificadas. No hay amianto en las instalaciones de propiedad del
distrito y el único amianto remanente en las instalaciones del distrito se halla en el Bellaire Education
Center, una instalación arrendada. Los informes de las inspecciones periódicas de rutina de todo el
material de construcción que contiene amianto en esta instalación se mantienen en el sitio educativo y
están disponibles para verlos, con previo aviso, durante el horario normal de trabajo de lunes a viernes.
No está prevista ninguna reducción de amianto para el próximo año escolar. Las preguntas sobre el
amianto deben dirigirse al gerente de instalaciones y operaciones, llamando al 651-415-5568 o
enviando un mensaje a jwood@916schools.org.

Calidad del aire en espacios interiores
El distrito escolar Northeast Metro 916 tiene un firme compromiso con la buena calidad del aire en
espacios interiores. Un plan por escrito de la gestión de la calidad del aire en dichos espacios describe
el modo en que el distrito controla la calidad del aire, mantiene los equipos y responde a las
inquietudes sobre la calidad del aire en espacios interiores.

También hay información disponible sobre la construcción/restauración de las instalaciones escolares,
prácticas de mantenimiento y cuidado de las instalaciones, sustancias químicas utilizadas, información
relacionada con moho y HVAC (siglas en inglés de Calefacción, Ventilación y Aire Acondicionado), y
sustancias químicas utilizadas en las actividades escolares. Los síntomas de problemas relacionados con
la calidad del aire en espacios interiores pueden incluir: dolor de cabeza, sinusitis, voz ronca, dolor de
garganta, cabeza congestionada, mareos, secreción nasal, erupciones corporales o neumonía. Para
encontrar respuestas a preguntas sobre la calidad del aire en espacios interiores o para informar sobre
inquietudes, comuníquese con el gerente de instalaciones y operaciones llamando al 651-415-5568 o
enviando un mensaje a jwood@916schools.org. También existen listas de verificación para
autoayudarse a evaluar los entornos laboral, doméstico o comunitario.

Derecho a saber de los padres/tutores y empleados
El distrito escolar Northeast metro 916 utiliza una empresa profesional de servicios de control de plagas

https://916schools.org/DistrictApps
https://916schools.org/DistrictApps


autorizada para la prevención y el control de roedores, insectos y otras plagas en los edificios del
distrito y sus alrededores.

El programa consiste en lo siguiente:

1. Inspección y monitoreo para determinar la presencia de plagas y si se necesita algún
tratamiento;

2. Recomendaciones para el mantenimiento y saneamiento a fin de ayudar a eliminar plagas
sin necesidad de utilizar materiales para el control de plagas;

3. Aplicación de medidas que no impliquen el uso de sustancias químicas, como trampas,
calafateos y mallas metálicas; y

4. Aplicación de materiales para el control de plagas registrados en la EPA cuando sea
necesario.

Las plagas pueden causar picaduras, mordeduras, contaminación, daños a la propiedad y diseminación
de enfermedades. Por lo tanto, debemos evitarlas y controlarlas. Es posible que no sean del todo
conocidos los efectos que, a largo plazo, puede causar en los estudiantes la aplicación de tales
materiales, o clases de materiales a los que pertenecen, para el control de plagas. Todos los materiales
para el control de plagas se eligen y aplican de acuerdo con las indicaciones de las etiquetas según la
legislación federal.

En la oficina de cada escuela hay disponible para revisión o copia un cronograma estimado de
inspecciones y posibles tratamientos para el control de plagas en espacios interiores. También hay
disponible un cronograma estimado similar para la aplicación de herbicidas y otros materiales en los
suelos escolares. Los padres/tutores de los estudiantes pueden solicitar que se les notifique
previamente, a su cargo, de cualquier aplicación de materiales para el control de plagas, en caso de
que dicha aplicación se considere necesaria en un día distinto de los especificados en el cronograma.

Envíe las preguntas o inquietudes al director ejecutivo de recursos humanos y servicios legales,
llamando al 651-415-5652.

Registros aleatorios de perros antidrogas en las escuelas y los programas del distrito
escolar Northeast Metro 916
Para la administración y la junta directiva escolar del distrito escolar Northeast Metro 916 es de suma
importancia mantener sin drogas el lugar de trabajo y las escuelas. El distrito escolar Northeast Metro
916 ha determinado la existencia de pruebas sustanciales que demuestran que existe un problema de
drogas en los edificios escolares del distrito. Con la intención de proporcionar un entorno escolar
seguro, saludable y sin drogas, las autoridades policiales pueden llevar a cabo registros aleatorios de
perros antidrogas sin previo aviso del día o la hora del registro. Todo registro con perros antidrogas se
llevará a cabo de acuerdo con la capacitación y los procedimientos de las autoridades policiales. No es
necesario que exista la sospecha de que algún estudiante en particular o algunos estudiantes en
particular posean sustancias ilegales para justificar un registro aleatorio de perros antidrogas un día
determinado.

Muchas gracias desde ya por su apoyo para asegurar que nuestras escuelas sean seguras y sin drogas.



Cargos por comidas impagas
Les solicitamos a las familias que abonen las comidas escolares antes del comienzo del servicio de
comidas. Al inscribirse en la escuela, recibirán información en la que se explica el modo de agregar
dinero a la cuenta de su estudiante. Sabemos que los estudiantes no pueden aprender si sienten
hambre. Por ello, a los estudiantes que no tienen dinero suficiente en su cuenta se les permite
igualmente comprar una comida escolar regular para esa jornada escolar, y les recordaremos a los
padres/tutores que abonen los saldos negativos de las comidas cuando puedan hacerlo.

Saldos de cuentas escasos o negativos: notificación y cargos por comidas impagas
El distrito escolar proporciona los servicios de comidas donde están ubicadas las escuelas. El distrito
escolar que proporciona los servicios de comidas intentará notificar a las familias cuando los saldos de
cuenta de los estudiantes sean escasos o inferiores a cero. Por ejemplo, los servicios de comida para
Quora Education Center y East View Academy son proporcionados por Roseville Area Schools. Y el
personal de Roseville Area Schools puede ponerse en contacto con las familias de esos programas con
respecto a sus cuentas.

El distrito escolar trata con las familias para resolver los cargos impagos. En algunos casos, esto
significa que la escuela tratará de cobrar los cargos por comidas impagas. En otros casos, se puede
alentar a las familias a solicitar comidas de manera gratuita y a precios reducidos para sus hijos.

Los saldos negativos superiores a 50 dólares, no pagados previamente al fin del año escolar, serán
derivados al superintendente o a la persona designada por este para su cobro. Las opciones de cobro
pueden incluir, entre otras, la utilización de agencias de cobro, reclamos ante el tribunal de conciliación
o cualquier otro método legal autorizado por ley.

El distrito escolar no puede recurrir a la ayuda de empleados que no sean del distrito escolar, como los
voluntarios, para resolver cuestiones de cargos impagos.

Aviso público sobre las prácticas relacionadas con datos según la ley FERPA
El distrito escolar Northeast Metro 916 avisa a los padres/tutores de estudiantes que asisten
actualmente al distrito y a los estudiantes que reúnen los requisitos y que asisten actualmente al
distrito sobre sus derechos respecto de los registros de los estudiantes.

1. A los padres/tutores y los estudiantes que reúnen los requisitos se les informa por este
medio que tienen los siguientes derechos:

a. Que el padre/la madre/el tutor o el estudiante que reúne los requisitos tienen
derecho a inspeccionar y examinar los registros educativos del estudiante. El
padre/la madre/el tutor o el estudiante que reúne los requisitos deben enviar al
distrito escolar una solicitud por escrito para inspeccionar los registros educativos
que indique con la mayor precisión posible el registro o los registros que desean
inspeccionar. El padre/la madre/el tutor o el estudiante que reúne los requisitos
será notificado acerca del momento y el lugar donde se podrán inspeccionar los
registros;

b. Que el padre/la madre/el tutor o el estudiante que reúne los requisitos tienen
derecho a solicitar que se enmienden los registros educativos del estudiante para
garantizar que dichos registros no sean inexactos, engañosos o que de otra
manera violen la privacidad del estudiante u otros derechos. El padre/la madre/el
tutor o el estudiante que reúne los requisitos pueden solicitar al distrito escolar



que enmiende un registro que, a su juicio, es inexacto o engañoso. La solicitud
se formulará por escrito, identificará el elemento que el padre/la madre/el tutor o
el estudiante que reúne los requisitos cree que es inexacto, engañoso o que viola
la privacidad u otros derechos del estudiante, indicará el motivo de esta creencia
y especificará la corrección que el padre/la madre/el tutor o el estudiante que
reúne los requisitos desean que el distrito escolar efectúe. La solicitud deberá ser
firmada por el padre/la madre/el tutor o el estudiante que reúne los requisitos. Si
el distrito escolar decide no enmendar el registro según lo solicitado por el
padre/la madre/el tutor o el estudiante que reúne los requisitos, el distrito
escolar notificará al padre/la madre/el tutor o el estudiante que reúne los
requisitos acerca de la decisión y les informará sobre el derecho a una audiencia
respecto de la solicitud de enmienda. Al padre/la madre/el tutor o el estudiante
que reúne los requisitos se les proporcionará información adicional respecto de
los procedimientos de la audiencia cuando se los notifique acerca del derecho a
una audiencia;

c. Que el padre/la madre/el tutor o el estudiante que reúnen los requisitos tienen
derecho a prestar su consentimiento para la divulgación de la información de
identificación personal contenida en los registros educativos del estudiante,
excepto en la medida en que las legislaciones federal y estatal y los reglamentos
promulgados en virtud de ellas autoricen la divulgación sin consentimiento;

d. Que el distrito escolar puede revelar los registros educativos a otras autoridades
escolares dentro del distrito escolar si este ha determinado que dichas
autoridades tienen intereses educativos legítimos. A los fines de dicha
divulgación, una "autoridad escolar" es una persona empleada por la junta
directiva escolar en un puesto administrativo, de supervisión, educativo u otro
puesto profesional o asistente educativo; una persona debidamente elegida para
la junta directiva escolar; una persona para el período de su desempeño como
suplente temporario en un puesto profesional por el período de su desempeño
como suplente; y una persona empleada por la junta directiva escolar, o
contratada por esta, para desempeñar una tarea especial (como un secretario,
empleado administrativo, abogado, auditor, un funcionario de enlace con la
policía o un funcionario de recursos escolares cuando preste sus servicios como
tal, un funcionario de información pública o una autoridad encargada del
cumplimiento de prácticas de datos) durante el período de su desempeño como
empleado o contratista. Una autoridad escolar tiene un "interés educativo
legítimo" si la persona tiene necesidad de examinar un registro educativo a fin de
dar cumplimiento a su responsabilidad profesional e incluye, entre otros, un
interés relacionado directamente con la educación en el salón de clases, la
enseñanza, el rendimiento y el progreso del estudiante, la disciplina del
estudiante, la salud y el bienestar del estudiante o la capacidad para responder a
una solicitud de información educativa;

e. Que el distrito escolar envíe los registros educativos a solicitud de una escuela en
la que un estudiante busca o tiene intención de inscribirse, incluida la
información sobre las medidas disciplinarias adoptadas como resultado de
cualquier incidente en el que el estudiante poseyó o utilizó un arma peligrosa, la
información sobre la suspensión y expulsión de conformidad con la Ley de Cada
Estudiante Triunfa e información sobre los antecedentes de un estudiante acerca
de comportamiento violento, y cualquier orden de disposición que adjudique el



estudiante la calidad de delincuente por cometer un acto ilegal en la propiedad
del distrito escolar y ciertos otros actos ilegales;

f. Que el padre/la madre/el tutor o el estudiante que reúne los requisitos tienen
derecho a interponer una denuncia ante el Departamento de Educación de
Estados Unidos en relación con un supuesto incumplimiento por parte del distrito
escolar de los requisitos de la Sección 1232G del Título 20 del Código de Estados
Unidos y las normas promulgadas en virtud de esta; el nombre y la dirección de
la oficina que administra la ley de derechos educativos y de privacidad de la
familia son los siguientes:

Oficina para el Cumplimiento de la Política Relacionada con la Familia
Departamento de Educación de Estados Unidos
400 Maryland Avenue SW.
Washington, DC. 20202-5920
1-800-872-5327

g. Que el padre/la madre/el tutor o el estudiante que reúne los requisitos tienen
derecho a obtener una copia de la política del distrito escolar respecto de la
protección y privacidad de los registros del estudiante; y

h. Que las copias de la política del distrito escolar respecto de la protección y
privacidad de los registros escolares (política Nº 515) se encuentran en el sitio
web del distrito escolar www.916schools.org/policies

2. El distrito escolar Northeast Metro 916 ha adoptado una política de la junta directiva
escolar a fin de cumplir con las legislaciones estatal y federal respecto de los registros
educativos. La política hace lo siguiente:

a. Clasifica los registros como públicos, privados o confidenciales.

b. Establece procedimientos y normas para permitir a los padres/tutores o los
estudiantes inspeccionar y examinar los registros educativos de un estudiante.
Estos procedimientos incluyen el método para determinar los cargos por las
copias, una lista de las ubicaciones de estos registros educativos y la identidad
de las personas a cargo de los registros.

c. Establece procedimientos y normas para permitir a los padres/tutores o los
estudiantes solicitar la enmienda de los registros educativos de un estudiante a
fin de asegurar que los registros no sean inexactos, engañosos o que de otra
manera violen la privacidad del estudiante u otros derechos.

d. Establece procedimientos y normas para el acceso a los registros educativos y su
divulgación.

e. Establece procedimientos y normas para salvaguardar la privacidad de los
registros educativos y obtener el previo consentimiento por escrito del padre/la
madre/el tutor o el estudiante cuando se exija previamente a la divulgación.

3. Tanto los padres/tutores como los estudiantes tienen copias de la política de la junta
directiva escolar disponibles en el sitio web del distrito escolar, en
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www.916schools.org/policies.

4. De conformidad con lo dispuesto por la legislación vigente, el distrito escolar Northeast
Metro 916 avisa a los padres/tutores de estudiantes que asisten actualmente al distrito
escolar y a los estudiantes que reúnen los requisitos y que asisten actualmente al distrito
escolar sobre sus derechos respecto de la "información del perfil".

La "información del perfil" incluye la siguiente información relacionada con el estudiante:
el nombre del estudiante; el campo de estudio principal; las fechas de asistencia; el nivel
de grado; la situación respecto de la inscripción; la participación en actividades y
deportes reconocidos oficialmente; los títulos, honores y premios recibidos; la entidad o
institución educativa más reciente a la que asistió el estudiante; y otra información
similar. La "información del perfil" también incluye el(los) nombre(s) de los padres o
tutores del estudiante. La "información del perfil" no incluye información que identifique
la religión, la raza, el color, la posición social ni la nacionalidad de un estudiante.

a. La información mencionada anteriormente será información pública que el
distrito escolar puede revelar de los registros educativos de un estudiante o de la
información relativa a un padre/una madre/un tutor.

b. En caso de que el padre/la madre/el tutor de un estudiante o el estudiante lo
deseen, una parte o la totalidad de la información mencionada no se divulgará
sin el consentimiento previo por escrito del padre/la madre/el tutor o del
estudiante que reúne los requisitos, excepto a las autoridades escolares según lo
dispuesto por la legislación federal.

c. Para que cualquier o toda la información del perfil mencionada anteriormente sea
"privada" (es decir, sujeta a consentimiento previo a la divulgación), el padre/la
madre/el tutor o el estudiante que reúne los requisitos deben efectuar una
solicitud por escrito al director del edificio dentro de los treinta (30) días
posteriores a la fecha de la última publicación de este aviso. Esta solicitud por
escrito debe incluir la siguiente información:

1. Nombre del estudiante y del padre/la madre/el tutor, según
corresponda;

2. Domicilio particular;
3. Escuela a la que asiste actualmente el estudiante;
4. Relación legal del padre/la madre/el tutor con el estudiante, si

corresponde;
5. Categoría o categorías específicas de la información del perfil que

no deben hacerse públicas sin el consentimiento previo por escrito
del padre/la madre/el tutor o el estudiante que reúne los
requisitos.

5. De conformidad con lo dispuesto por la legislación vigente, el distrito escolar Northeast
Metro 916 avisa por este medio a los padres/tutores de los estudiantes de secundaria y
a los estudiantes de secundaria que reúnen los requisitos sobre sus derechos en relación
con la divulgación de información a los funcionarios del reclutamiento militar. El distrito
escolar debe proporcionar los nombres, domicilios y números telefónicos particulares de
los estudiantes de secundaria a los funcionarios del reclutamiento militar dentro de los
sesenta (60) días posteriores a la fecha de la solicitud. La información proporcionada a
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los funcionarios del reclutamiento militar en virtud de esta disposición, sólo puede
utilizarse a los fines de proporcionar información a los estudiantes sobre el servicio
militar, los beneficios educativos estatales y federales para veteranos, y otras
oportunidades profesionales y educativas proporcionadas por las fuerzas armadas, y no
pueden ser difundidos a ninguna otra persona, excepto al personal de los servicios de
reclutamiento de las fuerzas armadas.

En caso de que el padre/la madre/el tutor de un estudiante o el estudiante que reúne
los requisitos lo deseen, no será proporcionada a los funcionarios del reclutamiento
militar sin consentimiento previo la información mencionada ni en parte ni en su
totalidad.

A fin de rechazar la divulgación de esta información sin consentimiento previo, el
padre/la madre/el tutor o el estudiante que reúne los requisitos deben elevar una
solicitud por escrito a la autoridad responsable, al director de servicios educativos o al
director del centro de enseñanza alternativo, antes del 1 de octubre de cada año. Esta
solicitud por escrito debe incluir la siguiente información:

1. Nombre del estudiante y del padre/la madre/el tutor, según
corresponda;

2. Domicilio particular;
3. Nivel de grado del estudiante;
4. Escuela a la que asiste actualmente el estudiante;
5. Relación legal del padre/la madre/el tutor con el estudiante, si

corresponde;
6. Categoría o categorías específicas de información que no deben

entregarse a los reclutadores militares sin consentimiento previo;
7. Categoría(s) específica(s) de la información del perfil que no

deben entregarse al público, incluidos los reclutadores militares.

Aviso: La negativa a divulgar la información mencionada a los funcionarios del reclutamiento militar no
afecta por sí sola la divulgación de la información del perfil al público por parte del distrito escolar,
incluidos los funcionarios del reclutamiento militar. Para que cualquier información del perfil sobre un
estudiante sea privada, deben seguirse también los procedimientos contenidos en la sección de
información del perfil de este aviso. Si usted no desea que la información del perfil de su estudiante
sea proporcionada a los funcionarios del reclutamiento militar, también debe notificar al distrito escolar
que desea que esta información del perfil no sea proporcionada a ningún miembro del público,
incluidos los funcionarios del reclutamiento militar.

Sistema de justicia juvenil – Solicitud de información
Ley de Derechos de la Familia sobre la Educación y la Privacidad; Ley de Prácticas de Datos del
Gobierno de Minnesota, Sección 13.32, subds. 3(I) y 8(a) y (b) de las Leyes de Minnesota

Fecha/hora de la solicitud: __________________________________________________________

Para: ___________________________________________________________________________
(Superintendente del distrito escolar o jefe administrativo de la escuela)

De: ____________________________________________________________________________
(Nombre del solicitante/organismo)



Estudiante: ______________________________________________________________________

Bases de la solicitud:

_______ Investigación/procesamiento en materia de delincuencia juvenil
_______ Evaluación/investigación en materia de protección infantil
_______ Investigación/presentación en relación con CHIPS o petición en materia de delincuencia

Respuesta a la solicitud:

La escuela debe proporcionar la siguiente información cuando se la solicite (marcar todo lo que
corresponda) y dar respuesta: (sí / no)

_______ Nombre y apellido del estudiante _______

_______ Domicilio particular _______

_______ Número telefónico _______

_______ Fecha de nacimiento _______

_______ Horario escolar del estudiante _______

_______ Registro de asistencia _______

_______ Fotos, si las hubiera; y _______

_______ Nombres y domicilios del padre/la madre/el tutor _______

_______ Números telefónicos _______

En el expediente del estudiante debe quedar constancia de la solicitud por escrito y de la entrega de la
información.

Certificación: el abajo firmante certifica que es miembro del sistema de justicia juvenil. Los datos
solicitados son necesarios para que el sistema de justicia juvenil pueda atender de manera eficaz, antes
de la adjudicación, al estudiante cuyos registros se proporcionan. El abajo firmante no divulgará la
información recibida a ninguna otra parte, con excepción de lo dispuesto por la legislación estatal, sin
el consentimiento previo por escrito, tal como lo exige el Código de Reglamentos Federales, Título 34,
Secc. 99.38(B). El abajo firmante certifica además que comprende que, al firmar esta solicitud, se
expone a las sanciones previstas en la Sección 13.09 de las Leyes de Minnesota.

Firma/cargo _____________________________________________________________________

Aviso de encuesta en el marco del aviso público de la ley PPRA
El distrito escolar Northeast Metro 916 avisa a los padres/tutores de estudiantes que asisten
actualmente al distrito escolar, a los estudiantes que reúnen los requisitos y que asisten actualmente al
distrito escolar y a los estudiantes que asisten actualmente al distrito escolar sobre sus derechos con
respecto a la realización de encuestas, la recopilación y el uso de información con fines de marketing y
a ciertos exámenes físicos.

1. Se informa por este medio a los padres/tutores, estudiantes que reúnen los requisitos y
estudiantes, que tienen los siguientes derechos:

a. Todo el material didáctico, incluidos manuales del docente, películas, cintas u otro
material complementario que se utilizará en relación con cualquier encuesta, análisis
o evaluación como parte de cualquier programa financiado total o parcialmente por



el Departamento de Educación de Estados Unidos, estará disponible para ser
inspeccionado por los padres o tutores de los estudiantes.

b. A ningún estudiante se le exigirá, como parte de cualquier programa financiado total
o parcialmente por el Departamento de Educación de Estados Unidos, sin
consentimiento previo del estudiante (si el estudiante es adulto o menor
emancipado), o en el caso de un menor no emancipado, sin consentimiento previo
por escrito del padre/la madre/el tutor, que se someta a una encuesta que revele
información concerniente a

1. Creencias o afiliaciones políticas del estudiante o del padre/la
madre/el tutor del estudiante;

2. Problemas mentales y psicológicos del estudiante o de la familia del
estudiante;

3. Actitudes o comportamientos sexuales;
4. Comportamiento ilegal, antisocial, autoincriminatorio o denigrante;
5. Valoraciones críticas de otras personas con las que los encuestados

tengan relaciones familiares estrechas;
6. Relaciones análogas o privilegiadas reconocidas legalmente, como las

de abogados, médicos y ministros;
7. Prácticas religiosas, afiliaciones o creencias del estudiante o del

padre/la madre/el tutor del estudiante; o
8. Ingresos (que no sean los exigidos por ley con el objeto de

determinar la aptitud a fin de la participación en un programa para
recibir asistencia financiera en virtud de dicho programa).

c. Los padres/tutores, en nombre de un estudiante o de un estudiante que reúne los
requisitos, tienen derecho a recibir un aviso y a la oportunidad de optar por que el
estudiante no participe en

1. Actividades que impliquen la recopilación, la divulgación o el uso de
información personal recopilada de estudiantes con fines de
marketing o para la venta de esa información, o para proporcionarla
de otro modo a otros con ese fin.

2. La realización de cualquier encuesta de terceros (no financiada por el
Departamento de Educación) que contenga uno o más de los puntos
contenidos en el párrafo 1.b. mencionado anteriormente.

3. Cualquier examen o análisis físico invasivo que no sea de emergencia
y que se requiera como condición de asistencia, administrado por la
escuela o su agente, y que no sea necesario para proteger la salud y
la seguridad inmediatas de un estudiante, excepto los análisis de
audición, visión o escoliosis, o cualquier examen físico o análisis
permitido o exigido en virtud de la legislación estatal.

ci. Este aviso no sustituye a ninguna legislación estatal vigente que pueda exigir la
notificación a un padre/una madre/un tutor.

cii. El distrito escolar ha desarrollado y adoptado una política, en consulta con los
padres/tutores, con respecto a estos derechos, así como los acuerdos para proteger la
privacidad de los estudiantes en la realización de encuestas protegidas y la recopilación,
divulgación o uso de información personal para fines de marketing, ventas u otros fines



de distribución.

ciii. El distrito escolar notificará de estas políticas, de manera directa, a los
padres/tutores y a los estudiantes que reúnen los requisitos, al menos una vez por año
al comienzo de cada año escolar y después de cada cambio sustantivo.

civ. El distrito escolar notificará de manera directa a los padres/tutores y a los
estudiantes que reúnen los requisitos, al menos una vez por año al comienzo de cada
año escolar, sobre las fechas específicas o aproximadas de las siguientes actividades y
brindará la oportunidad de optar por que el estudiante no participe en

1. La recopilación, la divulgación o el uso de información personal para
marketing, ventas u otra distribución.

2. La realización de cualquier encuesta de información protegida no
financiada total o parcialmente por el Departamento de Educación de
Estados Unidos.

3. Cualquier examen o análisis físico invasivo que no sea de
emergencia, según lo descripto anteriormente.

Los padres/tutores y los estudiantes que reúnan los requisitos y
que crean que se han violado sus derechos pueden interponer una
denuncia en

Oficina para el Cumplimiento de la Política Relacionada con la
Familia
Departamento de Educación de Estados Unidos
400 Maryland Avenue SW
Washington, DC 20202-5920
1-800-872-5327

Medidas preventivas en relación con el COVID-19
El distrito escolar Northeast Metro 916 está comprometido en brindar un entorno seguro y saludable
para todos los integrantes del personal, los estudiantes y quienes visitan nuestros edificios. En la
medida en que el COVID-19 siga cambiando, nuestros planes se actualizarán para reflejar cualquier
cambio en las pautas y/o los requisitos. Nuestro objetivo principal sigue siendo la educación de
nuestros estudiantes, integrando al mismo tiempo las respuestas sobre salud y seguridad, y el apoyo a
la salud pública.

Junto con los CDC y el Departamento de Salud de Minnesota, recomendamos encarecidamente que las
personas se vacunen cuando corresponda. Para mayor información sobre vacunas y para programar
una cita, visite el sitio web del MDH. A medida que el Departamento de Salud de Minnesota nos
actualice, proporcionaremos información adicional sobre otras estrategias de mitigación del COVID-19
cuando sea necesario.

Aviso y consentimiento/exclusión para actividades específicas en virtud de la ley PPRA
La ley de Enmienda de Protección de los Derechos de los Estudiantes (PPRA, por sus siglas en inglés),
Sección 1232H del Título 20 del Código de Estados Unidos, exige que el distrito escolar Northeast Metro
916 lo notifique a usted, y obtenga su consentimiento o se le permita optar por que su estudiante no
participe en ciertas actividades escolares. Estas actividades incluyen encuestas, análisis o evaluaciones
estudiantiles que se refieran a una o más de las ocho áreas siguientes ("encuestas de información



protegida"):

1. Creencias o afiliaciones políticas del estudiante o del padre/la madre/el tutor del estudiante;

2. Problemas mentales y psicológicos del estudiante o de la familia del estudiante;

3. Actitudes o comportamientos sexuales;

4. Comportamiento ilegal, antisocial, autoincriminatorio o denigrante;

5. Valoraciones críticas de otras personas con las que los encuestados tengan relaciones familiares
estrechas;

6. Relaciones análogas o privilegiadas reconocidas legalmente, como las de abogados, médicos y
ministros;

7. Prácticas religiosas, afiliaciones o creencias del estudiante o del padre/la madre/el tutor del
estudiante; o

8. Ingresos que no sean los exigidos por ley a fin de determinar la aptitud para un programa.

Este requisito se aplica también a la recopilación, divulgación o uso de información del estudiante para
fines de marketing ("encuestas de marketing") y a ciertos exámenes y análisis físicos.

Si desea examinar cualquier instrumento de encuestas o material didáctico utilizado en relación con
cualquier información protegida o encuesta de marketing, envíe una solicitud a la Oficina del
Superintendente en 2540 County Road F East, White Bear Lake, MN 55110.

Una autoridad escolar lo notificará acerca del horario y el lugar en que podrá examinar estos
materiales. Usted tiene derecho a examinar cualquier encuesta y/o material didácticos antes de que se
le realice la encuesta al estudiante.

Yo,  _______________________________  doy mi consentimiento a __________________________
[nombre del padre/la madre/el tutor] [nombre del estudiante]

para realizar  ______________________________________  el  ______________________________
[encuesta] [fecha]

Firma del padre/la madre_______________________________________________________________


