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Introducción 
 
¡Bienvenido a las Escuelas Públicas de Red Wing!  Gracias por trabajar con nosotros para educar e inspirar a todos 
los estudiantes a medida que se dan cuenta de todo su potencial y se convierten en ciudadanos respetuosos, 
responsables y productivos. 
 

Notificación de derechos del autor 
 

El Manual para Estudiantes y Padres del Distrito Escolar de Red Wing se basa parcialmente en el Manual 
para Estudiantes Modelo de la Asociación de Consejos Escolares de Minnesota (MSBA, siglas en ingles), el 
cual está protegido por derechos de autor.   La MSBA quiere que los distritos escolares hagan el mejor uso 
de este Modelo del Manual del Estudiante, pero también deben proteger los derechos de autor.  Con estos 
objetivos en mente, MSBA autoriza la copia y el uso de los materiales en los siguientes contextos: 

 
1. Los distritos escolares que han comprado este Manual del Estudiante están autorizados a usar, 

copiar, e incorporar cualquier parte del contenido en el desarrollo de sus propios manuales. 
 
2. La distribución de cualquier parte de estos materiales a otros distritos escolares, entidades o 

personas que no hayan comprado el Manual del Estudiante Modelo está estrictamente prohibida.  
 
3. Los manuales de los estudiantes son documentos públicos que están en manos de un distrito escolar 

y deben estar disponibles para la inspección por parte de los miembros del público que lo soliciten.  
Sin embargo, la copia y el uso de estos materiales por parte del público están sujetos a las leyes de 
derechos de autor y estos materiales no pueden reproducirse ni utilizarse, excepto como se describe 
anteriormente, sin el permiso de MSBA. 

 
Si desea copiar y utilizar este Manual del estudiante modelo de formas no autorizadas anteriormente, debe 
obtener el permiso de MSBA.  Llame a MSBA al 507-934-2450 o al 1-800-324-4459 para obtener más 
información.  El no recibir dicho permiso es una violación de los derechos de autor de MSBA. 

 

Alcance y límites del manual 
 

Este manual proporciona información importante para los estudiantes que asisten a todas las escuelas del 
distrito, pero no contiene todas las políticas y procedimientos del Distrito Escolar.  Las escuelas pueden 
desarrollar procedimientos adicionales que se distribuirán a los estudiantes y padres.  Las políticas del 
Consejo Escolar están disponibles en: 

 

 Ver la página web de Policies, Handbooks, and Notices en rwps.org > District; 

 Visitar la oficina del Distrito Escolar, ubicada en la puerta #36 de la high school; y 

 Contactar a la oficina del Distrito Escolar al 651-385-4501. 
 

El Distrito Escolar se reserva el derecho de hacer cambios en este manual y otras políticas y manuales.   
 

Formatos alternativos 
 

Comuníquese con la secretaria de la oficina del Distrito al 651-385-4501 para obtener este manual en 
diferentes formatos, incluidas las versiones en letra grande y en español.   

 
 
 

 

 
  

http://redwing.k12.mn.us/page/5497
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No Discriminación 
 

Declaración de no discriminación 
El Distrito Escolar no discrimina ilegalmente por motivos de raza, color, credo, religión, origen nacional, sexo, 
estado civil, estado parental, estado con respecto a la asistencia pública, discapacidad, edad u orientación 
sexual, incluida la identidad y expresión de género.  El Distrito Escolar también garantiza una educación 
pública gratuita y adecuada para los estudiantes con discapacidades, incluida la educación regular o especial 
y los servicios y asistentes relacionados.   
 

Designaciones 
El consejo escolar ha designado a las siguientes personas como responsables de derechos humanos del 
distrito escolar: 
 

Oficial de Derechos Humanos 
 

Oficial Alternativo de Derechos Humanos 
(si el responsable de Derechos Humanos no está 
disponible) 
 

Amy French, Directora de Recursos Humanos 
Escuelas Públicas de Red Wing   
2451 Eagle Ridge Drive 
Red Wing, MN 55066 
651-385-4511 
asfrench@rwps.org  
 

Jess Whitcomb, Directora de Enseñanza y Aprendizaje 
Escuelas Públicas de Red Wing   
2451 Eagle Ridge Drive 
Red Wing, MN 55066 
651-385-4504 
jswhitcomb@rwps.org 
 

 
El Consejo Escolar ha designado a las siguientes personas para coordinar los esfuerzos del distrito escolar 
para cumplir y llevar a cabo sus responsabilidades bajo el Título IX: 
 

Coordinador del Título IX 
 

Coordinador alternativo del Título IX 
(si el Coordinador del Título IX no está disponible) 
 

Amy French, Directora de Recursos Humanos 
Escuelas Públicas de Red Wing   
2451 Eagle Ridge Drive 
Red Wing, MN 55066 
651-385-4511 
asfrench@rwps.org  
 

Jess Whitcomb, Directora de Enseñanza y Aprendizaje 
Escuelas Públicas de Red Wing   
2451 Eagle Ridge Drive 
Red Wing, MN 55066 
651-385-4504 
jswhitcomb@rwps.org 
 

 
El Consejo Escolar ha designado a las siguientes personas para coordinar los esfuerzos del distrito escolar 
para cumplir y llevar a cabo sus responsabilidades bajo la Ley de Americanos con Discapacidades (ADA) y 
la Sección 504: 
 

Coordinador ADA/Sección 504 
 

Coordinador alternativo de la ADA/Sección 504 
(si el Coordinador de la ADA/Sección 504 no está 
disponible) 
 

Cherie Johnson, Directora Ejecutiva 
Distrito de Educación del Condado de Goodhue 
395 Guernsey Lane 
Red Wing, MN 55066 
651-388-4441 
cjohnson@gced.k12.mn.us 
 

Marcia Walker, Directora de Educación Especial 
Distrito de Educación del Condado de Goodhue 
395 Guernsey Lane 
Red Wing, MN 55066 
651-388-4441 
mlwalker@rwps.org 
 

 
 

  

mailto:asfrench@rwps.org
mailto:jswhitcomb@rwps.org
mailto:asfrench@rwps.org
mailto:jswhitcomb@rwps.org
mailto:cjohnson@gced.k12.mn.us
mailto:mlwalker@rwps.org
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Informar Denuncias de Discriminación 
Para presentar y resolver quejas, reclamos e informes de discriminación ilegal, acoso, violencia, intimidación 
y novatadas, las personas pueden comunicarse con uno de los siguientes: 

 

 Defender, abogar, interceder.  Una lista de defensores de los estudiantes estará disponible en la 
oficina del distrito, en la oficina de cada escuela y en el sitio web del distrito.  Los defensores ayudan 
a los estudiantes o a los padres a presentar informes y a responder a las preguntas sobre el proceso 
de reclamación. 

 

 Director/administrador del edificio o su designado; 
 
 Coordinador del Título IX (si la queja involucra una denuncia de discriminación basada en género) 
 
 Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA) y un Coordinador de la Sección 504 (si la 

queja involucra un reclamo de discriminación por discapacidad): 
 
 Un oficial de derechos humanos (si la queja involucra al director/administrador del edificio) 
 
 Superintendente (si la queja involucra al Oficial de Derechos Humanos) 
 
 Presidente del Consejo Escolar (si la queja involucra al Superintendente) 
 
 Cualquier otro funcionario escolar.  Los funcionarios de la escuela remitirán las quejas al personal 

adecuado. 
 
 

Políticas que prohíben la discriminación 
Las políticas del Distrito Escolar están disponibles en rwps.org > District > Policies, Handbooks, and Notices 
o en la oficina del Distrito. 
 

Política 102:   
Igualdad de oportunidad educativa 

El propósito de esta política es asegurar que se proporcione una 
oportunidad educativa equitativa para todos los estudiantes del 
Distrito Escolar. 
 

Política 401:   
Igualdad de oportunidad de empleo 

El propósito de esta política es proporcionar igualdad de 
oportunidades de empleo para todos los solicitantes de empleo del 
Distrito Escolar y empleados del Distrito Escolar. 
 

Política 402:   
No discriminación por discapacidad 

El propósito de esta política es proporcionar un entorno laboral justo 
para todas las personas y cumplir con las leyes estatales y 
federales. 
 

Política 413:   
Acoso y violencia  

El propósito de esta política es mantener un ambiente de 
aprendizaje y de trabajo libre de acoso y violencia por motivos de 
raza, color, credo, religión, país de origen, sexo, edad, estado civil, 
estado familiar, estado respecto a la asistencia pública, orientación 
sexual, o discapacidad. 
 

Política 514:   
Prohibición de Acoso (bullying) 

El propósito de esta política es ayudar al Distrito Escolar en su 
objetivo de prevenir y responder a actos de intimidación, acoso 
(bullying), violencia y otros comportamientos disruptivos similares. 
 

Política 521:   
No discriminación por discapacidad 

del estudiante 

El propósito de esta política es proteger a los estudiantes 
discapacitados de la discriminación por discapacidad e identificar y 
evaluar a los estudiantes que, dentro del propósito de la Sección 
504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 (Sección 504), necesitan 
servicios, adaptaciones o programas especiales para que dichos 
estudiantes puedan recibir una educación pública adecuada y 
gratuita. 
 

http://redwing.k12.mn.us/page/5497
http://redwing.k12.mn.us/page/5497
http://redwing.k12.mn.us/page/5497
http://redwing.k12.mn.us/page/5497
http://redwing.k12.mn.us/page/5497
http://redwing.k12.mn.us/page/5497
http://redwing.k12.mn.us/page/5497
http://redwing.k12.mn.us/page/5497
http://redwing.k12.mn.us/page/5497
http://redwing.k12.mn.us/page/5497
http://redwing.k12.mn.us/page/5497
http://redwing.k12.mn.us/page/5497
http://redwing.k12.mn.us/page/5497
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Política 522:   
No discriminación por sexo del 

estudiante 

Los estudiantes están protegidos de la discriminación basada en el 
sexo de conformidad con el Título IX de las Enmiendas de 
Educación de 1972 y la Ley de Derechos Humanos de Minnesota.   
El propósito de esta política es proporcionar igualdad de 
oportunidades educativas para todos los estudiantes y prohibir la 
discriminación por motivos de sexo. 
 

Política 526:   
Prohibición de novatadas 

El propósito de esta política es mantener un ambiente de 
aprendizaje seguro para los estudiantes y el personal que esté libre 
de novatadas.  Las actividades de novatadas de cualquier tipo son 
inconsistentes con las metas educativas del Distrito Escolar y están 
prohibidas en todo momento. 
 

Política 528:   
No discriminación por estado 

parental, familiar o civil, del 

estudiante  

Los estudiantes están protegidos de la discriminación basada en el 
sexo y estado civil de conformidad con el Título IX de las Enmiendas 
de Educación de 1972 y la Ley de Derechos Humanos de 
Minnesota.   Esto incluye la discriminación por embarazo.  El 
propósito de esta política es proporcionar igualdad de 
oportunidades educativas para todos los estudiantes y para prohibir 
la discriminación por motivos de sexo, paternidad, familia o estado 
civil. 
 

Política 1000:   
Plan de educación inclusiva   

El propósito de esta política es establecer y mantener un plan escrito 
para garantizar un programa de educación inclusiva según lo 
definido en los Estatutos de Minnesota 3500.0550. 
 

 

Información General 
Información de contacto 
 

 
 

Teléfono Fax Asistencia 

Oficina de Distrito 
2451 Eagle Ridge Drive 
 

651-385-4500 
 

651-385-4510 
 

----- 

Centro Familiar Colvill 
269 East 5th Street 
 

651-385-8000 
 

651-385-4780  

Escuela Primaria Sunnyside 
1669 Southwood Ave. 
 

651-385-4570 
 

651-385-4576 
 

651-385-4580 o SESattendance@rwps.org 
 

Escuela Primaria Burnside 
5001 Learning Lane 
 

651-385-4700 
 

651-385-4710 
 

651-385-4715 o BESattendance@rwps.org 

Escuela Twin Bluff 
2120 Twin Bluff Road 
 

651-385-4530 
 

651-385-4540 
 

651-385-4550 o TBSattendance@rwps.org 
 

Red Wing High School 
2451 Eagle Ridge Drive 
 

651-385-4600 
 

 651-385-4660 o RWHSattendance@rwps.org  
 

 

  

http://redwing.k12.mn.us/page/5497
http://redwing.k12.mn.us/page/5497
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http://redwing.k12.mn.us/page/5497
http://redwing.k12.mn.us/page/5497
http://redwing.k12.mn.us/page/5497
http://redwing.k12.mn.us/page/5497
http://redwing.k12.mn.us/page/5497
mailto:SESattendance@rwps.org
mailto:BESattendance@rwps.org
mailto:TBSattendance@rwps.org
mailto:RWHSattendance@rwps.org
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Horario de Clases 
 

Escuela Hora de llegada 
(Padres que 
dejan a los 
estudiantes en la 
escuela) 
 

Campana/Timbre 
de entrada 

Jornada 
estudiantil 

Hora de salida 
(Padres que 
van por 
estudiantes a 
la escuela) 
 

Escuelas 
Primarias 
 

7:35-7:45 
 
 

7:45 7:50-2:35 2:35-2:45 
 
 

RWHS 
 

8:30-8:40 
 
 

8:30 8:50-3:50 
 

3:50-4:00 
 
 

  Nota:  Los directores publicarán los procedimientos de llegada y salida de los estudiantes. 
 

Bicicletas 
Se anima a los estudiantes a conducir las bicicletas a la escuela.  Para seguridad de los estudiantes, se 
espera que los estudiantes caminen, no monten, sus bicicletas en instalaciones de la escuela.  Los 
estudiantes deben proporcionar sus propios candados. 

 
Fiestas de cumpleaños e invitaciones 

Fiestas de cumpleaños individuales no son permitidas en las instalaciones de la escuela.   Los maestros 
pueden reconocer los cumpleaños, pero se debe evitar comida y bebida.  Las invitaciones a fiestas de 
cumpleaños y otras actividades no deben enviarse a la escuela.  En su lugar, comuníquese con Servicios 
Estudiantiles y el Coordinador Ed-Fi para solicitar una lista de nombres de padres, números de teléfono y las 
direcciones de cada clase.  Hay una pequeña tarifa para imprimir esta información. 

 
Calendarios 

El calendarios escolar  y calendario de eventos se puede ver en rwps.org.   

 
Comunicaciones 

Conferencias de padres-maestros: Se anima a los padres a participar en las conferencias de padres y 

maestros.  Cada escuela proporcionará fechas, horarios y otra información relevante.  Se pueden hacer citas 
adicionales para reunirse con los maestros en otros momentos comunicándose directamente con la escuela 
de su hijo o con los maestros. 
 
Grupos de padres: Los grupos de padres se reúnen periódicamente para asesorar a los administradores 
escolares, aprender sobre programas educativos y comunicar información a otros.  Comuníquese con la 
escuela de su hijo para conocer las fechas y horarios de las reuniones, así como otras actividades. 
 
Sitio web: El sitio web del Distrito Escolar rwps.org proporciona información importante para estudiantes, 
padres, miembros del personal y miembros de la comunidad.  El sitio web de cada escuela está disponible 
en rwps.org> Schools, incluye información de contacto, calendarios de eventos, boletines, sitios web de 
maestros y menús de comida. 
 
Redes sociales: 
 

 
 

Facebook Instagram Twitter 

Distrito 
 

@RWPS256 
 

@RWPublicSchools 
 

 

Centro Familiar Colvill 
 

 
 

  

Escuela Primaria Sunnyside 
 

@sunnysideredwing @sunnysideredwing  

Escuela Primaria Burnside 
 

@awesomeBES 
 

@burnsideredwing 
 
 

@BurnsideBEST 

 

http://redwing.k12.mn.us/page/5499/categories/4623
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Escuela Twin Bluff 
 

@Twin-Bluff-Middle-
School 
 

@TBMSPride @TBMSnews 

Red Wing High School @RedWingHS 
 

@red_wing_high_school 
 

@RedWingHS 
 

 

Actividades 
 

@RWActivities 
 

@winger.activities 
 

@RW_Wingers 
 

Educación y Recreación 
Comunitaria 
 

 @redwingcommed_rec  

Kids Junction 
 

 @kidsjunctionrw  

 

Boletín informativo: Cada escuela pública regularmente un boletín informativo en el sitio web y envía una 

copia por correo electrónico a los padres.  Asegúrese que los maestros de su hijo y la secretaria de la escuela 
tengan su información de contacto actualizada.  Las copias en papel también están disponibles contacte a la 
escuela de su hijo, si quiere una. 
 
Noticias electrónicas semanales: El distrito escolar también publica un boletín electrónico.  Los padres y los 
miembros de la comunidad pueden inscribirse para recibir estas actualizaciones en rwps.org > Community 
Sign Up for District Updates 

 
Quejas 

Los estudiantes, padres/tutores, empleados u otras personas pueden reportar inquietudes o quejas al Distrito 
Escolar. Las quejas pueden ser escritas u orales. Se anima a las personas, pero no se les exige, que 
presenten una queja por escrito al nivel del edificio, según corresponda. El administrador correspondiente 
responderá por escrito a la parte demandante con respecto a la respuesta del Distrito Escolar a la queja. 
 

Entregas a estudiantes 
Asegúrese de que sus hijos lleguen a la escuela con todo lo que necesitan para el día, incluidos 
Chromebooks, tarea, almuerzo, libros de texto, instrumentos musicales, equipo deportivo y ropa.  Si tiene que 
dejar un artículo para un estudiante, por favor visite la oficina de la escuela.  No entregue regalos en la escuela 
(como globos, flores, peluches, etc.).  Si envía artículos, los estudiantes deberán recogerlos al final del día 
escolar en la oficina. 

 

Distribución de materiales no patrocinados por la escuela en las instalaciones 
escolares 

El Distrito Escolar reconoce que los estudiantes y empleados tienen el derecho de expresarse en la propiedad 
escolar.  Esta protección incluye la distribución de material no patrocinado por la escuela, sujeto a las 
regulaciones y procedimientos del Distrito Escolar, en un tiempo y lugar razonables y de manera razonable.  
Consulte la Política 505 para información detallada.  

 
Drones 

Las Escuelas Públicas de Red Wing prohíben la operación de vehículos aéreos no tripulados (UAV), también 
conocidos como drones, dentro o sobre la propiedad del Distrito Escolar durante el horario escolar y en 
eventos patrocinados por el distrito escolar.  Las excepciones se pueden solicitar por adelantado al 
superintendente o su designado, quien determinará si se otorgará el permiso.   La solicitud y aprobación debe 
ser por escrito. 

 
Estudiantes de dieciocho años 

La mayoría de edad para la mayoría de los propósitos en Minnesota es de 18 años. Todos los estudiantes, 
independientemente de su edad, se rigen por las reglas para estudiantes provistas en la política del Distrito 
Escolar.  

 
Directorio de empleados 

El directorio de empleados, que incluye información de contacto de los empleados, se encuentra en rwps.org 

> Staff Directory. 

http://redwing.k12.mn.us/page/7381
http://redwing.k12.mn.us/page/7381
http://redwing.k12.mn.us/page/5497
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Cambios al final del día 
Es importante que su hijo conozca el plan de final del día a diario, pero nos damos cuenta que, 
ocasionalmente, son necesarios cambios al final del día.  Para los estudiantes de primaria, las llamadas 
deben hacerse a la oficina antes del mediodía para transmitir los cambios necesarios.  No se recomienda 
enviar un correo electrónico al profesor de su hijo para un cambio en el mismo día, ya que el profesor puede 
no estar disponible antes del final del día. 
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Igualdad de acceso a las instalaciones escolares 
El Distrito Escolar ha creado un foro abierto limitado para que los estudiantes de secundaria realicen 
reuniones no relacionadas con el plan de estudios durante el tiempo sin instrucción. El Distrito Escolar no 
discriminará ni negará la igualdad de acceso o una oportunidad justa sobre la base del contenido religioso, 
político, filosófico u otro contenido del discurso en dichas reuniones. Estas reuniones limitadas del foro abierto 
serán voluntarias y serán iniciadas por los estudiantes; no será patrocinado por la escuela; los empleados o 
agentes de la escuela estarán presentes en las reuniones religiosas solo en una capacidad no participativa; 
las reuniones no interferirán con la realización ordenada de actividades educativas dentro de la escuela; y 
personas no escolares no dirigirán, controlarán o asistirán regularmente a actividades de grupos de 
estudiantes. Todas las reuniones bajo esta disposición deben seguir los procedimientos establecidos por el 
Distrito Escolar. 

 

Honorarios, multas y obligaciones financieras 
Los materiales que forman parte del programa educativo básico se proporcionan con fondos estatales, 
federales y locales sin cargo para un estudiante. Se espera que los estudiantes proporcionen sus propios 
lápices, papel, borradores y cuadernos. Se les puede solicitar a los estudiantes que paguen otras tarifas o 
depósitos, que incluyen (no es una lista inclusiva): 

 Costo de los materiales para un proyecto que excede los requisitos mínimos y el estudiante va a 
conservar el proyecto final. 

 Depósitos de seguridad para la devolución de materiales, suministros o equipos. 

 Excursiones consideradas suplementarias al programa educativo del distrito.   

 Precio de las entradas o costos para asistir o participar en actividades extracurriculares y programas 
opcionales.   

 Compra voluntaria de seguro de salud y accidente para estudiantes.   

 Uso de instrumentos musicales de propiedad o alquilados por el Distrito Escolar.  

 Un curso de educación para conductores o motocicletas patrocinado por el Distrito Escolar. 

 Transporte de estudiantes hacia y desde actividades extracurriculares opcionales o instrucción 
postsecundaria realizada en lugares distintos a la escuela. 

 Matrícula preescolar 
 

El Distrito Escolar puede renunciar a una tarifa o depósito requerido si el estudiante y el padre/tutor no pueden 
pagar.  Para más información, contacte al director del edificio.  

 
A los estudiantes se les cobrará por los libros de texto, libros de trabajo, libros de la biblioteca y otros artículos 
que estén dañados o no devuelvan.  Las cuotas que no se paguen al final del año escolar se pueden cobrar 
en la corte de reclamos menores u otros medios aceptables. 

 
Recaudación de fondos 

Todas las actividades de recaudación de fondos realizadas por grupos de estudiantes y organizaciones o 
grupos de padres deben ser aprobadas por adelantado por el director de la escuela y el gerente de negocios.   
Los estudiantes no pueden solicitar a estudiantes o empleados sobre recaudaciones de fondos no 
relacionadas con la escuela durante el día escolar. 

 

Regalos a los empleados 
Los empleados no pueden solicitar, aceptar o recibir un obsequio de un estudiante, padre/tutor u otra persona 
u organización de valor superior al nominal. Se alienta a los padres / tutores y estudiantes a escribir cartas y 
notas de agradecimiento. 

 
Tarjeta de identificación 

En la escuela secundaria (high school), se entregará una tarjeta de identificación con foto a cada estudiante 
en el otoño.  Esta tarjeta se utiliza con fines de identificación, para retirar materiales en el centro de medios 
de tecnología y para ingresar a eventos escolares, incluidos los bailes.  Habrá una tarifa de $5.00 para 
reemplazar una tarjeta perdida o dañada. 
 

Seguro 
Las Escuelas Públicas de Red Wing NO brindan cobertura de seguro para accidentes o lesiones de los 
estudiantes.  Se anima a los padres/tutores a revisar la póliza de seguro actual para asegurarse de que su 
hijo(s) reciba la cobertura adecuada en caso de una lesión.  Póngase en contacto con la oficina de la escuela 
para obtener información sobre la compra de cobertura de seguro opcional. 
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Entrevistas a estudiantes por agencias externas 

Los estudiantes no pueden ser entrevistados durante el día escolar por personas que no sean los 
padres/tutores de un estudiante o los funcionarios, empleados o agentes del Distrito Escolar, excepto según 
lo dispuesto por la ley o la política escolar. 

 
Cuidado de niños en edad escolar - Kids junction 

Kids Junction es una guardería para niños en edad escolar que atiende a niños desde jardín de infantes hasta 
los 12 años.  El programa proporciona un ambiente seguro y creativo donde los niños tienen la opción de 
participar en una variedad de actividades individuales y grupales.  El programa tiene un costo, pero hay becas 
y otros fondos disponibles.  Durante el año escolar, los sitios de Kids Junction en cada escuela primaria están 
abiertos antes de empezar la escuela a partir de las 6:00 am y después de la escuela hasta las 6:00 pm.  El 
programa también está disponible durante el verano, y cuando la escuela termina temprano.  Comuníquese 
con Justin Plein, Coordinador de cuidado de niños, al 651-385-4716 o jjplein@rwps.org para más información. 

 

Objetos perdidos y encontrados  
Etiquete la ropa y otros artículos, incluidos teléfonos celulares, botas, mochilas, sombreros y guantes.  Cada 
vez que un niño pierde algo, se incentiva a los estudiantes y a los padres a mirar en los objetos perdido y 
encontrados.  Los artículos no reclamados se donan periódicamente a una organización benéfica local. 

 

Notificación de comportamiento violento por parte de los estudiantes 
El Distrito Escolar notifica a los maestros y otros miembros del personal apropiados antes de que los 
estudiantes con antecedentes de comportamiento violento sean ubicados en los salones de clase.  Los 
maestros de estudiantes de educación especial pueden ser notificados de comportamiento violento por parte 
de los estudiantes a través del acceso al Programa de Educación Individualizada (IEP) de un niño.  Antes de 
dar este aviso, los funcionarios del distrito informarán a los padres/tutores del estudiante que se dará la 
notificación. Los padres/tutores del estudiante tienen derecho a revisar y cuestionar los registros de sus hijos, 
incluidos los datos que documentan el historial de comportamiento violento.  

 
Mascotas 

Los padres de estudiantes de primaria que deseen compartir una mascota con la clase deben comunicarse 
con el maestro de la clase para hacer los arreglos.  Debido a las alergias y otros problemas de salud, las 
mascotas deben permanecer en el exterior. 
 

Ropa de educación física, participación y casilleros 
1. Los maestros de educación física proporcionarán más información sobre qué ropa usar.  La ropa 

debe estar ordenada, limpia y marcada con el nombre del propietario.  Se deben usar zapatos de 
tenis con suela de goma (sin marcas) en el piso del gimnasio para la clase de educación física.   

2. Una nota de un médico deben presentarse en la oficina de la escuela si, por alguna razón, un 
estudiante no puede participar en una clase de educación física.   

3. Generalmente, los estudiantes recibirán una notificación con una semana de anticipación si hay una 
limpieza los casilleros de educación física.  
4. Los estudiantes deben proporcionar su propio candado para los casilleros deportivos y de educación 
física.   

 

Juramento a la bandera 
Los estudiantes recitarán el juramento a la bandera de los Estados Unidos de América con regularidad. 
Cualquier persona puede elegir no participar en recitar el juramento a la bandera por algún motivo.  Los 
estudiantes deben respetar el derecho de otra persona a tomar esa decisión. Los estudiantes también 
recibirán instrucción sobre el protocolo apropiado hacia la manera correcta y el respeto por la bandera. 
 

Carteles/letreros 
Todos los carteles y letreros deben ser aprobados previamente por un administrador escolar (para una 
actividad o grupo patrocinado por la escuela) o por el Director de Educación y Recreación de la Comunidad 
(para una actividad o grupo no escolar).  El administrador responsable determinará dónde se pueden exhibir 
los carteles y letreros y cuánto tiempo pueden permanecer publicados.  Los responsables deberán retirar los 
carteles de manera oportuna después de la actividad o la fecha límite.  Use cinta de enmascarar o de pintura 

mailto:jjplein@rwps.org


15 

 

(no cinta adhesiva) cuando publique en ladrillos o armarios.  El Distrito Escolar mantiene el derecho de 
remover carteles y letreros a su discreción. 
 

Solicitudes de datos públicos 
El Distrito Escolar cumple con los requisitos de la Ley de Manejo de Datos del Gobierno de Minnesota, MN. 
Stat. Capítulo 13 (MGDPA), y Minn.  Reglas partes 1205.0100-1205.2000 en respuesta a solicitudes de datos 
públicos.  La política 722 proporciona información sobre cómo solicitar datos públicos (incluidos datos 
resumidos), costos asociados y contactos de manejo de datos.  Se debe completar un formulario de solicitud 
para cada solicitud. 
 

Identificación de raza/etnia de los estudiantes 
El Distrito Escolar está obligado a identificar la raza/etnia de cada estudiante.  Si los estudiantes y los padres 
no identifican la raza o etnia para un estudiante, un secretario del edificio o del distrito tomará una 
determinación basada en la revisión o identificación de otros miembros de la familia. 

Actividades escolares 
El Distrito Escolar brinda oportunidades para que los estudiantes busquen intereses especiales que 
contribuyan a su salud física, mental y emocional.  Los participantes en actividades patrocinadas por la 
escuela deben representar responsablemente a la escuela y la comunidad. Todas las reglas relativas a la 
conducta del estudiante y la disciplina del estudiante se aplican en las actividades escolares. 

 
Los espectadores en las actividades patrocinadas por la escuela deben comportarse de manera apropiada. 
Los estudiantes y empleados pueden estar sujetos a medidas disciplinarias y los padres/tutores y otros 
espectadores pueden estar sujetos a sanciones por comportamiento inapropiado, ilegal o antideportivo en 
estas actividades o eventos. 

 
El Distrito Escolar es miembro de la Liga de Escuelas Secundarias del Estado de Minnesota (MSHSL). Los 
estudiantes que participan en actividades de MSHSL también deben cumplir con las reglas de MSHSL. Todas 
las reglas de MSHSL durante el año escolar y en el verano se aplicarán cuando corresponda.   Los 
entrenadores y asesores de las actividades de MSHSL cubrirán las reglas, sanciones y oportunidades 
aplicables con los estudiantes y los padres/tutores antes del inicio de una actividad.  Póngase en contacto 

con el Director de Actividades al 651-385-4691 para obtener información adicional.  

Cierre de escuelas, inicio de clases tarde y salidas tempranas 
Notificación: Las clases pueden cancelarse o retrasarse cuando la seguridad de los estudiantes se vea 
amenazada por el mal tiempo u otras circunstancias.  Cuando es posible, el Superintendente toma decisiones 
antes de las 6:00 am y notifica a los padres a través de llamadas telefónicas, correos electrónicos, rwps.org, 
y la página de Facebook del distrito.  Para optar por recibir mensajes de texto, envíe un mensaje de texto con 
"Y" o "Sí" al 67587.  La frecuencia de los mensajes varía y pueden aplicarse tarifas estándar de mensajes y 
datos.  Responde a HELP (ayuda) para obtener ayuda y STOP (pare) para cancelar las notificaciones.  Visite 
schoolmessenger.com/txt para obtener más información.  El distrito no anunciará cierres, retrasos o salidas 
anticipadas en las emisoras de radio o televisión. 

 
Circunstancias individuales: Es difícil anticipar las condiciones climáticas por adelantado, y las condiciones 

climáticas pueden ser diferentes en diferentes partes del Distrito Escolar.  No envíe a su hijo a la escuela si 
no es seguro. Llame a la línea de asistencia de la escuela para indicar que su hijo no puede asistir debido al 
mal tiempo o a las malas condiciones de la carretera.  

 
Inicio de clases tarde: En general, si la escuela comienza tarde debido al mal tiempo u otra emergencia, el 

Distrito Escolar anunciará el inicio de clases dos horas.  En ese caso, el horario estimado de recogida del 
autobús, las campanas de entrada y los horarios de inicio de clases serán dos horas más tarde de lo normal. 

 
Salidas temprano: Si llega una tormenta potencialmente peligrosa durante el día escolar, la escuela puede 

salir temprano.  Es importante que todos los estudiantes sepan qué hacer si la escuela cierra temprano.  Por 
favor, revise los procedimientos con su hijo y actualice la tarjeta de contacto de emergencia de su hijo con la 
información de contacto. 
 

Inspecciones 
Declaración general:  En interés de la seguridad de los estudiantes y para garantizar que las escuelas estén 
libres de drogas, las autoridades del distrito pueden realizar inspecciones. Los estudiantes que violen la 
política escolar cuando llevan contrabando consigo o en sus pertenencias o almacenan contrabando en sus 
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escritorios, casilleros o vehículos estacionados en la propiedad escolar. "Contrabando" significa cualquier 
artículo no autorizado, cuya posesión está prohibida por la política del Distrito Escolar o la ley. Si en una 
inspección se encuentra contrabando, los funcionarios escolares confiscarán los artículos y, cuando 
corresponda, los entregarán a los funcionarios legales para su disposición final. Los estudiantes que violen 
esta política están sujetos a medidas disciplinarias de acuerdo a la Política 506, la cual puede incluir 
suspensión, exclusión, expulsión y, cuando sea apropiado, el estudiante puede ser referido a funcionarios 
legales. 

 
Casilleros y posesiones personales dentro del casillero: De acuerdo con la ley estatal, los casilleros escolares 
son propiedad del Distrito Escolar. En ningún momento el Distrito Escolar renuncia al control exclusivo de los 
casilleros provistos para la conveniencia de los estudiantes. Los funcionarios de la escuela pueden 
inspeccionar el interior de los casilleros por cualquier motivo en cualquier momento, sin previo aviso, sin el 
consentimiento del estudiante y sin una orden de allanamiento. Las pertenencias personales de los 
estudiantes dentro de un casillero de la escuela se pueden registrar solo cuando los funcionarios de la escuela 
tengan una sospecha razonable de que la búsqueda revelará evidencia de una violación de la ley o las reglas 
de la escuela. Tan pronto como sea posible después de la búsqueda de las pertenencias personales de un 
estudiante, los funcionarios de la escuela notificarán la búsqueda a los estudiantes cuyos casilleros fueron 
registrados, a menos que el divulgar impida una investigación en curso por parte de la policía o los 
funcionarios de la escuela.  

  

http://redwing.k12.mn.us/page/5497
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Escritorios: Los escritorios escolares son propiedad del Distrito Escolar.  En ningún momento el Distrito 
Escolar renuncia al control exclusivo de los escritorios provistos para la conveniencia de los estudiantes. Los 
funcionarios de la escuela pueden inspeccionar los escritorios por cualquier motivo en cualquier momento, 
sin previo aviso, sin el consentimiento del estudiante y sin una orden de allanamiento. 
 
Posesiones personales y el estudiante: Las pertenencias personales de los estudiantes o el estudiante se 
pueden registrar cuando los funcionarios de la escuela tienen una sospecha razonable de que la búsqueda 
descubrirá una violación de la ley o las reglas de la escuela. La búsqueda será razonable en su alcance e 
intrusión. 

 
Vehículos: Los funcionarios escolares pueden realizar patrullas de rutina en los estacionamientos de los 
estudiantes y otras ubicaciones del Distrito Escolar e inspecciones de rutina del exterior de los vehículos 
motorizados de los estudiantes. Dichas patrullas e inspecciones pueden llevarse a cabo sin previo aviso, sin 
el consentimiento del estudiante y sin una orden de registro. El interior del vehículo motorizado de un 
estudiante en una ubicación del Distrito Escolar, incluidos la guantera y los compartimentos del baúl, puede 
registrarse cuando los funcionarios escolares tengan una sospecha razonable de que la búsqueda descubrirá 
una violación de la ley o de la política o regla de la escuela. La búsqueda será razonable en su alcance e 
intrusión. Dichas inspecciones pueden llevarse a cabo sin previo aviso, sin el consentimiento y sin una orden 
de registro. Un estudiante estará sujeto al retiro de los privilegios de estacionamiento y disciplina si el 
estudiante se niega a abrir un vehículo motorizado o los compartimentos bajo el control del estudiante a 
pedido de un funcionario de la escuela. 

 
Publicaciones estudiantiles patrocinadas por la escuela 

El Distrito Escolar puede ejercer control editorial sobre el estilo y el contenido de lo expresado por el 
estudiante en las publicaciones y actividades patrocinadas por la escuela. Los asesores de la facultad 
supervisarán los escritos de los estudiantes para garantizar el cumplimiento de la ley y las políticas del Distrito 
Escolar. Los estudiantes que produzcan publicaciones escolares oficiales y participen en actividades 
escolares estarán bajo la supervisión de un asesor académico y el director de la escuela. “Publicaciones 
oficiales de la escuela” significa periódicos escolares, anuarios o material producido en comunicaciones, 
periodismo u otras clases de escritura como parte del plan de estudios. La expresión en una publicación 
escolar oficial o actividad patrocinada por la escuela está prohibida cuando el material:  
 

 Es obsceno para menores; 

 Es difamatorio o calumnioso; 

 Anuncia o promueve cualquier producto o servicio no permitido para menores de edad por ley; 

 Promueve a los estudiantes a cometer actos ilegales o violar los reglamentos escolares o interrumpe 
sustancialmente el funcionamiento ordenado de las clases o actividades escolares; 

 Expresa o defiende el acoso sexual, racial o religioso o la violencia o el prejuicio;  

 Es distribuido o muestra violación de las regulaciones de tiempo, lugar y forma.  
 

Expresarse en una publicación escolar oficial o actividad patrocinada por la escuela está sujeta al control 
editorial del Distrito Escolar sobre el estilo y el contenido cuando las acciones del Distrito Escolar están 
razonablemente relacionadas con preocupaciones pedagógicas legítimas. Las publicaciones escolares 
oficiales se pueden distribuir en horarios y lugares razonables.  

 

Publicaciones y materiales para estudiantes 
La política del Distrito Escolar es proteger los derechos de expresión libre de los estudiantes y, al mismo 
tiempo, preservar la obligación del distrito de proporcionar un ambiente de aprendizaje libre de interrupciones. 
Todas las publicaciones escolares están bajo la supervisión del director o patrocinador del edificio. Las 
publicaciones no patrocinadas por la escuela no pueden distribuirse sin aprobación previa.  

 

Registros estudiantiles / Información del directorio 
Los registros de los estudiantes se clasifican en públicos, privados o confidenciales. Las leyes estatales y 
federales protegen los registros de los estudiantes de inspecciones o usos no autorizados y brindan ciertos 
derechos a los padres/tutores y estudiantes elegibles. Sin embargo, cierta información, -llamada Información 
del directorio-, es pública a menos que un padre ordene al Distrito escolar que no comparta la información.  
Para obtener más información, consulte el aviso de la Política 515 en el Apéndice o vea Política 515en la 
oficina del distrito o en el sitio web del distrito escolar. 

  

http://redwing.k12.mn.us/page/5497
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Encuestas a los estudiantes por parte del distrito 
Ocasionalmente, el Distrito Escolar utiliza encuestas para obtener las opiniones de los estudiantes y otra 
información. Para obtener información completa sobre los derechos de los padres/tutores y estudiantes 
elegibles sobre la realización de encuestas, la recopilación y el uso de información con fines de marketing y 
ciertos exámenes físicos, consulte la notificación de la Política 520 en el Apéndice.  Una copia completa de 
la Política 520 puede obtenerse en la oficina del distrito o en el sitio web del distrito escolar. 
 

Invasión de propiedad privada 
1. El Estatuto de Minnesota 609.605 explica que una persona no debe ingresar o ser encontrada en 

una escuela pública a menos que la persona: 
 

a.  sea un estudiante matriculado, un padre o tutor de un estudiante matriculado o un 
empleado de la escuela o distrito escolar; 

 
b.  tiene permiso o una invitación de un funcionario escolar para estar en el edificio; 

 
c.  está asistiendo a un evento escolar, clase o reunión a la que está invitada la persona, el 

público o la familia de un estudiante; o 
 
d. se ha informado de la presencia de la persona en el edificio de la escuela en la forma 

requerida para los visitantes a la escuela. 
 
2. Una persona no puede estar en el techo de un edificio de una escuela pública a menos que la 

persona tenga permiso de un funcionario escolar para estar en el techo del edificio. 
 
3. Una persona que sube a un autobús escolar cuando el autobús está en su ruta o de otra manera en 

funcionamiento, o mientras tiene estudiantes en él, y que se niega a dejar el autobús a pedido del 
operador del autobús, también está cometiendo una invasión de propiedad privada. 

 
Objetos de valor 

El Distrito Escolar disuade fuertemente a los estudiantes de traer objetos de valor a la escuela.  El Distrito 
Escolar no es responsable por los objetos perdidos o robados.  Si se pierde o se roba un objeto de valor, se 
debe hacer un informe a la oficina de la escuela de inmediato. 

 

Grabación de video y audio 
Autobuses escolares: Todos los autobuses escolares utilizados por el Distrito Escolar pueden estar equipados 
para ubicar y operar una cámara de video. El Distrito Escolar publicará una notificación en un lugar visible 
informando a los estudiantes que sus conversaciones o acciones pueden ser grabadas. El Distrito Escolar 
puede usar una grabación de video de las acciones de los estudiantes pasajeros como evidencia en cualquier 
acción disciplinaria que surja de la mala conducta de los estudiantes en el autobús.  

 
Lugares que no sean autobuses: Los edificios y terrenos del Distrito Escolar pueden estar equipados con 

cámaras de video. La video vigilancia puede ocurrir en cualquier edificio del Distrito Escolar o en cualquier 
propiedad del Distrito Escolar. La video vigilancia de vestuarios o baños solo se utilizará en situaciones 
extremas, con controles extraordinarios y solo según lo expresamente aprobado por el Superintendente. 

 
Visitantes / Contratistas 

Cuando se permita, todos los visitantes y contratistas deben reportarse directamente a la oficina de la escuela 
al entrar al edificio a menos que haya un evento abierto al público.  Los visitantes y contratistas firmarán para 
el uso de una tarjeta de identificación emitida por el gobierno, llevarán una "insignia de visitante" mientras 
estén en el edificio durante el día escolar y al salir deberán firmar. El director debe aprobar previamente una 
visita a un salón de clase durante el tiempo de instrucción con un día de antelación. A un individuo o grupo 
se le puede negar el permiso para visitar una escuela o propiedad de la escuela, o se puede revocar dicho 
permiso, si el visitante/contratista no cumple con los procedimientos del Distrito Escolar o si la visita no es lo 
mejor para los estudiantes, empleados o el distrito escolar. Los estudiantes no inscritos en el Distrito Escolar 
de Red Wing no pueden visitar la escuela durante el tiempo de instrucción. 

 

  

http://redwing.k12.mn.us/page/5497
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Voluntarios 
Cuando se permita, los padres/tutores y miembros de la comunidad pueden ofrecerse como tutores, 
acompañantes, oradores en el aula, etc.  Las personas interesadas deben comunicarse con la secretaria del 
edificio antes de la fecha de la actividad de voluntariado.  Dependiendo de los niveles de supervisión, la 
duración y la naturaleza del trabajo, se les puede solicitar a los voluntarios que completen un "Formulario de 
solicitud de voluntariado" o verificación de antecedentes penales antes de realizar el trabajo.  Los voluntarios 
deben registrarse en la oficina al ingresar al edificio y seguir otros procedimientos descritos para los visitantes.  

Retiro de Estudiantes 
Si su hijo se retira de la escuela, envíe una nota firmada por un padre o tutor a la oficina de la escuela con la 
información de contacto actualizada y la última fecha de inscripción.  En el último día de clases, el estudiante 
hará que los maestros firmen un formulario de retiro, entreguen libros de texto y otros materiales, retiren 
artículos de los armarios y áreas de escritorio, paguen todas las tarifas y presenten el formulario completo a 
la oficina de la escuela.  Proporcione a la nueva escuela de su hijo la dirección de nuestra escuela, para que 
puedan solicitar los registros escolares directamente de nosotros.    

 

Académicos 
 

Escuela en línea 5Rivers 
5RiversOnline es una escuela pública en línea gratuita K-12 patrocinada por las Escuelas Públicas de Red 
Wing a través del Distrito Educativo del Condado de Goodhue.  Para la inscripción y otra información, visite 
5riversonline.org.  La escuela utiliza el plan de estudios adoptado por las escuelas públicas de Red Wing para 
que los estudiantes puedan pasar de un entorno a otro. 

 

Días de Aprendizaje Flexibles  
Un Día de Aprendizaje Flexible es un día escolar en el que los estudiantes completan la instrucción en línea 
o las actividades preparadas en casa durante las inclemencias del tiempo.   
 
Notificación: El Distrito llamará y enviará un correo electrónico a las familias cuando se implemente un día de 
aprendizaje flexible.  Tenga en cuenta que no se harán anuncios en las emisoras de radio o televisión. 
 
Preescolar y Primaria:  Los estudiantes de los grados E-6 completarán un Menú de Aprendizaje Flexible 
enviado a casa y disponible en rwps.org.  Estas actividades se pueden completar con o sin tecnología.  Las 
fechas límite para completar el trabajo serán una semana después del Día de Aprendizaje Flexible, que 
permite a los estudiantes sin acceso a Internet en casa completar el trabajo. 
 
High School:  Los estudiantes completan el trabajo que se publicará en Google Classroom a las 9:00 am.  
Los maestros, administradores y otros profesionales con licencia estarán disponibles para el horario de oficina 
virtual a través de Google Meets, correo electrónico o teléfono de 9:00 am a 11:00 am y de 12:00 pm a 2:00 
pm.  El trabajo asignado puede requerir tecnología.  Las fechas límite para completar el trabajo serán una 
semana después del Día de Aprendizaje Flexible, que permite a los estudiantes sin acceso a Internet en casa 
completar el trabajo. 

 
Oportunidades Alternativas de Educación 

Algunos estudiantes pueden correr el riesgo de no completar sus programas educativos. El Distrito Escolar 
ofrece opciones de aprendizaje alternativas para los estudiantes que corren el riesgo de no tener éxito en la 
escuela. Las oportunidades educativas alternativas pueden incluir tutoría especial, currículo e instrucción 
modificados, instrucción a través de medios electrónicos, servicios de educación especial, instrucción en el 
hogar e inscripción en un centro de aprendizaje alternativo, entre otros. Comuníquese con la oficina del distrito 
al 651-385-4501 para obtener información adicional. 

 
Acomodaciones para los exámenes universitarios 

Los estudiantes con discapacidad pueden calificar para acomodaciones para los exámenes de ingreso o 
entrada en la universidad, como Accuplacer, ACT o SAT.  Para obtener detalles, comuníquese con un 
consejero de la high school tan pronto como sea posible para hacer los arreglos. 

http://redwing.k12.mn.us/sites/redwing.portal.rschooltoday.com/files/files/District%20About%20Us/Vol%20App%20for%20website.pdf
http://redwing.k12.mn.us/sites/redwing.portal.rschooltoday.com/files/files/District%20About%20Us/Vol%20App%20for%20website.pdf
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Oportunidades de año escolar extendido 
El Distrito Escolar brinda oportunidades de año escolar extendido a un estudiante que es sujeto de un 
Programa de Educación Individualizada (IEP) si el equipo IEP del estudiante determina que los servicios son 
necesarios durante un receso en la instrucción para proporcionar una educación pública gratuita y adecuada. 
Comuníquese con Marcia Walker, Directora de Educación Especial, en mlwalker@rwps.org o 651-385-4506 
para más información. 

 
Excursiones 

Se pueden ofrecer excursiones para complementar el aprendizaje de los estudiantes. Las excursiones 
pueden ser opcionales y, si es así, se pueden realizar cobros a los estudiantes que participan.  No se requerirá 
que los estudiantes paguen los viajes de instrucción que tienen lugar durante el día escolar, se relacionan 
directamente con un curso de estudio y requieren la participación del estudiante; sin embargo, se les puede 
pedir que ayuden a contribuir con los costos de las excursiones. 

 
Los estudiantes deben estar inscritos en el Distrito Escolar durante al menos el 50% de su día durante al 
menos dos meses para ser elegibles para participar en una excursión.  Las clases de un estudiante de tiempo 
parcial en la escuela deben ser relevantes para la excursión.  Por ejemplo, si un estudiante está en una clase 
elemental de ciencias como estudiante de tiempo compartido, él puede asistir a la excursión al Museo de 
Ciencias.  Las excepciones serán revisadas si los estudiantes se han mudado recientemente al Distrito 
Escolar o participan en el programa de Opciones de Inscripción Post Secundaria (PSEO). 

 

Uso responsable de tecnología 
El distrito escolar ofrecerá Chromebooks a todos los estudiantes en los grados K-12.  Se incluirá información 
adicional sobre la iniciativa en un manual separado.  El Distrito Escolar también utiliza una variedad de 
recursos relacionados con la tecnología, incluidas Google Apps para Educación.  Se espera que los 
estudiantes sigan estas pautas de uso responsable: 

 

 Para mantener un ambiente de aprendizaje positivo, los maestros harán esfuerzos razonables para 
monitorear la conducta de los estudiantes relacionada con el contenido de la clase.  Todos los 
participantes respetarán el tiempo y la profesionalidad del maestro al apoyar el mismo enfoque 
positivo. 

 

 Los estudiantes se adherirán a la Política 524 (disponible en www.rwps.org> Distrito> Políticas y 
manuales).  Todos los participantes serán respetuosos en sus publicaciones y comentarios.  No 
deben tener comentarios amenazantes, ciberacoso (cyber-bullying); lenguaje inapropiado; insultos 
personales; blasfemia; correo no deseado; no se tolerarán acoso racial, sexual o religioso o 
comentarios discriminatorios. 

 

 Todos los participantes deben proteger su información de inicio de sesión y contraseña.  Si los 
participantes sospechan que se ha comprometido la contraseña, deben notificar al maestro de 
inmediato.  Ningún participante puede compartir la información de inicio de sesión o información 
sobre el sitio con nadie que no sea un participante. 

 
 

 Las Escuelas Públicas de Red Wing mantienen el derecho de terminar el acceso y uso de las 
cuentas de Google de estudiantes y empleados cuando exista una razón para creer que se ha 
producido una violación de la ley o de las políticas del Distrito Escolar.  La presunta violación se 
dirigirá al director del edificio y se abordará de acuerdo con los procedimientos descritos en la política 
del distrito o en los manuales de los estudiantes. 

 

 Las Escuelas Públicas de Red Wing no pueden garantizar la seguridad de los archivos electrónicos 
utilizados en Google Apps para Educación.  Google tiene un filtro de contenido; sin embargo, el 
distrito escolar no puede garantizar que los usuarios no estén expuestos a información no solicitada. 

 
Preguntas o inquietudes 

Comuníquese con el director de un edificio si tiene preguntas sobre Google Apps para Educación u otro 
problema relacionado con la tecnología.   
 

mailto:mlwalker@rwps.org
http://redwing.k12.mn.us/page/5497


22 

 

Calificaciones y boletas de calificaciones 
Las calificaciones de los estudiantes serán reportadas regularmente durante el año. Las boletas de 
calificaciones se distribuyen a los estudiantes, se entregan en las conferencias, se envían por correo a los 
padres/tutores o están disponibles en línea si se ha establecido una cuenta para padres.  Las instrucciones 
sobre cómo registrarse para una cuenta en línea están disponibles en la oficina de la escuela. 

 
Requisitos de graduación, ceremonia y honores 

Los requisitos de graduación se describen en la Política 613.  El Programa de Estudios de Red Wing High 
School incluye información sobre graduación temprana, transferencia de crédito y honores. 
 
La participación de los estudiantes en la ceremonia de graduación es un privilegio, no un derecho. Los 
estudiantes que hayan completado los requisitos para la graduación pueden participar en los ejercicios de 
graduación, a menos que la participación sea denegada por razones apropiadas, que pueden incluir 
disciplina. Los ejercicios de graduación están bajo el control y la dirección del director del edificio. 
 
Los estudiantes que toman clases en Colocación avanzada, Project Lead the Way, College-in-the-Schools, 
Inscripción Simultánea, Idiomas en el nivel 3 o superior (excluyendo cursos de estudio independientes), 
Honores o Colocación pre-avanzada tienen calificaciones ponderadas usando un 1.15 multiplicador.  Los 
promedios de calificaciones (GPA) se determinan dividiendo el valor total de las calificaciones de los cursos 
por el número de cursos tomados.  Los cursos tomados para una "P" (Pasar) no se calculan en el GPA.  El 
rango de clase se informará en la transcripción basada tanto en el GPA ponderado como en el GPA no 
ponderado. 
 
El reconocimiento de graduación se basa en el promedio ponderado acumulado de los estudiantes después 
del semestre 1 del último año.  Los estudiantes son reconocidos por cuerdas de colores y serán identificados 
en el programa de graduación.  Un estudiante debe completar un mínimo de la mitad de los créditos 
requeridos en Red Wing High School para ser considerado para graduarse con honores/distinción/distinción 
más alta: 
 
 Graduación con HONORES   3.66 (promedio ponderado) 
 Graduación con DISTINCIÓN   3.83 
 Graduación con ALTA DISTINCIÓN   3.93 

 
Tareas 

La cantidad de tarea varía según el maestro y la materia.  Se anima a los padres/tutores para que se aseguren 
de que sus hijos completen la tarea de manera total y rápida. 

 
Incompletos 

Los estudiantes deben completar todo el trabajo requerido para una clase dentro de las dos semanas 
posteriores a la emisión de la boleta de calificaciones.  Cualquier excepción para extender este plazo debe 
ser aprobada por el director de la escuela.  En la high school, los estudiantes que reciben un boletín de 
calificaciones incompleto en su trimestre o semestre tendrán dos semanas a partir del primer día del trimestre 
o semestre para cambiar la calificación.  Después de ese tiempo, la calificación se cambiará a una "F". 
Cualquier excepción para extender este plazo debe ser aprobada por el director del edificio. 

 

Opciones de inscripción postsecundaria 
Las opciones de inscripción postsecundaria (PSEO) es un programa que permite a los estudiantes de grados 
10, 11 y 12 obtener créditos tanto en la escuela secundaria como en la universidad mientras aún están en la 
escuela secundaria, a través de la inscripción y la finalización exitosa de cursos no sectarios de nivel 
universitario en las instituciones elegibles postsecundarias participantes. La mayoría de los cursos de PSEO 
se ofrecen en el campus de la institución de educación superior; algunos cursos se ofrecen en línea. Cada 
colegio o universidad participante establece sus propios requisitos para inscribirse en los cursos de PSEO. 
Los estudiantes de undécimo y doceavo grado pueden tomar cursos de PSEO tiempo completo o parcial; los 
estudiantes de décimo grado pueden tomar un curso profesional/técnico de PSEO. Si obtienen al menos una 
calificación de C en esa clase, pueden tomar cursos adicionales de PSEO. 

No hay ningún costo para los estudiantes de PSEO por la matrícula, los libros o las tarifas de los artículos 
que se requieren para participar en un curso. Los estudiantes deben cumplir con los requisitos de residencia 
y elegibilidad de PSEO y cumplir con los límites de participación especificados en los Estatutos de Minnesota, 
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sección 124D.09. Hay fondos disponibles para ayudar a pagar gastos de transporte de los estudiantes que 
califican para participar en los cursos de PSEO en los campus universitarios. Las escuelas deben 
proporcionar información a todos los estudiantes en los grados 8-11 y sus familias antes del 1 de marzo de 
cada año. Los estudiantes deben notificar a la escuela antes del 30 de mayo si desean participar en PSEO 
para el siguiente año escolar. Para información actual sobre el programa PSEO, visite la página web de 
Opciones de inscripción postsecundaria (PSEO) del Departamento de Educación de Minnesota. 

Cualificaciones profesionales de maestros 

Para obtener información sobre las credenciales del personal, acceda a los sitios web del Departamento de 
Educación de Minnesota para obtener más información sobre los perfiles del personal y ver la licencia de un 
maestro individual.  Si un padre/tutor lo solicita, el Distrito Escolar proporcionará información sobre las 
cualificaciones profesionales de los maestros de clase de su hijo, incluyendo, como mínimo, lo siguiente: 

 
1. si el maestro ha cumplido con los requisitos estatales y los criterios de licencia para los niveles de 

grado y las materias en las que el maestro brinda instrucción; 
 
2. si el maestro está enseñando bajo emergencia u otro estado de licencia provisional a través del cual 

se ha renunciado a la calificación estatal o los criterios de licencia; 
 
3. el grado de licenciatura del maestro y cualquier otra certificación de posgrado o título en posesión 

del maestro, y el campo de disciplina de la certificación o título;  
 
4. si el estudiante recibe servicios de un asistente de maestro, en caso afirmativo, sus cualificaciones. 

 
El Distrito Escolar proporcionará a los padres/tutores información sobre el nivel de logro de los estudiantes 
en las evaluaciones académicas estatales.  Se proporcionará un aviso a los padres/tutores sí durante cuatro 
o más semanas consecutivas, el estudiante ha sido asignado o le esta enseñado un maestro que no está 
altamente calificado. 

 
Promoción y retención 

Se espera que todos los estudiantes alcancen un nivel aceptable de competencia. Los estudiantes que 
alcancen un nivel aceptable serán promovidos al siguiente nivel de grado al finalizar el año escolar. Se puede 
considerar la retención de un estudiante cuando el personal profesional o los padres/tutores creen que es lo 
mejor para el estudiante. La decisión del Superintendente será la definitiva.  Póngase en contacto con el 
director de su hijo para obtener información sobre los servicios disponibles para ayudar a los estudiantes a 
tener éxito en la escuela. 
 

Rechazo de participación de los estudiantes en las pruebas estatales 
Para optar que su(s) hijo(s) no tomen las evaluaciones estatales, cada año los padres/tutores deben 
completar el formulario "Rechazo de los padres/tutores para la participación del estudiante en las 
evaluaciones estatales", que se incluye en el Apéndice.  Envíe el formulario a la escuela del estudiante a más 
tardar el 15 de enero.  Para los estudiantes que se inscriben después de que comience el tiempo de la 
evaluación estatal, deben enviar el formulario dentro de las dos semanas posteriores a la inscripción.   

 

Notificación anual de oportunidades vocacionales 
Las Escuelas Públicas de Red Wing ofrecen una variedad de oportunidades vocacionales a través de los 
departamentos de negocios, tecnología industrial, agricultura y ciencias de la familia y el consumidor.  Este 
aviso informa a los estudiantes, padres, empleados y al público en general que estas oportunidades se 
ofrecen independientemente de la raza, el color, el credo, la religión, el origen nacional, el sexo, el estado 
civil, el estado parental, el estado con respecto a la asistencia pública, discapacidad, edad, u orientación 
sexual, incluida la identidad y expresión de género. El Distrito Escolar también garantiza una educación 
pública gratuita y adecuada para los estudiantes con discapacidades, incluida la educación regular o especial 
y las ayudas y servicios relacionados.  La admisión en los cursos específicos está determinada por el nivel 
de grado y, en algunos casos, la finalización de los cursos que son requisitos previos.   

El consejo escolar ha designado a las siguientes personas para coordinar los esfuerzos del distrito escolar 
para cumplir y llevar a cabo sus responsabilidades bajo el Título IX de la Ley de Enmiendas de Educación de 
1972: 
 

http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbWFpbGluZ2lkPTIwMTUwODE0LjQ4MTI0MTIxJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE1MDgxNC40ODEyNDEyMSZkYXRhYmFzZWlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE3NTMxNTM3JmVtYWlsaWQ9a2xhbmRlcnNvbkByd3BzLm9yZyZ1c2VyaWQ9a2xhbmRlcnNvbkByd3BzLm9yZyZmbD0mZXh0cmE9TXVsdGl2YXJpYXRlSWQ9JiYm&&&100&&&http://education.state.mn.us/MDE/StuSuc/CollReadi/PSEO/index.html
http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbWFpbGluZ2lkPTIwMTUwODE0LjQ4MTI0MTIxJm1lc3NhZ2VpZD1NREItUFJELUJVTC0yMDE1MDgxNC40ODEyNDEyMSZkYXRhYmFzZWlkPTEwMDEmc2VyaWFsPTE3NTMxNTM3JmVtYWlsaWQ9a2xhbmRlcnNvbkByd3BzLm9yZyZ1c2VyaWQ9a2xhbmRlcnNvbkByd3BzLm9yZyZmbD0mZXh0cmE9TXVsdGl2YXJpYXRlSWQ9JiYm&&&100&&&http://education.state.mn.us/MDE/StuSuc/CollReadi/PSEO/index.html
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Coordinador del Título IX 
 

Coordinador alternativo del Título IX 
(si el Coordinador del Título IX no está disponible) 
 

Amy French, Directora de Recursos Humanos 
Escuelas Públicas de Red Wing   
2451 Eagle Ridge Drive 
Red Wing, MN 55066 
651-385-4511 
asfrench@rwps.org  
 

Jess Whitcomb, Directora de Enseñanza y Aprendizaje 
Escuelas Públicas de Red Wing   
2451 Eagle Ridge Drive 
Red Wing, MN 55066 
651-385-4504 
jswhitcomb@rwps.org 
 

 
El consejo escolar ha designado a las siguientes personas para coordinar los esfuerzos del distrito escolar 
para cumplir y llevar a cabo sus responsabilidades bajo la Ley de Estadounidenses con Discapacidades 
(ADA) y la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1972: 
 

Coordinador ADA/Sección 504 
 

Coordinador alternativo de la ADA/Sección 504 
(si el Coordinador de la ADA/Sección 504 no está 
disponible) 
 

Cherie Johnson, Directora Ejecutiva 
Distrito de Educación del Condado de Goodhue 
395 Guernsey Lane 
Red Wing, MN 55066 
651-388-4441 
cjohnson@gced.k12.mn.us 
 

Marcia Walker, Directora de Educación Especial 
Distrito de Educación del Condado de Goodhue 
395 Guernsey Lane 
Red Wing, MN 55066 
651-388-4441 
mlwalker@rwps.org 
 

 

Las descripciones de los cursos para las ofertas vocacionales, como se resume a continuación, se pueden 

ver en el  Programa de Estudios de RWHS en rwps.org>Schools>Red Wing High School>Quick Links for 

Students/Parents>Program of Studies. 

Departamento Áreas de oferta de cursos 

Agricultura Peces y vida silvestre, paisajes y plantas, animales, acuicultura, economía, 
capacitación en el trabajo, liderazgo y comunicación juvenil, y estudio 
independiente. 

Negocios Gestión de venta y emprendimiento, marketing, procesamiento de información, 
aplicaciones informáticas, contabilidad, investigación y tecnología, derecho 
comercial y finanzas personales. 

Ciencia de la 
familia y del 

consumidor 

Psicología familiar, infantil, vivienda y diseño interior, vida independiente, artes 
culinarias y nutrición. 

Tecnología 

Industrial 
Ingeniería, carpintería, metalurgia, energía y negocios industriales  

 

Asistencia 
 

Importancia de la asistencia 
El consejo escolar cree que la asistencia regular a la escuela está directamente relacionada con el éxito en 
el trabajo académico, beneficia a los estudiantes socialmente, brinda oportunidades para comunicaciones 
importantes entre maestros y estudiantes, y establece hábitos regulares de confiabilidad importantes para el 
futuro del estudiante. 

mailto:asfrench@rwps.org
mailto:jswhitcomb@rwps.org
mailto:cjohnson@gced.k12.mn.us
mailto:mlwalker@rwps.org
http://redwing.k12.mn.us/sites/redwing.k12.mn.us/files/files/Red%20Wing%20High%20School/18-19%20%20PROGRAM%20OF%20STUDIES%208%20-12%20.pdf
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Ley de asistencia obligatoria 
De conformidad con la Ley de Instrucción Obligatoria de Minnesota, Minn. Stat. §120A.22, los estudiantes del 
Distrito Escolar (incluidos los estudiantes matriculados en Kindergarten) DEBEN asistir a todas las clases 
asignadas o salas de estudio todos los días que la escuela esté en sesión, a menos que el consejo escolar 
exima al estudiante de asistir porque el estudiante ya completó los estándares estatales y del Distrito Escolar 
requeridos para graduarse de la escuela secundaria, se retiró o tiene una excusa válida para la ausencia. 

 
Responsabilidades 

Responsabilidad del estudiante: Es derecho del estudiante estar en la escuela.  También es responsabilidad 
del estudiante asistir a todas las clases asignadas y salas de estudio todos los días que la escuela está en 
sesión y estar al tanto y seguir los procedimientos correctos cuando esté ausente de una clase asignada o 
sala de estudio.  Finalmente, es responsabilidad del estudiante solicitar cualquier tarea debido a una 
ausencia. 
 

 
Responsabilidad del padre o tutor: Es   responsabilidad del padre o tutor del estudiante asegurarse de que el 
estudiante asista a la escuela, informar a la escuela en caso de que un estudiante esté ausente y trabajar en 
cooperación con la escuela y el estudiante para resolver cualquier problema de asistencia que pueda surgir.  
Se alienta a los padres/tutores a verificar los registros de asistencia utilizando una cuenta en línea.  Póngase 
en contacto con la secretaria del edificio para obtener información de la cuenta. 

 
Responsabilidad del maestro: Es responsabilidad del maestro tomar asistencia diaria y mantener registros 

precisos de asistencia en cada clase asignada y sala de estudio.  También es responsabilidad del maestro 
estar familiarizado con todos los procedimientos que rigen la asistencia y aplicar estos procedimientos de 
manera uniforme.  También es responsabilidad del maestro proporcionar a cualquier estudiante que haya 
estado ausente cualquier tarea perdida.  Finalmente, es responsabilidad del maestro trabajar 
cooperativamente con los padres o tutores del estudiante y el estudiante para resolver cualquier problema de 
asistencia que pueda surgir. 
 
Responsabilidad del administrador:  Es responsabilidad del administrador exigir a los estudiantes que asistan 

a todas las clases y salas de estudio asignadas.  También es responsabilidad del administrador estar 
familiarizado con todos los procedimientos que rigen la asistencia y aplicar estos procedimientos de manera 
uniforme a todos los estudiantes, mantener registros precisos de la asistencia de los estudiantes y preparar 
una lista de las ausencias del día anterior que indique el estado de cada uno.  Finalmente, es responsabilidad 
del administrador informar a los padres o tutores del estudiante sobre la asistencia del estudiante y trabajar 
en cooperación con ellos y el estudiante para resolver los problemas de asistencia. 

 
Procedimientos para reportar la asistencia 

Si su hijo no puede asistir a la escuela, deje un mensaje el día de la ausencia a los siguientes números.  
También puede dejar una nota firmada antes de la ausencia o el día que su hijo regrese a la escuela.  Si la 
escuela no recibe ninguna llamada telefónica o nota, la ausencia se marcará como injustificada. 

 

Centro Familiar Colvill 
 

651-385-8000  

Escuela Primaria Sunnyside 
 

651-385-4580 SESattendance@rwps.org  

Escuela Primaria Burnside 
 

651-385-4715 BESattendance@rwps.org  

Escuela Twin Bluff 
 

651-385-4550 TBSattendance@rwps.org 

Red Wing High School 
 

651-385-4660 RWHSattendance@rwps.org  

 
En el mensaje o nota del correo de voz, incluya lo siguiente: 

 Nombre del padre/tutor 

 Nombre y grado del estudiante 

 El maestro del salón de clases del estudiante si el estudiante está en Colvill, Sunnyside o Burnside 

 Motivo de la ausencia 

 Fecha de la ausencia (y hora exacta si la ausencia será un día parcial) 

mailto:SESattendance@rwps.org
mailto:BESattendance@rwps.org
mailto:TBSattendance@rwps.org
mailto:RWHSattendance@rwps.org
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Verificación de estudiantes que llegan a la escuela 
Primaria: Cualquier estudiante de primaria que llegue después del comienzo del día escolar, 
independientemente del motivo, debe hacer que un padre firme en la oficina antes de presentarse en el salón 
de clases.   

 
High School: Cualquier estudiante de secundaria (high school) que llegue a la escuela después del comienzo 
del día escolar, sin importar la razón, debe reportarse a la oficina antes de presentarse al salón de clases.   

 

Verificación de estudiantes que salen de la escuela 
Primaria: Cualquier estudiante de primaria que salga de la escuela antes de la salida debe estar acompañado 
por su padre o tutor.  Al padre o tutor se le puede pedir una identificación y debe firmar la salida del estudiante 
en la oficina de la escuela.  Si un padre o tutor no puede recoger al estudiante, comuníquese con la oficina 
para hacer arreglos especiales para garantizar la seguridad de cada estudiante. 

 
High School: Cualquier estudiante de la high school que abandone la escuela antes de la hora de salida debe 
llevar una nota firmada por el padre/tutor antes de la escuela a la oficina.  Se le dará un pase al estudiante.  
El estudiante mostrará el pase al maestro de clase a la salida y luego firmará a la salida en la oficina. 

 
Ausencias justificadas e injustificadas 

El director del edificio o su designado determina si una ausencia es justificada o injustificada dentro de los 
límites de la Política 503:  Asistencia estudiantil.  El director del edificio puede excusar las ausencias por las 
siguientes razones: 

 Enfermedad. 

 Enfermedad grave en la familia inmediata del estudiante. 

 Muerte o funeral en la familia inmediata del estudiante o de un amigo o pariente cercano. 

 Tratamiento médico, dental o de ortodoncia, o una cita de orientación. 

 Comparecencia en la corte ocasionadas por acciones familiares o personales. 

 Instrucción religiosa no debe exceder las tres horas en cualquier semana. 

 Condiciones físicas de emergencia como incendios, inundaciones, tormentas, etc. 

 Excursión oficial de la escuela u otra excursión patrocinada por la escuela. 

 Retiro de un estudiante de conformidad con una suspensión.  Las suspensiones deben manejarse 
como ausencias justificadas y los estudiantes podrán completar las tareas pendientes. 

 Emergencias familiares. 

 Servicio activo en cualquier rama militar de los Estados Unidos. 

 La condición de un estudiante que requiere tratamiento continuo para un diagnóstico de salud 
mental. 

 Vacaciones familiares aprobadas con anterioridad. 

 Clima severo o malas condiciones en las vías. 

 
Actividades extracurriculares / Capacitación en el trabajo patrocinada por la 
escuela 

Los estudiantes pueden participar o asistir a actividades o programas escolares (incluidos juegos, prácticas 
y capacitación en el trabajo patrocinada por la escuela) en un día determinado solo si: 

 El estudiante no tiene ausencias injustificadas de ninguna clase o período de asesoramiento en ese 
día; 

 El estudiante no está suspendido (dentro o fuera de la escuela) de ninguna clase o período de 
asesoramiento en ese día; y 

 El estudiante asiste a la escuela por más de la mitad de un día escolar normal a menos que el 
director del edificio o su designado lo exima. 

 

Vacaciones familiares y otras ausencias planificadas 
Si hay vacaciones familiares planificadas u otra ausencia preestablecida, los padres/tutores deben 
comunicarse con la oficina de la escuela al menos con una semana de anticipación para que se puedan hacer 
arreglos para ayudar al estudiante académicamente durante la ausencia.  Para ser excusado, el director del 
edificio o su designado debe aprobar la ausencia. 
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Permisos de pasillos 

Los pases de pasillo se emiten para que los estudiantes usen el baño, visiten la oficina de la escuela, se 
reúnan con el administrador de casos del estudiante o visiten a la enfermera del edificio.  Los pases de pasillo 
por otros motivos son a discreción del maestro. 

 
Solicitud de tarea / tarea de recuperación 

Escuelas Primarias: Si un estudiante está ausente por un solo día, el estudiante puede obtener cualquier 
tarea de recuperación del maestro al regresar a la escuela. Si un estudiante va a estar ausente por varios 
días, se puede solicitar la tarea llamando a la oficina de la escuela o contactando directamente al maestro de 
la clase.  La tarea puede ser recogida en la oficina de la escuela cuando esté lista. 

 
High School: Se anima a los estudiantes o padres/tutores a contactar a los maestros directamente por correo 
electrónico para obtener la tarea, notas de la clase y otra información.  Sin embargo, si se solicita a través de 
la oficina, se recogerá las tareas de los maestros para que se pueda recoger en la oficina de la escuela. Los 
estudiantes de la high school recibirán un mínimo de dos días escolares para recuperar las tareas pendientes 
por la ausencia de cada día.  El tiempo de recuperación adicional se puede hacer de acuerdo con el 
maestro(s) del estudiante. 

 
Enfermedad o lesión durante el día escolar 

Cualquier estudiante que se enferme o se lastime durante el día escolar debe reportarse a la enfermera del 
edificio antes de irse a casa.  La enfermera ayudará al estudiante a comunicarse con sus padres o tutores 
para determinar si el estudiante debe permanecer en la escuela, ser recogido o irse de forma independiente 
(solo si el estudiante está en la escuela high school).  Los estudiantes tendrán una ausencia injustificada si 
llaman directamente a los padres/tutores y dejan la escuela sin seguir estos procedimientos. 

 
Regresando a la escuela después de una ausencia 

Escuelas Primarias: Los estudiantes que regresan a la escuela después de una ausencia pueden reportarse 
directamente al salón de clases.  Los padres deben comunicarse con la línea de asistencia escolar o la 
dirección de correo electrónico para excusar una ausencia.  Las ausencias excesivas pueden afectar el 
estado de absentismo escolar del estudiante en el condado de Goodhue. 
 
High School: Los estudiantes deben regresar directamente a su clase de primer período al regresar de una 
ausencia.  Si un padre o tutor excusó la ausencia, el maestro admitirá al estudiante a la clase.  Si el estudiante 
no tuvo una ausencia justificada, se reportará a la oficina de la escuela high school para hablar acerca de la 
ausencia.  El estudiante es responsable de hablar acerca de las ausencias injustificadas de manera oportuna; 
de lo contrario, la ausencia puede afectar el estado de absentismo escolar del estudiante en el condado de 
Goodhue. 

 
Tardanzas 

Declaración general: Se espera que los estudiantes estén en clase y preparados para aprender al comienzo 
de cada día y al comienzo de cada período de clase. 

 
Escuelas Primarias Sunnyside y Burnside: Los estudiantes que llegan tarde a la escuela deben ingresar por 
la Puerta #1 y visitar la oficina para obtener un pase antes de proceder al salón de clases. 
 
Escuela Twin Bluff: Los estudiantes que llegan tarde a la escuela deben ingresar por la Puerta #18 y visitar 
la oficina para obtener un pase antes de proceder al salón de clases. 

 
Red Wing High School Los estudiantes que llegan tarde a la escuela deben ingresar por la puerta #1 y 
registrarse en la mesa de asistencia.  Los maestros manejarán las tardanzas injustificadas emitiendo una 
advertencia (1era ofensa), detención del maestro (2da ofensa), y referencias de comportamiento a la oficina 
para la detención de un director (3era y ofensas subsecuentes).  

 

Ausencias excesivas:  Ausentismo escolar continuo 
Se considera que un niño tiene ausentismo escolar si él está ausente de la escuela, sin una excusa válida 
dentro de un solo año, por: 

 Tres días si el niño está en la escuela primaria; o 
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 Tres o más períodos de clase en tres días si el niño está en la middle school o la high school 
 

Política 503describe las responsabilidades del Distrito Escolar y los padres/tutores cuando se considera que 
un niño continúa con ausentismo. 

 
Ausencias excesivas:  Ausente habitual 

Se considera que un niño es ausente habitual si es menor de 17 años y está ausente de la escuela sin una 
excusa válida por: 

 Siete días por año escolar si el niño está en la escuela primaria; o 

 Uno o más períodos de clase en siete días por año escolar si el niño está en la escuela middle school 
o high school. 

 
Además, un niño que tiene 17 años de edad es un ausente habitual si él está ausente de la escuela sin una 
excusa válida por uno o más períodos de clase en siete días por año escolar y no se ha retirado legalmente 
de la escuela. 

 
Un oficial de asistencia del Distrito Escolar remitirá al niño ausente habitual y al padre o tutor legal del niño a 
los servicios y procedimientos apropiados, según Minn. Stat. Capítulo 260A.  Esto puede incluir la remisión a 
la oficina del fiscal del condado de Goodhue para una petición de absentismo escolar. 
 

  

http://redwing.k12.mn.us/page/5499/categories/4623
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Expectativas Disciplinarias 
Reglas adicionales y expectativas de disciplina se encuentran en otras partes de este manual, así como políticas y 

procedimientos y regulaciones desarrollados por los administradores del sitio o del distrito.  Las políticas del Consejo 

Escolar están disponibles en rwps.org > District > Policies, Handbooks, and Notices. 

 
Mochilas o bolsas de libros 

Se anima a los estudiantes a usar mochilas o bolsas para libros para traer artículos a la escuela y durante el 
día escolar. 

 
Teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos 

Se prohíbe a los estudiantes usar el teléfono celular u otro dispositivo electrónico para participar en una 
conducta prohibida por las políticas del Distrito Escolar, que incluyen, entre otros, engaño, intimidación, 
acoso, actividad de pandillas, etc.  Si el Distrito Escolar tiene una sospecha razonable de que un estudiante 
ha violado una regla o ley escolar al usar un teléfono celular u otro dispositivo electrónico, el Distrito Escolar 
puede registrar el dispositivo.  El registro del dispositivo tendrá un alcance razonablemente relacionado con 
las circunstancias que justifican la búsqueda. Los estudiantes que violen las políticas del Distrito Escolar 
pueden estar sujetos a medidas disciplinarias de conformidad con la política de disciplina del Distrito Escolar.  
Además, el teléfono celular o dispositivo electrónico de un estudiante puede ser confiscado y si corresponde, 
se entregará a la policía.  Los teléfonos celulares u otros dispositivos electrónicos que sean confiscados y 
retenidos por el Distrito Escolar serán devueltos de acuerdo con los procedimientos del edificio escolar.   
 
Los teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos nunca se pueden usar en lugares donde las personas 
esperan razonablemente privacidad, independientemente de la hora del día.  Ejemplos de ubicaciones 
incluyen baños, vestuarios, enfermería, otras oficinas y áreas similares. 
 

Centro Familiar Colvill 
 

Los estudiantes no pueden traer teléfonos celulares u otros dispositivos electrónicos a la escuela. 
 

Escuelas Primarias 
 

Los estudiantes tienen prohibido usar teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos durante el día 
de instrucción.  Estos dispositivos deben almacenarse en modo silencioso o "apagado" desde la llegada 
del estudiante a la escuela hasta su salida al final del día.  Un teléfono celular u otro dispositivo electrónico 
usado o visible durante el día de instrucción será confiscado y se espera que un padre recoja el dispositivo.  
También se pueden determinar otras consecuencias. 
 

Red Wing High School 
 

El uso de teléfonos celulares por parte de los estudiantes queda a discreción del maestro.  Los estudiantes 
no deben usar ningún dispositivo electrónico que de alguna manera cause una interrupción al ambiente de 
aprendizaje. 
 
1era violación: Advertencia y re-enseñanza por parte del maestro para que el estudiante guarde el teléfono 
celular o dispositivo. 
 
2da y violación posterior:  El maestro puede confiscar el dispositivo hasta el final del periodo de clase, 
cuando se lo devolverá al estudiante.  Los maestros también se comunican con los padres y envían un 
formulario menor PBIS en Google. 
 
Insubordinación y violaciones frecuentes: Si el estudiante se niega a entregar el dispositivo al maestro o 
usa continuamente la tecnología de manera inapropiada durante el tiempo de clase, el maestro puede 
escribir una remisión importante y confiscar el dispositivo para entregarlo a la oficina principal donde la 
administración del edificio abordará el incidente. 
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Código de disciplina y consecuencias 
El mal comportamiento de un estudiante puede interrumpir el proceso de aprendizaje para muchos otros 
estudiantes. Además, los estudiantes deben aprender a practicar buenos hábitos de seguridad, valorar la 
honestidad académica, respetar los derechos de los demás y obedecer la ley.  Consulte laPolítica 506 para 
obtener información detallada sobre el código de disciplina y las consecuencias. Cada escuela puede tener 
pautas de comportamiento adicionales. 

 

Vestuario y apariencia 
Se promueve en los estudiantes a vestirse adecuadamente para las actividades escolares y de acuerdo con 
los estándares de la comunidad. Si la administración cree que la apariencia, el cuidado o el modo de vestir 
de un estudiante interfiere o interrumpe el proceso educativo o las actividades escolares o representa una 
amenaza para la salud o la seguridad del estudiante o de otros, se le indicará al estudiante que haga 
modificaciones, puede ser enviado a casa por el día, o enfrentar consecuencias disciplinarias adicionales. Un 
padre o tutor será notificado.  Consulte la Política 504 para información detallada.  

 

Escuela y lugar de trabajo libre de drogas  
La posesión y el uso de alcohol, sustancias controladas y sustancias tóxicas están prohibidas en la escuela 
o en cualquier otro lugar escolar antes, durante o después del horario escolar. La parafernalia asociada con 
sustancias controladas también está prohibida. El Distrito Escolar disciplinará o tomará las medidas 
apropiadas contra cualquier persona que viole esta política. La política del distrito no se viola cuando una 
persona trae una sustancia controlada que tiene un uso de tratamiento médico aceptado actualmente en una 
ubicación escolar para uso personal si la persona tiene una prescripción médica para la sustancia. Los 
estudiantes que tienen prescripciones deben cumplir con la Política.  Según corresponda, el Distrito Escolar 
proporcionará programación instructiva sobre abuso de sustancias químicas y la prevención de la 
dependencia de sustancias químicas.  

 
Recursos de información electrónica 

Todos los estudiantes del Distrito Escolar tienen acceso condicional al sistema informático del Distrito Escolar, 
incluido el acceso a Internet, con fines educativos limitados, incluido el uso del sistema para actividades en 
el salón de clases, investigación educativa y desarrollo profesional y de carrera. El uso del sistema del Distrito 
Escolar es un privilegio, no un derecho. El uso inaceptable del sistema informático del Distrito Escolar o de 
Internet puede resultar en una o más de las siguientes consecuencias: suspensión o cancelación del uso o 
privilegios de acceso; pagos por daños y reparaciones; disciplina bajo otras políticas apropiadas del Distrito 
Escolar, incluyendo, pero no limitado a, suspensión, expulsión o exclusión; o responsabilidad civil o penal 
bajo otras leyes aplicables.  Se espera que los estudiantes comprendan y acepten cumplir con la política 
como condición para el uso del sistema informático del Distrito Escolar. Consulte la Política 524 para 
información detallada.  

 
Prohibición de acoso y violencia 

La política del Distrito Escolar es mantener un ambiente educativo, de aprendizaje y de trabajo libre de acoso 
y violencia por motivos de raza, color, credo, religión, origen nacional, sexo, edad, estado civil, estado familiar, 
estado con respecto a la asistencia pública, discapacidad u orientación sexual, incluida la identificación y 
expresión de género.  Consulte la Política 413 para información detallada.  

 

Prohibición de novatadas 
Las novatadas están prohibidas. Ningún estudiante planificará, dirigirá, alentará, ayudará o participará en 
novatadas. Los estudiantes que violen esta regla estarán sujetos a medidas disciplinarias de conformidad 
con la política de "Disciplina del Estudiante" del Distrito Escolar. Consulte la Política 526 para información 
detallada.  

 

Ley de Destitución Justa del Estudiante 
La "Ley de Destitución Justo del Estudiante" de Minnesota, incluye información sobre suspensiones, 
expulsiones y otros procedimientos disciplinarios, se encuentra en el Apéndice. 

 

Escuelas libres de tabaco 
Los estudiantes y el personal del Distrito Escolar tienen el derecho de aprender y trabajar en un ambiente 
libre de tabaco. La política escolar es violada por el uso de tabaco, dispositivos relacionados con el tabaco o 
cigarrillos electrónicos por parte de cualquier individuo en una escuela pública, en el recinto escolar, en 

http://redwing.k12.mn.us/page/5497
http://redwing.k12.mn.us/page/5497
http://redwing.k12.mn.us/page/5497
http://redwing.k12.mn.us/page/5499/categories/4623
http://redwing.k12.mn.us/page/5497
https://education.state.mn.us/mdeprod/groups/educ/documents/basic/mdaw/mda2/~edisp/006059.pdf
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cualquier vehículo propiedad de la escuela o en cualquier evento o actividad escolar. Las personas no pueden 
poseer ningún tipo de tabaco, dispositivos relacionados con el tabaco o cigarrillos electrónicos en una escuela 
pública, en los terrenos de la escuela, en ningún vehículo propiedad de la escuela o en cualquier evento o 
actividad escolar. Cualquier estudiante que viole esta política está sujeto a la acciones disciplinarias por parte 
del Distrito Escolar. Consulte la Política 419 para información detallada.  

 

Prohibición de armas 
El propósito de esta política es garantizar un ambiente escolar seguro para los estudiantes, el personal y el 
público.  Ningún estudiante o no estudiante, incluyendo a los adultos y visitantes, debe poseer, usar o distribuir 
un arma cuando se encuentra en una ubicación de la escuela, salvo lo dispuesto en esta política.  El Distrito 
Escolar actuará para hacer cumplir esta política y para disciplinar o tomar las medidas apropiadas contra 
cualquier estudiante, maestro, administrador, empleado escolar, voluntario o miembro del público que viole 
esta política.  Consulte la Política 501 para información detallada.  
 

Recursos y Servicios de Apoyo 
 

Equipos de pre-evaluación química 
Cada edificio tiene un equipo de pre-evaluación química que es responsable de abordar los informes de 
problemas de abuso de sustancias químicas y hacer recomendaciones para las respuestas apropiadas.  
Cualquier persona con inquietudes sobre la salud química de un estudiante puede hacer una referencia a 
este equipo contactando al director del edificio.  En una reunión de pre-evaluación, se discuten las 
necesidades del estudiante y se puede establecer un plan de acción.  Consulte la Política 417 para 
información adicional. 

 

Servicios de Salud y Humanos del Condado de Goodhue 
El Distrito Escolar tiene una fuerte relación con Servicios de Salud y Humanos del Condado de Goodhue, 
incluida su división de servicios sociales.  Los servicios directos individuales, grupales y familiares pueden 
estar disponibles para los estudiantes que califican en los Planes de Educación Individual (IEP) llamando al 
651-385-3232.  Los albergues de crisis y los hogares de acogida también están disponibles para situaciones 
de crisis severas. 

 

Centros multimedia 
Cada escuela tiene un centro multimedia que proporciona recursos de aprendizaje para estudiantes y 
miembros del personal.  Los centros multimedia pueden estar disponible para el uso del estudiante antes y 
después del día de instrucción.  Los centros multimedia son parte del Sistema de Cooperación de Bibliotecas 
del Sudeste (SELCO), por lo que los recursos están disponibles en los centros multimedia de toda la región.  
Debido a que no podemos revisar todos los artículos que los estudiantes leen de SELCO, se anima a los 
padres a controlar los recursos obtenidos a través de SELCO en el hogar.  Se publicarán reglas generales 
adicionales sobre el uso del centro multimedia a principios del año escolar. 

 

Terapeutas de salud mental 
El distrito escolar contrata a un proveedor local de terapia de salud mental para servicios de salud mental 
vinculados a la escuela para estudiantes en escuelas seleccionadas.  El personal de la escuela se comunicará 
con los padres si existe una preocupación sobre un estudiante específico.  Después de completar la 
documentación inicial, el terapeuta de salud mental se comunicará con los padres para hacer los arreglos 
necesarios para una sesión de admisión. 

 

Oficial de enlace de la policía 
En colaboración con el Departamento de Policía de Red Wing, un oficial de enlace de la policía trabaja en el 
Distrito Escolar para servir principalmente como un recurso para estudiantes, miembros del personal y 
miembros de la comunidad.  El oficial también investiga el comportamiento que podría conducir a cargos 
penales. 

 

Planes de la Sección 504 
La Ley de Rehabilitación de 1973, comúnmente conocida como "Sección 504", es un estatuto de no 
discriminación promulgado por el Congreso de los Estados Unidos.  El propósito de la Ley es prohibir la 

http://redwing.k12.mn.us/page/5497
http://redwing.k12.mn.us/page/5497
http://redwing.k12.mn.us/page/5497
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discriminación y asegurar que los estudiantes discapacitados tengan oportunidades educativas y beneficios 
iguales a los proporcionados a los estudiantes no discapacitados.  Un estudiante elegible bajo la Sección 504 
es un estudiante que (a) tiene, (b) tiene un registro de tener, o (c) se considera que tiene un impedimento 
físico o mental que limita sustancialmente una actividad importante de la vida como el aprendizaje, 
autocuidado, caminar, ver, oír, hablar, respirar, trabajar y realizar tareas manuales.  Consulte el Manual de la 
Sección 504, que se encuentra con el Coordinador de la Sección 504 de cada edificio, para obtener 
información adicional. 

 

Educación especial 
Educación especial significa instrucción especialmente diseñada, sin costo para los padres, para satisfacer 
las necesidades únicas de un niño con una discapacidad.  Los programas de educación especial están 
diseñados para aquellos estudiantes que están mental, física, social o emocionalmente atrasados y por lo 
tanto están por debajo de sus compañeros.  Debido a estos requisitos especiales, las necesidades de los 
estudiantes no pueden satisfacerse dentro del entorno tradicional del salón de clases.  Los servicios de 
educación especial adaptan el contenido, la metodología de enseñanza y la entrega de la instrucción para 
satisfacer las necesidades apropiadas de cada niño.  Contacte al director del edificio o al Director de 
Educación Especial para obtener información adicional. 

 
Por la presente se da aviso sobre el período de tiempo que el archivo de educación especial de un niño se 
mantendrá hasta después del cumpleaños número 21 de un niño de acuerdo con el horario de retención del 
Distrito Escolar.  En ese momento, el contenido se destruirá con la excepción del último IEP/IIIP del niño, 
todos los informes de evaluación, el aviso de acción propuesta, los resultados de las pruebas estandarizadas 
y de rendimiento, el nombre del estudiante, la dirección, el número de teléfono, las calificaciones, la asistencia 
y el grado terminado. 

 
Equipos de asistencia estudiantil 

El Equipo de Asistencia Estudiantil (SAT) para un lugar puede estar compuesto por el director, otros 
administradores del edificio, maestros seleccionados, líder de educación especial, psicólogo escolar, 
enfermera o auxiliar de enfermería, consejero, trabajadores sociales del Distrito Escolar y el condado, 
especialista en salud química y otros según sea necesario.  Cualquier persona con inquietudes sobre un 
estudiante puede hacer una referencia a SAT completando un formulario de referencia que está disponible 
en cada oficina.  Los miembros del equipo revisan las referencias, sugieren enfoques alternativos para el 
salón de clases y sugieren servicios adicionales a través del Distrito Escolar o el condado.   

 

Servicios de Título I 
El programa Título I ayuda a los niños en los grados K-4 que necesitan ayuda adicional en lectura o 
matemáticas.  Las referencias de los maestros y los resultados de las pruebas se utilizan para determinar 
qué estudiantes son elegibles para recibir los servicios del Título I.  Se contacta a los padres/tutores antes de 
que los estudiantes ingresen al programa.  Los asistentes de maestro brindan servicios de Título I bajo la 
dirección de maestros líderes de Título I.  Los estudiantes son referidos por los servicios del Título I basados 
en múltiples evaluaciones administradas de lectura o matemáticas.  El Equipo del Título I también considera 
las recomendaciones de maestros y padres/tutores. 

 

Título VI / Programación de educación indígena americana  
Título VI: El Título VI es un programa federal que proporciona a los estudiantes nativos americanos que 
reúnen los requisitos necesarios tutoría, enriquecimiento cultural y otros servicios para satisfacer sus 
necesidades académicas relacionadas con la cultura.  El objetivo del programa es que todos los estudiantes 
nativos americanos tengan éxito académico, cumplan con los estándares de competencia en lectura y 
matemáticas, accedan a actividades y oportunidades de enriquecimiento cultural y accedan a otros servicios 
de apoyo a través de enlaces y tutores.  Los estudiantes elegibles pueden participar en el programa del Título 
VI si tienen un formulario ED 506 completo y archivado en el Distrito Escolar.  Los formularios completos 
deben enviarse a: 

 
  Coordinador de Servicios Estudiantiles y Ed-Fi 
  Escuelas Públicas de Red Wing   
  Oficina de Distrito 
  2451 Eagle Ridge Drive 
  Red Wing, MN 55066 
 

Comité de padres nativos americanos: El comité de padres de Nativos Americanos se reúne regularmente 
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durante el año escolar para revisar las necesidades de nuestros estudiantes nativos americanos.  Las 
reuniones están abiertas a todos los padres de niños nativos americanos.  

 
Enlace escuela-hogar para el programa de nativos americanos: Para obtener información, póngase en 
contacto con Phillip White, el enlace entre la escuela y el hogar para la programación de los nativos 
americanos, en pcwhite@rwps.org. 

 

Servicios de salud 
 

Información de contacto de las enfermeras 
Escuela 
 

Información de contacto 

Centro Familiar Colvill 
 

651-385-2537 ext. 4441 
 

Primaria Sunnyside 
 

651-385-4577 
 

Primaria Burnside 
 

651-385-4704 
 

Escuela Twin Bluff 
 

651-385-4535 
 

Red Wing High School 
 

651-385-4611 
 

Enfermera escolar con licencia del distrito 
 

651-385-4509 
 

 

Enfermedades transmisibles 
Para proteger a otros estudiantes de enfermedades transmisibles, los estudiantes infectados con ciertas 
enfermedades no pueden asistir a la escuela mientras sean contagiosas. Si un padre/tutor sospecha que su 
hijo tiene una enfermedad transmisible o contagiosa, el padre/tutor debe comunicarse con la enfermera o el 
director de la escuela para que otros estudiantes que hayan estado expuestos a la enfermedad puedan ser 
alertados.  

 
Los estudiantes con ciertas enfermedades transmisibles no serán excluidos de asistir a la escuela en los 
entornos habituales de asistencia diaria, siempre que su salud lo permita y su asistencia no cree un riesgo 
significativo de transmitir la enfermedad a otros estudiantes o empleados del Distrito Escolar. El Distrito 
Escolar determinará caso por caso si la asistencia de un estudiante contagioso crea un riesgo significativo de 
transmitir la enfermedad a otros.   

 

Primeros auxilios 
La oficina de enfermería en cada edificio está equipada para manejar lesiones menores que requieren 
primeros auxilios. Si la oficina de la enfermera no está abierta, se puede buscar asistencia en la oficina 
administrativa del edificio. Si un estudiante experimenta una emergencia médica más grave en la escuela, se 
llamará al 911 o se contactará a un padre/tutor dependiendo de la situación. 

Exámenes de audición y visión 
A los estudiantes del jardín infantil, primer y tercer grado se les realiza una evaluación de audición en el otoño.  
A los estudiantes del jardín infantil, primero, tercero, quinto y séptimo grado se les realiza una evaluación de 
visión en el otoño.  Si se detecta alguna inquietud, se envía una carta de referido a los padres/tutores.  Si 
tiene preguntas, comuníquese con la enfermera del edificio. 

 

Instrucción en casa 
Los niños en edad escolar que no pueden asistir a la escuela debido a una enfermedad prolongada o 
discapacidad física reciben instrucción en el hogar.  Un maestro certificado visitará a su hijo en el hogar, el 
hospital u otro lugar para brindarle la instrucción.  Si se necesita instrucción en casa, comuníquese con la 
oficina de la escuela. 
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Enfermedad o lesión en la escuela 
Se espera que los estudiantes que se enferman o lesionen en la escuela se reporten a la enfermera del 
edificio, quien se comunicará con el padre/tutor.  El transporte a casa y la atención médica son proporcionados 
por los padres/tutores o personas designadas.  Si no puede ser contactado, se llamarán a los contactos de 
emergencia, por lo que es importante actualizar los números de teléfono y otra información de los contactos 
de emergencia. 

 
Inmunizaciones 

La ley estatal exige que todos los estudiantes que asistan a la escuela tengan las vacunas actualizadas y 
verificadas, por lo que a su hijo no se le permitirá asistir a la escuela sin las vacunas adecuadas.  Los padres 
pueden solicitar una exención basada en necesidades médicas u objeción de conciencia.  Para obtener una 
lista de las vacunas necesarias o para obtener una solicitud de exención, visite www.rwps.org Departments 
> Health Services. 
 

Medicamentos durante el día escolar 
Para permitir la entrada de medicamentos durante el día escolar, los padres/tutores deben entregar una nota 
firmada por un médico, instrucciones para administrar el medicamento y el medicamento en el envase original 
etiquetado por un farmaceuta.  También se debe firmar un formulario de autorización.  Ningún niño puede 
traer medicamentos a la escuela para tomarlos por su cuenta.  Los medicamentos de venta libre, como 
pastillas para la tos o medicamentos para el dolor, también requieren permiso de los padres. 

 
Los estudiantes no pueden llevar medicamentos a menos que la enfermera del edificio apruebe una exención 
para: 

 Medicamentos recetados para el asma administrados con un inhalador de conformidad con los 
procedimientos del Distrito Escolar; 

 Medicamentos administrados como se indica en un acuerdo escrito entre el Distrito Escolar y el 
padre/tutor;  

 Medicamentos especificados en un Programa de Educación Individualizada (IEP), un plan 
desarrollado bajo la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación (Plan §504) o un plan de salud individual 
(IHP). 

 Los estudiantes pueden llevar Epi-Pens después de recibir la autorización de la enfermera del 
edificio.  La enfermera del edificio necesitará una orden del médico y el permiso de los padres. 

 

Estrategias de mitigación de una pandemia 
En un documento separado, se describirán las estrategias de mitigación de la pandemia y se compartirán con 
los estudiantes y los padres 

Servicios de Transporte 
 

Descripción general  
El Distrito Escolar proporciona transporte gratuito a los estudiantes de primaria que viven a menos a una milla 
de su escuela y a los estudiantes de secundaria que viven a dos millas o más de su escuela.  El Distrito 
Escolar tiene contratos con First Student, Inc. para proporcionar transporte a estudiantes de K-12 públicos y 
de escuelas religiosas, así como a los estudiantes de educación especial de primera infancia en el Distrito 
Escolar.  Los estudiantes que asisten al Centro de Aprendizaje Alternativo Tower View no reciben servicios 
de transporte regulares. 
 

Aplicación First View para rastrear autobuses 
La aplicación gratuita "First View" permite a los padres/tutores seguir el progreso del autobús de su hijo cada 
día.  La información se distribuirá a las familias durante el año. 

 
Información de contacto 

Si tiene preguntas o inquietudes sobre los servicios de transporte, comuníquese con: 
 

Preguntas acerca de: 
 

Persona de contacto Correo electrónico y teléfono 

Enrutamiento Departamento de transporte transportation@rwps.org  

http://www.rwps.org/
mailto:transportation@rwps.org
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Zonas de "No Bus" 
 

 651-385-4795 
 

Ubicación de un autobús 
Artículos perdidos y 
encontrados 
Quejas sobre la conducta 
Problemas de disciplina 
Otros problemas en el 
autobús 
 

First Student Bus Company 
 

Terrence.Johnson@firstgroup.com  
651-388-8244 
 

Comportamiento en las 
paradas de autobús 
Comportamiento 
caminando a la escuela 

Carley Seifert 
SES Coordinadora de Apoyo 
Estudiantil 
 
Kayla Bell 
BES Coordinadora de Apoyo 
Estudiantil 
 
Bobbi Seleski 
TBS Asistente del Director 
 
Jason Kjos 
RWHS Asistente del Director 

cmseifert@rwps.org  
651-385-4570 
 
klbell@rwps.org   
651-385-4700 
 
baseleski@rwps.org 
651-385-4530 
 
jekjos@rwps.org  
651-385-4600 
 

 

Reglas de enrutamiento y zonas de "No bus" 
 

Criterios 
 

El Distrito Escolar ofrece transporte a los estudiantes de primaria que viven a menos de una milla de la 
escuela y a los estudiantes de secundaria que viven a dos millas o más de su escuela.   

 
Cálculo de distancias 

 
Versa Trans, es un sistema de software de enrutamiento de autobuses escolares, se utiliza para calcular las 
distancias desde la casa del estudiante hasta el límite escolar más cercano (no la entrada frontal del edificio 
escolar).  Google Earth y otros programas de software de mapeo generalmente muestran distancias desde 
el hogar hasta un punto particular en la propiedad de la escuela, por lo que no se utilizan para calcular 
distancias desde los hogares hasta la escuela. 

 
Razones para posibles excepciones a las zonas "No autobús" 

 
1. Requisitos del Programa de Educación Individual (IEP):  Si el IEP del niño lo autoriza, los estudiantes 

pueden recibir servicios de transporte de educación especial. 
 
2. Necesidades médicas:  Los estudiantes pueden recibir servicios especiales de transporte si tienen 

necesidades médicas particulares que son verificadas por escrito por un médico.  Para solicitar 
transporte especial por razones médicas, los padres/tutores deben presentar una nota del médico 
firmada que describa los motivos para tener transporte especial.  El equipo de la Sección 504 
revisará la información con respecto al transporte, el recreo, los cursos de educación física y las 
actividades después de la escuela. 

 
3. Rutas peligrosas:  Se proporcionará transporte a los estudiantes que no pueden caminar a la escuela 

sin usar una "ruta peligrosa".  Las rutas peligrosas en el Distrito Escolar incluyen las vías del 
ferrocarril para todos los estudiantes, la autopista 58 para estudiantes en los grados K-4 y la 
autopista 61 para estudiantes en los grados K-4. 

 
 Mudarse de la zona de asistencia de una escuela primaria 
 

Si un estudiante vive dentro de la zona de asistencia de una escuela primaria pero luego se muda fuera de 
la zona de asistencia, el Distrito Escolar puede reasignar al estudiante a una escuela primaria diferente.  Si 
el padre desea permanecer en la escuela original, el padre debe transportar al niño(s) todos los días durante 
el resto del año escolar. 

mailto:Terrence.Johnson@firstgroup.com
mailto:cmseifert@rwps.org
mailto:klbell@rwps.org
mailto:baseleski@rwps.org
mailto:jekjos@rwps.org
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Guardería Privada 
 
Si el hogar y la guardería de un niño se encuentran en diferentes zonas de asistencia de la escuela primaria, 
el distrito escolar no transportará al niño hacia/desde la escuela y la guardería. 

 
 Limitaciones de dirección 
 

Debido a las zonas de asistencia escolar, los padres deben seleccionar una dirección para el transporte entre 
el hogar y la escuela. 

 
 Propiedad privada 

 
Excepto cuando existen circunstancias especiales según lo determinado por el enrutador y la compañía de 
autobuses, no se permite que los autobuses tengan rutas en propiedad privada, incluidas las entradas rurales.  
Es posible que se requiera una exención de responsabilidad firmada por el propietario. 

 
 Proceso para solicitudes de excepción 
 

Póngase en contacto con el departamento de transporte entransportation@rwps.org o 651-385-4795 para 
solicitar una excepción a las zonas de "No autobús".  Los padres/tutores deben incluir el nombre, información 
de contacto, nombres y calificaciones de los estudiantes y los motivos específicos de la solicitud.  El 
departamento de transporte revisará las solicitudes y construirá una lista de espera en caso de que se 
cambien las zonas de "No autobús". 

 

  

mailto:transportation@rwps.org


37 

 

Paradas del autobús 
Criterios para determinar las paradas del autobús: La ruta de los autobuses está diseñada para que los 
autobuses viajen en las carreteras principales, de modo que los estudiantes puedan ser recogidos y dejados 
en ubicaciones centrales llamadas "paradas de autobús del vecindario".  Las paradas de autobús 
generalmente se encuentran en las esquinas o intersecciones cuando es posible.  Hay excepciones, 
especialmente con rutas rurales y paradas de casas en carreteras muy transitadas o a mitad de camino en 
calles largas.  Se espera que los estudiantes mayores caminen o anden en bicicleta más lejos hacia/desde 
las paradas de autobús.  

 
Por qué hay paradas de autobús cerca de las esquinas o intersecciones: Las paradas de autobús 
generalmente están ubicadas cerca de las esquinas o intersecciones para mejorar la seguridad y la eficiencia: 

 
1. Los estudiantes deben cruzar en las esquinas en lugar de en el medio de la calle. 
 
2. Los controles de tráfico como semáforos y letreros se encuentran en las esquinas.  Los 

automovilistas esperan que los autobuses escolares se detengan en las esquinas, disminuyan la 
velocidad en las esquinas, tienden a ser más cautelosos a medida que se acercan a las 
intersecciones y es menos probable que pasen los autobuses en las esquinas que a lo largo de una 
calle. 

 
3. En invierno, cuando echan sal y arena generalmente se realizan en las esquinas, lo que proporciona 

paradas más seguras para autobuses y automóviles. 
 
4. Los autobuses usan su sistema de luces de ocho vías y el brazo de parada lo usan cuando recogen 

y dejan a los estudiantes.  Las paradas en las esquinas permiten suficiente tiempo para que el 
conductor active las luces de advertencia amarillas antes de llegar a la parada. 

 
5. Los conductores de autobuses, especialmente los sustitutos, pueden ver las paradas de las 

esquinas más fácilmente que los números de las casas, especialmente cuando hace mal tiempo, 
antes del amanecer y después del anochecer. 

 
6. Los tiempos de viaje para los estudiantes son más cortos si los autobuses se mantienen en las 

carreteras principales y hay menos paradas.  Los cambios de ruta para los estudiantes se pueden 
acomodar más fácilmente cuando las paradas están en las esquinas.   

 
Otras consideraciones de parada de autobús: Al determinar las ubicaciones de las paradas de autobús, 
nuestro enrutador también revisa el volumen de tráfico durante la recogida y la bajada del autobús, si la 
parada se encuentra en una calle residencial o carretera arterial, la longitud del camino hasta la parada, si 
los estudiantes deben cruzar o no una calle concurrida para llegar a la parada, la edad del estudiante y si es 
necesario un cambio de dirección en la parada. 

 
Criterios no considerados para agregar una parada o hacer una parada en una casa: 

 
1. Las paradas de autobús no están necesariamente dentro de la línea de visión de una casa o 

guardería.  Animamos a los padres a estar en las paradas de autobús para promover un 
comportamiento adecuado de peatones y comportamiento en la parada del autobús. 

 
2. Para minimizar la duración de los viajes en autobús, los autobuses no se detienen en todas las casas 

a lo largo de la ruta del autobús.   
 
3. Una parada de autobús no se hace necesariamente porque puede haber sólo un estudiante en una 

parada.  Otros estudiantes pueden ser asignados a la parada, pero viajan con poca frecuencia.  
Además, las paradas en las esquinas son más seguras y dan cabida a otros estudiantes que pueden 
mudarse a un vecindario. 

 
4. Las paradas de autobús no se realizan dentro de los callejones sin salida debido a la necesidad 

frecuente de retroceder y porque generalmente no proporcionan suficiente espacio para un acceso 
seguro, particularmente en el invierno y cuando los automóviles están estacionados. 

 
5. La luz del día y las condiciones climáticas no son parte de los criterios para un cambio de parada de 

autobús. 
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Otras consideraciones de enrutamiento: El orden de recogida y llegada está diseñado para ser el más 
eficiente y en el menor tiempo posible.  Los estudiantes que abordan el autobús primero por la mañana no 
necesariamente se dejan primero por la tarde si es menos eficiente en general.  La duración del viaje en 
autobús depende de la distancia y el número de paradas de autobús, por lo que minimizamos el número de 
paradas y colocamos paradas de autobús en las esquinas. 

 
Solicitudes de cambio de parada de autobús: Los conductores de autobuses no pueden hacer cambios en la 

parada de autobús sin la aprobación del departamento de transporte, y los cambios en la parada de autobús 
no se realizan durante las primeras tres semanas de clases, excepto para acomodar a nuevos estudiantes o 
aquellos con cambios en la guardería. Si desea solicitar un cambio de parada de autobús, complete una 
"Solicitud de cambio de parada de autobús" y devuélvala al departamento de transporte.  Incluya información 
sobre circunstancias únicas o inusuales con respecto a la parada de autobús actual de su hijo.  Después de 
revisar su solicitud, el departamento de transporte se comunicará con usted lo antes posible.   

 
Solicitudes de transporte a corto plazo para estudiantes 

Para solicitar transporte especial debido a una discapacidad médica temporal, envíe una solicitud de 
transporte especial que incluya una declaración de necesidad del médico que defina los motivos de la solicitud 
y el período de tiempo que necesita el transporte especial.  Esta información debe proporcionarse a Marcia 
Walker, Directora de Educación Especial, al mlwalker@rwps.org.  

 
Opción de tránsito de Hiawatha 

Los estudiantes, incluidos los estudiantes de preescolar que asisten a los programas preescolares de Colvill, 
pueden solicitar servicios de transporte a través de Hiawatha Transit.  Hay un costo por este servicio.  
Comuníquese al 1-866-623-7505 para obtener información adicional. 

 
Transporte extracurricular 

El Distrito Escolar puede proporcionar transporte para estudiantes hacia y desde actividades 
extracurriculares. En la medida en que el Distrito Escolar proporcione transporte extracurricular, el distrito 
puede cobrar una tarifa por el transporte de estudiantes hacia y desde actividades extracurriculares y 
excursiones opcionales en lugares distintos de la escuela. 

 

Pases de emergencia para el autobús 
Solo en situaciones de emergencia no recurrentes, los padres/tutores pueden solicitar un pase de autobús 
de emergencia que permita al estudiante viajar a casa en un autobús diferente.  La solicitud solo se 
considerará si el padre presenta una solicitud por adelantado notificando a la oficina de la escuela por correo 

electrónico, nota escrita o llamada telefónica.   

Los padres/tutores también deben notificar al maestro de del estudiante sobre cualquier cambio relacionado 
con las rutinas de transporte después de la escuela.  El personal no hará cambio de los estudiantes después 
de la rutina de transporte escolar sin notificación de los padres.  Consulte "Cambios al final del día" para 
obtener información adicional. 

Momento de recogida del autobús 
Los padres/tutores reciben un tiempo estimado de la hora de recogida en el autobús.  A menos que existan 
circunstancias atenuantes (como clima inclemente), se espera que los estudiantes estén preparados para 
abordar el autobús en cualquier momento 5 minutos antes o después de la hora programada.  Si los 
autobuses llegan más de cinco minutos antes de la hora programada, esperarán en la parada hasta 5 minutos 

antes de la hora programada antes de partir para la próxima parada. 

Expectativas de comportamiento en la parada de autobús 

1.   Llegar a la parada de autobús cinco minutos antes de la hora de recogida programada.  El 
conductor del autobús escolar no esperará a los estudiantes que lleguen tarde. 

2. Respetar la propiedad de los demás mientras espera en la parada de autobús. 
3. Mantenga sus pertenencias cerca de usted; mantenga los brazos y piernas dentro del autobús. 
4. Usar un lenguaje apropiado. 
5. Mantenerse alejado de la calle, camino o carretera cuando esperaba el autobús.   
6. Esperar hasta que el autobús pare antes de acercarse al autobús. 
7. Después de bajarse del autobús, aléjese del autobús. 

mailto:mlwalker@rwps.org
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8. Si debe cruzar la calle, siempre cruce frente al autobús donde el conductor pueda verlo.  Espere a 
que el conductor le señale antes de cruzar la calle. 

9. No peleas, hostigamientos, intimidaciones o juegos bruscos. 
10. No uso de alcohol, tabaco o drogas. 
11. Otras reglas y regulaciones escolares también aplican. 

 

Expectativas de comportamiento en el autobús 
1.   Siga inmediatamente las instrucciones del conductor. 
2. Siéntase en su asiento mirando hacia adelante. 
3. Hable en voz baja y use un lenguaje apropiado. 
4. Mantenga todas las partes de su cuerpo dentro del autobús. 
5. Mantenga sus pertenencias cerca de usted; mantenga los brazos y piernas dentro del autobús. 
6. No peleas, hostigamientos, intimidaciones o juegos bruscos. 
7. No arroje ningún objeto. 
8. No comer, beber o usar alcohol, tabaco o drogas. 
9. No traiga armas u objetos peligrosos en el autobús escolar. 
10. No dañar el autobús. 
11. Otras reglas y regulaciones escolares también aplican. 

 
Consecuencias por mal comportamiento 

Viajar en el autobús escolar es un privilegio, no un derecho.  Las reglas generales de conducta estudiantil del 
Distrito Escolar están vigentes para todos los estudiantes en los autobuses escolares, incluidos los 
estudiantes de escuelas no públicas y escuela “charter”.  El Distrito Escolar impondrá las consecuencias de 
mala conducta del autobús escolar/parada del autobús en virtud a los procedimientos de disciplina 
administrativa adoptados, y la mala conducta grave puede ser reportada a la policía local. 

 
Las consecuencias por mala conducta en el autobús escolar o parada de autobús se aplicarán a todas las 
rutas regulares y tardías.  El Distrito Escolar o el proveedor de transporte contratado determinarán las 
decisiones con respecto a la capacidad del estudiante para viajar en el autobús en conexión con eventos co-
curriculares y extracurriculares (por ejemplo, viajes de campo o competencias).  Los padres/tutores serán 
notificados de cualquier suspensión de los privilegios del autobús. 
 
La siguiente tabla muestra las consecuencias típicas por mala conducta del autobús escolar / parada de 
autobús.  Sin embargo, el Distrito Escolar mantiene el derecho de imponer diferentes consecuencias 
dependiendo de las circunstancias.  Las consecuencias de la ofensa en el autobús por las violaciones 1-4 se 
pueden prescindir si un estudiante ha sido un delincuente habitual en años anteriores. Cualquier violación 
relacionada con armas se remite al Comité de Armas para las consecuencias adicionales.  

 

OFENSA 

 

GRADOS E-6: GRADOS 7-12 

PRIMERA 

 

Advertencia 

 

La compañía de autobuses puede llamar a los padres / 
tutores.  La compañía de autobuses enviará un informe 

de violación en el autobús a la oficina del director y la 

escuela enviará una copia por correo a los padres/tutores 
del estudiante. 

 

El director o su designado pueden reunirse con el 
estudiante. 

 

Advertencia 

 

La compañía de autobuses puede llamar a los padres / 
tutores.  La compañía de autobuses enviará un informe 

de violación en el autobús a la oficina del director y la 

escuela enviará una copia por correo a los padres/tutores 
del estudiante. 

 

El director o su designado pueden reunirse con el 
estudiante. 

 

SEGUNDA La compañía de autobuses notificará a los 
padres/tutores.  La compañía de autobuses enviará un 

informe de violación en el autobús a la oficina del 

director y la escuela enviará una copia por correo a los 
padres/tutores del estudiante. 

 

El director o su designado pueden reunirse con el 
estudiante. 

 

Puede incluir la suspensión de hasta 1 a 3 días escolares 
de viajar en el autobús 

 

La compañía de autobuses notificará a los 
padres/tutores.  La compañía de autobuses enviará un 

informe de violación en el autobús a la oficina del 

director y la escuela enviará una copia por correo a los 
padres/tutores del estudiante. 

 

El director o su designado pueden reunirse con el 
estudiante. 

 

Puede incluir la suspensión de hasta 3-5 días escolares 
de viajar en el autobús 

. 
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TERCERA La compañía de autobuses notificará a los 

padres/tutores.  La compañía de autobuses enviará un 

informe de violación en el autobús a la oficina del 

director y la escuela enviará una copia por correo a los 
padres/tutores del estudiante. 

 

El director o su designado pueden reunirse con el 
estudiante. 

 

Puede incluir la suspensión de hasta 3-5 días escolares 
de viajar en el autobús 

 

La compañía de autobuses notificará a los 

padres/tutores.  La compañía de autobuses enviará un 

informe de violación en el autobús a la oficina del 

director y la escuela enviará una copia por correo a los 
padres/tutores del estudiante. 

 

El director o su designado pueden reunirse con el 
estudiante. 

 

Puede incluir una suspensión de hasta 5-10 días 
escolares de viajar en el autobús 

CUARTA La compañía de autobuses notificará a los 

padres/tutores.  La compañía de autobuses enviará un 
informe de violación en el autobús a la oficina del 

director y la escuela enviará una copia por correo a los 

padres/tutores del estudiante. 
 

El director o su designado pueden reunirse con el 

estudiante. 

 

Puede incluir una suspensión de hasta 5-10 días 

escolares de viajar en el autobús 
.   

Se requiere la asistencia de un padre/tutor y el estudiante 
en una clase de seguridad del autobús.  El estudiante 

debe tener un certificado firmado por el maestro de la 

clase de seguridad del autobús que verifique la 
finalización del curso antes de que se devuelvan los 

privilegios del autobús. 

 

La compañía de autobuses notificará a los 

padres/tutores.  La compañía de autobuses enviará un 
informe de violación en el autobús a la oficina del 

director y la escuela enviará una copia por correo a los 

padres/tutores del estudiante. 
 

El director o su designado pueden reunirse con el 

estudiante. 

 

Puede incluir una suspensión de hasta 10-20 días 

escolares de viajar en el autobús 
.   

Se requiere la asistencia de un padre/tutor y el estudiante 
en una clase de seguridad del autobús.  El estudiante 

debe tener un certificado firmado por el maestro de la 

clase de seguridad del autobús que verifique la 
finalización del curso antes de que se devuelvan los 

privilegios del autobús. 

 

QUINTA+ Considerado individualmente.  Los estudiantes pueden 
ser suspendidos por períodos de tiempo más largos.  Las 

suspensiones podrían ser durante el resto del año escolar 

o hasta el siguiente año escolar. 

Considerado individualmente.  Los estudiantes pueden 
ser suspendidos por períodos de tiempo más largos.  Las 

suspensiones podrían ser durante el resto del año escolar 

o hasta el siguiente año escolar. 

 

 

Servicios de Alimentos 
 
Visión general e información 

El desayuno y el almuerzo están disponibles diariamente en todos los centros escolares E-12.  Los 
estudiantes pueden traer un almuerzo preparado de casa y comprar leche en la escuela, pero no pueden salir 
del edificio durante el almuerzo o pedir comida para entregar en la escuela.  Todos los alimentos y bebidas 
deben consumirse en áreas designadas. 
 
La siguiente página web incluye información relevante y formularios  Food Service Department en rwps.org 
> District > Departments > Food Services.  Si tiene preguntas o dudas, póngase en contacto con Brenton 
Lexvold, RD, LD, Director de Servicios de Nutrición, al bdlexvold@rwps.org or 651-385-4583. 

 

Precios de comidas y Solicitudes de beneficios educativos (comidas 
gratis/reducidas) 

Para el año escolar 2021-22, TODOS los desayunos y almuerzos para los estudiantes son sin costo.  La 
leche a la carta costará 0.50 $/pinta.  Nuestra escuela eligió aprovechar la exención del USDA y operar la 
opción Seamless Summer Option (SSO) que permite al distrito proporcionar comidas gratuitas para todos los 
estudiantes.  No se requiere una solicitud para recibir este beneficio de comida gratis. 
 
Sin embargo, su(s) hijo(s) pueden calificar para beneficios adicionales como tarifas reducidas o la 
Transferencia Electrónica de Beneficios Pandémicos (P-EBT), que es un beneficio nutricional de emergencia 
temporal federal que se carga en tarjetas electrónicas para que las familias compren alimentos.  En las 
escuelas públicas, su solicitud aprobada también ayuda al distrito a calificar para fondos y descuentos para 
la educación. 

http://redwing.k12.mn.us/page/2863
mailto:bdlexvold@rwps.org
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Pagos y saldos de alimentos 
Información General: El Distrito Escolar utiliza un sistema computarizado de contabilidad de comidas pre 
pagadas.  Si compra a la carta, se requiere un pago en la cuenta del almuerzo del estudiante antes o el primer 
día de clases.  No se permitirá que el personal y los estudiantes se endeuden por comida a la carta.  Antes 
del primer día de clases, los pagos a la carta pueden enviarse por correo o entregarse a: 
 

Escuelas Públicas de Red Wing   
Attn: Departamento de Servicio de Alimentos 
2451 Eagle Ridge Drive 
Red Wing, MN 55066 
 

Los cheques deben escribirse a ISD # 256.  Por favor escriba el nombre y apellido de su estudiante en la 
parte inferior del cheque.  Puede escribir un cheque para varios estudiantes siempre que todos los estudiantes 
estén indicados en el cheque.  Si tiene estudiantes en varios edificios, envíe un cheque por separado para 
cada edificio.  Por favor, coloque el cheque en un sobre marcado PAGO DEL ALMUERZO.  Después del 
primer día de clases, los pagos pueden enviarse a la escuela con su(s) hijo(s) o pagarse en línea. 
 
La solución de pago en línea PayPams.com ofrece a los padres una forma segura y conveniente de pagar 
por adelantado las comidas de los estudiantes en línea.  PayPams.com alivia el dinero del almuerzo perdido 
y olvidado y los problemas asociados con los estudiantes que llevan dinero en efectivo a la escuela.  Para 
obtener más información o para crear una cuenta, visite www.paypams.com.  No hay tarifa de procesamiento 
por adicionar dinero a la cuenta de su hijo.  Si aún elige enviar efectivo o cheque, deberá esperar una semana 
para que el pago ingrese en el sistema.   

 
Directrices para el saldo de la cuenta de alimentos: Para comprar a la carta, el saldo de comidas de un 
estudiante debe tener un saldo positivo.  El Departamento de Servicios de Alimentos hará todo lo posible 
para informar a los padres y estudiantes sobre un saldo bajo en la cuenta, pero la responsabilidad final recae 
en el estudiante y el padre/tutor. Las familias se inscribirán automáticamente en las notificaciones electrónicas 
y tendrán que desactivar esta función si no lo desean.  Simplemente inicie sesión en www.paypams.com y 
siga las instrucciones en pantalla para crear una cuenta. 

  
Saldos en la cuenta de alimentos al salir de la escuela:  Cuando un estudiante se gradúa o abandona el 

Distrito Escolar con un saldo de comida superior a $10.00, el estudiante es elegible para un reembolso que 
generalmente se emitirá en junio.  Si el padre/tutor lo solicita antes del final del año escolar, cualquier saldo 
restante puede ser transferido a la cuenta de un hermano comunicandose con Brenton Lexvold, RD, LD, 
Director de Servicios de Nutrición, al bdlexvold@rwps.org  o 651-385-4583.  Cualquier saldo restante por 
debajo de $10.00 se colocará en una cuenta Ángel para los estudiantes que lo necesiten. 
 

Solicitudes de alimentos 
El cocinero jefe se encargará de algunas solicitudes de catering en su escuela y remitirá las solicitudes más 
complejas al Director de Servicios de Nutrición.  El Director de Servicios de Nutrición establecerá las tarifas 
que se cobrarán por todos los alimentos y la mano de obra respectiva. 

 

Refrigerios y otros alimentos en los salones de clase 
Se proporciona leche a los estudiantes de kindergarten a discreción del maestro, pero no se proporcionan 
bocadillos (snacks).  En cambio, se anima a los estudiantes de Kindergarten a participar en el programa de 
desayuno GRATUITO del Jardín Infantil.   

 
Para ayudar con las precauciones de COVID y prevenir una posible reacción alérgica, no se anima a los 
padres/tutores que proporcionen bocadillos (snacks) a los niños que no sean de ellos.  Se desalienta a los 
maestros a proporcionar refrigerios a los niños en los salones de clase.  Para eventos especiales, los 
maestros pueden pedir refrigerios empaquetados individualmente contactando al jefe de cocina en su 
respectivo sitio.  

 
Los refrigerios en el salón de clases deben ser una selección saludable de granos integral, productos lácteos 
bajos en grasa, frutas o verduras que cumplan con la Ley de Niños Saludables sin Hambre de 2010.  Los 
refrigerios que cumplen con este criterio ofrecen cantidades más pequeñas de calorías y más vitaminas y 
minerales.  Ver Información de refrigerios saludables para información adicional.  

 
Hay límites para la distribución a los estudiantes de alimentos/bebidas que se preparan en una cocina 
autorizada.  Comuníquese con el Director de Servicios de Nutrición para obtener información adicional. 

http://www.paypams.com/
mailto:bdlexvold@rwps.org
http://redwing.k12.mn.us/page/6987
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Restricciones de dieta especial 
Si su hijo tiene restricciones dietéticas especiales (como la necesidad de una dieta sin gluten), comuníquese 
con la enfermera de la escuela de su hijo para que se pueda desarrollar e implementar un Plan de Salud 
Individualizado (IHP).  Si su hijo requiere una dieta especial, basada en su discapacidad, complete la 
"Declaración de dieta especial" ((disponible en www.rwps.org> Distrit> Departaments> Food Service).  Este 
formulario deberá ser firmado por un médico o doctor en medicina osteopatica. 

 
Si un médico ha determinado que un niño tiene una discapacidad y la discapacidad impide que el niño 
participe en el servicio de comidas, se pueden hacer modificaciones o sustituciones según lo prescrito por el 
médico sin costo adicional para el estudiante.  Póngase en contacto con Brenton Lexvold, RD, LD, Director 
de Servicio de Nutrición, bdlexvold@rwps.org o 651-385-4583 para Información adicional. 

 

Declaración de no discriminación para Servicios de Alimentos 
De acuerdo con la ley federal de derechos civiles y las regulaciones y políticas de derechos civiles del 
Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA), el USDA; las Agencias, oficinas y empleados; y las 
instituciones que participan o administran programas del USDA tienen prohibido discriminar por motivos de 
raza, color, origen nacional, sexo, discapacidad, edad o represalias o represalias por actividades anteriores 
de derechos civiles realizadas o financiadas por el USDA. 

 
Las personas con discapacidades que requieren medios de comunicación alternativos para 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 del programa por discriminación, complete el Formulario de queja por discriminación 
del programa del USDA (AD-3027) que se encuentra en línea y en cualquier oficina del USDA, o escriba una 
carta dirigida al USDA y proporcione 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 Asistente del Secretario de Derechos Civiles 
1400 Independence Avenue, SW 
Washington, D.C. 20250 

  
(2) fax:  (202) 690-7442; o 

 
(3) email: program.intake@usda.gov 

 Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades. 

Salud y Seguridad 
 

Accidentes 
Todas las lesiones de los estudiantes que ocurran en la escuela o en actividades patrocinadas por la escuela 
deben informarse a la enfermera u oficina de la escuela. Los padres/tutores de un estudiante lesionado serán 
notificados lo antes posible. Si el estudiante requiere atención médica inmediata, el director u otro líder del 
distrito llamará al 911 o buscará tratamiento médico de emergencia y luego se comunicará con los 
padres/tutores. 

 

Actualización de gestión de asbestos 
De conformidad con la Agencia de Protección Ambiental 40 CRF parte 763, durante el último año escolar y 
continuando en el próximo año escolar, el Distrito Escolar ha completado inspecciones de vigilancia 
periódicas semestrales, inspecciones periódicas de tres años, áreas reparadas con asbesto, notificaciones 
de ubicaciones de asbesto para trabajos a corto plazo, como plomeros y electricistas, y personal capacitado 
del distrito. 

  

http://redwing.k12.mn.us/page/2863
mailto:bdlexvold@rwps.org
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Comuníquese con Kevin Johnson, la persona de contacto designada por la Administración de Asbestos del 
distrito kdjohnson@rwps.org o 651-385-4507 con preguntas sobre este aviso o el Plan de Manejo de 
Asbestos.   Se puede contactar a Shanda Jorgensen de Meridian Consulting en caso de emergencia al 612-
965-5142. 

  
Los planes de manejo de asbestos se pueden ver, sin costo o restricción, durante el horario normal de oficina 
en la Oficina de Edificios y Terrenos del Distrito.  O bien, puede ver los planes de gestión individuales en la 
oficina de cada escuela.  Se pueden obtener copias por 10 centavos por página. 
 

Manejo de Crisis / Plan de Incidentes Nucleares de Prairie Island 
El plan de "Manejo de Crisis" del Distrito Escolar aborda una variedad de posibles situaciones de crisis e 
incluye procedimientos generales de crisis para asegurar edificios, evacuación de los salones de clase, 
evacuación del campus, refugios y procedimientos de comunicación. El Distrito Escolar lleva a cabo 
simulacros de encierro, simulacros de incendio y simulacros de tornado. Debido a que los edificios escolares 
se encuentran a menos de diez millas de la planta nuclear de Prairie Island, el distrito escolar también tiene 
un plan de incidentes nucleares de Prairie Island que describe los procedimientos de evacuación y refugio en 
el lugar. 
 

Productos sin perfume 
Los aromas y fragancias fuertes pueden contribuir a la mala calidad del aire interior.  Muchas personas 
experimentan efectos físicos desagradables de los productos perfumados y hay un número creciente de 
personas que sufren reacciones más graves a este tipo de productos químicos. 

 
Se les pide a todos los maestros, estudiantes y miembros del personal que no traigan productos de limpieza, 
desodorantes u otros productos de cuidado personal al salón de clases a menos que se identifiquen como 
libres de fragancia.  Además, los productos de limpieza con olores fuertes se utilizan después del horario 
escolar. Si un estudiante o empleado se ve afectado por un olor específico, le pedimos al personal de la 
escuela que elimine la causa del olor. 

 
El Distrito Escolar también solicita que todos los estudiantes y el personal se abstengan de usar cantidades 

excesivas de perfume, colonia y otras fragancias personales, y prefieren que use productos de cuidado 
personal sin perfume para promover un ambiente libre de fragancias.  Los productos de fragancias 
incluyen:  Desinfectantes para manos, colonias, perfumes, lociones perfumadas, productos para el cabello, 
velas, aromaterapia, ambientadores, complementos, solo por nombrar algunos.  Las Escuelas Públicas de 
Red Wing se reservan el derecho de tomar medidas caso por caso.  Las excepciones a esta política se revisan 
caso por caso y deben ser aprobadas por adelantado por Alan Gaylor, el Director de Edificios y Terrenos. 

 
Calidad del aire interior 

El objetivo del Plan de Gestión de Calidad del Aire Interior (IAQ) del Distrito Escolar es proporcionar una 
calidad del aire interior que contribuya a un ambiente de aprendizaje favorable para los estudiantes, un 
ambiente de trabajo productivo para los maestros y el personal, y un ambiente saludable.  El plan no resolverá 
todas las preocupaciones de IAQ, pero está destinado a servir como una hoja de ruta para ayudar en la 
gestión de IAQ.  Comuníquese con Kevin Johnson, Coordinador de IAQ, al kdjohnson@rwps.org 651-385-
4507 o con Shanda Jorgensen de Meridian Consulting al 612-965-5142 para obtener más información. 

 
Prueba de plomo en agua 

Las pruebas de plomo en el agua potable son realizadas por el Distrito Escolar de acuerdo con el Estatuto 
121A.335 de Minnesota y el "Reducción del plomo en el agua potable del Departamento de Salud de 
Minnesota”:  Una guía técnica para las recomendaciones de las instalaciones escolares y de guardería de 
Minnesota.  El Distrito Escolar tomó muestras de todas las fuentes de agua por última vez en los últimos cinco 
años.  Los resultados se pueden ver en rwps.org > District > Departments > Buildings and Grounds > Health 
and Safety.  Póngase en contacto con Kevin Johnson, Director de Edificios y Terrenos, en kjohnson@rwps.org 
o 651-385-4507 para más información.  

 
Aviso de aplicación de pesticidas y herbicidas 

Pesticidas: Las plagas pueden picar, morder, contaminar, dañar propiedades y propagar enfermedades; por 
lo tanto, debemos prevenirlos y controlarlos.  Nuestro distrito utiliza una empresa de servicios de control de 
plagas profesional y con licencia para la prevención y el control de roedores, insectos y otras plagas en y 
alrededor de los edificios del distrito.  Todos los materiales de control de plagas se eligen y aplican de acuerdo 

mailto:kdjohnson@rwps.org
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con las instrucciones de la etiqueta según la ley federal.  Los efectos a largo plazo en la salud de los niños 
por la aplicación de dichos materiales de control de plagas, o la clase de materiales a los que pertenecen, 
pueden no entenderse completamente.   

 
El programa de servicio de control de plagas consiste en inspección y monitoreo para determinar si las plagas 
están presentes y si se necesita algún tratamiento; recomendación de mantenimiento y saneamiento para 
ayudar a eliminar las plagas sin la necesidad de materiales de control de plagas; utilización de medidas no 
químicas como trampas, sellado y tamizado; y la aplicación de materiales de control de plagas registrados 
por la EPA cuando sea necesario. 

 
Los pesticidas están programados para aplicarse durante la tercera semana de cada mes (15 - 21) Además, 
se pueden aplicar durante las vacaciones de Acción de Gracias, las vacaciones de invierno, el Viernes Santo 
y el Día Conmemorativo.  El tratamiento exterior para controlar escarabajos, abejas y otras plagas se realizará 
"según sea necesario" y se aplicará fuera del horario escolar.  Los horarios de aplicación actualizados están 
disponibles en rwps.org > District > Buildings and Grounds or from the District Office.  Los padres/tutores 
pueden solicitar recibir, a su costa, notificación previa de cualquier aplicación de un material de control de 
plagas en un día diferente. 
 
Herbicidas: Los herbicidas serán aplicados por una firma profesional o personal del distrito "según sea 
necesario".  Los horarios de aplicación actualizados están disponibles en rwps.org > District > Buildings and 
Grounds or from the District Office.  Los padres/tutores pueden solicitar recibir, a su costo, notificación previa 
de cualquier aplicación de un material de control de plagas en un día diferente. 

 
Contacto: Póngase en contacto con Alan Gaylor, Director de Edificios y Terrenos, en avgaylor@rwps.org o 
651-385-4507 para más información. 

Atletismo y Actividades 
 
Ofertas 

Fomentamos a los estudiantes a participar en programas deportivos y de actividades, que brindan valiosas 
experiencias de aprendizaje y oportunidades para desarrollar amistades. Actualmente se ofrecen los 
siguientes deportes y actividades: 
 

Deportes de otoño Cross-Country (niñas y niños) 
Fútbol (niñas y niños) 
Natación y buceo (niñas) 
Tenis (niñas) 
Fútbol americano  
Vóleibol 
Cheerleading - Animadoras 
 

Deportes de invierno 
 

Baloncesto (niñas y niños) 
Cheerleading - Animadoras 
Gimnasia 
Hockey (niñas y niños) 
Natación/salto/clavados - Niños 
 

Deportes de primavera Béisbol 
Golf (niñas y niños) 
Softball 
Tenis (niños) 
Atletismo (niñas y niños) 
 

Actividades 
 

Robótica 
Discurso 
Concurso de conocimiento 
Obras de otoño e invierno 
Musical de primavera 
Liga de matemáticas 
 

mailto:kdjohnson@rwps.org
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Clubs Hay docenas de clubes disponibles a través del distrito escolar, incluida 
Educación Comunitaria. 
 

 
 

Requisitos de elegibilidad 
Requisitos para participar en deportes y cheerleading - animadoras 
 
1. Tener un examen físico actualizado en el archivo de la Oficina de Actividades.  Esto se debe renovar 
cada tres años. 
 
2. Enviar una Declaración de elegibilidad de la Liga de escuelas secundarias del estado de Minnesota 

y un Cuestionario de salud firmado por el atleta y el padre/tutor. 
 
3. Mantenerse al día con la beca, el acoso y las políticas de productos químicos que alteran la 

personalidad. 
 
4. Pagar la tarifa correspondiente al deporte o hacer que el Director de Actividades firme una exención.  

Póngase en contacto con el Director de Actividades para discutir la posibilidad de una exención 
debido a circunstancias financieras personales. 

 
Requisitos para participar en otras actividades estudiantiles 

 
1. El estudiante y el padre/tutor deben firmar la Declaración de elegibilidad de la Liga de escuelas 

secundarias del estado de Minnesota 
 
2. Cumplir con las políticas de becas, acoso y sustancias químicas que alteran el estado de ánimo 

(para banda, drama/teatro, coro, Interact Club, Key Club, Knowledge Bowl, Science Olympiad, 
Speech, Student Council, Visual Arts, Yearbook y FFA ) 

 
3. Pagar la tarifa correspondiente la actividad o hacer que el Director de Actividades firme una 

exención.  Póngase en contacto con el Director de Actividades para discutir la posibilidad de una 
exención debido a circunstancias financieras personales. 

 

Expectativas de asistencia 
Estas expectativas de asistencia se aplican a todos los estudiantes involucrados en cualquier horario de 
actividades extracurriculares, ya sea durante o fuera del día escolar.  El Director de Actividades puede otorgar 
excepciones a su discreción. 
 
1. Se aceptarán ausencias iniciadas por la escuela y se permitirá la participación. 
 
2. Un estudiante debe asistir más de la mitad de un día normal para participar en un deporte (juegos o 

prácticas) o actividad. 
 
3. Un estudiante no puede participar en ningún deporte (juego o práctica) o actividad si tiene una 

ausencia injustificada de cualquier clase durante el día. 
 
4. Si un estudiante es suspendido de cualquier clase, no puede participar en ninguna actividad o 

programa (juegos, prácticas o actividades) ese día. 
 
5. Si un estudiante está ausente de la escuela debido a razones médicas, debe presentar una 

declaración del médico o una declaración del padre o tutor del estudiante autorizando al estudiante 
a participar ese día.  La nota debe presentarse al entrenador o asesor antes de que el estudiante 
participe en la actividad o el programa. 

 
Expectativas académicas 

Antecedentes: Las regulaciones sobre la elegibilidad para atletismo, música y teatro se basan en las reglas 
de la Liga de Escuelas Secundarias del Estado de Minnesota (MSHSL) y la política de disciplina estudiantil.  
El rendimiento académico, disciplina y el estado de inscripción pueden limitar la elegibilidad para participar.  
El Director de Actividades puede otorgar excepciones a su discreción. 
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Requisitos: 
 

1. Los estudiantes de noveno grado son elegibles para todas las actividades durante el primer 
semestre. 

 
2. Los estudiantes deben mantener un promedio de "C-" o un promedio de calificaciones de 1.667 o 

más por trimestre para participar en las actividades. 
 
3. Los estudiantes que no mantengan un promedio de C durante el período anterior a una temporada 

deportiva no podrán asistir el 25% de la temporada o hasta que el estudiante apruebe todas las 
clases a mitad de período o al final del período.   

 
4. Si un estudiante falla en el segundo semestre y quiere participar en un deporte de otoño, el 

estudiante debe asistir y aprobar la escuela de verano para el curso que falló.  Esta opción solo está 
disponible si la asistencia del estudiante a la clase reprobada fue al menos del 80%.   

 
5. Los estudiantes que reciban un grado de incompleto no serán elegibles hasta que se complete el 

curso.  Si lo incompleto no se recupera dentro de las dos semanas del final del trimestre, se 
convertirá en una "F". 

 
6. Los estudiantes con una "F" o grados incompletos no son elegibles. 
 
7. Las calificaciones de esfuerzo para los estudiantes con discapacidades se usarán para determinar 

el promedio C- para la elegibilidad si no tienen F o están incompletos. 
 
8. Al regresar de la no elegibilidad, los estudiantes son puestos en prueba académica para determinar 

la elegibilidad futura.  El periodo de prueba condicional requiere que los estudiantes hagan que los 
maestros firmen informes de progreso académico semanalmente según lo determine el Director de 
Actividades.  Estos informes se utilizan para determinar la elegibilidad del estudiante. 

 
9. Los estudiantes que no entreguen los informes de progreso de manera oportuna no serán elegibles 

a menos que el Director de Actividades otorgue una excepción. 
 

Si bien no es académicamente elegible, el estudiante puede practicar con el equipo o la actividad, pero no 
puede participar en actividades interescolares, competencias académicas o de artes escénicas de MSHSL.  
La misma consecuencia está vigente para aquellos estudiantes que participan en actividades que no son de 
MSHSL (sin desempeño público) durante la duración de la consecuencia.  Si un estudiante recupera la 
elegibilidad después de un período de inelegibilidad, no se le garantiza su rol original. 
 
Cumplimiento: Las calificaciones de todos los participantes atléticos y de actividades serán revisadas al final 
de cada mitad de periodo, trimestre y semestre.  Tan pronto como se publiquen las calificaciones al final de 
cada período de calificaciones, la oficina del Director de Actividades notificará a los estudiantes que no son 
elegibles, a los padres/tutores y a los entrenadores / asesores. 

 
Expectativas de comportamiento 

 
1. Hacer un gran esfuerzo en el salón de clases.  También deben tener actitudes positivas y buena 

asistencia.  Estas cualidades se esperan tanto en temporada como fuera de temporada. 
 
2. Comportarse de manera adecuada antes, durante y después de su deporte o actividad. 
 
3. Comportarse adecuadamente en la comunidad en todo momento. 
 
Los participantes pueden ser suspendidos de un deporte o actividad por violaciones de estas expectativas 
utilizando los mismos pasos descritos en la política de productos químicos que altera el estado de ánimo de 
la MSHSL.  El mal comportamiento en un deporte o actividad también puede conducir a consecuencias 
disciplinarias adicionales en la escuela. 
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Participación de estudiantes en Centros de Aprendizaje Alternativo 
Los estudiantes que participan en Centros de Aprendizaje Alternativo pueden participar en actividades en 
Red Wing High School.  Los estudiantes deben notificar al Secretario de Actividades si están interesados.  Se 
programará una reunión con el Director de Actividades para revisar la elegibilidad y hacer la solicitud.  Cuando 
un estudiante participa en un deporte o actividad en la Red Wing High School, el estudiante debe seguir las 
políticas y reglas establecidas por la Liga de Escuelas Secundarias del Estado de Minnesota y Red Wing 
High School. 
 

Participación de estudiantes en bienvenidas a la escuela 
Los estudiantes que participan en educación en casa (homeschools) pueden participar en actividades para 
los grados 7-12 si cumplen con los requisitos de elegibilidad.  Al final de cada período de calificaciones, la 
persona responsable de la educación del estudiante en una escuela en el hogar debe notificar al Director de 
Actividades si el estudiante no cumple con las expectativas académicas descritas en esta sección.   

 

Reglamento de Estacionamiento y Conducción 
 
Descripción general  

Estacionar un vehículo motorizado en la propiedad escolar durante el día escolar es un privilegio.  El Distrito 
Escolar permite el uso limitado y estacionamiento de vehículos motorizados por parte de los estudiantes en 
ubicaciones designadas por el Distrito Escolar, con permiso, sujeto a las políticas y regulaciones del Distrito 
Escolar. El Distrito Escolar puede remolcar un vehículo no autorizado estacionado en la propiedad del Distrito 
Escolar a expensas del propietario u operador.  El Distrito Escolar también puede suspender o revocar los 
privilegios de estacionamiento de los estudiantes. 
 

Elegibilidad para permisos 
1. Los estudiantes que no hayan cumplido con una detención o suspensión el año escolar anterior no 

son elegibles para obtener un permiso de estacionamiento o estacionarse en Red Wing High School 
hasta que se hayan cumplido todas las detenciones y suspensiones. 

 
2. Los estudiantes que no cumplan con la detención o suspensión antes de la fecha límite durante el 

año escolar actual tendrán el permiso de estacionamiento suspendido hasta que se haya cumplido 
con la detención o suspensión. 

 
3. Los estudiantes que tienen tarifas de permiso de estacionamiento sin pagar o consecuencias 

relacionadas con el estacionamiento del año escolar anterior no son elegibles para obtener un 
permiso de estacionamiento o estacionarse en Red Wing High School hasta que se paguen las 
tarifas y se completen las consecuencias. 

 

Solicitud de permiso 
 
 1. Presente una solicitud firmada por el estudiante y el padre/ tutor del estudiante. 
 
 2. Presentar una licencia de conducir válida. 
 
 3. Asistir/revisar la Orientación del permiso de estacionamiento. 
 

4. Firmar una declaración jurada indicando que entienden y aceptan cumplir con estas reglas de 
estacionamiento y manejo. 

 

Costo y reembolsos 
Los siguientes costos de permisos anuales están sujetos a cambios.  No hay reembolsos por permisos 
perdidos o robados, pero se puede comprar un reemplazo por $5.00. 

 

 
 

Si se compra 
durante 1er 
periodo 
 

Si se compra 
durante 2nd 
periodo 

Si se compra 
durante 3er periodo 

Si se compra  
Durante el 4to 
periodo 
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Permiso 
general 
 

No se aplica para 
21-22 

No se aplica para 
21-22 

No se aplica para 
21-22 

No se aplica para 
21-22 

Permiso PSEO No se aplica para 
21-22 

No se aplica para 
21-22 

No se aplica para 
21-22 

No se aplica para 
21-22 
 

 

Pase de un día 
Los estudiantes sin permisos pueden obtener un pase de un día en la oficina del director.  El pase es bueno 
para estacionar por un día solo en el estacionamiento de estudiantes.  El pase se debe obtener antes de las 
8:00 a.m. o un día antes de su uso.  Los estudiantes con un pase de un día que se estacionan en áreas 
restringidas o sin estacionamiento no pueden obtener pases de un día durante 10 días escolares 
consecutivos. 

 
Reglas de estacionamiento y manejo 

1. Todos los vehículos de los estudiantes estacionados en el campus deben tener un permiso de Red 
Wing High School con el vehículo con licencia para el estudiante o el padre/tutor que figura en la 
solicitud de permiso. 

 
2. Los vehículos motorizados que circulan por terrenos escolares deben cumplir con las regulaciones 

del estado de Minnesota, la ciudad de Red Wing, Red Wing High School y las escuelas públicas de 
Red Wing. 

 
3. Los estudiantes deben mantener el registro exacto del vehículo y notificar de inmediato a la oficina 

de cualquier cambio. 
 
4. Los estudiantes deben ser respetuosos con el personal escolar. 
 
5. Los estudiantes deben estacionarse solo en el estacionamiento de estudiantes usando un solo 

espacio. 
 
6. El estacionamiento está prohibido en:  Zonas de autobuses, aceras, céspedes, zonas de carga, 

estacionamiento para el personal, carriles de bomberos, zonas de no estacionamiento, espacios 
para visitantes, espacios de estacionamiento para administradores, área de estacionamiento del 
Centro Educativo River Bluff y espacios para discapacitados a menos que tengan permisos. 

 
7. Los estudiantes pueden usar vehículos motorizados en el campus de la escuela secundaria solo 

antes y después del día escolar.  Los estudiantes no pueden usar vehículos motorizados durante el 
día escolar en ninguna ubicación del Distrito Escolar a menos que ocurra una emergencia y un 
administrador de la escuela haya otorgado permiso al estudiante. 

 
8. Los estudiantes no deben conducir imprudentemente.  Código de Vehículos de Motor de Minnesota 

169: 13 Subdivisión 1.  Conducir de manera imprudente: “Cualquier persona que maneja cualquier 
vehículo de tal manera que indique un desprecio voluntario o injustificado por la seguridad de una 
persona o propiedad es culpable de conducir imprudentemente.  Por ejemplo, exceso de velocidad, 
conducción de exhibición, conducir sobre la hierba, parar delante de otros conductores, no ceder 
ante un peatón, acelerar un motor, chirriar llantas, deslizarse sobre el hielo, etc. 

 
9. Los estudiantes no deben transportar a otros estudiantes hacia o desde el campus durante el día 

escolar. 
 
10. Los estudiantes no deben usar vehículos para salir del campus sin excusa.   

 
11. Los estudiantes no pueden transferir o vender los permisos a otros estudiantes ni pueden usar otros 

nombres para comprar permisos para otros estudiantes. 
 
12. Los permisos deben mostrarse en el espejo retrovisor del vehículo.  
 
13. Los estudiantes no pueden conducir el vehículo de otro estudiante. 
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Accidentes 
Los estudiantes conducen y estacionan en el campus bajo su propio riesgo.  Cualquier accidente o daño que 
ocurra debe ser reportado al Oficial de Recursos Escolares o al Departamento de Policía de Red Wing. 
 

Car Boots 
A discreción del personal de supervisión o el administrador de la escuela, los estudiantes que violen las reglas 
de estacionamiento, o que se estacionen sin un permiso, están sujetos al uso de Car boots en el automóvil 
para evitar mover el vehículo hasta que el estudiante se reúna con un administrador de la escuela.  Un multa 
será colocada bajo el lado del limpia brisas del conductor para alertar al conductor que no es seguro mover 
el vehículo. 
 

Patrullas y búsquedas 
Los funcionarios escolares pueden realizar patrullas de rutina en los estacionamientos de los estudiantes y 
otras ubicaciones del Distrito Escolar e inspecciones de rutina del exterior de los vehículos motorizados de 
los estudiantes. Dichas patrullas e inspecciones pueden llevarse a cabo sin previo aviso, sin el consentimiento 
del estudiante y sin una orden de registro. 

 
El interior del vehículo motorizado de un estudiante en una ubicación del Distrito Escolar, incluidos la guantera 
y los compartimentos del baúl, puede registrarse cuando los funcionarios escolares tengan una sospecha 
razonable de que la búsqueda descubrirá una violación de la ley o de la política o regla de la escuela. La 
búsqueda será razonable en su alcance e intrusión. Dichas inspecciones pueden llevarse a cabo sin previo 
aviso, sin el consentimiento y sin una orden de registro. Un estudiante estará sujeto al retiro de los privilegios 
de estacionamiento y disciplina si el estudiante se niega a abrir un vehículo motorizado o los compartimentos 
bajo el control del estudiante a pedido de un funcionario de la escuela. 
 
Si una búsqueda arroja contrabando, los funcionarios escolares pueden confiscar el artículo y entregarlo a 
las autoridades legales cuando corresponda. Un estudiante que viole esta política puede estar sujeto al retiro 
de los privilegios de estacionamiento o disciplina de acuerdo con la política 506. 

 

Personal de supervisión 
El personal de supervisión está presente para ayudar a los estudiantes y prevenir problemas.  Ellos deben 
ser respetados y sus solicitudes razonables seguidas.  El personal de supervisión ha sido entrenado para 
trabajar respetuosamente con los estudiantes y monitorear el comportamiento de los estudiantes.  Es 
responsabilidad del estudiante detenerse y mostrar su tarjeta de identificación o "Permiso para salir" si así lo 
solicita el personal de supervisión. 
 

Suspensión y revocación de permisos 
Cuando se suspende o revoca el permiso de estacionamiento de un estudiante, el estudiante y el vehículo 
tienen prohibido estacionarse en Red Wing High School durante el día escolar.  Un administrador de la 
escuela se reunirá con estudiantes con permisos suspendidos o revocados y notificará a los padres/tutores 
por teléfono o correo. Los estudiantes que conducen o se estacionan en los estacionamientos de Red Wing 
High School sin un permiso, o con un permiso suspendido o revocado, pueden tener un car boot de cuidado 
colocada en el vehículo y pueden ser suspendidos de la escuela.  Los estudiantes con permisos revocados 
no pueden traer ningún vehículo a la escuela por ningún motivo. 

 
Llegar tarde a la escuela 

Los estudiantes deben estacionar sus autos a las 7:50 am para asegurarse de que lleguen a clase a tiempo.  
Los estudiantes que conducen y llegan tarde a la escuela más de 3 veces en un trimestre están sujetos a las 
siguientes suspensiones de permisos: 
 

4ta tardanza Suspensión de 3 días del permiso de estacionamiento 
 

5ta tardanza Suspensión de 4 días del permiso de estacionamiento 
 

4ta tardanza+ Suspensión de 10 días del permiso de estacionamiento 
Posible revocación del permiso de estacionamiento 
Posible detención, suspensión dentro de la escuela o suspensión fuera de la escuela 
 

 

http://redwing.k12.mn.us/page/5497
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Objetos de valor 
¡Retire los objetos de valor de su vehículo y asegure su vehículo!  El Distrito Escolar no es responsable por 
vandalismo, lesiones, robo (incluidos permisos robados) o daños a vehículos o artículos en el estacionamiento 
de la escuela.   
 

Violaciones y Consecuencias 
 

Violaciones de Categoría 1 
1.  Estacionamiento fuera de las líneas pintadas 
2.  Merodear/tirar basura en el estacionamiento 
3.  Estacionamiento en otro lugar que no sea estacionamiento de 
estudiantes 
4.  Visualización de permiso inadecuada 
5.  Estudiante en lote sin permiso de la oficina 
6.  Registro de vehículo inexacto 
7. Tabaco visible (incluidos envases o paquetes vacíos) 
8.  Estacionamiento sin permiso 
 

Consecuencias mínimas de categoría 1 
Las consecuencias para las violaciones 1-8 son 
progresivas. 

 1era violación:  Advertencia por escrito al estudiante 

 2da violación: Suspensión de estacionamiento por 5 
días escolares 

 3ra violación: Suspensión de estacionamiento por 10 
días escolares 

 Violación del #7:  Se aplicarán todas las políticas del 
Distrito Escolar y se notificará a la policía. 

 Violación del #8:  El estudiante debe pagar una multa 
de $1 por cada día estacionado sin un permiso para 
los primeros cuatro casos.  Cualquier ocurrencia 
posterior conducirá a una suspensión de un día 
dentro o fuera de la escuela. 

 

Violaciones de Categoría 2 
9.  Conducción imprudente / comportamiento imprudente 
10.  Salir del campus sin excusa 
11.  Transportar a otro estudiante hacia o desde el campus 
12.  Falsificar un pase o nota; usando el pase de otro estudiante 
para irse; persona que no sea el padre/tutor llame con permiso para 
irse 
13.  Insubordinación al personal o personal de supervisión; no 
detenerse para el personal o personal de supervisión 
14.  Fumar 
 

Consecuencias mínimas de categoría 2 
Las consecuencias para las violaciones 1-8 son 
progresivas. Cada infracción es una violación individual.  
Si un estudiante comete dos o más violaciones de 
Categoría 2, el permiso puede ser revocado por el resto 
del año escolar. 
 

 1era violación: Suspensión de estacionamiento de 10 
días escolares 

 2da violación:  Permiso revocado y reembolso 
prorrateado 

 Violaciones de #10, #12, o #13:  Referencia a la 
administración de la escuela. 

 Violación del #14:  Remisión al administrador de la 
escuela y la policía. 

 

Violaciones de Categoría 3 
15.  Estacionamiento con permiso suspendido 
16.  Posesión o uso de arma, que se parece a un arma, sustancia 
controlada o parafernalia, alcohol, fuegos artificiales, contrabando 
17.  Vandalismo 
 

Consecuencias mínimas de categoría 3 

 1era violación:  Permiso revocado y reembolso 
prorrateado 

 Violación del #15:  Posible uso de car boot 

 Violación del #16:  Cumplimiento de las políticas 
escolares e informe a la policía. 

 Violación del #17:  Cumplimiento de las políticas 
escolares, informe a la policía y pago de daños. 

   

Violaciones de Categoría 4 
18.  Falsificación de permisos 
19.  Falsificación del permiso del formulario de solicitud  
20.  Comprar un permiso para otro estudiante 
21.  Estacionamiento después de la revocación del permiso 
22.  Robar un permiso 
 

Consecuencias mínimas de categoría 4 

 No puede obtener el permiso, denuncia policial por 
robo, posible uso de car boot, suspensión dentro o 
fuera de la escuela 

 No puede obtener el permiso, 5 horas de detención 

 No puede obtener el permiso o la revocación del 
permiso 

 No puede obtener el permiso, uso posible car boot, 
suspensión dentro o fuera de la escuela 

 No puede obtener el permiso, denuncia policial por 
robo, suspensión dentro o fuera de la escuela 

 
 

 



  Rev. August 2016 

PUPIL FAIR DISMISSAL ACT 

121A.40 CITATION. 

Sections 121A.40 to 121A.56 may be cited as the "Pupil Fair Dismissal Act."  

121A.41 DEFINITIONS. 

Subdivision 1. Applicability. As used in sections 121A.40 to 121A.56, the terms defined in this 

section shall have the meanings assigned them.  

Subd. 2. Dismissal. "Dismissal" means the denial of the current educational program to any 

pupil, including exclusion, expulsion, and suspension. It does not include removal from class. 

Subd. 3. District. "District" means any school district. 

Subd. 4. Exclusion. "Exclusion" means an action taken by the school board to prevent 

enrollment or reenrollment of a pupil for a period that shall not extend beyond the school year. 

Subd. 5. Expulsion. "Expulsion" means a school board action to prohibit an enrolled pupil from 

further attendance for up to 12 months from the date the pupil is expelled. 

Subd. 6. Parent. "Parent" means (a) one of the pupil's parents, (b) in the case of divorce or 

legal separation, the parent or parents with physical custody of the pupil, including a 

noncustodial parent with legal custody who has provided the district with a current address and 

telephone number, or (c) a legally appointed guardian. In the case of a pupil with a disability 

under the age of 18, parent may include a district-appointed surrogate parent. 

Subd. 7. Pupil. (a) "Pupil" means any student: 

(1) without a disability under 21 years of age; or 

(2) with a disability under 21 years old who has not received a regular high school diploma or for 

a child with a disability who becomes 21 years old during the school year but has not received a 

regular high school diploma, until the end of that school year; and 

(3) who remains eligible to attend a public elementary or secondary school. 

(b) A "student with a disability" or a "pupil with a disability" has the same meaning as a "child 

with a disability" under section 125A.02.  

Subd. 8. School. "School" means any school defined in section 120A.05, subdivisions 9, 11, 13, 

and 17.  

Subd. 9. School board. "School board" means the governing body of any school district. 

Subd. 10. Suspension. "Suspension" means an action by the school administration, under 

rules promulgated by the school board, prohibiting a pupil from attending school for a period of 
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no more than ten school days. If a suspension is longer than five days, the suspending 

administrator must provide the superintendent with a reason for the longer suspension. This 

definition does not apply to dismissal from school for one school day or less, except as provided 

in federal law for a student with a disability. Each suspension action may include a readmission 

plan. The readmission plan shall include, where appropriate, a provision for implementing 

alternative educational services upon readmission and may not be used to extend the current 

suspension. Consistent with section 125A.091, subdivision 5, the readmission plan must not 

obligate a parent to provide a sympathomimetic medication for the parent's child as a condition 

of readmission. The school administration may not impose consecutive suspensions against the 

same pupil for the same course of conduct, or incident of misconduct, except where the pupil 

will create an immediate and substantial danger to self or to surrounding persons or property, or 

where the district is in the process of initiating an expulsion, in which case the school 

administration may extend the suspension to a total of 15 school days.  

Subd. 11. Alternative educational services. "Alternative educational services" may include, 

but are not limited to, special tutoring, modified curriculum, modified instruction, other 

modifications or adaptations, instruction through electronic media, special education services as 

indicated by appropriate assessment, homebound instruction, supervised homework, or 

enrollment in another district or in an alternative learning center under section 123A.05 selected 

to allow the pupil to progress toward meeting graduation standards under section 120B.02, 

although in a different setting.  

121A.42 POLICY. 

No public school shall deny due process or equal protection of the law to any public school pupil 

involved in a dismissal proceeding which may result in suspension, exclusion, or expulsion. 

121A.43 EXCLUSION AND EXPULSION OF PUPILS WITH A DISABILITY. 

(a) Consistent with federal law governing days of removal and section 121A.46, school 

personnel may suspend a child with a disability. When a child with a disability has been 

suspended for more than five consecutive school days or ten cumulative school days in the 

same school year, and that suspension does not involve a recommendation for expulsion or 

exclusion or other change of placement under federal law, relevant members of the child's 

individualized education program team, including at least one of the child's teachers, shall meet 

and determine the extent to which the child needs services in order to continue to participate in 

the general education curriculum, although in another setting, and to progress toward meeting 

the goals in the child's individualized education program. That meeting must occur as soon as 

possible, but no more than ten days after the sixth consecutive day of suspension or the tenth 

cumulative day of suspension has elapsed.  

(b) A dismissal for one school day or less is a day or a partial day of suspension if the child with 

a disability does not receive regular or special education instruction during that dismissal period. 

The notice requirements under section 121A.46 do not apply to a dismissal of one day or less.  

(c) A child with a disability shall be provided alternative educational services to the extent a 

suspension exceeds five consecutive school days. 
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(d) Before initiating an expulsion or exclusion under sections 121A.40 to 121A.56, the district, 

relevant members of the child's individualized education program team, and the child's parent 

shall, consistent with federal law, determine whether the child's behavior was caused by or had 

a direct and substantial relationship to the child's disability and whether the child's conduct was 

a direct result of a failure to implement the child's individualized education program. When a 

child with a disability who has an individualized education program is excluded or expelled 

under sections 121A.40 to 121A.56 for misbehavior that is not a manifestation of the child's 

disability, the district shall continue to provide special education and related services during the 

exclusion or expulsion. 

121A.44 EXPULSION FOR POSSESSION OF FIREARM. 

(a) Notwithstanding the time limitation in section 121A.41, subdivision 5, a school board must 

expel for a period of at least one year a pupil who is determined to have brought a firearm to 

school except the board may modify this expulsion requirement for a pupil on a case-by-case 

basis. For the purposes of this section, firearm is as defined in United States Code, title 18, 

section 921.  

(b) Notwithstanding chapter 13, a student's expulsion or withdrawal or transfer from a school 

after an expulsion action is initiated against the student for a weapons violation under paragraph 

(a) may be disclosed by the school district initiating the expulsion proceeding. Unless the 

information is otherwise public, the disclosure may be made only to another school district in 

connection with the possible admission of the student to the other district. 

121A.45 GROUNDS FOR DISMISSAL. 

Subdivision 1. Provision of alternative programs. No school shall dismiss any pupil without 

attempting to provide alternative educational services before dismissal proceedings, except 

where it appears that the pupil will create an immediate and substantial danger to self or to 

surrounding persons or property. 

Subd. 2. Grounds for dismissal. A pupil may be dismissed on any of the following grounds: 

(a) willful violation of any reasonable school board regulation. Such regulation must be clear and 

definite to provide notice to pupils that they must conform their conduct to its requirements; 

(b) willful conduct that significantly disrupts the rights of others to an education, or the ability of 

school personnel to perform their duties, or school sponsored extracurricular activities; or 

(c) willful conduct that endangers the pupil or other pupils, or surrounding persons, including 

school district employees, or property of the school. 

Subd. 3. Parent notification and meeting. If a pupil's total days of removal from school 

exceeds ten cumulative days in a school year, the school district shall make reasonable 

attempts to convene a meeting with the pupil and the pupil's parent or guardian before 

subsequently removing the pupil from school and, with the permission of the parent or guardian, 

arrange for a mental health screening for the pupil. The district is not required to pay for the 

mental health screening. The purpose of this meeting is to attempt to determine the pupil's need 

for assessment or other services or whether the parent or guardian should have the pupil 
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assessed or diagnosed to determine whether the pupil needs treatment for a mental health 

disorder. 

121A.46 SUSPENSION PROCEDURES. 

Subdivision 1. Informal administrative conference before suspension. The school 

administration shall not suspend a pupil from school without an informal administrative 

conference with the pupil. The informal administrative conference shall take place before the 

suspension, except where it appears that the pupil will create an immediate and substantial 

danger to self or to surrounding persons or property, in which case the conference shall take 

place as soon as practicable following the suspension. 

Subd. 2. Administrator notifies pupil of grounds for suspension. At the informal 

administrative conference, a school administrator shall notify the pupil of the grounds for the 

suspension, provide an explanation of the evidence the authorities have, and the pupil may 

present the pupil's version of the facts. 

Subd. 3. Written notice of grounds for suspension. A written notice containing the grounds 

for suspension, a brief statement of the facts, a description of the testimony, a readmission plan, 

and a copy of sections 121A.40 to 121A.56, shall be personally served upon the pupil at or 

before the time the suspension is to take effect, and upon the pupil's parent or guardian by mail 

within 48 hours of the conference. The district shall make reasonable efforts to notify the 

parents of the suspension by telephone as soon as possible following suspension. In the event 

a pupil is suspended without an informal administrative conference on the grounds that the pupil 

will create an immediate and substantial danger to surrounding persons or property, the written 

notice shall be served upon the pupil and the pupil's parent or guardian within 48 hours of the 

suspension. Service by mail is complete upon mailing.  

Subd. 4. Suspension pending expulsion or exclusion hearing. Notwithstanding the 

provisions of subdivisions 1 and 3, the pupil may be suspended pending the school board's 

decision in the expulsion or exclusion hearing; provided that alternative educational services are 

implemented to the extent that suspension exceeds five days. 

121A.47 EXCLUSION AND EXPULSION PROCEDURES. 

Subdivision 1. Requiring a hearing; pupil may waive hearing. No exclusion or expulsion shall 

be imposed without a hearing, unless the right to a hearing is waived in writing by the pupil and 

parent or guardian. The action shall be initiated by the school board or its agent. 

Subd. 2. Written notice. Written notice of intent to take action shall: 

(a) be served upon the pupil and the pupil's parent or guardian personally or by mail; 

(b) contain a complete statement of the facts, a list of the witnesses and a description of their 

testimony; 

(c) state the date, time, and place of the hearing; 

(d) be accompanied by a copy of sections 121A.40 to 121A.56;  
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(e) describe alternative educational services accorded the pupil in an attempt to avoid the 

expulsion proceedings; and 

(f) inform the pupil and parent or guardian of the right to: 

(1) have a representative of the pupil's own choosing, including legal counsel, at the 

hearing. The district shall advise the pupil's parent or guardian that free or low-cost legal 

assistance may be available and that a legal assistance resource list is available from 

the Department of Education; 

(2) examine the pupil's records before the hearing; 

(3) present evidence; and 

(4) confront and cross-examine witnesses. 

Subd. 3. Hearing schedule. The hearing shall be scheduled within ten days of the service of 

the written notice unless an extension, not to exceed five days, is requested for good cause by 

the school board, pupil, parent or guardian. 

Subd. 4. Convenient time and place of hearing. The hearing shall be at a time and place 

reasonably convenient to pupil, parent or guardian. 

Subd. 5. Closed or open hearing. The hearing shall be closed unless the pupil, parent or 

guardian requests an open hearing. 

Subd. 6. Impartial hearer. The hearing shall take place before: 

(1) an independent hearing officer; 

(2) a member of the school board; 

(3) a committee of the school board; or 

(4) the full school board; 

as determined by the school board. The hearing shall be conducted in a fair and impartial 

manner. 

Subd. 7. Creating hearing record. The school board shall record the hearing proceedings at 

district expense, and a party may obtain a transcript at its own expense. Testimony shall be 

given under oath. The hearing officer or a member of the school board shall have the power to 

issue subpoenas and administer oaths. 

Subd. 8. Access to pupil's records. At a reasonable time prior to the hearing, the pupil, parent 

or guardian, or representative, shall be given access to all public school system records 

pertaining to the pupil, including any tests or reports upon which the proposed action may be 

based. 

Subd. 9. Pupil's right to compel testimony. The pupil, parent or guardian, or representative, 

shall have the right to compel the attendance of any official employee or agent of the public 
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school system or any public employee or any other person who may have evidence upon which 

the proposed action may be based, and to confront and to cross-examine any witness testifying 

for the public school system. 

Subd. 10. Pupil's right to present evidence and testimony. The pupil, parent or guardian, or 

representative, shall have the right to present evidence and testimony, including expert 

psychological or educational testimony. 

Subd. 11. Pupil not compelled to testify. The pupil cannot be compelled to testify in the 

dismissal proceedings. 

Subd. 12. Hearer's recommendation limited to evidence at hearing; service within two 

days. The recommendation of the hearing officer or school board member or committee shall 

be based solely upon substantial evidence presented at the hearing and must be made to the 

school board and served upon the parties within two days of the end of the hearing. 

Subd. 13. Basis of school board decision; opportunity for comment. The school board shall 

base its decision upon the recommendation of the hearing officer or school board member or 

committee and shall render its decision at a meeting held within five days after receiving the 

recommendation. The school board may provide the parties with the opportunity to present 

exceptions and comments to the hearing officer's recommendations provided that neither party 

presents any evidence not admitted at the hearing. The decision by the school board must be 

based on the record, must be in writing, and must state the controlling facts on which the 

decision is made in sufficient detail to apprise the parties and the commissioner of education of 

the basis and reason for the decision. 

Subd. 14. Admission or readmission plan. (a) A school administrator shall prepare and 

enforce an admission or readmission plan for any pupil who is excluded or expelled from school. 

The plan may include measures to improve the pupil's behavior, including completing a 

character education program, consistent with section 120B.232, subdivision 1, and require 

parental involvement in the admission or readmission process, and may indicate the 

consequences to the pupil of not improving the pupil's behavior.  

(b) The definition of suspension under section 121A.41, subdivision 10, does not apply to a 

student's dismissal from school for one school day or less, except as provided under federal law 

for a student with a disability. Each suspension action may include a readmission plan. A 

readmission plan must provide, where appropriate, alternative education services, which must 

not be used to extend the student's current suspension period. Consistent with section 

125A.091, subdivision 5, a readmission plan must not obligate a parent or guardian to provide 

psychotropic drugs to their student as a condition of readmission. School officials must not use 

the refusal of a parent or guardian to consent to the administration of psychotropic drugs to their 

student or to consent to a psychiatric evaluation, screening or examination of the student as a 

ground, by itself, to prohibit the student from attending class or participating in a school-related 

activity, or as a basis of a charge of child abuse, child neglect or medical or educational neglect.  
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121A.48 GOOD FAITH EXCEPTION. 

A violation of the technical provisions of the Pupil Fair Dismissal Act, made in good faith, is not a 

defense to a disciplinary procedure under the act unless the pupil can demonstrate actual 

prejudice as a result of the violation. 

121A.49 APPEAL. 

A party to an exclusion or expulsion decision made under sections 121A.40 to 121A.56 may 

appeal the decision to the commissioner of education within 21 calendar days of school board 

action. Upon being served with a notice of appeal, the district shall provide the commissioner 

and the parent or guardian with a complete copy of the hearing record within five days of its 

receipt of the notice of appeal. All written submissions by the appellant must be submitted and 

served on the respondent within ten days of its actual receipt of the transcript. All written 

submissions by the respondent must be submitted and served on the appellant within ten days 

of its actual receipt of the written submissions of the appellant. The decision of the school board 

must be implemented during the appeal to the commissioner.  

In an appeal under this section, the commissioner may affirm the decision of the agency, may 

remand the decision for additional findings, or may reverse or modify the decision if the 

substantial rights of the petitioners have been prejudiced because the administrative findings, 

inferences, conclusions, or decisions are: 

(1) in violation of constitutional provisions; 

(2) in excess of the statutory authority or jurisdiction of the school district; 

(3) made upon unlawful procedure, except as provided in section 121A.48;  

(4) affected by other error of law; 

(5) unsupported by substantial evidence in view of the entire record submitted; or 

(6) arbitrary or capricious. 

The commissioner or the commissioner's representative shall make a final decision based upon 

the record. The commissioner shall issue a decision within 30 calendar days of receiving the 

entire record and the parties' written submission on appeal. The commissioner's decision shall 

be final and binding upon the parties after the time for appeal expires under section 121A.50.  

121A.50 JUDICIAL REVIEW. 

The decision of the commissioner of education made under sections 121A.40 to 121A.56 is 

subject to judicial review under sections 14.63 to 14.69. The decision of the commissioner is 

stayed pending an appeal under this section.  

121A.51 REPORTS TO SERVICE AGENCY. 

The school board shall report any action taken pursuant to sections 121A.40 to 121A.56 to the 

appropriate public service agency, when the pupil is under the supervision of such agency.  
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121A.52 NONAPPLICATION OF COMPULSORY ATTENDANCE LAW. 

The provisions of section 120A.22, subdivision 5, shall not apply to any pupil during a dismissal 

pursuant to sections 121A.40 to 121A.56.  

121A.53 REPORT TO COMMISSIONER OF EDUCATION. 

Subdivision 1. Exclusions and expulsions; physical assaults. The school board must report 

through the department electronic reporting system each exclusion or expulsion and each 

physical assault of a district employee by a student within 30 days of the effective date of the 

dismissal action or assault to the commissioner of education. This report must include a 

statement of alternative educational services, or other sanction, intervention, or resolution in 

response to the assault given the pupil and the reason for, the effective date, and the duration of 

the exclusion or expulsion or other sanction, intervention, or resolution. The report must also 

include the student's age, grade, gender, race, and special education status. 

Subd. 2. Report. (a) The school board must include state student identification numbers of 

affected pupils on all dismissal and other disciplinary reports required by the department. The 

department must report annually to the commissioner summary data on the number of 

dismissals and physical assaults of district employees by a student by age, grade, gender, race, 

and special education status of the affected pupils. All dismissal and other disciplinary reports 

must be submitted through the department electronic reporting system. 

(b) The commissioner must aggregate the district data reported under this section and include 

the aggregated data, including aggregated data on physical assaults of a district employee by a 

student, in the annual school performance reports under section 120B.36. 

121A.54 NOTICE OF RIGHT TO BE REINSTATED. 

Whenever a pupil fails to return to school within ten school days of the termination of dismissal, 

a school administrator shall inform the pupil and the pupil's parents by mail of the pupil's right to 

attend and to be reinstated in the public school. 

121A.55 POLICIES TO BE ESTABLISHED. 

(a) The commissioner of education shall promulgate guidelines to assist each school board. 

Each school board shall establish uniform criteria for dismissal and adopt written policies and 

rules to effectuate the purposes of sections 121A.40 to 121A.56. The policies shall emphasize 

preventing dismissals through early detection of problems and shall be designed to address 

students' inappropriate behavior from recurring. The policies shall recognize the continuing 

responsibility of the school for the education of the pupil during the dismissal period. The 

alternative educational services, if the pupil wishes to take advantage of them, must be 

adequate to allow the pupil to make progress towards meeting the graduation standards 

adopted under section 120B.02 and help prepare the pupil for readmission.  

(b) An area learning center under section 123A.05 may not prohibit an expelled or excluded 

pupil from enrolling solely because a district expelled or excluded the pupil. The board of the 

area learning center may use the provisions of the Pupil Fair Dismissal Act to exclude a pupil or 

to require an admission plan.  
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(c) Each school district shall develop a policy and report it to the commissioner on the 

appropriate use of peace officers and crisis teams to remove students who have an 

individualized education program from school grounds. 

121A.56 APPLICATION. 

Subdivision 1. Prohibition against discrimination remains in effect. Sections 121A.40 to 

121A.56 shall not be deemed to amend or otherwise affect or change section 363A.13, 

subdivision 2.  

Subd. 2. Portions of school program for credit. Sections 121A.40 to 121A.56 shall apply only 

to those portions of the school program for which credit is granted. 
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PUBLIC NOTICE OF POLICY 515 
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Independent School District No. 256 gives notice to parents of students currently in attendance in the 

District, and eligible students currently in attendance in the District, of their rights regarding pupil records. 

 

1. Parents and eligible students are hereby informed that they have the following rights: 

 

a. That a parent or eligible student has a right to inspect and review the student’s education 

records within 45 days after the day the request for access is received by the school 

district.  A parent or eligible student should submit to the school district a written request 

to inspect education records which identify as precisely as possible the record or records 

he or she wishes to inspect.  The parent or eligible student will be notified of the time and 

place where the records may be inspected; 

 

b. That the parent or eligible student has a right to seek amendment of the student’s 

education records to ensure that those records are not inaccurate, misleading, or otherwise 

in violation of the student’s privacy rights.  A parent or eligible student may ask the 

school district to amend a record that they believe is inaccurate or misleading.  The 

request shall be in writing, identify the item the parent or eligible student believes to be 

inaccurate, misleading, or in violation of the privacy rights of the student, shall state the 

reason for this belief, and shall specify the correction the parent or eligible student wishes 

the school district to make.  The request shall be signed by the parent or eligible student.  

If the school district decides not to amend the record as requested by the parent or eligible 

student, the school district will notify the parent or eligible student of the decision and 

advise him or her of the right to a hearing regarding the request for amendment.  

Additional information regarding the hearing procedures will be provided to the parent or 

eligible student when notified of the right to a hearing; 

 

c. That the parent or eligible student has a right to consent to disclosures of personally 

identifiable information contained in the student’s education records, except to the extent 

that federal and state law and the regulations promulgated thereunder authorize 

disclosures without consent; 
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d. That the school district may disclose education records to other school officials within the 

school district if the school district has determined they have legitimate educational 

interests.  For purposes of such disclosure, a “school official” is a person employed by 

the school district as an administrator, supervisor, instructor, or support staff member 

(including health or medical staff and law enforcement unit personnel) or other 

employee; a person serving on the school board; a person or company with whom the 

school district has consulted to perform a specific task (such as an attorney, auditor, 

medical consultant, therapist, public information officer, or data practices compliance 

official); or a parent or student serving on an official committee, such as a disciplinary or 

grievance committee; or any individual assisting a school official in the performance of 

his or her tasks.  A school official has a “legitimate educational interest” if the individual 

needs to review an education record in order to fulfill his or her professional 

responsibility and includes, but is not limited to, an interest directly related to classroom 

instruction, teaching, student achievement and progress, discipline of a student, and 

student health and welfare and the ability to respond to a request for educational data; 

 

e. That the school district forwards education records on request to a school or post-

secondary educational institution in which a student seeks or intends to enroll, or is 

already enrolled, as long as the disclosure is for purposes related to the student’s 

enrollment, including information about disciplinary action taken as a result of any 

incident in which the student possessed or used a dangerous weapon, suspension and 

expulsion information pursuant to section 4155 of the federal No Child Left Behind Act 

and data regarding a student’s history of violent behavior, and any disposition order 

which adjudicates the student as delinquent for committing an illegal act on school 

district property and certain other illegal acts; 

 

f. That the parent or eligible student has a right to file a complaint with the U.S. Department 

of Education regarding an alleged failure by the school district to comply with the 

requirements of 20 U.S.C. § 1232g and the rules promulgated thereunder. The name and 

address of the office that administers the Family Education Rights and Privacy Act is: 

 

 Family Policy Compliance Office 

   U.S. Department of Education 

   400 Maryland Avenue S.W. 

   Washington, D.C.  20202 

 

  g. That the parent or eligible student has a right to obtain a copy of the school district’s 

policy regarding the protection and privacy of pupil records; and 

 

  h. That copies of the school district’s policy regarding the protection and privacy of school 

records are located at the school district office in Red Wing High School, 2451 Eagle 

Ridge Drive, Red Wing, MN 55066. 

 

 2. Independent School District No. 256 has adopted a school board policy in order to comply with 

state and federal laws regarding education records.  The policy does the following: 

 

a. It classifies records as public, private, or confidential. 

 

b. It establishes procedures and regulations to permit parents or students to inspect and 

review a student’s education records.  These procedures include the method of 

determining fees for copies, a listing of the locations of these education records, and the 

identity of the individuals in charge of the records. 
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c. It establishes procedures and regulations to allow parents or students to request the 

amendment of a student’s education records to ensure that the records are not inaccurate, 

misleading, or otherwise in violation of the student’s privacy rights. 

 

d. It establishes procedures and regulations for access to and disclosure of education 

records. 

 

e. It establishes procedures and regulations for safeguarding the privacy of education 

records and for obtaining prior written consent of the parent or student when required 

prior to disclosure. 

 

3. Copies of the school board policy and accompanying procedures and regulations are available to 

parents and students upon written request to the Superintendent. 

 

4. Pursuant to applicable law, Independent School District No. 256 gives notice to parents of 

students currently in attendance in the school district, and eligible students currently in attendance 

in the school district, of their rights regarding “directory information.” 

 

 “Directory information” includes the following information relating to a student:  the student’s 

name; address; telephone number; electronic mail address; photograph; date of birth; dates of 

attendance; grade level; enrollment status; participation in officially recognized activities and 

sports; weight and height of members of athletic teams; degrees, honors and awards received; the 

most recent educational agency or institution attended by the student; and other similar 

information.  “Directory information” also includes the name, address, and telephone number of 

the student’s parent(s).  “Directory information” does not include a student’s social security 

number or a student’s identification number (ID) if the ID may be used to access education records 

without use of one or more factors that authenticate the student’s identity such as a personal 

identification number, password, or other factor known or possessed only by the authorized user.  

It also does not include identifying information on a student’s religion, race, color, social position, 

immigration status, place of birth, or nationality. 

 

 a. The information listed above shall be public information which the school district may 

disclose from the education records of a student or information regarding a parent. 

 

b. Should the parent of a student or the student so desire, any or all of the listed information 

will not be disclosed without the parent’s or eligible student’s prior written consent 

except to school officials as provided under Federal law. 

 

c. In order to make any or all of the Directory Information listed above “private” (that is, 

subject to consent prior to disclosure), the parent or eligible student must make a written 

request to the building principal within thirty days after the date of the last publication of 

this notice.  This written request must include the following information: 

 

 (1) Name of student and parent, as appropriate 

 

 (2) Home address; 

 

 (3) School presently attended by student; 

 

 (4) Parent’s legal relationship to student, if applicable; 

  

 (5) Specific category or categories of Directory Information which is not to be made 

public without the parent’s or eligible student’s prior written consent. 
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5. Pursuant to applicable law, Independent School District No. 256 hereby gives notice to parents of 

students and eligible students in grades 11 and 12 of their rights regarding release of information 

to military recruiting officers and post-secondary educational institutions.  The school district must 

release the names, addresses, and home telephone numbers of students in grades 11 and 12 to 

military recruiting officers and post-secondary educational institutions within sixty (60) days after 

the date of the request.  Data released to military recruiting officers under this provision may be 

used only for the purpose of providing information to students about military service, state and 

federal veterans’ education benefits, and other career and educational opportunities provided by 

the military and cannot be further disseminated to any other person except personnel of the 

recruiting services of the armed forces. 

 

 Should the parent of a student or the eligible student so desire, any or all of the listed information 

will not be disclosed to military recruiting officers and post-secondary educational institutions 

without prior consent. 

 

 In order to refuse the release of this information without prior consent, the parent or eligible 

student must make a written request to the building principal by September 30th of each year.  This 

written request must include the following information: 

 

 (1) Name of student and parent, as appropriate; 

 

 (2) Home address; 

 

 (3) Student’s grade level; 

 

 (4) School presently attended by student; 

 

 (5) Parent’s legal relationship to student, if applicable; 

 

 (6) Specific category or categories of information which are not to be released to military 

recruiting officers and post-secondary educational institutions without prior consent; 

 

 (7) Specific category or categories of Directory Information which are not to be release to the 

public, including military recruiting officers and post-secondary educational institutions  
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PUBLIC NOTICE OF POLICY 520 

Last Reviewed December 17, 2018 
 

 
Independent School District No. 256 gives notice to parents of students currently in attendance in the 

school district, eligible students currently in attendance in the school district, and students currently in 

attendance in the school district of their rights regarding the conduct of surveys, collection and use of 

information for marketing purposes, and certain physical examinations. 

 

1.  Parents, eligible students, and students are hereby informed that they have the following rights: 

 

 a. All instructional materials, including teacher’s manuals, films, tapes, or other 

supplementary material which will be used in connection with any survey, analysis, or 

evaluation as part of any program funded in whole or in part by the U.S. Department of 

Education, shall be available for inspection by parents or guardians of students. 

 

 b. No student shall be required, as part of any program funded in whole or in part by the 

U.S. Department of Education, without the prior consent of the student (if the student is 

an adult or emancipated minor), or in the case of an unemancipated minor, without the 

prior written consent of the parent, to submit to a survey that reveals information 

concerning: 

 

  (1) political affiliations or beliefs of the student or the student’s parent; 

 

  (2) mental and psychological problems of the student or the student’s family; 

 

  (3) sex behavior or attitudes; 

 

  (4) illegal, antisocial, self-incriminating, or demeaning behavior; 

 

  (5) critical appraisals of other individuals with whom respondents have close family 

relationships; 

 

  (6) legally recognized privileged or analogous relationships, such as those of 

lawyers, physicians, and ministers; 

 

  (7) religious practices, affiliations, or beliefs of the student or the student’s parent; 

or 

 

  (8) income (other than that required by law to determine eligibility for participation 

in a program or for receiving financial assistance under such program). 
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 c. A parent, on behalf of a student or an eligible student, has the right to receive notice and 

an opportunity to opt the student out of participating in: 

 

  (1) Activities involving the collection, disclosure, or use of personal information 

collected from students for the purpose of marketing or for selling that 

information, or otherwise providing that information to others for that purpose. 

 

  (2) The administration of any third-party survey (non-Department of Education 

funded) containing one or more of the items contained in Paragraph 1.b., above. 

 

  (3) Any nonemergency, invasive physical examination or screening that is required 

as a condition of attendance, administered by the school or its agent, and not 

necessary to protect the immediate health and safety of a student, except for 

hearing, vision, or scoliosis screenings, or any physical examination or 

screening permitted or required under state law. 

 

 d. This notice does not preempt applicable state law that may require parental notification. 

 

 e. The school district has developed and adopted a policy, in consultation with parents, 

regarding these rights, as well as arrangements to protect student privacy in the 

administration of protected surveys and the collection, disclosure, or use of personal 

information for marketing, sales, or other distribution purposes. 

 

 f. The school district will directly notify parents and eligible students of these policies at 

least annually at the start of each school year and after any substantive changes. 

 

 g. The school district will directly notify parents and eligible students, at least annually at 

the start of each school year or, if scheduled thereafter, parents will be provided with 

reasonable notice of the specific or approximate dates of the following activities and 

provide an opportunity to opt a student out of participating in: 

 

 (1) Collection, disclosure, or use of personal information for marketing, sales, or 

other distribution. 

 

(2) Administration of any protected information survey not funded in whole or in 

part by the U.S. Department of Education. 

 

(3) Any nonemergency, invasive physical examination or screening as described 

above. 

 

Parents/eligible students who believe their rights have been violated may file a complaint 

with: 

 

   Family Policy Compliance Office 

   U.S. Department of Education 

   400 Maryland Avenue SW 

   Washington, DC  20202-5920 

 
 



Parent/Guardian Guide and Refusal for Student 
Participation in Statewide Testing 

This information will help parents/guardians make informed decisions that benefit their children, schools, and communities. 

Why statewide testing? 
Minnesota values its educational system and the professionalism of its educators. Minnesota educators created the academic 
standards which are rigorous and prepare our students for career and college. 

The statewide assessments are how we as a state measure that curriculum and daily instruction in our schools are being aligned to 
the academics standards, ensuring all students are being provided an equitable education. Statewide assessment results are just one 
tool to monitor that we are providing our students with the education that will ensure a strong workforce and knowledgeable 
citizens. 

Why does participation matter? 

A statewide assessment is just one measure of your student’s achievement, but your student’s participation is important to 
understand how effectively the education at your student’s school is aligned to the academic standards. 

• In Minnesota’s implementation of the federal Every Student Succeeds Act, a student not participating in the statewide
assessments will not receive an individual score and for the purpose of school and district accountability calculations,
including opportunities for support and recognition, will not be considered “proficient.”

• Students who receive a college-ready score on the high school MCA are not required to take a remedial, noncredit course
at a Minnesota State college or university in the corresponding subject area, potentially saving the student time and
money.

• Educators and policy makers use information from assessments to make decisions about resources and support provided.
• Parents and the general public use assessment information to compare schools and make decisions about where to

purchase a home or to enroll their children.
• School performance results that are publicly released and used by families and communities, are negatively impacted if

students do not participate in assessments.
• English learners not taking ACCESS or Alternate ACCESS for ELLs will not receive a score to meet English learner program

exiting criteria.

Academic Standards and Assessments 

What are academic standards? 

The Minnesota K–12 Academic Standards are the statewide expectations for student academic achievement. They identify the 
knowledge and skills that all students must achieve in a content area and are organized by grade level. School districts 
determine how students will meet the standards by developing courses and curriculum aligned to the academic standards. 

What is the relationship between academic statewide assessments and the academic standards? 

The statewide assessments in mathematics, reading, and science are used to measure whether students, and their school and 
district, are meeting the academic standards. Statewide assessments are one measure of how well students are doing on the 
content that is part of their daily instruction. It is also a measure of how well schools and districts are doing in aligning their 
curriculum and teaching the standards. 

Minnesota Comprehensive Assessments (MCA) and 
Minnesota Test of Academic Skills (MTAS) 

• Based on the Minnesota Academic Standards; given
annually in grades 3–8 and high school in reading and
mathematics; given annually in grades 5, 8, and high school
for science.

• Majority of students take the MCA.
• MTAS is an option for students with the most significant

cognitive disabilities.

ACCESS and Alternate ACCESS for English Learners 

• Based on the WIDA English Language Development
Standards.

• Given annually to English learners in grades K–12 in reading,
writing, listening, and speaking.

• Majority of English learners take ACCESS for ELLs.
• Alternate ACCESS for ELLs is an option for English learners

with the most significant cognitive disabilities.

https://education.mn.gov/MDE/dse/stds/


Why are these assessments effective? 

Minnesota believes that in order to effectively measure what 
students are learning, testing needs to be more than 
answering multiple choice questions. 

• To answer questions, students may need to type in
answers, drag and drop images and words, or manipulate a
graph or information.

• The Reading and Mathematics MCA are adaptive, which
means the answers a student provides determine the next
questions the student will answer.

• The Science MCA incorporates simulations, which require
students to perform experiments in order to answer
questions.

All of these provide students the opportunity to apply critical 
thinking needed for success in college and careers and show 
what they know and can do. 

Are there limits on local testing? 

As stated in Minnesota Statutes, section 120B.301, for 
students in grades 1–6, the cumulative total amount of time 
spent taking locally adopted districtwide or schoolwide 
assessments must not exceed 10 hours per school year. For 
students in grades 7–12, the cumulative total amount of time 
spent taking locally adopted districtwide or schoolwide 
assessments must not exceed 11 hours per school year. These 
limits do not include statewide testing. 

In an effort to encourage transparency, the statute also 
requires a district or charter school, before the first day of 
each school year, to publish on its website a comprehensive 
calendar of standardized tests to be administered in the 
district or charter school during that school year. The calendar 
must provide the rationale for administering each assessment 
and indicate whether the assessment is a local option or 
required by state or federal law. 

What if I choose not to have my student participate? 

Parents/guardians have a right to not have their student 
participate in state-required standardized assessments. 
Minnesota Statutes require the department to provide 
information about statewide assessments to parents/ 
guardians and include a form to complete if they refuse to 
have their student participate. This form follows on the next 
page and includes an area to note the reason for the refusal 
to participate. Your student’s district may require additional 
information. 

A school or district may have additional consequences beyond 
those mentioned in this document for a student not 
participating in the state-required standardized assessments. 
There may also be consequences for not participating in 
assessments selected and administered at the local level. 
Please contact your school for more information regarding 
local decisions. 

When do students take the assessments? 

Each school sets their testing schedule within the 
state testing window. Contact your student’s 
school for information on specific testing days. 

• The MCA and MTAS testing window begins in
March and ends in May.

• The ACCESS and Alternate ACCESS for ELLs
testing window begins at the end of January
and ends in March.

When do I receive my student’s results? 

Each summer, individual student reports are sent 
to school districts and are provided to families no 
later than fall conferences. The reports can be 
used to see your child’s progress and help guide 
future instruction. 

How much time is spent on testing? 

Statewide assessments are taken one time each 
year; the majority of students test online. On 
average, the amount of time spent taking 
statewide assessments is less than 1 percent of 
instructional time in a school year. The 
assessments are not timed and students can 
continue working as long as they need. 

Why does it seem like my student is taking 
more tests? 

The statewide required tests are limited to those 
outlined in this document. Many districts make 
local decisions to administer additional tests that 
the state does not require. Contact your district 
for more information. 

Where do I get more information? 

Students and families can find out more on our 
Statewide Testing page (education.mn.gov > 
Students and Families > Programs and Initiatives 
> Statewide Testing).

https://education.mn.gov/MDE/fam/tests/


            
                

          
     

  

        

                

                      
                   

                

             

          

        

     

Date (This form is only applicable for the 20 to 20 school year.)  

Student’s Legal First Name Student’s Legal Middle Initial 

Student’s Legal Last Name Student’s Date of Birth 

Student’s District/School Grade 

            

                   
            

    

   

               

         

             

   

     

    

            

  

 

 

Minnesota Statutes, section 120B.31, subdivision 4a, requires the commissioner to create and 
publish a form for parents and guardians to complete if they refuse to have their student 
participate in state-required standardized assessments. Your student’s district may require 
additional information. School districts must post this three-page form on the district website 
and include it in district student handbooks. 

Parent/Guardian Refusal for Student Participation in Statewide Assessments 

To opt out of statewide assessments, the parent/guardian must complete this form and return it to the student’s school. 

To best support school district planning, please submit this form to the student’s school no later than January 15 of the academic 
school year. For students who enroll after a statewide testing window begins, please submit the form within two weeks of 

enrollment. A new refusal form is required each year parents/guardians wish to opt the student out of statewide assessments. 

Please initial to indicate you have received and reviewed information about statewide testing. 

I received information on statewide assessments and choose to opt my student out. MDE provides the 
Parent/Guardian Guide and Refusal for Student Participation in Statewide Testing on the MDE website 
(education.mn.gov > Students and Families > Programs and Initiatives > Statewide Testing).

Reason for refusal: 

Please indicate the statewide assessment(s) you are opting the student out of this school year: 

MCA/MTAS Reading 

MCA/MTAS Mathematics 

MCA/MTAS Science 

ACCESS/Alternate ACCESS for ELLs 

                 

Contact your school or district for the form to opt out of local assessments. 

I understand that by signing this form, my school and I may lose valuable information about how well my student is 
progressing academically. As a result, my student will not receive an individual score. Refusing to participate in         statewide assessments may impact the school, district, and state’s efforts to equitably distribute resources and 
support student learning;  for the  purpose of school and district accountability calculations, my student  will  not be 
considered “proficient.”    

If my student is in high school, I understand that by signing this form my student will not have an MCA score that 
could potentially   save  time  and  money  by not  having  to take  remedial,  non-cr edit  courses  at a Minnesota  State  
college or university. 

Parent/Guardian Name (print) 

Parent/Guardian Signature 

Posted May 2019

To be completed by school or district staff only. Student ID or MARSS Number 

https://education.mn.gov/MDE/fam/tests/



