
 
Manual de Estudiante  (Adjunto Archivo) 

 

Esta escuela es una escuela autorizada por la junta estatal de educación del estado de Tennessee (SBE, 
Tennessee State Board of Education), que sirve el distrito escolar de supervisión. Este documento 
proporciona información de contacto importante para el distrito escolar así como un enlace a los recursos 
del distrito escolar e información para padres y estudiantes.  

 

Information de contacto:  

TN State Board of Education 
710 James Robertson Parkway, 1st Floor 

Nashville, TN 37243 
 

Teléfono: (615) 741-2966 

 

Correo electrónico: Stateboard.Schools@tn.gov 

 

Personal de la junta estatal de educación para el distrito escolar:  

Directora de las escuelas: Dr. Sara Morrison Sara.Morrison@tn.gov (615) 741-2966 

Directora de las escuelas chárter: Tess Stovall Tess.Stovall@tn.gov (615) 770-1190 

Subdirector de escuelas chárter: Jay Whalen Jay.Whalen@tn.gov (615) 837-5142 

Subdirector de política y rendición de cuentas: Angie Sanders Angela.C.Sanders@tn.gov (615) 507-6979 

Coordinador de educación especial: Amy Colpo Amy.Colpo@tn.gov (615) 741-2966 

Coordinadora de programas federales: Julie McCargar Julie.McCargar@tn.gov  (615) 741-2966 

 

Sitio Web:  

La junta estatal de educación tiene políticas y procedimientos del distrito escolar que se aplican a todas 
sus escuelas. Estas políticas y procedimientos, junto con información adicional sobre el distrito escolar y 
sus escuelas se encuentran en el sitio web: www.TN.gov/sbeschools.  

 

 

mailto:Stateboard.Schools@tn.gov
mailto:Sara.Morrison@tn.gov
mailto:Tess.Stovall@tn.gov
mailto:Jay.Whalen@tn.gov
mailto:Angela.C.Sanders@tn.gov
mailto:Amy.Colpo@tn.gov
mailto:Julie.McCargar@tn.gov
http://www.tn.gov/sbeschools
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JUNTA ESTATAL DE EDUCACIÓN DE TENNESSEE 
AGRAVIOS Y QUEJAS 1200 

ADOPTADA: 
28 de julio del 2017  

MODIFICADA: 
 

CONTROL: 
Revisión: anual 

 
Cada escuela pública chárter autorizada adoptará una política y procedimientos para recibir y 
atender los agravios o quejas de empleados, padres, tutores legales, o estudiantes. La junta 
administrativa de la escuela pública chárter será la primera vía para responder a los agravios o 
quejas presentadas contra la escuela, sus empleados o voluntarios. La política y los procedimientos 
estarán a disposición de los estudiantes, padres, tutores, empleados y demás personas que los 
soliciten. La Junta Estatal (SBE, State Board of Education) puede investigar si las quejas persisten 
después de las medidas tomadas por la junta administrativa de la escuela pública chárter, o si los 
agravios se refieren a supuestas infracciones de la ley o del acuerdo aprobado con las escuelas 
públicas chárter, a la disciplina indebida de un estudiante de educación especial, o bien a las 
infracciones de la Ley Sobre la Educación de Personas con Ciscapacidades (IDEA, Individuals with 
Disabilities Education Act) o de los reglamentos o las leyes estatales o federales aplicables. 
 
Agravios y quejas a cargo de la escuela. Estos son algunos ejemplos los agravios o quejas que 
quedan a discreción de la escuela, y de los asuntos en los que la Junta Estatal no tiene autoridad de 
decisión: 

(1) problemas de empleo; 
(2) desacuerdo con un maestro o un estudiante; y 
(3) desacuerdo con respecto a una decisión sobre disciplina, salvo que se trate de una expulsión 

o de la disciplina de un estudiante con necesidades especiales. 
 
La escuela seguirá las políticas y los procedimientos adoptados para el manejo de quejas y 
denuncias. 
 
Agravios y quejas a cargo de la Junta Estatal. En algunos casos, la Junta Estatal puede investigar los 
agravios o quejas referentes a una escuela autorizada. Un agravio o queja formal presentada a la 
Junta Estatal puede deberse, entre otros, a los siguientes motivos: 

(1) supuestas infracciones de la ley; 
(2) supuestas infracciones del acuerdo aprobado con las escuelas públicas chárter; 
(3) infracciones relacionadas con la educación especial, incluida la disciplina; 
(4) maltrato infantil; 
(5) problemas legales, de salud y seguridad graves; 
(6) infracciones relacionadas con la asistencia obligatoria; 
(7) sugerencia de transferir o inscribir a un estudiante en una escuela distinta; 
(8) expulsión; y 
(9) reclamaciones relacionadas con el Título VI y el Título IX. 
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La queja formal que se presente a la Junta Estatal tiene que: 

(1) mencionar las escuelas implicadas en el asunto; 
(2) describir claramente el agravio o queja, y proporcionar la documentación comprobatoria 

correspondiente al asunto; 
(3) detallar la manera en que la persona intentó solucionar el problema con la escuela o la junta 

administrativa, si corresponde; y 
(4) ser presentada en el plazo de un (1) año calendario a partir de la supuesta infracción, a 

menos que la Junta Estatal determine que existen circunstancias especiales para permitir la 
presentación del agravio o queja. 

 
En los siete (7) días hábiles siguientes, la Junta Estatal determinará si el agravio o queja se encuentra 
debidamente ante la Junta Estatal, o bien si esta necesita ser resuelta por la escuela. La Junta Estatal 
dará aviso por escrito de esta decisión al denunciante. Si se determina que agravio o queja se 
encuentra debidamente ante la Junta Estatal, esta tratará el asunto del agravio o queja en un plazo 
de sesenta (60) días, a menos que existan circunstancias especiales. Se informará a todas las partes 
cuando existan circunstancias especiales. 
 
Si se concluye que la escuela cometió una infracción, esto puede dar inicio a las intervenciones de 
la Junta Estatal de acuerdo con su política 6.700.1 
 
La presentación de una denuncia según esta política no será un prerrequisito para ninguna medida 
legal o administrativa que el denunciante decida reclamar, entre otras, una denuncia según la 
política 1802 acerca de la Ley sobre los estadounidenses con discapacidades (ADA, Americans With 
Disabilities Act), la sección 504 de la Ley de rehabilitación (Rehabilitation Act) de 1973 (Sección 504) 
y la Ley sobre la educación de personas con discapacidades (IDEA). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
Referencias legales: Referencias cruzadas: 
1 Política 6.700 de la Junta Estatal Política 1802, Ley sobre los estadounidenses con 

discapacidades (ADA), Sección 504 y Ley sobre la 
educación de personas con discapacidades (IDEA) 
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Grievance/Complaint Resolution Chart 

1. ¿QUE TIPO DE PROBLEMA ESTOY TENIENDO? 
Cuestiones de general Problemas de 

inscripcion 
Temas de educacion 

especial  
Cuestiones criticas  

• Desacuerdo con un 
maestro u otro 
estudiante.  

• Desacuerdo sobre una 
decisión. * no 
incluyendo expulsión o 
decisiones sobre 
estudiantes de 
educación especial. 

• Problemas de 
estudiantes que 
hostigan (bullying)* No 
incluyendo hostigar al 
nivel de una cuestión 
de derechos civiles bajo 
título IX o VI.  

• Problemas de 
transportación general 
(el autobús esta tarde, 
localización del 
conductor, ubicación de 
la parada de autobús)* 
No incluyendo 
relaciones con el 
transporte de 
estudiantes sin hogar o 
foster care. 

 

• Confusión sobre la 
inscripción   

• (proceso/solicitud, 
documentación 
requerida). 

• La escuela menciono 
que deberíamos 
transferir mi estudiante  

• Escuela dijo que la 
escuela no es buen 
ajuste para mi 
estudiante.  
 

• Mi estudiante no está 
recibiendo los servicios 
de educación especial 
requeridos por su IEP o 
plan 504 

• No estoy de acuerdo 
con una decisión 
tomada por el equipo 
IEP 

• Preocupa la forma de 
que mu estudiante de 
educación especial fue 
disciplinado 

• La escuela no está 
cumpliendo con los 
requisitos de La Acta de 
Americanos con 
Discapacidades (ADA) 
en cuanto a 
accesibilidad, 
alojamiento, etcétera.  
 
  

• Mi hijo ha sido 
expulsado, u otras 
cuestiones 

• Problemas graves de 
salud, legal o de 
seguridad 

• Titulo VI (raza, color, 
nacionalidad de 
origen) o cuestiones 
de desimanación los 
derechos civiles título 
IX (sexo). 

• La escuela no se 
comunica conmigo o 
mi hijo en un idioma 
que entendemos.  
 

2. ¿QUIEN ES REPONSABLE DE TRABAJAR CONMIGO PARA ENCONTRAR UNA SOLUCION? 
• Estas cuestiones 

son 
responsabilidad de 
la escuela. El 
consejo de estado 
no mandato las 
decisiones en esta 
área.  
 

• La mayoría de estos 
problemas se puede 
resolver por la escuela.  

• La mayoría de estos 
problemas se puede 
resolver por la escuela.  

• La junta estatal de 
educación (SBE) 
trabajara con usted y 
la escuela para 
asegurarse de que 
estos problemas se 
resuelven.  

3. ¿QUE DEBO HACER PARA SOLUCIONAR MI PROBLEMA? 
• Intente resolver el 

problema con la escuela 
tras contactando la 
director o subdirector.  

• Si usted desea hacer 
una denuncia formal, 
revisa la política de la 

• Pónganse en contacto 
con personal de la 
oficina de la escuela, el 
consejero escolar 
(counselor) o el director.  

• Informe políticas de 
inscripción  y 

• Póngase en contacto 
con el director de 
educación especial, el 
CEO, el director o el 
director ejecutivo y 
director general de la 
escuela.  

• Póngase en contacto 
con el Director de 
escuelas a el (615) 
770-1190 o 
Tess.Stovall@tn.gov  
sobre sus 
preocupaciones y las 

mailto:Tess.Stovall@tn.gov
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escuela sobre 
reclamaciones y quejas 
que deben ser 
contenidas en el 
manual del estudiante.  

• Para cuestiones de 
disciplina, consulte el 
manual de estudiante  

• para temas de hostigar 
consulte política de la 
escuela que establece 
un proceso de denuncia 
e investigación para 
temas de política de 
intimidación de la 
escuela debe estar 
contenida en el manual 
del estudiante. Consulta 
la política del SBE.  

procedimientos que 
deben ser contenidos en 
el manual del estudiante 
o la página web de la 
escuela. También 
consulta SBE sobre los 
procedimientos de 
inscripción.  

• La escuela debe dar 10 
días de anticipación 
para cualquier inquietud 
dando por resultado 
una reunión IEP o si 
usted solicita una 
reunión de IEP. 

• Para los estudiantes con 
un IEP, consulte el 
documento de garantías 
procesal proporcionado 
por el departamento de 
Tennessee de educación 
sobre sus derechos.   
 

anteriores peticiones 
de ayuda de la 
escuela.  

• El director de las 
escuelas  trabajara 
con usted y la escuela 
para llegar a una 
solución.  

• Si su estudiante ha 
sido expulsado; para 
solicitar una 
apelación de una 
expulsión, vea política 
de la escuela de 
audiencia 
disciplinarían, que 
debe estar contenida 
en el manual de 
estudiante. También 
consulta el estado 
tablero de DHA 
política y 
procedimiento.  

4. ¿QUE PASA SI SOY TODAVIA INCAPAZ DE RESOLVER MI PROBLEMA? 
• Si usted es incapaz de 

resolver su problema 
por trabajar con el 
director de la escuela o 
si no responde el 
director de la escuela, 
usted puede contactar 
el CEO del operador/ 
director ejecutivo o el 
‘governing board’ de la 
escuela.  

• Para solicitar una 
apelación de una 
suspensión/ escuela 
alternativa de más de 1 
días consulte la política 
de la escuela a 
autoridades de 
audiencia disciplinaria, 
que debe esta 
contendida en el 
manual de estudiante. 
También consulta el 
estado tablero de DHA 
política y 
procedimiento.  

 
  

• Si no puede resolver el 
problema hablando con 
el director de la escuela, 
usted puede 
comunicarse con el 
CEO/director ejecutivo.  

• Si el tema todavía no 
resuelto, y usted cree 
que su estudiante fue 
denegado ilegalmente 
póngase en contacto con 
SBE al 
stateboard.schools@tn.g
ov o (615) 741-2966.  
 

• Póngase en contacto 
con el coordinador de 
educación especial de la 
junta estatal educación 
(SBE) o director de 
escuelas al (615) 741-
2966. Trabajaran con 
usted y la escuela para 
intentar alcanzar una 
resolución.  

• Usted puede presentar 
una queja formal con 
SBE. Consulta la política 
de denuncia del SBE. 

• Usted puede 
comunicarse con el 
departamento de 
educación de Tennessee 
para hacer una queja 
con respecto a la 
educación especial en 
(615) 741-2921.  

• Consulta la política del 
ADA de la junta estatal 
de educación  y sección 
504 denuncias para 
opciones adicionales.  

. 

• Usted puede 
presentar una queja 
formal con el SBE. 
Consulta la política de 
denuncia de SBE.   

https://www.tn.gov/content/dam/tn/stateboardofeducationschools/documents/policies/6000/7-28-17_6304_Bullying.pdf
https://www.tn.gov/content/dam/tn/stateboardofeducationschools/documents/procedures/spanish/State%20Board%20Enrollment%20Guidelines%20v6_Spanish.pdf
https://www.tn.gov/content/dam/tn/stateboardofeducationschools/documents/procedures/spanish/State%20Board%20Enrollment%20Guidelines%20v6_Spanish.pdf
https://www.tn.gov/content/dam/tn/education/reports/331816_notice_proc_safeguards_spanish.pdf
https://www.tn.gov/content/dam/tn/education/reports/331816_notice_proc_safeguards_spanish.pdf
https://www.tn.gov/content/dam/tn/education/reports/331816_notice_proc_safeguards_spanish.pdf
https://www.tn.gov/content/dam/tn/stateboardofeducationschools/documents/policies/spanish/7-28-17_6317_Required%20Remands%20and%20Student%20Disciplinary%20Hearing%20Authority_Spanish.pdf
https://www.tn.gov/content/dam/tn/stateboardofeducationschools/documents/procedures/spanish/Disciplinary%20Hearing%20Authority%20Procedures%20v5_Spanish.pdf
https://www.tn.gov/content/dam/tn/stateboardofeducationschools/documents/policies/spanish/7-28-17_6317_Required%20Remands%20and%20Student%20Disciplinary%20Hearing%20Authority_Spanish.pdf
https://www.tn.gov/content/dam/tn/stateboardofeducationschools/documents/procedures/spanish/Disciplinary%20Hearing%20Authority%20Procedures%20v5_Spanish.pdf
mailto:stateboard.schools@tn.gov
mailto:stateboard.schools@tn.gov
https://www.tn.gov/content/dam/tn/stateboardofeducationschools/documents/policies/spanish/7-28-17_1200_Grievances%20and%20Complaints_Spanish.pdf
https://www.tn.gov/content/dam/tn/stateboardofeducationschools/documents/policies/spanish/7-28-17_1802_ADA%20Section%20504%20and%20IDEA_Spanish.pdf
https://www.tn.gov/content/dam/tn/stateboardofeducationschools/documents/policies/spanish/7-28-17_1200_Grievances%20and%20Complaints_Spanish.pdf
https://www.tn.gov/content/dam/tn/stateboardofeducationschools/documents/policies/spanish/7-28-17_1200_Grievances%20and%20Complaints_Spanish.pdf
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JUNTA ESTATAL DE EDUCACIÓN DE TENNESSEE 
INTERVENCIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES 4502 

ADOPTADA: 
28 de julio del 2017 

MODIFICADA: 
 

CONTROL: 
Revisión: anual 

 
La Junta Estatal reconoce la importancia y el valor de la intervención positiva de los padres y las 
familias y, conjuntamente con las escuelas, intenta establecer estrategias y planes eficaces para que 
padres y familias participen en el diseño, revisión e implementación del programa de instrucción. 
La Junta Estatal y sus escuelas crearán un ambiente acogedor para los padres y las familias, y 
pondrán en práctica políticas que alienten la participación de los padres en la educación de sus hijos. 
 
Responsabilidades del distrito. Cada año, la Junta Estatal colaborará con las escuelas públicas 
chárter autorizadas para formular el plan de la agencia de educación local (LEA, local education 
agency) a fin de establecer las expectativas y los objetivos del distrito y sus escuelas, e incluir la 
participación de los padres y las familias. Un representante de los padres, cuyo hijo esté inscrito en 
una escuela del LEA, formará parte del equipo de planificación. 
 
Además, en su sitio web, la Junta Estatal publicará documentos destinados a los padres, entre otros: 

(1) políticas del LEA pertinentes a los estudiantes y sus padres, traducidas en el idioma que los 
padres puedan entender; 

(2) manuales redactados por cada escuela para los estudiantes y sus padres; 
(3) calendarios del año escolar publicados por cada escuela; y 
(4) evaluaciones que administra cada escuela. 

 
Responsabilidades de la escuela. Cada escuela adoptará una política acerca de la participación de 
los padres y las familias. Esta política se formulará conjuntamente con los padres y describirá la 
responsabilidad común que tienen los estudiantes, sus padres y el personal escolar de que el 
estudiante logre un rendimiento elevado.i La política tratará, entre otros temas: 

(1) la política de la escuela sobre quejas y denuncias con información específica acerca de la 
participación de los padres y la comunidad en la junta administrativa; 

(2) una descripción de los planes de la escuela para captar el interés de los padres en el avance 
del estudiante, entre otros: 

(a) tarjetas de calificaciones; 
(b) informes de avance; y 
(c) avisos de asuntos de interés; 

(3) la organización de al menos dos (2) reuniones programadas de padres y maestros durante 
el año escolar que no tengan lugar durante el horario escolar de un día incluido en los ciento 
ochenta (180) días de instrucción en el aula, ni en sustitución de un día de instrucción en el 
aula;ii 

(4) el derecho de los padres y las familias de revisar todo el material didáctico y de instrucción, 
así como los exámenes elaborados por los maestros;iii 
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(5) la inclusión de al menos un (1) representante de los padres como miembro de la junta 
administrativa, cuyo hijo esté inscrito entonces en una escuela dirigida por esa junta 
administrativa;iv 

(6) la inclusión de al menos un (1) representante de los padres como miembro del equipo de 
planificación escolar; 

(7) la seguridad de que se identifique a los padres que no hablan inglés y de que estos reciban 
los servicios de traducción o interpretación que sean necesarios; 

(8) la notificación anual a los padres de la política de la escuela sobre la intervención y 
participación de los padres, en un idioma que los padres puedan entender;1 

(9) la distribución anual a los padres del manual de la escuela para el estudiante y sus padres, 
en un idioma que los padres puedan entender, junto con la notificación a la Junta Estatal de 
que los manuales fueron distribuidos; y 

(10) las evaluaciones anuales de la efectividad de la política sobre la participación de los padres 
y la familia en la que se determinen:1 

(a) los obstáculos que existen para una mayor participación de los padres; 
(b) las necesidades de que los padres y parientes ayuden a la educación de sus hijos; y 
(c) las estrategias para lograr interacciones positivas entre la escuela y la familia. 

 
Al planificar reuniones, actividades u otros eventos para los que se recomiende la asistencia de los 
padres, las escuelas tomarán en consideración las necesidades y los horarios de los padres que 
trabajan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Referencias legales: Referencias cruzadas: 
i Título 20, sección 6318 del Código de los Estados Unidos  
(U.S.C., United States Code) Política 4400, Materiales de instrucción 
ii Sección 46-6-7002 del Código anotado de Tennessee  
(T.C.A., Tennessee Code Annotated) Política 4.207 de la Junta Estatal 
iii Sección 46-6-7003 del T.C.A. 
iv Sección 49-13-109 del T.C.A. 

                                                           


