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Procedimientos sobre Tutela Temporal 

La política 6505 de la agencia de educación local (LEA, local education agency) de la Junta Estatal 
de Educación (SBE, State Board of Education) sobre Estudiantes bajo tutela temporal, define amplios 
requisitos y expectativas para ayudar a los estudiantes que se encuentran bajo tutela temporal. En este 
documento, se describen los procedimientos estándar de operación para que las escuelas públicas chárter 
autorizadas de la Junta Estatal cumplan con la sección Estabilidad educativa para los menores bajo tutela 
temporal del Título I de la Ley Cada Estudiante Triunfa (ESSA, Every Student Succeeds Act). Los 
procedimientos incluyen: 

• Persona de contacto 
• Inscripción 
• Escuela de origen y colocación de los estudiantes 
• Determinación de lo más conveniente 
• Transferencia de expedientes 
• Transporte 
• Resolución de conflictos 
• Procedimientos obligatorios 
• Formularios y apéndices 

Persona de contacto 

Cada escuela pública chárter nombrará a una persona de contacto (POC, point of contact) que será el 
enlace principal entre los estudiantes bajo tutela temporal y la persona de contacto de la Junta Estatal 
para la tutela temporal. La persona de contacto de la escuela colaborará con la persona de contacto de la 
Junta Estatal para las comunicaciones con la persona de contacto del Departamento de Servicios Infantiles 
(DCS, Department of Children's Services). La persona de contacto de la escuela se comunicará al menos 
una vez al mes, pero con la frecuencia necesaria, con la persona de contacto de la Junta Estatal para 
proporcionar servicios a los estudiantes bajo tutela temporal. La persona de contacto de la escuela 
también será responsable para completar las secciones relevantes de la Auto-Evaluación del Control del 
Sub-recipiente. Mayor información sobre la Auto-Evaluación del Control del Sub-recipiente puede 
encontrase en el Manual del Control del Sub-recipiente de la Junta Estatal. 

Cada año, antes del 31 de julio, la escuela pública chárter informará a la Junta Estatal sobre la designación 
de la POC para tutela temporal de la escuela. Para ello, se usará el formulario adjunto a estos 
procedimientos y a través del calendario de informes. La POC de la escuela habrá de estar familiarizada 
con la sección del Título I, Estabilidad educativa para los menores, y con los requisitos para proporcionar 
servicios a los estudiantes bajo tutela temporal. Estos son algunos de los recursos cuya lectura puede ser 
de utilidad: 
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• Non-Regulatory Guidance: Ensuring Educational Stability for Children in Foster Care (Guía no 
reguladora: Seguridad de la estabilidad educativa para los menores bajo tutela temporal), solo 
en inglés 

Inscripción 

Los estudiantes bajo tutela temporal serán inscritos inmediatamente si son aceptados por medio del 
período de inscripción o de una lotería, aun cuando el estudiante no pueda presentar los documentos que 
se exigen normalmente para inscripción (expedientes académicos, registros de salud y vacunación, 
comprobante de residencia).1 La inscripción se define como el niño o joven bajo tutela temporal que asiste 
de manera regular y participa plenamente en la escuela, al mismo tiempo que se satisfacen sus 
necesidades de instrucción.2 La política 21.19 del DCS especifica que los trabajadores de servicios 
familiares (FSW, family service worker) presentarán el Pasaporte para educación (Education Passport, es 
decir, una compilación de expedientes escolares) a la nueva escuela después de la inscripción o tan pronto 
como sea factible. Después de recibir el Pasaporte para la educación del DCS, la escuela pública chárter 
contactará con la escuela anterior del estudiante para solicitar los expedientes pertinentes. Si la escuela 
pública chárter no recibe los expedientes escolares del DCS en las 48 horas después de la inscripción, la 
persona de contacto de la Junta Estatal o la de la escuela pública chárter debe comunicarse con la persona 
de contacto del DCS. El DCS se comunicará con la persona de contacto de la Junta Estatal si las escuelas 
no reciben los expedientes en las 48 horas después de la inscripción. 

La POC de la escuela comprobará que se reciban oportunamente los expedientes de la escuela anterior 
del estudiante, que se actualice (según sea necesario) la situación de tutela temporal en el Sistema de 
información sobre estudiantes (SIS, Student Information System) de la Junta Estatal y que se coloque al 
estudiante en una clase o clases cuando sus expedientes no estén disponibles de inmediato (los 
estudiantes bajo tutela temporal serán codificados como “FOSO1” y “J-DirectCert”). 

Escuela de origen y colocación de los estudiantes 

De conformidad con la política 6505 de la LEA de la Junta Estatal, Estudiantes bajo tutela temporal, la 
escuela de origen se referirá a la escuela en la que el estudiante está inscrito al momento de ser colocado 
bajo tutela temporal, o bien a la escuela en la que el estudiante está inscrito cuando cambia su domicilio 
de colocación, si es que el menor ya se encuentra bajo tutela temporal. 

Si un estudiante está bajo custodia del DCS o cambia de lugar de colocación durante el tiempo de custodia, 
el equipo del menor y la familia (Child and Family Team) del DCS analizará si la permanencia en la escuela 
de origen es lo más conveniente para el estudiante. Si el equipo considera que el estudiante debe 

 
1 Ley sobre la educación primaria y secundaria (Elementary and Secondary Education Act), según la enmienda de la 
Ley ESSA (Ley Pública 114-95), sección 1111(g)(1)(E)(i)-(iv) 
2 Memorando del Departamento de Educación de Tennessee (TDOE, Tennessee Department of Education), 15 de 
noviembre del 2016, Foster Care Guidance: Enrollment and Records Transfers (Guía de tutela temporal: inscripción 
y transferencia de expedientes) 

https://www2.ed.gov/policy/elsec/leg/essa/edhhsfostercarenonregulatorguide.pdf
https://www2.ed.gov/policy/elsec/leg/essa/edhhsfostercarenonregulatorguide.pdf
https://www2.ed.gov/policy/elsec/leg/essa/edhhsfostercarenonregulatorguide.pdf
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permanecer en la escuela de origen, la persona de contacto del DCS se comunicará con la persona de 
contacto de la Junta Estatal para organizar una reunión para determinar lo más conveniente.3 

Si un estudiante inscrito en una escuela chárter autorizada por la Junta Estatal se transferirá de la escuela 
como resultado de su colocación en tutelaje temporal o un cambio en la dirección de la colocación, la 
persona de contacto de la escuela debe informar inmediatamente a la persona de contacto de la Junta 
Estatal para que se programe una reunión de determinación de lo más conveniente, de ser apropiado.3  

Determinación de lo más conveniente 

La persona de contacto del DCS informará a la persona de contacto de la Junta Estatal cuando haya un 
estudiante que el DCS desearía que permaneciera en la escuela de origen, pero que ya no vive en la zona 
de esa escuela. En ese momento, la Junta Estatal y el DCS pueden programar, en un plazo de cinco (5) días 
lectivos, una reunión para determinación de lo más conveniente, con un equipo que incluya: 

• la POC del DCS; 
• la POC de la Junta Estatal; 
• la POC de la escuela; 
• la persona a cargo de tomar las decisiones en nombre del niño o joven; 
• el director de la escuela o la persona designada; y 
• otras personas clave para la toma de decisiones. 

Si el estudiante tiene un Programa de educación individualizado (IEP, Individual Education Program) o un 
plan de la Sección 504, o es Aprendiz de Ingles el personal escolar correspondiente participará en el 
proceso de la decisión de lo más conveniente. En cada reunión para determinar lo más conveniente, las 
personas de contacto del DCS, de la escuela y de la Junta Estatal definirán los participantes que tienen 
que asistir en persona a la reunión y los que pueden participar a distancia o ser consultados antes de la 
reunión para evitar demoras innecesarias debido a horarios. La determinación se tomará lo antes posible 
para evitar interrupciones en la educación. Asimismo, los costos de transporte no se deben considerar al 
decidir lo que más conviene al estudiante. En este documento de procedimientos de operación, se incluye 
una muestra del proceso de determinación de lo más conveniente. 

La colocación se decidirá de acuerdo con lo que más convenga al estudiante. Se mantendrá en todo 
momento la firme suposición de que mantener al estudiante en la escuela de origen es lo más le conviene. 

Si el equipo decide que lo más conveniente para el estudiante es permanecer en la escuela de origen, se 
permitirá que el estudiante continúe en la escuela sin pagar colegiatura. El equipo debe decidir luego el 
transporte a la escuela de origen. Para obtener más información sobre el transporte, consulte la sección 
correspondiente en este documento. 

 
3 Memorando del Departamento de Servicios Infantiles de Tennessee, Education Stability for Children in Foster Care 
(Estabilidad educativa para los menores bajo tutela temporal). 
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Si el equipo decide que permanecer en la escuela de origen no es lo más conveniente para el estudiante, 
el DCS inscribirá al estudiante en una nueva escuela. La escuela en la que se inscriba al estudiante 
contactará con la escuela anterior para solicitar los expedientes escolares pertinentes. Si el estudiante se 
transferirá a otro sistema escolar, la política 21.19 del DCS especifica que los trabajadores de servicios 
familiares (FSW) presentarán el Pasaporte para educación a la nueva escuela al momento de la inscripción 
o tan pronto como sea posible. La nueva escuela puede solicitar los expedientes oficiales a la escuela 
anterior. El DCS se comunicará con la persona de contacto de la Junta Estatal si las escuelas no reciben los 
expedientes en las 48 horas después de la inscripción. 

Independientemente de la escuela a la que el estudiante asista, no se denegará la inscripción a ningún 
grupo de estudiantes (por ejemplo, jóvenes con problemas judiciales bajo tutela temporal, estudiantes 
con discapacidades que reciben educación especial y servicios relacionados, estudiantes de inglés, etc.) 
debido a expedientes incompletos. 

Transferencia de expedientes 

Cuando se determine que permanecer en la escuela de origen no es lo más conveniente para el niño o el 
joven, y no haya ninguna objeción al cambio de escuela o se resolvieron todas las objeciones, las personas 
de contacto para tutela temporal del DCS, de la Junta Estatal y de la escuela trabajarán conjuntamente 
para cerciorarse de que: 

• el niño o joven sea inscrito debida e inmediatamente y que asista a la nueva escuela designada; 
• la nueva escuela designada sepa que el niño o joven puede ser inscrito por los padres que tienen 

la tutela temporal o por el encargado del caso del menor; 
• la escuela de origen envíe todos los expedientes indispensables a la nueva escuela designada en 

un plazo de 48 horas a partir del aviso del representante del DCS o de la persona de contacto de 
la Junta Estatal acerca del cambio de escuela del menor; 

• el encargado del caso informe verbalmente a ambas escuelas y les envíe por fax los documentos 
necesarios en un plazo de dos (2) días hábiles después de tomar la decisión; y 

• la escuela de origen transfiera todos los expedientes no indispensables a la nueva escuela 
designada en un plazo de dos (2) semanas.4 

Transporte 

Las personas de contacto de la Junta Estatal, de la escuela y el DCS colaborarán para determinar las 
opciones de transporte. Si en la reunión del equipo del menor y la familia (Child and Family Team Meeting) 
del DCS se determina que el estudiante permanecerá en la escuela de origen y necesitará transporte, se 
documentará la necesidad y los costos posibles del transporte del estudiante bajo tutela temporal en el 
Formulario para transporte a la escuela de origen que se incluye en este documento de referencia. Si se 

 
4 Memorando del Departamento de Educación de Tennessee, 15 de noviembre del 2016, Foster Care Guidance: 
Enrollment and Records Transfers (Guía de tutela temporal: inscripción y transferencia de expedientes) 
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incurre en costos adicionales5 para proporcionar el transporte a la escuela de origen, las personas de 
contacto de la Junta Estatal, del DCS y de la escuela colaborarán para determinar cómo se pagarán estos 
costos. 

Si proporcionar transporte significa incurrir en costos adicionales que sean responsabilidad de la escuela 
pública chárter, la escuela pagará los costos de transporte con los fondos para fines generales del 
Programa de educación básica (BEP, Basic Education Program) o con otros recursos filantrópicos. Los 
fondos del Título I se pueden usar para ofrecer transporte.6 Se deben considerar primero todas las 
opciones de bajo costo o sin costo, entre otras: 

• añadir una parada a la ruta actual de un autobús o modificarla; 
• dejar al estudiante en una parada de autobús del sistema de transporte de la escuela de origen; 
• usar transporte público si la edad del estudiante es apropiada y tiene, o puede adquirir, las 

habilidades para utilizar esta opción; 
• encargar el transporte escolar del estudiante a los padres que tienen su tutela temporal; 
• utilizar las rutas o paradas de autobús actuales cercanas al lugar de colocación bajo tutela 

temporal que se encuentre fuera de los límites del distrito escolar, como lo exige la Ley McKinney-
Vento para los estudiantes sin hogar; o bien 

• proporcionar transporte según otra prestación a la cual tenga derecho el estudiante, como la Ley 
sobre la educación de personas con discapacidades (IDEA, Individuals with Disabilities Education 
Act). 

El transporte a la escuela de origen y los recursos para pagar estos costos se estudiarán como parte de las 
llamadas mensuales de las personas de contacto de la Junta Estatal y de la escuela. 

El DCS proporcionará el transporte durante los cinco (5) días lectivos desde la fecha en que el especialista 
en educación dé aviso a la persona de contacto de la Junta Estatal hasta la fecha en que se lleve a cabo la 
reunión para determinar el transporte más conveniente, y hasta por cinco (5) días lectivos más después 
de esa reunión si la Junta Estatal y la escuela pública chárter autorizada necesitan organizar el transporte 
para mantener al estudiante en la escuela de origen. 

La Ley ESSA asigna por mandato la estabilidad escolar y el transporte necesario para lograr esa estabilidad 
hasta que el estudiante deje de estar bajo tutela temporal. Las instrucciones del Departamento de 

 
5 La definición de costos adicionales es la diferencia entre lo que un LEA o una escuela pública chárter gastaría para 
transportar al estudiante a la escuela asignada y el costo de transportar a un estudiante bajo tutela temporal a su 
escuela de origen. Ni los representantes del DCS ni los especialistas en educación tienen autoridad para aprobar los 
gastos de transporte. De acuerdo con la política del DCS, todo plan de transporte propuesto que pueda suponer 
costos para el DCS tiene que ser aprobado por la división fiscal del DCS. 
6 Departamento de Educación de EE.UU. y Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU., 23 de junio de 
2016. “Guía No-Reguladora: Aseguramiento de estabilidad educativa para menores bajo tutela temporal,” pag. 19; 
Una LEA puede utilizar fondos del Título I para pagar costos adicionales necesarios para transportar a menores bajo 
tutela temporal a sus escuelas de origen. Sin embargo los fondos reservados para servicios equivalentes para 
menores sin hogar bajo la sección 1113(c)(3)(A)(i) de ESEA, no se podrán utilizar para proporcionar transporte 
necesario para mantener a menores bajo tutela temporal en sus escuelas de origen. 
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Educación de los EE. UU. (U.S. Department of Education) urgen encarecidamente a los estados ampliar 
estos derechos hasta que concluya el año escolar en que el estudiante deje de estar bajo tutela temporal. 

La escuela pública chárter comprobará que el estudiante bajo tutela temporal permanezca en la escuela 
de origen mientras se resuelven los conflictos relacionados con los costos del transporte. 

Resolución de conflictos 

Si después de la reunión para determinar el transporte más conveniente surge un conflicto relacionado 
con quién pagará los costos adicionales de transporte, se reunirá el equipo para resolución de conflictos. 
En el debate, se incluirán miembros del plantel de la Junta Estatal y del DCS, y el equipo usará los 
formularios de resolución de conflictos adjuntos a estos procedimientos. 

Procedimientos obligatorios 

Se exige a las escuelas públicas chárter autorizadas que desarrollan procedimientos claros para transferir 
y aceptar créditos para asegurar que un estudiante bajo tutelaje temporal recibe crédito para cursado 
completo o parcial completado satisfactoriamente mientras asiste una(s) escuela(s) previa(s). Tales 
procedimientos se presentarán a la Junta Estatal según se soliciten. 
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Formularios y Apéndices 

Los documentos a continuación son los formularios obligatorios que deben usar las escuelas públicas 
chárter autorizadas de la Junta Estatal para ayudar a los estudiantes bajo tutela temporal. Los formularios 
se basan en los del Departamento de Servicios Infantiles y se han adaptado al contexto de la Junta Estatal. 

• Persona de contacto de la escuela para los estudiantes bajo tutela temporal: obligatorio 
• Formulario para la determinación de lo más conveniente: obligatorio 
• Formulario para transporte a la escuela de origen: obligatorio 
• Proceso para la resolución de conflictos: determinación de lo más conveniente: obligatorio 
• Proceso para la resolución de conflictos: transporte: obligatorio 
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Persona de contacto de la escuela para los estudiantes bajo tutela temporal 
 

La política 6505 del organismo de educación local (LEA, local education agency) de la Junta Estatal de 
Educación (SBE, State Board of Education) acerca de los estudiantes bajo tutela temporal exige que cada 
escuela nombre a una persona de contacto (POC, point of contact) que: se coordine con la persona de 
contacto de la Junta Estatal y la persona de contacto del Departamento de Servicios Infantiles (DCS, 
Department of Children's Services), confirme que los estudiantes bajo tutela temporal reciban servicios 
adecuados y compruebe que la escuela pública chárter siga todas las políticas, reglamentos y leyes 
federales y estatales. Esta persona colaborará con la persona de contacto de la Junta Estatal para los 
estudiantes bajo tutela temporal a fin de verificar que estos estudiantes sean identificados y reciban las 
oportunidades adecuadas para asistir a clases y salir adelante en sus estudios. Para ello, la Junta Estatal 
brindará ayuda y capacitación a la persona de contacto de la escuela para los estudiantes bajo tutela 
temporal. 

Designe a la persona del edificio más apropiada para actuar como persona de contacto de la 
escuela pública chárter para los estudiantes bajo tutela temporal, y proporcione los datos de esa persona 
a continuación. 

• Nombre de la escuela: ____________________________________________________________ 
• Nombre de la persona de contacto: _________________________________________________ 
• Teléfono directo y extensión: ______________________________________________________ 
• Correo electrónico: ______________________________________________________________ 

Si necesita ayuda para determinar quién es la persona más apropiada para esta función en su 
edificio, comuníquese con la persona de contacto de la Junta Estatal para los estudiantes bajo tutela 
temporal. Este formulario debe presentarse cada año a POC de la Junta Estatal para los estudiantes bajo 
tutela temporal antes del 31 de julio. 

La persona de contacto de la Junta Estatal para estudiantes bajo tutela temporal es: 

• Nombre: Kelly Kroneman 
• Puesto: Coordinador de Poblaciones Especiales y Operaciones 
• Correo electrónico: Kelly.Kroneman@tn.gov 
• Teléfono: (615) 741-6908 

 

  

mailto:Kelly.R.Johnson@tn.gov


 
 

9 
Versión:  5 de junio de 2019 

Formulario para la Determinación de lo Más Conveniente 
 
Información sobre el estudiante 

Sistema escolar: ___________________ Escuela de origen: ______________________ Fecha: ____________ 

Nombre del estudiante: _______________________________________ Fecha de nacimiento: ______________ 

Edad: _____________ Sexo: __________ Grado: ______________ 

¿IDEA, 504 o EL? _____________ Contacto primario (puesto, nombre y número): __________________________ 

Contacto telefónico de emergencia (puesto, nombre y número): ________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

I. Determinación: Marque en cada punto si se trata de la escuela de origen o la escuela de la zona. 

Punto en consideración Escuela de 
origen 

Escuela de la 
zona 

Prueba o comentarios 

Preferencia del niño o joven 
 

   

Preferencia del encargado de las 
decisiones sobre educación 
 

   

Apego del niño o joven a la escuela 
 

   

Colocación de los hermanos 
 

   

Necesidades educativas, sociales o 
emocionales 
 

   

Necesidades y ayuda de IDEA o 504 
 

   

Necesidades académicas especiales 
(estudiante de inglés, etc.) 
 

   

Tiempo de traslado 
 

   

Otro    
 

Determinación final 
El estudiante asistirá a la: ☐ Escuela de la zona ☐ Escuela de origen ☐ No se decidió: remitir al 
equipo para resolución de conflictos 
 
Comentarios: __________________________________________________________________________________ 
 

II. Firmas 
____________________________________________ Representante del DCS 

 ____________________________________________ Persona de contacto de la Junta Estatal 
 ____________________________________________ Encargado de las decisiones sobre educación 
 ____________________________________________ Director de la escuela o persona designada 
 ____________________________________________ Otro 
 ____________________________________________ Otro 
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1. Si el estudiante deja de estar bajo tutela temporal durante el año escolar, el Departamento de Educación de 
Tennessee (TDOE, Tennessee Department of Education) indica que los distritos deben permitirle permanecer en la 
escuela de origen al menos hasta el final del año académico. 
 
2. El distrito tiene que comprobar que los estudiantes permanezcan en su escuela de origen mientras se resuelve 
algún conflicto. 
 
3. NO se deben considerar los métodos de transporte y los costos relacionados al determinar lo más conveniente. 
 

Formulario para transporte a la escuela de origen 
 

Información sobre el estudiante 

Sistema escolar: ___________________ Escuela de origen: ______________________ Fecha: ____________ 

Nombre del estudiante: _______________________________________ Fecha de nacimiento: ______________ 

Edad: _____________ Sexo: __________ Nivel escolar: ______________ 

¿IDEA, 504 o EL? _____________ Contacto primario (puesto, nombre y número): __________________________ 

Contacto telefónico de emergencia (puesto, nombre y número): ________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
 

I. Información general 
 

Si el estudiante asistirá a la escuela de origen, ¿necesita otro transporte que no sea la ruta habitual del autobús? 
Sí No 

Para los estudiantes que permanecen en la escuela de origen, la escuela pública chárter autorizada tiene que 
proporcionar transporte durante los cinco (5) días lectivos a partir de la determinación de lo más conveniente cuando 
los costos sean mínimos o no se incurra en “costos adicionales”. 

Durante el período de cinco (5) días lectivos después de la determinación de lo más conveniente y el período en que 
la escuela pública chárter autorizada prepara el plan de transporte permanente (otros cinco [5] días lectivos), el DCS 
proporcionará al estudiante transporte a la escuela de origen si esto significa costos adicionales para la escuela 
pública chárter o si es necesario hacer preparativos permanentes. El DCS tiene la responsabilidad de proporcionar 
transporte por un máximo de diez (10) días lectivos. 

Si hay costos adicionales*: la Ley Cada Estudiante Triunfa (ESSA, Every Student Succeeds Act) especifica que el 
sistema escolar local proporcionará transporte si: 

• la dependencia de bienestar infantil acepta reembolsar a la escuela pública chárter o al distrito el costo de 
ese transporte; 

• la escuela pública chárter autorizada acepta pagar el costo de ese transporte; o bien 
• la escuela pública chárter autorizada y la dependencia de bienestar infantil aceptan compartir el costo de 

ese transporte. 
 

II. Servicio de transporte que se proporcionará 
 
El servicio de transporte temporal a la escuela de origen durante el período de determinación de lo más conveniente 
y el período de preparación del plan de transporte permanente se proporcionará de la manera siguiente: 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________________ 
 
El transporte permanente del estudiante a la escuela de origen se proporcionará de la manera siguiente: 
☐ La escuela pública chárter proporcionará el transporte. ☐ El DCS proporcionará el transporte. 
☐ La escuela pública chárter y el DCS proporcionarán el transporte. ☐ Otro: __________________________ 

Duración del período en que el estudiante necesitará servicios de transporte: ______________________________ 
 
Si el organismo de educación local (LEA, local education agency) incurre en costos adicionales*, estos serán pagados 
por: 
☐ La escuela pública chárter ☐ El DCS ☐ El LEA, la escuela pública chárter y el DCS compartirán los costos. 
☐ El LEA (con pagos retenidos del Programa de educación básica [BEP, Basic Education Program])7 
☐ No se decidió: remitir al equipo para resolución de conflictos. Comentarios: _____________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
 
Firma autorizada del DCS: ______________________________________ Fecha: __________________________ 
 
Firma autorizada del LEA: ______________________________________ Fecha: _________________________ 
 
*La definición de costos adicionales es la diferencia entre lo que un LEA o una escuela pública chárter gastaría para 
transportar al estudiante a la escuela asignada y el costo de transportar a un estudiante bajo tutela temporal a su 
escuela de origen. La guía federal permite el uso de fondos del Título I o de la Ley sobre la educación de personas 
con discapacidades (IDEA, Individuals with Disabilities Education Act) si el estudiante tiene un Programa de educación 
individualizado (IEP, Individual Education Program), o de fondos de la Ley McKinney-Vento si el estudiante reúne los 
requisitos de esta. Para el DCS, los fondos del Título IV-E para mantenimiento se pueden usar para pagar el 
transporte. 

 
  

 
7 La Junta Estatal prefiere marcadamente que la escuela pública chárter pague directamente los costos de 
transporte, en vez de tener que pagar directamente los costos y retener parte de los pagos de BEP de la escuela 
pública chárter para cubrir esos costos. 
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Proceso para la resolución de conflictos: determinación de lo más conveniente 

Información sobre el estudiante 

Sistema escolar: ___________________ Escuela de origen: ______________________ Fecha: ____________ 

Nombre del estudiante: _______________________________________ Fecha de nacimiento: ______________ 

Edad: _____________ Sexo: __________ Nivel escolar: ______________ 

¿IDEA, 504 o EL? _____________ Contacto primario (puesto, nombre y número): __________________________ 

Contacto telefónico de emergencia (puesto, nombre y número): ________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
La persona de contacto de la Junta Estatal y la persona de contacto del Departamento de Servicios Infantiles (DCS, 
Department of Children's Services) notificarán a los miembros del equipo para resolución de conflictos de sus 
respectivas entidades en un plazo de dos (2) días lectivos después de la remisión. El equipo para resolución de 
conflictos se reunirá en un plazo de dos (2) días lectivos a partir de la notificación. Las reuniones se llevarán a cabo 
en persona, por teléfono o por computadora, etc. 

El DCS aceptó proporcionar transporte por un máximo de diez (10) días lectivos durante la determinación de lo más 
conveniente y en espera de que la Junta Estatal o la escuela pública chárter hagan los preparativos para el transporte. 
Si todavía no transcurre el límite de diez (10) días lectivos, el DCS proporcionará el transporte a la escuela de origen 
hasta que venza este período. A partir de entonces, la Junta Estatal o la escuela pública chárter proporcionarán el 
transporte a la escuela de origen hasta que se resuelva el conflicto. 

Los miembros del equipo del DCS incluirán al director de educación del DCS, la persona de contacto del DCS, dos (2) 
asesores de la oficina central del DCS, la persona de contacto de la Junta Estatal, la persona de contacto de la escuela 
pública chárter y demás personas que seleccione la Junta Estatal. 

I. Asuntos del organismo de educación local (LEA, local education agency) 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

II. Asuntos del DCS 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

III. Decisión final del equipo 

El estudiante asistirá a la: ☐ Escuela de la zona ☐ Escuela de origen 

Comentarios o condiciones especiales 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
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IV. Miembro del equipo Firma Fecha 
Director de educación del DCS __________________________________ _________________ 

Persona de contacto del DCS __________________________________ _________________ 

Asesor de la oficina central del DCS __________________________________ _________________ 

Asesor de la oficina central del DCS __________________________________ _________________ 

Persona de contacto de la Junta Estatal __________________________________ _________________ 

Persona de contacto de la escuela pública chárter ___________________________ _________________ 

Otro miembro del equipo del LEA __________________________________ _________________ 

Otro miembro del equipo del LEA __________________________________ _________________ 
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Proceso para la resolución de conflictos: transporte 
Información sobre el estudiante 

Sistema escolar: ___________________ Escuela de origen: ______________________ Fecha: ____________ 

Nombre del estudiante: _______________________________________ Fecha de nacimiento: ______________ 

Edad: _____________ Sexo: __________ Nivel escolar: ______________ 

¿IDEA, 504 o EL? _____________ Contacto primario (puesto, nombre y número): __________________________ 

Contacto telefónico de emergencia (puesto, nombre y número): ________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
La persona de contacto de la Junta Estatal y la persona de contacto del Departamento de Servicios Infantiles (DCS, 
Department of Children's Services) notificarán a los miembros del equipo para resolución de conflictos de sus 
respectivas entidades en un plazo de dos (2) días lectivos después de la remisión. El equipo para resolución de 
conflictos se reunirá en un plazo de dos (2) días lectivos a partir de la notificación. Las reuniones se llevarán a cabo 
en persona, por teléfono o por computadora, etc. 

El DCS aceptó proporcionar transporte por un máximo de diez (10) días lectivos durante la determinación de lo más 
conveniente y en espera de que la Junta Estatal o la escuela pública chárter hagan los preparativos para el transporte. 
Si todavía no transcurre el límite de diez (10) días lectivos, el DCS proporcionará el transporte a la escuela de origen 
hasta que venza este período. A partir de entonces, la Junta Estatal o la escuela pública chárter proporcionarán el 
transporte a la escuela de origen hasta que se resuelva el conflicto. 

Los miembros del equipo del DCS incluirán al director de educación del DCS, la persona de contacto del DCS, dos (2) 
asesores de la oficina central del DCS, la persona de contacto de la Junta Estatal, la persona de contacto de la escuela 
pública chárter y demás personas que seleccione la Junta Estatal. 

I. Asuntos del organismo de educación local (LEA, local education agency) 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

II. Asuntos del DCS 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

III. Decisión final del equipo 

El transporte permanente del estudiante a la escuela de origen se proporcionará de la manera siguiente: 
☐ La escuela pública chárter proporcionará el transporte. ☐ El DCS proporcionará el transporte. 
☐ El DCS y la escuela pública chárter proporcionarán el transporte. ☐ Otra: ______________________________ 
Duración del período en que el estudiante necesitará servicios de transporte: __________________________________ 

Si el organismo de educación local (LEA, local education agency) incurre en costos adicionales, estos serán pagados por: 
☐ La escuela pública chárter ☐ El DCS ☐ El LEA, la escuela pública chárter y el DCS compartirán los costos. 
☐ El LEA (con pagos retenidos del Programa de educación básica [BEP, Basic Education Program])8 

 
8 La Junta Estatal prefiere marcadamente que la escuela pública chárter pague directamente los costos de transporte, 
en vez de tener que pagar directamente los costos y retener parte de los pagos de BEP de la escuela pública chárter 
para cubrir esos costos. 
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IV. Comentarios o condiciones especiales 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

 

V. Miembro del equipo Firma Fecha 
Director de educación del DCS __________________________________ _________________ 

Persona de contacto del DCS __________________________________ _________________ 

Asesor de la oficina central del DCS __________________________________ _________________ 

Asesor de la oficina central del DCS __________________________________ _________________ 

Persona de contacto de la Junta Estatal __________________________________ _________________ 

Persona de contacto de la escuela pública chárter __________________________ _________________ 

Otro miembro del equipo del LEA __________________________________ _________________ 

Otro miembro del equipo del LEA __________________________________ _________________ 

 

 


