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Aviso para aplicaciones de pesticidas
Una ley estatal de Minnesota requiere que las
escuelas informen a los padres y tutores si
aplican ciertos pesticidas en la propiedad
escolar.

Específicamente, esta ley requiere que las
escuelas que aplican estos pesticidas
mantengan un horario estimado de
aplicaciones de pesticidas y pongan el horario
a disposición de los padres y tutores para que
lo revisen o lo copien en cada oficina escolar.

La ley estatal también requiere que se le
notifique que es posible que no se comprenda
completamente los efectos a largo plazo en la
salud de los niños por la aplicación de dichos
pesticidas o la clase de productos químicos a
los que pertenecen.

Si desea recibir una notificación antes de que
se realicen las aplicaciones de pesticidas en
días distintos a los especificados en el
programa estimado (excluidas las
aplicaciones de emergencia), comuníquese
con Bruce Hanson al 763-272-3091.

Asbesto - Notificación anual de disponibilidad del
plan de manejo y actividades relacionadas

Nuestro distrito ha sido inspeccionado por asbesto bajo la Ley de
Respuesta a Emergencias de Peligro de Asbesto de 1986. Se encontraron
algunos materiales que contienen asbesto en la Escuela Intermedia de
Monticello y la Primaria de Pinewood. No hay asbesto conocido en los
edificios restantes. Un plan de manejo que detalla la ubicación y
descripción de los materiales de construcción que contienen asbesto ha
sido enviado al Departamento de Educación de Minnesota y está disponible
para su inspección en la Oficina Administrativa y en las oficinas escolares
respectivas. Las áreas que contienen materiales de asbesto están en
buenas condiciones. ISD 882 tiene un proyecto anual en curso para
eliminar sistemáticamente el asbesto para reducir aún más la cantidad de
asbesto en nuestras escuelas.

Como lo requiere la ley federal, la condición del asbesto en nuestro distrito
se inspecciona cada seis meses como parte de un programa continuo de
operaciones y mantenimiento. La vigilancia más reciente se realizó antes
del 9 de Julio de 2021 que era la fecha límite. En la escuela secundaria,
algunas baldosas y pisos que contienen asbesto la masilla fue abatida. En
Pinewood Elementary algunos desagües de techo que contienen asbesto
fueron abatidos. El asbesto es inspeccionado cada tres años por un
inspector de asbesto certificado. Si tiene alguna pregunta o inquietud,
diríjase a nuestra persona designada para el asbesto, el conserje Bruce
Hanson al 763-272-3091.

Plan de gestión de la calidad del aire interior
El distrito escolar independiente 882 ha adoptado un Plan de gestión de la calidad del aire interior. El distrito escolar utilizará
este plan para identificar e implementar el compromiso del distrito con la mejor calidad del aire interior para el estudiante, los

padres y el personal. El plan contiene procedimientos de mantenimiento, estudios de edificios, políticas de IAQ y
procedimientos para manejar inquietudes y quejas sobre la calidad del aire interior. Si desea ver el Plan de gestión de la

calidad del aire interior o si tiene alguna pregunta o inquietud con respecto a la calidad del aire interior en cualquiera de los
edificios del distrito, comuníquese con el conserje Bruce Hanson al 763-272-3091.

El año escolar pasado instalamos sistemas de plasma frío de última generación para combatir la propagación del
COVID y otras enfermedades transmitidas por el aire. La investigación detrás de esta tecnología se puede resumir
con las siguientes afirmaciones:

● Proporciona beneficios para la salud más allá de la emergencia actual (asma, gripe, alergias). Este sistema crea los
entornos más seguros posibles para nuestros estudiantes y personal.

● La instalación del sistema creó un espacio educativo que es tan seguro y limpio como un hospital y más seguro que
cualquier sistema HVAC doméstico estándar (que no haya instalado un Plasma frío o actualización el sistema).

Política de comidas no pagadas
Todas las compras de comidas deben pagarse por adelantado antes de que comience el servicio de comidas. Las familias pueden
agregar dinero a la cuenta de un estudiante a través del sitio web del Distrito Escolar o enviar el pago con el estudiante para pagar
en la oficina de la escuela.

Cuando la cuenta de una familia está por debajo de $0, se realizará una llamada telefónica, un mensaje de texto o un correo
electrónico al padre / tutor para informarles del saldo bajo, y será necesario ingresar ese dinero en la cuenta. El sistema de
comidas del servicio de alimentos notificará a las familias tres veces durante la semana los Domingos, Martes y Jueves. Cuando
un estudiante tiene un saldo de cuenta negativo, no se le permitirá cobrar artículos a la carta independientemente del estado del
beneficio de comida. Este proceso continuará hasta que el saldo del estudiante sea superior a $0.

Una vez que la cuenta de un estudiante alcanza - $20.00, el Director del Servicio de Alimentos enviará una carta a la familia
solicitando el pago del saldo negativo y enviará una solicitud de comida gratis /precio reducido en caso de que haya habido un
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cambio en las circunstancias financieras. Una vez que la cuenta de un estudiante supera los -$40.00, se enviará una segunda
carta a la familia solicitando el pago del saldo negativo y se enviará una solicitud de comida gratis / o a precio reducido en caso de
que haya un cambio en las circunstancias financieras. Si la cuenta de un estudiante supera los -$60.00 y no se paga antes del final
del año escolar, se enviará una carta final notificando a la familia que la cuenta se entregará a una agencia de cobranza y la cuenta
del estudiante se restablecerá a un Saldo de $ 0.00.

Enmienda de protección y derecho del Alumno
Protección de los Derechos del Alumno la Protección de los Derechos del Alumno (PPRA) requiere que el Distrito Escolar de
Monticello le notifique y le permita optar por que su hijo/a no participe en ciertas actividades escolares. Estas actividades
pueden incluir encuestas a los estudiantes, recopilación, divulgación o uso de información de los estudiantes para encuestas
de mercanotenio y ciertos exámenes físicos y evaluaciones. Se les da una encuesta a los estudiantes (la Encuesta MN) a los
estudiantes en los grados 6-12 (Política del Distrito 520). En este momento, el Distrito Escolar de Monticello no ha
programado ninguna actividad adicional. Si se programan encuestas o actividades adicionales después de que comience el
año escolar, el Distrito Escolar de Monticello proporcionará a los padres, dentro de un período de tiempo razonable antes de
la administración, una notificación y les brindará la oportunidad de excluir a su hijo/a, así como la oportunidad de revisar las
encuestas.

Políticas / Manuales
Los padres y los estudiantes pueden acceder a las políticas de Protección de los Derechos del Alumno en el sitio web del
distrito. Para obtener una lista completa de las políticas, visite: www.monticello.k12.mn.us. Las políticas directamente
relacionadas con los estudiantes se organizan en la categoría 500. Los siguientes son ejemplos de políticas de estudiantiles:

Vacunas - 530
Política de disciplina estudiantil - 506 Política de prohibición de intimidación - 514
Política de medicamentos para estudiantes - 516 No discriminación sexual al estudiante - 522
Política de uso aceptable de Internet - 524 Política de prohibición de acoso - 533 Política
protección y privacidad de los registros de los alumnos - 515
Notificación al personal sobre la ubicación de los estudiantes con Política de Conducta Violenta - 529
Notificación a la Comunidad de Delincuentes Predatorios - 906

También es responsabilidad de nuestros estudiantes, padres y personal mantener las expectativas establecidas en el manual
de cada escuela. Las políticas están integradas en las expectativas del manual. Los manuales son una herramienta principal
para comunicar las expectativas a la familia y los estudiantes, y cada edificio escolar dedicará tiempo a enseñar a los
estudiantes sobre el comportamiento y las expectativas académicas durante el año escolar.

Título IX.
El Título IX de la Enmienda de Educación de 1972 y la Ley de Derechos Humanos de Minnesota prohíben la discriminación
por motivos de sexo. El Distrito Escolar de Monticello reconoce su responsabilidad bajo el Título IX de evitar la discriminación
por motivos de sexo. Ningún estudiante será excluido de la participación, se le negarán los beneficios o de otra manera será
sujeto a discriminación bajo un programa educativo o actividad operada por el distrito en base al sexo.
Cualquier queja de discriminación basada en el sexo debe informarse al oficial del Título IX. Para obtener más información,
comuníquese con la oficina de Administración y Recursos Humanos al 763-272-2000.

Días de aprendizaje digital /en el hogar para las inclemencias del tiempo o emergencias
Los distritos de escuelas públicas en el estado de Minnesota pueden declarar Días de aprendizaje digital/en el hogar en caso
de inclemencias del tiempo durante el año escolar. Según lo define el estado de Minnesota, un "día de aprendizaje
electrónico" significa un día escolar en el que una escuela ofrece acceso completo a la instrucción en línea proporcionada por
los maestros individuales de los estudiantes debido a las inclemencias del tiempo. Un distrito escolar o una escuela
autónoma que elige tener días de aprendizaje electrónico puede tener hasta cinco días de aprendizaje electrónico en un año
escolar. Un día de aprendizaje electrónico se cuenta como un día de instrucción y se incluye en las horas de instrucción
según la sección 120A.41.

En el Distrito Escolar de Monticello, las familias deben entender que nuestros calendarios escolares se han basado en dar a
los estudiantes descansos programados durante todo el año. Por segundo año, tenemos 165 días escolares. Este es el
número mínimo de días escolares. Debido a esto, no tendremos los tradicionales “Días sin clases” en caso de mal tiempo. En
su lugar, será un Día de aprendizaje digital y en el hogar. Si bien entendemos la nostalgia asociada con los días de nieve,
también creemos que contar con la cantidad correcta de días educativos, descansos oportunos y tiempo de desarrollo
profesional apropiado para nuestro personal es la mejor manera de educar exitosamente a Todos los niños, todos los días.

http://www.monticello.k12.mn.us
https://www.revisor.mn.gov/statutes/cite/120A.41
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Calendario escolar 2022-23 y 2023-24
Utilizaremos un comité de calendario en el otoño de 2021 para crear calendarios escolares para dos años (2022-23 y
2023-24). Estos calendarios se presentarán por primera vez a la Junta Escolar de Monticello en Diciembre, con planes para
completar la adopción final de los calendarios escolares 2022-23 y 2023-24 para Febrero de 2022. Llame a Eric Olson al
763-272-2001 si está interesado en ayudar con el calendario del comité este otoño. La participación en el comité del
calendario viene con un total de 5 a 10 horas de compromiso repartidas por las noches de este Otoño.

Registros Educativos del Estudiante
Notificación anual de derechos:

● Los padres tienen derecho a inspeccionar y
revisar los registros educativos del estudiante.

● Los padres tienen el derecho de solicitar la
enmienda de los registros educativos del
estudiante para asegurarse de que esos registros
no sean inexactos, engañosos o que violen la
privacidad del estudiante u otros derechos.

● Los padres tienen derecho a dar su
consentimiento para la divulgación de información
de identificación personal contenida en los
registros educativos del estudiante,excepto si
está cubierto por la ley federal o estatal.

● Los padres tienen derecho a presentar una queja
ante el Departamento de Educación de los
Estados Unidos con respecto a un supuesto
incumplimiento por parte del Distrito Escolar de
los requisitos de la Ley Federal.

● Los padres tienen derecho a los criterios para
determinar a un funcionario escolar y lo que
constituye un interés educativo legítimo.

● El Distrito Escolar envía los registros educativos a
pedido a una escuela en la que un estudiante
busca o tiene la intención de inscribirse. Los
registros pueden incluir registros de suspensión y
expulsión y, si corresponde, el historial de
comportamiento violento de un estudiante.

Notificación de plomo en el agua
A partir del 1 de Julio de 2018, las escuelas de MN deben
analizar todas las fuentes de agua potable en sus
instalaciones para detectar la presencia de plomo. Las
Escuelas Públicas de Monticello han comenzado el
proceso de evaluación; todos los edificios escolares
deben someterse a pruebas una vez cada cinco años.
Los resultados de las pruebas se publican en el sitio web
de la escuela. Si desea una copia impresa de los
resultados o tiene preguntas relacionadas con el plomo
en el agua potable, comuníquese con el conserje de
Bruce Hanson  al 763-272-3091.

Sección 504 Declaración de política de no discriminación
La sección 504 de la Ley de rehabilitación de 1973 prohíbe la
discriminación contra personas con discapacidades en cualquier
programa que reciba asistencia financiera Federal. La Ley define
a una persona con una discapacidad como cualquier persona
que:

1. Tiene un impedimento mental o físico que limita
sustancialmente una o más actividades importantes de la
vida (las actividades principales de la vida incluyen
actividades como cuidarse a sí mismo, realizar tareas
manuales, caminar, ver, oír, hablar, respirar, aprender y
trabajar);

2. Tiene un historial de tal impedimento; o
3. Se considera que tiene tal impedimento. [34 CFR 104.3

(j)]

Con el fin de cumplir con las obligaciones bajo la Sección 504, el
Distrito Escolar de Monticello es responsable de la no
discriminación en las políticas y prácticas con respecto a su
personal y alumnos. No se permitirá a sabiendas la
discriminación contra ninguna persona con una discapacidad en
ninguno de los programas y prácticas del sistema escolar.

Plan de aprendizaje en persona para un regreso seguro
Monticello El Distrito Escolar de Monticello ha adoptado un plan

de aprendizaje de regreso seguro en persona para el año escolar
2021-22. Ese plan, que se actualizará y revisará durante el año

escolar, se puede encontrar aquí.

https://www.monticello.k12.mn.us/Page/1451

