
 

 

Departamento de Educación de Puerto Rico 

Escuela Trina Padilla de Sanz 

Reglamento Interno 

 

Este reglamento se desprende del Reglamento Escolar del Departamento de Educación de Puerto Rico de 1996 

y del “Manual para el Apoyo de la Seguridad Escolar” del 30 de septiembre de 2003. La Base Legal es la 

Sección 2.13 de la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, conocida como “Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme”, la Ley Núm. 149 del 15 de junio de 1999, según enmendada y 

conocida como “Ley Orgánica del Departamento de Educación de Puerto Rico” y el “Reglamento Escolar” del 

Departamento de Educación de Puerto Rico de 2004. 
 

Disciplina 

1. El estudiante debe cumplir con el horario escolar 7:30 a 2:30. De no cumplir con el horario será referido 

al trabajador social, consejera y al director escolar.   

2. El estudiante deberá asistir con su uniforme completo y con una presencia adecuada, (usar medias y 

zapatos cerrados). La tarjeta de identificación es parte del uniforme y le será requerida para recibir 

servicios. No se permiten chancletas ni sandalias por cuestiones de seguridad a menos que exista una 

justificación médica.  

3. El decoro y el respeto deberán existir todo el tiempo en el salón de clases para que el proceso de 

enseñanza-aprendizaje se realice satisfactoriamente. De un alumno no permitir este proceso después de 

la amonestación verbal y la amonestación escrita se procederá a su envío a la oficina y se enviará carta 

para que el menor y el padre se presenten ante el director escolar para la acción que corresponda. 

4. Se espera que se mantenga un respeto hacia todos los estudiantes, maestros, visitantes o personal 

administrativo del plantel escolar. 

5. El uso de equipos electrónicos está limitado a las actividades académicas, especialmente las grabaciones 

y fotos.  

6. El estudiante se abstendrá de realizar comentarios fuera de lugar y que no estén relacionados con el 

proceso de enseñanza aprendizaje, ni conducta que propicie el bullying, o discriminación por equidad de 

género, raza y/o religión. 

7. Si el estudiante necesita salir del salón deberá notificárselo al maestro inmediatamente. El maestro 

autorizará dicha salida si es justificada. 

8. El estudiante deberá hacer buen uso de los libros, materiales, equipos, etc. El alumno velará por la 

propiedad escolar y no mutilará, destruirá o dañará ningún material que se le entregue. Conservará, 

cuidará, protegerá y no le causará daños a la propiedad ajena. De causarle daño a dicha propiedad 

restituirá su costo o lo sustituirá según lo estable la ley del Reglamento Escolar del departamento de 

Educación de Puerto Rico 1996.    

9. Mantener las áreas limpias y proteger las áreas verdes y utilizar el programa de reciclaje para los 

desperdicios sólidos.  

10. Mantener cortesía y respeto en las expresiones afectivas. 
 

Cortes, tardanzas y ausencias 

1. De incurrir en la conducta de los cortes de clases será enviado al director escolar y notificado al hogar. 

Además perderá los derechos de reposición del material de clase. 

2. Tardanzas relacionadas al comedor tendrán que ir al director escolar. 

3. Toda tardanza, en la mañana, requiere de una excusa justificada por escrito de sus encargados. Luego de 

3 tardanzas el estudiante será referido al personal de apoyo. El tiempo de tardanza será de 5 minutos 

4. En caso de tardanzas durante el horario escolar tiene que ser justificada por escrito. De no traer la excusa 

será referido al trabajador social.  

5. Toda ausencia requiere una excusa escrita por los encargados, debe incluir teléfono de referencia para 

corroborar la veracidad de la misma. Luego de 3 o más ausencias debe traer certificado médico o 

judicial.  

6. El estudiante será responsable del material perdido durante sus ausencias o tardanzas. Dicho material se 

repondrá durante el período de reposición establecido en coordinación con el maestro del salón de clase 

y tendrás 5 días para reponer a partir de su regreso. De no reponer obtendrá cero.  

7. Cortes, tardanzas y ausencias continuas serán referidas al personal de apoyo. 
 

Suspensión de clase 

1. Todo estudiante que es suspendido será responsable del material escolar dado durante esos días. Si en 

ese tiempo se ofreció un examen o prueba corta perderá la oportunidad de ser evaluado.  
 

Evaluación académica 

1. Cualquier trabajo asignado deber ser entregado en la fecha estipulada, de no ser así se descontarán 10 

puntos diarios 

2. Las pruebas cortas pueden ser avisadas o no. De haber reposición será según los criterios del maestro.  

3. Sólo se repondrá trabajos con excusa justificable.  

4. Si algún estudiante tiene alguna condición médica que requiera adaptaciones curriculares favor de 

informarlo al personal escolar desde el inicio. 
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5. En esta escuela no se permiten los adelantos de clases, al menos que surga una situación especial. 

6. Protocolo de Cita de Padres: 

 a)  Encargado escribirá una nota en la libreta del estudiante solicitando una cita con la maestra/o. 

 b)  Maestro/a contestará la misma indicando fecha y hora disponible. 

 c)  Una vez llegue a la escuela informará a guardia de seguridad y deberá pasar por la oficina del  

      Director. 

 d)  Director le indicará que puede pasar por el salón del maestro, a la hora citado/a.  

 

Los estudiante que participan del programa de educación especial, sección 504 de la Ley de Rehabilitación 

Vocacional y del Programa de Limitaciones Lingüísticas recibirán los acomodos razonables especificados en 

PEI, Plan de Servicio Sección 504 y Plan de Desarrollo del Lenguaje; según corresponda 

 

Las medidas a tomarse ante cualquier violación del reglamento interno o reglamento del Departamento 

1) Amonestación oral 

2) Amonestación escrita 

3) Planilla de modificación de conducta 

4) Sanciones 

5) Suspensión temporera 

6) Matrícula condicionada 

 

El estudiante velará por éstas y todas las demás normas del plantel escolar, del director y de los estatutos del 

Departamento de Educación de Puerto Rico. Recuerde “El desconocimiento de la ley no lo exime de la culpa”. 

Este reglamento es autorizado por el director escolar, Dr. Luis A. Amador Negrón. 

 

 

                                                                                                    _________________________________         

                                                                                                                DIRECTOR ESCOLAR 

 

 

 

Firmado hoy, _____ de _____________ de _______ en San Juan, Puerto Rico. 

 

 

_________________________________    __________________________                       

Nombre del encargado (letra de molde)     Firma 

 

 

_________________________________    __________________________                       

Nombre del estudiante (letra de molde)     Firma 

  

 


