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ASIGNACION DE CLASES Politica Código: 4155 
 
 
 
A. AUTORIDAD GENERAL 
 

El director tiene la autoridad para asignar a los estudiantes a las clases, sujeto a los 
requisitos legales aplicables.  Se alienta al director a recabar información del personal 
profesional para tomar estas decisiones.  Los padres pueden someter solicitudes escritas   al 
director para la asignación o la reasignación de sus niños siempre y cuando los padres 
proporcionen una razón convincente para la petición.  El director considerará las solicitudes 
de los padres en la asignación de estudiantes a las clases.  A menos que la ley exija lo 
contrario o las circunstancias especiales descritas a continuación, el director deberá 
equilibrar cualquier solicitud individual de asignacion  o reasignación contra el bienestar 
de otros estudiantes y el funcionamiento eficiente de la escuela. 
 

 
B.  CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES 
 

1. MÚLTIPLES HERMANOS BIOLÓGICOS 
 

Los funcionarios de la escuela diferirán la preferencia de los padres al hacer la 
asignación inicial de aula de varios hermanos de nacimiento en la medida que se 
estipula en esta sección y la ley estatal aplicable.  "Hermanos de nacimiento 
múltiple" significa gemelos, trillizos, cuádruples u otros hermanos resultantes de 
un nacimiento múltiple. 
 

 
a. Reunión Consultiva con el director de la escuela   

 
El padre o Tutor legal de los hermanos de nacimiento múltiple que son 
asignados al mismo nivel de grado y escuela puede solicitar una reunión 
consultiva con el director para considerar si inicialmente colocan a los 
hermanos en la misma aula o en aulas separadas.  La solicitud debe hacerse 
a más tardar cinco días antes del primer día de cada año escolar o, si los 
estudiantes están matriculados después de que el año escolar comience, 
cinco días después de su primer día de asistencia.   
 
 
En la reunión, el padre puede solicitar que los estudiantes sean colocados 
(1) en la misma aula; o (2) en aulas separadas.  Los oficiales de la escuela 
pueden ofrecer asesoría educativa profesional a los padres o tutores y 
pueden recomendar una colocación apropiada de aula para los estudiantes. 
 
b. Colocación Inicial en el Aula   
 
Después de la reunión, el director deberá colocar a los estudiantes de 
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acuerdo con la solicitud del padre o tutor a menos que hacerlo requeriría 
agregar una clase adicional en el nivel de grado de los estudiantes. 
 
Esta sección no limitará de otra manera la autoridad del director para 
determinar la asignación específica del aula para los hermanos de 
nacimiento múltiple, incluyendo la asignación de los estudiantes a un 
maestro o equipo específico. 
 
 
c. Cambio a la Colocación Inicial del Aula 

 
El director puede cambiar la asignación de aula inicial de uno o más 
hermanos de nacimiento múltiples en las siguientes circunstancias: 
 
 
1)  el director, en consulta con el (los) maestro (s) del aula de estudiantes, 

determina al final del primer período de calificaciones que la colocación 
solicitada es perjudicial para la escuela; o 
 

 
2) el director determina que uno o más de los hermanos de nacimiento 

múltiples deben ser removidos de un aula de acuerdo con cualquier 
politica de disciplina de la Junta, regla de la escuela y/o el código de 
conducta estudiantil. 
 

2. Hijos Recién Matriculados de Familias Militares 
 

El director deberá cumplir con los requisitos del Pacto Interestatal para hijos 
de    militares (G.S. 115C-407,5) al hacer trabajos de clase para los niños de 
familias militares, tal como se define en la política de 4050, niños de 
familias militares. 
 

a. Colocación de Curso 
 

Cuando un estudiante se transfiera antes o durante el año escolar, los 
administradores escolares inicialmente honrará colocación en cursos 
educativos basados en la inscripción del estudiante en su escuela de envío 
o evaluaciones educativas realizadas en la escuela de envío Si los cursos se 
ofrecen.  
Colocación del curso incluye, pero no se limita a, reconocimientos, 
bachillerato internacional, colocación avanzada, preparación de exámenes 
internacionales Cambridge y cursos de educación y carrera técnica (CTE) 
vías.  Continuando con el programa académico del estudiante de la escuela 
anterior y promover la colocación cursos en académico y de carrera 
desafiantes debe ser una preocupación principal cuando se considera la 
colocación del estudiante curso 
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b. Colocación de Programa Educacional 
 

Para un estudiante recién matriculado, los administradores de la escuela 
deberán inicialmente honrar la colocación del estudiante en programas 
educativos basados en evaluaciones educativas actuales conducidas en la 
escuela en el estado remitente o participación/colocación en programas 
similares en el estado remitente.  Tales programas incluyen, pero no se 
limitan a, Académicamente e Intelectualmente Dotados (AIG) y los 
programas de Aprendizaje de Inglés.   
 

c. Servicios de Educación Especial 
 

En cumplimiento de la ley de Educación de individuos con discapacidades, 
los administradores de la escuela inicialmente proporcionarán servicios 
comparables a un estudiante con discapacidades basado en su Programa de 
Educación Individualizada actual (IEP).  De conformidad con los requisitos 
de la sección 504 de la ley de rehabilitación y el título II de la ley de 
americanos con discapacidades, los administradores de la escuela deberán 
hacer adaptaciones razonables y modificaciones para atender las 
necesidades de un estudiante entrante con discapacidades, sujeto a un plan 
existente de 504 o título II, con el fin de proporcionar al estudiante acceso 
igualitario a la educación.  Esta acomodacion no impide que los 
administradores de la escuela realicen evaluaciones subsecuentes para 
asegurar la colocación apropiada del estudiante.   

 
d. Flexibilidad en Colocación  

 
La Junta autoriza y dirige al Superintendente y los administradores de la 
escuela para ser flexible en renuncia de curso o programa de prerrequisitos 
u otras condiciones previas para su colocación en cursos o programas 
ofrecieron por el sistema escolar. 
La Junta autoriza y dirige al Superintendente y a los administradores de la 
escuela para que sean flexibles en renunciar a los requisitos previos del 
curso o del programa u otras condiciones previas para la colocación en 
cursos o programas ofrecidos por el sistema escolar. 
 

Referencias legales: Ley de Americanos con Discapacidades, 42 USC 12131 y siguientes, 28 
C.F.R. pt. 35; Ley de Educación para Personas con Discapacidades, 20 USC 1400 y siguientes, 34 
C.F.R. pt. 300; G.S. 115C-36,-83.1 G,-288,-366,3,-366,4,-390,7,-407,5 
 
Referencias Cruzadas: Niños de Familias Militares (política 4050) 
 
Adoptado: 11 de abril de 2013 
 
Revisado: 13 de Julio de 2017, 8 de marzo de 2018 


