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La junta respalda los objetivos de la Ley de Escuelas Comunitarias. La junta pondrá a disposición 
instalaciones escolares internas y externas especificadas para su uso por parte de grupos 
comunitarios elegibles en virtud de acuerdos desarrollados de acuerdo con esta política. La junta 
también pondrá a disposición algunas instalaciones escolares al aire libre para uso recreativo 
limitado por parte del público en general cuando no sea inconsistente con el uso de las instalaciones 
por parte de la junta. El uso público está sujeto a la Sección H de esta política.  
 
A. PRINCIPIOS GENERALES 
 

El uso de las instalaciones escolares por parte de grupos comunitarios debe ser coherente 
con las metas y los objetivos de la junta y el distrito escolar y no debe entrar en conflicto 
con el programa educativo. 
 
Se recomienda el uso comunitario de las instalaciones escolares, pero no debe interferir 
con su uso para el programa educativo y no debe ser tan extenso como para evitar la 
necesidad de mantenerlas adecuadamente, a fin de proteger la inversión de los 
contribuyentes. 
 
El uso de las instalaciones escolares no se aprobará para actividades que hagan lo siguiente: 
 

El uso de las instalaciones escolares no se aprobará para actividades que hagan lo 
siguiente: 

1. violar las políticas o regulaciones de la junta de educación; 
 

2. abogar por la violencia inminente; 
 

3. dañar o tener el potencial de dañar edificios escolares, terrenos o equipos; o 
 

4. Están en conflicto con las actividades escolares programadas. 
 

B. PRIORIDAD EN EL USO / ESTRUCTURA DE TARIFA 
 

Los grupos y actividades patrocinados por la escuela (como los eventos deportivos de la 
escuela, producciones de teatro y  drama escolar y las producciones corales), y las 
reuniones de las organizaciones estudiantiles, incluidas las organizaciones autorizadas para 
reunirse en virtud de la Ley de acceso equitativo, tendrán prioridad en el uso de las 
instalaciones escolares.  
 
Se dará prioridad al uso comunitario de las instalaciones a grupos comunitarios sin fines 
de lucro cuya misión sea similar o complementaria a la del distrito escolar. El distrito puede 
patrocinar grupos comunitarios sin fines de lucro que sirven a la misión esencial del distrito 
escolar y lo ayudan a cumplir sus objetivos. Las decisiones de patrocinio se tomarán caso 
por caso. El distrito no deberá patrocinar a grupos comunitarios que discriminen según los 
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criterios prohibidos en la Política 1710, Prohibición Contra la Discriminación y el Acoso, 
incluida la intimidación y la intimidación. La decisión de patrocinar a un grupo de la 
comunidad es a discreción exclusiva del superintendente. 
 
A los grupos con fines de lucro no se les permite usar las instalaciones escolares, a menos 
que el superintendente o su designado determinen que un uso particular no es de naturaleza 
comercial. Tampoco las instalaciones escolares generalmente se utilizan para fines 
privados (como bodas o reuniones familiares), o para actividades comerciales de grupos 
sin fines de lucro. Las actividades de recaudación de fondos patrocinadas por la escuela 
pueden permitirse independientemente de compartir los ingresos del evento con una 
entidad externa, siempre que el superintendente o la persona designada determine que el 
propósito principal del evento es beneficiar a la educación y aprueba una solicitud de 
recaudación de fondos de acuerdo con la Política 8411. Actividades de recaudación de 
fondos escolares. 

 
Aunque a los grupos con fines de lucro generalmente no se les permite usar las 
instalaciones escolares, los estudios locales de instrucción de danza han utilizado 
históricamente nuestras instalaciones con el fin de organizar recitales de danza. 
Reconociendo la  larga relación  de la junta con estos estudios y su confianza en la 
disponibilidad de nuestras instalaciones para la presentación de sus presentaciones 
artísticas, la junta considera apropiado eximirlos de la prohibición del uso grupal con fines 
de lucro de nuestras instalaciones. La misión de los estudios de instrucción de danza es 
similar y complementaria a la del distrito escolar, cada uno ha usado nuestras instalaciones 
durante muchos años, sin incidentes, y la junta considera que es en el mejor interés de la 
comunidad permitir su utilización continua de nuestro instalaciones para recitales de baile, 
previo pago de los alquileres, servicios públicos, custodia y supervisión, según 
corresponda. 

     
La prioridad en el uso de las instalaciones escolares y la estructura de tarifas para dichos 
grupos se realizará de acuerdo con las siguientes categorías de usuarios. La prioridad en 
uso entre grupos dentro de la misma categoría de usuario no se basará en los puntos de 
vista de los grupos. (Consulte la Política 1710/4021/7230, Prohibición Contra la 
Discriminación, el Acoso y la Intimidación). A todos los grupos dentro de la misma 
categoría de usuario se les cobrará el uso de las instalaciones de acuerdo con la estructura 
de tarifas uniforme. Una vez aprobado el uso de la instalación, todos los usuarios deberán 
enviar las tarifas por adelantado. 

 
1. Grupos y actividades patrocinadas por la escuela, tales como eventos deportivos, 

drama escolar y producciones corales, y reuniones de organizaciones estudiantiles. 
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Aplicación: No es necesario. La escuela deberá notificar con anticipación al Director de 
Instalaciones de todas las actividades que se realizarán fuera del horario escolar 
normal. 
 
Seguro: No se requiere 
 
Honorarios: Ninguno. 
 

2. Grupos relacionados con la escuela (organizaciones formadas para apoyar a la 
escuela de alguna manera, como PTA, PTO, organizaciones de maestros y 
directores y clubes de apoyo) 

 
Aplicación: Requerido 
 
Seguro: No se requiere 
 
Cuotas: se cobrarán tarifas por el uso de cocinas para cubrir los costos. Se pueden 
cobrar servicios de custodia u otros servicios de supervisión. 

 
3. Grupos comunitarios sin fines de lucro patrocinados por el distrito, recaudaciones 

de fondos aprobadas que involucran el uso de instalaciones escolares por parte de 
grupos externos y reuniones únicas para agencias gubernamentales locales 
apoyadas por fondos de impuestos de la comunidad (Consejo Municipal de 
Asheboro, Junta de Comisionados del Condado de Randolph), incluido como lugar 
de votación en días de elección, de acuerdo con GS 163A-1046 
 
Aplicación: Requerido. 
 
Seguro: Requerido 
 
Honorarios: Ninguno 

 
4. El gobierno local y las organizaciones juveniles, que incluyen pero no se limitan a 

cualquier grupo de jóvenes enumerados en el Título 36 del Código de los Estados 
Unidos como una sociedad patriótica, como los Boy Scouts y las Girl Scouts, y los 
partidos políticos con el propósito expreso de las reuniones anuales o bienales del 
precinto y convenciones del condado y distrito de acuerdo con GS 155C-527 
 
Aplicación: Requerido. 
 
Seguro: Requerido 
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Tarifas: Se pueden cobrar tarifas de alquiler por el uso de las instalaciones. Se 
cobrarán gastos de custodia, cocina y supervisión. 

 
5. Todos los grupos no incluidos en las otras categorías. 

 
Aplicación: Requerido. 
 
Seguro: Requerido 
 
Cuotas: Se cobrarán las tarifas de alquiler, custodia, cocina y supervisión. 

 
Antes del comienzo de cada año escolar, el superintendente deberá presentar para la 
aprobación de la junta una estructura de tarifas que indique la cantidad o el método para 
calcular el alquiler y las tarifas que se cobrarán por el uso de las instalaciones. 

 
C.        SOLICITUDES DE USO DE INSTALACIONES 
 

Cualquier individuo o grupo elegible en las categorías 2, 3, 4 y 5 anteriores que desee 
utilizar una instalación escolar debe presentar una solicitud al director de la escuela que 
contiene la instalación deseada. La solicitud se debe presentar utilizando una solicitud por 
escrito, que estará disponible en la oficina del director. Una solicitud para el uso de una 
instalación escolar debe presentarse al menos dos (2) semanas antes de la fecha de uso 
previsto. Una solicitud debe ser aprobada por el director y el Director de Instalaciones y 
Mantenimiento. 

 
D.        INSTALACIONES DISPONIBLES PARA USO 

 
La junta permite que individuos o grupos elegibles utilicen ciertas instalaciones en las 
escuelas. 
 
Los siguientes tipos de instalaciones están disponibles para su uso en las escuelas: 
auditorios, teatros y salas de usos múltiples; Comedores y cocinas; aulas designadas; 
gimnasios designados; centros de medios; y juegos infantiles. Los costos por el uso de las 
instalaciones designadas se calcularán de acuerdo con la estructura de tarifas adoptada por 
la junta. 
 
Otras instalaciones escolares se pueden usar solo en circunstancias excepcionales basadas 
en una necesidad justificada y según lo apruebe el superintendente o su designado. El 
superintendente está autorizado para determinar las tarifas por el uso de las instalaciones 
en tales circunstancias. 

 

  
E.        REGLAS QUE RIGEN EL USO DE LAS INSTALACIONES ESCOLARES 
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El superintendente deberá desarrollar regulaciones consistentes con esta política. Las 
regulaciones incluirán un proceso de solicitud y las disposiciones relativas a la supervisión 
de grupos que utilizan instalaciones, el cuidado de instalaciones, conductas prohibidas y 
otros asuntos que el superintendente considere apropiados. Se proporcionará una copia de 
dichos reglamentos a todos los solicitantes en el momento en que reciban el formulario de 
solicitud de uso de las instalaciones. Además de las regulaciones establecidas por el 
superintendente, los usuarios de las instalaciones escolares deben cumplir con las 
siguientes reglas: 

 
1.  Los usuarios deben cumplir con todas las leyes federales, estatales y locales y todas 

las reglas requeridas por la junta, el superintendente o su designado, o el director. 
 
2.  Los usuarios deben cumplir con los requisitos de la Ley de Estadounidenses con 

Discapacidades (ADA) (en particular, el Subcapítulo III relacionado con 
Acomodaciones y Servicios Públicos Operados por Entidades Privadas) y las 
regulaciones federales que se han adoptado para la implementación de la ADA. 

 
3.  Los usuarios deben cumplir con la política de la junta y los requisitos legales que 

prohíben el uso de productos de tabaco en las instalaciones escolares y en los 
terrenos de la escuela (consulte la política 5026/7250, Fumadores y Productos de 
Tabaco). 

 
4.  Los usuarios no deben consumir ni poseer alcohol o drogas en el recinto escolar 

(consulte la política 5025, Prohibición de bebidas alcohólicas). 
 
5.  Los usuarios no deben poseer armas o explosivos mientras estén en el recinto 

escolar, excepto en las circunstancias limitadas permitidas por la ley y la política 
del estado 5027/7275, Prohibidas las Armas y los Explosivos. 

 
6.  Los usuarios son responsables de supervisar su actividad y las personas presentes 

en su actividad. Los usuarios son responsables de mantener el orden y la seguridad 
durante su actividad. 

 
7.  Los usuarios no publicarán ni publicarán eventos en las instalaciones escolares 

antes de obtener todas las aprobaciones requeridas. 
 
 
 
La violación de un usuario de las disposiciones de esta política o de cualquier regulación 
aplicable es motivo para suspender el privilegio del usuario de usar las instalaciones 
escolares durante el período de tiempo que el director considere apropiado, sujeto a la 
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revisión del superintendente y la junta de educación. 
 

F.          SEGURO DE RESPONSABILIDAD DE DAÑOS Y RESPONSABILIDAD 
 

Los usuarios de las instalaciones escolares son responsables de todos los daños a las 
instalaciones, propiedad o equipo de la escuela que ocurran mientras el grupo está 
utilizando las instalaciones, independientemente de quién cause los daños. Los usuarios 
también son responsables de la conducta de todas las personas involucradas en las 
actividades de los usuarios mientras se encuentran en la propiedad de la escuela. 
 
Todos los grupos de usuarios, excepto las categorías 1 y 2 anteriores, deben presentar un 
certificado de seguro para la cobertura de responsabilidad civil general con un límite total 
de cobertura de $ 1,000,000 por cada reclamación realizada. 
  

 

G.       PLAZO Y ACEPTACIÓN DEL ARRENDAMIENTO 
 

El superintendente está autorizado para celebrar acuerdos con grupos comunitarios para 
el arrendamiento de propiedad escolar por un período de un año o menos. Todos los 
arrendamientos deben ser revisados y aprobados por adelantado por el abogado de la 
junta. El superintendente informará a la junta directiva sobre la ejecución de cualquier 
contrato de arrendamiento en su próxima reunión programada regularmente. Los 
arrendamientos pueden ser renovados siguiendo el mismo proceso. 
 
A falta de circunstancias inusuales, los arrendamientos no se otorgarán por un período 
mayor a un año. Un contrato de arrendamiento por más de un año debe ser aprobado por 
adelantado por la junta.  

 
H.  USO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA AL AIRE LIBRE POR EL 
PÚBLICO GENERAL 
 

Las propiedades al aire libre y las instalaciones del sistema escolar estarán abiertas al uso 
limitado de los miembros del público en general de acuerdo con las reglas que establezca el 
superintendente o la persona designada. El uso público se permitirá solo en la medida en que 
1) no sea incompatible con la conservación y el cuidado adecuados de la propiedad escolar al 
aire libre; 2) no interfiere con el funcionamiento seguro y eficiente de las escuelas y las 
actividades escolares; y 3) no entra en conflicto con el uso de ningún grupo comunitario que 
opera bajo un acuerdo de uso de instalaciones descrito en esta política. El superintendente está 
autorizado para establecer todos los términos, condiciones y reglas necesarias para regular el 
uso de las instalaciones al aire libre por parte de los miembros del público en general de acuerdo 
con estos requisitos. 
 

I. REVISIÓN DE LAS DECISIONES RELATIVAS AL USO DE LAS 

INSTALACIONES ESCOLARES 
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Cualquier persona u organización puede solicitar una revisión de cualquier decisión 
tomada por el personal conforme a esta política de acuerdo con la política. 

 
 

Referencias Legales: Ley de Estadounidenses con Discapacidades, 42 U.S.C. 12101 y siguientes, 
28 C.F.R. pt. 35; Ley de Acceso Equitativo, 20 U.S.C. 4071-4074, 28 C.F.R. pt. 36; Ley de 
Igualdad de Acceso de Boy Scouts of America, 20 U.S.C. 7905, 34 C.F.R. pt. 108; 36 I.S.C. 
20101 et seq .; G.S. 14-269.2 Ley de Escuelas Comunitarias, G.S. 115C-203 a -209.1; 115-524, -
527; 160A-274; 163A-1046 
 
Referencias cruzadas: Prohibición Contra la Discriminación y el Acoso, incluida la intimidación 
y los acosos (1710/4021/7230), Procedimiento de Quejas de Padres y Alumnos (1740/4010), 
Prohibición de Bebidas Alcohólicas (5025), Productos para Fumar y Tabaco (política 
5026/7250), Armas y Explosivos Prohibidos (5027/7275), Actividades de Recaudación de 
Fondos Escolares (política 8411), Venta, Eliminación y Alquiler de Bienes Inmuebles Propiedad 
de la Junta (9400) 
 
Adoptado el 9 de abril de 1998-para entrar en vigencia el 1 de julio de 1998. 
 
Revisado: 12 de febrero de 2009, 14 de junio de 2012, 21 de enero de 2016, 11 de agosto de 
2016, 13 de julio de 2017, 16 de agosto de 2018 
 
 


