Palisades Charter High School
Declaración de Derechos y Responsabilidades de los Alumnos
Borrador vigente desde enero de 2017

Preámbulo:
Todos los alumnos de la comunidad de Palisades Charter High School [Escuela Preparatoria
Palisades Charter] tienen derecho a igualdad de oportunidades, respeto, y a todos los
derechos establecidos en el presente documento, independientemente de su raza, sexo,
género, sexualidad, antecedentes familiares, condición socioeconómica, aspecto físico, lugar
de residencia, discapacidad, condición de ciudadanía o religión. Es el trabajo de toda la
comunidad escolar, que incluye a todos los profesores, alumnos, cuerpo docente, personal y
otros miembros de la escuela, proteger y hacer cumplir estos derechos.

Artículos sobre igualdad:
1. El derecho universal a un ambiente escolar que sea propicio para alcanzar el máximo
potencial de todos.
Responsabilidad: Todos tienen la responsabilidad de proteger y contribuir a la
materialización de este derecho.
2. Todos los alumnos tienen derecho a recibir igual información y estímulo respecto de las
oportunidades académicas y profesionales, independientemente del nivel o la capacidad
académica.
Responsabilidad: Los alumnos tienen la responsabilidad de conseguir y aprovechar las
oportunidades académicas.
3. Todos los alumnos tienen el derecho a una igual participación en la vida de la comunidad
escolar, que incluye sus recursos, actividades e información.
Responsabilidad: Los alumnos y el cuerpo docente y el personal tienen la responsabilidad
de planificar actividades inclusivas de manera tal que todos los alumnos puedan participar.
4. Todos los alumnos tienen el mismo derecho a recibir tutorías y otras formas de asistencia y
consejo académico.
Responsabilidad: Los alumnos tienen la responsabilidad de conseguir y aprovechar las
tutorías y otras formas de asistencia académica en el momento oportuno.
5. Todos los alumnos tienen derecho a conocer y tener acceso a un proceso mediante el cual
puedan denunciar todas las formas de discriminación. Dichas denuncias se deben
responder de manera justa y rápida.
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Responsabilidad: Los alumnos son responsables de denunciar cualquier forma de
discriminación que ellos u otros sufran.
6. El derecho a abrazar y celebrar la propia cultura y patrimonio en el campus.
Responsabilidad: Los alumnos deben respetar otras culturas y patrimonios en el campus.

Artículos sobre disciplina:
7. Los alumnos acusados de infringir las normas de la escuela y/o los derechos de otros
tienen derecho a que se les explique la presunta infracción.
Responsabilidad: Los alumnos deben cumplir con todas las normas de la escuela, como así
también con los interrogatorios e investigaciones que estén justificados. El cuerpo docente
y el personal tienen la obligación de explicar las presuntas infracciones a los alumnos
acusados.
8. Todos los alumnos de Palisades Charter High School tienen derecho a estar y a sentirse
seguros mientras están en el campus.
Responsabilidad: Los alumnos deben resolver los conflictos de manera no violenta y
colaborativa, y ser responsables por la seguridad de otros.
9. Todos los alumnos tienen derecho a un trato justo e imparcial en la determinación de la
culpabilidad y la asignación de la sanción. A los alumnos a los que se les aplique una
sanción disciplinaria se los debe tratar de manera respetuosa y no se los debe someter a
humillación o castigos degradantes.
Responsabilidad: Los alumnos, el cuerpo docente y el personal no deben tratar a otros
miembros de la comunidad de Palisades Charter High School de manera degradante ni
someterlos a cualquier otra forma de humillación.
10. Toda persona acusada de una ofensa se presumirá inocente hasta que se demuestre la
culpabilidad. Responsabilidad: Los alumnos, el cuerpo docente y el personal deben
respetar el derecho de toda persona de ser presumida inocente hasta que se demuestre la
culpabilidad.
11. Los alumnos tienen derecho a estar presentes en cualquier inspección de sus posesiones,
incluso de los casilleros.
Responsabilidad: Los alumnos, el cuerpo docente y el personal deben respetar el derecho
de toda persona a estar presente en cualquier inspección de sus posesiones.
12. Los alumnos que sufren drogodependencia (por ejemplo, de drogas o alcohol) tienen
derecho a pedir ayuda por tal dependencia sin miedo a las repercusiones.
Responsabilidad: Los alumnos que sufren drogodependencia deben aceptar y/o pedir
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ayuda, de ser posible.

Artículos sobre educación:
13. Los alumnos tienen derecho a un programa escolar que satisfaga las necesidades de todos
los alumnos.
Responsabilidad: El cuerpo docente y el personal deben tener en cuenta las necesidades
de todos los miembros de la comunidad en el momento de determinar los programas
escolares.
14. Los alumnos tienen derecho a aprender y expresarse sobre problemas sociales y globales
relacionados con la justicia, la pobreza, la paz, etc. mientras están en el campus y, si la
materia y el profesor lo permiten, durante la clase.
Responsabilidad: Los alumnos tienen la responsabilidad de alentar a los oradores y la
presentación de temas de importancia para el cuerpo estudiantil.
15. Los alumnos tienen derecho a entender cómo y por qué recibieron las calificaciones que
recibieron en cualquier tarea de la clase, prueba, boletín de calificaciones, etc.
Responsabilidad: Los alumnos deben, en el tiempo libre, pedirle a los profesores conversar
sobre sus calificaciones y son responsables de realizar las tareas lo mejor que puedan.
16. Los alumnos tienen derecho a que diversas perspectivas estén representadas en los
cursos, los libros de texto, las reuniones, las bibliotecas y la enseñanza en las aulas.
Responsabilidad: Los alumnos deben estar dispuestos a respetar diversas perspectivas.

Artículos sobre libertad de expresión:
17. Los alumnos tienen derecho a expresar sus opiniones, ideas y críticas en forma escrita y
oral sin miedo a la censura o la discriminación.
Responsabilidad: Los alumnos, el cuerpo docente y el personal tienen la responsabilidad de
respetar las ideas de otros, proteger su libertad de expresión, y evitar el lenguaje ofensivo y
discriminatorio.
18. Los alumnos tienen derecho a formar y a unirse a asociaciones y clubes.
Responsabilidad: Los alumnos tienen la responsabilidad de formar clubes y asociaciones
que se ajusten a las normas de la escuela y la Declaración de Derechos y
Responsabilidades de los Alumnos.

En el otoño de 2015, los líderes estudiantiles de Pali se reunieron para revisar los
resultados de la encuesta a nivel escolar “Tomando la temperatura de los derechos
humanos en tu escuela”. Más de 2600 alumnos respondieron 25 preguntas sobre los
estudios, la disciplina, la seguridad y el ambiente escolar de Pali. Usando los resultados
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de la encuesta, los líderes estudiantiles elaboraron la Declaración de Derechos y
Responsabilidades de Alumnos (SBRR, por sus siglas en inglés) de PCHS orientada en
los derechos expresados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos*. Este
documento de SBRR es un trabajo en elaboración y refleja el compromiso a la igualdad
de oportunidades, el respeto, y los derechos y las responsabilidades de todos los
alumnos de Palisades Charter High School.
Para más información sobre la SBRR: www.palihigh.org
Para presentar preguntas o sugerencias: pmagee@palihigh.org

*La Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) fue adoptada y proclamada por
las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. La DUDH fue suscripta por todos los
miembros de las Naciones Unidas y declara los derechos de todas las personas y abarca un
amplio espectro de derechos económicos, sociales, culturales, políticos y civiles.

Estudiantes fundadores de la Declaración de Derechos y Responsabilidades de los
Alumnos de PCHS
Talia D’Amato (Clase de 2016)
Amir Ebtehadj (Clase de 2018)
Joshua Garcia (Clase de 2016)
Peter Jebsen (Clase de 2018)
Leslie Magana (Clase de 2017)
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