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1. PROPÓSITO Y FILOSOFÍA 

 
El Consejo Educativo del Distrito Escolar de Nebo reconoce la necesidad de adoptar procedimientos 
controlados para las licencias administrativas, la disciplina, y la terminación de los empleados y por 
medio del presente documento delega en la Administración del Distrito la responsabilidad para 
establecer y acatar esos procedimientos. Esta política se establece de conformidad con la Ley de 
Administración de Recursos Humanos en la Educación Pública, Código ANOTADO DE UTAH § 53G-
11-501, y siguientes.  
 

2. DEFINICIONES 
 
2.1. “Empleado a voluntad” significa una persona empleada por el Distrito cuyo empleo puede 

ser terminado en cualquier momento, con o sin causa. Cualquier empleado clasificado, según 
la definición prevista en el Memorando de Entendimiento de Empleados Clasificados, que 
trabaje por lo menos veinte (20) horas por semana en cualquier puesto de trabajo es un 
empleado a voluntad en ese puesto de trabajo. cualquier empleado certificado o 
administrativo, según la definición prevista en el Acuerdo de Empleados Certificados o en el 
Memorando de Entendimiento del Equipo Gerencial, que trabaje menos de 0.5 FTE es un 
empleado a voluntad. Los empleados a voluntad no son elegibles para el estatus de empleado 
de carrera. El procedimiento de despido controlado establecido en la Sección 7 a 
continuación no es aplicable a los empleados a voluntad, y los empleados a voluntad no 
tienen derecho a las audiencias disciplinarias previas y posteriores contempladas en la 
Sección 8 más adelante.  
 

2.2. “Empleado de carrera” significa un empleado del Distrito que obtuvo una expectativa 
razonable de empleo continuo de conformidad con el CÓDIGO ANOTADO DE UTAH, §53G-11-
503 y las prácticas, políticas, o manual del empleado del Distrito. Con excepción de lo previsto 
en la Sección 7.2 de esta política, un empleado debe trabajar para el Distrito Escolar de Nebo 
por lo menos un horario de medio tiempo durante por lo menos tres (3) años consecutivos 
para obtener el estatus de empleado de carrera. 

 
2.3. “Término del contrato” significa el periodo de un año durante el cual el empleado de carrera 

o provisional es contratado por el Distrito de conformidad con un contrato de empleo, que 
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https://le.utah.gov/xcode/Title53G/Chapter11/53G-11-S501.html?v=C53G-11-S501_2020051220200512
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puede ser verbal o por escrito. Salvo que expresamente se identifique lo contrario, este 
periodo es desde el 1 de julio hasta el 30 de junio. 

 
2.4. “Despido” o “Terminación” significa la terminación del estatus de empleo o del puesto de 

trabajo de un empleado, incluyendo por la no renovación o no continuación del contrato de 
empleo de un empleado de carrera después del año escolar actual.  
 

2.5. “Empleado” significa un empleado de carrera, empleado provisional, empleado temporal, o 
empleado a voluntad del Distrito Escolar de Nebo, pero no incluye al Superintendente de 
Distrito ni al Administrador Comercial del Distrito. 
 

2.6. “Empleado provisional” significa una persona, distinta de un empleado de carrera, un 
empleado temporal, o un empleado a voluntad, que es empleado por el Distrito Escolar de 
Nebo por lo menos en un horario de medio tiempo. Empleados provisionales no incluye a los 
empleados clasificados que trabajan menos de veinte (20) horas por semana ni los 
empleados certificados o administrativos que trabajan menos de 0.5 FTE. Los empleados 
provisionales son contratados mediante contratos individuales de un año y no tienen 
expectativa de continuación del empleo después del término del contrato actual de un año. 
Se puede terminar el empleo de los empleados provisionales durante el término del contrato 
solamente por causa justificada y de conformidad con los procedimientos establecidos en 
esta política. El contrato de un empleado provisional puede no ser renovado, con o sin causa.  
 

2.7. “Empleado temporal” significa una persona contratada de manera temporal como se define 
en el acuerdo de empleo o en el memorando de entendimiento con el empleado o con la 
asociación del empleado, la práctica, o la política del Distrito. Los empleados temporales son 
empleados a voluntad y no tienen expectativa de continuación del empleo. Su empleo se 
puede terminar en cualquier momento, con o sin causa. El procedimiento de despido 
controlado establecido en la Sección 7 a continuación no es aplicable a los empleados 
temporales, y los empleados temporales no tienen derecho a las audiencias disciplinarias 
previas y posteriores contempladas en la Sección 8 más adelante. 
 

2.8. “Desempeño insatisfactorio” significa una deficiencia en la realización de las tareas del 
trabajo que puede ser: (a) por habilidades insuficientes o no desarrolladas, o la falta de 
conocimiento o actitud; y (b) remediado a través del entrenamiento, el estudio, un mentor, o 
la práctica. El desempeño insatisfactorio no incluye la conducta designada en la Sección 4 
más adelante como causa para la aplicación de acciones disciplinarias.  
 

3. LICENCIA ADMINISTRATIVA 
 

3.1. El Distrito puede colocar a un empleado en una licencia administrativa remunerada por 
motivos de salud, seguridad, investigación, u otras preocupaciones. La licencia administrativa 
se puede invocar cuando continuar la presencia del empleado en el trabajo puede tener un 
impacto negativo en los estudiantes, en el ambiente escolar, en la operación de la escuela, o 
puede de otra manera ser perjudicial para los estudiantes o para el Distrito. El Distrito tiene 
la sola y absoluta discreción para tomar la decisión de colocar a un empleado en licencia 
administrativa, y sobre los términos de esa licencia, y esta debe ser autorizada por el Director 
de Recursos Humanos.  

 
3.2. La licencia administrativa se puede invocar cuando se considera que es necesario o 

recomendable realizar una investigación adicional con el propósito de tomar una decisión 
informada en relación con el empleo o la disciplina de un empleado. Si el Distrito determina 
que los alegatos de mal comportamiento en contra de un empleado probablemente son más 
ciertos que falsos, el empleado no debe ser colocado en una licencia administrativa, sino que 
debe ser suspendido sin pago, en cuyo caso se debe seguir el procedimiento disciplinario 
previsto en esta política. 
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4. CAUSAS PARA LA APLICACIÓN DE ACCIONES DISCIPLINARIAS 
 
Acciones disciplinarias, incluye la no renovación del contrato de un empleado de carrera o la 
terminación durante el término del contrato de un empleado de carrera o de un empleado provisional 
se pueden tomar en contra de un empleado por cualquiera de las siguientes razones: 

 
4.1. La infracción de la política del Distrito; el contrato; o de una ley, norma, o regulación estatal 

o federal, razonablemente relacionada con el trabajo del empleado. 
 

4.2. Conducta que pueda ser perjudicial para los estudiantes o para el Distrito.  
 

4.3. Contacto físico inapropiado o ilegal con los estudiantes.  
 

4.4. Deshonestidad. 
 

4.5. Hurto. 
 

4.6. Conducta peligrosa o trastornada. 
 

4.7. Conducta inmoral. 
 

4.8. Abuso físico o sexual infantil. 
 

4.9. Comisión o condena, incluyendo declararse culpable o no oponerse a la imputación de un 
delito grave o un delito menor razonablemente relacionado con el trabajo del empleado. 
 

4.10. Discriminación o acoso. 
 

4.11. Conducta sexual no prohibida expresamente por la Política JDCB/GBEBB, Acoso Sexual, 
pero que puede, después de examinar las circunstancias, incluir lo siguiente:  

4.11.1. Miradas lascivas inapropiadas, coqueteo o propuestas sexuales, o cualquier 
invitación o solicitud sexual no deseada para una actividad sexual;  

4.11.2. Calumnias sexuales, epítetos, sobrenombres, amenazas, abuso verbal, 
comentarios denigrantes, o descripciones sexualmente degradantes;  

4.11.3. Comentarios verbales gráficos sobre el cuerpo de una persona, conversaciones 
excesivamente personales, o cualquier comunicación inapropiada (ya sea por 
escrito, verbal, o enviada por medios electrónicos u otros medios) que sea 
sexualmente sugestiva, sexualmente degradante, o que sugiera motivos o 
intenciones sexuales;  

4.11.4. Bromas, notas, historias, dibujos, o imágenes, gestos sexuales, o la exhibición o 
distribución de material pornográfico o sexualmente orientado;  

4.11.5. Exhibición de palabras, imágenes, o símbolos en la ropa que son sexualmente 
explícitos o que tienen una connotación sexual subyacente, o vestir ropa que sea 
sexualmente reveladora o de manera sugestiva;  

4.11.6. Difundir rumores sexuales;  

4.11.7. Masajear, apretar, acariciar, restregar o rozar el cuerpo;  

4.11.8. Tocar el cuerpo propio o el cuerpo de otra persona o la ropa de manera sexual o 
de cualquier otra manera con burlas o novatadas físicas ofensivas;  

4.11.9. Exponer o causar la exposición o acentuación de la ropa interior, genitales, u otras 
partes del cuerpo propio o de otra persona que normalmente están o se espera 
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que estén cubiertos ya sea por decisión personal o de conformidad con la Política 
JDG, Vestimenta y Arreglo Personal del Estudiante, del Distrito Escolar de Nebo, 
incluyendo, y sin limitación alguna, bajarse los pantalones para enseñar el trasero, 
desnudarse, exhibicionismo, bajar los pantalones como broma, levantarse la falda, 
tomar fotografías o videos sexualmente sugestivos, etc.  

4.11.10. Arrinconar o bloquear intencionalmente el movimiento normal o acosar;  

4.11.11. Exhibir objetos sexualmente sugestivos o realizar/mostrar sátiras, montajes, 
inapropiados y ofensivos, y producciones sexualmente sugestivas; o 

4.11.12. Participar en el uso inapropiado de las computadoras de la escuela y del internet, 
incluyendo, y sin limitación alguna, el acceso, descarga, o carga pornografía; 
compartir pornografía por medio de internet o de correos electrónicos con 
estudiantes; crear o mantener sitios web con contenido sexual; participar en 
discusiones sexuales con estudiantes por medio de correo electrónico, salas de 
conversación en internet, mensajería instantánea, o cualquier otra forma de 
comunicación electrónica.  

4.12. Uso de los bienes del Distrito para ganancia personal. 
 

4.13. Daño negligente o intencional de los bienes del Distrito. 
 

4.14. Falsificar la información suministrada al Distrito (por ejemplo, solicitudes, datos de empleo, 
reportes, documentos requeridos, datos de las pruebas, etc.). 
 

4.15. Negligencia en el deber, incluyendo, y sin limitación alguna, inasistencias no autorizadas, 
retrasos excesivos, inasistencias excesivas, abuso de beneficios (incluyendo la licencia por 
enfermedad, seguro médico, etc.), y el no supervisar a los estudiantes. 
 

4.16. Insubordinación o incumplimiento de las directrices de los supervisores dentro del ámbito del 
empleo. 
 

4.17. Falta por no mantener la certificación/licencia.  
 

4.18. Uso, posesión, venta, distribución, o estar bajo la influencia de cualquier sustancia prohibida 
identificada y definida en la Política GBCC, Sitio de Trabajo Libre de Alcohol y Drogas, del 
Distrito Escolar de Nebo, mientras está en la escuela o en las instalaciones del Distrito; en 
una actividad patrocinada por la escuela o el Distrito; o en cualquier momento en el 
cumplimiento de sus obligaciones, supervisión de estudiantes, o de cualquier manera 
actuando dentro del ámbito del empleo como se define en esa política.  
 

5. INSPECCIONAR AL EMPLEADO 
 

Con el propósito de preservar un ambiente seguro para todos los estudiantes y empleados, el 
Consejo Educativo reconoce que los supervisores y administradores deben tener la autoridad para 
registrar razonablemente a los empleados y al sitio de trabajo. En general, los supervisores y 
administradores pueden tener acceso a las áreas donde los empleados no tienen expectativas 
razonables de privacidad. el supervisor o administrador puede incautar la evidencia de una infracción 
a una política o contrato que está a plena vista. Para inspeccionar un área donde el empleado tiene 
una expectativa razonable de privacidad se debe cumplir con los lineamientos establecidos en esta 
sección.  

 
5.1. La inspección de un área donde el empleado tiene una expectativa razonable de privacidad 

debe ser razonable desde su inicio y en su alcance. 
 

5.1.1. La inspección es razonable desde su inicio cuando la conducta del empleado crea 
una sospecha razonable de que infringió la política o el contrato del Distrito, y existen 

http://www.nebo.edu/pubpolicy/J/JDG.pdf
http://www.nebo.edu/pubpolicy/J/JDG.pdf
http://www.nebo.edu/pubpolicy/G/GBCC.pdf
http://www.nebo.edu/pubpolicy/G/GBCC.pdf
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motivos razonables para sospechar que durante la inspección se encontrará 
evidencia de la infracción.  

 
5.1.2. La inspección es razonable en su alcance cuando los medios y el método de la 

inspección están razonablemente relacionados con el objetivo de la misma y no son 
excesivamente invasivos de acuerdo a la naturaleza de la infracción sospechada.  

 
6. ACCIONES DISCIPLINARIAS 

 
El Distrito puede aplicar una o más de las siguientes acciones disciplinarias en contra de un 
empleado por cualquier conducta listada en la Sección 4 anterior. El Distrito puede elegir excluir una 
o todas de las siguientes acciones y aplicar directamente la terminación justificada del empleo. 
Aplicar cualquiera de las siguientes acciones disciplinarias no perjudica el derecho del Distrito para 
incluir acciones disciplinarias adicionales o proseguir con la terminación justificada del empleo por 
los mismos hechos que dieron lugar a la acción disciplinaria inicial. Antes de tomar cualquier 
acción disciplinaria más allá de una instrucción verbal/sumario por escrito, el Distrito debe 
entregar a los empleados de carrera y a los empleados provisionales una notificación con las 
razones para tomar la acción y brindar una oportunidad para ser escuchados. Ver Consejo 
Educativo de Cleveland v. Loudermill, 470 U.S. 532 (1985). Adicionalmente, los empleados que 
reciben una acción disciplinaria que excede la instrucción verbal/sumario por escrito pueden apelar 
la acción disciplinaria a través del procedimiento de queja previsto en el acuerdo o en el memorando 
de entendimiento del empleado que sea aplicable.  
 
6.1. Instrucción verbal / sumario por escrito - El supervisor inmediato puede utilizar una instrucción 

verbal para ayudar al empleado a corregir la conducta en cuestión al nivel más bajo posible. 
En el expediente personal del empleado en la oficina del Distrito no se hace un registro de la 
instrucción verbal, pero el supervisor puede mantener en el expediente de la 
escuela/departamento un sumario por escrito de cada instrucción verbal para documentar los 
intentos de ayudar al empleado a corregir la conducta en cuestión. 

 
6.2. Amonestación e instrucción por escrito - El supervisor inmediato o el Administrador del Distrito 

pueden emitir una amonestación por escrito para notificar al empleado que su conducta está 
siendo cuestionada o que infringe la política. Esta amonestación no perjudica el derecho del 
Distrito para proseguir con la terminación justificada del empleo por el mismo conjunto de 
hechos que dieron lugar a la amonestación o por nuevos hechos si el mal comportamiento 
continúa. Una copia de la amonestación por escrito será archivada en el expediente personal 
del empleado en la oficina del Distrito.  

 
6.3. Reprimenda e instrucción por escrito - El supervisor inmediato o el Administrador del Distrito 

pueden emitir una reprimenda por escrito, de reproche al empleado y que le advierte que su 
contrato está en peligro de ser terminado. Esta reprimenda no perjudica el derecho del Distrito 
para proseguir con la terminación justificada del empleo por el mismo conjunto de hechos 
que dieron lugar a la reprimenda o por nuevos hechos si el mal comportamiento continúa. 
Una copia de la reprimenda por escrito será archivada en el expediente personal del 
empleado en la oficina del Distrito. 

 
6.4. Periodo de prueba - El Superintendente o su representante pueden poner al empleado en un 

periodo de prueba. El periodo de prueba es un tiempo durante el cual el cumplimiento del 
empleado con la política del Distrito, el contrato, o la ley está sujeto a examen y evaluación 
crítica y frecuente. El empleado puede perder ciertos privilegios, beneficios, y/o 
responsabilidades durante el periodo de prueba, y se pueden imponer al empleado términos 
y condiciones adicionales. El periodo de prueba se puede imponer en sustitución de acciones 
disciplinarias más severas con base en la admisión del acto ilícito por parte del empleado y 
la demostración del compromiso hacia el cumplimiento. No cumplir con los términos y 
condiciones del periodo de prueba puede someter al empleado a la aplicación de acciones 
disciplinarias adicionales. El Superintendente o su representante retienen la autoridad 
exclusiva para determinar la duración y los términos y condiciones del periodo de prueba. El 
periodo de prueba no perjudicará el derecho del Distrito para proseguir con la terminación 

https://caselaw.findlaw.com/us-supreme-court/470/532.html
https://caselaw.findlaw.com/us-supreme-court/470/532.html
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justificada del empleo por los mismos hechos que dieron lugar al periodo de prueba o por 
nuevos hechos si el mal comportamiento continúa. Un registro por escrito del periodo de 
prueba será archivado en el expediente personal del empleado en la oficina del Distrito.  

 
6.5. Transferencia disciplinaria - El Superintendente o su representante pueden transferir al 

empleado a un nuevo local o a una nueva asignación. La transferencia disciplinaria de un 
empleado no perjudicará el derecho del Distrito para proseguir con acciones disciplinarias 
adicionales, incluyendo la terminación justificada del empleo por los mismos hechos que 
dieron lugar a la transferencia o por nuevos hechos si el mal comportamiento continúa. Un 
registro por escrito de la transferencia será archivado en el expediente personal del empleado 
en la oficina del Distrito. 
 

6.6. Suspensión - El Superintendente o su representante pueden poner al empleado en una 
suspensión no remunerada. La suspensión es un periodo durante el cual el empleado tiene 
prohibido presentarse a trabajar o realizar cualquier responsabilidad laboral. Un empleado 
suspendido no recibe compensación durante el periodo de la suspensión. El Superintendente 
o su representante retienen la autoridad exclusiva para determinar la duración de la 
suspensión. Un empleado puede ser suspendido a la espera de una investigación adicional 
cuando los alegatos del mal comportamiento probablemente sean más ciertos que falsos. Un 
empleado puede ser suspendido con el propósito de esperar el resultado de los cargos 
criminales pendientes en contra del empleado. El hecho de que los cargos criminales en 
contra de un empleado puedan resolverse a favor del empleado no impedirá que el Distrito 
inicie acciones disciplinarias adicionales, incluyendo la terminación del empleo, en contra del 
empleado, con base en todo o en parte de los mismos hechos que dieron lugar a los cargos 
criminales. La suspensión de un empleado no perjudicará el derecho del Distrito para 
proseguir con la terminación justificada del empleo por los mismos hechos que dieron lugar 
a la suspensión o por nuevos hechos si el mal comportamiento continúa. Un registro por 
escrito de la suspensión será archivado en el expediente personal del empleado en la oficina 
del Distrito.  

 
6.7. Reducción en el pago o en las horas – El Superintendente o su representante pueden reducir 

el pago o las horas del empleado. La reducción en el pago o en las horas no perjudicará el 
derecho del Distrito para proseguir con acciones disciplinarias adicionales, incluyendo la 
terminación justificada del empleo por los mismos hechos que dieron lugar a la reducción en 
el pago o en las horas o por nuevos hechos si el mal comportamiento continúa. Un registro 
por escrito de la reducción será archivado en el expediente personal del empleado en la 
oficina del Distrito. 

 
6.8. Despido/terminación justificada del empleo - Un empleado puede ser despedido si las otras 

acciones disciplinarias no logran generar la corrección del mal comportamiento del empleado 
o si la gravedad del mal comportamiento justifica la terminación del empleo sin acciones 
correctivas previas. un empleado no puede ser despedido sin haber recibido primero el 
debido proceso mínimo como se contempla en la Sección 7 más adelante. Un empleado que 
ha sido despedido del empleo puede apelar esa acción dentro del procedimiento de queja 
previsto en el acuerdo de empleo o memorando de entendimiento aplicable. 

 
6.9. Otras acciones disciplinarias – El Distrito puede tomar otras acciones disciplinarias que no 

están especificadas en esta política.  
 
7. PROCEDIMIENTO DE DESPIDO CONTROLADO 
 

7.1. No renovación o terminación del contrato del empleado de carrera por desempeño 
insatisfactorio 

 
7.1.1. El Distrito puede terminar o no renovar el contrato del empleado de carrera por 

desempeño insatisfactorio. Si el Distrito tiene la intención de actuar de esta manera, 
deberá:  
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7.1.1.1. Entregar al empleado de carrera documentación por escrito sobre las 
deficiencias en el desempeño y discutir las deficiencias con el empleado; 
 

7.1.1.2. Entregar una notificación por escrito que indique que el contrato del 
empleado de carrera está sujeto a la no renovación o a la terminación si, 
después de completar un Plan de Asistencia como se encuentra descrito 
en la Sección 7.1.2 más adelante, se determina que el desempeño del 
empleado sigue siendo insatisfactorio; 
 

7.1.1.3. Desarrollar e implementar un Plan de Asistencia como está descrito en la 
Sección 7.1.2 más adelante para brindarle al empleado de carrera la 
oportunidad de mejorar su desempeño; 
 

7.1.1.4. Reevaluar el desempeño del empleado de carrera como parte del Plan de 
Asistencia; y  
 

7.1.1.5. Si el desempeño del empleado de carrera sigue siendo insatisfactorio, 
entregar la notificación con la intención de no renovar o de terminar el 
contrato de conformidad con la Sección 7.3 más adelante.  

 
7.1.2. Antes de terminar o no renovar el contrato de un empleado de carrera por desempeño 

insatisfactorio, el Distrito desarrollará e implementará un Plan de Asistencia para 
brindarle al empleado de carrera la oportunidad de mejorar el desempeño.  
 
7.1.2.1. El Plan de Asistencia identificará: 
 

7.1.2.1.1. Deficiencias específicas, medibles, y factibles; 
 
7.1.2.1.2. Los recursos disponibles para mejorar; y 
 
7.1.2.1.3. Un curso de acción para mejorar el desempeño del empleado 

de carrera. 
 

7.1.2.2. El periodo para implementar el Plan de Asistencia: 
 
7.1.2.2.1. Comienza cuando el empleado de carrera recibe la notificación 

por escrito prevista en la Sección 7.1.1.2 anterior y debe ser 
suficiente para completar exitosamente el plan.  
 

7.1.2.2.2. No excederá los ciento veinte (120) días de escuela, salvo que: 
 
7.1.2.2.2.1. El empleado de carrera se encuentre de licencia, 

y la licencia fue aprobada y programada antes de 
la entrega de la notificación por escrito; o  
 

7.1.2.2.2.2. La licencia fue aprobada específicamente de otra 
manera por el Consejo Educativo.  
 

7.1.2.2.3. Puede continuar en el próximo año escolar. 
 

7.1.2.2.4. Termina cuando el Distrito: (a) determina que el empleado de 
carrera subsanó exitosamente la deficiencia; o bien (b) entrega 
la notificación con la intención de no renovar o de terminar el 
contrato de conformidad con la Sección 7.3 más adelante.  
 

7.1.3. El Distrito puede terminar el contrato de un empleado de carrera cuyo desempeño se 
encuentra satisfactorio después de completar exitosamente un Plan de Asistencia si 
dentro del periodo de tres años después de la documentación inicial del desempeño 
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insatisfactorio, el desempeño del empleado de carrera se encuentra nuevamente 
insatisfactorio por la misma deficiencia. El Distrito entonces entregará la notificación 
de conformidad con la Sección 7.3 más adelante.  

 
7.2. No renovación o extensión del contrato de un empleado provisional 

 
7.2.1. No renovación 

 
7.2.1.1. El Departamento de Recursos Humanos puede elegir no ofrecer un contrato 

subsiguiente (es decir, no renovar el contrato) de un empleado provisional. 
El Distrito no está obligado a informar la causa para no ofrecer un contrato 
subsiguiente a un empleado provisional.  

 
7.2.1.2. Si el Distrito tiene la intención de no ofrecer un contrato por un término de 

contrato subsiguiente a un empleado provisional, el Distrito notificará esa 
intención al empleado por lo menos sesenta (60) días calendario antes de 
la culminación del término del contrato del empleado.  

 
7.2.1.3. En ausencia de la notificación requerida en la Sección 7.2.1.2, un empleado 

provisional se considera empleado para el próximo término del contrato con 
un salario basado en la escala salarial aplicable. Cuando un empleado 
provisional completa el número requerido de años de servicio, como se 
dispone a continuación, el empleado provisional pasa a ser un empleado de 
carrera.  

 
7.2.1.3.1. Los empleados provisionales sin experiencia previa inmediata 

en otro distrito escolar deben trabajar para el Distrito Escolar de 
Nebo por lo menos un horario de medio tiempo durante tres (3) 
años consecutivos para obtener el estatus de empleado de 
carrera como está definido en esta política y en la Ley de 
Administración de Recursos Humanos en la Educación Pública, 
CÓDIGO ANOTADO DE UTAH § 53G-11-501.  

 
7.2.1.3.2. Los empleados provisionales con uno o más años de empleo 

previo con un distrito escolar inmediatamente antes de ser 
contratados en el Distrito Escolar de Nebo pueden recibir el 
estatus de empleado de carrera después de dos (2) años 
consecutivos de empleo con el Distrito.  

 
7.2.2. Extensión 

 
7.2.2.1. El Departamento de Recursos Humanos puede extender el estatus 

provisional de un empleado en incrementos de un año por hasta dos (2) 
años adicionales, para un total de cinco (5) años como empleado 
provisional. Las circunstancias por las cuales el estatus provisional del 
empleado puede ser extendido, incluyen las siguientes:  

 
7.2.2.1.1. Cualquier calificación insatisfactoria en la evaluación de 

desempeño de un empleado, que pueden incluir los estándares 
de enseñanza efectiva de Utah, los objetivos de aprendizaje del 
estudiante o la medición del progreso del estudiante, encuesta 
de opinión de las partes interesadas, calificación de desempeño 
EMS, etc.; o 

 
7.2.2.1.2. Recibir una reclamación o expresión de preocupación de un 

padre, compañero de trabajo, supervisor, o un miembro de la 
comunidad que genera una incertidumbre sobre el 
profesionalismo, desempeño, o carácter del empleado. 

https://le.utah.gov/xcode/Title53G/Chapter11/53G-11-S501.html?v=C53G-11-S501_2020051220200512
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7.3. Terminación durante el término del contrato 

 
7.3.1. El Distrito puede terminar el empleo de un empleado de carrera o provisional de 

manera justificada en cualquier momento.  
 
7.3.2. Si el Distrito tiene la intención de terminar el contrato de un empleado de carrera o 

provisional durante el término del contrato de manera justificada o no renovar el 
contrato del empleado de carrera de manera justificada, el Distrito entregará al 
empleado una notificación por escrito sobre esa intención, por lo menos treinta (30) 
días calendario antes de la fecha de terminación propuesta. La notificación será 
entregada personalmente o mediante correo certificado dirigido a la última dirección 
conocida del empleado e indicará la fecha de la terminación y las razones detalladas 
para la terminación.  

 
7.3.3. La notificación informará al empleado sobre su derecho a tener una audiencia justa 

y que renuncia a la audiencia si no la solicita dentro de los quince (15) días calendario 
después de que la notificación de la terminación fue entregada personalmente o 
enviada por correo. La notificación indicará que la falta de actuación del empleado al 
no solicitar la audiencia constituye la renuncia a ese derecho y que el Distrito puede 
entonces proseguir con la terminación sin necesidad de notificación adicional.  

 
7.3.4. El Distrito entregará la notificación de la terminación por escrito, la cual incluirá los 

hallazgos sobre los hechos que fundamentan la terminación.  
 
8. AUDIENCIAS DISCIPLINARIAS PREVIAS Y POSTERIORES 

 
Después de ser informado sobre el mal comportamiento o la infracción del empleado de la política 
del Distrito o de la escuela que puede acarrear la aplicación de acciones disciplinarias, el 
administrador en el nivel más bajo apropiado investigará con prontitud y exhaustivamente el mal 
comportamiento alegado y documentará los hallazgos. 

 
8.1. Audiencia disciplinaria previa requerida 

 
8.1.1. El empleado afectado debe recibir el debido proceso mínimo antes de recibir medidas 

disciplinarias que excedan una instrucción verbal. El supervisor entregará al 
empleado una notificación de la acusación, la evidencia del mal comportamiento, y 
dará al empleado la oportunidad para que presente su versión de la historia al 
supervisor. La notificación y la audiencia informal deben preceder la imposición de la 
acción disciplinaria. Ver Consejo Educativo de Cleveland v. Loudermill, 470 U.S. 532 
(1985). 

 
8.1.2. En el supuesto de que la acción disciplinaria involucre la terminación, la notificación 

y la audiencia informal serán mencionadas en cualquier correspondencia adicional al 
empleado relacionada con la terminación. Se seguirán los requisitos de notificación 
y otros procedimientos específicos relacionados con la terminación según lo 
establecido en la Sección 7 anterior y en el acuerdo de empleo o memorando de 
entendimiento aplicable y las políticas del Distrito.  

 
8.2. Audiencia disciplinaria posterior requerida (queja) 

 
8.2.1. Un empleado que recibe una medida disciplinaria que excede una instrucción verbal 

puede solicitar una audiencia de queja para impugnar la medida disciplinaria. Los 
procedimientos para solicitar y realizar esas audiencias están establecidos en el 
acuerdo de empleo o memorando de entendimiento aplicable, y en las políticas del 
Distrito.  

 

https://caselaw.findlaw.com/us-supreme-court/470/532.html
https://caselaw.findlaw.com/us-supreme-court/470/532.html
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8.2.2. Se seguirán los requisitos de notificación según lo establecido en la Sección 7 
anterior y en el acuerdo de empleo o memorando de entendimiento aplicable, y en 
las políticas del Distrito. Normalmente, los empleados que enfrentan la terminación 
tienen derecho a la representación. En una audiencia ante el Consejo Educativo o 
ante el funcionario o panel de la audiencia, los empleados pueden llamar y contra 
examinar a los testigos. El Distrito puede establecer otros procedimientos específicos 
para la audiencia.  
 

 
APÉNDICES 
Ninguno 

 
REFERENCIAS 
CÓDIGO ANOTADO DE UTAH § 53G-11-501, y siguientes. 
Consejo Educativo de Cleveland v. Loudermill, 470 U.S. 532 (1985) 
Política GCPF, Reducción de la Fuerza Laboral, del Distrito Escolar de Nebo 
Política GBCC, Sitio de Trabajo Libre de Alcohol y Drogas, del Distrito Escolar de Nebo 
Política JDCB/GBEBB, Acoso Sexual, del Distrito Escolar de Nebo 
Política JDG, Vestimenta y Arreglo Personal del Estudiante, del Distrito Escolar de Nebo  
Manual del Empleado Certificado del Distrito Escolar de Nebo 
Manual del Empleado Clasificado del Distrito Escolar de Nebo 
Manual del Equipo Gerencial del Distrito Escolar de Nebo 

 
FORMULARIOS 
Ninguno 

 
HISTORIAL 
Revisado: 8 de julio de 2020 – actualización consistente con actualizaciones simultáneas a las políticas GBEB y la nueva 
JDCB/GBEBB del NSD, según lo requerido por la actualización de las regulaciones del Título IX.  
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Escolar Controlada y la nueva Ley de Administración de Recursos Humanos en la Educación Pública, inclusive la adición de la 
terminación por desempeño insatisfactorio.  
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