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DISTRITO ESCOLAR 

Política #IICA del Distrito Escolar de Nebo 
Viajes Educativos del Estudiante 

Apéndice 1: Excepciones de Viajes Continuos 
 
 
De conformidad con la Sección 4.1 de la Política #IICA – Viajes Educativos del Estudiante del Distrito 
Escolar de Nebo, el Superintendente es la autoridad delegada para aprobar los viajes con pernocta y fuera 
del estado. De conformidad con la Sección 4.6 se otorga a los directores de escuela y al Coordinador de 
Servicios Escolares la autoridad para aprobar los viajes con pernocta y fuera del estado dentro de las 
limitaciones establecidas en esa sección. 
 
Algunas oportunidades de viajes educativos del estudiante exceden las limitaciones establecidas en la 
Sección 4.6. Por ejemplo, algunas requieren que los estudiantes falten a más de tres días de escuela. 
Otras pudieran exceder el costo permitido a los estudiantes. Incluso, otras pudieran exceder la cantidad 
de viajes permitidos a un grupo en particular. De manera consistente con la Sección 4.7, cualquier 
oportunidad de viaje educativo del estudiante que exceda las limitaciones establecidas en la Sección 4.6 
debe ser denegada por el director y por el Coordinador de Servicios Escolares. El director de la escuela y 
el entrenador/orientador pueden solicitar una excepción ante el Consejo Educativo.  
 
Algunos grupos de estudiantes participan en una oportunidad de viaje particular de manera continua, por 
ejemplo, anualmente o cada otro año. Algunas de estas oportunidades de viaje exceden las limitaciones 
establecidas en la Sección 4.6 y, por lo tanto, requieren apelaciones repetidas ante el Consejo. De 
conformidad con la Sección 4.7, se otorga al Superintendente la autoridad para designar ciertas 
oportunidades de viaje con pernocta o fuera del estado que exceden una o más de las limitaciones en la 
Sección 4.6 como continuas y que ya no necesitan la aprobación del Consejo Educativo. Esas excepciones 
continuas deben estar descritas en este Apéndice. Para colocar una excepción continua en este Apéndice, 
el Consejo debe haber aprobado previamente una experiencia de viaje similar a través de una apelación 
de conformidad con la Sección 4.7. La excepción continua descrita en este Apéndice, a discreción del 
Superintendente, debe ser similar en costo, propósito, lugar, y número de días de falta a la escuela de la 
excepción otorgada previamente por el Consejo.  
 
El Coordinador de Servicios Escolares puede determinar si una solicitud de viaje en particular está 
amparada por una excepción continua descrita en este Apéndice. El Coordinador puede aprobar las 
solicitudes que están amparadas bajo una excepción. El Coordinador debe denegar las solicitudes que no 
están amparadas bajo una excepción o que son muy diferentes en costo, propósito, lugar, número de días 
de falta a la escuela, o número de viajes por grupo en comparación con lo que había sido aprobado 
previamente por el Consejo.  
 
El Superintendente designó que las siguientes excepciones continuas ya no requieren la aprobación del 
Consejo, incluso si la experiencia de viaje excederá las limitaciones establecidas en la Sección 4.6.  
 

1. Se puede otorgar una excepción a estudiantes individuales si ganar en el nivel local, estatal, o 
nacional les otorga una invitación para competir o ser reconocido en el próximo nivel de 
competencia patrocinado por la misma organización o entidad y el reconocimiento o la 
competencia requiere un viaje fuera del estado o con pernocta (por ejemplo, competencia de 
deletreo, ferias de ciencias, competencias atléticas, etc.)  
 

2. Se puede otorgar una excepción hasta a ocho (8) líderes estudiantiles elegidos en cada 
organización de Carrera y Educación Técnica (CTE) si a juicio del director se considera esencial 
para que completen exitosamente su programa.  
 

3. Se puede otorgar una excepción para viajar al área de Washington, D.C., a los estudiantes en los 
grados 10-12 con el propósito de aprender sobre la historia de los Estados Unidos y los derechos 
y responsabilidades concomitantes de los ciudadanos de los EE. UU.  
 

4. Se puede otorgar una excepción para viajar al área de la Ciudad de Nueva York a los estudiantes 
en los grados 10-12 que son miembros de Líderes de las Familias, Carreras y Comunidades de 
América (Family, Career and Community Leaders of America, FCCLA) con el propósito de 
aprender sobre la industria de la moda.  
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5. Se puede otorgar una excepción para viajar al área de Pocatello, Idaho para participar en los 
eventos de pista y campo en los Juegos Simplot, y al área de Walnut, California, para participar 
en los eventos de campo traviesa patrocinados por Footlocker.  
 

6. Se puede otorgar una excepción a los equipos de lucha para asistir a los torneos durante múltiples 
días en el estado.  
 

7. Se puede otorgar una excepción a los grupos invitados para presentarse en el Carnegie Hall.  
 

8. Se puede hacer una excepción para los estudiantes en los grados 7-9 que son miembros del 
consejo estudiantil para asistir a un capacitación de liderazgo estudiantil durante la noche en el 
estado. 


