Políticas de la Junta Escolar
Reglas y Regulaciones

Distrito Escolar Unificado de Kenosha
Kenosha, Wisconsin

POLÍTICA 5341
TIEMPO DE LANZAMIENTO RELIGIOSO PARA LA INSTRUCCIÓN

Con el permiso por escrito de los padres / tutores, los directores de los edificios deberán dejar salir a los
estudiantes para obtener instrucción religiosa semanal fuera de la escuela durante el período o períodos
designados. Los períodos de tiempo para dicha instrucción serán designados por la Junta de Educación
después de consultar con las organizaciones religiosas patrocinadoras. El tiempo de liberación será de al
menos sesenta minutos, pero no más de ciento ochenta minutos por semana, de acuerdo con la ley estatal y se
clasificará como una ausencia justificada.
Los directores mantendrán registros de aquellos estudiantes que salen de la escuela durante el día escolar para
obtener instrucción religiosa.
Se espera que los supervisores de la instrucción religiosa presenten informes mensuales a los directores que
enumeren los nombres de los estudiantes de una escuela individual que asisten a dicha instrucción religiosa
semanal.
La Junta puede negar el privilegio de tiempo libre a los estudiantes que se ausentan de dicha instrucción
religiosa después de solicitar el privilegio.
Cualquier transporte involucrado en dicha instrucción religiosa, desde y hacia la escuela, será responsabilidad
del padre / tutor u organización religiosa patrocinadora.
El Distrito no asumirá ninguna responsabilidad por un estudiante que salga de la escuela de acuerdo con esta
política.
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REGLA 5341
TIEMPO DE LANZAMIENTO RELIGIOSO PARA LA INSTRUCCIÓN

Los directores deberán mantener registros de aquellos estudiantes que salen de la escuela durante el día
escolar para obtener instrucción religiosa.
Se espera que los supervisores de la instrucción religiosa presenten informes mensuales a los directores que
enumeren los nombres de los estudiantes de una escuela individual que asisten a dicha instrucción religiosa
semanal.

