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Relaciones Comunitarias 
Visitas 
 
El Rector o persona asignanda pondrá un anuncio en la entrada de cada escuela y otras áreas de 
la misma el requisito de registro para las visitas, el horario en las que registrarse es obligatorio, el 
lugar donde puedan registrarse, la ruta que deben tomar hacia ese lugar, y los cargos por violar el 
requisito de registrarse.  (Codigo penal 627.6) 
 
A menos que el director/a o persona asignada indique lo contrario, un miembro del personal le 
acompañará durante su estancia en el sitio escolar.   
 
Como debe Registrarse 
Para registrarse, las personas deben, a petición, proveer al/la director/a o persona asignada con 
los siguientes datos:  ( Código Penal 627.3) 
 
1. Su nombre, dirección y ocupación  
2. Su edad, si es menor de 21 años 
3. Motivo por entrar a la escuela 
4. Muestra de identificación 
5. Demás datos conforme a la ley 
 
Negación de Registro 
1. El/La director/a o persona asignada podrá negar registrar a todo visitante que él/ella 
concluya, de forma razonable, que la presencia o actos del visitante puedan interrumpir el 
funcionamiento de la escuela, los estudiantes, y los empleados y que este pueda resultar en 
daños a la propiedad; o que resulte en la distribución o uso de alguna sustancia controlada.  El/La 
director/a o persona asignada u oficial de seguridad podrá revocar el registro si  el/ella de alguna 
manera razonable concluye que la presencia de la persona visitando la escuela pueda interferir 
con el desempeño pacífico de las actividades escolares o interrumpa o pueda interrumpir o este 
interrumpiendo la escuela, los estudiantes o el personal.  (Código Penal 627.4) 
  
2.      El/La director/a pedirá que una persona de visita que no se haya registrado, o a quién  sus 
privilegios se le hayan negado o revocado  se retire de inmediato.   Antes que la misma persona 
se retire de su visita, el/la director/a o persona asignada le informará que si vuelve a entrar a la 
escuela dentro del periodo de 7 días, él/ella será culpable de un delito menor el cuál estará sujeto 
a una multa o encarcelamiento.  (Código Penal 627.7) 
 
Proceso de Apelación 
Toda persona a quién se le ha negado registrarse o a quién el registro se le haya revocado puede 
apelar solicitando, por escrito, una audiencia  ante el/la rector/a o el/la director/a dentro del 
periodo de cinco días después del día de haberse retirado de la escuela. En esta petición debe 
declarar porque considera que la negación o revocación fué impropia y a la vez  debe proveer una 
dirección  a la cuál se pueda enviar el aviso de la audiencia solicitada.  Al momento de haber 
recibido la petición de una audiencia, el/la rector/a o director/a  enviará por correo, lo más pronto 
posible, el aviso sobre la audiencia a la persona que la solicitó.  Se llevará a cabo la audiencia 
ante el/la rector/a o director/a dentro de siete días después de haber recibido la petición.  (Código 
Penal 627.5) 
 


