
 
 

Estimado(a) Postulante, 

Muchas gracias por su interés en el Tribunal de Colegas del Distrito Escolar Canyons. Este programa es uno más de 
los mil tribunales juveniles a través del país. El nuestro será el segundo tribunal de colegas que es facilitado por un 
distrito escolar, en el estado de Utah. Un tribunal de colegas permite a los estudiantes que violan las reglas de la 
escuela o distrito, ser oídos por un panel de colegas en lugar de ser referidos a un tribunal para menores. Las 
disposiciones o medidas disciplinarias serán dictaminadas por el panel de jueces jóvenes. Nuestro enfoque en el 
distrito será la justicia restaurativa.  

Actualmente estamos reclutando postulantes para nuestro año escolar 2020-2021. Los 
requerimientos son: 

● Deberá estar en el 10mo.-12avo.  grado, del año escolar 2020-
2021. 
● Deberá estar registrado en una escuela secundaria superior del 
Distrito Escolar Canyons. 
● Deberá comprometerse a asistir al Tribunal de Colegas, el primer y 
tercer miércoles de cada mes. 
● Deberá completar 20 horas de capacitación (se proveerá durante el verano) antes de ser parte del 
tribunal. 
● Deberá pasar un historial criminal.  
● Sus padres deberán respaldar su postulación.  
● Su consejero escolar deberá respaldar su postulación.  

Por favor complete la solicitud adjunta y retórnela a la administradora del programa del Departamento de 
Servicios de Respuesta Inmediata del Distrito Escolar Canyons, Charisse Hilton. Usted también puede 
escanearla y remitirla por correo electrónico a: 

Charisse.hilton@canyonsdistrict.org . El plazo límite para la presentación 
de solicitudes es el 20 de mayo, 2020  

El Tribunal de Colegas es una oportunidad excelente para aprender acerca del sistema judicial criminal, el sistema 
legal, servir a su comunidad, y a la vez; provee oportunidades de liderazgo a los estudiantes del panel. Un 
miembro del panel puede ameritar 25 créditos electivos al término del año en el tribunal (esto será arreglado con 
la cooperación de su consejero guía). El Tribunal de Colegas es una experiencia excelente de compartir en la 
universidad o en su currículum vitae.  

Ya tendremos más información sobre la capacitación y la conferencia de verano. Si tiene preguntas, por favor 
comuníquese con la administradora del programa, la Srta. Charisse Hilton, 801-826-5140, 
Charisse.hilton@canyonsdistrict.org  

mailto:Charisse.hilton@canyonsdistrict.org


Atentamente,  

Charisse A. Hilton, Administradora  
del Programa   
Departamento de Servicios de 
Respuesta Inmediata (Responsive 
Services Department)  

Nombre: ___________________________________________________________ Teléfono: ______________  

Dirección (incluya su código postal, por favor) __________________________________________________________  

Administrador(a) de la Escuela ____________________________________________________________________  

Apoyo la postulación de este estudiante para ser colega del panel 
de menores.  

1. ¿Por qué te interesa ser un miembro del Tribunal de Colegas?  

2. ¿En qué otras actividades extracurriculares estas 
envuelto(a)?  

3. ¿Puedes asistir al Tribunal de Colegas el primer y 
tercer miércoles de cada mes, de 5:00-7:30p.m.?  

4. ¿Tienes un cargo pendiente con el tribunal para menores o has estado envuelto en el tribunal para 
menores de alguna forma?  

5. ¿Por qué piensas que es importante ser miembro del Tribunal de Colegas de 
Canyons?  



6. ¿Por qué piensas que es un beneficio para la gente joven rendir cuentas frente a un panel 
conformado de colegas o semejantes?  

Yo he leído y comprendido los requerimientos para ser miembro de la Corte del Panel. He comprendido que la 
confidencialidad es de suma importancia por el bien de todos los estudiantes y las familias involucradas. Yo haré 
honor a mi deber de servir con integridad, equidad, compasión y objetividad.  

Firma del estudiante:       Fecha:  

Firma del padre/madre:      Fecha:  

Yo apoyaré a mi estudiante en su rol de miembro del panel del tribunal de colegas y respetaré los valores 
establecidos por el tribunal de colegas.  

 
 


