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El Nido Elementary School District 
161 E. El Nido Road 
El Nido, CA 95317 

209-385-8420 
209-723-9169 Fax 

 
Queridas Familias El Nido, 
 
En nombre de los miembros de la Junta Escolar y de todo el personal, bienvenidos al Distrito 
Escolar Primaria de El Nido, hogar de los Hornets! Este manual proporciona información 
general sobre nuestros procedimientos de escuela primaria, nuestros programas, disciplina y 
otra información importante. Por favor, lea el manual con su hijo y refiérase a él según sea 
necesario durante todo el año escolar. 
 
Nos sentimos honrados de ser socios con usted en la experiencia educativa elemental de su 
hijo. Los años de primaria sienta la base en educación y el Distrito Escolar Primaria El Nido 
continúa la tradición del trabajo colaborativo a través del descubrimiento, la construcción del 
rigor a través de la integración de la tecnología, y el enfoque en la construcción académica 
éxito para asegurar que nuestros estudiantes estén preparados para la universidad y para su 
carrera. 
 
Es de gran valor apoyar la educación de su hijo. Le invitamos a participar en la experiencia de 
aprendizaje de su hijo al ser voluntario en el salón de clases, miembro del Club de Padres y 
Maestros (PTC), Consejo del Sitio Escolar (SSC) o Consejo Asesor de Estudiantes de Inglés 
del Distrito (DELAC). Por favor, tómese el tiempo para revisar el trabajo de su hijo todos los 
días y discutir los aspectos más destacados de su día escolar. Cuando un niño sabe que usted 
se preocupa por su educación, él o ella también se preocupará. Le pedimos que sea una 
prioridad revisar la tarea todos los días y asegurarse de que esté completa antes del día 
siguiente. La asistencia es igualmente importante, así como seguir las reglas de la escuela, 
revisar el planificador de estudiantes y asistir a conferencias de padres/maestros. 
 
Los boletines mensuales se envían a casa para informarle de los eventos escolares. Visite 
nuestro sitio web de la escuela en www.elnidoschool.org para mantenerse al día con la 
información más actualizada. Nos gustaría extender nuestro agradecimiento y gratitud al Club 
de Padres para Padres de El Nido por su continuo apoyo que brindan a nuestra escuela.  
 
Juntos sentamos las bases para el éxito futuro de nuestros estudiantes. Estamos deseando un 
año escolar exitoso y emocionante 2019 -2020. 
 
Sinceramente 

 

Lori González  
 

Lori González 
Superintendente/Directora de El Nido 
 
 
 

Board of Trustees 

Bobby Borba 

Corey Fagundes 

Mike Anderson 

Barbara Greininger 

Liliana Rojas 

 

Lori Gonzalez 

Superintendent/Principal 

https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=es&a=www.elnidoschool.org


 

La Mesa Directiva Consejo Escolar de El Nido 

 
Bobby Borba, Presidente 

Mike Anderson, Miembro 

Corey Fagundes, Miembro 

Barbara Greninger, Miembro 

Liliana Rojas, Miembro 

 

Lori Gonzalez/ Superintendente del Distrito, Secretaria del Consejo Escolar. 

 
La Junta de Educación lleva a cabo reuniones regulares en el segundo martes de cada mes a las 6 
pm en la Biblioteca Escolar de El Nido. Agendas y minutos anteriores se publican en el sitio web 
www.elnidoschool.org del Distrito. Agendas se publican 72 horas antes de la sesión ordinaria. Los 
visitantes son bienvenidos. 
 
 
 
El Distrito Escolar de El Nido no discrimina por razón de sexo, orientación sexual, identificación de 

grupo étnico, raza, ascendencia, origen nacional y la religión, y el color, mental o discapacidad física. 

 

"EL NIDO IGUALA LA EXCELENCIA EN LA 

EDUCACIÓN" 

El Nido Escuela Filosofía 

La Junta de Educación de El Nido y el personal acepta la responsabilidad por el 
bienestar educativo de todos los niños y promover altas expectativas 
académicas en base a un plan de estudios basado en estándares rigurosos. La 
Junta de Educación cree en proveer a los estudiantes un ambiente de 
aprendizaje seguro y rico. Las Juntas respaldan liderazgo administrativo, 
instrucción de alta calidad, rendimiento de los estudiantes, y la evaluación 
continua del progreso del estudiante. 
 

 

 

 



 

Horarios de la Campanas 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuenta de Minutos 
340 Minutos X 180 días = 61,200 min. 
Mínimum Días 37 X 90 = -3,330 min. 

Conferencias de Padres 4 días X 60 min. = -240 min. 
Ultimo día de Escuela  1 X 120 = -120 min 

Total Minutos: 57,510 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8:17 Formarse en Linia 

8:20 Clase Comienza 

10:15 Recreo K-3 

10:27 Formarse de Recreo 

10:30 Clases Resumen K-3 & 
Recreo 4-8 

10:42 Recreo Termina 4-8 

10:45 Clases Resumen 4-8 

12:00 
12:20 
12:42 
12:45 

Almuerzo  K-3 
Recreo K-3 

Recreo Termina- K-3 
Clases Resumen K-3 

12:30 
12:45 
1:12 
1:15 

Almuerzo 4-8 
Recreo 4-8 

Recreo Termina-4-8 
Clases Resumen 4-8 

3:00 Salida los: Lunes, Miércoles, 
Jueves y viernes 

1:30 Salida los martes, Ultimo día 
de clase 

Martes y día mínimo, es mismo horario de salida 

 K-3  4-8 

8:20-10:15 115 8:20-10:30 130 

10:30-12:00 90 10:45-11:45 60 

12:45-3:00 135 12:30-3:00 150 

Total 340  340 



 

 
 
 

El Distrito Escolar del Departamento de Servicio de Alimentos de El Nido prepara comidas 
nutritivas todos los días escolares. El distrito será la implementación de un Programa Alternativo 
disposición de las escuelas que participan en el Programa de Desayuno Escolar Nacional de 
Almuerzos Escolares y llamó Provisión 2 para el año escolar. Las escuelas que participan en la 
Disposición 2 son capaces de ofrecer desayuno y almuerzo comidas saludables cada día sin cargo 
para todos los estudiantes matriculados en la escuela durante el año escolar 2019/20. A pesar de 
que todos los estudiantes reciban comidas gratis, una aplicación de almuerzo debe ser llenado y 
entregado a la oficina de la escuela antes del 14 de septiembre o dentro de los 15 días de la 
inscripción. 
Los padres tienen a sus hijos comienzan con un desayuno saludable. Tiempos para servir son de 
7:30 am a 08:15 am. 

Reglas de la Cafetería  
1. Hable en voz baja en todo momento. 
2. Párese en la línea en voz baja, mirando hacia delante manteniendo las manos y los pies a 
la libre en todo momento. 
3. Ir a la mesa asignada. 
4. Comer su propia comida y ningún juego alrededor. 
5. Levante la mano si se necesita algo. 
6. Permanezca sentado hasta excusado por un adulto. 
7. Pare, mire y escuche cuando las luces están apagadas. 
8. Recogida toda su basura y la bandeja claro cuando excusado. 
9. No hay juguetes permitidos. 

 
El Departamento de Agricultura de Estados Unidos prohíbe la discriminación en contra de sus 
clientes, empleados y solicitantes de empleo sobre la base de raza, color, origen nacional, edad, 
discapacidad, sexo, identidad de género, la religión, la represalia, y donde, creencias políticas, 
estado civil aplicable , estado familiar o parental, orientación sexual, o la totalidad o parte de los 
ingresos de un individuo se deriva de cualquier programa de asistencia pública o protegidos 
información genética en el empleo o en cualquier programa o actividad realizada o financiada por el 
Departamento. (No todas las bases prohibidas se aplican a todos los programas y / o actividades de 
empleo.) 
Si usted desea presentar una queja programa de Derechos Civiles de la discriminación, completar el 
Formulario de Queja USDA Programa de Discriminación, que se encuentra en línea en 
http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html, o en cualquier oficina de USDA, o llame al 
(866 ) 632-9992 para solicitar el formulario. También puede escribir una carta que contiene toda la 
información solicitada en el formulario. Envíe su formulario de queja o una carta a nosotros por 
correo en el Departamento de Agricultura, Director, Office of Civil Rights, 1400 Independence 
Avenue, SW, Washington, DC 20250-9410, Estados Unidos, por fax (202) 690 a 7442 o al correo 
electrónico program.intake @ usda.gov 
 
Las personas sordas, con problemas de audición o discapacidades del habla pueden comunicarse 
con USDA a través del Servicio de Retransmisión Federal al (800) 877-8339; o (800) 845-6136 
(español). 

 
"El USDA es un proveedor de igualdad de oportunidades." 

Departamento de Servicios de Alimentos 

Nutrición Escolar 



 

 Si van a tener una fiesta en el salón por favor tome en cuenta lo siguiente: 
 
1. No hay comida casera debe ser llevado a la sala de clase para el intercambio o compartir. No hay 
manera de saber cómo se prepararon estos artículos. 
a. Los ingredientes pueden estar contaminados. 
b. La persona (s) la preparación de la comida no puede haber lavado su mano antes de manipular la 
comida. 
c. Las áreas de preparación de alimentos en el país podrían haber sido contaminados. 
 
2. Sólo las cookies pre-empaquetados, pasteles, o artículos no perecederos se deben usar para una 
fiesta 
 
3. Residuos de comida, migas y basura atraerán plagas hormigas, cucarachas y ratones. 
a. No guarde los alimentos en el aula. 
b. Por favor, limpiar todas las migas y la basura. 
c. Ponga un mantel de papel sobre una superficie completamente limpia. 
d. Deseche toda la basura en un recipiente fuera del aula. 

 
 

 
 
 
 

209-385-8420 Opción 4 
 

El Departamento de Transporte se enorgullece de su historial de seguridad y la calidad del servicio 
prestado a los estudiantes del Distrito Escolar de El Nido. Los estudiantes que toman ventaja de 
transporte escolar deben seguir y obedecer todos los procedimientos y reglamentos de autobuses. 
Por la mañana, si el autobús no llega dentro de los 15 minutos de la hora normal (a excepción de los 
horarios de días de niebla), el niño debe regresar a su casa y la escuela debe ser notificado. El Nido 
de la escuela requiere que TK-2 estudiantes deben ser devueltos a la escuela si alguien no está en 
casa para cumplir con el niño. Un adulto debe estar a la vista clara para que un estudiante TK-2 que 
se dejó. Si el conductor no puede ver a un adulto que el niño será devuelto a la escuela. Tres o más 
delitos pueden resultar en una suspensión de los privilegios del autobús. Los estudiantes que dañan 
la tapicería o equipos serán responsables por el costo de los daños y la reparación. Persistente 
negativa a someterse a la autoridad del conductor del autobús o para obedecer las regulaciones 
serán motivo suficiente para denegar el transporte a un estudiante. El conductor, administrador, 
director de transporte, u otra persona responsable de la operación de bus seguro pueden negar los 
servicios de transporte. Los estudiantes sólo podrán bajar del autobús en su parada designada. 
Cuando un estudiante tiene que ir a una parada diferente para el cuidado de niños etc los padres 
estarán obligados a notificar a la escuela una vez por notificación escrita. Nota: Todas las notas 
escritas por el padre / tutor serán verificadas por la oficina de la escuela con una llamada telefónica 
a los padres / tutores. Retrasos de transporte debido a la niebla u otros peligros de la carretera se 
darán a conocer a través de las siguientes estaciones de radio y televisión locales que comienzan a 
las 6:15 am: 

KABX 97.5 F.M KFSN TELEVISION ABC CHANNEL 30 
 

Departamento de Transportación   



 

El transporte en autobús es un privilegio, no un derecho. Si privilegio del estudiante de viajar en 
un autobús escolar ha sido suspendido o terminado por cualquier parte del año escolar, es 
responsabilidad de los padres al ver que su hijo asiste a la escuela. 

Reglas del Autobús 
 

1. Permanecer sentado y mirando hacia adelante, obedecer la dirección del conductor del 
autobús. 
2. No comer, beber, o goma de mascar en el autobús. 
3. Mantenga los brazos, manos y pies dentro del autobús en todo momento. 
4. No trate de forzar los asientos o equipos de autobuses. 
5. Párese en línea en silencio y ordenadamente al subir al autobús. 
6. Los juguetes, animales de vidrio y otros objetos peligrosos absolutamente no se permiten en 
el autobús. 
7. citas autobuses serán emitidos por no cumplir con estas reglas. Continúa la mala conducta 
resultará en la pérdida de transporte en autobús.  

 
 

 
 
 
 
 

Ausencias Justificadas 
 

La ausencia de un estudiante será excusado por las siguientes razones: 
 
1. Enfermedad personal (Código de Ed. 48205) 
2. Cuarentena bajo la dirección de un oficial del condado o de la ciudad (Ed. Código 478205) 
(cf.5112.2-Exclusión de Asistencia) 
3. Médica, dental, optometría, o nombramiento quiropráctica (Código de Ed. 48205) 
4. La asistencia a un servicio funeral de un miembro de la familia inmediata, que se limita a un día 
si el servicio es en California o tres días si el servicio se lleva a cabo fuera del estado. (Ed Código 
48205). 
5. El deber del jurado en la forma prevista por la ley. (Ed Código 48205). 
6. La enfermedad o cita médica durante horas escolares de un niño a quien el alumno es el padre 
con custodia (Código de Ed. 48205) (cf.5146-Casado / Embarazadas / estudiantes para padres) 
7. A la anticipada por escrito la solicitud por el padre / tutor y la aprobación del director o su 
designado, razones personales justificables, incluyendo, pero no limitado a: 
(Ed Código 48205). 
a. Aparición en la corte 
b. La asistencia a un servicio funerario 
c. La observación de un día festivo o ceremonia de su / su religión 
d. La asistencia a retiros religiosos no debe exceder cuatro horas por semestre 
e. La asistencia a una conferencia de empleo 
f. La asistencia a una conferencia educativa sobre el proceso legislativo o judicial ofrecido por una 
organización sin fines de lucro 

 

Ausencias y Matriculación de 

Estudiantes 



 

La participación en ejercicios religiosos o para recibir instrucción moral y religiosa de acuerdo con 
la política del distrito. (Código de Ed. 46014). 
 
En tales casos, el estudiante debe asistir por lo menos el día escolar mínimo. 
a. El estudiante deberá ser excusado para este propósito en no más de cuatro días por mes escolar. 
(cf. 6141.2-Reconocimiento de creencias religiosas y costumbres) 
 
1. Exenciones: Los estudiantes identificados como teniendo aprendizaje, físico, emocional, mental o 
condiciones de discapacidad pueden estar exentos de las disposiciones de las reglas mientras estén 
inscritos en programas que no sean el programa de educación general en el SD El Nido. Diferentes 
normas pueden establecida en los Planes Individuales de Educación (IEP). 
 

Métodos de Verificación  
 
Cuando un estudiante que ha estado ausente regresa a la escuela, él / ella deberá presentar una 
explicación satisfactoria verificando la razón de la ausencia. Las ausencias serán verificados por el 
padre / tutor del estudiante, otra persona que tenga control del menor, o el estudiante si tiene 18 
años o más. (Ed. Código 46012; 5 CCR 306) 

1. Los siguientes métodos pueden ser usados para verificar las ausencias de los estudiantes: 
1. Nota escrita, fax o e-mail del padre / tutor o representante de los padres. 
2. Conversación, en persona o por teléfono, entre el empleado y la verificación de que el 
estudiante del padre / tutor o representante de los padres. El empleado deberá registrar 
posteriormente lo siguiente: 
a. Nombre de estudiante 
b. Nombre del padre / tutor o representante de los padres 
c. Nombre de verificar empleado 
d. Fecha (s) de la ausencia 
e. Motivo de la ausencia 

2. Visita a la casa del estudiante por el empleado de verificar, o cualquier otro método 
razonable que establece el hecho de que el estudiante estuvo ausente por las razones 
expuestas. El empleado deberá documentar la verificación e incluir la información 
especificada en el artículo # 2 arriba. 

3. verificación del Médico 
a. Cuando excusar a los estudiantes para servicios médicos confidenciales o verificando 
dicho nombramiento, el personal del distrito no preguntará el propósito de dicho 
nombramiento, pero puede confirmar la hora de la cita. 
b. Cuando un estudiante ha tenido 14 ausencias en el año escolar por enfermedad verificada 
por métodos enumerados en # 1-3 arriba, cualquier otra ausencia por enfermedad serán 
verificadas por un médico. 

 
Matriculación a la Escuela  
 
Nuevo estudiante debe tener evidencia de haber sido inmunizados, comprobante de domicilio y la 
verificación de la fecha de nacimiento antes de su ingreso a la escuela. Los estudiantes tienen hasta 
30 días para cumplir con los requisitos de inmunización. 
Acuerdos entre distritos se considerarán para el estudiante cuya residencia legal se encuentra en 
otro distrito, o estudiantes que residen en el SD El Nido. Cada acuerdo entre distritos será 
considerado en forma individual, caso por caso. Solicitud de un acuerdo entre distritos debe ser 



 

aprobada por la Junta. 
Transferencias: si un estudiante se muda a otro distrito, documentos de transferencia están 
disponibles a través de la oficina de la escuela. Por favor, póngase en contacto con la secretaria de la 
escuela al menos un día antes del último día del estudiante de asistencia. Todos los libros y otra 
propiedad de la escuela deben ser devueltos antes de la transferencia. 
 

Asistencia  
 
Como usted ya sabe, se requiere la asistencia escolar para todos los niños de 6 a 18. 
 
La ley estatal establece que las ausencias son justificadas sólo si el niño está enfermo o hay una 
muerte en la familia inmediata (límite de 1-3 días). Todas las demás ausencias son injustificadas. 
Cualquier tarde más de 30 minutos, excepto por razones médicas, también es injustificada. Si su 
hijo tiene tres ausencias y / o tardanzas injustificadas, que ella será considerado ausente. Después 
de cuatro más ausencias o tardanzas injustificadas, usted podría encontrarse ante un juez y pagar 
una multa. 
Muchos padres no saben que va "fuera de la ciudad" con sus hijos en la escuela es una ausencia 
injustificada, como "emergencia familiar". En ambos casos, la planificación anticipada puede evitar 
ausencias injustificadas y posible procesamiento por la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de 
Merced de. Algunos padres piensan que mentir acerca de las enfermedades va a resolver el 
problema. Es política de nuestro distrito para que podamos requerir una nota del médico durante 
tres días consecutivos de ausencia. Si sentimos que su hijo es la ausencia en exceso (más de 
10%), se puede requerir una nota del doctor por cada ausencia. 
Tenemos la esperanza de que va a planificar y organizar lo que la escuela es una prioridad número 
uno en su familia. Hacer carpooling arreglos, planear viajes para vacaciones y vacaciones, y tienen 
una persona de respaldo disponible para llevar a su hijo a la escuela si su están enfermos o no 
puede hacerlo. 
 
Si tiene que salir de la ciudad, que su hijo haga el estudio independiente. Maestro debe ser 
notificada por escrito al menos tres días de anticipación con el fin de preparar los materiales. 

 

Estudio Independiente 
 
Cuando su hijo debe estar ausente por cualquier motivo que no sea una enfermedad (como 
emergencias familiares, viajes, etc.), se pueden hacer arreglos para continuar estudios a través de 
trabajo asignado. A continuación se enumeran las directrices relativas a los contratos de estudio 
independiente para el trabajo del estudiante complete durante ausencias prolongadas por 
vacaciones o viajes. Un contrato de estudio independiente debe ser escrita con el fin de asegurarse 
de que su hijo tiene la oportunidad de recibir crédito académico por el trabajo realizado durante el 
tiempo que él / ella está lejos de la escuela. La oficina o el maestro deben ser notificados por escrito 
por lo menos 3 días de antelación. 

1. Contrato no será escrita por menos de 5 días escolares o más de 10 días. 
2. Todo el trabajo del estudiante debe ser completado durante el tiempo del contrato, no 
extensiones. 
3. Los contratos deben ser firmados previamente por el padre, maestro, alumno y director. 
4. El padre debe recibir una copia del contrato firmado (el original se conserva en la oficina 
de la escuela.) El contrato y el trabajo deben ser devueltos el día que el estudiante regrese. 



 

5.   La cantidad de trabajo que los estudiantes logren puede variar de un día a otro, pero él / ella 
debe promediar al menos 4 horas de trabajo por día de clases para obtener crédito completo. 

 
 
 
 
 
 
 

La escuela tiene consecuencias especiales por mala conducta y la Junta aprobó los procedimientos 

de disciplina. Reglas especiales en el aula se publican en cada habitación. La escuela proporcionará 

estudiantes / familias con una copia de los procedimientos de disciplina. 

Todos los estudiantes de la escuela de El Nido se consideran capaces y aptos para participar en 

eventos y actividades extracurriculares hasta que pierden ese derecho. 

La escuela tiene consecuencias especiales por mala conducta y la Junta aprobó los procedimientos 

de disciplina. Reglas especiales en el aula se publican en cada habitación. La escuela proporcionará 

estudiantes / familias con una copia de los procedimientos de disciplina. 

Todos los estudiantes de la escuela de El Nido se consideran capaces y aptos para participar en 

eventos y actividades extracurriculares hasta que pierden ese derecho. 

Siga todas las reglas de la escuela y actuar convite socialmente responsable a otros con respeto 

• En el aula 

• En la cafetería 

• En el bus 

• En el patio de recreo 

• Caminar hacia y desde la escuela 

2. Completar la tarea y volver a tiempo 

3. Mantener el rendimiento académico ejemplar o mejorado 

4. Mantener una buena asistencia 

• No hay llegadas tarde o ausencias sin excusa 

• Haga arreglos para compensar la tarea antes de una ausencia planeada 

Reglas del Patio de juegos  

• Mantenga las manos, pies y objetos para sí mismo. Utilice equipo de manera segura. 

• Permanezca en áreas supervisadas o designados. 

• Camine en silencio en los pasillos y áreas de juego. 

• Siga las instrucciones de cualquier adulto que trabaja en la escuela y escuchar las 

campanas 

• No utilizar lenguaje o gestos que son ofensivos. 

• No utilice la conducta intimidante o agresivo, se ve o palabras. 

• No jugar o "pasar el rato" en los baños. 

• No hay juguetes permitidos.   

Reglas de la Escuela  



 

Policía de Biblioteca Escolar  

Una biblioteca de la escuela es un lugar muy especial. Aquí es donde compartimos y disfrutamos de 

libros y desarrollar hábitos de lectura que estarán con nosotros durante toda nuestra vida. Los 

estudiantes tienen el privilegio de sacar libros no sólo para reforzar sus estudios, sino también para 

el disfrute en casa. Se espera que los libros para ser protegida y regresó a tiempo. Si un libro se 

pierde o mientras que en el cuidado de su hijo dañado, se le pedirá que pagar por el libro. Las 

boletas de calificaciones serán retenidos hasta que se pague el libro o devuelto a la escuela en 

buenas condiciones. 

Gracias por tu entendimiento y cooperación. 

Campo Escolar Cerrado 

Para ayudar a mantener a nuestros estudiantes de la Escuela Primaria segura El Nido es un plantel cerrado. 
Esto significa que una vez que un estudiante llega a la escuela, el estudiante no podrá salir sin haber sido 

firmado en la oficina de asistencia y firmar en una vez que regresen a la escuela. 
 

REQUISITOS PARA LA PARTICIPACIÓN EN DEPORTES Y EVENTOS EXTRA-CURRICULARES 
Todos los Estudiantes deben:  

• Los estudiantes deben tener un promedio académico de 2.0 núcleo y no hay calificaciones "F" al 
probar o mientras en un equipo. La elegibilidad se verificará cada Viernes SOLAMENTE para la 
próxima semana. La elegibilidad se determina sobre una base semanal. Después de tres semanas de 
inelegibilidad continua el estudiante será cortado del equipo para esa temporada. 
• eventos extra-curriculares son un privilegio. Los estudiantes que violen cualquier política escolar 
pueden ser declarados inelegibles para participar. 
• Se espera que los estudiantes sean de apoyo y respeto a su entrenador y compañeros de equipo en 
todo momento. Los estudiantes que no siguen las instrucciones de su entrenador les puede pedir a 
sentarse a cabo una práctica y / o juego. Violaciones repetidas resultarán en ser eliminado del 
equipo. 
• Un estudiante que está ausente el día de un juego no puede participar en, o asistir a un partido. 
• Los estudiantes deben asistir a la escuela por lo menos la mitad del día a participar en prácticas y 
/ o juegos con una nota del médico. 
• Los estudiantes en Suspensión- En casa o en la casa - no son elegibles para participar en prácticas 
y / o juegos mientras está suspendido. 
 
 
 
 
 

Se espera que todos los estudiantes a seguir el código de vestimenta y aseo personal. 
1. El cabello debe estar limpio, bien peinado, y libre de piojos, liendres, tinte distraer, 
accesorios para el cabello, y los recortes. 
2. Zapatos: 
a. La ley estatal requiere que los estudiantes usen zapatos para la escuela, y en todo 
momento durante las actividades escolares. Los estudiantes que usan los dedos 
descubiertos, sin respaldo o plataforma zapatos deben llevar un par apropiado de zapatos 
cerrados para el PE De no hacerlo, dará lugar a la no participación, y puede afectar la 

Reglas de Vestir y Arreglo Personal 
 



 

calificación del estudiante en el PE Kindergarten hasta tercer grado puede no usar zapatos 
respaldados abierto. Sus zapatos deben tener correas en ellos por razones de seguridad. 
3. Tops adecuada para el desgaste de la escuela: 
a. Tops deben tener al menos dos correas para los hombros pulgadas y cubrir el estómago. 
b. Cualquier letras, palabras o imágenes en las camisas / blusas deben ser apropiados 
según lo determinado por la administración. 
c. No banda asociada ropa o símbolos. 
d. Sin impresión o imágenes que representan las drogas, el alcohol, o los que son 
sexualmente sugestivos crudo o vulgar. ¡SIN EXCEPCIONES! 
4. No hay puntos de corte, shorts o pantalones sin dobladillo: 
a. Se requieren las niñas a usar pantalones cortos debajo de sus vestidos para el uso de 
equipo de juegos y participar en PE actividades. 
b. Pantalones cortos y vestidos deben ser por lo menos la longitud del dedo. 
5. Sombreros, gorros u otros tipos de cubiertas para la cabeza no deben ser usados dentro 
de los edificios. 
 
6. Toda la ropa y aseo personal deben estar dentro de los límites de la decencia, el buen 
gusto, no distrae, y propicio para la salud y seguridad de todos los estudiantes: 
a. La ropa debe ser suficiente para cubrir la ropa interior en todo momento. 
b. No comparta peines y cepillos. 
c. Joyería, perforaciones y otros accesorios deben mantenerse al mínimo. En ningún 
momento pueden joyas u otros accesorios de suponer una amenaza de seguridad o riesgo 
para la salud. 
d. Tatuajes, marcas en el cuerpo, perforación del cuerpo y excesivo maquillaje están 
distrayendo a la instrucción en el aula. 
 

*** Los administradores de la escuela y el personal tendrán plena autoridad para determinar 
si la ropa, el maquillaje, el aseo y los accesorios son inapropiados y / o de distracción 
para la escuela. En cualquier momento que un administrador de la escuela o el personal 
determina que la ropa y / o accesorios están decididos a ser inapropiado, el 
administrador puede desautorizar un artículo / s tales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

               

Código de Conducta 
Como padre, usted es la mejor persona para establecer reglas y consecuencias para sus hijos. La sociedad 

ha establecido reglas también. Esta  sección habla  acerca de esas normas. Los padres pueden influir en la 

disciplina de sus hijos en casa y en la escuela. Estudios demuestran que los niños cuyos padres participan 

en su educación se desempeñan mejor en la escuela. Es por eso que animamos a los padres a participar 

activamente con sus hijos en todos los niveles de grado. Alentamos a los padres a trabajar con su grupo 

de padres de la escuela, ser voluntarios en el salón y ser activos en el aprendizaje de sus hijos en casa. 

Código de Educación de California  
Un estudiante no debe ser disciplinado, suspendido o recomendado para expulsión a menos que 
el Superintendente, un designado o el director  de la escuela donde el alumno está inscrito 
determinen que el alumno no ha cumplido una o más partes del Código de Conducta. 

 
Un alumno puede ser disciplinado, suspendido o expulsado por actos enumerados en el Código de 

Conducta que están relacionados con una actividad escolar o asistencia escolar que ocurra en cualquier 

escuela del Distrito o dentro de cualquier otro distrito, incluyendo, pero no limitado a, cualquiera de los 

siguientes: 

1. Mientras en la escuela. 
2. Mientras al ir o venir de la escuela. 
3. Durante el periodo de almuerzo dentro o fuera de la escuela. 
4. Durante al ir o venir de una actividad patrocinada por la escuela. 
5. Para conducta que ocurre después de horas escolares y propiedad fuera del Distrito, pero que es 

bastante probable de causar o causa una interrupción sustancial de una actividad escolar o 
asistencia. 

Consecuencias disciplinarias incluyen, pero no se limitan a, detención, suspensión y expulsión. 

Detención es la asignación de un alumno a un área supervisada por un tiempo especificado antes o 

después de escuela, durante el almuerzo o escuela de sábado. 

Excepto por actos singulares de carácter grave o delitos por los que suspensión o expulsión es permitido 

o requerido por ley para la primera ofensa del alumno, suspensión o expulsión deberá ser utilizado 

solo cuando otros medios de corrección han fracasado en lograr la conducta apropiada o la presencia del 

alumno causa un peligro continuo a si mismo/a o a otros [C.E. 48900.5]. 

Suspensión es el retiro de un alumno del salón de clase por razones disciplinarias por un periodo de 

tiempo definido, por un maestro o administrador de la escuela. Un director o designado puede suspender 

a un alumno hasta cinco días, un maestro puede suspender a un alumno por el resto de la clase en la 

cual ocurrió la mala conducta y para la clase del siguiente día. Una suspensión puede extenderse bajo 

ciertas condiciones. Hay dos tipos de suspensión- suspensión en la escuela y suspensión en casa. Los 

alumnos puestos en suspensión en casa no están permitidos dentro o cerca de la escuela, ni se les permite 

participar en ninguna actividad escolar durante la suspensión. Pueden, sin embargo, ser requeridos de 

completar las tareas y exámenes que se harán disponibles para ellos a través de un intermediario. 

 

Disciplina Estudiantil  



 

Expulsión, según lo ordenado por el Consejo de Educación, es el retiro de un alumno de todas las 

escuelas en el Distrito Escolar Elemental de El Nido por no cumplir el Código de Educación de 

California. La expulsión es por un periodo definido. La ley estatal establece el debido proceso y el 

derecho a apelar cualquier orden de expulsión. 

Lo siguiente identifica las secciones del Código de Educación de California que regulan la conducta del 

alumno en cuanto a suspensión y expulsión. 

Suspensión 

Si el comportamiento del alumno es una amenaza a la seguridad, salud o el bienestar emocional de los 

demás, y los métodos anteriores de prevención e intervención no han tenido éxito, el alumno puede ser 

suspendido de acuerdo con la ley estatal y la póliza del Distrito. Suspensión puede ser impuesta por la 

primer ofensa  si el Superintendente, director, o designado determina que el alumno no cumplió con el 

Código de Educación sección 48900(a)-(3) o si la presencia del alumno causa un peligro para las 

personas [C.E. 48900.5]. 

 
Razones para Suspensión* 
La ley estatal permite la suspensión de un alumno si comete o participa en alguno de los actos enumerados a 

continuación, donde tal conducta o actos se relacionan con actividades escolares o asistencia, tales como, pero 

no limitado a cuando actos o conducta ocurren- mientras en la escuela, yendo o viniendo de la escuela, durante 

el periodo de almuerzo (dentro o fuera de la escuela), durante, o al ir o venir, de una actividad patrocinado de 

la escuela, o para conducta que ocurre después del horario escolar y fuera de propiedad del Distrito, pero que es 

razonablemente probable de causar o causa una interrupción sustancial de una actividad escolar o asistencia: 

• Asalto/Agresión [C.E. 48900(a)] 

Causar, intentar causar, o amenazar con causar daño físico a otra persona. Se pueden hacer excepciones en 

una situación en la que los testigos y evidencias apoyan un caso de defensa propia. 

•   Armas [C.E. 48900(b)] 

Poseer, vender, o de otra manera proporcionar cualquier arma incluyendo armas de fuego, cuchillos,  

explosivos u otro objeto peligroso. 

• Alcohol/Embriagantes/Sustancias Controladas [C.E. 48900(c)] 

Ilegalmente poseer, usar, vender o de otro modo proveer alcohol, embriagantes o sustancias controladas 

incluyendo medicamentos prescritos.  También  se aplica a estar bajo la influencia del alcohol, embriagantes 

o sustancias controladas. 

• Sustancia en lugar de Alcohol/Embriagante/Sustancias Controladas [C.E. 48900(d)] 

Entregar, proveer o vender artículos que afirman ser alcohol, embriagantes o sustancias controladas pero no 

eran tales artículos. 

• Robo o Extorsión [C.E. 48900(e)] 

Cometer o intentar cometer robo o extorsión. Extorsión ocurre cuando amenazas se hacen con la intención de 

obtener dinero o algo de valor. 

• Daños a Propiedad**[C.E. 48900(f)] 

Causar o intentar causar daño a la escuela o propiedad privada. 



 

• Robo de Propiedad** [C.E. 48900(g)] 

Robar o intentar robar propiedad escolar o privada. 

• Tabaco o Productos de Nicotina [C.E. 48900(b)] Poseer, proveer o usar tabaco, o cualquier 

elemento que contenga tabaco o productos de nicotina, incluyendo pero no limitado a cigarrillos, 

puros, cigarros, tabaco sin humo, tabaco de mascar y betel. 

• Obscenidad [C.E. 48900(i)] 

Cometer un acto obsceno o participar en profanidad, insultos o vulgaridad. 

• Parafernalia de Drogas [C.E. 48900(j)] Ilegalmente poseer, ofrecer, arreglar o negociar la venta de 
cualquier producto de drogas. 

• Interrupción o Desafiar [C.E. 48900(k)] Interrumpir actividades escolares o de lo contrario negarse 
a seguir la autoridad valida del personal escolar, incluyendo supervisores, maestros, oficiales 
escolares u otro personal escolar desempeñando sus obligaciones. 

 

“Interrupción de actividades escolares” es definido como lo siguiente: cuando la conducta, presencia o 

acciones de un alumno interrumpe o amenaza interrumpir operaciones normales escolares o del Distrito, 

amenaza la salud o seguridad de cualquier persona en el Distrito o propiedad escolar, o causa o amenaza 

causar daños a propiedad del Distrito o a cualquier propiedad en la escuela. 

Ejemplos de interrupción de actividades escolares bajo la subdivisión (k) del Código de Educación sección 

48900, según lo definido anteriormente, que puede someter a un alumno a la disciplina, incluye pero no se 

limita a: 

• Conducta en la clase que impide la habilidad del maestro para enseñar y la capacidad de aprender de 

otros alumnos, como un alumno hablando en voz alta o haciendo otros ruidos que distraigan o 

gestos mientras que un maestro este hablando y enseñando la clase y cuando los alumnos tienen que 

estar en silencio y atentos; o 

• La activación intencional de la alarma de incendios causando la evacuación temporal de la escuela 

y/o haciendo que personal de emergencia responda. 

•  

“Desafío intencional de autoridad valida” es definido como lo siguiente: cuando un alumno desafía la 

autoridad valida de un Distrito u oficial de la escuela o Distrito o personal de la escuela de manera que tenga 

un impacto en el funcionamiento eficaz y seguro del Distrito u operaciones de la escuela, como continuar 

permaneciendo en la escena de una pelea o de instigar un disturbio después de ser dicho de parar el 

comportamiento sujeto; desobediencia repetida o desafío a personal de la escuela cuando otras intervenciones 

no han tenido éxito en modificar la mala conducta; o en la instancia adecuada que sea una-vez o primera-vez 

la desobediencia o desafío a personal de la escuela que tenga un impacto en el funcionamiento eficaz o seguro 

del Distrito u operaciones de la escuela. 

Ejemplos de desafío intencional de la autoridad valida bajo la subdivisión (k) de la sección 48900 del Código 
de Educación, como defendido arriba, que pueden someter a un estudiante a la disciplina, incluyen pero no se 
limitan a: 

• Continuar permaneciendo en el lugar de un pleito o de otra perturbación violenta a pesar de las 

instrucciones especificas de abandonar la zona por los administradores o personal escolar tratando de 

acabar con el pleito o mitigar la perturbación causada por el pleito, o 

• Episodios repetidos de mala conducta, a pesar de múltiples esfuerzos y/o directivas por un maestro u 

otro personal del Distrito con la intención de cambiar y corregir la mala conducta del estudiante. 

• Recibir Propiedad Robada ** [C.E. 48900(l)] 



 

Recibiendo propiedad robada escolar o personal. 
• Posesión de Arma de Fuego de Imitación [C.E. 48900(m)] 

Posesión de una imitación de arma o arma de fuego simulada que es sustancialmente similar en propiedades  
físicas a un arma de fuego. 

• Acoso Sexual [C.E. 48900(n)] 

Cometer o intentar cometer un asalto sexual o cometer una agresión sexual. 

• Amenazas e Intimidación [C.E. 48900(o)] Acosar, intimidar o amenazar a un estudiante que es un 

testigo en un procedimiento disciplinario escolar con el propósito de prevenir que el estudiante sea 

testigo o vengarse en contra del estudiante por ser un testigo o ambos. 

• Medicamento Recetado Soma [C.E. 48900(p)] Ofreció, organizó la venta, negoció la venta, o 
vendió la droga recetada Soma. 

• Novatada [C.E. 48900(q)] 

Participar en, o intentar participar en cualquier actividad utilizada para la iniciación o pre iniciación en una 
organización estudiantil o grupo estudiantil o actividades relacionadas, que causen o puedan causar peligro 
corporal, daño físico, o degradación personal o vergüenza, lo que resulta en daño físico o mental. 

• Intimidación (Bullying) [C.E. 48900(r)] 

La intimidación significa cualquier acción o conducta grave o dominante o acto verbal, incluyendo las 
comunicaciones realizadas por escrito o por medio de un acto electrónico, dirigido a uno o más estudiantes 
que tiene o puede razonablemente predecir que tenga el efecto de colocar a un estudiante en temor 
razonable de daño a sí mismo o a su propiedad, que el estudiante experimente un efecto sustancialmente 
negativo en su salud física o mental, o hacer que el estudiante experimente interferencias importantes con 
su rendimiento académico o la capacidad de participar en o beneficiarse de los servicios, actividades o 
privilegios otorgados por una escuela. [C.E. 48900(r)]  La intimación incluye cualquier acto de 
hostigamiento sexual, violencia por oído, o acoso, amenaza o intimidación, según se define en el Código de 
Educación 48900.2, 48900.3, o 48900.4 que tiene alguno de los efectos descritos anteriormente en un 
estudiante razonable. [C.E.48900(r)] 

• Ayudando o inducido para causar una lesión física [C.E. 48900(t)] 

Complicidad o intentar causar daño físico a otro estudiante.  Sin embargo, el distrito no puede tratar de 
expulsar a un estudiante por la violación del Código de Educación 48900 (t) hasta que los procesos 
judiciales contra menores se han terminados y que el menor ha sido declarado culpable de ser un ayudante 
o cómplice de un delito de violencia física en el cual la víctima sufrió heridas o lesiones serias. 

• Acoso Sexual (Grados 4-12) [C.E. 48900.2] Participar en acoso sexual incluye, pero no está 

limitado a, avances sexuales no deseados, solicitud de favores sexuales, u otra conducta verbal, visual o 

física de naturaleza sexual. 
• Violencia por Odio (Grados 4-12) [C.E. 48900.3] 

Violencia por odio significa todo acto castigable según el Código Penal 422.6, 422.7, y 422.75. Tales actos 
incluyen herir o intimidar a la víctima, lo que interfiere con el ejercicio de los derechos civiles de la víctima, o 
dañar la propiedad de la victima debido a la raza de la víctima, etnia, religión, nacionalidad, discapacidad, 
sexo, identidad de género, expresión de género u orientación sexual; una percepción de la presencia de 
cualquiera de estas características de la víctima, o de la asociación de la víctima con una persona o grupo 
con una o más de las características actuales o percibidas. [C.E. 233; Código Penal 422.55] 

• Otro Acoso (Grados 4-12) [C.E. 48900.4] Acosar, intimidar o amenazar a un estudiante o grupo de 

estudiantes o personal de la escuela, con el efecto real o esperado de interrumpir el trabajo de clase, o 

creando un desorden substancial, o la creación de un ambiente educativo hostil. 

• Amenazas Terroristas [C.E. 48900.7] 

Hacer amenazas terroristas en contra de oficiales escolares y/o propiedad, o los dos. 

*el superintendente o director puede usar su discreción para proveer alternativas a la suspensión o 
expulsión de la dirección de la mala conducta del estudiante. [C.E. 48900(v), 48900.5] 
**Propiedad escolar incluye, pero no está limitada a, archivos electrónicos. 

EXPULSION 

Expulsión, según lo ordenado por la Dirección Educativa del Distrito Escolar Elemental de El Nido, es el retiro 
de un estudiante de todas las escuelas del distrito por violar el Código de Educación de California en la 
escuela o en una actividad escolar fuera del plantel. La expulsión es por un periodo de tiempo definido, pero 



 

una solicitud de readmisión debe ser considerada dentro de un periodo de tiempo especificado. La ley 
estatal establece el proceso debido completo y los derechos para apelar cualquier orden de expulsión. 
Un estudiante será recomendado para expulsión por violación de cualquiera de los actos previstos en el 
Código de Educación 48915(a)(1)(A)-(E), a menos que el Superintendente, designado del superintendente, 
director o su designado determina que la expulsión no debe ser recomendada bajo circunstancias o que una 
medida alternativa de corrección resolvería la conducta. 

• Lesión Física Grave [C.E. 48915(a)(1)(A)] Causar serio daño físico a otra persona, excepto en 
defensa propia. 
• Posesión de cuchillo u objetos peligros [C.E. 48915(a)(1)(C)] 

Posesión ilegal de cualquier droga con excepción del 
(1) el primer delito de posesión de no más de una onza de marihuana, o (2) posesión del estudiante de 
medicación que se vende sin receta para su uso de otra medicación recetada por su médico. 

• Robo o Extorsión [C.E. 48915(a)(1)(D)] 

• Asalto o Agresión a un Empleado Escolar [C.E. 48915(a)(1)(E)] 

La ley estatal requiere que un administrador escolar recomiende la expulsión si un estudiante comete 
algunas violaciones del Código de Educación. Un estudiante será inmediatamente recomendado para 
expulsión por violación de cualquiera de los actos previstos en la sección del Código de Educación 
48915(c)(1)-(5). 

• Posesión, Venta o Suministro de un Arma de Fuego [C.E. 48915(c)(1)] 

Poseer, vender o proporcionar un arma de fuego (verificado por un empleado del distrito escolar). Sin 
embargo, la posesión de un arma de fuego de imitación, tal como se define en el Código de Educación 
48900 (m), no podrá ser considerado como un delito que requiere una recomendación obligatoria para la 
expulsión y expulsión obligatoria. 
• Mostrar ostentosamente un cuchillo [C.E. 48915(c)(2)] 

Mostrar ostentosamente un cuchillo a otra persona. 
• Vendiendo una Sustancia Controlada [C.E. 48915(c)(3)] 

Venta ilegal de una sustancia controlada. 

• Asalto o Agresión Sexual [C.E. 48915(c)(4)] Cometer o intentar cometer un asalto sexual como se 

define en la subdivisión (n) de la Sección 48900 o cometer una agresión sexual como se define en la 

subdivisión (n) de la Sección 48900. 

• Posesión de un Explosivo [C.E. 48915(c)(5)] Para todos los demás actos y conductas por las que 

un estudiante está sujeto a la disciplina en las secciones 48900 hasta 48900.7 bajo el Código de 

Educación y no están enlistadas o dirigidas específicamente bajo el Código de Educación sección 

48915(a) o 48915 (c), un estudiante puede ser recomendado para expulsión cuando otros medios de 

corrección no son posibles o han fracasado repetidamente en la conducta apropiada, o cuando, debido a 

la naturaleza de la violación de la conducta del estudiante, la presencia del estudiante causa un peligro 

continuo a la seguridad física del estudiante de los demás. [C.E. 48915(b) y (e)] 

Códigos de Educación relacionados con la Disciplina 

La siguiente tabla identifica las consecuencias en el Código de Conducta que se puede aplicar. La mayoría 
de las violaciones permiten una variedad de respuestas disciplinarias dentro del sistema educativo. 
Algunas consecuencias pueden ocurrir simultáneamente. Además, ciertas violaciones superponen el 
Código Penal de California y pueden tener consecuencias en los sistemas judiciales juveniles/adultos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CODIGOS DE EDUCACION RELACIONADOS A LA DISCIPLINA Y 

REQUERIDOS  O POSIBLES CONSECUENCIAS DISCIPLINARIAS 
 

1.    Expulsión Obligatoria {C.E. 48915(c)} Alternativo 

a Suspensión 
Suspensión Expulsión 

(1) Posesión, venta o proporcionar un arma de fuego. Sin embargo, la posesión 

de un arma de fuego de imitación, tal como se define en el Código de Educación 

48900 (m), no podrá ser considerado como un delito que requiere una 

recomendación obligatoria para la expulsión y expulsión obligatoria. 

  • 

(1)   Mostrar ostentosamente un cuchillo.   • 
(2)   Vender ilegalmente una sustancia controlada.   • 
(3)   Cometer o intentar cometer un asalto sexual o agresión.   • 
(4)   Posesión de un explosivo.   • 

2.  Recomendación Obligatoria para la Expulsión {C.E. 48915(a)(1)} 
A menos que el Superintendente, designado del superintendente, director o su designado 
determina que la expulsión no se debe recomendar en las circunstancias o que un medio 
alternativo de corrección podría resolver la conducta 

 

Alternativo 

a Suspensión 

 

Suspensión 

 

Expulsión 

(1)  Causar daño físico serio a otra persona, excepción en defensa propia.   • 
(2)    Posesión de cualquier cuchillo u otro objeto peligroso de cualquier uso razonable para el alumno.   • 

(3) Posesión ilegal de cualquier droga con excepción del (1) el primer delito de 

posesión de no más de una onza de marihuana, o (2) posesión del estudiante de 

medicación que se vende sin receta para su uso de otra medicación recetada por su 

médico. 

  • 

(3)  Robo o extorsión.   • 

3.   Actos de Violencia {C.E. 48900(a)} Alternativo 

a Suspensión 
Suspensión Expulsión 

(1)   Causar, intentar causar, o amenazar con causar daño físico a otra persona. • • • 
(2)  Intencionalmente usar fuerza o violencia contra otra persona.  • • 

4.   Armas y Objetos Peligrosos {C.E. 48900(b)} Alternativo 

a Suspensión 
Suspensión Expulsión 

(1) Posesión, venta o suministro de armas (cuchillo, arma, objeto filoso, club, o 

un objeto que pueda causar una lesión) o explosivos. 
 

• • 

(2)   Explosivos, uso o posesión.  • • 

5.   Drogas y Alcohol {C.E. 48900(c)} Alternativo 

a Suspensión 
Suspensión Expulsión 

(1) Posesión, uso, venta o suministro, o de otra manera estar bajo la influencia de 

alcohol, sustancias controladas, o embriagante. 
 

• • 

6.   Venta “Aspecto Similar” de Sustancia Controlada o Alcohol 

{C.E. 48900(d)} 
Alternativo 

a Suspensión 

 

Suspensión 

 

Expulsión 

Ofrecer, arreglar o negociar la venta de drogas, alcohol o cualquier embriagante y 

luego sustituir una sustancia de aspecto similar y pretender representar las drogas, 

el alcohol, o un embriagante. 

  

• 

 

• 

7.   Robo o Extorsión {C.E. 48900(e)} 
Alternativo 

a Suspensión 
Suspensión Expulsión 

Cometer o atentar cometer robo o extorsión. • • • 

8.  Daños a la Propiedad {C.E. 48900(f)} 
Alternativo 

a Suspensión 
Suspensión Expulsión 

Causar, o intentar causar daño a la escuela o propiedad privada. • • • 

9.  Robo {C.E. 48900(g)} 
Alternativo 

a Suspensión 
Suspensión Expulsión 



 

Robar o intentar robar propiedad escolar o privada. • • • 

10. Tabaco {C.E. 48900(h)} 
Alternativo 

a Suspensión 
Suspensión Expulsión 

Posesión o uso de tabaco o productos de nicotina. • • • 

11.  Profanidad, Actos Obscenos, Vulgaridad {C.E. 48900(i)} 
Alternativo 

a Suspensión 
Suspensión Expulsión 

(1)  Dirigido a los compañeros • • • 

(2)  Dirigido al personal escolar • • • 

12. Parafernalia de Drogas {C.E. 48900(j)} 
Alternativo 

a Suspensión 
Suspensión Expulsión 

Poseer, ofrecer, arreglar o negociar la venta de cualquier parafernalia de drogas.  • • 

13. Desafiar o Interrupción Intencional de las Actividades Escolares 

{C.E. 48900(k)} 
Alternativo 

a Suspensión 

 

Suspensión 
 

Expulsión 

(1)   Interrumpir actividades escolares. • • • 

(2) Negar a obedecer la autoridad valida del personal escolar, incluyendo los 

supervisores, maestros, oficiales escolares u otro personal escolar en el 

desempeño de sus obligaciones. 

 

• 

 

• 

 

• 

(3)  Fracasar en obedecer las reglas escolares. • • • 

(4)  Fracasar en obedecer directivas o instrucción del personal o maestros. • • • 

(5)  Fracasar en obedecer el código de conducta de los pasajeros de autobuses escolares. • • • 

14.  Posesión de Propiedad Robada {C.E. 48900(l)} 
Alternativo 

a Suspensión 
Suspensión Expulsión 

Sabiéndolo, recibir propiedad robada escolar o privada. • • • 

15. Imitación de Arma de Fuego {C.E. 48900(m)} 
Alternativo 

a Suspensión 
Suspensión Expulsión 

Posesión de un arma de fuego de imitación sustancialmente similar en propiedad física a un 

arma de fuego que una persona razonable  puede concluir  la réplica de un arma de fuego. 
 • • 

16.  Asalto Sexual o Agresión Sexual {C.E. 48900(n)} 
Alternativo 

a Suspensión 
Suspensión Expulsión 

Cometió o intentó cometer un asalto o agresión sexual.   • 

17.  El Acoso de un Estudiante Testigo {C.E. 48900(o)} 
Alternativo 

a Suspensión 
Suspensión Expulsión 

Acosar, amenazar, o intimidar a un estudiante quien es testigo en un procedimiento 

disciplinario de la escuela con el propósito de intimidación o retaliación. 
• • • 

18.  Medicamento Recetado Soma {C.E. 48900(p)} 
Alternativo 

a Suspensión 
Suspensión Expulsión 

Ilegalmente ofrecer, organizar la venta, negociar la venta, o vendió la droga recetada Soma. • • • 

19.  Novatadas {C.E. 48900(q)} 
Alternativo 

a Suspensión 
Suspensión Expulsión 

Comprometido o intentar participar en novatadas. • • • 

20.  Acto de Intimidación e Intimidación Electrónica {C.E. 48900(r)} 
Alternativo 

a Suspensión 
Suspensión Expulsión 

Participó en un acto de intimidación, incluyendo, pero no limitado a, intimidación cometida 

por medio de un acto electrónico, dirigido específicamente hacia un alumno. 
• • • 

21  Ayudando o inducido para causar una lesión física {C.E. 48900(t)} 
Alternativo 

a Suspensión 
Suspensión Expulsión 

Ayudando o inducido en causar o intentar causar daño físico a otro estudiante • • • 

22.  Acoso Sexual {C.E. 48900.2} 
Alternativo 

a Suspensión 
Suspensión Expulsión 

El acoso sexual prohibido incluye, pero no está limitado a, avances sexuales no 

deseados, solicitud de favores sexuales, y otra conducta verbal, visual o física de 

naturaleza sexual.  Aplica a los grados 4-12. 

 

• 

 

• 

 

• 

23.  Actos de Violencia por Odio {C.E. 48900.3} 
Alternativo 

a Suspensión 
Suspensión Expulsión 



 

Los estudiantes en grados 4-12 pueden ser suspendidos o recomendados para expulsión por 

causar, amenazar o intentar causar, o de participar en un acto de violencia de odio se define 

como intencionalmente interferir o amenazar persona o derechos de propiedad de otra 

persona por su raza, origen étnico, origen nacional, religión, discapacidad u orientación 

sexual. Habladas que amenacen la violencia, cuando el perpetrador tiene la capacidad 

aparente para llevar a cabo la amenaza, puede ser considerado un acto de violencia de odio. 

 
 

• 

 
 

• 

 
 

• 

24.  Otro Acoso {C.E. 48900.4} 
Alternativo 

a Suspensión 
Suspensión Expulsión 

Los estudiantes en los grados 4-12 pueden ser suspendidos o recomendados para expulsión 

por participar intencionalmente en acoso, amenazas o intimidación contra un estudiante o 

grupo de estudiantes cuando el acoso es grave y generalice e interrumpe las clases o 

desorden creado o un ambiente educativo intimidante u hostil. 

 

• 

 

• 

 

• 

25.  Amenazas Terroristas {C.E. 48900.7} 
Alternativo 

a Suspensión 
Suspensión Expulsión 

Hacer amenazas terroristas contra oficiales de la escuela y /o la propiedad.  • • 

26a.  Asistencia - Ausencias {C.E. 48260} 
Alternativo 

a Suspensión 
Suspensión Expulsión 

Ausente de la escuela sin una excusa válida. •   

26b.  Asistencia – Ausencias Repetidas {C.E. 48260} 
Alternativo 

a Suspensión 
Suspensión Expulsión 

Ausencias de la escuela más de un día sin una excusa válida. •   
26c.  Asistencia – Ausente Habitual {C.E. 48262} Alternativo 

a Suspensión 
Suspensión Expulsión 

Cualquier estudiante ausente tres o más veces por año escolar. Los estudiantes 

que están habitualmente ausentes pueden ser referidos a la Mesa de Revisión de 

Asistencia Escolar. 

•   

El Respeto y el Civismo 

Creemos que todos – los estudiantes y los empleados del Distrito-merecen ser tratados con respeto. Hay una 
gran diversidad en las familias que servimos, y creemos que nuestra diversidad es una fortaleza. Nos 
esforzamos para asegurar que todos se sientan bienvenidos en nuestras escuelas. El distrito escolar no va a 
tolerar el comportamiento de los estudiantes, el personal o de los visitantes que insulten, humillen o 
estereotipo a cualquier raza, genero, discapacidad, característica física, etnia, preferencia sexual, edad, origen 
nacional o religión. Cualquier persona que llega a una propiedad escolar u otro centro escolar y existe una 
causa razonable para creer que su conducta ha alterado deliberadamente el funcionamiento ordenado de ese 
plantel/instalación eta sujeta a tener su permiso para permanecer retirado por el administrador principal y/o 
puede arrestado. [Código Penal 626.4, 626.8] 
 

Mesa de Reviso de Asistencia Escolar (SARB) 

SARB revisa la asistencia y el comportamiento disruptivo escolar. Los estudiantes pueden ser referidos a 
SARB por ausentismo habitual o asistencia irregular. SARB puede incluir al Fiscal del Distrito, Departamento 
de Libertad condicional y Servicios Humanos y de Salud del Condado en el caso del estudiante. 

Reglas Escolares 

Usted tiene el derecho de revisar las reglas escolares referentes a la disciplina estudiantil. Si desea 
hacerlo, por favor comuníquese con la oficina escolar.  [C. E. 35291, 48980] 

Póliza de Inspección y Confiscación 

La Póliza de Inspección y Confiscación gobierna la autoridad del Distrito para esculcar a estudiantes 
individuales y su propiedad y responsabilidad del estudiante a someterse a las inspecciones.  Bajo la Póliza 
de la Mesa 5145.12, las autoridades escolares pueden realizar una inspección cuando hay una sospecha 
razonable de que la inspección descubrirá evidencia de que el estudiante está violando la ley o las reglas 
de la escuela o del distrito. 
Inspecciones generales de las propiedades escolares, tales como los casilleros y escritorios, pueden llevarse a 
cabo sobre una base regular anunciada.  

El administrador tiene discreción sobre la decisión final sobre todas 
las infracciones disciplinarias. Las infracciones disciplinarias 



 

constantes pueden resultar en la eliminación de actividades 
extracurriculares. 

 

  

 

Enfermedad 

Cuando un niño se enferma en la escuela, una persona de contacto de los padres o de emergencia 

serán notificados de manera se pueden hacer arreglos para que el niño/a sean recogidos. Cualquier 

niño que presenta claros signos de enfermedad, como fiebre o vómitos antes de salir para la escuela 

en la mañana debe mantenerse en casa hasta que los síntomas claros. Se recomienda que los 

estudiantes que faltan más de un día de escuela ser llevados a un médico. Como cuestión de 

procedimiento, los estudiantes que faltan más de dos días consecutivos de la escuela de 

proporcionar la excusa de un doctor para tener una ausencia justificada. 

Contactos de Emergencia y Primeros Auxilios  

En caso de accidente de estudiante, la escuela sólo es responsable de los primeros auxilios. Si una 

lesión es de carácter grave, los padres serán notificados inmediatamente. Si se produce una 

emergencia grave, los paramédicos se llamarán primero, entonces los padres. Si se requiere una 

ambulancia, los padres / tutores serán facturados por la empresa local de ambulancias. 

* Por razones de seguridad y la seguridad de su hijo Es muy importante los estudiantes 

tarjetas de emergencia deben mantenerse hasta la fecha, con dirección y teléfono actuales 

números, contactos de emergencia y sus números de teléfono actuales. * 

Medicamento 

Código de Educación de California estados escuela designada personal puede ayudar a los 

estudiantes en la toma de los medicamentos prescritos. La política SD El Nido que ningún 

medicamento debe mantenerse con el estudiante en el aula o administrados por los profesores. Se 

mantendrá en la oficina bajo supervisión. La medicación y una declaración escrita del médico 

tratante del niño detallando el método, cantidad, y el horario por el cual el medicamento debe ser 

tomado, deben estar en el archivo, lo que incluye la aspirina. Los padres deben suministrar Tylenol 

o aspirina, que se mantendrá en la oficina, para sus hijos. Ningún estudiante auto administrarse o 

llevar a clase algún medicamento. 

A seguranza  

Una compañía llamada Myers-Stevens & Toohey & Co., Inc. proporcionará un seguro de accidentes 

de los estudiantes. Esta cobertura de seguro es secundario cualquier otro seguro de salud aplicable 

a disposición del estudiante, y está disponible para estudiantes de familias que no tienen cobertura 

Bienestar y Salud de los Estudiantes 



 

médica también. No hay límite de la responsabilidad y no hay deducible. Lesiones deportivas 

también están cubiertas por este plan. 

Policía de Piojos Un niño con piojos será excluido de asistir a la escuela hasta que quede libre de 

ambos liendres y piojos. El Nido de la escuela tiene una política de "NO LIENDRES" basado en la 

recomendación del Departamento de Salud del Condado de Merced. Los estudiantes que regresan a 

la escuela después de tener piojos deben comprobar primero en la oficina que se borran al regresar 

a clases 

Inmunizaciones  

La ley estatal de California requiere que los niños ingresan a la escuela por todas las vacunas en el 

momento de la inscripción. Los estudiantes carecen de alguno de los requisitos dosis, pero que no 

son actualmente debido a una dosis, pueden ser admitidos condicionalmente hasta que el resto lo 

hace o lo hace son debidas. 

Los estudiantes que no están vacunados adecuadamente no serán admitidos en la escuela. La ley 

permite (a) los padres / tutores para elegir las exenciones de este requisito basado en creencias 

personales y (b) a los médicos de los niños eligen exenciones médicas. La ley no permite que los 

padres / tutores elijan una exención simplemente por inconveniencia. Para los niños con 

exenciones médicas, la declaración escrita del médico debe ser grapada a la Escuela de Vacunas de 

California (CSIR). 

Las vacunas pueden ser administradas por su médico de cabecera u otro proveedor de atención 

médica o por el Departamento de la clínica de vacunación de Salud Pública del Condado de Merced. 

Llame (209) 381-1010 para inmunizaciones fechas y horarios de la clínica. 

Físico de Primer Grado  

La Salud y Seguridad de California requiere que cada estudiante que entra en primer grado que 

mostrar prueba de tener un examen físico dentro de los 18 meses anteriores a la inscripción. Este 

examen se puede obtener de su médico de familia o de uno cualquiera de varios Salud Infantil y 

Prevención de Discapacidades (CHDP) los proveedores de programas en el área. Usted puede 

preguntar a su personal de la oficina de la escuela para una lista de proveedores si no está seguro 

de dónde obtener este examen. 

No hay ningún cargo para este examen, independientemente de si el niño tiene cobertura o no. El 

programa CHDP pagará por un examen de si ha sido por lo menos un año desde el último examen. 

Por favor, consulte a su oficina de la escuela si usted está teniendo dificultades para la 

programación de este examen. 

Su hijo será asignado a un salón de clases sólo después de un certificado de verificación de la 

exploración física se presenta a la oficina de la escuela. Su niño puede ser excluido por un período 

de hasta cinco días escolares si la prueba del examen o una tarjeta de citas no se presenta a la 

oficina de la escuela. La renuncia de los padres se puede completar en circunstancias inusuales. 

Vacuna-Tdap 



 

A partir del 1 de julio de 2011 una nueva ley (AB354) cambió los requisitos de inmunización de 

California para todos los estudiantes que ingresan a séptimo - 12º grados. Esta ley requiere una 

dosis de vacuna contra la tos ferina que contienen (Tdap) dados después del séptimo cumpleaños, 

antes de que puedan comenzar el año escolar 2011-12. La inscripción no se le dará a los estudiantes 

sin prueba de su vacuna Tdap. Para el año escolar 2015/16 más allá, este requisito sólo afectará a 

7º grado entrantes. 

 

 

Los padres son socios importantes en la educación de los Estudiantes del Distrito Escolar de El 
Nido. Como parte de los padres de asociación pueden participar a través de varias maneras, 
incluyendo pero no limitado a los métodos que figuran en esta página. 
       

1. VISITA / VOLUNTARIADO EN LA ESCUELA O AULA 
Los padres están invitados a compartir sus talentos y tiempo especiales a través de 
voluntarios en el aula o en la escuela en otro lugar. 
Póngase en contacto con la oficina de su escuela para aprender de las oportunidades para el 
voluntariado. 
Por favor, recuerde que los visitantes deben registrarse en la oficina. Edad escolar 
parientes o amigos de otras escuelas no están autorizados a visitar en 
el campus o acompañar a los estudiantes a clase oa otras actividades escolares. 
2. CONSEJO ESCOLAR 
El consejo escolar es elegido y se reúne cada mes como 
Consejo Asesor. Orientaciones para padres, conferencias y otras reuniones se producen a través del 
año. 
 
3. DISTRITO DE ESTUDIANTES DE INGLÉS CONSEJO CONSULTIVO (DELAC) 
Consejo de padres que se reúnen una vez al mes para asesorar sobre el Inglés Programas de 
Aprendices. 
 
4. CONFERENCIAS DE PADRES Y MAESTROS 
Las conferencias se organizan durante el mes de octubre. Adicional 
conferencias con los maestros pueden organizar con el profesor en una 
base individual de padres y maestros. Los profesores no se puede esperar que 
tener conferencias durante el tiempo de instrucción. 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 
 

 

Los estudiantes, padres / familia y la escuela forman una asociación que comparte la responsabilidad por el logro del estudiante. Parte de esta asociación se acordó a través del 

Pacto de Familia-Escuela. El padre / tutor o familia de componentes de miembro del Pacto es: 

FAMILIA-ESCUELA COMPACT 

Como padre / tutor o miembro de la familia que lo haré: 

• Hable con mi hijo regularmente sobre el valor de la educación. 

• Monitorear ver la televisión y asegurarme de que mi hijo lea todos los días. 

• Asegúrese de que mi hijo asista a la escuela todos los días, a tiempo, y con la tarea terminada. 

• Apoyar la disciplina y el código de vestimenta de la escuela. 

• Monitorear el progreso de mi hijo en la escuela. 

• Hacer todo lo posible para asistir a eventos escolares tales como las conferencias de padres y maestros, Casa Abierta y Noche de Regreso a la Escuela 

• Asegúrese de que mi hijo duerma lo suficiente, la atención médica regular y una nutrición adecuada. 

• Participar en la escuela, el hogar y las actividades patrocinadas por la comunidad para cumplir con mis responsabilidades acordadas. 

• Participar en la toma con el personal escolar y otras familias para el beneficio de los estudiantes de decisiones compartida. 

• Respetar la escuela, personal, estudiantes y familias. 

Participación de los Padres 



 

 

 

Integridad académica 

La consecución fraudulenta de un grado es contraria a los objetivos de El Nido SD. Como 

educadores, tenemos la obligación de asegurar que los estudiantes son evaluados en sus 

capacidades y esfuerzos específicos. Estamos obligados además a orientar a nuestros estudiantes a 

las altas expectativas éticas de la comunidad. Los estudiantes aprenden el valor de la auto-

disciplina y honestidad cuando cumplen tareas a tiempo y se resisten a la tentación de participar en 

cualquier forma de engaño. La prueba no tiene que ser absoluta, sino que debe ser extraída de una 

conclusión razonable. Trampa incluye, pero no se limita a lo siguiente: 

• conspirar, tramar y / o la planificación para ayudar a sí mismos o a otros en la adquisición de 

respuestas de una manera poco ética. 

• El cambio de calificaciones o respuestas de su propia u otro de los estudiantes en cualquier papel, 

evaluación o proyecto. 

• La copia o prueba del concurso respuestas, pasando respuestas verbales o escritas a otro 

estudiante, mediante notas de las pruebas no autorizadas, o la colocación de un papel a propósito 

para que otro estudiante puede verlo. 

• Copia de las tareas o proyectos, o prestar o distribuir su trabajo para copiar. 

• Prueba de Paso, concursos, o respuestas de una clase a otra, teniendo o mirando teclas respuestas. 

El engaño puede resultar suspensión dentro de la casa de la escuela (Código de Ed. 48900 (k). 

Instrucción/Tareas  

Tarea (tareas relacionadas con la escuela a cargo de profesores que requieren tiempo y esfuerzo 

fuera del aula regular) generalmente se considera por encima de trabajo en el aula asignada 

regular, pero pueden incluir trabajo no completado durante el día. 

La escuela cree que a través de la tarea, los estudiantes pueden reforzar las habilidades académicas, 

aprender cómo llevar a cabo la investigación efectiva, desarrollar ideas de forma creativa, y 

convertirse en aprendices de por vida. 

Es la responsabilidad de los estudiantes a desarrollar hábitos de estudio regulares y hacer la 

mayoría de tareas de forma independiente. Animamos a los padres y tutores a supervisar y ayudar 

a explicar la tarea. La tarea real sólo debe ser completado por el estudiante. Las tareas no deben 

suponer una carga indebida sobre los estudiantes y sus familias. 

Las tareas deben reforzar los objetivos del aula de aprendizaje y estar relacionadas con las 

necesidades y habilidades de los estudiantes individuales. Será reforzar y ampliar el trabajo de 

clase. 

Los estudiantes recibirán retroalimentación informativa de manera oportuna sobre las tareas 

completadas, incluyendo re-enseñanza, según sea necesario. 

La tarea no debe ser asignada como medida disciplinaria. 

Las asignaciones no serán de más de 10 a 15 minutos para los conocimientos tradicionales y el 

jardín de infantes; 15-30 minutos para el primer hasta el tercer grado; 40-50 minutos para cuarto y 

quinto grado; y 60 a 90 minutos para el sexto hasta el octavo grado. El Nido SD reconoce la 

Académicos / Evaluación  



 

necesidad de permitir a las diferencias individuales en el establecimiento de límites de tiempo para 

hacer la tarea. Estas cifras no deben considerarse como absolutos y pueden variar en función de los 

hábitos de un estudiante de trabajo, habilidad, estilo de aprendizaje y motivación. 

4 CONSEJOS PARA EL ÉXITO LA TAREA 
1. Proveer un lugar bueno, alumbrado y tranquilo 
      Lugar para hacer la tarea a realizar. 
2. Establezca un tiempo designado para 
      la tarea a realizar. 
3. DISCUTIR tarea y REVISE 
      DE PRECISIÓN. 
4. Toda la tarea debe ser activado 
      EN TIEMPO EN 
 
Mientras que las calificaciones de los estudiantes se basan principalmente en los logros en el aula, 
las tareas se clasificarán de forma regular y se integrará en la calificación final del estudiante. 
 
Los libros de texto 
Los estudiantes son emitidos los libros de texto de El Nido SD. Si un libro de texto o de la biblioteca 
se ha perdido, dañado o robado, el estudiante a quien se le asignó el libro es responsable por el 
costo de un nuevo libro. Prestar un libro a otro estudiante no exime a los estudiantes originales de 
esta responsabilidad. Los libros son muy caros y pueden costar hasta $ 90,00, por lo que es 
importante tener buen cuidado de ellos. Los libros de texto deben ser cubiertos con tapas de libros 
en todo momento. 
 
Solicitud de Tarea  
Los estudiantes que estén ausentes tienen la responsabilidad de obtener y terminar la tarea. 

Si un estudiante está enfermo tres o más días, llame a la oficina de la escuela para organizar tareas. 

Deje por lo menos 24 horas para que las solicitudes de tarea a ser llenados. 

Nota: La decisión sobre si los estudiantes reciben crédito por la tarea es a discreción del profesor. 

Boleta de calificaciones, conferencias e informes de seguimiento 
Las boletas de calificaciones se han completado tres veces durante el año, una vez por cada 

trimestre. Tarjeta de informe será enviado a casa con los estudiantes una semana después del final 

del trimestre, excepto, por tercera boleta de calificaciones trimestre será enviada con los 

estudiantes último día de clases. Conferencias de Padres se llevará a cabo en octubre y maestro 

enviará a casa un aviso con la fecha y hora de la cita. En el momento de las conferencias, los padres 

tienen la oportunidad de hablar sobre el progreso de sus hijos. Por favor llame a la escuela si tiene 

alguna pregunta o inquietud respecto a su hijo, o si desea una conferencia de profesor. 

Evaluación y Pruebas/Exámenes 

Cada primavera, El Nido SD administra el CAASPP (Evaluación del Desempeño y el Progreso 

Estudiantil de California) para los grados 3-8. Evaluaciones del distrito múltiple en matemáticas, la 

escritura y la lectura se les da a todos los estudiantes (TK-8) durante el transcurso del año. 

Evaluación del Distrito se generan a nivel local y se encuentran en un proceso continuo de revisión 

y actualización para asegurar la alineación con las normas estatales, la validez máxima y utilidad 



 

como herramientas para la moda y evaluar el currículo. Las evaluaciones CAASPP y de distrito, así 

como tarjetas de calificaciones grados, son el uso para determinar el rendimiento de nivel de grado 

de los estudiantes y la consideración para la promoción o retención. Al planificar, consulte con la 

oficina de la escuela para fechas de prueba. Por favor, considere estas fechas cuando estoy 

programando citas o hacer planes de viaje. 

 

  

  

Para ser elegible para DIPLOMA 8 º grado, GRADUACIÓN Y FIN DE LAS ACTIVIDADES DEL AÑO, 
todos los estudiantes deben cumplir con los criterios siguientes: 

 ESTUDIANTE habrá mantenido el rendimiento académico positivo demuestra un GPA de 
2.0 para las materias académicas básicas con no más de dos grados trimestre "F" durante su año 
octavo grado 

 El estudiante debe haber asistido al 90% del año escolar calendario actual, con no más de 
seis ausencias injustificadas. Se pueden hacer excepciones a discreción del superintendente de 
circunstancias extraordinarias. 

 ESTUDIANTE no tendrá obligaciones financieras a la escuela todos los libros son 
entregados y todos los honorarios han sido pagados. Sólo en efectivo o giros postales serán 
aceptados los dos últimos meses de la escuela. 

 ESTUDIANTE habrá mantenido el comportamiento social positivo a través de pruebas de 
un informe de la disciplina limitada (como se evidencia por la administración de la escuela). 
Específicamente, estudiante tendrá no más de siete días totales combinados de suspensión en el 
hogar o durante todo el día en la suspensión de la escuela durante su año de octavo grado. Además, 
un estudiante no puede tener más de ocho citas durante su año octavo grado o una combinación de 
10 citaciones / día de suspensión. Administración se reserva el derecho de negar la participación 
del estudiante en cualquiera de estas actividades que se considere adecuada. 

 Cualquier estudiante que sea sorprendido con las drogas o artículos relacionados con 
drogas, alcohol o armas será excluido de la graduación a la espera de la decisión final del 
superintendente. 

 El octavo profesor del grado notificará a los padres con un informe de situación antes de 
clasificación de los períodos para mantener informados a los padres. 
 PADRES: Animamos a los padres a cumplir con el maestro regular para asegurar que sus hijos son 
el mantenimiento de los requisitos de graduación. 

 EXCEPCIONES: ESTUDIANTE identificadas como de aprendizaje, condiciones de 
discapacidad física, emocional o mental pueden ser exentos de estas disposiciones mientras estén 

Requisitos de Gradación de 8 
Grado 



 

inscritos en programas que no sean el programa de educación general en el Distrito Escolar de El 
Nido. Diferentes normas pueden estar en un Plan de Educación Individual (IEP). 
    

AVISO A LOS PADRES DE SUS DERECHOS Y RESPONSABILIDADES  

La ley del estado requiere que los padres reciban aviso sobre sus derechos y responsabilidades 

sobre ciertos asuntos relacionados con la educación de sus hijos.   

Ausencia para participar en el ejercicio e instrucción religiosa:  Los alumnos pueden, con el permiso 

por escrito de su padre o guardián, participar en ejercicios religiosos o para recibir 

instrucción de la moral y religión, fuera de la propiedad de la escuela.  Cada alumno que 

reciba tal permiso tiene que asistir a la escuela el tiempo suficiente para constituir un mínimo 

día escolar.  Ningún alumno será excusado de la escuela para este propósito por más de 

cuatro días por mes escolar. (Código de Educación (C. de Ed.) sec. 46014). 

La Educación comprensiva sobre la salud sexual y la prevención del VIH/SIDA: Un padre o un 

guardián tiene derecho de dispensar a su hija/o de la educación comprensiva sobre la salud 

sexual y la prevención del VIH/SIDA.  Un padre o guardián que desee ejercer este derecho 

debe comunicar su solicitud por escrito.  (C. de Ed. sec. 51938) Un padre o un guardián  

puede revisar las materias educacionales escritas y audiovisuales utilizados en cursos de 

educación comprensiva sobre la salud sexual y la educación sobre la prevención del 

VIH/SIDA.  Los padres tienen el derecho de solicitar que el Distrito les provee una copia 

del Acto de la Juventud Sana de California (C. de Ed. sec. 51930 y subsiguientes). 

Los Padres o guardianes serán informados por escrito si el Distrito tiene la intención de 

administrar un examen, cuestionario o encuesta que contenga preguntas adecuadas para su 

edad sobre las actitudes de los alumnos concertando o practicas respecto al sexo en los 

grados 7 y 12 y se les dará la oportunidad de revisar el examen, cuestionario, o encuesta.  

Un padre o un guardián tiene derecho a dispensar a su hija/o del examen, cuestionario, o 

encuesta comunicando su solicitud por escrito. (C. de Ed. sec. 51938) 

Cada padre recibirá aviso antes del comienzo de la educación sobre la salud sexual 

comprensiva y la prevención del VIH/SIDA referente a la fecha de tal instrucción y si la 

instrucción será enseñada por el personal del Distrito o por consultantes contratados.  Si 

consultantes contratados son utilizados, el nombre de cada una de sus organizaciones será 

identificada.   

Dispensación de la instrucción sobre la salud: Por medio de petición escrita de un padre, un alumno 

puede ser dispensado de cualquier parte de la instrucción sobre la salud que esté en conflicto 

con las enseñanzas o creencias religiosas de los padres (inclusive las convicciones morales 

personales) (C. de Ed. sec. 51240).   

Administración de medicación: Medicación con receta de médico para un estudiante puede ser 

administrada durante el día escolar por una enfermera registrada u otro personal de la 

escuela así designado o auto inyectado por el estudiante si la medicación es epinefrina con 

receta y es auto inyectable, o es medicación aspirada recetada para el asma, pero solamente 

si el padre da su consentimiento por escrito y provee las instrucciones escritas y detalladas 



 

de un médico o de un asistente de médico como especificado por la ley.  Los formularios 

para autorizar la administración de medicación se pueden obtener con la secretaria de la 

escuela.  (C. de Ed. secs. 49423, 49423.1, 49423.5 y 49480). 

Estudiantes bajo medicación: Los padres deben de dar aviso al director o directora de la escuela si 

su hija/o continúa bajo un régimen de medicación.  Este aviso debe de incluir el, nombre de 

la medicación recetada, la dosis, y el nombre del médico que supervisa la administración.  

Con el consentimiento del padre, el director/a, o la enfermera/o de la escuela pueden hablar 

con el médico sobre los posibles efectos de la droga, incluso sobre los síntomas de efectos 

secundarios desfavorables, omisión o sobredosis y podrán consultar con personal de la 

escuela cuando se determine necesario.  (C. de Ed. sec. 49480). 

Inmunizaciones: El distrito excluirá de la escuela a cualquier alumno que no haya sido propiamente 

inmunizado, a menos que el alumno está exento del requisito de inmunizaciones conforme 

con la sección 120370 del Código de Salud y Seguridad.  La exención de inmunización 

basada en las creencias personales a sido eliminada.  (C. de Salud y Seg. sec. 120325).  Un 

estudiante quien, antes del 1º de enero del 2016, presentó una carta o declaración jurada al 

Distrito, declarando creencias opuestas a la inmunización, será permitida/o a matricularse 

en esa institución hasta que el estudiante se matricule en el próximo espectro de grados.  

Espectro de grados significa:  1) nacimiento a preprimaria; 2) kínder y los grados 1 al 6, 

inclusive, que incluye el kínder transicional; y 3) los grados 7 al 12, inclusive.  En o después 

del 1º de julio del 2016, el Distrito excluirá por primera vez de la escuela o se le negará la 

entrada o la promoción al 7º grado a cualquier estudiante, al menos que el estudiante haya 

sido inmunizado para su edad conforme a la ley.  (C. de Salud y Seg. sec. 120335).  Un 

estudiante de todas maneras puede ser exento de las inmunizaciones obligatorias por causa 

de una condición o circunstancias médicas.  Un padre o guardián debe presentar una 

declaración de un médico licenciado indicando que la inmunización no es considerada sana 

y no se recomienda por causa de la naturaleza o la duración de la condición médica o las 

circunstancias, incluso, pero no limitado a, el historial médico familiar.  (C. de Salud y Seg. 

sec. 120370).  

Un padre o guardián puede dar su consentimiento por escrito para que un médico, cirujano, 

o profesional de la salud, actuando bajo la instrucción y supervisión de un médico o 

cirujano, pueda administrarle una inmunización para enfermedades comunicables al 

alumno en la escuela.  (C. de Ed. secs. 48216, 48980(a), y 49403; C. de Salud y Seguridad 

secs. 120325, 120335). 

Exámenes físicos: Se le requiere al Distrito dar ciertos exámenes físicos y exámenes de visión y oído 

y de escoliosis al alumno, a menos que exista en el expediente del alumno una oposición 

corriente y por escrito a tales sometido por el padre.  Sin embargo, el estudiante puede ser 

mandado a casa si se cree que el o ella sufre de una enfermedad contagiosa.  (C. de Ed. secs. 

49451, 49452, 49452.5 y 49455; C. de Salud y Seguridad sec. 124085). 

Servicios médicos confidenciales: Para estudiantes de grados siete (7) al doce (12), el Distrito puede 

permitir que los estudiantes salgan de la escuela para obtener servicios médicos 

confidenciales, sin antes haber obtenido el permiso de su padre o guardián.  (C. de Ed. sec. 

46010.1). 



 

Seguros médicos para lesiones: Los servicios médicos y de hospital para estudiantes lesionados en 

la escuela, durante una actividad promovida por la escuela, o durante su transporte, pueden 

ser asegurados por la cuenta de los padres.  Ningún estudiante será obligado a aceptar tales 

servicios sin su consentimiento, o si el estudiante es menor de edad, sin el consentimiento 

de su padre o guardián.  (C. de Ed. sec. 49472)   

Servicios médicos y de hospital no proveídos: El Distrito no provee servicios médicos y de hospital 

para estudiantes lesionados durante su participación en actividades atléticas.  Sin embargo, 

todos los miembros de equipos atléticos escolares deben tener aseguranza para lesiones 

accidentales que cubra los gastos médicos y de hospital.  (C. de Ed. secs. 32221.5 y 49471).  

[NOTE: This notification is required only if the first sentence is a true statement in your 
District.] 

Servicios de salud mental: Al menos de 2 vezes por año escolar, el Distrito notificará a los 

alumnos y padres o guardianes como iniciarse acceso a los servicios de salud mental 

disponibles a los alumnos en el campus o en la comunidad. (C. de Ed. Sec. 49428). Los 

servicios disponibles incluyen: [servicios disponibles en el campus o en la comunidad]. Para 

iniciar servicios, un padre o alumno [inserte los pasos de inciar servicios 

Servicios para estudiantes con necesidades excepcionales o una incapacidad: Las leyes estatales y 

federales requieren que se le ofrezca una educación pública, gratuita, y apropiada 

(reconocida como “FAPE”) en el ambiente menos restrictivo a los alumnos calificados con 

incapacidades de las edades de 3 hasta 21 años.  Los estudiantes clasificados como individuos 

con necesidades excepcionales para quienes no existe colocación para educación especial o 

para quienes tal colocación no sea apropiada, pueden recibir servicios en una escuela privada 

y no sectaria.  Para más información específica, favor de comunicarse con el director local 

de educación especial local.  (C. de Ed. secs. 56040 y subsiguientes) Además, servicios para 

estudiantes incapacitados con una invalidez que interfiere con su acceso igual a las 

oportunidades de educación son disponibles.  (Sección 504 del Acto de Rehabilitación de 

1973; Titulo 34 del Código Federal de Regulaciones sección 104.32 (Tit. 34 del C. Fed. de 

Regs. sec. 104.32)) El funcionario del Distrito responsable por responder a las solicitudes 

bajo la sección 504 y con quien se puede comunicar en la siguiente dirección y el número 

de teléfono, es: Lori Gonzalez, Superintendente/directora 209-385-8420 

 

No hay pena académica para las ausencias con permiso:  Ningún alumno puede recibir notas 

reducidas ni perder mérito académico por alguna ausencia o ausencias que sean excusadas 

por las siguientes razones, cuando hay tareas, trabajos o exámenes que puedan entregarse o 

ser cumplidos satisfactoriamente y en un tiempo razonable.  (C. de Ed. secs. 48205 y 

48980(j))  

Se le excusará a un alumno su ausencia de la escuela cuando su ausencia es: 

Debida a su enfermedad. 

Debida a una cuarentena bajo la dirección de un oficial de salubridad del condado o de la ciudad. 

Para recibir servicios médicos, dentales, optométricos, o quiroprácticos. 



 

Para  asistir a servicios fúnebres de un miembro inmediato de su familia, con tal que la ausencia no dure más 

que un día si los servicios son en California y no más que tres días si los servicios son fuera de 

California. 

Para servir en un jurado de acuerdo con la ley. 

Debida a una enfermedad o cita médica, durante las horas escolares, del hijo del alumno, mientras el alumno 

sea el padre con custodia legal del hijo, incluso ausencias para cuidar de un hijo enfermo, lo cual no 

necesitará autorización médica. 

Por razones personales justificables, incluso pero no solamente, comparecencia en corte, asistir a servicios 

fúnebres, asistencia a celebraciones o participación en un día festivo o ceremonia de su religión, 

asistencia a un retiro religioso, o asistencia a una conferencia de empleo, o asistencia a una conferencia 

educacional patrocinada por una organización  no lucrativa sobre termas del proceso legislativo o 

jurídico, cuando la ausencia del alumno es bajo solicitud escrita por el padre o el guardián y fue 

aprobada por el director o un representante autorizado bajo las reglas uniformes establecidas por la 

junta de educación. 

Para servir como miembro a la Junta Directiva de Elecciones locales establecida por el Código de Elecciones, 

sección 12302.  

Para pasar tiempo con un miembro de la familia inmediata del alumno, quien es miembro de las fuerzas 

armadas en servicio activo, como definido en la sección 49701, y quien ha sido llamado al servicio, o 

quien esta de licencia de, o quien a regresado de, un despliegue a una zona de combate o una posición 

de refuerzo de combate.  Las ausencias otorgadas bajo este párrafo serán otorgadas por un periodo 

de tiempo a ser determinado a la discreción del superintendente del distrito escolar. 

Para asistir a la ceremonia de naturalización del alumno/a para hacerse ciudadano/a de los Estados Unidos. 

Autorizado por un administrador quien, en su discreción, determine que la circunstancia constituye una 

justificación valida, incluyendo, pero no limitado a, trabajando por un período de no más de 5 días 

consecutivos en la industria entretenimiento o en una industria aliada, o participación en una 

actuación de las artes escénicas promovido por una organización sin fines de lucro y con audiencia de 

alumnos de una escuela publica por un máximo de cinco días por año escolar, a condición que una 

nota escrita esté provista por un padre o guardián a la autoridad escolar explicando la ausencia del 

estudiante.  (C. de Ed. secs. 48260, 48205, 48225.5)  

Se le permitirá a un alumno que falte a la escuela bajo esta sección, que cumpla con sus tareas y 

exámenes que no haya tomado o entregado durante su ausencia, si se le pueden proveer 

razonablemente, y que los pueda completar satisfactoriamente dentro de un tiempo razonable, y se 

le dará todo mérito por ellos.  El maestro de la clase de la cual el alumno sea ausente, determinará 

cuales exámenes y tareas serán razonablemente iguales, pero no necesariamente idénticos a los 

exámenes y tareas que haya faltado el alumno durante su ausencia. 

Para el propósito de esta sección, el asistir a un retiro religioso no deberá exceder cuatro horas por 

semestre. 

Las ausencias conformes a esta sección son consideradas como ausencias para la computación del 

promedio de asistencia diaria y no generara pagos de distribución estatal.  

“Familia inmediata,” como se usa en esta sección, se refiere a la madre, el padre, abuela(o), o 

nieta(o) del alumno o de su esposa(o), esposa(o), hija(o), yerno, nuera, hermana(o) del alumno, u 

otro pariente viviendo con el alumno en la misma casa.  (C. de Ed. secs. 45194, 48205) 



 

Oportunidad igual: Oportunidades iguales para ambos sexos en todos programas y actividades 

educacionales del Distrito es un compromiso hecho por el Distrito a todos sus estudiantes.  

(Título IX de las Enmiendas Educacionales de 1972.)  Se pueden hacer preguntas sobre 

todos asuntos, incluso someter quejas, sobre el cumplimiento del Distrito con el Título IX, 

escribiendo o llamándole al siguiente oficial del Distrito: Lori Gonzalez, 

Superintendente/directora 209-385-8420 

Quejas (Educación Especial):  Los padres pueden quejarse de violaciones de las leyes o regulaciones 

federales o estatales sobre los servicios relacionados con la educación especial.  Padres 

pueden someter una descripción de la manera en que el padre cree que los programas de 

educación especial para minusválidos no cumplen con leyes o regulaciones federales o 

estatales a: Lori Gonzalez, Superintendente/directora 209-385-8420 

Revelación de información estudiantil:  El Distrito no dará información o archivos referentes de 

cualquier estudiante, a alguna organización sin interés educacional o a individuos, sin el 

consentimiento del padre, a menos que el pedido de tal información sea por orden de corte, 

al recibir una citación lícita, o cuando sea permitido por ley.  Las siguientes categorías de 

información de directorio se puede dar a varias personas, agencias, e instituciones, a menos 

que el padre o el guardián le avise al Distrito por escrito que no desea que tal información 

sea entregada:   

Nombre y apellido, dirección, teléfono, fecha de nacimiento, 

dirección de correo electrónico, área principal de estudios, 

participación en actividades y deportes oficialmente 

reconocidos, peso y estatura de miembros de equipos 

atléticos, fechas de asistencia, diplomas y premios recibidos, 

y la institución educacional mas reciente asistido antes.  (C. 

de Ed. secs. 49060 y subsiguientes, 49073; Titulo 20 del 

Código de los Estados Unidos. sección 1232g (Tit. 20 del C. 

de los E.U. sec. 1232g; Tit. 34 del C. Fed. de Regs. sec. 997.)  

De acuerdo con las leyes estatales y federales, el Distrito 

podría hacer disponibles fotografías, videos, y listas de 

alumnos. 

No se divulgará información de directorio a cerca de ningún alumno/a indentificado/a 

como un niño o joven sin vivienda al menos que un padre, o un alumno que ejerce derechos 

de padre, ha proveído su consentimiento por escrito que la información de directorio puede 

ser divulgada.  (C. de Ed. sec. 49073(c), 49069; Tit. 20 del C. de los E.U. sec. 1232g; Tit. 

42 del C. de los E.U. sec. 11434a(2)) 

Información obtenida de los Medios Sociales/Redes Sociales: Un distrito escolar que considera un 

programa para recoger o mantener a dentro de sus registros cualquier información obtenido 

por los medios sociales/redes sociales de cualquier alumno matriculado notificará alumnos 

y sus padres o guardianes a cerca del programa propuesto y proveerá una oportunidad para 

comentario público en una reunión programada regularmente de La Junta de Educación del 

Distrito Escolar.  La notificación incluirá, pero no será limitado a, una explicación del 

proceso por lo cual un alumno o el padre o tutor de un alumno pueden accesar los registros 

del alumno para examinar la información recogida o mantenida, y una explicación del 



 

proceso por lo cual un alumno o el padre o tutor de un alumno puede pedir la eliminación 

de información o hacer correcciones a información recogida o mantenida.  (C. de Ed. sec. 

49073.6)  

Inspección de archivos de estudiante: La ley del Estado requiere que el Distrito le avise a los padres 

de los siguientes derechos pertenecientes a los archivos de estudiantes.  (C. de Ed. secs. 

49063, 49069; Tit. 34 del C. Fed. de Regs. sec. 99.7) 

Un padre o un guardián tiene el derecho de revisar los archivos escolares relacionados directamente a su hijo 

durante las horas escolares, o puede obtener una copia de tales archivos dentro de cinco (5) días 

laborales de una solicitud por escrito.   

Un padre que quiera revisar los tipos de archivos de estudiante y la información contenida en ellos, puede 

hacerlo al ponerse en contacto con el director de la escuela de su hijo.  El director de cada escuela es 

últimamente responsable por el mantenimiento de los archivos de estudiantes. 

Un padre con el cargo lícito de su hijo tiene el derecho de disputar información contenida en los archivos de 

su hijo.  La decisión de borrar el archivo de un estudiante se puede hacer después de que el archivo 

sea revisado por administradores y empleados certificados del Distrito.  Después de tal inspección y 

repaso de archivos de estudiante, el padre puede disputar el contenido del archivo.  El derecho de 

disputar será a únicamente el derecho del estudiante cuando el estudiante tenga la edad de dieciocho 

(18) años. 

Un padre puede solicitarle al Superintendente del Distrito por escrito que borre cualquier 

información contenida en los archivos del estudiante que se alegue ser o estar: 

In exacta. 

Una conclusión personal o inferencia sin fundamento. 

Una conclusión o inferencia fuera del área de competencia del observador. 

No basada en la observación de una persona nombrada, notándose la hora y el lugar de la 

observación. 

Engañosa. 

En violación de la privacidad o de otros derechos del estudiante. 

Dentro de treinta (30) días, el Superintendente u otra persona designada tendrá una junta con el 

padre/guardián y el empleado certificado quién haya grabado la información, si hay, y si la persona 

todavía tiene empleo con el Distrito, quien admitirá o negará las alegaciones son admitidas, el 

Superintendente ordenará que se corrija, borre, o destruya la información.  Si el Superintendente 

rechaza las alegaciones, el padre o guardián puede apelar la decisión a la Junta de Educación dentro 

de treinta (30) días.  La Junta de Educación sostendrá o negará las alegaciones.  Si la Junta sostiene 

las alegaciones, la misma mandará al Superintendente que corrija, borre, o destruya tal información 

de los archivos inmediatamente.  (C. de Ed. sec. 49070) 

Si la decisión final de la Junta de Educación es adversa a los padres, o si el padre acepta una 

decisión adversa del Superintendente del Distrito, el padre tendrá el derecho de poner una 

declaración escrita con su oposición al contenido de la información.  La declaración será parte del 



 

archivo escolar del estudiante hasta tal tiempo que se borre tal información que este bajo oposición. 

El Superintendente y la Junta de Educación tienen la opción de elegir un panel para dar a los padres 

una audiencia conforme con el Código de Educación, secciones 49070-49071, para asistir con la 

decisión sobre el contenido de los archivos.  La decisión sobre la necesidad de elegir un panel es 

a la discreción del Superintendente o de la Junta de Educación y no a la discreción, sugerencia o 

insistencia del partido adverso. 

Se mantiene un Registro de Archivos de Estudiante para cada estudiante.  El Registro de Archivos de 

Estudiante tiene una lista de personas, agencias u organizaciones que pidan y/o reciban información 

de los archivos en la manera requerida por la ley.  Los Registros de Archivos de Estudiante están 

localizados en cada escuela y pueden ser revisados por los padres o guardianes.  (C. de Ed. sec. 49064) 

Oficiales escolares o empleados que tienen un legítimo interés educacional, también como personas 

identificadas en las Secciones 49076 y 49076.5 del Código de Educación y en le Acto de Derechos 

Educacionales y Privacidad Familiar, pueden tener acceso a los archivos de estudiantes sin primero 

haber obtenido el permiso de los padres del estudiante.  “Oficiales escolares y  empleados” son 

personas que tienen empleo con el Distrito como administrador, supervisor, instructor, o miembro 

de personal de apoyo (incluso personal de salud o médico y personal empleado por el Distrito como 

agente de policía,) un miembro de la Junta de Educación, una persona o compañía con la cual el 

Distrito ha contratado para proveer un servicio especial (como un abogado, contador, consultante 

médico, o psicólogo o psiquiatra) o un padre, estudiante, agencia de adopción temporal, personal de 

tratamiento residencial a corto plazo, o un cuidador a quien el acceso a los archivos es legalmente 

autorizado.  Un oficial escolar o empleado tiene un “interés educacional legítimo” si por sus 

obligaciones y responsabilidades cree que existe una necesidad razonable para su acceso a los 

archivos.  (C. de Ed. secs. 49063(d), 49076, 49076.5; Tit. 20 del C. de los E.U. sec. 1232g) 

Padres y guardianes tienen el derecho de autorizar el acceso a los archivos de estudiantes de su hijo a si mismo.  

Solamente los padres y guardianes con custodia lícita pueden autorizar el acceso a los archivos de 

estudiantes de sus hijos a otras personas. 

Se le cobrará a los padres y guardianes diez centavos (.10) por la reproducción de cada página de archivos de 

estudiante. 

Los padres tienen el derecho de someter sus quejas al Departamento de Educación de los Estados Unidos, 

para alegar que el Distrito ha violado los derechos de padres relacionados con los archivos de 

estudiantes.  (Tit. 20 del C. de los E.U. sec. 1232g(g)) 

Los padres pueden obtener una copia de la política completa del Distrito sobre los archivos de estudiantes por 

medio del Superintendente del Distrito. 

Acto de Derechos Educacionales y Privacidad Familiar (Family Educational Rights and Privacy Act: 
“FERPA”):  Los padres tienen ciertos derechos adicionales referentes a la información y los 

archivos de estudiantes bajo la ley federal.  Un volante que da aviso a los padres de estos 

derechos, se incluye con la presente. 

Disciplina de estudiantes: Las reglas del Distrito y escuela sobre la disciplina de estudiantes pueden 

ser obtenidas por los padres y guardianes en la oficina principal de cada escuela.  (C. de Ed. 

sec. 35291Los estudiantes pueden ser sujetos a disciplina por su mala conducta fuera del 

campus, si la mala conducta esta relacionada con actividades escolares o su asistencia en la 

escuela y causa, o si es razonablemente probable que cause una perturbación a las actividades 

escolares.  Por ejemplo, un estudiante que utilice alguna tecnología como una computadora 



 

personal, un teléfono celular, u otro aparato electrónico puede ser sujeto a disciplina por 

participar en intimidación escolar, acoso ilegal, o por hacer amenazas contra estudiantes, 

empleados, o la propiedad del distrito, aunque la mala conducta haya ocurrido fuera del 

campus y durante horas que los estudiantes no asisten a la escuela.  (C. de Ed. Sec. 48900(r)). 

Disección de animales:  Si algún alumno tiene objeción moral a disecar (o por otra parte dañar o 

destruir) animales, o una parte de un animal, el alumno tiene que avisarle al maestro de su 

objeción, que será substanciada por medio de una nota de su padre o guardián.  Si el alumno 

elige no participar en tal proyecto o examen, y si el maestro cree que exista otro proyecto o 

examen alternativo que sea educativo, adecuado, y posible de realizar, el maestro y el alumno 

juntos pueden ponerse de acuerdo y desarrollar un proyecto o examen alternativo para que 

el alumno tenga otra manera de obtener el conocimiento, la información, o la experiencia 

requerida por el curso de estudios.  (C. de Ed. secs. 32255-32255.6) 

Incapacidad temporal:  Una incapacidad temporal que hace imposible o imprudente que un alumno 

asista a las clases, podrá resultar en que se le conceda al alumno poder recibir instrucción 

individualizada.  Es la responsabilidad del padre o guardián del alumno avisar al distrito 

escolar en que el alumno tiene residencia que el alumno necesita instrucción individualizada.   

Instrucción en casa: El distrito en que el alumno reside proporcionará instrucción individual si 

el alumno recibe instrucción en su casa. Instrucción individual en la casa, de conformidad a sección 

48206.3, comenzará dentro de cinco días laborales siguiendo la determinación que el alumno 

recibirá instrucción en casa. 

Instrucción de Hospital o Centro de Salud: El distrito en que se localiza el hospital o 

centro de salud, excluyendo un hospital estatal, proporcionará instrucción individual a un 

alumno con incapacidad temporada. Dentro de cinco días laborales de recibir notificación 

de la necesidad de instrucción individual, el distrito determinará si el alumno pueda recibir 

la instrucción individual, y si es así, cuando comenzará la instrucción.  

Un alumno con incapacidad temporal que este en un hospital u otra facilidad de salud 

residencial, a parte de un hospital del estado, que se encuentre fuera del distrito escolar de 

residencia del alumno cumplirá con los requisitos de residencia del distrito escolar en 

donde el hospital esté localizado.  Un distrito escolar puede continuar la inscripción de un 

alumno con incapacidad temporal que recibe instrucción individual en un hospital o centro 

de salud residencial para facilitar la reentrada del alumno después de la hospitalización o 

para proporcionar una semana parcial de instrucción. En los días en que el alumno no recibe 

instrucción individual en el hospital o centro de salud residencial, y si el alumno esté 

suficientemente bien de salud, el alumno puede asistir a la escuela en su distrito escolar de 

residencia. Un alumno que recibe instrucción individual y que está suficientemente bien de 

salud para regresar a la escuela, será permitido de volver a la escuela, incluso una escuela 

autónoma, que asistía mediamente antes de recibir la instrucción individual, si el alumno 

vuelve en el mismo año escolar. (C. de Ed. secs. 48206.3, 48207, 48207.3, 48207.5, 48208, 

48980(b)).  

El embarazo, parto, embarazo falso, terminación del embarazo, e la recuperación asociada al 

mismo serán tratados en la misma manera e bajo las mismas políticas que cualquier otra 



 

incapacidad temporal. (C. de Ed. sec. 221.51) 

Residencia del estudiante:  Un alumno puede inscribirse como estudiante en un distrito escolar si 

(1) los padres, guardián, u otra persona bajo el control de quien el estudiante esté cargado, 

vive en el distrito escolar (C. de Ed. sec. 48200); (2) el Distrito a aprobado la asistencia fuera 

del distrito (C. de Ed. Sec. 46600); (3) el estudiante es asignado a una institución regular 

establecida para niños, casa de crianza licenciada, u hogar familiar dentro del distrito escolar; 

(4) el estudiante es niño en adopción temporal que permanece en su escuela de origen 

conforme a la Sección 48853.5(f) y (g) del Código de Educación; (5) el estudiante ha sido 

emancipado y vive dentro del Distrito; (6) el estudiante vive en el hogar de un adulto que ha 

presentado una declaración jurada o afidávit de persona encargada del cuidado del 

estudiante (“Caregiver Affidavit”); (7) el estudiante reside en un hospital del estado dentro 

del distrito escolar; o (8) el padre o guardián legal del estudiante vive fuera de los límites del 

distrito escolar pero trabaja y vive con el estudiante en el lugar de su empleo dentro de los 

límites del distrito escolar por lo menos tres días durante la semana escolar.   (C. de Ed. sec. 

48204).  La ley permite, pero no requiere, que un distrito acepte a un estudiante para 

matriculación cuando por lo menos un padre o guardián del estudiante este físicamente 

empleado dentro de las fronteras del distrito, por un mínimo de 10 horas durante la semana 

escolar.  (C. de Ed. sec. 48204) Un estudiante también cumple con los requisitos de 

residencia para asistencia en un distrito escolar si es un estudiante cuyo padre es trasladado 

o espera ser trasladado a una instalación militar dentro del estado mientras está en servicio 

activo conforme a una orden militar oficial.  Sin embargo, el padre debe proveer 

comprobantes de residencia en el distrito escolar dentro de diez días después de la fecha de 

llegada publicada en los documentos oficiales.  (C. de Ed. sec. 48204.3)   Un estudiante 

también cumple con los requisitos de residencia si los padres/guardianes del estudiante eran 

residentes del estado de California pero salieron del estado contra su voluntad si el estudiante 

provee documentación oficial comprobando la salida de sus padres/guardianes contra su 

voluntad, que el estudiante se mudó fuera de California por causa de la partida contra su 

voluntad de sus padres/guardianes, y que el estudiante vivió y estaba matriculado en una 

escuela en California inmediatamente antes de mudarse fuera de California.  (C. de Ed. sec. 

48204.4) 

Opciones para la asistencia:  Todos los distritos, al principio del año escolar, deben avisarles a los 

padres como registrar a sus hijos en una escuela dentro del distrito distinta a la que sean 

asignados.  A lo largo de esta notificación, se les refiere a los estudiantes que asisten a escuelas 

no asignadas por el distrito como “estudiantes trasladados.”  Hay un proceso para escoger 

una escuela dentro del distrito en cual residen los padres (traslado dentro del distrito), y tres 

procesos distintos para escoger escuelas en otros distritos (traslados entre distritos).  (C. de 

Ed. sec. 48980(h).)  Existe también un proceso bajo el Acto de Inscripción Libre (“Open 

Enrollment Act”) para los estudiantes inscritos en “escuelas de bajo rendimiento” (“low-

achieving schools”), como identificadas anualmente por el Superintendente de Instrucción 

Pública del Estado. (C. de Ed. Sec. 48350 y sig.) 

Adjunto está una copia de la Política del Distrito Sobre Traslados Dentro del Distrito y Entre 

Distritos.  Los padres interesados en estos traslados deben contactar a Lori Gonzalez, 209-385-

8420.  Por lo general los requisitos y limitaciones de cada proceso están subscritas. 



 

Elegir Una Escuela Dentro Del Distrito Donde Viven Los Padres/Guardianes:  El Código de Educación, 

sección 35160.5(b) requiere que la junta de educación de cada distrito establezca una política que 

permita a los padres escoger las escuelas a donde asistan sus hijos, sin tomar en cuenta donde viven 

los padres dentro del distrito.  Los requisitos en general y sus limitaciones están siguientemente 

descritos.   

Estudiantes que viven en el área de asistencia de una escuela tienen que tener 
preferencia para asistir a esa escuela sobre aquellos estudiantes que no viven en 
esa área de asistencia. 

En casos donde haya más solicitudes para asistir a una escuela que lugares disponibles, 
el proceso de seleccionar tiene que ser sin preferencia o favorecimiento, que por 
lo general significa que los estudiantes tienen que ser seleccionados por un 
proceso de lotería, en vez de ser basado en quienes sometieron las primeras 
solicitudes.  Un distrito no puede utilizar el desempeño académico o atlético de 
un estudiante como razón para aceptar o rechazar el traslado. Sin embargo, un 
distrito puede considerar circunstancias especiales que puedan ser prejudiciales 
o peligrosas para el alumno en el área de asistencia actual del alumno, incluso 
amenazas de daño corporal o a la estabilidad emocional de un alumno, 
evidencia documentado por una agencia estatal o local, profesional licenciado 
o registrado, u orden tribunal.   

Cada distrito tiene que determinar el número de lugares en cada escuela que se puedan 
llenar con estudiantes trasladados.  Cada distrito también tiene la autoridad de 
mantener balances raciales e étnicos entre sus estudiantes, significando que un 
distrito puede rechazar una solicitud de traslado si cambiaría este balance o 
resultaría en que el distrito ya no cumpla con un programa de desegregación 
voluntario o bajo orden judicial. 

Un distrito no tiene obligación de dar asistencia de transporte a un estudiante que se 
traslade a otra escuela en el distrito bajo estas reglas. 

Si una solicitud para traslado es rechazada, el padre no tiene derecho automático de 
apelar la decisión.  Un distrito puede, sin embargo, decidir voluntariamente 
poner en lugar un proceso para que los padres apelen tal decisión. 

Elegir Una Escuela Fuera Del Distrito Donde Viven Los Padres:  Los padres tienen dos opciones distintas 

para elegir una escuela fuera del distrito en que viven.  Las dos opciones son las siguientes: 

Traslados entre distritos (C. de Ed. secs. 46600-46610):  La ley permite que dos o más distritos hagan 

un acuerdo para el traslado de uno o más estudiantes para un periodo de no más de cinco 

años.  Nuevos acuerdos por plazos de hasta cinco años cada uno se pueden formar.  El 

acuerdo tiene que especificar los detalles en que se permitirán los traslados.  La ley sobre 

traslados entre distritos también requiere lo siguiente: 

Una vez que el alumno este inscrito en una escuela según un acuerdo de traslado entre 
distritos, el alumno debe ser permitido a continuar a asistir a la escuela en la 
cual él o ella está inscrito/a sin tener que reaplicar, al menos que la 
revocación del traslado entre distritos sea un término y condición del 
acuerdo entre los distritos; sin embargo, un distrito no debe revocar los 
permisos de traslado existentes para los alumnos que entrarán al grado 11 o 
12 en el siguiente año escolar.   



 

Bajo solicitud, un alumno que ha sido determinado ser víctima de un acto de 
intimidación escolar por otro alumno del distrito de residencia, debe ser 
dado prioridad para un traslado entre distritos bajo cualquier acuerdo de 
traslados entre distritos ya existiendo, o debe recibir consideración adicional 
para la creación de un acuerdo de traslado entre distritos.  (C. de Ed. secs. 
46600(b), 48900(r)).  

Si alguno de los dos distritos rechaza una solicitud de traslado, el padre puede apelar 
la decisión a la junta de educación del condado.  Por ley hay límites de tiempo 
específicos para someter una apelación y para que la junta de educación del 
condado tome una decisión. 

Un distrito escolar de residencia no deberá prohibir el traslado de un alumno quien 
está sin hogar, quien es, o era, un alumno migratorio, crianza temporal, 
víctima de un acto de intimidación escolar, o hijo de un padre en servicio 
militar activo a un distrito escolar de inscripción propuesta si el distrito 
escolar de inscripción propuesta aprueba la aplicación de traslado.  Un 
distrito escolar que elige aceptar un traslado interdistrital de conformidad 
con esta subdivisión aceptará todos los alumnos que apliquen de 
conformidad con esta subdivisión hasta que el distrito escolar alcance la 
capacidad máxima, e asegurará que los alumnos admitidos por esta 
subdivisión pasen por un proceso de selección imparcial que prohíbe la 
consideración o evaluación del desempeño académico o atlético, condición 
física, dominio del inglés, ingreso familiar, características actuales o 
percibidas, como la deseabilidad (mental y física), genero (incluye identidad 
de género, expresión de género, y el aspecto y comportamiento relacionado 
al género aunque sea o no sea estereotípicamente asociado con el género 
asignado al nascer de la persona), estado paternal, familiar, o civil actual o 
potencial, el embarazo (incluso el parto, embarazo falso, terminación del 
embarazo, o la recuperación asociada al mismo), nacionalidad (incluso 
ciudadanía, país del origen, y el origen nacional) estado migratorio, la raza o 
la etnicidad (incluso la ascendencia, el color, identificación con grupo étnico, 
y origen étnico), religión (incluso todos los aspectos de una creencia, 
observancia y práctica religiosa, incluyendo el agnosticismo y el ateísmo), 
orientación sexual (heterosexualidad, homosexualidad, o bisexualidad) o la 
asociación con personas o grupos con una o más de tales características 
actuales o percibidas. A petición de un padre, en nombre de un alumno 
elegible para un traslado de conformidad de esta subdivisión, el distrito 
escolar de inscripción proporcionará asistencia de transporte para un 
alumno que sea elegible para comidas gratis o a precio reducido. Un distrito 
escolar de inscripción puede proporcionar asistencia de transporte a 
cualquier alumno admitido de conformidad con esta subdivisión. (C. de Ed. 
secs. 46600(d)) 

Traslados “Allen Bill.” (C. de Ed. sec. 42804(b)):  La ley permite, pero no requiere, que cada distrito 

escolar adopte una política donde el estudiante puede ser considerado un residente del 

distrito escolar en que sus padres o guardián(es) trabajen físicamente por un mínimo de 10 

horas durante la semana escolar, si es diferente al distrito escolar en que viva el estudiante.  

Ésta sección del Código no requiere que un distrito escolar acepte automáticamente a un 

estudiante que pida traslado por esta razón, pero un estudiante no puede ser rechazado 

basado en su raza/etnicidad, sexo, ingresos de sus padres, registro académico, o cualquier 

otra razón arbitraria.  Otras reglas de la sección 48204(b) del Código de Educación incluyen: 



 

Ya sea el distrito en que vive el padre (o el guardián) o el distrito en que el padre (o 
el guardián) trabaja físicamente puede prohibir el traslado si determina que 
habrá un impacto negativo sobre el plan de desegregación del distrito. 

El distrito en que trabaja físicamente el padre (o el guardián) puede rechazar el 
traslado si determina que el gasto para educar al estudiante sería más que la 
cantidad de fondos que recibe del estado para la educación del estudiante.  

Hay unos límites predeterminados (basados en la matrícula total) de la cantidad neta 
de estudiantes que pueden trasladarse fuera de un distrito bajo esta ley, a 
menos que el distrito apruebe una suma mayor de traslados. 

No existe requisito para un proceso de apelación para un traslado que sea negado.  
Sin embargo, el distrito que niega matricular al estudiante es alentado a 
proveer una explicación escrita al padre de las razones específicas por haber 
negado el traslado. 

Distritos de Elección (C. de Ed. Secs. 48300-48317):  La ley permite, pero no requiere que cada distrito escolar 

se convierta en un “distrito de elección”—es decir un distrito que acepta estudiantes trasladados de 

fuera del distrito bajo los términos de las secciones del Código de Educación mencionadas.  La mesa 

directiva del distrito que decide convertirse en un “distrito de elección” debe determinar el número 

de estudiantes que está dispuesto a aceptar en esta categoría cada año y asegurarse que los estudiantes 

son elegidos por medio de “un procedimiento imparcial,” que prohíbe la registración de estudiantes 

y comunicaciones del distrito acerca de la registración basados en el desempeño académico o atlético 

actual o percibido, la condición física, la aptitud en inglés, cualquier otra característica personal 

especificada en la sección 200 del Código de Educación, y el salario familiar (excepto para determinar 

la prioridad de asistencia para los estudiantes con derecho a las comidas gratis o a precio reducido).  

Si el número de aplicaciones de trasladado sobrepasan el número de estudiantes que la mesa directiva 

elige aceptar, la aprobación del traslado debe ser determinada en un sorteo al azar que se llevara a 

cabo en una junta regular de la mesa directiva.  Otras cláusulas de la opción del “distrito de elección” 

incluyen:   

Un distrito escolar de residencia puede negar el traslado si este afectará adversamente 
el balance étnico o racial del distrito, o un plan de desegregación voluntario u 
ordenado por una corte.  El distrito que el estudiante dejaría también puede 
limitar el número de estudiantes que se trasladan del distrito cada año a un 
porcentaje especifico de su matrícula total, dependiendo del tamaño del distrito. 

Un distrito escolar de residencia no deberá prohibir el traslado de un estudiante quien 
es hijo de un padre en servicio militar activo ni deberá adoptar políticas para 
impedir o disuadir a estudiantes de aplicar para un traslado a un distrito 
escolar de elección.   

Ningún estudiante que actualmente asiste una escuela o que vive dentro del área de 
asistencia de una escuela puede ser forzado de esa escuela para hacerle lugar a 
un estudiante que se traslada bajo estas cláusulas.  

Un distrito escolar de elección debe dar prioridad de asistencia en la orden siguiente:  1) 
a los hermanos de estudiantes ya asistiendo escuelas del distrito; 2) a 
estudiantes con derecho a las comidas gratis o a precio reducido; y 3) a hijos del 
personal militar.   



 

Un distrito escolar de elección debe publicar información sobre aplicaciones en su 
página de internet, incluyendo cualquier forma aplicable, cronología de 
traslado, y una explicación de la proceder de selección.  

Un padre puede pedir asistencia con transportación dentro de los límites del “distrito de 
elección.”  El distrito debe proveer la transportación solamente hasta tal punto 
que lo hace actualmente.    

Aplicar para Asistir a una Escuela bajo el Acto de Inscripción Libre:  El Acto de Inscripción Libre (“Open 

Enrollment Act”) permite a los padres de alumnos inscritos en una escuela de bajo rendimiento (“low-

achieving school”) de presentar una aplicación para el traslado del alumno a otra escuela pública en 

el distrito escolar de residencia o en otro distrito escolar.  (C. de Ed. Sec. 48350 y sig.)  El padre debe 

presentar una aplicación pidiendo un traslado al distrito escolar donde no reside el padre, pero al cual 

el padre piensa inscribir el alumno.  Con unas excepciones, la aplicación debe ser presentada antes 

del primero de enero del año escolar antes del año escolar por el cual el alumno pide el traslado.  

Ambos distritos escolares pueden prohibir o limitar los traslados de alumnos si el traslado 

negativamente afectaría un plan de desegregación voluntaria, uno ordenado por una corte, o que 

afectaría el balance racial/étnico del distrito.  Además, el distrito escolar en el cual el padre no reside, 

pero al cual el padre piensa inscribir el alumno, puede adoptar criterios específicos escritos para la 

aceptación o el rechazo de aplicaciones conforme al Acto de Inscripción Libre.  (C. de Ed. sec. 48356) 

Traslado de estudiante condenado delito grave/delito menor:  La sección 48929 del Código de Educación 

autoriza a la junta directiva de un distrito escolar a trasladar a un estudiante matriculado en el distrito 

que ha sido condenado por un delito violento como definido en la sección 667.5 del Código Penal o 

un delito menor apuntado en la sección 29805 del Código Penal a otra escuela del distrito cuando el 

estudiante y la víctima del crimen están matriculados en la misma escuela.  La junta directiva debe 

primeramente adoptar una política en una reunión regular y dar aviso de la política a los padres o 

guardianes como parte de los avisos anuales a los padres bajo la sección 48980 del Código de 

Educación.  La política debe: 1) requerir un aviso al estudiante y al padre o guardián del estudiante 

de su derecho a solicitar una reunión con el director o la persona designada de la escuela o del distrito 

escolar; 2) exigir que la escuela primero intente de resolver el conflicto antes del traslado usando la 

técnica de justicia restaurativa, consejería, u otros servicios; 3) incluir información explicando si la 

decisión de traslado es sujeta a reexamen regular e incluir el procedimiento para llevar a cabo el 

reexamen; y 4) explicar el proceso que la junta directiva utilizara para considerar y aprobar o 

desaprobar la recomendación del director de la escuela u otra persona designada por el distrito escolar 

de trasladar al estudiante.   

Política sobre el acoso sexual:  Cada estudiante recibirá una copia escrita de la política del Distrito 

sobre el acoso sexual.  El propósito de esta política es dar aviso de la prohibición contra el 

acoso sexual como forma de discriminación sexual y para dar aviso de los remedios que 

existen.  Una copia de la política del Distrito contra el acoso sexual está incluida con la 

presente.  (C. de Ed. secs. 231.5 y 48980(g)) 

Aviso sobre escuelas alternativas:  La ley de California autoriza a todos los distritos escolares tener 

“escuelas alternativas.”  La sección 58500 del Código de Educación define una “escuela 

alternativa” como una escuela o grupo de clases separados dentro de una escuela, que se 

opera en una manera diseñada para: 

Dar la máxima oportunidad a los estudiantes para que desarrollen los valores positivos de ser autosuficiente, 

tener iniciativa, tener bondad, ser espontáneo, ser ingenioso, tener valor, creatividad, responsabilidad, 

y alegría. 



 

Reconocer que el aprendizaje mejor resulta cuando el mismo estudiante aprende por razón de su propio deseo 

de aprender. 

Mantener una situación de aprendizaje que mantenga la automotivación del estudiante a lo máximo y que 

estimule al estudiante en su tiempo libre a seguir sus propios intereses educacionales.  Estos intereses 

pueden ser creados por el mismo alumno totalmente e independientemente o pueden resultar 

completamente o en parte de una presentación de sus maestros sobre las opciones de proyectos para 

el aprendizaje. 

Dar la máxima oportunidad a los maestros, padres, y estudiantes para que desarrollen juntos los temas y el 

proceso de aprendizaje.  Este oportunidad y proceso será permanente y continuo. 

Dar la máxima oportunidad a los estudiantes, maestros, y padres para que continuamente reaccionen a los 

cambios mundiales, incluso y sin limitación a los cambios de la comunidad en la que se localiza la 

escuela. 

En caso que cualquier padre, estudiante, o maestro esté interesado en más información sobre las 

escuelas alternativas, el Superintendente del Condado, la oficina administrativa del Distrito y la 

oficina principal en cada unidad de asistencia, tienen copias de la ley con información disponible 

para los padres.  En particular esta ley autoriza a las personas interesadas pedirle a la Junta de 

Educación del Distrito que establezca un programa de escuelas alternativas en cada distrito. (C. de 

Ed. sec. 58501) 

Programa de nutrición:  El Departamento de Educación del Estado ha establecido un programa 

estatal para proveer comidas nutritivas y leche en las escuelas para estudiantes y proveer 

comidas gratuitas a los niños más necesitados.  En algunos casos, mínimos gastos en efectivo 

serán necesarios.  (C. de Ed. secs. 49510 y subsiguientes). 

Programas del Departamento de Educación de los Estados Unidos:  Lo siguiente es aplicable 

solamente a los programas patrocinados directamente por el Departamento de Educación 

de los Estados Unidos: 

Toda materia de instrucción, incluso manuales, películas, cintas, u otra materia suplementaria que 

será usada en conexión con un examen, análisis, o evaluación, deben estar disponibles para su 

inspección por los padres o guardianes de los estudiantes. 

No se le exigirá a ningún estudiante que se someta a un examen, análisis, o a una evaluación, como 

parte de algún programa patrocinado por el Departamento de Educación de los Estados Unidos, 

que revele información referente a: 

Las afiliaciones o creencias políticas del estudiante or de sus padres; 

Los problemas mentales y psicológicos del estudiante o de su familia; 

Su comportamiento o sus actitudes sexuales; 

Su comportamiento ilegal, antisocial, auto-incriminante o humillante; 

valuaciones críticas de otros individuos con los cuales tenga relaciones familiares cercanas; 

relaciones reconocidas privilegiadas bajo la ley o relaciones análogas, como las relaciones con abogados, 

médicos, o clérigos; 



 

actividades religiosas, afiliación, o creencias del estudiante o padres del estudiante; o 

ingresos (aparte de lo que requiere la ley para determinar la elegibilidad para participar en programa o para 

recibir asistencia financiera bajo tal programa), sin el consentimiento anterior del estudiante (si el 

estudiante es mayor o un emancipado), o en caso de un alumno no emancipado, sin el consentimiento 

anterior y por escrito del padre o guardián.   

(Tit. 20 del C. de los E.U. sec. 1232h) 

Cumpliendo con esta sección, adjuntos al presente Aviso están los siguientes documentos: 

• Un horario de actividades sobre la colección, el acceso, o el uso de la información 

personal obtenida de los estudiantes, con el fin de la comercialización o para vender 

esa información; 

• Un horario de cualquier encuesta que contenga uno o más de los artículos referidos 

en las secciones (a) - (h) del párrafo precedente sobre los “Programas del 

Departamento de Educación de los E.E.U.U.” 

• Un horario de cualquier examen o investigación física, no emergente, invasivo que 

se requiere como condición de asistencia, administrado por la escuela y citada por 

adelantado, y no necesario para proteger la salud y la seguridad inmediata de 

cualquier estudiante.  (Tit. 20 del C. de los E.U. sec. 1232h) 

Procedimiento uniforme de quejas:   

Quejas que alegan Discriminación, Acoso, Intimidación, y Acoso Escolar:   

La ley federal y estatal prohíben la discriminación en programas y actividades de educación.  El 

Distrito es principalmente responsable por el cumplimiento con has leyes y regulaciones federales 

y estatales.  (Tit. 5 del C. Est. de Regs. sec. 4620) 

Bajo la ley estatal, todos los alumnos tienen derecho a asistir a clases en escuelas que son seguras 

y pacíficas.  (C. de Ed. Sec. 32261.)  La ley estatal requiere que los distritos escolares le otorguen 

a todos los alumnos igualdad de derechos y oportunidades educativos, sin considerar sus 

características actuales o percibidas, como la incapacidad (mental o física), género (incluye 

identidad de género, expresión de género, y el aspecto y comportamiento relacionado al género 

aunque sea o no sea estereotípicamente asociado con el género asignado de nacimiento de la 

persona), estado paternal, familiar, o civil actual o potencial, el embarazo (incluso el parto, 

embarazo falso, terminación del embarazo, o la recuperación asociada al mismo), nacionalidad 

(incluye la ciudadanía, el país de origen y el origen nacional), estado migratorio, la raza o la 

etnicidad (incluye su ascendencia, color, identificación de grupo étnico, y procedencia étnica), la 

religión (incluye todo aspecto de creencia religiosa, observación y práctica, incluyendo el 

agnosticismo, ye el ateísmo), la orientación sexual (heterosexualidad, homosexualidad, o 

bisexualidad), o la asociación con personas o grupos con una o más de tales características actuales 

o percibidas.  (C. de Ed. secs. 210-214, 220 y subsiguientes, 234 y subsiguientes; Tit. 5 del C. Est. 

de Regs. secs. 66260-66264; C. de Ed. secs. 4900 y subsiguientes; Tit. 20 del C. de los E.U. secs. 

1681 y subsiguientes; Tit. 29 del C. de los E.U. sec. 794; Tit. 42 del C. de los E.U. secs. 2000d y 

subsiguientes; Tit. 42 del C. de los E.U. secs. 12101 y subsiguientes; Tit. 34 del C. Fed. de Regs. 



 

sec. 106.9).  El Distrito prohíbe la discriminación, el acoso, la intimidación, el abuso escolar, y 

represalias en todos los actos relacionados con la asistencia en la escuela o actividades escolares.  

Además de ser sujeto a una queja, un alumno que participa en un acto de acoso escolar, como 

definido por la Sección 48900(r) del Código de Educación, puede ser suspendido de la escuela o 

se puede recomendar su expulsión.   

El Procedimiento Uniforme de Quejas del Distrito puede ser utilizado en casos donde individuos 

o un grupo han sufrido discriminación, acoso, intimidación, o acoso escolar. (Tit. 5 del C. Est. de 

Regs. secs. 4610, 4630 y 4650; C. de Ed. Secs. 234 y subsiguientes, 48900(r)) 

Cualquier individuo, agencia pública, u organización tiene el derecho de quejarse por escrito alegando que ha 

sufrido personalmente de discriminación ilegal o que un individuo o clase específica de individuos ha 

o han sido sometidos a discriminación ilegal.  (Tit. 5 del C. Est. de Regs. sec. 4630(b)(1)) 

Copias de los procedimientos de queja del Distrito están disponibles gratis.  (Tit. 5 del C. Est. de Regs. sec. 

4622) 

Típicamente se presentan las quejas al Superintendente, o a otra persona designada del Distrito.   

Las quejas de discriminación deben presentarse dentro de seis (6) meses de la fecha en que la discriminación 

alegada ocurrió, o dentro de seis (6) meses de la fecha en que la persona tuvo conocimiento de los 

datos de la discriminación alegada.  Dentro de esos seis (6) meses, la persona que presenta la queja 

puede someter una solicitud por escrito con el superintendente del distrito u otra persona designada 

del Distrito para obtener una extensión de tiempo, de hasta noventa (90) días después del periodo de 

seis (6) meses, para poder presentar la queja.  Las extensiones de tiempo no se autorizarán 

automáticamente, pero podrán ser concedidas en casos donde exista buena causa. (Tit. 5 del C. Est. 

de Regs. sec. 4630(b)) 

Quejas aparte de quejas sobre discriminación, acoso, intimidación, y acoso escolar:   

El Distrito tiene un proceso por escrito para recibir quejas que se puede usar en casos donde un 

individuo, agencia pública u organización, alega violaciones de leyes estatales o federales, aparte 

de alegaciones relacionadas con la discriminación, acoso, intimidación, y acoso escolar. 

Se pueden someter quejas por escrito a propósito de: 

La educación para adultos; 

Programas de educación después de la escuela y la seguridad; 

La educación de carrera agrícola técnica o educación vocacional; 

Centros de educación amerindio y educación amerindia de la primera infancia; 

Educación bilingüe: 

Programas de revisión e apoyo entre colegas para maestros (California Peer Assitance and Review 

Program) 

Los programas de asistencia de categoría consolidadas (Consolidated Categoriacal Aid Programs); 

Programas de educación para niños migratorios; 

La Ley Cada Estudianate Triunfa (anteriormente “Que Ningún Niño se Quede Atrás); 



 

La educación de carrera técnica e programas de entrenamiento técnico;   

El cuidado y desarrollo de niños; 

La alimentación de niños; 

Educación compensatoria; 

Assistencia de impacto económico; 

La educación especial; 

Quejas “Williams” 

Tarifas escolares 

Minutos de instrucción de educación física; 

Fórmula para fondos y control local de gastos (LCFF, por sus siglas en ingles) y Plan de control local 

y rendimiento de cuentas (LCAP, por sus siglas en ingles); 

Alumnos/as embarazadas o progenitores, incluso licencia parental. 

Adaptaciones de lactancia para padres estudiantiles 

Asignación de cursos ya completado o sin contenido educacional 

Minutos de instrucción en educación física 

Servicios para jovenes en situación de adopcion temporal, jovenes sin domicilio, o estudiantes 

anteriormente en escuelas judiciales para menores, juventud migratoria, e alumnos de 

familias militares; 

Centros y programas regionales ocupacionales; 

Opciones de Educacion Continuada para estudiantes anteriormente en escuelas judiciales para 

menores 

Planes de seguirdad escolar; 

Planes escolares de logros estudiantiles (School Plans for Student Achievement [SPSA]); 

Programas educativos para prevenir el tabaquismo; 

Salud y seguridad en un programa pre-escolar del estado de California; 

Cualquier otro programa estatal de categoría implementado por el distrito pero no financiado por la 

Fórmula para Fondos y Control Local de Gastos (LCFF); 

Cualquier otro programa educacional considerado apropriado por el/la superintendente.  

(Tit. 5 del C. Est. de Regs. secs. 4610(b), 4622 4630, C. de Ed. secs. 222, 4845.7, 8200-

8498, 8500-8538, 32289, 33315, 33800-33384, 35186,  41500-41513, 46015 47606.5, 

47607.3, 48853.5, 49013, 49069.5, 49490-49590, 49701, 51210, 51223, 51225.1, 51225.2, 



 

51226-51226.1, 51228.1, 51228.2, 51228.3, 52060-52075,  52160-52178, 52300-52490, 

52334.7, 52500-52616.24, 52800-52870, 54000-54029, 54400-54425, 54440-54445, 

54460-54529, 5600-56767, 59000-59300, and 64001, 20 U.S.C. secs. 1400, 4600, 6601, 

6801, 7101, 7201, 7301 e sigs,. C. de Seg. e Sal. secs. 1596.792, 1596.7925, 104420.  

Cualquier individuo, agencia pública, u organización tiene derecho a presentar una queja por 

escrito alegando que el Distrito a violado una ley federal o estatal o una regla gobernando un 

programa enumerado arriba.  (Tit. 5 del C. Est. de Regs. sec. 4630(b)(1)) 

Copias de las proceduras de quejas del Distrito son disponibles sin costo alguno. (Tit. 5 del C. Est. 

de Regs. secs. 4622) 

Las quejas deben ser presentadas normalemente con el/la superintendente u otra persona designada 

del Distrito bajo los plazos establecidos por la política del Distrito.  (Tit. 5 del C. Est. de Regs. sec. 

4630(b)) 

Dentro de 60 dias de la fecha en que se recibe la queja, el oficial responsable del Distrito o la 

persona designada conducerá y completará una investigación de la queja en acuerdo con las 

proceduras locales adoptadas conforme al título 5, sección 4621 del Código Estatal de 

Regulaciones y preparará una decisión escrita.  El periodo puede ser extendido por medio de un 

acuerdo mutuo escrito entre ambas partes.  

Quejas Williams:  Se pueden presentar quejas, incluso quejas anónimas, que serán correspondidas bajo un 

tiempo más corto referente a los siguientes temas: (C. de Ed. secs. 8235.5, 35186 

Los libros y materias son insuficientes para la instrucción; 

Las condiciones urgentes o de emergencia de las comodidades de escuela amenazan a la salud o la 

seguridad de los alumnos;  

El incumplimiento del requisito de sección 35292.6 de almacenar productos de higiene femenina en 

no menos de la mitad de los baños en la escuela y de no cobrar a los estudiantes por el uso 

de tales productos.  

Existen puestos de maestro vacantes o algún maestro no ha sido propiamente asignado según sus 

credenciales; o 

El incumplimiento de un programa estatal de preescuela (CSPP) de las normas de seguridad y salud 

enumeradas en sección 1596.7925 del Código de Seguridad y Salud e regluaciónes estatales 

relacionadas al mismo.  

Una queja de incumplimiento con la sección 35186 del Código de Educación puede ser presentada 

con el/la director/a de la escuela u otra persona designada bajo el Procedimiento Uniforme de 

Quejas.  Un demandante no satisfecho con la resolución de una queja Williams tiene derecho a 

presentar la queja a la mesa directiva del Distrito en una audiencia regularmente programada.  En 

caso de una queja respecto a condiciones de instalaciones urgente o de emergencia, un demandante 

tiene derecho a apelar al Superintendente de Instrucción Pública del Estado.   

Quejas acerca de tarifas escolares:  Un alumno inscrito en nuestro distrito no será exihido pagar una tarifa 

escolara para participar en una actividad educativa, incluso actividades curricular y extracurricular.   



 

Una tarifa escolar incluye, pero no es limitado, al siguiente: una tarifa cobrada de 

un alumno como condición de inscribirse en la escuela o una clase, como condición 

de participar en una clase o actividad extracurricular, como un depósito para 

obtener materiales o equipo, o una compra obligatoria para obtener materiales o 

equipo para una actividad educativa. 

Una queja alegando incumplimiento con la sección 49010 y siguientes del Código 

de Educación puede ser presentada ante el director de la escuela bajo el 

Procedimiento Uniforme de Quejas.  Una queja no será presentada más tarde de un 

año calendario de la fecha en que se ocurrió la violación pretendida.  Una queja 

puede ser presentada anónimamente si la queja proporciona pruebas o 

informaciones que conduzcan a pruebas que apoyan una alegación de 

incumplimiento. 

Jóvenes en situación de crianza temporal, jóvenes sin hogar, estudiantes anteriormente en escuelas judiciales 

para menores, e alumnos de familias militares: el distrito escolar publicará un aviso estandardizado 

de los derechos educativos de alumnos en situación de crianza temporal, alumnos sin hogar, 

estudiantes anteriormente en escuelas judiciales para menores que actualmente están inscritos en un 

distrito escolar, y alumnos de familias militares, como especificado en sesiones 48645.7, 48853, 

48853.5, 49069.5, 51225.1, y 51225.2 del Código de Educación. Este aviso incluirá el proceso de 

quejas, según proceda. 

Oficial responsable: El oficial del Distrito responsable por procesar las quejas está 

siguientemente identificado en esta dirección: Lori Gonzalez, 209-385-8420. 

Quejas presentadas directamente al Superintendente de Instrucción Publica del Estado: 

Las quejas se pueden presentar directamente con el Superintendente de Instrucción Pública del 

Estado bajo los siguientes casos:  

Quejas alegando que el Distrito no cumplió con los procedimientos de quejas designados aquí dentro, incluso 

la falta de cooperación con la investigación.  

Quejas acerca de programas de desarrollo de niños y de nutrición de niños no administrados por el Distrito.  

Quejas solicitando anonimidad, pero solamente donde el demandante produce pruebas claras y persuasivas 

que el demandante estaría en peligro de ser víctima de represalias por presentar la queja al Distrito. 

Quejas alegando que el Distrito falló o se negó a implementar una decisión final acerca de una queja 

originalmente presentada al Distrito. 

Quejas alegando que el Distrito no tomo acción dentro de sesenta (60) días acerca de una queja originalmente 

presentada al Distrito. 

Quejas elegando daños inmediatos e irremediables a causa de la aplicación de una política del Distrito en 

conflicto con la ley estatal o federal y que presentar una queja al nivel local sería inútil.   

Quejas acerca de la educación especial, pero solamente si: 

El Distrito se niega ilegalmente a proveer una educación apropiada publica y gratis a estudiantes 

discapacitados; o 



 

El Distrito se niega a cumplir con los procedimientos de una audiencia de proceso debido o se niega 

a implementar una orden de la audiencia de proceso debido; o  

Los niños están en peligro físico inmediato, o su salud, seguridad, o bienestar está amenazado; o  

Un alumno discapacitado no está recibiendo los servicios especificados en su Plan de Educación 

Individual (IEP); o  

La queja involucra una violación de la ley federal. 

El Distrito se niega a responderle a una solicitud de información del Superintendente del Estado acerca de una 

queja originalmente presentada con el Distrito.  

(Tit. 5 del C. Est. de Regs. secs. 4630, 4650) 
Apelación: 

Con la excepción de quejas Williams, el demandante puede apelar la decisión del Distrito al Departamento 

de Educación del Estado de California (C. de Ed. sec. 262.3(a); Tit. 5 del C. Est. de Regs. sec. 4632) 

La apelación debe ser sometida dentro de quince (15) días después de haber recibido la decisión del 

Distrito.  

La apelación se debe presentar por escrito. 

La apelación debe identificar las razones por la apelación de la decisión del Distrito, incluso si los 

hechos no están correctos y/o si la ley no se aplicó correctamente. 

La apelación debe incluir una copia de la queja original y una copia de la decisión del Distrito. 

Las quejas acerca de tarifas cobradas a alumnos apeladas al Departamento de Educación del Estado 

de California recibirán una decisión de la apelación escrita dentro de 60 días de la fecha en 

que el departamento recibió la apelación.   

Si la escuela/el Distrito encuentra que la queja tiene mérito, o si el Departamento de Educación del 

Estado de California encuentra que la apelación de la queja tiene mérito, la escuela/el 

Distrito debe proveer un remedio a todos los alumnos, padres y guardianes afectados.  Para 

quejas acerca de tarifas cobradas a alumnos, esto incluye esfuerzos razonables de parte de la 

escuela para asegurar el reembolso completo a todos los alumnos, padres y guardianes 

afectados, sujeto a las procederás establecidas por las reglas adoptadas por la mesa directiva 

del estado.   

Si el Departamento de Educación rechaza alguna queja totalmente o en parte, la persona que la sometió puede 

pedir que el Superintendente de Instrucción Pública del Estado reconsidere el caso.  (Tit. 5 del C. 

Est. de Regs. sec. 4665) 

La reconsideración se debe pedir dentro de treinta y cinco (35) días después de haber recibido el 

reporte del Departamento de Educación. 

La decisión original rechazando la queja, mantendrá su efecto y será válida hasta que el 

Superintendente de Instrucción Pública del Estado modifique su decisión. 

Remedios bajo el derecho civil:   

Aparte del proceso de quejas ya mencionado, o a la conclusión de ese proceso, es posible que las 

personas que someten quejas tengan remedios bajo sus derechos civiles, bajo las leyes estatales o 



 

federales acerca de la discriminación, el acoso, la intimidación, o el acoso escolar.  Estos remedios 

pueden incluir, pero no son limitados a, interdictos y ordenes de impedimento de un tribunal.  Estos 

remedios son dictados por un tribunal de ley y se pueden usar, en parte, para prevenir que el Distrito 

actué de manera ilegal.  El no perseguir los remedios de derecho civil frente a un tribunal de ley 

con tiempo puede resultar en la perdida de derechos a tal remedio. Preguntas sobre remedios de 

derecho civil deben ser dirigidas a un abogado.  (C. de Ed. sec. 262.3(b); Tit. 5 del C. Est. de Regs. 

sec. 4622) 

Horario de días de desarrollo de empleados sin alumnos y días mínimos:  Una copia del calendario 

del Distrito para días de desarrollo de empleados sin alumnos y el horario de días mínimos 

está incluido con la presente.  El padre o guardián de un estudiante será notificado durante 

el año de cualquier otro día de desarrollo o días mínimos, no menos de un mes antes de la 

fecha actual. (C. de Ed. sec. 48980(c)) 

Repaso de cursos:  Hay un prospecto de cursos, incluyendo títulos, descripciones, y objetos de 

instrucción sobre cada curso ofrecido en cada escuela pública, y puede pedirle a la escuela 

y es disponible para inspección por los padres.  Se puede solicitar una copia y la puede 

obtener al pagar una cuota razonable que no sea más del gasto para la duplicación.  (C. de 

Ed. secs. 49063 y 49091.14) 

Kínder Transicional:  Un distrito escolar o una escuela chárter puede admitir a un/a niño/a, quien 

cumplirá su quinto cumpleaños después del 2 de diciembre, a un kínder transicional al inicio 

de, o a cualquier momento durante el año escolar, con la aprobación de los 

padres/guardianes si:   

La mesa directiva determina que su admisión seria en el mejor interés del alumno/; y 

Se les provee información a los padres/guardianes acerca de las ventajas y desventajas y cualquier otra 

información explicativa sobre las consecuencias de admisión precoz.  (C. de Ed. sec. 48000) 

Sistema de Encontrar a Niño (“Child Find System”): Políticas y Normas: Cualquier padre que 

sospeche que un niño tenga necesidades excepcionales (deshabilitado) puede solicitar una 

prueba que determine la elegibilidad para los servicios de la educación especial por medio 

del Director de Servicios Estudiantiles y/o Educación Especial, o su designado.  La política 

del distrito y la práctica incluyen el aviso por escrito a todos los padres de sus derechos bajo 

el Código de Educación sección 56300 y subsiguientes.  (C. de Ed. sec. 56301; Tit. 34 del 

C. Fed. De Regs. Sec. 104.32(b)) 

Reporte de la Responsabilidad Escolar:  Los padres/guardianes pueden pedir una copia en papel 

del reporte de la responsabilidad escolar que se hace cada año para cada escuela en el 

distrito.  (C. de Ed. sec. 35256) 

Plan de Manejo de Asbestos:  Se puede pedir en la oficina del distrito un plan revisado para el 

manejo de materia en los edificios de las escuelas que contienen asbestos.  (Tit. 40 del C. 

Fed. De Regs. Sec. 763.93) 



 

Asistencia Para los Gastos de Exámenes de Colocación Avanzada:  El Distrito puede ayudar a los 

estudiantes desventajados económicamente a pagar por todo o parte del costo de uno o más 

de un examen de colocación avanzada.  (C. de Ed. secs. 48980(k), 52242) 

Acto “Cada Estudiante Tiene Éxito” (“Every Student Succeeds Act (“ESSA”)”):  El Acto “Cada 

Estudiante Tiene Éxito” (“Every Student Succeeds Act” (“ESSA”)) entró en vigor en 2018 

reemplazando el Acto “No Child Left Behind” por modificaciones en el Acto de Educación 

Primaria y Secundaria de 1965 (“Elementary and Secondary Education Act of 1965” 

(“ESEA”)).  Si el Departamento de Educación de California proporcionen nuevas 

informaciones, las siguientes notificaciones pueden cambiar y nuevas obligaciones de 

notificación a los padres/guardianes pueden ser añadidas:   

• Información referente a las calificaciones profesionales de los profesores, 

paraprofesionales, y asistentes:  Por medio de petición, los padres tienen un 

derecho a la información referente a las calificaciones profesionales de los 

maestros, para profesionales, y asistentes de las clases de su estudiante.  Esto 

incluye información sobre si el maestro satisface las calificaciones y los criterios 

de licenciatura para los grados y temas que el enseñe, si el maestro instruye bajo 

permiso de urgencia u otra condición provisional bajo circunstancias especiales, la 

especialidad o disciplina de cualquier título certificación del profesor(a), y si 

asistentes o paraprofesionales proveen servicios para los hijos de los padres y, en 

ese caso, sus calificaciones. Además, los padres tienen el derecho de recibir un 

aviso cuando su alumno ha estado bajo la instrucción de un(a) profesor(a) no 

altamente calificado por cuatro semanas o más. (Sección 1112(e)(1)(A) del ESEA, 

como modificada por el ESSA) 

• Información referente reportes sobre exámenes y asesoramientos estatales de 

los estudiantes individuales:  Por medio de una solicitud, los padres tienen el 

derecho a la información sobre el nivel de éxito de su estudiante en todos los 

exámenes estatales y sobre el asesoramiento académico administrada al estudiante.  

(Seccioón 1111(h)(6) del ESEA, como modificada por el ESSA) 

• Escuela identificada para mejoramiento escolar: una agencia educativa local 

proporcionará con prontitud un aviso a los padres de cada alumno inscrito en una 

escuela primaria o secundaria que sean identificado para mejoramiento escolar (una 

escuela que, por dos años consecutivos, reprueba la meta de progreso anual como 

definido en el Plan estatal), para acción correctiva o para reestructuración. El aviso 

será en un formato uniforme e comprensible y, en la medida práctica, en un idioma 

que los padres puedan entender. El aviso incluirá: una explicación del significado 

de la identificación; como la escuela se compara en el logro académico con otras 

escuelas primarías y secundarias bajo la dirección de la misma agencia educativa 

local y la inválida agencia estatal; una explicación de las razones de la 

identificación; una explanación de lo que la escuela identificada para mejoramiento 

escolar está haciendo para enfrentar el problema del logro bajo; una explicación de 

lo que la agencia educativa local o estatal está haciendo para ayudar la escuela 

enfrentar el problema del logro bajo; una explicación de cómo los padres pueden 

involucrarse en enfrentar las dificultades académicas que resultaran en la 



 

identificación para mejoramiento escolar; y una explicación de la opción de 

efectuar un traslado del alumno a otra escuela pública (con transporte 

proporcionada por la agencia cuando sea necesario para obtener servicios 

educativos suplementarios para el alumno. (ESEA sec. 1116(b)(6) (como 

modificado por el ESSA). 

• Estudiantes de habilidad limitada en inglés:  El Acto requiere que se les avise a 

los padres de estudiantes de habilidad limitada en inglés con respeto a programas 

de habilidad en inglés, a más tardar 30 días después del comienzo del año escolar 

(o, para los estudiantes identificados más tarde durante el año escolar, antes de que 

pasen dos semanas).  El aviso debe incluir:  las razones para la identificación del 

estudiante como limitado en habilidad en inglés; la necesidad de colocación en un 

programa de instrucción educacional del idioma; el nivel de habilidad con inglés 

del estudiante y el modo de valoración de ese nivel; el estado del éxito académico 

del estudiante, los modos de la instrucción empleados en los programas disponibles 

(incluso el contenido, objetivos instruccionales, y el uso de inglés y la lengua 

materna); como el programa recomendado satisface las necesidades y las fortalezas 

educativas del estudiante; específicamente como el programa ayudará el alumno 

aprender inglés y cumplir objetivos para el logro académico apropiado para la edad 

del alumno; los requisitos para salir del programa; como el programa satisface las 

objetivas del IEP del estudiante, si es aplicable, y; las opciones que tienen los padres 

para sacar al estudiante del programa,  rehusar la inscripción inicial, y/o elegir otro 

programa.  (Sección 1112(e)(3)(A) del ESEA, como modificada por el ESSA). 

Además, el aviso comunicará si el estudiante es participante a largo plazo o si corre 

el riesgo de tornarse en participante a largo plazo, y como el programa satisfacer 

las necesidades de un joven identificado como participante a largo plazo o 

participante en riesgo de tornarse un participante a largo plazo. (C. de Ed. s. 313.2) 

Se puede pedir la información antedicha por medio de una petición a la escuela de su niño o a la 

oficina del Distrito.  Los avisos adicionales que se requieran serán mandados por separado.  (Tit. 

20 del C. de los E.U. secs. 6301 y subsiguientes) 

Programa de Adquisición de Idioma:  Si un distrito escolar implementa un programa de adquisición 

de idioma conforme a la sección 310 del Código de Educación, debe hacer lo siguiente:  (1) 

conformarse a los requisitos del tamaño de clases especificados en la sección 42238.02 del 

del Código de Educación en el kindergarten y en los grados 1-3, inclusive, y (2) proveerle al 

padre o al guardián de un alumno menor cada año o al inscribir al alumno, información 

sobre los tipos de programas de lenguaje disponibles a los alumnos matriculados en el 

distrito escolar, incluyendo, pero no limitado a, una descripción de cada programa. 

Información Para Reclutadores Militares:  La sección 49073.5 del Código de Educación requiere 

que los distritos escolares divulguen a reclutadores militares solicitantes, los nombres, las 

direcciones, y los números de teléfono de los estudiantes de “high school,” a menos que los 

padres pidan que esta información no sea repartida sin antes dar su consentimiento.  Los 

padres tienen la opción de pedir esto.  Si los padres no desean que esta información sea 

proveída a los reclutadores militares, por favor notifíquele a la oficina del Distrito su deseo 



 

por escrito.  Deben someter su petición por escrito dirigida al oficial del Distrito indicado 

aquí abajo a la siguiente dirección: 

Niños en Circunstancias Sin Hogar o de Adopción Temporal y Estudiantes Anteriormente en 

Escuelas Judiciales Para Menores, Estudiantes Migratorios, y Recién Llegados:  Cada 

Distrito local debe designar un/a empleado/a como intermediario para asegurar que se 

difundan notificaciones de los derechos educacionales de los estudiantes en circunstancias 

sin hogar o de adopción temporal.  (C. de Ed. sec. 48852.5, Tit. 42 del C. de los E.U. secs. 

11432(g)(1)(J)(ii)) 

Un distrito que provee servicios a un/a niño/a sin hogar debe permitir que el/la niño/a continúe su 

educación en la escuela de origen durante el periodo en que esta sin hogar y cuando haya cualquier 

cambio en la residencia del niño/a después de que quede sin hogar.  Si el estado del niño/a cambia 

antes del fin del año escolar, y que ya no está sin hogar, el distrito debe permitir que un/a niño/a 

que está en escuela secundaria continúe su educación en la escuela de origen hasta su graduación.  

Para un/a niño/a en los grados K hasta 8, el distrito debe permitir que el/la niño/a que estaba 

anteriormente sin hogar continúe su educación en la escuela de origen hasta el fin del año escolar.  

Una/ niño/a sin hogar en transición entre niveles de grados, debe ser permitido/a continuar en el 

distrito escolar de origen en la misma área de asistencia.  Si un/a niño/a sin hogar está en transición 

a una escuela intermedia o secundaria donde la escuela designada para matricular está en otro 

distrito escolar, el/la niño/a sin hogar debe ser permitido/a de continuar en la escuela designada 

para matricular en ese distrito escolar.  La nueva escuela debe matricular al niño/a inmediatamente 

a pesar de cualquieras tarifas, multas, libros escolares, u otros artículos o dinero debido a la última 

escuela asistida o si el/la niño/a no puede producir ropa o expediente de asistencia normalmente 

requeridos para matricularse, incluso registros médicos, comprobantes de historial de 

inmunizaciones, y comprobantes de residencia. (C. de Ed. sec. 48852.7)   

Cada distrito local también designara un/a empleado/a como el intermediario educacional para 

los/las niños/as en situación de adopción temporal.  El intermediario educacional difundirá una 

notificación estandarizada a los/las niños/as en situación de adopción temporal que ha sido 

elaborada por el Departamento de Educación del Estado y que incluye información sobre el 

procedimiento para presentar quejas.  (C. de Ed. sec. 48853.5) 

El distrito que provee servicios al niño/a en situación de adopción temporal, permitirá que él o ella 

continúe su educación en la escuela de origen bajo circunstancias específicas.  Si se determina que 

sería en el mejor interés del niño/a de cambiarse de escuela a otra que la escuela de origen, el/la 

niño/a será inmediatamente matriculado/a en la nueva escuela, a pesar de cualquieras tarifas, 

multas, libros escolares, u otros artículos o dinero debido a la última escuela asistida o si el/la 

niño/a no puede producir ropa o expediente de asistencia normalmente requeridos para 

matricularse, incluso historial de inmunizaciones.  La última escuela asistida debe proveer todos 

los expedientes a la nueva escuela dentro de dos días laborales después de recibir la solicitud.  (C. 

de Ed. secs. 48853, 48853.5) 

El distrito que recibe la solicitud de traslado o una notificación de un estudiante en situación de 

adopción temporal deberá, dentro de dos días laborales, trasladar al estudiante de la escuela y 

enviar la información y expedientes educativos al siguiente puesto educacional.  Las notas y 

créditos serán calculados a partir del día en que el estudiante dejo la escuela y no se disminuirán 



 

las notas por razón de la ausencia de la estudiante causada por la decisión de cambiar el puesto 

educacional o por causa de una ausencia causada por su presencia en un proceso jurídico u otra 

actividad relacionada al proceso jurídico.  (C. de Ed. sec. 49069.5) 

El distrito exentará de los requisitos de graduación locales a un estudiante en situación de adopción 

temporal, a un estudiante sin hogar, a un estudiante de familia militar, o a un estudiante 

anteriormente en una escuela judicial para menores, un estudiante migratorio, o un estudiante 

participando en un programa para estudiantes recién-llegados, que se cambia de escuelas bajo 

ciertas circunstancias.  (C. de Ed. secs. 51225.1, 51225.2) 

Un distrito aceptará tareas de curso completadas por un estudiante en situación de adopción 

temporal, por un estudiante sin hogar, por un estudiante de familia militar, o por un estudiante 

anteriormente en una escuela judicial para menores, un estudiante migratorio o en un programa 

para estudiantes recién-llegados mientras asiste otra escuela.  Se le prohíbe al distrito exigir que 

esos estudiantes repitan cursos o cursos parciales que han completado satisfactoriamente en otros 

lugares. (C. de Ed. sec. 51225.2) 

Una queja de incumplimiento alegando violaciones de estas secciones, excepto la Sección 48852.7 

del Código de Educación, puede ser presentada bajo el Procedimiento Uniforme de Quejas del 

Distrito y el Titulo 5 del Código Estatal de Regulaciones de California. 

Opciones de Educación Continuada para Estudiantes en Escuelas Judiciales Para Menores:  Un 

estudiante en una escuela judicial para menores, o la persona con el derecho de tomar las 

decisiones educativas del estudiante, puede voluntariamente diferir o rechazar la emisión de 

su diploma hasta después de que el estudiante sea liberado del centro de detención de 

menores, y de esa manera permitirle al estudiante de tomar cursos adicionales en una agencia 

de educación local.  La oficina de educación del condado le informara al estudiante, a la 

persona con el derecho de tomar las decisiones educativas del estudiante, y al asistente social 

o agente de libertad condicional del estudiante, de todo lo siguiente:   

El derecho del estudiante a un diploma; 

Como el tomar cursos y el cumplir con otros requisitos educativos afectara la elegibilidad del estudiante para 

su admisión a una institución de educación postsecundaria; 

Información sobre oportunidades de traslado disponibles a través del sistema de Colegios Comunitarios de 

California; y 

La opción de diferir o rechazar la emisión de su diploma para tomar cursos adicionales.  (C. de Ed. secs. 

48645.3(a), 48645.7) 

La Igualdad de los Sexos en Planificación de Carrera:  Los padres recibirán aviso en avance de 

consejos sobre la carrera y la selección de las clases comenzando con la selección de clases 

en el grado 7 para promover la igualdad entre los sexos y permitir que los padres participen 

en las discusiones de consejos y en las decisiones.  (C. de Ed. sec. 221.5(d)) 

Productos con Pesticidas:  Se les requiere a todas las escuelas que proveen a los padres o guardianes 

notificación anual por escrito de los pesticidas esperados usarse en la escuela.  La lista atada 

contiene el nombre de cada producto de pesticida, el ingrediente activo y dirección de 



 

Internet para obtener más información.  Los padres o guardianes pueden pedir notificación 

por avanzado de las administraciones de pesticidas en la escuela.  Si el padre o guardián 

desea ser notificado cada vez que se administrará un pesticida, el o ella debe completar el 

formulario adjunto y regresarlo a la escuela de su hijo/a.  Una copia del plan integrado del 

manejo de plagas de la escuela o del Distrito puede ser mantenida en el sitio web de la 

escuela o examinada en la oficina de la escuela.  (C. de Ed. secs. 48980.3, 17611.5, 17612) 

Estudiantes Embarazadas y Progenitores: Las escuelas proporcionarán anualmente un aviso escrito 

sobre los derechos de estudiantes embarazadas y progenitores. (C. de Ed. s. 222.5). 

Estudiantes embarazadas y progenitores tienen derecho de recibir acomodaciones para que 

tengan la oportunidad de tener éxito académico mientras cuidan de la seguridad y salud de 

sus hijos. “Estudiante embarazada o progenitor” significa un estudiante que da a luz, o espera 

un parto, o un estudiante progenitor quien no dio a luz, pero se identifica como padre del 

niño, 

Estudiantes embarazadas o progenitores tienen el derecho (pero no son obligados) de tomar 

permiso parental por hasta ocho semanas.  Se puede tomar el permiso antes del parto del niño del 

estudiante si hay necesidad médica y/o después del parto durante el año escolar cuando nace el 

niño, incluso cualquier instrucción de verano obligatorio. Estudiantes embarazadas o progenitores 

tienen el derecho de permiso adicional, si el médico del estudiante determine que sea necesario 

medicamente. (C. de Ed. sec. 46015) 

El titular de los derechos educativos (el estudiante tiene más de 18 años, y el padre si el estudiante 

sea menor de edad) puede avisar a la escuela de su intención de ejercer este derecho. El estudiante 

puede tomar permiso, aunque no ha avisado a la escuela.  

Durante el periodo de permiso parental, las ausencias del estudiante se considerarán justificadas, 

pero el estudiante no será requerido de completar trabajo académico u otros requisitos escolares.  

Estudiantes embarazadas o progenitores pueden volver a la escuela e al curso de estudio en que 

estaba inscrito antes de tomar el permiso parental. Al regresar a la escuela después de tomar el 

permiso parental, los estudiantes tendrán oportunidades de rehacer el trabajo académico que 

faltaba durante el periodo de permiso parental, incluso, pero no limitado a, planos de trabajo 

atrasado y rearticulación en los cursos. 

Estudiantes embarazadas o progenitores pueden mantenerse matriculados por un quinto año de 

instrucción en la misma escuela en que era inscrito, cuando sea necesario para completar los 

requisitos locales y estatales para la graduación, a menos que la agencia educativa local determine 

que el estudiante razonablemente pueda completar los requisitos para graduación de la agencia 

local con tiempo suficiente para graduar hasta el final del cuarto año de la escuela secundaria. 

Un estudiante que decide a no volver a la escuela en que estaba inscrito antes de tomar el permiso 

parental tiene el derecho de tomar las opciones alternativas de educación ofrecida por la agencia 

educativa local, incluso programas, actividades y cursos educativos iguales a los que había tomado 

si estuviera participando en el programa educativo regular.  

Un estudiante no incurre cualquier sanción académica como resultado de aprovechar las 

acomodaciones en esta sección. (C. de Ed. s. 46015). 



 

Una queja de incumplimiento puede ser presentado por el Procedimiento Uniforme de Quejas del 

Distrito y Titulo 5 del Código Estatal de Regulaciones de California. 

Adaptaciones de Lactancia Para Padres Estudiantiles:  El Distrito debe proveer adaptaciones 

razonables a una estudiante amamantando en una escuela para satisfacer sus necesidades de 

lactancia.  (C. de Ed. sec. 222)   

Minutos de Instrucción en Educación Física:  El curso de estudios adoptado para los grados del 1 

al 6 y de instrucción en los grados del 1 al 8 en una escuela primaria debe incluir educación 

física de no menos de 200 minutos cade diez días escolares, sin incluir los recreos y el 

periodo del almuerzo. (C. de Ed. secs. 51210, 51223)  

Una queja por incumplimiento puede ser presentado bajo el Procedimiento Uniforme de Quejas 

del Distrito y el Titulo 5 del Código Estatal de Regulaciones de California. 

Asignación de Cursos:  Se le prohíbe a un distrito escolar de asignar a un estudiante inscrito en los 

grados del 9 al 12 a un periodo de curso sin contenido educativo por más de una semana en 

cualquier semestre, excepto bajo condiciones específicas.  Bajo ninguna circunstancia podrá 

un distrito asignar a un estudiante inscrito en los grados del 9 al 12 a un periodo de curso sin 

contenido educativo porque no hay suficientes ofrendas de cursos curriculares para el 

estudiante durante el periodo pertinente del día escolar designado.  (C. de Ed. sec. 51228.1) 

Se le prohíbe a un distrito escolar de asignar a un estudiante inscrito en los grados del 9 al 12 a un 

curso que el estudiante ha completado anteriormente y donde ha recibido una nota determinada 

por el distrito de ser suficiente para satisfacer los requisitos y prerrequisitos de admisión a las 

escuelas postsecundarias públicas de California y los requisitos mínimos para la graduación de la 

escuela secundaria, excepto bajo condiciones específicas.  Bajo ninguna circunstancia podrá un 

distrito asignar a un estudiante en los grades del 9 al 12 a un curso que el estudiante ha completado 

anteriormente y donde ha recibido una nota suficiente, como especificado, porque no hay 

suficientes ofrendas de cursos curriculares para el estudiante durante el periodo pertinente del día 

escolar designado.  (C. de Ed. sec. 51228.2) 

Estas secciones no se aplican a los estudiantes en escuelas alternativas, escuelas de comunidad de 

día, escuelas secundarias de continuación, o escuelas de oportunidad.  Un distrito puede continuar 

a autorizar la matriculación en colegios comunitarios, a establecer programas de secundaria 

nocturnos, a ofrecer estudio independiente, educación de experiencias laborales, y otros cursos 

específicos.  

Una queja por incumplimiento puede ser presentado bajo el Procedimiento Uniforme de Quejas 

del Distrito y el Titulo 5 del Código Estatal de Regulaciones de California.  (C. de Ed. sec. 51228.3)   

Centros y Programas Regionales Ocupacionales/Programas/Programas de Educación Para Adultos 

de Oficinas de Educación de los Condados:  Un centro regional ocupacional o un programa, 

un programa de una oficina de educación de un condado, o un programa de educación para 

adultos debe cumplir con requisitos específicos para ser certificados por el Superintendente 

de Instrucción Publica para proveer un programa de entrenamiento de empleo para adultos 

o para autorizar un programa educativo postsecundaria que culmina en un título o 

certificado.  (C. de Ed. sec. 52334.7) 



 

Una queja que alega que la agencia local de educación violo las leyes federales o estatales or las 

regulaciones que gobiernan los programas de educación para adultos bajo la Sección 52501 del 

Código de Educación o los centros o programas regionales ocupacionales puede ser presentada 

bajo el Procedimiento Uniforme de Quejas del Distrito y el Titulo 5 del Codigo Estatal de 

Regulaciones de California.  Una queja que alega que la oficina de educación de un condado violo 

las leyes federales o estatales o las regulaciones que gobierna la participación de la oficina de 

educación del condado en cualquier programa de asistencia financiera autorizado por el Titulo IV 

también puede ser presentado bajo el Procedimiento Uniforme de Quejas y el Titulo 5 del Codigo 

Estatal de Regulaciones de California. 

Tarifas Escolares:  Un alumno matriculado en una escuela pública no debe ser obligado a pagar 

ninguna tarifa escolar para participar en una actividad educativa.  (C. de Ed. sec. 49011) 

Los siguientes requisitos se aplican a las tarifas escolares prohibidas: 

Todos los suministros, materiales y equipos necesarios para participar en las actividades educativas 

deben ser proporcionados gratuitamente a los estudiantes. 

La existencia de una política que dispense a ciertos estudiantes de deber pagar tarifas escolares no 

hará que una tarifa escolar sea permitida. 

Los distritos escolares y las escuelas no establecerán un sistema educativo de dos niveles, 

proporcionando un nivel educativo mínimo y al mismo tiempo ofreciendo otro programa 

educativo con estándares más altos que los estudiantes solo pueden obtener mediante el 

pago de una tarifa escolar o por medio de la compra de materiales adicionales que el distrito 

escolar o la escuela no proporcionen.   

Un distrito escolar o una escuela no deben ofrecer crédito académico o privilegios relacionados a las 

actividades educativas en cambio de dinero o de donaciones de bienes o de servicios de un 

estudiante o de los padres o tutores legales del estudiante, y un distrito escolar o una escuela 

no deben eliminar crédito académico o privilegios relacionados a las actividades educativas, 

ni de otra manera discriminar en contra de un estudiante, debido a que el estudiante o los 

padres o tutores legales del estudiante no pagaron o no pagarán dinero o donaciones de 

bienes o servicios al distrito escolar o a la escuela. 

No están prohibidas la solicitud de donaciones voluntarias de fondos o bienes ni la participación voluntaria en 

actividades para recaudar fondos.  No se les prohíbe a los distritos escolares, a las escuelas, o a otras 

entidades de dar un premio u otro reconocimiento a los estudiantes quienes participan en actividades 

para recaudar fondos.  (C. de Ed. sec. 49010 y sig.) 

Una queja de incumplimiento puede ser presentada bajo el Procedimiento Uniforme de Quejas del 

Distrito y el Titulo 5 del Código de Regulaciones de California. (C. de Ed. sec. 49013) 



 

 

RECONOCIMIENTO DEL PADRE/GUARDIÁN DEL 

AVISO ANUAL DE LOS DERECHOS 

Recorte, firme, y devuelva esta página a la escuela de su niño, indicando que Ud. Ha recibido el Aviso 

de Derechos y Responsabilidades a los Padres.  Además, donde indicado en esta página, indique si Ud. 

Tiene un niño que use medicamentos continuos y si no desea que su información directorio sea hecha 

pública.  

Nombre y apellido del estudiante:  

_____________________________________________ 

Escuela:  _____________________________ Grado:  _________________________ 
El estudiante está en programa de medicación continua (favor de marcar uno) 

SÍ ____________ NO ____________ 

Si yo contesté “SÍ”, Ud. Tiene mi permiso para comunicarse con el médico del estudiante: 

Nombre y apellido del médico:  ____________________ Teléfono:  

_________________ 

Medicación:  __________________________________ Dosis:  

____________________ 

Medicación:  __________________________________ Dosis:  

____________________ 
Si Ud. No desea que revele la información del directorio favor de firmar en el lugar indicado abajo y 

devolverlo a la oficina de la escuela dentro de los próximos 30 días.  Note que esto prohíbe que el 

Distrito provea el nombre y otra información a los medios de comunicación, escuelas interesadas, 

asociaciones de padres y maestros, empleadores interesados, y otras partes. 

Favor de NO revelar información del directorio sobre ______________ (nombre y apellido del 

estudiante) 

 Marque aquí sí permite excepción para incluir información y fotos en el anuario “yearbook.”   

Yo reconozco haber recibido la información sobre mis derechos, responsabilidades y protecciones. 

 

Firma de padre o guardián:  ______________________ Fecha:  __________________ 



 

 

Aviso de Derechos Bajo FERPA 

Para Instituciones Primarias y Secundarias 

El Acto de Derechos Educacionales y Privacidad Familiar (reconocido como “FERPA”) les da a 

los padres y estudiantes que tienen más de 18 años de edad (o sea “estudiantes elegibles”) ciertos 

derechos referentes a los archivos de educación del estudiante.  Estos derechos son: 
(1) El derecho de ver y revisar los archivos de educación del estudiante dentro de 45 días después 

de que la Escuela reciba su solicitud para revisar los archivos por escrito. 

Los padres o estudiantes elegibles deben dirigirle al director(a) de la escuela [u otro oficial escolar 

apropiado] la solicitud escrita que identifica los archivos que quieren revisar.  El oficial de la Escuela hará 

un plan de acceso y le avisará al padre o estudiante elegible de la hora y el lugar en que se puede 

presentar para revisar los archivos. 

(2) El derecho de pedir corrección de los archivos de educación del estudiante que el padre o 

estudiante elegible crea que estén incorrectos, erróneos, o que de otra manera violen los derechos de 

privacidad del estudiante bajo FERPA. 

Los padres o estudiantes elegibles pueden pedirle a la Escuela que corrija un archivo que crean que 

no sea exacto o que sea engañoso.  Ellos deben de escribirle al Director(a) de la escuela para identificar 

claramente la parte del archivo que quieren corregir, y explicar específicamente la razón por cual el 

archivo no es exacto o sea engañoso. 

Si la Escuela decide no corregir el archivo como pide el padre o estudiante elegible, la Escuela le 

avisará al padre o estudiante elegible de la decisión y le avisará al padre o estudiante elegible del 

derecho a una audiencia sobre la solicitud para corregir el archivo.  Más información sobre los procesos 

de audiencia será proveída al padre o estudiante elegible cuando reciba su aviso del derecho a una 

audiencia. 

(3) El derecho de dar consentimiento a la revelación de información personal de identidad 

contenida en los archivos educacionales del estudiante, con la excepción que FERPA autoriza ciertas 

revelaciones sin necesidad de consentimiento. 

Una excepción que FERPA permite es la revelación de información sin consentimiento a oficiales 

escolares con intereses educacionales legítimos.  Un oficial escolar es una persona empleada por el 

Distrito como administrador, supervisor, instructor, o miembro de personal de apoyo (incluso personal o 

de salud y personal de agencia jurídica); una persona que sirve como miembro de la junta de educación; 

una persona o compañía con la cual el Distrito tiene contrato para hacer una obra especial (como 

abogado, interventor, consultante médico, o terapeuta); o un padre o estudiante que sirve en un comité 

oficial, como un comité disciplinario o de queja, o que ayude a otro oficial escolar en hacer sus trabajos. 

Un oficial escolar tiene un interés legítimo de educación si el oficial tiene que examinar el archivo 

para cumplir con su propia responsabilidad profesional. 



 

 

Por medio de una solicitud, la Escuela le proveerá archivos educacionales, sin consentimiento 

anterior, a los oficiales de otro distrito escolar a donde el estudiante quiera o intente matricularse.  . 

(4) El derecho de quejarse con el Departamento de Educación de los Estados Unidos tocante a 

alegaciones que la escuela se ha negado a cumplir con los requisitos de FERPA.  El nombre y la dirección 

de la oficina que administra los requisitos de FERPA son:   

 

Family Policy Compliance Office 

U.S. Department of Education 

400 Maryland Avenue, SW 

Washington, D.C.  20202-5920 

 



 

 

“KNOW YOUR EDUCATIONAL RIGHTS” IMMIGRATION ENFORCEMENT FROM THE 

CALIFORNIA ATTORNEY GENERAL 

Tu Hijo Tiene el Derecho de una Educación Pública Gratuita. 

• Todos los niños en los estados unidos tiene un derecho constitucional de acesso 

igualitario a una educación pública gratuita, independientemente de el estado 

migratorio del niño o de sus padres o guardianes.. 

• En California: 

o Todos los niños tienen el derecho de una educación pública gratuita 

o Todos los niños entre 6 y 18 años tienen que estar inscritos en la escuela. 

o Todos los estudiantes y los empleados tienen el derecho de tener un 

ambiente escolar libre de discriminación, molestación, intimidación 

escolar y violencia.  

o Todos los niños tienen el derecho igualitario de participar en cualquier 

programa o actividad ofrecida por la escula, y no se puede discriminar por 

su raza, nacionalidad, género, relgiion, estado migratorio, entre otras 

características.  

Información Necessaria para la Matrícula Escolar 

• Al inscribir a un niño, las escuelas son requeridos aceptar una variedad de 

documentos de los padres o guaridanes de un niño para probar la edad y residencia 

del niño. 

• Nunca se necesita dar información sobre el estado migratorio para inscribir al niño 

en la escula. Tampoco no se necesista dar un numero de seguro social para inscribir 

al niño en la escuela. 

Confidencialidad de Información Personal 

• Leyes federales y estatales protegen los archivos educativos de los estudiantes y 

información personal. Generalmente, las leyes requiere que una esquela obtenga el 

consentimiento escrito de los padres o guardianes antes de liberar infomación 

estudiantil, a menos que la liberación de la información sea para fines educativas, 

ya és pública, o en respuesta a una orden o citación judicial.  

• Algunas escuelas compilan y publican información básica de directorio. Si es así, 

anualmente, el distrito de su hijo notificará en forma escrito a los padres y 

guardianes sobre su política de información directorio escolar y de su opción de 

negar publicación en el directorio de la información de su hijo.  



 

 

Planes de Seguridad Familiar en caso de la detención o deportación: 

• Tiene la opción de proporcionar información de contacto de emergencia, 

incluyendo la información de contactos secundarios, para identificar un guardian  

adulto de confianza quien pueda cuidar de su hijo en el caso de su detención o 

deportación. 

• Tiene la opción de llenar una Declaración de Autorización de Cuidador(a) o una 

Petición del Nombramiento de un Guardian Temporal, lo cual pueda permitir un 

adulto de confianza la autoridad de tomar decisiones educativas y médicas para su 

hijo. 

Derecho de Presentar una Queja 

• Su hijo tiene el derecho de denunciar un crimen de odio o presentar una queja al 

distrito escolar si su hijo es discriminado, molestado o intimidado de 

discriminación, molestación, o intimidación basado en su nacionalidad, etnicidad, 

o estado migratorio, actual o percebido.  

Para mas información sobre recursos disponibles para responder a las actividades de la autoridad 

migratoria en las escuelas públicas de California, o  para presentar una queja, entre en contacto 

con: 

 

Bureau of Children´s Justice 

California Attorney General´s Office 

P.O Box 944255 

Sacramento, CA 94244’2550 

Teléfono: (800) 952’5225 

E-Mail: BCJ@doj.ca.gov 

https://oag.ca.gov/bcj/complaint 

 

Se puede descargar las publicaciones del Fiscal General a: https://www.oag.ca.gov/bcj 

 

 

 

mailto:BCJ@doj.ca.gov
https://oag.ca.gov/bcj/complaint


 

 

Notificación Ejemplar de Los Derechos Bajo La Enmienda de Protección 

de Derechos De Alumno (“Protection of Pupil Rights Amendment 

(PPRA)”) 

La Enmienda “PPRA” provee a los padres ciertos derechos sobre nuestra conducta de encuestas, 

colección y uso de información con el fin de comercialización, y la administración de ciertos 

exámenes físicos.  Estos incluyen el derecho a: 

• Dar el consentimiento antes de que los estudiantes tengan que someterse a alguna 

encuesta tocante a una o más de las siguientes áreas protegidas (“encuestas de 

información protegidas) si la encuesta es financiada completamente o en parte por 

un programa del Departamento de Educación de los Estados Unidos (“DE”). 

1. Afiliaciones políticas o creencias del estudiante o de su(s) padre(s); 

2. Problemas mentales o psicológicos del estudiante o de su familia; 

3. Comportamiento o actitudes sexuales; 

4. Comportamiento ilegal, antisocial, auto-incriminatorio, o degradante; 

5. Valorización crítica de otros con quien el respondiente tiene una relación 

familiar cercana; 

6. Relaciones legalmente reconocidas como privilegiadas tal como con 

abogados, doctores, o ministros; 

7. Practicas, afiliaciones, o creencias religiosas del estudiante o su(s) padre(s); 

o 

8. Ingresos, menos lo que sea requerido por la ley para determinar elegibilidad 

para programas.  

• Recibir notificación y la oportunidad de optar que el estudiante quede fuera de– 

1. Cualquier otra encuesta de información protegida, sin importar como sea 

financiada; 

2. Cualquier examen físico o invasivo o revisión médica que no sea de 

emergencia, requerido como condición para asistir a la escuela, 

administrado por la escuela o su agente, y no necesario para la protección 

inmediata de un estudiante, menos revisiones de oído, visión, o escoliosis, 

o cualquier otro examen físico o revisión permitida bajo la ley del Estado; 

y   



 

 

3. Actividades consistiendo de la colección, revelación, o uso de información 

personal obtenida de los estudiantes para el uso de mercadotecnia o para 

vender o de otra manera distribuir a otros. 

• Revisar, en cuanto peticione y antes de la administración o el uso de– 

1. Las encuestas de información protegidas dirigidas a los estudiantes; 

2. Los instrumentos utilizados para colectar información de los estudiantes 

para cualquier de los antedichos usos–mercadotecnia, ventas, u otros 

propósitos de distribución; y  

3. Los materiales de instrucción usados como parte del currículo educativo. 

Estos derechos se trasfieren de los padres al estudiante que tiene 18 años de edad o que sea 

emancipado bajo la ley estatal.   

El Distrito Escolar ha desarrollado y adoptó políticas, en consultación con los padres, tocante estos 

derechos, y al igual a los arreglos para proteger la privacidad de los estudiantes en la 

administración de encuestas protegidas y la colección, revelación, o uso de información personal 

con el fin de comercialización, las ventas, u otros propósitos de distribución.  El Distrito Escolar 

les avisará directamente a los padres sobre estas políticas por lo menos anualmente al inicio de 

cada año escolar y después de cualquier cambio sustantivo. El Distrito Escolar también les avisara 

directamente, por ejemplo, por medio del correo o el “correo electrónico,” a los padres de los 

estudiantes que estén matriculados para participar en las siguientes actividades o encuestas 

especificadas y designadas y les dará a los padres una oportunidad para optar que su hijo no 

participe en tal actividad o encuesta.  El Distrito Escolar les dará esta notificación a los padres al 

principio del año escolar si el Distrito entonces haya identificado las fechas exactas o aproximadas 

de las actividades o encuestas.  Para encuestas y actividades planeadas después del comienzo del 

año escolar, los padres recibirán notificación razonable de las anticipadas actividades y encuestas, 

siguientes alistadas y tendrán la oportunidad para optar que su hijo no participe en tales actividades 

o encuestas.  Los padres también tendrán la oportunidad de revisar las encuestas pertenecientes.  

La siguiente es una lista de las actividades y encuestas cubiertas bajo este requisito:   

• La colección, revelación, o el uso de información personal con el fin de 

comercialización, las ventas, u otras distribuciones. 

• Administración de cualquier encuesta de información no protegida que no sea 

financiada completamente o en parte por el Departamento de Educación. 

• Cualquier examen físico o examen médico que no sea de emergencia, como ante 

descrito. 

Los padres y estudiantes elegibles que piensen que sus derechos han sido violados pueden registrar 

una queja con la Oficina de Conformidad de Políticas Familiares (“Family Compliance Office”): 

Family Policy Compliance Office 

U.S. Department of Education 



 

 

400 Maryland Avenue, SW 

Washington, D.C. 20202-4605
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INSTRUCCIONES Y PROCEDIMIENTOS DE 
REPORTE DE ABUSO INFANTIL 

La siguiente información ayudará a los padres y guardianes a determinar si ha habido o no ha 

habido abuso infantil y, en caso afirmativo, cómo presentar una queja de abuso infantil con la 

policía local. Esta información ha sido tomada del Acto de Reportes de Abuso Infantil y 

Negligencia de California en el Código Penal de California y de los artículos del Código de 

Educación de California. 

El abuso infantil puede ser cualquiera de los siguientes: 

• Una lesión física que se inflige a un niño por otra persona que no sea por medios 

accidentales.  

• El abuso, asalto, o la explotación sexual de un niño, como por ejemplo: 

o El trato negligente o maltrato de un niño por una persona responsable por el 

bienestar del niño bajo circunstancias que indican el daño o una amenaza de daño 

a la salud o el bienestar del niño, si el daño o amenaza de daño resulta de actos u 

omisiones por parte de la persona responsable; 

o La imposición deliberada de cualquier castigo corporal cruel o inhumano a un niño 

o cualquier lesión que resulta en una condición traumática; o 

o Hacerle daño o lesionar a un niño deliberadamente o poner en peligro la persona o 

la salud de un niño cuando la persona responsable por el bienestar del niño es un 

licenciatario, administrador o empleado de cualquier establecimiento con licencia 

para el cuidado de niños, o es un administrador o empleado de una escuela pública 

o privada, o de otra institución o agencia. 

El abuso infantil no incluye: 

• Una pelea mutua entre menores; 

• Una lesión que es causada por las acciones de un agente del orden usando fuerza razonable 

y necesaria en el ámbito de su empleo; o 

• Una lesión causada por cualquier fuerza que sea razonable y necesaria por una persona 

empleada por o involucrada en una escuela: 

o Para parar un disturbio que amenaza causar lesiones físicas a personas o daños a la 

propiedad; 

o Para los propósitos de la defensa propia; 
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o Para obtener posesión de armas u otros objetos peligrosos dentro del control de un 

alumno; o 

o Para ejercer una medida de control razonablemente necesaria para mantener el 

orden, proteger la propiedad, proteger la salud y seguridad de los alumnos, y 

mantener las condiciones adecuadas y apropiadas conducentes al aprendizaje. 

Cómo presentar una queja de abuso infantil cometido en un sitio escolar 

Los padres y guardianes de alumnos tienen el derecho de presentar una queja en contra de un 

empleado de la escuela u otra persona que se sospecha haber entablado en el abuso de un niño en 

un sitio escolar. Para presentar una queja, el padre o guardián debe presentar una denuncia formal 

con una agencia local del orden público apropriada. Una agencia del orden público apropiada 

puede ser una de las siguientes: 

• Un departamento de policía o del sheriff (sin incluir un departamento de policía del distrito 

escolar o el departamento de seguridad de la escuela) 

• Un departamento de libertad condicional del condado si ha sido designado por el condado 

para recibir reportes de abuso infantil, o 

• Un departamento de bienestar del condado/Servicios de Protección al Menor del Condado. 

La queja puede ser presentada por teléfono, en persona, o por escrito. Una queja puede ser 

presentada al mismo tiempo con su distrito escolar o la oficina de educación del condado. Los 

distritos escolares y las oficinas de educación del condado, sin embargo, no investigan las 

denuncias de abuso infantil. 

La agencia del orden público local debe investigar todas las quejas. 

Además, si el niño es persona discapacitada y está inscrito en educación especial, una queja 

separada puede ser presentada por el padre o guardián al Departamento de Educación de California 

(CDE) de acuerdo con el Título 5 del Código de Regulaciones de California sección 4650 

(a)(7)(C). El CDE, sin embargo, no investiga las quejas de abuso infantil, sino más bien investiga 

las condiciones que puedan suponer un peligro físico inmediato o que pongan en peligro la salud, 

la seguridad o el bienestar del niño o de los niños o que podrían resultar en la denegación de una 

educación pública gratuita y apropiada. 

Si la denuncia del abuso infantil se considera “corroborada” o confirmada por la agencia del orden 

público local, significando que el reporte de abuso o negligencia infantil, según lo determinado 

por el investigador policial que llevó a cabo la investigación, basado en la evidencia, es más 

probable haber ocurrido que no, entonces un reporte de la investigación será transmitido por la 

agencia del orden público a la mesa directiva del distrito escolar local o la Oficina de Educación 

del Condado. Un reporte confirmado de abuso infantil o negligencia recibida por una mesa 

directiva de un distrito escolar o por la Oficina de Educación del Condado estará sujeto al Código 

de Educación de California 44031, que proporciona ciertos derechos a los empleados de las 

escuelas con respecto a la información personal y registros. 
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Además, un reporte confirmado será transmitido al Departamento de Justicia de California por la 

agencia del orden público que investigó la queja según el Código Penal de California, sección 

11169 y se le proporcionará un aviso al presunto abusador infantil que ha sido reportado al Indice 

Central de Abuso Infantil, mantenido por el Departamento de Justicia. 

Esta guía es obligatoria sólo en la medida en que se cita un requisito legal y/o reglamentario 

específico. Cualquier porción de esta guía que no está soportada por una exigencia legal y / o 

reglamentario específico no es preceptivo conformidad con el Código de Educación de California 

Sección 33308.5. 

 

Aviso de Derechos Bajo FERPA 

Para Instituciones Primarias y Secundarias 

El Acto de Derechos Educacionales y Privacidad Familiar (reconocido como “FERPA”) les da a 

los padres e estudiantes que tienen más de 18 años de edad (o sea “estudiantes elegibles”) ciertos 

derechos referentes a los archivos de educación del estudiante.  Estos derechos son: 
(1) El derecho de ver y revisar los archivos de educación del estudiante dentro de 45 días después 

de que la Escuela reciba su solicitud para revisar los archivos por escrito. 

Los padres o estudiantes elegibles deben dirigirle al Director(a) de la escuela [u otro oficial escolar 

apropiado] la solicitud escrita que identifica los archivos que quieren revisar.  El oficial de la Escuela hará 

un plan de acceso y le avisará al padre o estudiante elegible de la hora y el lugar en que se puede 

presentar para revisar los archivos. 

(2) El derecho de pedir corrección de los archivos de educación del estudiante que el padre o 

estudiante elegible crea que estén incorrectos, erróneos, o que de otra manera violen los derechos de 

privacidad del estudiante bajo FERPA. 

Los padres o estudiantes elegibles pueden pedirle a la Escuela que corrija un archivo que crean que 

no sea exacto o que sea engañoso.  Ellos deben de escribirle al Director(a) de la escuela para identificar 

claramente la parte del archivo que quieren corregir, y explicar específicamente la razón por cual el 

archivo no es exacto o sea engañoso. 

Si la Escuela decide no corregir el archivo como pide el padre o estudiante elegible, la Escuela le 

avisará al padre o estudiante elegible de la decisión y le avisará al padre o estudiante elegible del 

derecho a una audiencia sobre la solicitud para corregir el archivo.  Más información sobre los procesos 

de audiencia será provista al padre o estudiante elegible cuando reciba su aviso del derecho a una 

audiencia. 

(3) El derecho de dar consentimiento a la revelación de información personal de identidad 

contenida en los archivos educacionales del estudiante, con la excepción que FERPA autoriza ciertas 

revelaciones sin necesidad de consentimiento. 
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Una excepción que FERPA permite es la revelación de información sin consentimiento a oficiales 

escolares con intereses educacionales legítimos.  Un oficial escolar es una persona empleada por el 

Distrito como administrador, supervisor, instructor, o miembro de personal de apoyo (incluso personal o 

de salud y personal de agencia jurídica); una persona que sirve como miembro de la junta de educación; 

una persona o compañía con la cual el Distrito tiene contrato para hacer una obra especial (como 

abogado, interventor, consultante médico, o terapeuta); o un padre o estudiante que sirve en un comité 

oficial, como un comité disciplinario o de queja, o que ayude a otro oficial escolar en hacer sus trabajos. 

Un oficial escolar tiene un interés legítimo de educación si el oficial tiene que examinar el archivo 

para cumplir con su propia responsabilidad profesional. 

La Escuela hará un esfuerzo razonable para avisarle al padre o al estudiante elegible que sus 

archivos han sido pedidos por los oficiales de otro distrito escolar en que el estudiante quiere o intenta 

matricularse. 

(4) El derecho de quejarse con el Departamento de Educación de los Estados Unidos tocante a 

alegaciones que la escuela se ha negado a cumplir con los requisitos de FERPA.  El nombre y la dirección 

de la oficina que administra los requisitos de FERPA son:   

Family Policy Compliance Office 

U.S. Department of Education 

400 Maryland Avenue, SW 

Washington, D.C.  20202-5920   

Pólizas de la Mesa Directiva BP 5145.7 (a) Estudiantes Acoso sexual 

La Junta de Gobierno se ha comprometido a mantener un ambiente educativo que esté libre de acoso. 

La Junta prohíbe el acoso sexual de estudiantes por otros estudiantes, empleados u otras personas, en la 

escuela o en actividades patrocinadas por la escuela o relacionadas con la escuela. La Junta también 

prohíbe las represalias o acción contra personas que se quejan, testifican, asisten o no participar en el 

proceso de quejas establecido en virtud de esta política y la regulación administrativa. 

Instrucción / Información 

El Superintendente o designado debe asegurar que todos los estudiantes del distrito reciben instrucción 

apropiada para la edad y la información sobre el acoso sexual. Tal instrucción e información incluirá: 

1. Qué actos y comportamiento constituyen acoso sexual, incluyendo el hecho de que el acoso sexual 

puede ocurrir entre personas del mismo sexo 

2. Un mensaje claro que los estudiantes no tienen que soportar el acoso sexual 

3. Fomento de informar casos observados de acoso sexual, aun cuando la víctima del acoso no se ha 

quejado 

4. Información acerca de la persona (s) a la que se debe hacer un reporte de acoso sexual 

 

(cf. 5131.5- Vandalismo, Robo y Grafiti) 

(cf. 5137- Positivo Ambiente escolar) 

(cf. 5141.41- la Prevención del Abuso Infantil) 
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(cf. 5145.3- No Discriminación / Acoso) 

(cf. 6142.1- Vida Familiar / Educación Sexual 

Proceso de Quejas 

Cualquier estudiante que sienta que él / ella está siendo o ha sido objeto de acoso sexual deberá 

comunicarse inmediatamente con su maestro / o cualquier otro empleado. Un empleado de la escuela a 

quien se formula una denuncia deberá, dentro de las 24 horas de recibir la queja, reportarlo al director o 

designado. 

Cualquier empleado de la escuela que observa cualquier incidente de acoso sexual que involucre a un 

estudiante deberá reportar esta observación al director o persona designada, si la víctima presenta una 

queja. 

En caso de acoso sexual que involucre al director oa cualquier otro empleado del distrito a quien 

normalmente se haría la queja, el empleado que recibe los estudiantes reportan o que observe el 

incidente informará al Consejo Escolar. 

(cf. 4119.11 / 4219.11 / 4319.11- Acoso Sexual) 

(cf. 5141.4- Niño procedimientos para reportar abuso) 

(cf. 5145.3- No Discriminación / Acoso) 

El director o persona designada a quien se reporta una queja de acoso sexual deberá inmediatamente 

investigar la queja de acuerdo con la regulación administrativa. Cuando el director o su designado 

determina que el acoso sexual ocurrió, él / ella deberá tomar acción inmediata y apropiada para poner 

fin al acoso y tratar sus efectos sobre la víctima. El director o persona designada deberá asesorar 

también a la víctima de cualquier otro recurso que pueden estar disponibles. El director o persona 

designada deberá presentar un informe con el Superintendente o persona designada y referir el asunto 

a las autoridades policiales, cuando se precisen. 

(cf. 1312.1- Quejas Concernientes a Empleados del Distrito) 

Medidas Disciplinarias 
Cualquier estudiante que participe en acoso sexual de cualquier persona en la escuela o en una 
actividad patrocinada por la escuela o relacionada con la escuela está en violación de esta política y 
estará sujeto a una acción disciplinaria. Para los estudiantes de los grados 4 a 12, la acción disciplinaria 
puede incluir la suspensión y / o expulsión, siempre que al imponer tal disciplina las circunstancias 
enteras o el incidente (s) se tendrán en cuenta. 
 
Mantenimiento de registros 
El Superintendente o designado deberá mantener un registro de todos los casos reportados de acoso 
sexual para permitir al distrito supervisar, tratar y prevenir comportamiento de acoso repetitivo en sus 
escuelas. 
Todas las quejas y alegaciones de acoso sexual serán confidenciales excepto cuando sea necesario para 
llevar a cabo la investigación o tomar otra acción necesaria subsiguiente. (5 CCR 4964) 
(cf. 4119.23 / 4219.23 / 4319.23- lanzamiento no autorizado de Confidencial / Información Privilegiada) 
Referencia Legal: 

CÓDIGO DE EDUCACIÓN 

200-262.4 Prohibición de discriminación por razón de sexo 

48.900,2 motivos adicionales para la suspensión o expulsión; Acoso sexual 
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48904 Responsabilidad de los padres. guarda por mala conducta estudiantil voluntaria 

48980 Aviso al inicio del plazo 

CÓDIGO CIVIL 

51.9 La responsabilidad de los padres / tutores por mala conducta intencional del menor 

CÓDIGO DE REGLAMENTO, TÍTULO 5 

4900-4965 No discriminación en los programas de educación primaria y secundaria 

asistencia financiera estatal que recibe 

ESTADOS UNIDOS CODE, TITULO 20 

1681-1688 Título IX Discriminación 

ESTADOS UNIDOS CODE, Título 42 

2000d-2000d-7 Título VI, Ley de Derechos Civiles de 1964 

ESTADOS UNIDOS CODE, Título 42 

2000e-2000e-17 Título VII, Ley de Derechos Civiles de 1964 en su forma enmendada 

Código de Regulaciones Federales, Título 34 

106,1-106,71 de no discriminar en razón de sexo en los programas educativos 

DECISIONES JUDICIALES 

V. Distrito Escolar de Jefferson Reese, (2002) 208 F. 3d 736 

Junta de Educación del Condado de Davis V. Monroe, (1999) 526 Estados Unidos 629 

Distrito Gebser V. Lago Vista Escolar Independiente, (1998) 118 S. Ct. 1989 

Nabozny V. podlesny, (1996,7th Cir.) 92 F. 3d 446 

Doe V. Petaluma City School District, (1995, 9th Cir.) 54 F. 3d 1447 

Oona R.-S. etc. V. Santa Rosa City Schools et al, (1995) 890 F. Supp. 1452 

Rosa HV San Elizario Ind. Del Distrito Escolar, (W> D. Tex. 1995) 887 F. Supp.140 
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KV Distrito Escolar Puyallup Clyde # 3, (1994) 35 F. 3d 1396 

Patricia HV Berkeley Unified School District, (1993) 830 F. Supp. 1288 

Escuelas del Condado de Franklin V. Gwinnet, (1992) 112 S. Ct. 1028 

Kelson V. Ciudad de Springfield, Oregon, (1985, 9th Cir.) 767 F. 2d 651 

Recursos para la administración: 

OFICINA DE DERECHOS CIVILES Y ASOCIACIÓN NACIONAL DE ABOGADOS GENERALES 

Estudiantes Protección forman Acoso y crimen de odio: una guía para las Escuelas, enero 1999 

OFICINA DE PUBLICACIONES DE DERECHOS CIVILES ' 

Revisado Orientación Acoso Sexual, enero 2001 

Acoso Sexual Orientación, Marzo 1997 

SITIOS WEB 

OCR: http://www.ed.gov/offices/OCR 

DISTRITO EL NIDO ESCUELA PRIMARIA 

APROBADA: 14 de agosto 2007 

 

Distrito Escolar El Nido Política del Consejo Estudiantes Acoso 
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La Junta Directiva reconoce los efectos dañinos de la intimidación en el aprendizaje de los estudiantes y 

la asistencia a la escuela y los deseos de proporcionar ambientes escolares seguros que protejan a los 

estudiantes de daño físico y emocional. Los empleados del distrito deberán establecer la seguridad del 

estudiante como una alta prioridad y no tolerarán el acoso de ningún estudiante. 

Ningún individuo o grupo deberá, por medios físicos, escritos, verbales u otros, acosar, acosar 

sexualmente, amenazar, intimidar, tomar represalias, causar lesiones corporales o cometer violencia de 

odio contra cualquier estudiante o personal de la escuela. 

(Véase 5131 - Conducta) 

(Véase 5136 - Pandillas) 

(Véase 5145.3 - No Discriminación / Acoso) 

(Véase 5145.7 - Hostigamiento sexual) 

(Véase 5145.9 - Comportamiento motivado por el odio) 

Cyberbullying incluye la creación o transmisión de comunicaciones hostigantes, amenazas directas u 

otros textos, sonidos o imágenes dañinas en Internet, medios sociales u otras tecnologías que usen un 

teléfono, una computadora o cualquier dispositivo de comunicación inalámbrica. Cyberbullying también 

incluye entrar en la cuenta electrónica de otra persona y asumir la identidad de esa persona con el fin de 

dañar la reputación de esa persona. 

(Véase 5145.2 - Libertad de expresión / expresión) 

Las estrategias para abordar el acoso escolar en las escuelas del distrito se desarrollarán con la 

participación de los principales interesados, incluidos los estudiantes, los padres / tutores y el personal, 

y podrán incorporarse al plan de seguridad integral, al plan local de control y rendición de cuentas ya 

otros planes distritales y escolares . 

(Véase 0420 - Planes Escolares / Consejos Locales) 

(Véase 0450 - Plan Integral de Seguridad) 

(Véase 0460 - Plan local de control y rendición de cuentas) 

(Véase 1220 - Comités Asesores de Ciudadanos) 

(Véase 1400 - Relaciones entre las otras agencias gubernamentales y las escuelas) 

(Véase 6020 - Participación de los padres) 

 

El Superintendente o persona designada puede colaborar con las fuerzas del orden público, los 

tribunales, los servicios sociales, los servicios de salud mental, otras agencias y organizaciones 
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comunitarias en el desarrollo e implementación de estrategias conjuntas para promover la seguridad en 

las escuelas y la comunidad. Víctimas y perpetradores de la intimidación. 

(Véase 1020 - Servicios Juveniles) 

Prevención de la intimidación 

En la medida de lo posible, las escuelas del distrito se enfocarán en la prevención del acoso mediante el 

establecimiento de reglas claras para la conducta del estudiante y la implementación de estrategias para 

promover un clima escolar positivo y colaborativo. Los estudiantes deben ser informados, a través de 

manuales del estudiante y otros medios apropiados, de las reglas del distrito y de la escuela 

relacionadas con la intimidación, los mecanismos disponibles para reportar incidentes o amenazas, y las 

consecuencias de involucrarse en la intimidación. 

(Véase 5137 - Clima escolar positivo) 

El distrito proporcionará a los estudiantes instrucción, en el aula o en otros entornos educativos, que 

promueva habilidades efectivas de comunicación y resolución de conflictos, habilidades sociales, 

educación del carácter / valores, respeto por las diferencias culturales e individuales, desarrollo de la 

autoestima, habilidades de asertividad , Y el comportamiento en línea apropiado. 

(Véase 6142.8 - Educación Integral en Salud) 

(Véase 6142.94 - Instrucción Historia-Ciencias Sociales) 

(Véase 6163.4 - Uso del estudiante de tecnología) 

El personal recibirá capacitación profesional relacionada, incluyendo información sobre señales de alerta 

temprana de conductas de acoso / intimidación y respuesta efectiva. 

(Véase 4131 - Desarrollo del personal) 

(Véase 4231 - Desarrollo del personal) 

(Véase 4331 - Desarrollo del personal) 

Sobre la base de una evaluación de los incidentes de intimidación en la escuela, el superintendente o la 

persona designada puede aumentar la supervisión y la seguridad en áreas donde el acoso se produce 

con más frecuencia, como salones de clase, patios de recreo, pasillos, baños y cafeterías. 

Intervención 

Se anima a los estudiantes a notificar al personal de la escuela cuando están siendo intimidados o 

sospechan que otro estudiante está siendo victimizado. Además, el Superintendente o persona 

designada deberá desarrollar medios para que los estudiantes denuncien amenazas o incidentes de 

manera confidencial y anónima. 
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El personal de la escuela que sea testigo de un acto de intimidación deberá intervenir inmediatamente 

para detener el incidente cuando sea seguro hacerlo. (Código de Educación 234.1) 

Cuando sea apropiado basado en la severidad o omnipresencia de la intimidación, el Superintendente o 

designado notificará a los padres / guardianes de las víctimas y los perpetradores y puede contactar a la 

policía. 

El Superintendente, el director o el designado del director pueden referir a una víctima, testigo, 

perpetrador u otro estudiante afectado por un acto de intimidación a un consejero escolar, psicólogo 

escolar, trabajador social, personal de asistencia de bienestar infantil, enfermera escolar u otro servicio 

de apoyo escolar Personal para el manejo de casos, consejería y / o participación en un programa de 

justicia restaurativa según corresponda. (Código de Educación 48900.9) 

(Véase 6164.2 - Servicios de Orientación y Consejería) 

Quejas e Investigación 

Cualquier queja de intimidación, sea discriminatoria o no discriminatoria, será investigada y resuelta de 

acuerdo con la ley y 

Póliza de la Mesa Directiva 

BP 5117 
ESTUDIANTES 
INTERDISTRITAL ASISTENCIA 
 
La Junta de Gobierno reconoció que los estudiantes que residen en un distrito pueden optar por asistir 
en otro distrito y que tales elecciones se hacen por una variedad de razones. La Junta desea 
comunicarse con los padres / tutores y estudiantes con respecto a lo que se dispone de programas y 
servicios educativos y cómo se pueden mejorar los programas y servicios de los distritos.  
(cf. 5116.1 Inscripción abierta) 
(cf. 5.117,1 Acuerdos de asistencia entre distritos) 
(cf. 5.117,2 Programa de Asistencia Interdistrital Alternativa) 
(cf. 5145.6 Notificaciones requiere la ley) 
 
El Consejo de Administración reconoció que la matrícula actual distrito se corresponde bien con las 
instalaciones y los recursos del distrito y que el distrito es capaz de servir a más estudiantes. Por lo 
tanto, el Superintendente o su designado puede aprobar acuerdos de asistencia entre distritos que 
están en el mejor interés del estudiante y sean compatibles con las necesidades del distrito. 
 
La Mesa Directiva reconoce que hay una limitación en el número de alumnos de nuevo ingreso que 
pueden ser acomodados por el Distrito en aulas designadas como Reducción de Tamaño de Clase. Por 
tanto, el Superintendente o la persona designada no deberán aprobar acuerdos de asistencia entre 
distritos entrantes en Kindergarten grado hasta tercer lugar hasta la finalización del primer período de 
asistencia (veinte días escolares). Después de los veinte primeros días, estos acuerdos pueden ser 
aprobados siempre hay espacio suficiente para dar cabida a estos estudiantes. La única excepción a este 
requisito es para los hijos a cargo de los miembros del personal que trabajan actualmente en el Distrito. 
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Debido al impacto negativo en las escuelas del distrito, la Junta desalienta las transferencias fuera del 
distrito y prohibirán dicha transferencia en la medida permitida por la ley. El Consejo tendrá en cuenta 
las solicitudes de transferencia fuera del distrito sólo en situaciones de extrema necesidad. 
REFERENCIA LEGAL: 

CÓDIGO DE EDUCACIÓN 

46.600-46.611 INTER-ACUERDOS DE ASISTENCIA 

46.621 recién formado, CAMBIADO O ÚNETE DISTRITO 

48204 REQUISITOS DE RESIDENCIA PARA ASISTENCIA A LA ESCUELA 

48.209-48209,16 ALTERNATIVAS DE ASISTENCIA DEL ESTUDIANTE 

48.915,1 INDIVIDURALS EXPULSADOS, enrollement en otro distrito 

48918 NORMAS QUE REGULAN LOS PROCEDIMIENTOS DE EXPULSIÓN 

48980 AVISOS AL INICIO DEL PLAZO 

52317 ADMISIÓN DE LAS PERSONAS EN PARTICULAR NO RESIDENTES EN LA ZONA DE ASISTENCIA; 

Compesation TRABAJADORES PARA pupis 

DISTRITO EL NIDO ESCUELA PRIMARIA 

APROBADA: 12 de mayo 2009 

______________________________________________________________________________ 

BP 6020 (a) Participación de los Padres 

 

La Mesa Directiva reconoce que los padres / tutores son los primeros y más influyentes maestros 

de sus hijos y que la participación de los padres en la educación de sus hijos contribuye en gran 

medida al logro de los estudiantes y un ambiente escolar positivo. El Superintendente o persona 

designada deberá trabajar con el personal y los padres / tutores para desarrollar oportunidades 

significativas en todos los grados para los padres / tutores a participar en las actividades del 

distrito y de la escuela; de asesoramiento, toma de decisiones, y promoción papeles; y 

actividades para apoyar el aprendizaje en casa. 

 

(cf. 0420 - Planes Escolares / Concilios) 

(cf. 0.420,1 - Basada en la Escuela Programa de Coordinación)  

(cf. 0.420,5 - Decisión School-Based Hacer  

(cf. 0.520,1 - Alta Prioridad Programa de Subvenciones para Escuelas)  

(cf. 0.520,2 - Título I Programa de Mejoramiento de Escuelas)  

(cf. 1220 - Comités Consultivos Ciudadanos)  

(cf. 1230 - Escuela-Connected Organizaciones)  

(cf. 1240 - Asistencia Voluntaria)  

(cf. 1250 - Visitantes / Outsiders) 

 

 Los padres / tutores serán notificados de su derecho a ser informados y participar en la 

educación de sus hijos y de las oportunidades disponibles para ellos para hacerlo. 

 

(cf. 5020 - Derechos y Responsabilidades de Padres) 

(cf. 5145.6 - Notificaciones a los Padres) 

 

 El Superintendente o persona designada deberá evaluar periódicamente e informar a la Junta 
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sobre la eficacia de los esfuerzos de participación de padres del distrito, incluyendo, pero no 

limitado a, las aportaciones de los padres / tutores y personal de la escuela, sobre la adecuación 

de las oportunidades y los obstáculos que pueden inhibir los padres participación de los padres / 

participación tutor. 

 

(cf. 0500 - Rendición de cuentas) 

 

 Las escuelas de Título I 

 

Cada año, el Superintendente o persona designada deberá identificar objetivos específicos del 

programa de participación de los padres del distrito para las escuelas que reciben fondos del 

Título I. Él / ella se asegurará de que los padres / tutores son consultados y participar en la 

planificación, diseño, implementación y evaluación del programa de participación de los padres.  

 

(Código de Educación 11503) 

(cf. 6171 - Title I Programs)  

 

 El Superintendente o designado debe asegurar que las estrategias de participación de padres del 

distrito se desarrollan en conjunto con y acordados por los padres / tutores de los estudiantes que 

participan en programas de Título I. Estas estrategias deberán establecer las expectativas para la 

participación de padres y describir cómo el distrito llevará a cabo cada actividad enumerada en 

20 USC 6318. (20 USC 6318) 

 

 El Superintendente o persona designada deberá consultar con los padres / tutores de los 

estudiantes que participan en la planificación y ejecución de los programas de participación de 

padres, actividades y regulaciones. Él / ella también debe involucrar a los padres / tutores de los 

estudiantes que participan en las decisiones sobre cómo se asignan los fondos del distrito del 

Título I para actividades de participación de los padres. (20 USC 6318) 

 

(cf. 3100 - Presupuesto) 

 

 El Superintendente o persona designada deberá asegurarse de que cada escuela que recibe 

fondos de Título I desarrolla una política de participación de los padres a nivel escolar, de 

acuerdo con 20 USC 6318. 

 

 Referencia Legal: CÓDIGO DE EDUCACIÓN 11500-11.506 programas para fomentar la 

participación de padres 48.985 anuncios en otros idiomas aparte del Inglés 51101 los derechos y 

responsabilidades de los padres 64.001 Plan Único para el logro de los estudiantes CÓDIGO 

LABORAL 230,8 Tiempo libre para visitar la escuela de su hijo ESTADOS UNIDOS CODE, 

TITULO 20 6311 notificación de los padres de calificaciones de los maestros y el logro del 

estudiante 6312 del plan agencia educativa 6.314 programas locales de toda la escuela 6316 de la 

escuela mejora 6,318 Participación de los padres Código de Regulaciones Federales, Título 28 

35.104 Definiciones, ayudas y servicios auxiliares 35.160 Comunicaciones Recursos para la 

administración: PUBLICACIONES CSBA Participación de los Padres: Desarrollo de la efectiva 

y legalmente Políticas Cumplimiento, Gobernabilidad y Política de Servicios Informes de 

política, agosto de 2006 JUNTA ESTATAL DE POLÍTICAS EDUCATIVAS 89-01 

Participación de los padres en la educación de sus hijos, rev. 1994 DEPARTAMENTO DE 
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EDUCACIÓN NO REGULADORA DE ORIENTACIÓN Participación de los Padres: Título I, 

Parte A, 23 de abril 2004 

 SITIOS WEB CSBA: http://www.csba.org Departamento de Educación, Familia, Escuela, 

Asociaciones Comunitarias de California: http://www.cde.ca.gov/ls/pf Centro de Padres de 

California: http: // padres. sdsu.edu PTA de California: http://www.capta.org Coalición Nacional 

para la Participación de los Padres en la Educación: http://www.ncpie.org PTA Nacional: 

http://www.pta.org Que Ningún Niño Se Quede Atrás: http://www.ed.gov/nclb Padres 

Información y Centros de Recursos: http://www.pirc-info.net Parents as Teachers National 

Center: http://www.parentsasteachers.org Departamento de Educación de Estados Unidos: http: 

//www.ed.gov 

 

(3/91, 6/96, 8/06) 

 

EL NIDO ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT 

ADOPTED:  June 21, 2011 

 

ACTO DE ESCUELAS SANAS DE 2000 

Aviso para todos los alumnos, los padres/guardianes, y los empleados del Distrito Escolar de El 

Nido. 

La legislación de Assembly Bill 2260 tomo efecto el día 1 de enero de 2001.  Esta legislación dio 

efecto a las secciones 17608, y subsiguientes, del Código de Educación que requieren, entre otras 

cosas, que los distritos escolares avisen a los padres y empleados sobre el uso de pesticidas en las 

escuelas.  El propósito de esta legislación es reducir la exposición a las pesticidas tóxicas por 

medio de información y para utilizar un sistema integrado para el control de las plagas en las 

escuelas. 

El Distrito Escolar de El Nido anticipa usar los siguientes pesticidas en sus sitios escolares durante 

el próximo año: 
Nombre de pesticida  Numero Reg. De la APE (“EPA”)  Ingredientes Activos 

Round Up ProMax  524-579     Elglifosato,N 
 
(Clark) Essentria IC3 #FIFRA 25 (b) Aceite de romero exento (CAS-No.) 8000-25-7 (10%) 

Geraniol (CAS-No.) 106-24-1 (5%) 

Aceite de menta (CAS-No.) 8030-01-1 (2%) 

Aceite de gaulteria (CAS-No.) 68917-75-9 (37%) 

Aceite mineral, blanco (CAS-No.) 8042-47-5 (40%) 

Vanillin (CAS-No.) 121-33-5 (3%) 

Otros ingredientes (CAS-No.) N / A (Balance) 
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Los padres/guardianes del Distrito Escolar El Nido pueden registrarse con el representante del Distrito, 

Lori Gonzalez, para recibir aviso de usos individuales de los pesticidas por llamar 209-385-8420.  Las 

personas que se registren para este aviso serán notificadas por lo menos setenta y dos (72) horas antes 

del uso, salvo en casos de urgencia, y recibirán el nombre e ingrediente(s) activo(s) del pesticida y la 

fecha intentada para su uso. 

Si Ud. Quiere tener acceso a información sobre los pesticidas y la reducción en el uso de de los 

pesticidas desarrollada por el Departamento de Regulación de los Pesticidas bajo el Código de 

Alimento y Agricultura de California en la sección 13184, Ud. Lo puede hacer por visitar el sitio 

de Internet del Departamento, www.cdpr.ca.gov. 

 

 

Notificación Ejemplar de Los Derechos Bajo La Enmienda de Protección de Derechos De Alumno 

(“Protection of Pupil Rights Amendment (PPRA)”) 

La Enmienda “PPRA” provee a los padres ciertos derechos sobre nuestra conducta de encuestas, 

colección y uso de información con el fin de comercialización, y la administración de ciertos 

exámenes físicos.  Estos incluyen el derecho a: 

• Dar el consentimiento antes de que los estudiantes tengan que someterse a alguna 

encuesta tocante a una o más de las siguientes áreas protegidas (“encuestas de información 

protegidas) si la encuesta es financiada completamente o en parte por un programa del 

Departamento de Educación de los Estados Unidos (“DE”). 

1. Afiliaciones políticas o creencias del estudiante o de su(s) padre(s); 

2. Problemas mentales o psicológicos del estudiante o de su familia; 

3. Comportamiento o actitudes sexuales; 

4. Comportamiento ilegal, antisocial, auto-incriminatorio, o 

degradante; 

5. Valorización crítica de otros con quien el respondiente tiene una 

relación familiar cercana; 

6. Relaciones legalmente reconocidas como privilegiadas tal como con 

abogados, doctores, o ministros; 

7. Practicas, afiliaciones, o creencias religiosas del estudiante o su(s) 

padre(s); o 

8. Ingresos, menos lo que sea requerido por la ley para determinar 

elegibilidad para programas.  

http://www.cdpr.ca.gov/
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• Recibir notificación y la oportunidad de optar que el estudiante quede fuera de– 

1. Cualquier otra encuesta de información protegida, sin importar como sea 

financiada; 

2. Cualquier examen físico o invasivo o revisión médica que no sea de 

emergencia, requerido como condición para asistir a la escuela, 

administrado por la escuela o su agente, y no necesario para la protección 

inmediata de un estudiante, menos revisiones de oído, visión, o escoliosis, 

o cualquier otro examen físico o revisión permitida bajo la ley del Estado; 

y   

3. Actividades consistiendo de la colección, revelación, o uso de información 

personal obtenida de los estudiantes para el uso de mercadotecnia o para 

vender o de otra manera distribuir a otros. 

• Revisar, en cuanto peticione y antes de la administración o el uso de– 

1. Las encuestas de información protegidas dirigidas a los estudiantes; 

2. Los instrumentos utilizados para colectar información de los estudiantes 

para cualquier de los antedichos usos–mercadotecnia, ventas, u otros 

propósitos de distribución; y  

3. Los materiales de instrucción usados como parte del currículo educativo. 

Estos derechos se trasfieren de los padres al estudiante que tiene 18 años de edad o que sea 

emancipado bajo la ley estatal.   

El Distrito Escolar El Nido ha desarrollado y adoptó políticas, en consultación con los padres, 

tocante estos derechos, y al igual a los arreglos para proteger la privacidad de los estudiantes en la 

administración de encuestas protegidas y la colección, revelación, o uso de información personal 

con el fin de comercialización, las ventas, u otros propósitos de distribución.  [El Distrito Escolar 

El Nido] les avisará directamente a los padres sobre estas políticas por lo menos anualmente al 

inicio de cada año escolar y después de cualquier cambio sustantivo.  [El Distrito Escolar El Nido] 

también les avisara directamente, por ejemplo, por medio del correo o el “correo electrónico,” a 

los padres de los estudiantes que estén matriculados para participar en las siguientes actividades o 

encuestas especificadas y designadas y les dará a los padres una oportunidad para optar que su hijo 

no participe en tal actividad o encuesta.  [El Distrito Escolar El Nido] les dará esta notificación a 

los padres al principio del año escolar si el Distrito entonces haya identificado las fechas exactas 

o aproximadas de las actividades o encuestas.  Para encuestas y actividades planeadas después del 

comienzo del año escolar, los padres recibirán notificación razonable de las anticipadas actividades 

y encuestas, siguientes alistadas y tendrán la oportunidad para optar que su hijo no participe en 

tales actividades o encuestas.  Los padres también tendrán la oportunidad de revisar las encuestas 

pertenecientes.  La siguiente es una lista de las actividades y encuestas cubiertas bajo este requisito:   

• La colección, revelación, o el uso de información personal con el fin de 

comercialización, las ventas, u otras distribuciones. 
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• Administración de cualquier encuesta de información no protegida que no sea 

financiada completamente o en parte por el Departamento de Educación. 

• Cualquier examen físico o examen médico que no sea de emergencia, como ante 

descrito. 

Los padres y estudiantes elegibles que piensen que sus derechos han sido violados pueden registrar 

una queja con la Oficina de Conformidad de Políticas Familiares (“Family Compliance Office”): 
Family Policy Compliance Office 

U.S. Department of Education 

400 Maryland Avenue, SW 

Washington, D.C. 20202-460 

 

 

 

 

INSTRUCCIONES Y PROCEDIMIENTOS DE REPORTE DE ABUSO INFANTIL 

La siguiente información ayudará a los padres y guardianes a determinar si ha habido o no ha habido 

abuso infantil y, en caso afirmativo, cómo presentar una queja de abuso infantil con la policía local. Esta 

información ha sido tomada del Acto de Reportes de Abuso Infantil y Negligencia de California en el Código 

Penal de California y de los artículos del Código de Educación de California. El abuso infantil puede ser 

cualquiera de los siguientes: 

• Una lesión física que se inflige a un niño por otra persona que no sea por medios 

accidentales.  

• El abuso, asalto, o la explotación sexual de un niño, como por ejemplo: 

o El trato negligente o maltrato de un niño por una persona responsable por el 

bienestar del niño bajo circunstancias que indican el daño o una amenaza de daño 

a la salud o el bienestar del niño, si el daño o amenaza de daño resulta de actos u 

omisiones por parte de la persona responsable; 

o La imposición deliberada de cualquier castigo corporal cruel o inhumano a un niño 

o cualquier lesión que resulta en una condición traumática; o 

o Hacerle daño o lesionar a un niño deliberadamente o poner en peligro la persona o 

la salud de un niño cuando la persona responsable por el bienestar del niño es un 

licenciatario, administrador o empleado de cualquier establecimiento con licencia 

para el cuidado de niños, o es un administrador o empleado de una escuela pública 

o privada, o de otra institución o agencia. 
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El abuso infantil no incluye: 

• Una pelea mutua entre menores; 

• Una lesión que es causada por las acciones de un agente del orden usando fuerza razonable 

y necesaria en el ámbito de su empleo; o 

• Una lesión causada por cualquier fuerza que sea razonable y necesaria por una persona 

empleada por o involucrada en una escuela: 

o Para parar un disturbio que amenaza causar lesiones físicas a personas o daños a la 

propiedad; 

o Para los propósitos de la defensa propia; 

o Para obtener posesión de armas u otros objetos peligrosos dentro del control de un 

alumno; o 

o Para ejercer una medida de control razonablemente necesaria para mantener el 

orden, proteger la propiedad, proteger la salud y seguridad de los alumnos, y 

mantener las condiciones adecuadas y apropiadas conducentes al aprendizaje. 

Cómo presentar una queja de abuso infantil cometido en un sitio escolar 

Los padres y guardianes de alumnos tienen el derecho de presentar una queja en contra de un 

empleado de la escuela u otra persona que se sospecha haber entablado en el abuso de un niño en 

un sitio escolar. Para presentar una queja, el padre o guardián debe presentar una denuncia formal 

con una agencia local del orden público apropiada. Una agencia del orden público apropiada puede 

ser una de las siguientes: 

• Un departamento de policía o del sheriff (sin incluir un departamento de policía del distrito 

escolar o el departamento de seguridad de la escuela) 

• Un departamento de libertad condicional del condado si ha sido designado por el condado 

para recibir reportes de abuso infantil, o 

• Un departamento de bienestar del condado/Servicios de Protección al Menor del Condado. 

La queja puede ser presentada por teléfono, en persona, o por escrito. Una queja puede ser 

presentada al mismo tiempo con su distrito escolar o la oficina de educación del condado. Los 

distritos escolares y las oficinas de educación del condado, sin embargo, no investigan las 

denuncias de abuso infantil. 
La agencia del orden público local debe investigar todas las quejas. 

Además, si el niño es persona discapacitada y está inscrito en educación especial, una queja separada 

puede ser presentada por el padre o guardián al Departamento de Educación de California (CDE) de 

acuerdo con el Título 5 del Código de Regulaciones de California Sección 4650 (a)(7)(C). El CDE, sin 

embargo, no investiga las quejas de abuso infantil, sino más bien investiga las condiciones que puedan 

suponer un peligro físico inmediato o que pongan en peligro la salud, la seguridad o el bienestar del niño 

o de los niños o que podrían resultar en la denegación de una educación pública gratuita y apropiada. 
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Si la denuncia del abuso infantil se considera “corroborada” o confirmada por la agencia del orden público 

local, significando que el reporte de abuso o negligencia infantil, según lo determinado por el investigador 

policial que llevó a cabo la investigación, basado en la evidencia, es más probable haber ocurrido que no, 

entonces un reporte de la investigación será transmitido por la agencia del orden público a la mesa 

directiva del distrito escolar local o la Oficina de Educación del Condado. Un reporte confirmado de abuso 

infantil o negligencia recibida por una mesa directiva de un distrito escolar o por la Oficina de Educación 

del Condado estará sujeto al Código de Educación de California 44031, que proporciona ciertos derechos 

a los empleados de las escuelas con respecto a la información personal y registros. Además, un reporte 

confirmado será transmitido al Departamento de Justicia de California por la agencia del orden público 

que investigó la queja según el Código Penal de California, Sección 11169 y se le proporcionará un aviso 

al presunto abusador infantil que ha sido reportado al Índice Central de Abuso Infantil, mantenido por el 

Departamento de Justicia. 

Esta guía es obligatoria sólo en la medida en que se cita un requisito legal y/o reglamentario 

específico. Cualquier porción de esta guía que no está soportada por una exigencia legal y / o 

reglamentario específico no es preceptivo conformidad con el Código de Educación de California 

Sección 33308.5. 
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Distrito Escolar Primario El Nido 
Red de Estudiantes de Uso Aceptable Contrato 

Estoy de acuerdo con: 
Use el equipo de trabajo de la escuela y aprender, sólo cuando mi maestro y el padre dice que está 
bien. 
Yo haré: 
Use buenos modales 
Sea cortés en todo momento en el equipo 
Nunca le digas a nadie mi nombre completo, mi dirección o número de teléfono 
No mirar a los archivos de otra persona sin su permiso 
Voy a mostrar respeto por otra a través de: 
No escribir ningún malas palabras a nadie 
Nunca la búsqueda de sitios o palabras que no estén aprobados por mi profesor o los padres 
No manejar un negocio en Internet, o publicar anuncios para comerciales o actividades no 
comerciales. 
Voy a utilizar el correo electrónico: 
Sólo cuando mi maestro me da permiso para usar su cuenta de correo electrónico 
Sólo cuando mi profesor lee lo que escribo antes de que yo la envío 
Sabiendo que cualquiera puede leer los mensajes que envío y puede decir si no sigo las reglas 
Voy a compartir el equipo y la red 
Voy a mostrar respeto por todo el hardware y el software que utilizo 
No voy a tomar nada de internet o enviar cualquier cosa en internet que pertenece a otra persona 
Si yo sé que alguien está rompiendo alguna de estas reglas, se lo diré a mi profesor 
Yo entiendo estas reglas y prometo seguir si no sigo estas reglas; Sé que no voy a ser capaz de 
utilizar la computadora en la escuela más. 

Nombre de Estudiante(s) Firma de Estudiante 

1.  

2.  

3.  

4.  

 
Formulario de Autorización Electrónico 

Por favor marque uno: 
__ Doy permiso para mostrar fotografía, imagen grabada en vídeo, el trabajo y dibujos escritos de 
mi hijo. 
__ No quiero que fotografíen mi hijo/a, o la imagen grabada en vídeo que se mostrará, pero voy a 
permitir que su / su trabajo o dibujos que se muestran. 
__No quiero que fotografíen, imagen, trabajo o dibujos grabados en vídeo de mi hijo que se 
mostrarán. 

Nombre de  Firma de Padre 

Padre:   

Student Name   

Student Name   

Student Name   

Student Name   

 
 

Firma requerida para todos 

los estudiantes del hogar 
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RECONOCIMIENTO DEL PADRE/GUARDIÁN DEL 

AVISO ANUAL DE LOS DERECHOS 

Recorte, firme, y devuelva esta página a la escuela de su niño, indicando que Ud. Ha recibido 

el Aviso de Derechos y Responsabilidades a los Padres.  Además, donde indicado en esta 

página, indique si Ud. Tiene un niño que use medicamentos continuos y si no desea que su 

información directoria sea hecha publica.  

 

Nombre y apellido del estudiante(s):  _____________________________________________ 

Escuela:  _____________________________  Grado:  _________________________ 
El estudiante está en programa de medicación continua (favor de marcar uno) 

SÍ ____________ NO ____________ 

Si yo contesté “SÍ”, Ud. Tiene mi permiso para comunicarse con el médico del estudiante: 

Nombre y apellido del médico:  ____________________ Teléfono:  _________________ 

Medicación:  __________________________________ Dosis:  ____________________ 

Medicación:  __________________________________ Dosis:  ____________________ 
Si Ud. No desea que revele la información del directorio favor de firmar en el lugar indicado 

abajo y devolverlo a la oficina de la escuela dentro de los próximos 30 días.  Note que esto prohíbe 

que el Distrito provea el nombre y otra información a los medios de comunicación, escuelas 

interesadas, asociaciones de padres y maestros, empleadores interesados, y otras partes. 

Favor de NO revelar información del directorio sobre ______________(nombre y apellido del 

estudiante) 

 Marque aquí si permite excepción para incluir información y fotos en el anuario “yearbook.”   

Yo reconozco haber recibido la información sobre mis derechos, responsabilidades y 

protecciones. 

 

Firma de padre o guardián:  ________________________________________ Fecha:  __________________ 
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SOLICITUD DE ACCESO ELECTRÓNICO A LA NOTIFICACIÓN ANUAL DE DERECHOS 

Firme y devuelva este formulario a la escuela de su hijo por _______________, si desea acceso 

electrónico al Aviso de Derechos y Responsabilidades para Padres 2019-2020.  Si no devuelve 

este formulario antes de la fecha especificada, se le proporcionará una copia impresa del Aviso 

al comienzo del año escolar 2019-2020. 

Nombre del 

estudiante(s):____________________________________________________________ 

o Por la presente solicito recibir el Aviso anual de Derechos y Responsabilidades de los 

Padres en formato electrónico.   

o Entiendo que, al solicitar el Aviso en formato electrónico, es mi responsabilidad acceder 

al Aviso al comienzo del año escolar 2019-2020 en el sitio web del Distrito en 

www.elnidoschool.org    

o También entiendo que el Aviso contiene información importante sobre mis derechos, 

responsabilidades y protecciones y que, al solicitar el Aviso en formato electrónico, se 

me pedirá que acceda, imprima, complete y vuelva oportunamente a la LA ESCUELA DE 

LA RECONOCIMIENTO DEL PADRE O GUARDIANO DE LA NOTIFICACION DE DERECHOS 

ANUALES, que se incluye en el Aviso.   

Firma del padre o tutor: 

________________________________________________________________________ 

Política de la Biblioteca 

Una biblioteca escolar es un lugar muy especial.  Aquí es donde compartimos y disfrutamos de 

los libros y desarrollamos hábitos de lectura que estarán con nosotros a lo largo de nuestra 

vida.  Los estudiantes tienen el privilegio de echar un vistazo a los libros no sólo para reforzar 

sus estudios, sino también para el disfrute en casa.  Se espera que los libros sean protegidos y 

devueltos a tiempo.  Si un libro se pierde o se daña mientras está al cuidado de su hijo, se le 

pedirá que pague por el libro.  Las tarjetas de informe se retendrán hasta que el libro sea 

pagado o devuelto a la escuela en buenas condiciones. 

Al firmar a continuación, usted acepta las reglas y la regulación de la Política de la Biblioteca 

Firma(s) del estudiante 1. ________________________ 2. _____________________  

       3. _______________________ 4. _____________________ 

 

Firma del padre: _____________________________________________________ 

Firma requerida para todos 

los estudiantes del hogar 

http://www.elnidoschool.org/
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                                                      El Nido Elementary School District 

161 E. El Nido Road 

El Nido, CA 95317 

(209) 385-8420 

              (209) 723-9169 Fax 
 

Estimados Padres y Estudiantes,                            15 de agosto, 2019 

Bienvenidos al regreso de la escuela.  Las vacaciones del verano estuvieron bien y divertido, pero ahora 

es tiempo para trabajar.  Les pedimos a los padres y los estudiantes que juntos repasen y lean el 

paquete añadido reconocido como el “El Nido HandBook”.  Si es que su hijo/a es muy pequeño para leer 

el “Handbook”, por favor de leerlo y repasar con su hijo/a las reglas y pólizas de la escuela. 

La mesa escolar de El Nido, La Administración, Los Maestros, y trabajadores están todos de acuerdo y 

están dedicados en proveer lo mejor educación para su hijo/a.  Y para llegar a este punto, estamos 

tratando en determinar y hacer claro las reglas y pólizas de la escuela.  De Nuevo, les pedimos que por 

favor repasen estas reglas y pólizas con su hijos/as.  Además, también pedimos que todos los 

padres/guardianas que firman y regresen con su hijo/a el reconocimiento.  

Esperamos un año maravilloso. 

Sinceramente, 

Lori Gonzaldez, Superintendente 

______________________________________________________________________________ 

En firmar, estoy reconociendo que comprendo y estoy de acuerdo en soportando la información 

contenido en el “El Nido Handbook” en la escuela El Nido por el año escolar 2019-2020. 

Por favor de regresar todas las paginas requeridas firmadas antes del 20 de Agosto del 2018. 

Nombre de Padre  Firma de Padre 

   

Nombre de Estudiante   

Nombre de Estudiante   

Nombre de Estudiante   

Nombre de Estudiante   

*** Tarjeta de Emergencia deben ser entregado lo más pronto posible para cualquier emergencia. Es 
muy importante tener los contactos de emergencia al día. Gracias por su cooperación. *** 

Board of Trustees 

Corey Fagundes 

Mike Anderson 

Bobby Borba 

Barbara Greninger 

Liliana Rojas 

 

Lori Gonzalez 

Superintendent/Principal 

Firma requerida para todos 

los estudiantes del hogar 
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