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Mensaje del Distrito Escolar Unificado de Pleasanton
¡Bienvenidos!

Estamos emocionados de que comience otro ciclo escolar, y esperamos con entusiasmo ver a todos los estudiantes
de regreso en el plantel escolar. El personal ha realizado una gran cantidad de trabajo durante el verano y se ha
dedicado a planificar e implementar programas para apoyar aún más la misión y visión del PUSD: que cada
estudiante sea un ciudadano del mundo ingenioso, firme, responsable y comprometido a fin de que pueda
construir un mundo mejor. Estos ideales son los que nos impulsan a cada uno de nosotros que trabajamos para
apoyar a los jóvenes de Pleasanton y son el motivo principal por el que nos presentamos a trabajar todos los días.
Tenemos la convicción de que…
• Con orientación y apoyo, todos los estudiantes pueden alcanzar su máximo potencial;
• Todos los estudiantes y el personal tienen derecho a un entorno de aprendizaje seguro y respetuoso que
fomente conexiones positivas;
• La educación pública debe concentrarse en la totalidad de los niños, brindar oportunidades equitativas para
todos los estudiantes y crear personas socialmente responsables con carácter e integridad;
• Debemos garantizar una cultura y un entorno que promuevan un equipo docente altamente calificado,
dedicado y entusiasmado;
• Debemos brindar un aprendizaje innovador, atractivo, creativo, pertinente y riguroso;
• Es nuestra responsabilidad fomentar la curiosidad y la pasión por el aprendizaje constante.
Estos ideales se resumen en el Plan estratégico del PUSD (a continuación), que se encuentra en nuestra sala de
reuniones y el cual los miembros de la Junta Directiva pueden consultar cada vez que deban tomar decisiones que
afecten a nuestros jóvenes estudiantes. En nombre de la Junta Directiva y del Comité, quiero desearles un excelente
ciclo escolar.
– Dr. David Haglund, Superintendente de Escuelas
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Derechos y Responsabilidades de los Padres de Familia o Tutores y Estudiantes

La Junta de Educación reconoce que los padres de familia o tutores de los estudiantes del Distrito tienen ciertos
derechos y responsabilidades en relación con la educación de sus hijos o hijas. Dentro de este marco, la
responsabilidad principal de cada escuela particular será brindar un plan de estudios y un programa de enseñanza de
alta calidad en un entorno de aprendizaje eficaz y favorable que permita a todos los estudiantes cumplir con las
expectativas académicas de su plantel escolar. (BP/AR 5020).
Los padres de familia o tutores tendrán la oportunidad de trabajar con las escuelas en una relación de apoyo mutuo
y respetuosa a fin de ayudar a sus hijos o hijas a tener éxito en la escuela. (CE 51100)

Responsabilidades de los Estudiantes

De acuerdo con los códigos de educación, las políticas de la Junta y las reglas escolares, los estudiantes deben:
•
•
•
•

Ser diligentes en sus estudios;
Tratar las instalaciones escolares, los bienes ajenos y otras personas con respeto;
Obedecer todas las reglas de la escuela y del aula al estar en la escuela, en las actividades del Distrito y de la
escuela y de camino hacia y de la escuela;
Vestirse de acuerdo con las políticas de vestimenta del distrito y de la escuela. Se prohíbe toda vestimenta
que esté relacionada con pandillas.

Integridad Académica
La Junta de Educación cree que la honestidad académica y la integridad personal son componentes
fundamentales de la educación y del desarrollo del carácter de los estudiantes. La Junta espera que los
estudiantes no copien, mientan, plagien ni cometan otros actos de deshonestidad académica, que incluyen no
dar respuestas o realizar las tareas escolares para que sus compañeros las copien. (BP/AR 5131.9).
Cada escuela desarrolla normas de conducta y medidas disciplinarias de conformidad con las políticas y
regulaciones administrativas del Distrito. Los estudiantes y los padres de familia o tutores serán notificados de
las reglas del Distrito y de la escuela con respecto a la conducta estudiantil. (BP 5145.6).
Consulte el Apéndice C para obtener información sobre la matriz de integridad académica.
Divulgación de Información de los Estudiantes
El Distrito no divulga información ni expedientes de los estudiantes a organizaciones no educativas ni a personas
particulares sin el consentimiento de los padres, excepto por orden judicial, una citación legalmente emitida o
cuando la ley lo permita. Las siguientes categorías de información de directorio pueden ponerse a disposición de
varias personas, agencias o instituciones a menos que el padre de familia o tutor notifique al Distrito por escrito
que no se divulgue dicha información:
Nombre, dirección, teléfono, fecha de nacimiento, dirección de correo electrónico,
campo principal de estudio, participación en actividades y deportes oficialmente
reconocidos, peso y estatura de los miembros de equipos deportivos, fechas de
asistencia, diplomas y reconocimientos recibidos y la institución educativa anterior
más reciente a la que estudiantes haya asistido. (Ed. Código, §§ 49060 et seq.,
49073, 20 U.S.C. § 1232g, 34 C.F.R. § 99.7). De conformidad con las leyes
estatales y federales, el Distrito también puede poner a disposición fotografías,
videos y listas de clases.
No se divulgará información de directorio con respecto a un estudiante que sea identificado como un niño o joven
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sin hogar a menos que uno de los padres, o el estudiante con derechos parentales, brinde su consentimiento por
escrito para que se divulgue tal información de directorio. (Ed. Código, § 49073(c), 20 U.S.C. § 1232g, 42 U.S.C.
§ 11434a(2)).
Solicitud de preferencia de nombre y/o cambio de género
El Distrito Escolar Unificado de Pleasanton cuenta con un formulario para los estudiantes que estén interesados en
solicitar una actualización de su preferencia de nombre y/o identificación de género. Por medio del formulario, se
pueden realizar cambios en el sistema sobre la información de los estudiantes de tal modo que se refleje el nombre
y/o el género con los cuales los estudiantes se identifiquen. Además, este formulario brinda un registro de los
cambios en los pronombres de género de los estudiantes, acceso a las instalaciones que especifican un género y
participación en actividades cocurriculares o extracurriculares que especifican un género.
Los estudiantes, padres de familia o tutores pueden completar el formulario de solicitud de cambio de preferencia
de nombre o género y deben presentarlo ante un consejero o administrador escolar en su escuela. El personal del
plantel escolar lo enviará al director de servicios estudiantiles para que se realicen los debidos cambios. Deben
esperarse entre 7 y 10 días hábiles para que podamos ingresar esta información en nuestros sistemas. Le pedimos
que a continuación revise algunas de las preguntas frecuentes y las respuestas relacionadas con este formulario.
¿Cómo sabrá mi escuela sobre los cambios que solicite en el formulario?
La comunicación que usted establezca con su escuela es importante para garantizar el apoyo que su hijo o hija
pueda necesitar. Esto es muy importante cuando se solicitan cambios en el sistema sobre la información de un
estudiante y al cambiar de escuela. El director de la escuela, un consejero escolar u otro miembro del personal del
Distrito Escolar Unificado de Pleasanton puede ayudar a garantizar que el personal correspondiente reciba la
información pertinente y sus solicitudes con respecto a la privacidad personal.
¿Cómo se realizan estos cambios?
Los cambios que se soliciten se realizarán en el sistema de información estudiantil en línea (Sistema Q). Estos
cambios se reflejarán en los expedientes de los estudiantes a partir de la solicitud que se presente en adelante, pero
los expedientes anteriores no se actualizarán. Se mantendrá un registro del nombre y género originales de los
estudiantes en el sistema.
¿Se mantendrá un registro de mi nombre y género originales en el sistema?
Sí y no. Podemos cambiar el nombre y género en el sistema Q a fin de que de podamos modificar los documentos
que generemos. Por ejemplo, si un estudiante presenta un cambio de nombre legal y desea que se reimprima un
diploma, probablemente podríamos hacerlo. Sin embargo, no podemos modificar los expedientes en los sistemas
estatales, como Calpads, después de realizado el cambio. Por lo tanto, si un estudiante presenta un cambio de
nombre legal cuando la familia llegue a recibir sus calificaciones de SBAC, que incluya el nombre anterior del
estudiante, no existe manera alguna de que podamos obtener nuevas calificaciones de SBAC que muestren el
nuevo nombre del estudiante.
Si un estudiante cambia su nombre en la escuela preparatoria, ¿toda la información previa a partir del
kindergarten hasta el octavo grado incluirá el nombre y género original del estudiante en el sistema?
Si un estudiante realiza un cambio de nombre legal al comienzo del noveno grado (es decir, si presenta un nuevo
certificado de nacimiento), podemos actualizar el sistema para que refleje el nuevo nombre legal. Podríamos
reimprimir un “certificado de graduación” de octavo grado, ya que es algo que podemos hacer internamente. Sin
embargo, las calificaciones de SBAC del octavo grado seguirán reflejando el nombre anterior del estudiante.
¿Qué se proporcionará cuando yo u otras instituciones soliciten los expedientes estudiantiles?
Para solicitudes sin necesidad de certificación, se puede proporcionar el nombre y el género actualizados del
estudiante. Sin embargo, al responder a las solicitudes de expedientes certificados, el PUSD debe proporcionar el
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nombre legal del estudiante. Si un estudiante o familia tiene inquietudes en materia de privacidad, se recomienda
que hablen directamente con la Oficina de Servicios Estudiantiles.
¿Cómo apoyo a mi hijo o hija?
Para obtener información adicional sobre varias formas de apoyar a su hijo o hija, visite nuestro sitio web o
comuníquese con la Oficina de Servicios Estudiantiles. Además, recomendamos que las familias se reúnan con el
consejero escolar o los administradores escolares para desarrollar un plan de apoyo estudiantil.
¿Cómo puedo cambiar legalmente mi nombre y género?
¡Importante! No necesita un reconocimiento de cambio de género por orden judicial para cambiar su licencia de
manejar de California, tarjeta de seguro social ni pasaporte estadounidense. Tampoco necesita una orden judicial
para emitir un nuevo certificado de nacimiento que refleje un cambio de género (para los registros de nacimiento
de California). Si nació fuera de California, le recomendamos obtener un reconocimiento de cambio de género por
orden judicial para modificar su certificado de nacimiento en su estado de nacimiento. Sí es necesaria una orden
judicial para cambiar su nombre. Si necesita cambiar su nombre Y SU género, puede seguir las instrucciones en
http://www.courts.ca.gov/25797.htm, o puede cambiar su género con la Oficina de Registro Civil del Estado (sin
una orden judicial) y puede obtener por separado una orden judicial solo para un cambio de nombre. Para hacerlo,
visite http://www.courts.ca.gov/22489.htm.
Expedientes Estudiantiles
Para obtener más información sobre los expedientes de los estudiantes, consulte la política 5125 y el reglamento
administrativo 5125 de la Junta Escolar.

Notificación de Derechos en Virtud de FERPA para Escuelas Primarias
y Escuelas Secundarias

La Ley de Derechos Educativos y Privacidad Familiar. (FERPA, por sus siglas en inglés). (20 U.S.C.§ 1232g; 34
CFR Parte 99) es una ley federal que protege la privacidad de los expedientes educativos de los estudiantes. La ley
se aplica a todas las escuelas que reciben fondos bajo el amparo de un programa aplicable del Departamento de
Educación de los Estados Unidos.
La FERPA otorga a los padres ciertos derechos con respecto a los expedientes educativos de sus hijos o hijas. Estos
derechos se transfieren a los estudiantes cuando estos cumplen los 18 años de edad o asisten a una escuela más
avanzada del nivel secundario. Los estudiantes a quienes se les han transferido tales derechos se denominan
“estudiantes elegibles”.
• Los padres o estudiantes elegibles tienen el derecho de inspeccionar y revisar los expedientes educativos del
estudiante que se conservan en la escuela en un plazo de 45 días a partir de la fecha en que la escuela reciba
una solicitud de acceso. Las escuelas no están obligadas a brindar fotocopias de los expedientes, a menos
que, por motivos tales como distancia, a los padres o estudiantes elegibles les resulte imposible revisar los
expedientes en persona. Las escuelas pueden cobrar una tarifa por las fotocopias.
• Los padres o estudiantes elegibles tienen el derecho de solicitar que una escuela corrija los expedientes que
consideren inexactos o erróneos. Si la escuela decide no modificar los expedientes, el padre o estudiante
elegible tiene derecho a una audiencia formal. Después de la audiencia, si la escuela aún decide no corregir
los expedientes, el padre o estudiante elegible tiene el derecho de presentar una declaración sobre los
expedientes que establezca su opinión sobre la información impugnada.
• Por lo general, las escuelas deben contar con un permiso por escrito del padre o estudiante elegible para poder
divulgar cualquier información sobre los expedientes educativos de un estudiante. Sin embargo, la FERPA
permite a las escuelas divulgar tales expedientes, sin consentimiento, a las siguientes partes o bajo las
siguientes condiciones. (34 CFR § 99.31):
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○ Funcionarios escolares con interés educativo legítimo; un funcionario escolar es una persona que
trabaja en la escuela como administrador, supervisor, instructor o miembro del personal de apoyo.
(incluido el personal de salud o médico y el personal de la unidad de cumplimiento de la ley); una
persona que es parte de la Junta Escolar; una persona o una compañía que la escuela ha contratado
para realizar una tarea especial (como un abogado, auditor, consultor médico o terapeuta); o un padre
o estudiante que es parte de un comité oficial, como un comité disciplinario o de quejas, o que ayude
a otro funcionario de la escuela a realizar sus tareas. Un funcionario escolar tiene un interés educativo
legítimo si el funcionario necesita revisar un expediente educativo para cumplir con sus
responsabilidades profesionales;
○ Otras escuelas a las que se traslada un estudiante;
○ Funcionarios especificados para fines de auditoría o evaluación;
○ Partes competentes en relación con la ayuda financiera a un estudiante;
○ Organizaciones que realizan ciertos estudios para o en nombre de la escuela;
○ Organizaciones de acreditación;
○ Para cumplir con una orden judicial o citación emitida legalmente;
○ Funcionarios competentes en casos de emergencias de salud y seguridad; y
○ Autoridades estatales y locales que estén dentro de un sistema de justicia juvenil de conformidad con
las leyes estatales específicas;
○ Agencias o instituciones educativas. (§99.1).
Las escuelas pueden divulgar, sin consentimiento, información de “directorio”, como el nombre, la dirección, el
número de teléfono, la fecha y el lugar de nacimiento, los honores y reconocimientos y las fechas de asistencia de un
estudiante. Sin embargo, las escuelas deben notificar a los padres y estudiantes elegibles sobre la información de
directorio y darles a los padres y estudiantes elegibles un período razonable para solicitar que las escuelas no
divulguen tal información del directorio sobre ellos. Las escuelas deben notificar a los padres y estudiantes elegibles
anualmente de sus derechos en virtud de FERPA.
Si les son solicitados, las escuelas pueden divulgar los expedientes educativos, sin consentimiento previo, a los
funcionarios de otro distrito escolar en el que un estudiante pretenda o intente inscribirse, incluidos los colegios,
universidades y otras instituciones postsecundarias.
La divulgación deberá realizarse, sujeta a los requisitos de §99.34, a funcionarios de otras escuelas, sistemas
escolares o instituciones de educación postsecundaria donde el estudiante pretenda o intente inscribirse, o donde el
estudiante ya esté inscrito, siempre y cuando tal divulgación sea para fines relacionados con la inscripción o traslado
del estudiante.
Una agencia o institución educativa que divulgue un expediente educativo en virtud de § 99.31(a) (2) deberá:
• Hacer todo lo posible por enviar una notificación a los padres o al estudiante elegible a la última dirección
conocida de los padres o estudiante elegible, a menos que:
○ La divulgación sea iniciada por un padre o un estudiante elegible; o
○ La notificación anual de la agencia o institución en virtud de § 99.7 incluya una notificación de que la
agencia o institución enviará los expedientes educativos a otras agencias o instituciones que hayan
solicitado tales expedientes y en las cuales el estudiante pretenda o intente inscribirse o ya esté inscrito,
siempre y cuando tal divulgación sea para fines relacionados con la inscripción o trasladado del
estudiante;
• Entregar a los padres o al estudiante elegible, si le es solicitado, una copia del expediente que se divulgue; y
• Brindar a los padres o el estudiante elegible, si le es solicitado, una oportunidad para una audiencia bajo el
amparo de la subparte C.
Una agencia o institución educativa puede divulgar un expediente educativo de un estudiante que asiste a
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otra agencia o institución educativa si:
•
•

El estudiante está inscrito o recibe servicios de la otra agencia o institución; y
La divulgación cumple con los requisitos del párrafo (a) de esta sección.

Los padres y estudiantes elegibles tienen derecho a presentar una queja ante el Departamento de Educación de
los Estados Unidos sobre presuntos incumplimientos por parte de la escuela con respecto a los requisitos de
FERPA. El nombre y la dirección de la oficina que administra FERPA son:
Family Policy Compliance Office
U.S. Department of Education
400 Maryland Avenue, SW
Washington, DC 20202-5920

¿Puedo Cambiar El Idioma Principal De Mi Hijo O Hija En El Sistema?

Pregunta: el idioma principal de mi hijo o hija aparece como un idioma distinto al inglés. Mi hijo o hija ya no
habla ese idioma (o habla inglés únicamente o con mayor frecuencia) y nos gustaría cambiar su idioma principal al
inglés.
Respuesta: de acuerdo con el Código de Educación de California, el idioma principal de un estudiante se determina
en función de las respuestas que los padres brinden en la Encuesta del idioma que se habla en el hogar. (HLS, por
sus siglas en inglés) tal como figura en el formulario de inscripción que los padres deben completar cuando un
estudiante se inscribe en una escuela pública por primera vez en California. Cuando se escribe un idioma diferente
al inglés como respuesta a una de las cuatro preguntas, ese idioma se considera el idioma principal de tal estudiante
durante toda su trayectoria en el sistema de escuelas públicas, incluso si se muda a otro distrito escolar más
adelante. Este procedimiento es exigido por el Departamento de Educación de California. (CDE, por sus siglas en
inglés).
Cuando un padre indica un idioma que no es inglés en la Encuesta del idioma que se habla en el hogar, al estudiante
se le identifica como un posible aprendiz de inglés, lo que significa que debido a que está expuesto a un idioma
distinto al inglés, es necesario determinar su dominio del idioma inglés. Esta determinación se realiza mediante la
administración de la Prueba de suficiencia en el idioma inglés de California. (ELPAC, por sus siglas en inglés). Esta
prueba se usa para determinar si un estudiante se beneficiaría de los servicios para estudiantes de inglés. Si se
determina que un estudiante tiene competencia inicial en inglés. (IFEP, por sus siglas en inglés) como resultado de
esta prueba, tal estudiante será asignado a un programa de inglés general. Los estudiantes que se identifiquen como
aprendices del idioma inglés serán asignados a un programa de inmersión estructurada en inglés y cada año deben
tomar la ELPAC nuevamente hasta que cumplan con los criterios para la reclasificación de suficiencia en el idioma
inglés. El idioma principal de un estudiante sigue siendo su idioma principal a lo largo de su trayectoria en las
escuelas públicas, incluso si se identifica que tiene competencia inicial en inglés o suficiencia redesignada en el
idioma. Los estudios muestran que los estudiantes que tienen competencia bilingüe experimentan éxito académico y
tienen oportunidades profesionales positivas relacionadas con sus habilidades multilingües.
Cuando los estudiantes soliciten ingreso a la universidad, tendrán que responder a una pregunta sobre su idioma
primario. En las solicitudes para las universidades, la definición del idioma primario es el idioma que un estudiante
prefiere o utiliza más. Tal definición es distinta a la que usan los distritos escolares públicos. La pregunta en las
solicitudes para las universidades está principalmente dirigida a los estudiantes de intercambio extranjero, de modo
que las universidades puedan facilitar intérpretes para el proceso de solicitud, si es necesario. En las solicitudes para
las universidades, los estudiantes deben ingresar el idioma inglés como idioma principal.
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Esperamos que esto ayude a los padres, estudiantes y maestros a comprender cómo funciona el proceso que
comienza a partir de la Encuesta del idioma que se habla en el hogar hasta la universidad y los diferentes
significados y finalidades de las designaciones del idioma primario.

Expectativas, Seguridad Y Medidas Disciplinarias De Los Estudiantes
Una Comunidad De Carácter E Intervenciones Y Apoyos Conductuales Positivos (PBIS)
El Distrito Escolar Unificado de Pleasanton. (PUSD) se ha asociado con la ciudad de Pleasanton para ser una
comunidad de carácter. Miembros del PUSD, la ciudad de Pleasanton, la Cámara de Comercio de Pleasanton y
voluntarios de otras organizaciones han estado participando activamente en el comité colaborativo de la comunidad
de carácter. Los miembros del comité trabajan juntos para crear una cultura comunitaria que esté fundamentada en
valores: buena voluntad y rasgos de carácter con aceptación comunitaria que incluyen compasión, honestidad,
respeto, responsabilidad, integridad y autodisciplina.
Estos seis rasgos de carácter se imparten, integran y enfatizan en todas nuestras escuelas de Pleasanton. Estudiantes
selectos que ejemplifican uno de los rasgos son reconocidos formalmente durante las reuniones de la Junta Escolar
durante todo el ciclo escolar. Las PBIS crean entornos de aprendizaje más efectivos y equitativos para los
estudiantes. Con las PBIS, las expectativas de toda la escuela crean entornos de aprendizaje que son:

Positivos

Previsibles

Consistentes

Seguros

A través de las PBIS y la respuesta a la intervención RTI2, los estudiantes pueden ser identificados para recibir
apoyo adicional que puede incluir apoyo académico, social, emocional, conductual o de salud mental.
Deberes Escolares Con Respecto A Las Medidas Disciplinarias
El Distrito Escolar Unificado de Pleasanton se compromete a mantener un entorno de aprendizaje y trabajo
seguros. Un ambiente seguro es uno que esté libre de armas, violencia, discriminación, intimidación, acoso y
comportamiento ilícito o perjudicial. Al comienzo del ciclo escolar o al momento de la inscripción, cada director
informará a todos los estudiantes y padres de familia o tutores de las reglas y procedimientos disciplinarios de la
escuela y el Distrito.
Como se describe en el plan estratégico del Distrito Escolar Unificado de Pleasanton, queremos que todos los
estudiantes y miembros del personal se sientan seguros y apoyados y disfruten de conexiones positivas al estar en
la escuela. El PUSD está firmemente comprometido en los esfuerzos comunitarios por crear y mantener una
comunidad segura y saludable para todos. El Distrito ha construido y mantiene vínculos sólidos con la ciudad de
Pleasanton, el Departamento de Policía de Pleasanton y el Departamento de Bomberos de Livermore-Pleasanton.
Nuestras escuelas trabajan en colaboración con todos los servicios de emergencia en caso de crisis o emergencias.
Hay muchos componentes que se necesitan para crear y mantener escuelas seguras.
Los administradores de los planteles escolares tienen la autoridad de tomar decisiones relacionadas con la
designación de consecuencias que reflejen nuestras políticas y procedimientos de disciplina estudiantil. Consulte el
planificador de estudiantes para obtener un breve resumen de estas posibles consecuencias y las opciones
restaurativas.
Los administradores del Distrito Escolar Unificado de Pleasanton se adhieren al Código de Educación cuando
recomiendan una suspensión y/o expulsión. El Código de Educación de California recomienda a las escuelas a
brindar alternativas a las suspensiones o expulsiones de los estudiantes conforme a los distintos rangos de edad y
que estén creadas para abordar y corregir las conductas inapropiadas de los estudiantes. (Código Ed.48900 (v))
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Además, la ley requiere que las escuelas primero utilicen otros medios de corrección antes de suspender a un
estudiante de la escuela, en la mayoría de las situaciones. (Código Ed.48900.5). Dependiendo de la infracción, los
administradores escolares pueden ofrecer prácticas restaurativas, como la reducción de una suspensión, una
alternativa a una suspensión u otras medidas disciplinarias. Una opción restaurativa les da a los estudiantes la
oportunidad de corregir cualquier daño que hayan hecho a la comunidad escolar, así como implementar medidas
para tomar mejores decisiones en el futuro. Si se ofrece una opción restaurativa, y el estudiante no cumple con la
actividad acordada en la fecha especificada, se reimpondrán los días iniciales de suspensión.
La Junta de Educación espera que los maestros, consejeros y funcionarios escolares se comuniquen con los padre
tutores para solucionar las conductas escolares inapropiadas en la etapa más temprana.
Los funcionarios escolares:
•
•
•
•
•

Harán cumplir de manera justa y equitativa las políticas descritas por las escuelas y del Distrito.
Pueden inspeccionar a los estudiantes si consideran de manera razonable que los estudiantes tienen objetos
ilícitos, peligrosos o inapropiados en el plantel escolar y, de ser así, los confiscarán.
Pueden inspeccionar las pertenecías de los estudiantes, incluidos, entre otros, casilleros, mochilas y
vehículos.
Pueden usar perros especialmente entrenados para olfatear y alertar al personal sobre la presencia de
sustancias prohibidas por la ley o las políticas de la Junta Escolar.
Pueden retener calificaciones, diplomas o transcripciones de los estudiantes responsables por daños o
pérdida de propiedad ajena hasta que se paguen dichos daños o hasta que se complete un programa de
trabajo voluntario en lugar de efectuar un pago monetario por los daños. (CE 48904, AR 5125.2)

Políticas del Distrito
Las políticas tienen el objetivo de garantizar que ningún estudiante sea discriminado ni se le niegue la oportunidad
ni los beneficios de participar en programas, actividades y servicios educativos prestados por el Distrito por
motivos de raza, ascendencia, credo, color, origen étnico, nacionalidad, religión, orientación sexual, edad, género,
identidad de género, expresión de género, discapacidad física o mental, estado civil o parental, percepción de tales
características o asociación con una persona o grupo con una o más de estas características reales o percibidas.
(BP/AR 0410).
No se permiten pandillas ni actividades de pandillas, tales como, entre otras, iniciaciones, parafernalia, vestimenta,
grafitis, pintadas, comentarios, gestos ni cualquier otra actividad de pandillas en los planteles o en sus actividades
escolares.
No permite administrar castigos corporales a los estudiantes. (BP 5136).
Hostigamiento, Acoso Sexual e Intimidación
El Distrito Escolar Unificado de Pleasanton se compromete a mantener un entorno de trabajo y aprendizaje seguro,
libre de hostigamiento, acoso sexual e intimidación, tal como se define en la sección 48900(r) del Código de
Educación. Actualizamos nuestras políticas y procedimientos después de que la “Ley de Seth” entró en vigor el 1 de
julio de 2012. Cualquier estudiante que intimide a alguien en o desde el Distrito puede estar sujeto a medidas
disciplinarias que pueden incluir la expulsión. Las políticas y procesos del Distrito para presentar una queja se dan a
conocer a los estudiantes, padres, empleados y agentes de la Junta Directiva. Para obtener una copia de las políticas
antidiscriminatorias, anti acoso, anti intimidación y anti hostigamiento del Distrito, consulte nuestras políticas y las
regulaciones administrativas de la Junta en línea o comuníquese con la Oficina del Distrito. También puede
consultar en nuestro sitio web las siguientes Políticas de la Junta: 5137, 5131.2, 4119.11, 4219.11 y 4319.11.
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Cumplimiento con el Título IX

El Título IX establece: “Ninguna persona […], por motivos de sexo, será excluida de la participación, se le
denegarán los beneficios o se le someterá a discriminación en virtud de algún programa o actividad educativa
que reciba asistencia financiera federal”. (Título IX de las Enmiendas de Educación de 1972).

Funcionario del Título IX del Distrito Escolar Unificado de Pleasanton

El Funcionario de Cumplimiento del Título IX del PUSD y la información de contacto están disponibles en
el sitio web del PUSD, en la sección de Recursos Humanos, Título IX: haga clic aquí.
1. Las políticas del Distrito sobre acoso sexual y hostigamiento están disponibles en línea:
1. BP 4119.11, BP 4219.11, BP 4319.11
2. Todo el personal recibe capacitación anual en materia de las políticas del Distrito sobre acoso sexual
y hostigamiento a través de las Escuelas Seguras de Keenan.
3. Todos los estudiantes asisten anualmente a una asamblea de capacitación en materia de las políticas
del Distrito sobre acoso sexual y hostigamiento.
4. Los procedimientos uniformes de presentación de quejas están disponibles en línea y se distribuyen
en los planteles escolares:
1. Procedimiento uniforme de presentación de quejas BP 1312.3
2. Procedimiento uniforme de presentación de quejas AR 1312.3
5. Título IX: Conozca Sus Derechos
6. La resolución de quejas de discriminación o acoso se realiza en un plazo de 60 días según lo exige la
ley: http://www.cde.ca.gov/re/di/eo/complaint.asp
Por medio de los siguientes recursos de Internet, puede encontrar más información sobre sus derechos y
responsabilidades en virtud del Título IX:
Oficina de Igualdad de Oportunidades del Departamento de Educación de California
Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación de los Estados Unidos

Visitantes a las escuelas

Para garantizar la seguridad de los estudiantes y del personal y para evitar posibles interrupciones, todos los
visitantes deberán registrarse en la oficina inmediatamente después de ingresar al edificio o recintos de una
escuela. Se debe usar un gafete de visitante en todo momento al estar en los planteles. Los maestros y/o el
director del estudiante se harán cargo de programar las visitas a la escuela y/o aula que soliciten los padres de
familia o tutores.
Las visitas al salón de clases o conferencias se programarán dentro de un período razonable tras ser solicitadas
por los padres de familia o tutores. Excepto por los oficiales de policía, solo los padres de familia o tutores o las
personas incluidas en las tarjetas de emergencia de los estudiantes pueden contactar o sacar a un estudiante de la
escuela. (EC 51101 (a); BP/AR 1250).

Plan integral de seguridad de escuelas
Anualmente, cada escuela desarrolla un plan integral de seguridad escolar. Estos planes son revisados y aprobados
por la Junta, el Consejo Escolar de cada escuela antes del 1 de marzo de cada ciclo escolar. Las escuelas utilizan la
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Lista de verificación del plan integral de seguridad proporcionada por el Departamento de Educación de California.
(CDE, por sus siglas en inglés). Como parte de estos planes, cada escuela tiene un plan de seguridad, un plan de
preparación para desastres y equipos de respuesta. Las escuelas realizan simulacros de incendio y terremoto según
lo exige el Código de Educación. Si bien no es requerido por las leyes estatales, en Pleasanton, las escuelas también
practican simulacros de alerta y cierre ante intrusos. (EC 32000-32004, 32200, 35294.1, 35294.2 y 51202).
Si tiene inquietudes sobre los elementos de seguridad de su plantel escolar, o si desea leer una copia de los planes
de seguridad de su escuela, comuníquese con el administrador de su escuela local. (EC 35294.1).

Procedimientos De Cierre De Escuelas
Una escuela puede iniciar un cierre a fin de garantizar la seguridad de todos los estudiantes, el personal y los
visitantes en un plantel escolar. Un cierre solo se realiza si existe un peligro claro y en ese momento contra la
seguridad de las personas en la escuela. Los padres de familia o tutores no tendrán acceso a los estudiantes ni al
personal durante un cierre. Se espera que los padres de familia o tutores cooperen con las instrucciones del
comandante de incidentes de seguridad pública durante un cierre. Después de concluido el cierre, los directores
enviarán un aviso sobre los hechos a los padres de familia o tutores con respecto al día, la hora, la duración y el
motivo del cierre.

Seguro Para Accidentes O Lesiones
El Distrito no brinda ningún tipo de seguro para cubrir los accidentes o lesiones de los estudiantes al estar en la
escuela, ni al viajar hacia o de la escuela, ni al estar en actividades patrocinadas por el Distrito. Los padres de
familia o tutores pueden comprar un seguro opcional a través de un proveedor independiente. Puede encontrar más
información disponible al respecto en los planteles escolares. (EC 48980 y 49470-49473).

Vestimenta y Aseo Personal
La Junta de Educación considera que la vestimenta y el aseo adecuados contribuyen a un entorno de aprendizaje
productivo. La Junta espera que los estudiantes presten la debida atención al aseo personal y que usen ropa adecuada
para las actividades escolares en las que participen. La vestimenta de los estudiantes no debe presentar ningún
peligro para la salud o la seguridad ni presentar ninguna distracción que pueda interferir con el proceso educativo.
(cf.4119.22: vestimenta y aseo personal). (cf.5145.2- Libertad de Palabra y Expresión).
Los estudiantes y los padres de familia o tutores serán informados sobre las normas de vestimenta y aseo personal al
comienzo del ciclo escolar y cada vez que se modifiquen tales normas. Un estudiante que infrinja estas normas
estará sujeto a las medidas disciplinarias correspondientes. (cf.5144: Medidas Disciplinarias).
En cooperación con los maestros, estudiantes y padres de familia o tutores, el director o el representante designado
establecerán las normas escolares que rijan la vestimenta y aseo personal de los estudiantes de acuerdo con las leyes,
así como las políticas y los reglamentos administrativos de la Junta del Consejo Directivo. Estos códigos de
vestimenta escolar serán revisados regularmente. Cada escuela permitirá que los estudiantes usen vestimenta
protectora contra el sol, incluidos, entre otros, sombreros y vestimenta para uso al aire libre durante la jornada
escolar. Para obtener más información sobre las políticas y los reglamentos administrativos de la Junta del Consejo
Directivo en relación con el código de vestimenta y aseo personal, consulte BP/AR 5132.
Los entrenadores deportivos y maestros pueden imponer requisitos de vestimenta más estrictos para adecuar las
necesidades especiales de ciertos deportes y/o clases. Las directrices también se pueden adecuar para satisfacer las
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necesidades de salud de los estudiantes y para adecuar las obligaciones (observancias) religiosas de los estudiantes,
así como otras circunstancias especiales autorizadas por la administración del plantel. Ninguna calificación de un
estudiante que participe en una clase de educación física se verá afectada negativamente si el estudiante no usa
vestimenta de educación física estandarizada debido a algunas circunstancias fuera del control del estudiante. El
director, el personal, los estudiantes y los padres de familia o tutores de cada escuela pueden establecer normas
razonables de vestimenta y aseo personal para los momentos en que los estudiantes participen en actividades
extracurriculares u otras actividades escolares especiales.
Vestimenta relacionada con pandillas: en las escuelas particulares que tienen un código de vestimenta que prohíbe la
vestimenta relacionada con pandillas en sus planteles o actividades escolares, el director, el personal y los padres de
familia o tutores que participan en el desarrollo del plan de seguridad escolar deberán definir qué significa
“vestimenta relacionada con pandillas” y deberán limitar tal definición a la vestimenta que razonablemente podría
determinarse que amenaza la salud y la seguridad del entorno escolar si se usara o se exhibiera en el plantel de tal
escuela. (Código Ed.32282). Debido a que los símbolos relacionados con las pandillas cambian constantemente, las
definiciones de vestimenta relacionada con pandillas se deberán revisar al menos una vez cada semestre y se
actualizarán cada vez que se reciba información relacionada.

Multas Dobles En Zonas Escolares
En el condado de Alameda, las multas se duplican por infracciones de tránsito en zonas escolares. Los ingresos
procedentes de tales multas se utilizarán para pagar los programas de seguridad escolar y peatonal.

Interrogatorio de Estudiantes Durante la Jornada Escolar
Tras presentar la debida identificación al director o su represente designado, se permitirá a los oficiales
debidamente autorizados de la policía interrogar a los estudiantes. El oficial de investigación puede solicitar que un
miembro del personal esté presente en dicho interrogatorio. No se requiere la notificación previa ni la presencia de
los padres de familia. Si un oficial de policía retira a un estudiante de la escuela, el director y oficial de policía
deben procurar notificar al padre de familia o tutor, excepto cuando a un estudiante lo arresten como víctima bajo
sospecha de abuso de menores. (EC 48906, BP 5145.11)

Posesión o Uso de Teléfonos Celulares y Otros Dispositivos de Comunicación Móvil
Los estudiantes pueden tener o usar en los planteles de las escuelas dispositivos de comunicación electrónica
personal que incluyan, entre otros, buscapersonas y teléfonos celulares o digitales, así como otros dispositivos de
comunicaciones móviles que incluyan, entre otros, reproductores de medios digitales, asistentes digitales
personales, reproductores de discos compactos, consolas de juegos portátiles, cámaras, escáneres digitales y
computadoras portátiles, siempre y cuando dichos dispositivos no interrumpan el programa educativo ni las
actividades escolares y no se utilicen para actividades ilícitas o indebidas, tales como copiar en las tareas o
exámenes. Se pueden usar los teléfonos celulares durante las clases, siempre y cuando se obtenga la autorización
previa de los maestros.

Suspensión y Expulsión
A los estudiantes suspendidos o recomendados para expulsión se les denegará el privilegio de participar en todas las
actividades extracurriculares durante el período de la suspensión o expulsión de acuerdo con los planes de medidas
disciplinarias del Distrito. El término “suspensión” se refiere al retiro de un estudiante de la enseñanza continua
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para fines de corrección. El término “expulsión” se refiere el retiro de un estudiante de la supervisión y control
inmediatos o de la supervisión general del personal de la escuela. Los estudiantes con discapacidades tienen
Garantías Procesales y el derecho de una educación pública, gratuita y apropiada. (FAPE, por sus siglas en inglés).

Motivos de Suspensión
Un estudiante no puede ser suspendido de la escuela o recomendado para ser expulsado, a menos que el
superintendente del Distrito o el director de una escuela particular en la que esté inscrito el estudiante determine que
el estudiante ha cometido un acto según se define en cualquiera de las subdivisiones 48900 (a) a (w), o 48900.2,
48900.3, 48900.7, 48901.5, que incluyó:
(a) (1) Haber causado, intentado o amenazado causar daños físicos a otra persona.
(a) (2) Haber empleado fuerza o violencia voluntariamente sobre otra persona, excepto en defensa propia.
(b) Poseer, vender o suministrar de cualquier manera un arma de fuego, cuchillo, explosivo u otro objeto
peligroso, a menos que, en el caso de posesión de cualquier objeto de este tipo, el estudiante haya
obtenido un permiso por escrito para poseer el objeto por parte de un empleado escolar certificado de
conformidad con la aprobación del director o el representante designado de este. Por poseer, vender o
suministrar de cualquier manera ilícita, o por estar bajo influencia de, una sustancia controlada que figura
en el Capítulo 2 (a partir de la Sección 11053) de la División 10 del Código de Salud y Seguridad, una
bebida alcohólica o un estupefaciente de cualquier tipo.
(c) Ofrecer, concertar o negociar ilícitamente la venta de una sustancia controlada que tal y como se define
en el Capítulo 2 (a partir de la Sección 11053) de la División 10 del Código de Salud y Seguridad,
bebidas alcohólicas o estupefacientes de cualquier tipo, y por vender, entregar o suministrar a alguna
persona otro líquido, sustancia o material y por presentar tal líquido, sustancia o material como una
sustancia controlada, bebida alcohólica o estupefaciente.
(d) Cometer o procurar cometer un robo o extorsión.
(e) Causar o intentar causar daños a la propiedad escolares o propiedad ajena. (según EC 48900. (u); la
propiedad escolar incluye, entre otros, archivos electrónicos y bases de datos).
(f) Robar o intentar robar daños a los bienes escolares o propiedad privada. (según EC 48900. (u); los bienes
escolares incluyen, entre otros, archivos electrónicos y bases de datos).
(g) Poseer o usar tabaco o cualquier producto derivado del tabaco o productos de nicotina, incluidos, entre
otros, cigarrillos, cigarros, cigarros en miniatura, cigarrillos de clavo, tabaco sin humo, tabaco en polvo,
tabaco de mascar y betel. Sin embargo, esta restricción no deberá prohibir a un estudiante de usar ni
poseer sus propios productos con receta médica.
(h) Cometer un acto obsceno o participar en blasfemias o vulgaridades con regularidad.
(i) Poseer o suministrar, concertar o negociar ilícitamente la venta de cualquier parafernalia de drogas, tal y
como se define en la sección 11014.5 del Código de Salud y Seguridad.
(j) (1) Por interrumpir las actividades escolares o de otro modo por desafiar intencionalmente la autoridad
válida de los supervisores, maestros, administradores, funcionarios escolares u otro personal escolar
durante la realización de sus obligaciones.
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(j) (2) Excepto por lo dispuesto en la Sección 48910, un estudiante que esté matriculado en kindergarten o
del primero al tercer grado no será suspendido por ninguno de los actos descritos en esta subdivisión, y
esta subdivisión no constituirá motivo alguno para que un estudiante que esté matriculado en
kindergarten o del primero al doceavo grado sea recomendado para ser expulsado. Este párrafo deberá
quedar sin efecto a partir del 1 de julio de 2018, a menos que un estatuto promulgado posteriormente que
entre en vigor antes del 1 de julio de 2018 elimine o extienda tal fecha.
(k) Recibir intencionalmente propiedad escolar o propiedad ajena robada.
(l) Por poseer una réplica de arma de fuego. Tal y como se usa en esta sección, la frase “réplica de arma de
fuego” se refiere a una imitación de un arma de fuego que es sustancialmente semejante en propiedades
físicas a un arma de fuego real con el fin de hacer creer a una persona razonable que la réplica es en
efecto un arma de fuero.
(m)

Por cometer o procurar cometer una agresión sexual, tal y como se define en las secciones 261, 266c,
286, 288, 288a o 289 del Código Penal o por cometer una agresión sexual, tal y como se define en la
sección 243.4 del Código Penal.

(n) Por acosar, amenazar o intimidar a un estudiante que sea un testigo denunciante o un testigo de un
procedimiento disciplinario escolar con el fin de evitar que tal estudiante actúe en capacidad de testigo
y/o con el fin de vengarse contra tal estudiante por ser testigo, o en ambos casos.
(o) Por ofrecer, concertar o negociar ilícitamente la venta o por vender una la receta médica de Soma.
(p) Por participar o procurar participar en novatadas. A los efectos de la presente subdivisión, una “novatada”
significa un método de iniciación o preiniciación en una organización u organismo estudiantil, ya sea que
la organización o el organismo sea oficialmente reconocido por una institución educativa, que pueda
causar lesiones corporales graves o degradación o infamia personal que provoque lesiones físicas o
mentales a un estudiante, antiguo actual o futuro. La novatada no incluye eventos deportivos o eventos
aprobados por la escuela.
(q) Por participar en un acto de acoso escolar. A los efectos de la presente subdivisión, los siguientes
términos tienen la siguiente definición:
(1) El término “acoso escolar” se refiere a cualquier acto o conducta física o verbal grave o generalizada,
incluidas las comunicaciones realizadas por escrito o por medio de un acto electrónico e incluyen uno o más
actos cometidos por un estudiante o grupo de estudiantes tal y como se define en la sección 48900.2, 48900.3
o 48900.4, que esté dirigido a uno o más estudiantes que tenga o pueda predecirse razonablemente que tenga
uno o más de los siguientes efectos:
a) Sembrar temor a un estudiante de dañar a la persona o los bienes de tal estudiante o de estudiantes.
b) Hacer que un estudiante razonable experimente un efecto sustancialmente perjudicial en su salud física
o mental.
c) Hacer que un estudiante razonable experimente una interferencia sustancial con su rendimiento
académico.
d) Hacer que un estudiante experimente una interferencia sustancial con su capacidad de participar o
beneficiarse de los servicios, actividades o privilegios brindados por una escuela.
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(2)(A) Un “acto electrónico” significa crear y transmitir una comunicación originada dentro o fuera del
plantel escolar, por medio de un dispositivo electrónico, que incluye, entre otros, un teléfono, teléfono
inalámbrico u otro dispositivo inalámbrico de comunicación, computadora o buscapersonas, que incluya,
entre otros, cualquiera de los siguientes:
i.
ii.

Un mensaje, texto, sonido o imagen.
Una publicación en el sitio web de una red social, que incluya, entre otros:
I.

Publicar o crear una página para comentarios denigrantes. La frase “página para
comentarios denigrantes” se refiere a un sitio web de Internet creado con el fin de causar
uno o más de los efectos mencionados en el párrafo. (1).

II.

Crear una personificación de identidad creíble de un estudiante real con el fin de tener uno
o más de los efectos mencionados en el párrafo (1). La frase “personificación de identidad
creíble” se refiere personificar la identidad de un estudiante de manera deliberada y sin su
consentimiento con el fin de intimidar al estudiante y de tal manera que otro estudiante
crea razonablemente, o haya creído razonablemente, que tal estudiante es o fue el
estudiante cuya identidad fue personificada.

III. Crear un perfil falso con el fin de tener uno o más de los efectos mencionados en el
párrafo (1). La frase “perfil falso” se refiere un perfil de un estudiante ficticio o un perfil
que utiliza la semejanza o los atributos de un estudiante real que no es el estudiante que
crea el perfil falso.
(2)(B) Sin prejuicio de las disposiciones contenidas en el párrafo (1) y el subpárrafo (A), un acto
electrónico no constituirá ninguna conducta generalizada únicamente en función que se transmita en
Internet o se publique en Internet.

.

(3) La frase “estudiante razonable” significa un estudiante, que incluye, entre otros, un estudiante con
necesidades excepcionales, que tenga precaución, competencia y juicio promedios con respecto a la
conducta de una persona de su edad, o de una persona de su edad con sus necesidades excepcionales.
(r) No se suspenderá ni expulsará a ningún estudiante por ninguno de los actos mencionados en esta
sección, a menos que el acto esté relacionado con una actividad o asistencia escolar que ocurra dentro
de una escuela bajo la jurisdicción del superintendente del Distrito o el director o que ocurra dentro de
cualquier otro distrito escolar. Se puede suspender o expulsar a cualquier estudiante por los actos
mencionados en esta sección y que estén relacionados con una actividad o asistencia escolar que ocurra
en cualquier momento, incluidos, entre otros, cualquiera de los siguientes:
1) Al estar en los recintos escolares.
2) Al ir o regresar de la escuela.
3) Durante el período del almuerzo, ya sea dentro o fuera del plantel escolar.
4) Durante o al ir o regresar de una actividad patrocinada por la escuela.
(s) Un estudiante que ayuda o incita, tal y como se define en la sección 31 del Código Penal, la
imposición o el intento de imposición de un daño físico a otra persona puede estar sujeto a suspensión,
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pero no a expulsión, excepto si un estudiante ha sido juzgado por un tribunal de menores que haya
cometido, como ayudante e instigador, un delito de violencia en el cual la víctima haya sufrido
grandes lesiones corporales o lesiones corporales graves, estará sujeto a medidas disciplinarias de
conformidad con la subdivisión (a).
(t) Tal y como se usa en esta sección, la frase “propiedad escolar” incluye, entre otros, archivos electrónicos
y bases de datos.
(u) Para un estudiante que esté sujeto a medidas disciplinarias en virtud de esta sección, el superintendente
del Distrito o el director puede proporcionar, a su criterio personal, alternativas a la suspensión o
expulsión que sean apropiadas para la edad del estudiante y estén creadas para abordar y corregir el
mal comportamiento específico de tal estudiante, tal y como se especifica en la sección 48900.5. La
Legislatura establece que se impongan alternativas a la suspensión o expulsión contra un estudiante
que cometa ausentismo, llegue tarde a las clases o no asista a las actividades escolares.
Sección 48900.2 del Código de Educación
Cometer acoso sexual tal y como se define en §212.5 (grados del 4º al 12º).
Sección 48900.3 del Código de Educación
(Del 4º al 12º grado) Actuar o procurar actuar para causar daño físico, emocional o a los bienes por motivos de raza,
religión, género, edad, discapacidad, afiliación política, estatus de inmigrante u orientación sexual o cualquier otra
forma de violencia de odio.
Sección 48900.4 del Código de Educación
(Del 4º al 12º grado) Cometer acoso, amenazas o intimidación dirigidos contra el personal o los estudiantes del
Distrito, que sean lo suficientemente graves o generalizados como para tener el efecto real y razonablemente
esperado de interrumpir materialmente el trabajo de clase, crear un desorden sustancial e invadir los derechos de
cualquier personal escolar o estudiantes al crear un ambiente educativo intimidante u hostil.
Sección 48900.7 del Código de Educación
Hacer amenazas terroristas contra funcionarios escolares y/o propiedad escolar. A los efectos de la presente
sección, la frase “amenaza terrorista” incluye cualquier declaración, ya sea escrita u oral, de una persona que
intencionalmente amenace con cometer un delito que ocasione la muerte, lesiones corporales graves a otra persona
o daños a los bienes que superen los mil dólares. ($1,000) con la intención específica de que la declaración se tome
como una amenaza, incluso si no existe la intención de llevarla a cabo realmente, lo cual, a primera vista y bajo las
circunstancias en que se haga, sea así inequívoca, incondicional, inmediata y específica como para transmitir a la
persona amenazada una gravedad de propósito y una perspectiva inmediata de ejecución de la amenaza, y por lo
tanto, haga que tal persona tenga un temor sostenido razonablemente por su propia seguridad o por su la seguridad
de su familia inmediata, o por la protección de los bienes del Distrito, o por las pertenencias personales de la
persona amenazada o su familia inmediata.
Sección 48901.5 del Código de Educación
Posesión o uso de algún dispositivo de comunicación electrónica que infrinja la regulación 5150 del Distrito.

Actos Que Ameritan Una Recomendación de Expulsión
Sección 48915(a) del Código de Educación
El director o el superintendente de las escuelas deberá recomendar la expulsión de un estudiante por cualquiera de los
siguientes actos cometidos en la escuela o en una actividad escolar fuera del plantel escolar, a menos que el director o
el superintendente considere que la expulsión es inadecuada, debido a las circunstancias particulares (que incluyen
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actos que puedan ocurrir en cualquier momento y en cualquier escuela o que estén relacionados con cualquier
actividad escolar fuera de la escuela, al ir o regresar de la escuela, durante el período de almuerzo o cualquier
actividad escolar en Pleasanton o en cualquier otra ciudad):
(a). (1) Por causar lesiones físicas graves a otra persona, excepto en defensa propia.
(a). (2) Por poseer un cuchillo, explosivo u otro objeto peligroso sin uso razonable para el estudiante.
(a). (3) Por poseer de manera ilícita alguna sustancia controlada que esté incluida en el Capítulo 2 (a partir de la
Sección 11053) de la División 10 del Código de Salud y Seguridad, excepto por el primer delito de posesión de no
más de una onza de marihuana avoirdupois que no sea cannabis concentrado.
(a). (4) Por cometer robo o extorsión. Por cometer agresión o violencia a un empleado de la escuela (secciones 240 y
242 del Código Penal).
Sección 48915(c) del Código de Educación
El director o superintendente de las escuelas deberá suspender inmediatamente, de conformidad con la sección
48911, y deberá recomendar la expulsión, de un estudiante que él o ella determine que ha cometido alguno de los
siguientes actos en la escuela o en una actividad escolar fuera del plantel escolar:
(c)(1) Por poseer, vender o suministrar de cualquier manera un arma de fuego. Esta subdivisión no se aplica a un
acto de posesión de arma de fuego si el estudiante obtiene un permiso previo por escrito para poseer el arma de
fuego por parte de un empleado certificado de la escuela, conforme con el permiso del director o el representante
designado por éste. Esta subdivisión se aplica a un acto de posesión de un arma de fuego solo si la posesión es
verificada por un empleado del distrito escolar.
(c)(2) Por blandir un cuchillo a otra persona.
(c)(3) Por vender de manera ilícita una sustancia controlada que esté incluida en el Capítulo 2 (a partir de la
Sección 11053) de la División 10 del Código de Salud y Seguridad.
(c)(4) Por cometer o procurar cometer una agresión sexual, tal y como se define en la subdivisión (n) de la sección
48900 o por cometer una agresión sexual, tal y como se define en la subdivisión (n) de la sección 48900 (códigos
penales 240, 242, 261, 266c , 286, 288, 288a, 289, 243.4).
(c)(5) Por poseer un explosivo.

Otros Motivos de Expulsión
Por recomendación del director, la Junta de Educación puede ordenar que un estudiante sea expulsado por
cualquier otro acto que figure en la sección 48900 del Código de Educación.

Objetos Peligrosos e Inapropiados
No se permiten objetos peligrosos e inapropiados, que incluyen, entre otros, armas, pistolas, cuchillos, punteros
láser, explosivos, fuegos artificiales, gas MACE, rociadores de pimienta y réplicas de armas de fuego (pistolas de
aire suave o pistolas de perdigones) en ningún plantel escolar en ningún momento y mientras estén bajo la
jurisdicción escolar. Si algún estudiante suministra, posee o usa alguno de estos objetos peligrosos e inapropiados,
tal estudiante estará sujeto a suspensión y/o expulsión. (PC 417.25 y 417.27; BP/AR 5131.7).
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Asistencia escolar
Asistencia obligatoria
Conforme con la sección 48200 del Código de Educación, los niños entre 6 y 18 años están sujetos a educación
obligatoria de tiempo completo, excepto cuando estén exentos.
La Junta del El Consejo Directivo considera que la asistencia regular juega un papel importante en el rendimiento
de los estudiantes. La Junta del Consejo trabajará con los padres de familia o tutores y los estudiantes para
garantizar su cumplimiento con todas las leyes estatales de asistencia, y puede usar los medios legales
correspondientes para corregir cualquier problema de ausencia crónica o ausentismo escolar. Consulte las políticas
y los reglamentos administrativos 5113 y 5113.1 del Consejo y la Junta para obtener más información sobre la
asistencia escolar, la ausencia crónica y el ausentismo escolar. (cf. 5112.1: exenciones de asistencia). (cf. 5112.2:
exclusiones de asistencia). (cf. 5113.1: ausencia crónica y ausentismo escolar),

Responsabilidades de los Padres y Tutores
Los padres y tutores tienen la obligación de hacer que sus hijos o hijas asistan a la escuela. Cualquier padre de
familia o tutor que no cumpla con esta obligación puede ser culpable de una infracción y estar sujeto a
enjuiciamiento. (EC 48260.5).

Notificación de Ausencias
Si un estudiante está ausente, el padre de familia o tutor debe llamar a la escuela en un plazo de 72 horas a partir de
la ausencia. Si la escuela no recibe ninguna llamada por parte del padre de familia o tutor, la escuela intentará
ponerse en contacto con él o ella. Cuando el estudiante regrese a la escuela, el padre de familia o tutor debe brindar
una explicación válida que verifique los motivos de la ausencia. (BP/AR 5113, CCR 306).
A los estudiantes que no presenten las tareas escolares debido a una ausencia justificada se les dará la oportunidad
de completar todas las tareas y exámenes que se puedan conceder razonablemente. Según lo que determinen los
maestros, las tareas y pruebas serán razonablemente equivalentes, pero no necesariamente idénticas, a las tareas y
pruebas que los estudiantes no puedan presentar durante su ausencia. Los estudiantes recibirán crédito completo por
el trabajo completado satisfactoriamente dentro de un período de tiempo razonable (que equivalga número de días
de la ausencia). En algunos casos, debido a ciertas condiciones médicas, el tiempo de recuperación y la cantidad de
trabajo de recuperación y/o pruebas pueden modificarse de acuerdo con las recomendaciones de un proveedor de
atención médica autorizado (BP/AR 6154).

Ausencias Justificadas
Incluso si un padre de familia o tutor reconoce o aprueba la ausencias de un estudiante, pero no presenta una
justificación válida, tales ausencias no serán eximidas. Para que una ausencia sea legalmente justificada según lo
definido por la sección 48205 del Código de Educación, la ausencia de un estudiante debe ser:
1.
2.
3.
4.

Debido a una enfermedad.
Debido a una cuarentena bajo la indicación de un funcionario de salud del condado o la ciudad.
A los efectos de recibir servicios médicos, dentales, optométricos o quiroprácticos.
A los efectos de asistir a servicios funerarios de un miembro de su familia inmediata (como se define en AR
5113), siempre y cuando la ausencia no sea más de un (1) día si el servicio se realiza en California y no más de
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tres (3) días si el servicio se realiza fuera de California.

5. A los efectos de prestar servicio de jurado en la forma establecida por la ley.
6. Debido a enfermedad o cita médica durante el horario escolar de un niño o niña, de quien el estudiante es el

padre con custodia.
7. Por motivos personales justificables, que incluyen, entre otros, una comparecencia en la corte, asistencia por
un servicio funerario, celebración de un día festivo o ceremonia de su religión, asistencia a retiros religiosos
(no puede exceder cuatro (4) horas por semestre) o asistencia a una conferencia de empleo, cuando la ausencia
del estudiante sea solicitada por escrito por el padre de familia o tutor y sea aprobada por el Director.
8. Por exclusión, por hasta cinco (5) días escolares por no presentar comprobantes de inmunización.
9. A los efectos religiosos, por la observación de un día festivo o ceremonia religiosa en función de la Ley de
Estadounidenses con Discapacidades, tal y como se define en AR 5113.

Exceso de Ausencias Justificadas

Se le puede solicitar a un padre de familia o tutor de un estudiante que haya acumulado más de catorce (14)
ausencias justificadas que asista a una conferencia con un administrador de la escuela y brinde una verificación de la
enfermedad por medio de una nota médica antes de que se puedan justificar más ausencias. (CCR 421, BP/AR
5113).
El padre de familia o tutor de un estudiante con una discapacidad temporal, que haga que la asistencia a la escuela
sea imposible o la misma se desaconseje, puede solicitar enseñanza individualizada en virtud del Programa de
enseñanza en el hogar o en el hospital. Comuníquese con la escuela de su hijo o hija para obtener una solicitud e
información adicional.

Ausentismo Crónico y Ausentismo Escolar
Definiciones:

Ausentismo crónico se refiere a un estudiante que está ausente por cualquier motivo el 10 por ciento o más de las
jornadas escolares durante el ciclo escolar, cuando la cantidad total de días que el estudiante está ausente se divide
por la cantidad total de días que el estudiante esté inscrito y se impartieron clases con regularidad en las escuelas del
Distrito, sin incluir los sábados y domingos.
Ausentismo escolar se refiere a un estudiante que está ausente de la escuela sin ninguna justificación válida tres días
completos en un ciclo escolar, o llega tarde a clases o está ausente por más de un período de 30 minutos durante la
jornada escolar sin una ninguna justificación válida en tres ocasiones en un ciclo escolar, o cualquier combinación
de los mismos (sección 48260 del Código de Educación). Los padres de familia o tutores del estudiante recibirán
una carta de ausentismo escolar.
Ausentismo escolar habitual se refiere a un estudiante que ha estado ausente tres o más veces dentro del mismo
ciclo escolar, siempre y cuando el Distrito haya hecho un esfuerzo deliberado por realizar al menos una conferencia
con el estudiante y sus padres de familia o tutores (secciones 48262 y 48264.5 del Código de Educación). Los
padres de familia o tutores del estudiante recibirán una carta de ausentismo habitual, y pueden ser referidos a la
Junta del Consejo de Revisión de Asistencia Escolar. (SARB, por sus siglas en inglés).
Ausentismo escolar crónico se refiere a un estudiante que ha estado ausente de la escuela sin ninguna justificación
válida por el 10 por ciento o más de las jornadas escolares en un ciclo escolar, desde la fecha de inscripción hasta
la fecha actual, siempre y cuando el Distrito cumpla con los requisitos se las secciones 48260-48263 y 48291 del
Código de Educación (sección 48263.6 del Código de Educación). Los padres de familia o tutores del estudiante
recibirán una carta de ausentismo escolar.
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Las cartas de ausentismo escolar se distribuyen según los siguientes criterios:
3 casos* de ausencias injustificadas: primera carta de ausentismo escolar
2 casos adicionales* de ausencias injustificadas (5 en total): segunda carta de ausentismo escolar
2 casos adicionales* de ausencias injustificadas (7 en total): tercera carta de ausentismo escolar (habitual)
*Casos: cualquier ausencia que se encuentre entre 1 período y 1 día completo o una llegada tarde de 30 minutos o
más.
Cómo abordar el ausentismo crónico
Cuando un estudiante sea identificado como un ausente crónico, el supervisor de asistencia deberá
comunicarse con el estudiante y sus padres o tutor para determinar la(s) razón(es) de sus ausencias
excesivas, para asegurar que el estudiante y sus padres o tutor estén conscientes de las consecuencias adversas
de una asistencia deficiente y para desarrollar concurrentemente un plan para mejorar la asistencia del
estudiante a la escuela. El estudiante podrá ser referido a un equipo de éxito estudiantil o un equipo de revisión
de asistencia escolar (SART, por sus siglas en inglés) para ayudar a evaluar las necesidades del estudiante e
identificar estrategias y programas que puedan ayudarlo.
Cuando el ausentismo crónico esté relacionado con una condición que no implique la escuela, el
supervisor de asistencia podrá recomendar recursos comunitarios y/o colaborar con las agencias
y organizaciones comunitarias para satisfacer las necesidades del estudiante y de su familia.
Pueden encontrar la política completa de la Junta con respecto a la asistencia escolar en línea bajo las políticas
y los reglamentos administrativos 5113 y 5113.1 de la Junta.

Junta de Revisión de Asistencia Escolar (SARB)

La SARB está compuesta por representantes del Distrito, la policía, agencias de libertad condicional y varias
agencias de servicios comunitarios y juveniles. Los miembros trabajan en colaboración para diagnosticar el
problema y desarrollar un plan para que los estudiantes regresen a la escuela. Si no se reúne con la SARB o no
cumple con sus directivas, se le puede referir a una agencia de libertad condicional juvenil para una mediación por
ausentismo escolar, o a la oficina del fiscal de distrito para ser juzgado legalmente. (EC 48263 y 48263.5).
El Distrito Escolar Unificado de Pleasanton recibe fondos estatales solo cuando los estudiantes asisten a la
escuela. El estado no financia ningún tipo de ausentismo escolar. (CE 46010.01,46014, 48216, CCR 420 y BP/AR
5113.1
Pueden encontrar la política completa de la Junta con respecto a la asistencia escolar en el sitio web del PUSD
bajo las políticas y los reglamentos administrativos 5113 y 5113.1 de la Junta Escolar.

Cambio o falsificación de residencia

Los padres de familia o tutores tienen la responsabilidad de notificar a la escuela a la que asiste su estudiante, en un
plazo de cinco (5) días escolares, cuando el estudiante y sus padres de familia o tutores se muden de la dirección
que proporcionaron en el momento de la inscripción. El personal actualizará la dirección residencial en el sistema de
información estudiantil y notificará a los padres de familia o tutores si el estudiante reside dentro de los límites de
otra escuela de asistencia. Si este es el caso, los padres de familia o tutores pueden completar los formularios
correspondientes de “inscripción abierta” o “transferencia entre distritos” a fin de que puedan mantener la
inscripción en el sitio escolar actual. Se considera falsificación mudarse y no notificar al Distrito dentro de un plazo
de cinco (5) días escolares.
Si un empleado del Distrito considera razonablemente que un padre de familia o tutor ha facilitado una constancia
24

de residencia falsa o sospechosa, el superintendente o su representante designado deberán hacer todo lo posible,
(verificación de documentos, llamadas telefónicas, visitas a domicilio, etc.) para determinar si el estudiante reside
dentro del Distrito. Si se determina que existe falsificación de residencia, se enviará una notificación que indique
que el estudiante puede ser retirado de la inscripción en el Distrito Escolar Unificado de Pleasanton. Para obtener
más información sobre la residencia dentro del Distrito, la investigación sobre la residencia dentro del Distrito, la
apelación de la denegación de inscripción y la inscripción que no requiere residencia dentro del Distrito, consulte BP
y AR 5111.1.

Apoyo a los Jóvenes Sin Hogar: McKinney-Vento

El Distrito Escolar Unificado de Pleasanton tiene una política de educación para personas sin hogar. (BP y AR 6173)
que:
a.
Incluye normas y prácticas para garantizar que los niños y jóvenes sin hogar no sean estigmatizados o
segregados en función de su condición de personas sin hogar;
b.
Incluye un proceso de resolución de disputas; y
c.
Garantiza que se proporcione transporte a un niño o joven sin hogar hacia y desde la escuela de origen si lo
solicitan los padres, el tutor o la coordinadora de enlace comunitario para personas sin hogar.
Los estudiantes sin hogar, que carecen de una residencia nocturna fija, regular y adecuada, tienen el amparo de la
Ley McKinney-Vento. Los estudiantes que son dependientes o pupilos bajo cuidado de crianza reciben protección
en virtud de AB 490.
Estas protecciones incluyen, entre otras:
• El derecho de recibir asignaciones escolares estables, educación y decisiones de asignaciones escolares
en función sus propios intereses y el derecho de ser asignado en el entorno educativo menos restrictivo.
• El derecho de ser inscrito de inmediato en una escuela, incluso si no se tiene a disposición todos los
expedientes académicos o vacunas requeridas.
Para obtener más información, o para averiguar si su estudiante califica para recibir protección en virtud de estas
leyes, comuníquese con nuestra coordinadora de enlace distrital de McKinney-Vento/trabajadora social escolar,
Noemí Almaraz. Puede comunicarse con ella al llamar a la Oficina de Servicios Estudiantiles al 925.426.4290

Jóvenes En Hogares Sustitutos y Jóvenes Adoptados Por Sus Familiares

¿Está criando a los hijos de un pariente? En caso afirmativo, le recomendamos que se comunique con nuestra
coordinadora de enlace comunitario, Brenda Montgomery, en la Oficina de Servicios Estudiantiles al
925.519.3864.
La especialista en desarrollo de jóvenes del PUSD, Brenda Montgomery, colabora con una variedad de agencias
locales sin fines de lucro, como Lincoln Families, La Familia, Las Positas College, City Serve, Blue Oaks
Church, Tri-Valley-YMCA y otros colaborares humanitarios religiosos. A menudo, estas colaboraciones brindan
apoyo gratuito, capacitación y servicios financieros a bajo costo para familias que crían hijos de un pariente (por
ejemplo, abuelos que crían nietos, hermanos mayores que crían hermanos menores, tías y tíos que crían hijos de
otros miembros de la familia).
Los servicios para las familias que cuidan niños de parientes también incluyen a los padres que tienen edad para
asistir a la escuela que todavía viven en casa y crían concurrentemente a sus hijos, amigos de largo plazo que
han tomado la responsabilidad de criar a un niño, y los niños solos que viven con una persona que los patrocina.
Los servicios gratuitos incluyen:
• Grupos de apoyo quincenales para cuidadores dirigidos por la Sra. Montgomery
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ayuda con las tareas y apoyos académicos para todos los estudiantes de primaria, secundaria y preparatoria.
Tutoría entre compañeros para estudiantes de preparatoria.
Tutoría individual realizada por voluntarios para estudiantes de primaria y preparatoria.
Mentoría en la escuela preparatoria para estudiantes de crianza y parentesco de primaria y preparatoria.
Administración de casos, que incluye apoyo de salud mental.
Programa de preparación y disponibilidad para la universidad y empleo. (CPR)
Exploración de programas educativos para estudiantes de kindergarten de transición al sexto grado. Los
estudiantes pueden ir a excursiones educativas y divertidas.
GTT-Girl Teen Talk para niñas adolescentes del séptimo al décimo grado.
Representación y referencias para servicios financieros, legales, de salud mental y de emergencia.

Actividades recreativas los fines de semana para jóvenes, las cuales están disponibles una vez al mes a través de
Lincoln Families en Hayward California y Las Positas College.

Transporte
El transporte escolar no es un servicio obligatorio en California. El Distrito coordina las rutas de los autobuses
escolares con el sistema local de autobuses públicos, “WHEELS”. Muchas de las rutas se coordinan con varios
horarios de campanas escolares. Para obtener más información sobre las rutas de autobuses, visite su sitio web.

Inscripción Abierta y Solicitudes de Traslados Entre Distritos
Inscripción abierta

Los padres de familia o tutores pueden solicitar que sus estudiantes asistan a una escuela distinta de su escuela de
residencia o “escuela de origen”. Si actualmente reside en Pleasanton y desea solicitar que su hijo o hija asista a
una escuela que no sea su escuela de residencia, debe enviar un formulario completo de “inscripción abierta” a la
Oficina de Servicios Estudiantiles. Cada solicitud es revisada individualmente por el director de Servicios
Estudiantiles. Posteriormente, se envía una carta por escrito a los padres de familia o tutores que incluye la decisión
final.
Las inscripciones abiertas se aprueban según la disponibilidad de espacio. El período de inscripción abierta se
muestra a continuación:
● Del 1º al 12º grado: las solicitudes deben presentarse en el mes de enero del siguiente ciclo escolar.
● De kindergarten de transición al kindergarten: las solicitudes deben presentarse al comienzo de la
orientación para estudiantes de nuevo ingreso y padres de estudiantes kindergarten antes del siguiente
ciclo escolar.
● No se ofrece kindergarten de transición en todas las escuelas. Las solicitudes de inscripción abierta para
kindergarten de transición son para ese ciclo escolar únicamente.
Con la excepción de kindergarten de transición, en el caso de que se apruebe una solicitud de inscripción abierta, la
escuela se convierte en la escuela local del estudiante para ese nivel educativo (es decir, primaria). Se utilizará un
proceso de lotería al azar para determinar la asignación de los estudiantes en el caso de que se presenten más
solicitudes que las vacantes disponibles.

Acuerdos de Traslados Entre Distritos
26

El Distrito Escolar Unificado de Pleasanton es un distrito escolar de alto rendimiento y crecimiento. Muchas
escuelas se han visto afectadas, lo que significa que incluso las familias que residen dentro de los límites de una
escuela en particular no pueden asistir a tal escuela, y se trasladan a otra escuela que tenga inscripción abierta. Las
familias que viven fuera de Pleasanton pueden solicitar que sus hijos asistan a una escuela de Pleasanton, si hay
espacio disponible, mediante el proceso de traslado entre distritos. Por favor, consulte los siguientes pasos:
•
•

Obtener un permiso de traslado entre distritos por parte del distrito escolar donde reside.
Lleve el formulario aprobado a la Oficina de Servicios Estudiantiles que está localizada en 215 Abbie
Street, para que lo revise el director de Servicios Estudiantiles.

Para ser considerado para un traslado entre distritos, los estudiantes deben cumplir con las normas establecidas en la
política 5117 de la Junta del PUSD, que incluyen: asistencia, comportamiento y calificaciones positivas.
Los traslados se aprueban en función de la disponibilidad de espacio, y el acuerdo de traslado entre distritos puede
revocarse si no se cumplen con las normas. (BP 5117).
Las apelaciones para decisiones de traslado entre distritos se pueden hacer al superintendente adjunto de Servicios
de Apoyo Estudiantil.
Puede presentar una apelación de las decisiones sobre transados ante la Oficina de Educación del Condado de
Alameda, en una reunión cerrada de la Junta. El padre de familia o tutor debe asistir a esta reunión. Puede encontrar
información sobre este proceso de apelación en el sitio web del Condado. ACOE 313 W. Winton Avenue,
Hayward, CA. 94544. El número de teléfono es 510-670-4225.

Programas de Enseñanza
Programa de estudios

Se les recomienda firmemente a los padres de familia o tutores que asistan a la orientación en agosto o septiembre
y a las reuniones de padres y de familia y maestros de la escuela primaria en noviembre. Durante la orientación,
los maestros describen el programa de estudios y los objetivos de enseñanza del año, repasan las políticas de
calificación y hablan de las expectativas de conducta. Todos los cursos del sexto al doceavo grado se describen en
los catálogos de cursos del Distrito Escolar Unificado Pleasanton. Se puede acceder a los catálogos en los sitios
web de nuestras escuelas secundarias y preparatorias.
Los padres de familia o tutores también pueden acceder a los estándares estatales comunes obligatorios en el
sitio web del Departamento de Educación de California: www.cde.ca.gov/re/cc/.
Educación sexual y sobre la salud
Se dará una oportunidad a cada padre de familia o tutor para solicitar por escrito que su hijo o hija asista o no asista
a la clase o actividad. Deberá notificarse al padre de familia o tutor por escrito de la oportunidad que tiene de ver los
materiales antes de la instrucción en el salón de clases. (BP 6144). (EC 51930, 51933,51934, 51937 y 51938)
Educación para la prevención del VIH/SIDA
La ley estatal exige que las escuelas impartan clases acerca de cómo prevenir el VIH/ SIDA por lo menos una vez
en la escuela secundaria y una vez en la escuela preparatoria. Los padres de familia o tutores recibirán una
notificación previa sobre la enseñanza acerca del VIH/SIDA, incluida una notificación sobre la oportunidad de
examinar los materiales que se utilizarán al comienzo del ciclo escolar. Los padres de familia o tutores pueden
oponerse a que su estudiante participe en la enseñanza para la prevención del VIH/SIDA. (EC 51930, 51934,
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51937-51938).
Encuestas sobre conductas saludables
La ley autoriza al distrito a utilizar herramientas de investigación y evaluación anónimas, voluntarias y
confidenciales para evaluar las conductas saludables y riesgos para la salud de un estudiante, incluidas
pruebas, cuestionarios y encuestas que contienen preguntas adecuadas para la edad sobre las actitudes del
estudiante en relación con el sexo o las prácticas relacionadas con el sexo. Se le notifica por escrito al padre
de familia o tutor antes de que se administre cualquier prueba, cuestionario o encuesta de ese tipo y se le da
la oportunidad de revisar la prueba y/o solicitar por escrito que su estudiante no participe. La política del
distrito no permite que los estudiantes participen en las encuestas de conductas saludables a menos
que tengan notas de permiso firmadas. (EC 51938).
Todo empleado del distrito escolar tiene la obligación de denunciar los casos de presunto maltrato de menores. (EC
11165.7).

Integridad Académica

La Junta de Educación considera que la integridad personal es un componente fundamental del éxito. Los
estudiantes alcanzarán su máximo potencial solo si son honestos consigo mismos y con los demás. La Junta de
Educación espera que los estudiantes respeten el propósito educativo que sustenta todas las actividades escolares.
Todos los estudiantes deben demostrarse a sí mismos que pueden ser exitosos como resultado de sus propios
esfuerzos. La Junta de Educación espera que los estudiantes no copien, ya sea para su beneficio personal o para el
beneficio de otra persona. (BP 5131.9 y AR 5131.9).
Consulte el Apéndice C para obtener información sobre la matriz de integridad académica.

Rendimiento Académico y Riesgo De Retención
La Junta de Educación espera que los estudiantes pasen de grado en un ciclo escolar. Para lograrlo, la enseñanza
debe adaptarse a los diversos intereses y patrones de crecimiento de los estudiantes individuales e incluir estrategias
para abordar las deficiencias académicas cuando sea necesario.
Los padres de familia o tutores tienen el derecho de recibir los estándares, competencias o destrezas de desempeño
académico que se espera que su estudiante logre. Se les notificará a los padres o tutores, si se identifica a su
estudiante como un estudiante en riesgo de repetir o que está teniendo un desempeño por debajo de los estándares,
de su derecho de consultar con el personal escolar responsable de tomar la decisión de hacer pasar o hacer repetir a
su estudiante (de kindergarten al octavo grado), y de su derecho de apelar dicha decisión. El director es el
responsable de tomar la decisión final según las recomendaciones de los maestros de cada estudiante (de
kindergarten al octavo grado) (EC 48070.5) Los estudiantes del noveno al doceavo grados pasan de grado según la
cantidad de créditos obtenidos.

Elegibilidad Según la Edad Para Inscribirse En Kindergarten O Kindergarten de Transición
Se admitirá a un niño en un kindergarten del Distrito escolar si el niño cumple 5 años el 1 de septiembre o antes de
esta fecha del siguiente ciclo escolar.
Los niños que cumplen 5 años entre el 2 de septiembre y el 2 de diciembre deberán inscribirse en el kindergarten
de transición. El siguiente año, el estudiante se inscribirá en kindergarten.
Los niños que ingresan al primer grado deben cumplir 6 años el 1 de septiembre o antes de esta fecha.
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Procedimientos Para Solicitar Una Asignación Alternativa:
Estudiantes de educación especial:
Si un estudiante actualmente tiene un Programa de Educación Individualizado (IEP, por sus siglas en inglés),
y los padres desean una asignación alternativa, se debe presentar una solicitud al administrador de casos.
Si un padre de familia o tutor solicita la asignación a un grado que no es el grado para el cual el estudiante
tiene la edad adecuada, deben seguirse los siguientes procedimientos:
Estudiantes de educación general
1. Si el padre de familia o tutor proporciona expedientes que indiquen que un estudiante ha terminado con
éxito el kindergarten de transición o el kindergarten en otro distrito de los Estados Unidos, el estudiante
puede ser asignado al siguiente grado. Sino, se inscribe al estudiante en el grado correspondiente según
su edad y comienza el ciclo escolar en ese grado.
2. Antes de la inscripción, el administrador del plantel escolar se reunirá con los padres para evaluar las
necesidades educativas y las opciones del estudiante.
3. El administrador del plantel escolar decidirá si se necesita un equipo de estudio de rendimiento
estudiantil (SST, por sus siglas en inglés), o evaluaciones antes de hacer recomendaciones para
cualquier solicitud de excepción.
4. El administrador o maestro del plantel escolar puede realizar una evaluación del estudiante que incluya
el nivel de habilidades académicas, el progreso en el programa actual y la preparación general del
desarrollo.
5. Se programa una reunión con un SST que incluya a los padres de familia o tutores, el maestro y el
administrador del plantel. Esta reunión también puede incluir el psicólogo de la escuela, el consejero y
un maestro del grado solicitado. El objetivo de la reunión es revisar la solicitud, los resultados de la
evaluación, la recomendación del maestro o personal y tomar una decisión sobre la asignación que
mejor satisfaga las necesidades del estudiante. Si no logra un acuerdo, el director tomará la decisión
final, la cual proporcionará por escrito y se agregará a la documentación de la reunión del SST.
6. El administrador del plantel hará la recomendación al director de Servicios Estudiantiles
7. El director de Servicios Estudiantiles tomará una decisión en función de los comentarios de los padres y
el administrador.
El padre de familia tiene el derecho de apelar la decisión del director de Servicios Estudiantiles ante el director
de Educación Primaria. La decisión del director de Educación Primaria es inapelable.

Evaluaciones y Rendición de Cuentas
Rendición de Cuentas
El Departamento de Evaluación y Rendición de Cuentas coordina la implementación y la rendición de cuentas de
los programas categóricos estatales y federales del Distrito y garantiza el cumplimiento de las leyes y regulaciones
estatales y federales. Estos programas incluyen:
•
•
•

Título I que proporciona fondos para estudiantes con desventajas socioeconómicas.
Título II que proporciona fondos para el desarrollo profesional de maestros y administradores
Título III que proporciona fondos para estudiantes designados como aprendices del idioma inglés y recién
llegados que necesitan aprender inglés
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Además, este departamento coordina y monitorea los Planes escolares para el rendimiento estudiantil, incluida la
capacitación para los Consejos de los Planteles Escolares (SSC, por sus siglas en inglés) y el Consejo Asesor de
Aprendices de Inglés. (ELAC, por sus siglas en inglés). Las reuniones del Consejo Asesor de Aprendices de Inglés
del Distrito (DELAC, por sus siglas en inglés), se coordinan a través de este departamento. El DELAC de
Pleasanton se reúne cuatro veces al año para obtener más información sobre los programas de aprendices del inglés
en PUSD y para dar su opinión sobre programas y necesidades específicamente para aprendices de inglés en
Pleasanton.
Este departamento también supervisa el desarrollo y la implementación del Plan de responsabilidad de control local
de Pleasanton USD que tiene los siguientes objetivos:
Objetivo 1: todos los estudiantes, independientemente de su raza, origen étnico, nivel
socioeconómico o género, serán competentes o estarán a un nivel avanzado y estarán
listos para la universidad o empleos cuando se gradúen.
Objetivo 2: optimizaremos el aprendizaje de los estudiantes por medio de tecnologías
innovadoras.
Objetivo 3: cada estudiante se sentirá seguro, respetado y disfrutará de conexiones
positivas.
Objetivo 4: todo el personal de enseñanza certificado y clasificado tendrá oportunidades
de recibir capacitación y apoyo para brindar una enseñanza de alta calidad y avanzar
hacia la implementación completa de los estándares estatales comunes obligatorios.
Objetivo 5: los padres de familia o tutores podrán apoyar el aprendizaje de sus hijos en
los nuevos estándares y en el aula del siglo XXI.
Las acciones y servicios específicos prestados por el Distrito se implementan a través de este plan para poder
avanzar hacia el cumplimiento de nuestros objetivos.

Evaluaciones

Ninguna evaluación puede por sí sola brindar toda la información necesaria para tomar decisiones plenamente
informadas sobre el plan de estudios y la enseñanza. Sin embargo, un sistema de evaluación integral puede
brindar datos útiles para ayudar en el proceso de toma de decisiones. Los siguientes principios rectores se
consideran factores críticos en el análisis de los datos de evaluación:
• Las evaluaciones son una parte esencial de la enseñanza.
• Para evaluar el éxito, es fundamental utilizar varios indicadores de evaluación.
• Es importante recopilar y conservar los datos de evaluación de calidad.
• Hacer hincapié en comparar los datos de evaluación de un año al otro en vez de una
Escuela a la otra es lo principal de nuestro mejoramiento.
• La comunicación de los datos de evaluación ayuda a tomar decisiones informadas.
Pruebas Evaluadas para Evaluaciones
El sistema de evaluación del Distrito Escolar Unificado Pleasanton incluye varias pruebas que se utilizan para
diversos fines. Todos los estudiantes hacen las siguientes pruebas:
•

Evaluación del Desempeño y el Progreso Estudiantil de California. (CAASPP, por sus siglas en inglés), la cual
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•
•
•

•

consta de:
o Evaluación más inteligente y equilibrada. (SBA, por sus siglas en inglés) en inglés y matemáticas para
estudiantes del tercero al octavo grado y de undécimo grado.
o Evaluación Alternativa de California. (CAA, por sus siglas en inglés) en inglés y matemáticas para
estudiantes del tercero al octavo grado y de undécimo grado.
o Prueba de Ciencias de California. (CAST, por sus siglas en inglés) o CAA en ciencias para estudiantes
de quinto y octavo grado de la escuela primaria, y primer grado de la escuela preparatoria.
Fitnessgram. Prueba de acondicionamiento físico para estudiantes de quinto, séptimo y noveno grado.
Pruebas normativas.
Evaluaciones del distrito basadas en estándares específicos
o Garantizar que la enseñanza en todo el distrito se ajuste a los estándares estatales comunes
obligatorios adoptados y al plan de estudios obligatorios basado en estándares.
o Informar a los maestros y administradores sobre el progreso de los estudiantes y la efectividad
de la instrucción y los materiales.
o Proporcionar datos desglosados del desempeño de los estudiantes a los maestros y
administradores para que tomen decisiones que mejoren la enseñanza y el aprendizaje.
o Ayudar a supervisar el progreso de los estudiantes individuales en el plan de estudios
obligatorios académicos.
o Proporcionar datos para identificar a los estudiantes marginados que necesitan intervenciones y
servicios auxiliares.
Las pruebas grupales son las que hace un grupo particular de estudiantes. Estas incluyen:
o Exámenes de equivalencia universitaria y pruebas de ingreso a la universidad. (p. ej., PSAT, SAT,
ACT).
o El Código de Educación de California establece requisitos legales que exigen a las escuelas evaluar la
competencia del idioma inglés de los estudiantes. El proceso comienza con la determinación de los
idiomas que se hablan en el hogar de cada estudiante. Las respuestas a la encuesta del idioma que se
habla en el hogar ayudarán a determinar si se debe evaluar la competencia del inglés de un estudiante.
Esta información es esencial para que las escuelas brinden programas y servicios educativos
adecuados. Se les pide a los padres de familia o tutores que respondan a cada una de las cuatro
preguntas que figuran a continuación con la mayor precisión posible. Para cada pregunta, se les pide
que escriban los nombres de los idiomas que se corresponden en el espacio provisto.
• ¿Qué idioma aprendió su hijo o hija cuando comenzó a hablar?
• ¿Qué idioma habla su hijo o hija con más frecuencia en el hogar?
• ¿Qué idioma usa usted? (los padres de familia o tutores) con más frecuencia cuando habla con
su hijo o hija.
• ¿Qué idioma hablan los adultos con mayor frecuencia en el hogar? (padres, tutores, abuelos o
cualquier otro adulto).
Cuando los padres de familia o tutores especifican un idioma que no sea inglés, a su estudiante se le
administra el ELPAC inicial (prueba de suficiencia del idioma inglés de California). La prueba
cumulativa de ELPAC se administra anualmente en la primavera a cualquier estudiante identificado
como aprendiz de inglés que no haya sido reclasificado como competente en inglés. (RFEP, por sus
siglas en inglés). Según el Código de Educación de California, los padres de familia o tutores no
pueden excluir a sus estudiantes de la prueba de ELPAC.

CHKS. (Encuesta Sobre Niños Saludables de California)
Los estudiantes de quinto, séptimo, noveno y undécimo grado deben realizar una encuesta cada dos años para evaluar
el clima clave de la escuela y los factores de comportamiento y salud de los estudiantes que la investigación ha
relacionado con el rendimiento académico, incluida una mejora en la calificaciones de las pruebas y el desarrollo y el
bienestar positivo de los jóvenes.
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Participación en las Evaluaciones Estatales y Opción de Solicitar Una Exención (EC§60615, 5 CCR § 852)
Los estudiantes de los grados pertinentes participarán en la Evaluación del desempeño y el progreso estudiantil de
California. (CAASPP, por sus siglas en inglés) salvo que la ley los exima. Todos los años, un padre puede presentar
una solicitud por escrito para eximir a su hijo o hija de alguna o todas las partes de la CAASPP para el ciclo escolar
en curso. Si el padre presenta la solicitud de exención después de que comience la prueba, se calificará cualquier
prueba que se haya completado antes de que se enviara la solicitud; los resultados se incluirán en los expedientes
del estudiante y se informarán a los padres. Los empleados del distrito escolar no solicitarán ni recomendarán
ninguna solicitud de exención en nombre de un estudiante o grupo de estudiantes.
También puede encontrar esta información en el Apéndice A del Manual para estudiantes/padres de familia del
PUSD. Para obtener más información, visite la página del Departamento de Evaluación en el sitio web del Distrito
Escolar Unificado Pleasanton.

Informe Anual Escolar De Rendición de Cuentas

Todos los años, todas las escuelas deben emitir un Informe Anual Escolar de Rendición de Cuentas. (SARC, por
sus siglas en inglés) que comparta con la comunidad los programas y éxitos de la escuela, que incluya información
sobre gastos, medidas disciplinarias, asistencia y rendimiento de los estudiantes. Esta información se publica en el
sitio web del Distrito. (www.pleasantonusd.net) y en el sitio de la escuela. (EC 33126, 35256, 35258, 41409.3).

Respuesta a la Instrucción e Intervención (RTI2)

Respuesta a la intervención. (RTI2) es un marco de enseñanza de varios niveles que tiene el objetivo de mejorar los
resultados académicos de todos los estudiantes. El proceso de RTI2 comienza con una enseñanza de alta calidad y
una evaluación universal de todos los niños en el salón de clases de educación general. La RTI2 utiliza los datos del
salón de clases y otros datos para ayudar a garantizar que los estudiantes progresen para lograr los objetivos de
aprendizaje. Se utilizan el programa de estudios y enseñanza basados en la evidencia para que los estudiantes puedan
pasar dinámicamente los niveles.

Pueden encontrar más materiales para padres sobre RTI2 de los Institutos Americanos para la Investigación sobre
la Respuesta a la Intervención aquí: http://www.rti4success.org/resources/family-resources
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Equipo de estudio de Rendimiento Estudiantil (SST)

El equipo de estudio de Rendimiento Estudiantil. (SST, por sus siglas en inglés) es un grupo escolar de resolución
de problemas cuyo propósito es mejorar el éxito de los estudiantes y brindar asistencia y apoyo en las áreas de
enseñanza y manejo del comportamiento a padres de familia o tutores, estudiantes y maestros.
El SST puede incluir a los padres de familia o tutores, estudiantes, director u otro administrador, consejero, maestros
de clase o de educación especial y/o psicólogo de la escuela. Póngase en contacto con la escuela de su hijo o hija
para obtener más información.

Sección 504

La sección 504 es una ley federal que prohíbe la discriminación por motivos de discapacidad por parte de los
beneficiarios de asistencia financiera federal. Todas las escuelas públicas y distritos escolares, así como todas las
escuelas públicas autónomas y las escuelas especializadas, que reciben asistencia financiera federal del
Departamento deben cumplir con la Sección 504.
La Sección 504 dispone de un amplio espectro de protecciones contra la discriminación por motivos de
discapacidad. Por ejemplo, todos los estudiantes calificados de escuelas públicas primarias y preparatorias que
cumplan con los requisitos de la definición de un estudiante con una discapacidad en virtud de la sección 504 tienen
derecho a recibir educación regular o especial y ayudas y servicios relacionados que están diseñados para satisfacer
sus necesidades educativas individuales de una manera adecuada como se satisfacen las necesidades de los
estudiantes sin discapacidades. Además, la sección 504 requiere, entre otras cosas, que un estudiante con una
discapacidad reciba las mismas oportunidades de participar en deportes y actividades extracurriculares y que esté
libre de intimidación y acoso por discapacidad. (Departamento de Educación de los Estados Unidos, Oficina de
Derechos Civiles, Guía de recursos para padres y educadores en virtud de la Sección 504 en escuelas públicas
primarias y preparatorias (Diciembre de 2016).
En virtud de la sección 504, un estudiante con una discapacidad se define como una persona que: (1) tiene un
impedimento físico o mental que limita sustancialmente una actividad importante de la vida; (2) tiene un registro
de dicho impedimento; o (3) se considera que tiene tal impedimento.
La determinación de si un estudiante tiene un impedimento físico o mental que limita sustancialmente una
actividad importante de la vida (y, por lo tanto, tiene una discapacidad) debe hacerse caso por caso.
Un padre de familia o tutor que considere que su estudiante puede tener una discapacidad en virtud de la sección
504 debe comunicarse con el administrador de su escuela (director o subdirector). Uno de los primeros pasos sería
programar una junta con el equipo de 504 para determinar si el estudiante es elegible en virtud de la sección 504
y, de ser así, evaluar las necesidades del estudiante y cualquier adecuación o servicio relacionado. Los padres de
familia o tutores están invitados a participar en la junta con el equipo de 504 y se les dará la oportunidad de dar su
opinión y examinar todos los expedientes pertinentes del estudiante. El director, el personal docente de educación
regular y otro personal designado en el equipo de 504 tienen la responsabilidad de implementar, revisar y
modificar el plan según la sección 504.

En caso de surgir una inquietud con respecto a la elegibilidad de un estudiante o al plan según la sección 504,
la situación se abordará primero a nivel de la escuela y con el equipo de 504 y el administrador de la escuela.
Cualquier otra inquietud con respecto a este proceso o sus resultados debe remitirse al director de Servicios
Estudiantiles a:
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215 Abbie Street,
Pleasanton, CA, 94566.
925-426-4290. (ED56301)
Consulten el Apéndice F sobre la notificación de los derechos de los padres y estudiantes conforme a la sección 504.

Educación Especial
El Distrito Escolar Unificado Pleasanton está comprometido a brindar una enseñanza diseñada de manera especial y
con servicios relacionados sin costo alguno para los padres de familia o tutores, de acuerdo con las leyes federales y
del estado de California para satisfacer las necesidades únicas de los estudiantes con discapacidades.
A los estudiantes se les asigna a programas de acuerdo con la Ley de Educación de Personas con Discapacidades
(IDEA, por sus siglas en inglés) y el Código de Educación de California. Cada niño que tiene un Programa de
Educación Individualizado. (IEP, por sus siglas en inglés) recibe máxima interacción con sus compañeros no
discapacitados en el ambiente menos restrictivo (LRE, por sus siglas en inglés). Siempre que es posible, el LRE es
la escuela local del estudiante.
El distrito brinda una completa y amplia gama de servicios para los estudiantes que tienen discapacidades de leves a
moderadas y de moderadas a severas. Estos servicios están disponibles para los estudiantes identificados que reúnen
los requisitos para recibir servicios de educación especial de entre tres (3) y veintidós (22) años. Las categorías de
elegibilidad para recibir los servicios de educación especial son las siguientes:
1. Autismo
2. Ceguera
3. Sordera
4. Discapacidad emocional
5. Dificultad auditiva
6. Discapacidad intelectual
7. Discapacidades múltiples
8. Discapacidad ortopédica
9. Otros impedimentos de salud
10. Discapacidad específica del aprendizaje
11. Discapacidad del habla o lenguaje
12. Lesión cerebral traumática
13. Dificultad visual
14. Discapacidad médica establecida. (entre 3 y 5 años únicamente)

Proceso de Referencia a los Servicios de Educación Especial

Un padre de familia, maestro u otro proveedor de servicios puede solicitar una evaluación para determinar la
elegibilidad de un estudiante para recibir los servicios de educación especial. Las solicitudes por escrito deben
presentarse a la administración de la escuela en la escuela de asistencia del estudiante. Si necesitan ayuda para
escribir una solicitud de evaluación para los servicios de educación especial, comuníquense con el administrador de
su escuela. La siguiente información debe incluirse en las solicitudes de evaluación:
1.
2.
3.
4.

Nombre del estudiante
Fecha de nacimiento del estudiante
Escuela de asistencia del estudiante
Grado actual del estudiante
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5. Nombre(s) del padre de familia o tutor
6. Número de teléfono celular o alternativo
7. Motivo(s) de la solicitud
Al recibir una solicitud de evaluación, el equipo de la escuela responderá, en un plazo de 15 días del calendario,
de una de dos maneras: (1) por medio de un plan de evaluación que describa las áreas de evaluaciones
estandarizadas recomendadas o (2) por medio de un aviso previo por escrito que describa los motivos por los
cuales el Distrito no está de acuerdo en realizar una evaluación para determinar la elegibilidad para servicios de
educación especial.
Es posible que se refiera a los estudiantes a los servicios de educación especial después de que se hayan
considerado y, cuando corresponda, utilizado los recursos del programa educación general. Para que un
estudiante reciba los servicios de educación especial, se deben cumplir criterios específicos de elegibilidad. En
muchos casos, pueden utilizarse intervenciones y estrategias en el ambiente de educación general.
El Distrito Escolar Unificado Pleasanton es miembro del Plan del Área Local del Programa de Educación Especial
(SELPA, por sus siglas en inglés) de Tri-Valley. Puede encontrar información adicional, que incluye las Garantías
Procesales y los derechos de los padres de familia en http://tri-valleyselpa.org, así como en:
https://www.pleasantonusd.net/Special Ed Department
Consulte el Apéndice G para conocer las Garantías Procesales y los derechos de los padres.

Participación en Actividades Extracurriculares y Co-curriculares
Todos los estudiantes
a) El estudiante debe obtener un promedio de calificaciones de 2.0 como mínimo al terminar el último
período de calificación y no debe recibir ninguna “F”. (Excepción para los estudiantes ingresantes de
primer grado en la escuela preparatoria).
b) El estudiante debe cumplir con el “Código de Conducta de los Estudiantes del PUSD para Actividades
extracurriculares y co-curriculares”.
Séptimo y octavo grado
a) El estudiante se inscribe en seis (6) clases a menos que el director haya aprobado un horario reducido.
Noveno a doceavo grado
a) El estudiante se inscribe en 20 créditos de trabajo al final del período de calificación anterior.
b) El estudiante debe mantener un progreso mínimo para cumplir con los requisitos de graduación de la escuela
preparatoria como lo define la Junta de Educación.

Período de Elegibilidad

a) El estatus de elegibilidad de un estudiante se verificará al final de cada período de calificación.
b) A un estudiante actual que no cumpla con los estándares de elegibilidad se le pondrá en período de prueba
en el siguiente período de calificación y tendrá permitido participar si obtuvo un promedio de calificaciones
de 1.75 o más alto y no recibió más de una “F”.
c) Un estudiante ingresante de primer grado en la escuela preparatoria debe cumplir con los requisitos actuales
del PUSD (promedio de calificaciones de 2.0 y ninguna “F”). Es posible que a un estudiante ingresante de
primer grado en la escuela preparatoria se le ponga en período de prueba y se le permita participar para el
primer período de calificación en el que está inscrito en el PUSD si obtuvo promedio de calificaciones de
1.75 o más alto y no recibió más de una “F.”
d) Los estudiantes deben transferirse a una escuela del PUSD académicamente elegible sin problemas de
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disciplina pendientes de la escuela anterior.
e) Las secciones “c “y “d” tienen por objeto brindar una red de seguridad para los estudiantes que tienen
circunstancias atenuantes y deben apelarse ante el director.
f) Un estudiante que está en período de prueba debe mejorar su GPA a 2.0 y no recibir ninguna “F “al final del
siguiente período de calificación para poder continuar participando.
g) Un estudiante solo puede estar en un (1) período de prueba por ciclo escolar.
Se deberán contar los créditos de la escuela de verano para compensar las deficiencias escolares que hayan
tenido en el período de calificación inmediatamente anterior. (BP/AR 6145).

Asesoramiento Académico y Vocacional

El asesoramiento educativo incluye asesoramiento académico y vocacional para los estudiantes. Los padres de
familia o tutores tienen el derecho de participar en las sesiones de planificación inmediatas y a futuro cuando se
ofrece orientación a los estudiantes. (EC 49600)

Estudio Independiente

La Junta Directiva autoriza el estudio independiente como una estrategia educativa alternativa y opcional para
estudiantes elegibles cuyas necesidades pueden satisfacerse mejor a través del estudio fuera del aula regular.
(Secciones 4630, 51745 y 51747 del Código de Educación).
La política y el reglamento administrativo 6158 de la Junta describen las políticas y procedimientos del Distrito
con respecto al estudio independiente.
Definiciones de términos
A. Estudio independiente: una alternativa voluntaria al programa regular de enseñanza en el aula.
B. Estudio independiente a corto plazo: un programa voluntario de estudio independiente a corto plazo puede
extenderse por no menos de cinco (5) y no más de diez (10) días escolares consecutivos.
C. Supervisor certificado: cualquier maestro debidamente acreditado que se encuentre actualmente
desempeñando una función docente y a quien se le asigne tiempo y/o responsabilidad de supervisar o
monitorear a un estudiante que esté realizando estudio independiente.
D. Estudiante: un estudiante matriculado en kindergarten al doceavo grado en la escuela para el cual las secciones
46112, 46113, 46141, 51745 o 51746 del Código de Educación disponen un día escolar mínimo.

Contratos de Estudio Independiente A Largo Plazo

La participación de un estudiante en estudio independiente será voluntaria. Los estudiantes que participan en
estudio independiente tienen el derecho, en cualquier momento, de ingresar o regresar al modo de enseñanza regular
del aula. (Código Ed. Código 51747; 5 CCR 11700). El programa de estudio independiente a largo plazo del
Distrito se ofrece a través de Village High School para los grados de kindergarten al doceavo. Los estudiantes se
reúnen semanalmente con el maestro de estudio independiente. Los estudiantes y los padres pueden obtener más
información sobre el estudio independiente al comunicarse con el director de Village High School.

Contratos de Estudio Independiente A Corto Plazo

Además del programa de estudio independiente en Village High School, el Distrito también ofrece un contrato de
estudio independiente a corto plazo.
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En el Distrito Unificado de Pleasanton consideramos que es imperativo que su estudiante asista a la escuela con
regularidad. La pérdida del tiempo de enseñanza en el aula es difícil, sino imposible de reemplazar. Sin embargo,
si considera que necesita una ausencia prolongada de cinco (5) a diez (10) días escolares durante el ciclo
escolar, debe solicitar un contrato de estudio independiente.
El contrato ayuda a evitar que su hijo o hija se atrase y le da crédito de asistencia a su hijo o hija. A continuación
se detallan los procedimientos para solicitar un contrato de estudio independiente:
1. Los padres de familia o tutores notifican a la administración del plantel escolar al menos 10 días
escolares antes de la ausencia. Los administradores escolares tienen la decisión final de aprobar o no
aprobar una solicitud para que un estudiante obtenga un contrato de estudio independiente.
2. Según el Código de Educación de California, los contratos de estudio independiente solo se emiten a los
estudiantes que estarán ausentes por un mínimo de 5 días escolares. La cantidad máxima de días
escolares para los que se aprobará el contrato no puede exceder los 10 días escolares. Después de 11
días escolares, debido a nuestras escuelas afectadas, el PUSD no puede garantizar que su hijo regrese al
mismo salón de clases o la misma escuela.
3. Si ocurre una situación de emergencia mientras el estudiante tiene un contrato de estudio independiente
aprobado, recuerde que no podemos aprobar una extensión del contrato existente. Todos los esfuerzos
para notificar a la escuela, presentar y devolver el trabajo a los maestros deben hacerse de acuerdo con el
contrato existente. Los días adicionales de ausencia se marcarán de acuerdo con nuestra política de
asistencia del Distrito. La asignación en la escuela y en el aula se analizarán al regresar al PUSD.
4. Los estudiantes deben entregar las tareas en o antes de la fecha acordada en el contrato. Si el
estudiante tiene un contrato de estudio independiente que ocurre durante el final de un período de
calificación, el estudiante debe entregar las tareas a los maestros 3 días antes del final del período de
calificación. Los estudiantes pueden recibir una calificación incompleta en su boleta de calificaciones o
una calificación más baja en la clase, si las tareas del curso asignado no se completan o entregan a
tiempo.
5. Un estudiante con discapacidades, tal como se define en la sección 56026 del Código de Educación, no es
elegible para un contrato de estudio independiente a menos que su Programa de Educación
Individualizada (IEP, por sus siglas en inglés) establezca específicamente dicha participación. (Código
Ed.51745). Puede discutir este punto con el administrador de casos de su hijo o hija.
6. Los estudiantes cuyo nivel de rendimiento está por debajo de los estándares de nivel de grado pueden no
calificar o pueden no ser aprobados para recibir un contrato de estudio independiente.
7. Los estudiantes que han tenido un contrato de estudio independiente en el pasado y no completaron con
éxito las tareas o los términos del contrato no podrán calificar para un nuevo contrato durante el mismo
ciclo escolar.
8. Los estudiantes únicamente son elegibles para un contrato de estudio independiente por ciclo escolar.
Comienzo de Cada Ciclo Escolar
Los contratos de estudio independiente no se emiten durante los primeros veinte (20) días escolares del año, ya
que este es un momento fundamental para los maestros y estudiantes. Si un estudiante anticipa estar ausente
durante el primer día o semana de clases, se debe informar al administrador de la escuela antes del primer día
de clases. Si no informa al administrador de la escuela sobre la ausencia anticipada del estudiante, el personal
de la escuela probablemente supondrá que se tal estudiante se mudó y lo excluirá de la inscripción dentro del
PUSD.
Por favor, tenga en cuenta que, para garantizar un cupo para su hijo o hija en su escuela de residencia, él
o ella debe regresar a la escuela antes o a más tardar el lunes de la segunda semana de clases.
También tenga en cuenta, si su hijo o hija está ausente, se aplicarán nuestros procedimientos de seguimiento y
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notificación de ausentismo escolar, y se puede iniciar el proceso del Equipo de Revisión de Asistencia
Estudiantil (SART, por sus siglas en inglés) y/o la Junta de Revisión de Asistencia Estudiantil. (SARB, por sus
siglas en inglés).
Final de Cada Ciclo Escolar
No se emiten acuerdos de estudio independiente los últimos veinte (20) días escolares del año. Se harán
cumplir las políticas actuales relacionadas con las tareas y las calificaciones por ausencias justificadas e
injustificadas si se toman durante los últimos 20 días del año escolar. Si su hijo o hija se ausenta los últimos
veinte días, debido a nuestras escuelas afectadas, no podemos garantizar que regrese a la misma escuela
el siguiente año escolar.

Enseñanza en el Hogar o en el Hospital

Un estudiante que faltará a clases debido a una discapacidad temporal durante un período de más de diez
(10) días escolares puede optar por enseñanza en el hogar.
Una “discapacidad temporal “se refiere a una discapacidad física, mental o emocional que se adquiera mientras un
estudiante esté inscrito en clases de jornada regular o un programa de educación alternativo y, después del cual,
puede esperarse razonablemente que el estudiante regrese a las clases de jornada regular o al programa de
educación alternativo sin intervención especial. Una discapacidad temporal no incluirá ninguna discapacidad por
la cual se identifica a un estudiante como una persona con necesidades excepcionales de conformidad con la sección
56026. (Código Ed.48206.3).
Cuando una discapacidad temporal impide que un estudiante asista a la escuela por más de seis semanas, se
realizará una junta con la familia, el administrador, el trabajador social y el consejero de la escuela para determinar
un plan de estudios y plan de enseñanza a largo plazo para el estudiante.
La enseñanza en el hogar está diseñada para brindar una (1) hora de enseñanza por estudiante por día de enseñanza,
hasta cinco (5) horas por semana en casa a fin de mantener al estudiante al día con las tareas de la clase regular.
Los padres de familia o tutores de un estudiante pueden solicitar la enseñanza en el hogar para el estudiante si se ve
que se espera una ausencia prolongada de más de diez (10) días y que el estudiante es capaz de recibir enseñanza
durante dicho tiempo. El padre de familia o tutor debe llenar el formulario de “Solicitud de Enseñanza en el Hogar
para Padres de Familia”, el cual está disponible en la oficina de asistencia de la escuela del estudiante.
Si el administrador de la escuela determina que la enseñanza en el hogar es la asignación adecuada, la escuela
solicitará que se llene el formulario de “Verificación Médica para Enseñanza en el Hogar”.

Programas Alternativos

El distrito actualmente ofrece programas alternativos como lo autoriza la ley estatal. La Junta de Educación, el
superintendente o el representante designado pueden asignar a los estudiantes a un programa alternativo por
mal desempeño académico o conducta o por acuerdo mutuo con el padre de familia o tutor por falta de
rendimiento académico. (EC 48432.5, 48637, 58500; BP 5149).
Los programas alternativos están diseñados para brindar apoyo y estrategias a los estudiantes que necesitan una
asignación especializada
● Village High School es para los estudiantes de 16 años o mayor de 16 años.
● Estudio independiente
● Horizon es para adolescentes que crían a niños y que están embarazadas
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Requisitos de Graduación

Para graduarse de una escuela preparatoria integral, los estudiantes del PUSD deben obtener 230 créditos,
que incluyen los siguientes requisitos:
40 créditos de lengua y literatura en inglés
20 créditos de matemáticas
20 créditos de ciencias
10 créditos de idiomas del mundo o bellas artes
20 créditos de educación física
35 créditos de ciencias sociales
5 créditos de educación sobre la salud
80 créditos de clases optativas
230 créditos
Entre los requisitos adicionales de graduación se encuentran:
• Finalización satisfactoria de un año completo de álgebra I o su equivalente;
• 20 horas de servicio comunitario durante el último año en la escuela preparatoria o en el verano antes del
último año en la escuela preparatoria con aprobación previa;
• Aprobación del examen de competencia del habla del Distrito que se administra en las clases de inglés; y
• Competencia en tecnología, la cual se incorpora en toda la experiencia de la escuela preparatoria, se demuestra
al cumplir con los estándares de competencia en tecnología del PUSD del doceavo grado en las siguientes
áreas: creatividad e innovación, comunicación y colaboración, investigación y fluidez de la información,
pensamiento crítico, resolución de problemas y toma de decisiones, ciudadanía digital y operaciones y
conceptos tecnológicos.
Los exestudiantes del tribunal juvenil están exentos de los requisitos locales de graduación bajo ciertas
condiciones. (Código Ed.§51225.1). Además, los distritos escolares deben aceptar los cursos que estos
estudiantes tomen en otros lugares y no exigirles que retomen los cursos o cursos parciales que hayan finalizado
satisfactoriamente en otro lugar. (Código Ed.§ 51225.2). Puede presentarse un reclamo por incumplimiento de
estas secciones conforme a los procedimientos uniformes para la presentación de reclamos del Distrito.

Adecuaciones para Lactancia para Estudiantes que Son Madres

El distrito tiene la obligación de brindar adecuaciones razonables a una estudiante lactante en un plantel escolar
para satisfacer las necesidades de lactancia. (Código Ed., §222).
Una estudiante no puede ser sancionada académicamente debido a las adecuaciones razonables que se ofrezcan
durante el día escolar. Una estudiante también debe recibir la oportunidad de recuperar las tareas que no pueda
completar. Puede presentarse un reclamo por incumplimiento conforme a los procedimientos uniformes para la
presentación de reclamos del Distrito y al Título 5 del Código de Reglamentaciones de California.

Requisitos de “A-G” para Ingresar a las Universidades Públicas de California

Tanto la Universidad de California (UC, por sus siglas en inglés) como la Universidad Estatal de California (CSU,
por sus siglas en inglés) requieren que los estudiante de primer año completen, con una calificación de C- o mejor en
cada curso, un patrón integral de 15 cursos “a-g” de trabajo preparatorio para la universidad. A efectos de admisión
al sistema de UC/CSU, un curso equivale a un año académico o dos semestres de estudio. El sistema de UC
requiere que los estudiantes completen 11 de estos cursos antes del comienzo de su último año.
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Si bien los cursos “a-g” son obligatorios para la elegibilidad mínima de admisión al sistema UC/CSU, se recomienda
encarecidamente a todos los estudiantes de PUSD que completen los requisitos de los cursos “a-g”. Para determinar
qué cursos cumplen con los requisitos de “a-g”, visite https://hs-articulation.ucop.edu/agcourselist.
Cursos “a-g”
requeridos
a
b
c

d

e

Materia

UC/CSU

Historia y Ciencias Sociales. (incluido 1 año de historia de los
Estados Unidos o 1 semestre de historia de Estados Unidos y 1
semestre de educación cívica o gobierno de los Estados Unidos,
ADEMÁS de 1 año de historia mundial, culturas y geografía).
Inglés. (4 años de composición y literatura preparatoria para la
universidad)

2 cursos
4 cursos

Matemáticas. (incluyendo álgebra I, geometría, álgebra
II/matemáticas III-IV)
(Se puede tomar matemáticas I-IV para cumplir con el requisito de 3
cursos)
Ciencia de laboratorio. (incluido 1 clase de ciencia biológica y 1
clase de ciencia física)

2 cursos
(UC recomienda 3 años)

Idioma distinto al inglés. (2 niveles del mismo idioma;
UC/CSU acepta el lenguaje de señas americano; consulte las
universidades privadas para conocer sus políticas)

2 cursos
(UC recomienda
finalizar el tercer nivel)

3 cursos

f

Artes visuales y escénicas. (un año consecutivo de dramatización o
teatro, música o artes visuales)

1 curso

g

Cursos electivos preparatorios para la Universidad. (se debe
elegir un año adicional de la lista de “a-g”)

1 curso

Total

15 cursos

Educación Vocacional y Técnica (CTE, por sus siglas en inglés): el Distrito puede ofrecer una CTE como
preparación vocacional y laboral para los estudiantes de la escuela preparatoria, preparación para capacitación
avanzada y actualización de habilidades existentes. La CTE brinda a los estudiantes de la escuela preparatoria que
tienen más de 16 años una valiosa educación vocacional y técnica para que puedan: (1) ingresar a la fuerza laboral
con habilidades y competencias para alcanzar el éxito; (2) continuar con la capacitación avanzada en instituciones
educativas posteriores a la escuela secundaria; o (3) actualizar las destrezas y conocimientos existentes. Un curso de
CTE también puede cumplir con un requisito de graduación y un requisito de materia para ingresar al sistema de UC
y CSU. Consulte el catálogo de cursos y la guía de planificación vocacional del PUSD para obtener más
información.
Se recomienda a los estudiantes que se reúnan con los consejeros de la escuela para que les ayuden a elegir los
cursos de su escuela que cumplen con los requisitos de ingreso a la universidad o a inscribirse en cursos de
educación vocacional y técnica, o ambos.
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Servicios y Requisitos de Salud
Evaluaciones Médicas

Los distritos deben proporcionar las siguientes evaluaciones: agudeza visual, visión cromática y audición. (EC
49452, 45455, 49456). Un padre de familia o tutor puede solicitar que su estudiante no participe en estas
evaluaciones al presentar una solicitud por escrito al director de la escuela cada año. (HSC 120365, 120370 y
120375; EC 49451 y 49455).
Un padre de familia/tutor debe coordinar para que se le haga a su estudiante un examen físico antes de ingresar a
primer grado. (HSC 124085, 124100, 124105, CCR Título 5, Sección 432). El examen de salud debe hacerse hasta
18 meses antes del ingreso a primer grado o a un plazo de 90 días posteriores.
Comuníquese con su departamento de salud local si necesita ayuda para conseguir un examen físico para su
estudiante. Un padre de familia o tutor puede negarse a que su estudiante reciba un examen físico al presentar una
exención ante el director. Sin embargo, si el estudiante parece estar padeciendo una enfermedad contagiosa o
infecciosa reconocida, al estudiante no se le permitirá asistir a clases hasta que se determine, a satisfacción de los
representantes del distrito, que no existe una enfermedad infecciosa. (EC 48980, 49403 y 49451).

Evaluaciones Dentales

Un padre de familia o tutor debe proporcionar un comprobante de evaluación de salud bucal para su estudiante de
kínder (o estudiante de primer grado si el estudiante no estaba inscrito en kínder en una escuela pública) antes del
31 de mayo del primer año del estudiante en la escuela pública. Las evaluaciones que se hayan hecho en un plazo
de 12 meses antes de que el estudiante ingrese a la escuela también cumplen con este requisito.
Las evaluaciones deben ser hechas por un dentista con licencia u otro profesional de la salud dental con licencia o
registro. (EC 49452.8).

Vacunas para Estudiantes de Nuevo Ingreso

Un padre de familia o tutor debe proporcionar un comprobante de que su estudiante ha recibido todas las vacunas
que exige la ley para asistir a la escuela. (HSC 120325-120375). Para averiguar qué vacunas se requieren para
ingresar a la escuela, consulte la información en este sitio web: www.shotsforschool.org.

Medicamentos y Procedimientos de Atención Médica

Para mantener la seguridad, salud y bienestar de los estudiantes, los padres de familia o tutores deben
notificar todos los años a la administración de la escuela de los problemas de salud de su estudiante. (BP
5141.21).
Los padres de familia o tutores tienen la responsabilidad de comunicarse con la enfermera del Distrito si
su estudiante tiene un problema de salud que puede afectar la participación del estudiante en las
actividades escolares o si necesita ser tratado durante la jornada escolar.
Cuando sea necesario, un estudiante puede recibir medicamentos o procedimientos de atención médica
recetados por un proveedor de atención médica autorizado durante la jornada escolar. Los formularios
del Distrito están disponibles en las escuelas para facilitar la satisfacción de estas necesidades. Estos
formularios son válidos durante el ciclo escolar en curso únicamente.
Las órdenes de los proveedores de atención médica (para medicamentos y tratamientos médicos con
receta o de venta libre) deben incluir el método, la cantidad, el tiempo programado y el tipo de asistencia
que debe proporcionar el personal del Distrito. Un padre de familia o tutor también debe presentar un
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permiso por escrito para que los medicamentos o procedimientos se proporcionen durante la jornada
escolar.
Los padres de familia o tutores tienen la responsabilidad de proporcionar y conservar medicamentos
vigentes (no vencidos) en un envase original con una etiqueta farmacéutica y proporcionar suministros
para procedimientos de atención médica individualizados en la escuela. El padre de familia o tutor debe
recoger todos los medicamentos y suministros médicos a más tardar el último día del año escolar.
Los medicamentos de los estudiantes deben guardarse en la oficina de salud. El estudiante puede llevar
consigo los medicamentos de soporte vital, como inhaladores para asma, epinefrina auto inyectable o
medicamentos para la diabetes. Deben conservarse en la oficina de la escuela la autorización del
proveedor de atención médica y un formulario para transportar medicamentos, y el estudiante debe
tenerlos consigo.
La enfermera del Distrito puede desarrollar un Plan individualizado de atención médica de la escuela.
(ISHP, por sus siglas en inglés), si procede, en colaboración con el estudiante, si procede, y el padre de
familia o tutor. El plan deberá evaluar e identificar las necesidades de atención médica y los ajustes
necesarios para que un estudiante asista a la escuela. Incluye el consentimiento del padre de
familia/tutor, y la autorización del proveedor de atención médica para los procedimientos de atención
médica que deben llevarse a cabo, e identifica a las personas responsables de la implementación del plan.
Para obtener detalles sobre la política de medicamentos del Distrito, consulte la política y el reglamento
administrativo 5141.21 de la Junta.

Excursiones Escolares

Un padre de familia o tutor debe identificar las necesidades médicas en los formularios de consentimiento de
excursiones escolares, llenar los formularios adicionales del Distrito y brindar los medicamentos y/o suministros
médicos necesarios para la excursión escolar antes de la misma. (EC 49423, 49423.5, 48900, 48980 y 48480).

Asistencia Médica de Emergencia en la Escuela

Se utilizará la Tarjeta de Emergencia para contactar a los padres de familia o tutores en caso de una emergencia
médica. La escuela tomará medidas en caso de que no pueda comunicarse con los padres de familia o tutores para
asegurarse de que se proporcione el tratamiento médico pertinente, aunque no se pueda contactar a los padres de
familia. La escuela puede ofrecer servicios médicos u hospitalarios a los estudiantes al estar en cualquier actividad
escolar o en el trayecto hasta o desde la misma. Es importante incluir toda la información relacionada con las
necesidades médicas del estudiante (afecciones médicas y/o medicamentos).
Los padres de familia o tutores tienen la responsabilidad de actualizar la Tarjeta de Emergencia de su estudiante en
el sistema Q, ya que la información cambia durante el año escolar. Esta información médica confidencial
solo se compartirá, a criterio del director, con el personal que tenga un “interés educativo legítimo” (EC 49472).

Cuándo Dejar a los Estudiantes en el Hogar

Todo estudiante que muestre una o más de las siguientes afecciones o síntomas debe quedarse en el hogar y no
asistir a la escuela. El estudiante puede regresar a la escuela cuando se alivie de la afección o cuando un
proveedor médico documente que la afección no es contagiosa.
•

Temperatura de 100 grados o más. El estudiante puede regresar a la escuela cuando haya estado sin
fiebre por un plazo de 24 horas sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Secreción nasal que no puede controlarse con pañuelos desechables ni al lavarse correctamente las
manos.
Ojos rojos, hinchados, con costras o que supuran.
Oídos que supuran o dolor de oídos sin haber sido tratados.
Dolor de garganta severo y/o tos constante.
Vómito o náuseas constantes.
Diarrea. El estudiante puede regresar en un plazo de 24 horas después de que la diarrea se haya
detenido.
Erupciones cutáneas de origen desconocido o erupción contagiosa.
Síntomas de asma que no se alivian con medicamento.
Reacción alérgica. El estudiante puede regresar a la escuela al día siguiente después de aliviarse de la
reacción.

Alergias a los Alimentos en la Escuela

Ayúdennos a mantener a todos nuestros estudiantes seguros y sanos en la escuela.

1. Si su estudiante tiene alergias a los alimentos, asegúrese de notificar la oficina de la escuela, a los
maestros y al gerente de la cafetería al respecto.
2. Hable con su estudiante sobre el hecho de no compartir ni intercambiar su comida o almuerzos con otros
niños.
3. Hable con la escuela sobre las celebraciones antes de enviar alimentos a la escuela. La política sobre el
bienestar de los estudiantes del Distrito ofrece directrices sobre las celebraciones (BP 5030). Se les
recomienda a los padres de familia o tutores que lleven artículos que no sean alimentos, tales como
adhesivos o lápices, para las celebraciones escolares en lugar de alimentos, los cuales presentan un desafío
para los estudiantes que tienen alergias a los alimentos. Consulten las directrices para alimentos en
festividades escolares en el sitio web de la Oficina de Servicios de Salud.
4. El Departamento de Servicios de Nutrición de Menores (CNS, por sus siglas en inglés) hace ajustes
alimenticios para los estudiantes que tienen una discapacidad médicamente certificada y que esté
verificada con una declaración médica. Un proveedor de atención médica con licencia debe firmar esta
declaración médica de CNS.
Consulte el sitio web de la Oficina de Servicios de Salud Servicios de Salud.

Distrito sin Tabaco

El PUSD tiene una política de escuelas sin tabaco (BP y AR 5131.62 y 3513.3), que incluye, entre otras cosas,
tabaco, productos derivados del tabaco o productos que contienen nicotina. Además, esta política prohíbe, en todo
momento, el uso de ENDS (sistema electrónico de administración de nicotina), con o sin contenido de nicotina,
en los recintos del Distrito o algún otro recinto alquilado por el Distrito, así como en los vehículos del Distrito.
Esta prohibición debe aplicarse a todos los estudiantes, miembros del personal, visitantes y titulares de permisos
de uso cívico. Consulte las políticas sobre tabaco y escuelas sin tabaco y los reglamentos administrativos 5131.62
y 3513.3 para obtener más información. El Apéndice P del presente manual también describe las políticas del
Distrito y las oportunidades para dejar de fumar que están disponibles.

Uso de la Tecnología

Uso de la Tecnología Por Parte de los Estudiantes

El director o el representante designado deberán supervisar el mantenimiento de los recursos tecnológicos de cada
escuela y pueden establecer directrices y límites sobre su uso. Todo el personal docente deberá recibir una copia de
los reglamentos administrativos, las políticas complementarias de la Junta Escolar y del Acuerdo de Uso Aceptable
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del Distrito, que describe las expectativas del uso apropiado del sistema. Además, deberá recibir información sobre
la función del personal en la supervisión del uso de los recursos tecnológicos por parte de los estudiantes. Todos los
estudiantes que utilicen estos recursos deberán recibir orientación sobre su uso apropiado.
Los maestros, administradores y/o especialistas en bibliotecas multimedia deberán examinar previamente los
recursos tecnológicos y los sitios en línea que se utilizarán con fines de enseñanza para garantizar que sean
adecuados para el fin intencionado y para la edad de los estudiantes.
El uso de los medios electrónicos del Distrito es un privilegio. Es posible que el uso indebido de los equipos, los
recursos electrónicos y la red someta al estudiante a la pérdida de tal privilegio o a una medida disciplinaria.
(BP/AR 6163.4).

Servicios en Línea y de Internet: Obligaciones y Responsabilidades de los Usuarios

Los estudiantes tienen autorización para usar los equipos del Distrito para acceder al Internet u otros servicios en
línea conforme con las políticas, las obligaciones y responsabilidades del usuario de la Junta que se especifican a
continuación, y del Acuerdo de Uso Aceptable del Distrito.
1. El estudiante bajo cuyo nombre se abre una cuenta de servicios en línea es responsable de usarla
adecuadamente en todo momento. Los estudiantes deberán mantener los números de cuenta y contraseñas
personales en estricta confidencialidad y únicamente deberán utilizar la cuenta que se les ha asignado.
2. Los estudiantes deberán utilizar el sistema del Distrito de manera segura, responsable y, principalmente,
para fines educativos.
3. Los estudiantes no deberán acceder, publicar, enviar ni mostrar material perjudicial o inadecuado que sea
amenazante, obsceno, perturbador o sexualmente explícito o que pudiera interpretarse como acoso o
denigración de otras personas por motivos de su raza, origen étnico, nacionalidad, sexo, género,
orientación sexual, edad, discapacidad, religión o creencias políticas. El material perjudicial incluye todo
tipo de material, que al ser tomado en su totalidad, que para la persona promedio, al aplicarse los
estándares estatales modernos, apela al interés lascivo y sea material que describa, de manera abiertamente
ofensiva, alguna conducta sexual y que no tiene valor literario, artístico, político o científico formal para
los menores. (Sección 313 del Código Penal).
4. A menos que el personal de la escuela indique lo contrario, los estudiantes no deberán divulgar, usar ni
difundir información personal sobre sí mismos u otras personas al usar las cuentas de correo electrónico,
salas de chat u otras formas de comunicación electrónica directa. Además, se les deberá advertir que no
divulguen dicha información por otros medios a personas que lleguen a contactar a través de Internet sin el
permiso de sus padres de familia o tutores. La información personal incluye el nombre, dirección, número
de teléfono, número de seguro social u otra información personal del estudiante. Los estudiantes no
deberán usar el sistema para fomentar el uso de drogas, alcohol o tabaco, ni deberán fomentar prácticas
inmorales ni ninguna actividad prohibida por las leyes o las políticas o los reglamentos administrativos de
la Junta.
5. Los estudiantes no deberán usar el sistema para participar en actividades comerciales u otras actividades
lucrativas.
6. Los estudiantes no deberán usar el sistema para amenazar, intimidar, acosar o ridiculizar a otros estudiantes
o al personal.
7. El material protegido por derechos de autor deberá ser publicado únicamente de conformidad con las leyes
de derechos de autor pertinentes. Todo material utilizado para proyectos de investigación deberá recibir los
créditos correspondientes como sucede con cualquier otra fuente impresa de información.
8. Los estudiantes no deberán cargar, descargar ni crear intencionalmente virus informáticos, intentar
maliciosamente dañar o destruir equipos o materiales del Distrito, ni manipular la información de cualquier
otro usuario, incluida la denominada “piratería informática”.
9. Los estudiantes no deberán interferir con la habilidad de otros usuarios de enviar o recibir correos
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electrónicos, ni deberán intentar leer, eliminar, copiar, modificar o usar la identidad de otra persona.
10. Los estudiantes deberán informar de cualquier problema de seguridad o uso indebido de los servicios al
maestro o al director. El Distrito se reserva el derecho de supervisar el uso de sus sistemas para ver si lo
han usado de manera inapropiada sin notificación o consentimiento previo. Se les deberá informar a los
estudiantes que los archivos informáticos y las comunicaciones electrónicas, incluyendo el correo
electrónico, no son privados y que el Distrito puede acceder a ellos con el fin de garantizar su uso
adecuado.
11. El padre de familia o tutor deberá eximir al Distrito de toda demanda que surja de las actividades indebidas
o ilícitas de un estudiante mientras este utiliza los recursos tecnológicos del Distrito, incluidos, entre otros,
computadoras, impresoras, máquinas de fax, redes de área local y/o redes de área extendida e Internet.
Siempre que se descubra que un estudiante ha infringido las políticas y los reglamentos administrativos de la Junta
o el acuerdo de uso aceptable del Distrito, el director o el representante designado puede cancelar o limitar los
privilegios de usuario de un estudiante o imponer una supervisión del uso de los recursos tecnológicos del Distrito,
si corresponde. Además, el uso inadecuado ocasionará la imposición de medidas disciplinarias y/o legales de
acuerdo con las leyes y las políticas de la Junta.

Oficina de Servicios de Nutrición de Menores

Misión de la Oficina de Servicios de Nutrición de Menores del Distrito Escolar Unificado
Pleasanton (PUSD)

La misión del Distrito Escolar Unificado Pleasanton, un componente vital de una comunidad histórica, pero
progresiva, es educar a cada uno de sus estudiantes de manera individualmente apropiada dentro de un
ambiente de seguridad personal y respeto mutuo, para que se conviertan en ciudadanos bien informados,
productivos y socialmente responsables.

El objetivo del Programa nacional de almuerzos escolares ha sido siempre mejorar el ambiente de
aprendizaje de los estudiantes al proporcionar alimentos nutritivos y estimular opciones saludables, servicio
rápido e interacción positiva entre estudiantes y adultos.
La Oficina de Servicios de Nutrición de Menores se dedica a servir a nuestros estudiantes comidas que
cumplen o exceden las directrices federales de nutrición con el fin de alimentar sus mentes y cuerpos, y
prepararlos para el éxito académico.

Información sobre las Comidas

Nuestras comidas constan de platos sólidos integrales, proteínas magras, frutas y verduras frescas, 100% jugo de
frutas y leche con bajo contenido de grasa. También ofrecemos productos vegetarianos, así como productos sin
gluten limitados. Si su hijo o hija tiene una discapacidad alimenticia, puede encontrar un formulario de
“adecuaciones para comidas especiales “en el sitio web de nuestro Departamento de Nutrición. Además,
ofrecemos leche sin lactosa y leche de soya, si lo solicita. También pueden encontrar en el sitio web de nuestra
oficina un formulario de “solicitud parental de sustitutos de leche”.

Información sobre la Solicitud y los Pagos

Puede encontrar las solicitudes de comidas en línea para el programa de comidas escolares en el sitio web de la
Oficina de Servicios de Nutrición de Menores (CNS) aquí. PUSDMealApplication20192020. El personal del CNS
le brindará asistencia con la solicitud en línea en el registro de visitas y en la oficina del CNS entre las 7:00 a.m. y
las 3:30 p.m., todos los días.
Los pagos de la cuenta de comidas de los estudiantes pueden hacerse en la caja de cobro de la escuela de su hijo o
hija o en línea a través de MySchoolBucks, el cual también está disponible en el sitio web de nuestra oficina.
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Apéndices
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Apéndice A: Aviso Anual a los Padres de Familia Sobre los Resúmenes de las Leyes Federales y
del Código de Educación en Relación con los Derechos de los Padres de Familia o Tutores de
Estudiantes Menores de Edad
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AVISO ANUAL PARA LOS PADRES
2019-2020
ESTIMADO PADRE DE FAMILIA O TUTOR:
La sección 48980 del Código de Educación de California requiere que se envíe al principio del primer semestre o trimestre del término regular de escuela
un aviso a los padres de familia o tutores de los estudiantes menores en el distrito escolar acerca de los derechos de los padres de familia o tutores de
acuerdo con las secciones 35291, 46014, 46015, 48205, 48207, 48208, 49403, 49423, 49451, 49472, 51938, Capítulo 2.3 (a partir de la sección 32255)
de la Parte 19, y que dé aviso de la disponibilidad del programa prescrito por el Artículo 9 (a partir de la sección la sección 49510) del Capítulo 9 y de la
disponibilidad de enseñanza individualizada en virtud de la sección 48206.3. La sección 48982 requiere que este aviso se devuelva a la escuela firmado
por el padre de familia o tutor. La firma y entrega del formulario adjunto sirve de confirmación que el padre de familia o tutor lo ha leído y que ha sido
informado de sus derechos, pero no indica que se ha dado o negado consentimiento para la participación en cualquier programa en particular. Conforme
a la petición de los padres, el aviso anual puede darse a los padres de familia o tutores de forma electrónica al brindar acceso electrónico al aviso. Si el
aviso se proporciona de forma electrónica, el padre de familia o tutor debe entregar a la escuela la confirmación de recibo de este aviso.
Alguna legislación requiere notificación adicional a los padres de familia o tutores durante el término de la escuela o al menos 15 días antes de una
actividad específica. (Nota: se enviará a los padres de familia o tutores una carta por separado antes de cualquiera de estas clases o actividades
específicas, y el estudiante será excluido siempre que los padres de familia o tutores hayan presentado al director de escuela una petición por
escrito pidiendo que su hijo o hija no participe). Otra legislación otorga ciertos derechos según están descritos en este formulario.
Por consiguiente, le avisamos de lo siguiente (según se utiliza en este aviso, el término “padre de familia” incluye al padre, madre o tutor legal):
MEDIDAS DISCIPLINARIAS DE ESTUDIANTES
REGLAS Y PROCEDIMIENTOS DE LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS
ESCOLARES (EC §35291): Las reglas acerca de la disciplina de
estudiantes, que incluyen las que gobiernan la suspensión o expulsión, se
delinean en las secciones 48900 y ss. del Código de Educación, y están
disponibles en la escuela si las solicita. Además, se brinda a los padres de
familia la siguiente información acerca de las medidas disciplinarias:
RESPONSABILIDAD EN CUANTO A LA CONDUCTA DE ESTUDIANTES
(EC §44807): Cada maestro mantendrá responsable a cada estudiante de
su propia conducta al ir y venir de la escuela, y en el patio de recreo.
RESPONSABILIDADES DE ESTUDIANTES (5 CCR §300): Los
estudiantes deben seguir las reglas escolares, obedecer todas las
direcciones, ser diligentes en el estudio, ser respetuosos con sus maestros
y otras personas de autoridad, y abstenerse de decir profanidades o
vulgaridades.
PROHIBICIÓN DE NOVATADAS/INICIACIONES (EC §48900(q)): Se
prohíbe a los estudiantes y otras personas en asistencia participar o intentar
participar en novatadas o iniciaciones.
CÓDIGO DE VESTIMENTA/ROPA DE PANDILLA (EC §35183): El distrito
está autorizado para adoptar normas de vestimenta razonables.
ASISTENCIA DEL PADRE DEL ESTUDIANTE SUSPENDIDO (EC
§48900.1; LC §230.7): Si un maestro suspende a un estudiante, el maestro
puede requerir que el padre del estudiante asista a la clase de su hijo o hija
durante una parte del día escolar. Los empleadores no pueden discriminar
contra los padres a quienes se les requiere cumplir con este requisito.
INFORME ESCOLAR DE RENDICIÓN DE CUENTAS (EC §35256, 35258):
Los distritos deben hacer un esfuerzo concertado para notificar a los padres
del propósito de los informes escolares de rendición de cuentas, y asegurar
que todos los padres tengan acceso a una copia del informe.
LEY DE LUGAR SEGURO PARA APRENDER (EC §234.1): El distrito está
comprometido a mantener un ambiente de aprendizaje y de trabajo libre de
la intimidación, según se define en EC §48900(r). Cualquier estudiante que
participe en la intimidación de alguien en o del distrito será sujeto a acción
disciplinaria, incluso la expulsión. El distrito debe publicar para los
estudiantes, padres, empleados y agentes de la mesa directiva, las políticas
y el proceso para presentar una queja. La notificación debe estar en inglés y
en el idioma primario del recibidor. Para recibir una copia de las políticas de
antidiscriminación, anti acoso, anti intimidación, o para reportar incidentes
de intimidación por favor póngase en contacto con la oficina del distrito.
Estas políticas deberán estar publicadas en las escuelas y oficinas.

RENDIMIENTO Y EXPEDIENTES ESCOLARES
EXPEDIENTES DE LOS ESTUDIANTE/NOTIFICACIÓN DE DERECHOS DE
PRIVACIDAD DE PADRES Y ESTUDIANTES (EC §49063 y ss., §49069,
§49073, 34 CFR 99.30, 34 CFR 99.34, y Ley de Derechos Educativos y
Privacidad Familiar): Las leyes federales y estatales respeto a expedientes de
estudiantes otorgan ciertos derechos de privacidad y derecho de acceso a
estudiantes y sus padres. Se debe dar acceso total a los expedientes escritos
individualmente identificables que mantiene el distrito escolar a: (1) padres de
estudiantes de 17 años y menores; (2) padres de estudiantes de 18 años y
mayores si el estudiante es dependiente para propósitos de impuestos y los
archivos son necesarios para un propósito legítimo educacional; (3) estudiantes
de 18 años o mayores, o estudiantes matriculados en una institución de
instrucción postsecundaria. (llamados “estudiantes elegibles”); (4) estudiantes de
14 años o mayores que se han reconocido como menor no acompañado y que
carece de hogar; (5) personas que han completado y firmado una Declaración de
Autorización de Persona Responsable del Cuidado del Menor.
Los padres, o un estudiante elegible, pueden revisar expedientes individuales
con una solicitud al director. Los distritos deben responder a la petición del
expediente de un estudiante dando acceso no más de cinco días laborables
después de la fecha de la solicitud. El director se encargará de que se den
explicaciones e interpretaciones si se solicitan. Cualquier información que se
alega ser incorrecta o inadecuada se puede eliminar con solicitarlo.
Además, los padres o estudiantes elegibles pueden recibir una copia de
cualquier información en el expediente pagando un costo de copias razonable
por cada página. Las políticas y procedimientos del distrito relacionadas a: la
ubicación y tipos de expedientes, tipo de información retenida; disponibilidad de
personal titulado para interpretar los expedientes, si se solicita; personas
responsables de los expedientes; información de directorio; acceso por otras
personas; y revisión y cuestionar expedientes están disponibles a través del
director de cada escuela. Cuando se traslada un estudiante a un nuevo distrito,
se trasladará el expediente dentro del plazo de diez días escolares después de
solicitarlo el nuevo distrito. A la hora de trasladarlo, el padre o estudiante elegible
podrán revisar, recibir una copia (por una cuota razonable), y/o cuestionar el
expediente.
Si usted cree que el distrito no está en cumplimiento con los reglamentos
federales de privacidad, usted puede presentar una queja al Departamento de
Educación de Estados Unidos. (20 USC §1232g).
Usted tiene el derecho de inspeccionar todos los materiales de instrucción que
se utilizarán en conexión con cualquier encuesta, análisis, o evaluación como
parte de cualquier programa aplicable.

DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO ESTUDIANTIL (EC
§49073, 34 CFR 99.37): El distrito también mantiene disponible información
de directorio de estudiantes de acuerdo con las leyes federales y estatales.
Esto significa que el nombre, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento,
dirección, número de teléfono, dirección de e-mail, curso de estudio
principal, participación en actividades escolares oficialmente reconocidas,
fechas de asistencia, títulos y premios recibidos, y asistencia más reciente
en una escuela pública o privada previa, pueden ser divulgados de acuerdo
con la política de la mesa directiva. Además, se puede dar la estatura y peso
de los atletas. Se puede proporcionar información de directorio adecuada a
cualquier agencia o persona excepto organizaciones lucrativas privadas (con
excepción de empleadores, empleadores potenciales o los medios
publicitarios). Se puede dar a las escuelas o universidades públicas o
privadas los nombres y direcciones de los estudiantes de 12º grado o
estudiantes que cesan sus estudios. Se notificará a los padres y estudiantes
elegibles antes de destruir cualquier expediente de educación especial.
Usted tiene el derecho de inspeccionar una encuesta u otro instrumento que
se administre o distribuya a su hijo o hija que recolecte información personal
para marketing o venta o que solicite información acerca de creencias y
prácticas, así como cualquier material de instrucción que se use como parte
del currículo educacional de su hijo o hija. Por favor contacte a la escuela de
su hijo o hija si desea inspeccionar tal encuesta u otro instrumento.
Al recibir una solicitud escrita del padre de un estudiante de 17 años o
menor, el distrito no divulgará la información de directorio del estudiante. Si
lo solicita por escrito un estudiante de18 años o mayor o que esté
matriculado en una institución postsecundaria, se honrará la solicitud de
negar acceso a la información de directorio. Las solicitudes deberán
presentarse dentro del plazo de 30 días cronológicos de cuando recibe este
aviso. (Ver el formulario adjunto.) Además, la información de directorio
relacionada a menores no acompañados o que carecen de hogar no se
divulgará sin el expreso consentimiento escrito para divulgarlo por el tutor o
estudiante elegible.
DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN A SERVICIOS
MILITARES/DIVULGACIÓN DE NÚMEROS DE TELÉFONO (EC §49073.5;
20 USC §7908): Los padres de estudiantes de preparatoria pueden pedir
por escrito que no se dé el nombre, dirección y teléfono del estudiante a los
reclutadores de las fuerzas armadas sin su previo consentimiento escrito.
PARTICIPACIÓN EN EVALUACIONES ESTATALES Y OPCIÓN DE
SOLICITAR UNA EXENCIÓN (EC § 60615, 5 CCR § 852): Los estudiantes
de los grados aplicables participarán en la Prueba Estatal de Rendimiento y
Progreso (CAASPP, por sus siglas en inglés) excepto cuando lo exente la
ley. Cada año, los padres pueden entregar por escrito una solicitud de
exención de su hijo o hija de toda o partes de la prueba de CAASPP durante
ese curso escolar. Si los padres entregan la solicitud de exención después
de comenzar las pruebas, cualquier prueba(s) realizada antes de entregarse
la solicitud se calificará; los resultados se incluirán en el expediente del
estudiante y se comunicarán a los padres. Los empleados del distrito no
ofrecerán ni alentarán solicitudes de exención a nombre de ningún
estudiante ni grupo de estudiantes.
CURRÍCULO DE PREPARATORIA: NOTIFICACIÓN ACERCA DE LOS
CURSOS DE PREPARACIÓN UNIVERSITARIA (EC§51229): Los distritos
están obligados a notificar por escrito a los padres de cada estudiante
menor matriculado en los grados 9º a 12º de los requisitos de admisión
universitaria y cursos de educación técnica y profesional.
DIVULGACIÓN DE EXPEDIENTES ESTUDIANTILES/CUMPLIMIENTO
CON UNA CITACIÓN U ORDEN JUDICIAL (EC §§49076 y 49077): Se
requiere que los distritos hagan un esfuerzo razonable de notificar a los
padres de la divulgación de información estudiantil conforme a una citación
u orden de la corte.

DIVULGACIÓN DE EXPEDIENTES ESTUDIANTILES A OFICIALES
ESCOLARES Y EMPLEADOS DEL DISTRITO (EC §§49076. (a)(1) Y 49064
(d)): Los distritos pueden divulgar expedientes académicos, sin haber
obtenido consentimiento previo por escrito del padre, a cualquier oficial o
empleado escolar, incluyendo contadores, consultores, contratistas, u otros
proveedores de servicios, que tengan un interés educativo legítimo en el
expediente académico
SERVICIOS DE SALUD
PROGRAMA PREVENTIVO DE SALUD Y DISCAPACIDADES JUVENILES
(H&SC §124085): Los exámenes físicos son un requisito para la
matriculación en primer grado. Puede haber una evaluación médica gratis
disponible a través del departamento de salud local. No cumplir con este
requisito o firmar una exención adecuada podría resultar en que su hijo o
hija sea excluido de la escuela durante hasta cinco días.
EXAMEN FÍSICO/NEGACIÓN DE CONSENTIMIENTO PARENTAL (EC §49451):
Un niño puede exentarse del examen físico cuando los padres entreguen anualmente
al director una declaración escrita negando consentimiento para el examen físico
rutinario de su hijo o hija. Cuando haya buen motivo de pensar que el niño está
sufriendo de una enfermedad contagiosa, será excluido de asistir a la escuela.
REVISIÓN DE LA VISTA (EC §49455): El distrito está obligado a evaluar la vista de
cada estudiante durante kindergarten, al inscribirse por primera vez, y en los grados
2, 5, y 8. No se requiere la revisión en el año inmediatamente después de haberse
inscrito por primera vez el estudiante en 4º o 7º grado. La evaluación incluirá
agudeza visual, miopía y percepción de colores; sin embargo, la percepción de
colores se evaluará sólo una vez y sólo en estudiantes varones. La revisión puede
ser exencionada con presentar un certificado de un médico, cirujano, asistente de
médico, u optometrista que presente los resultados de una determinación de la vista
del estudiante, incluyendo la agudeza visual y percepción de colores. Esta revisión
no se requiere si los padres han presentado al director de escuela una objeción
escrita basada en una creencia religiosa.
NOTIFICACIÓN DE REVISIÓN DE ESCOLIOSIS (EC §§49451 y 49452.5): Además
de las evaluaciones físicas requeridas según secciones 100275, 124035 y 12490 del
Código de Salud y Seguridad, el distrito puede ofrecer una revisión espinal a todas
las niñas de 7º grado y niños de 8º grado para la condición conocida como escoliosis.
TRATAMIENTO DENTAL CON FLUOR (H&SC §104830 et seq.): Los estudiantes
tendrán la oportunidad de recibir la aplicación tópica de flúor u otro agente anticaries
en los dientes si el padre o el estudiante elegible entrega una carta indicando que
desea el tratamiento.
NUTRICIÓN DEL ESTUDIANTE/NOTIFICACIÓN DE COMIDAS GRATIS
O A PRECIO REDUCIDO (EC §§48980(b), 49510, 49520 y 49558): Los
niños necesitados pueden calificar para recibir comida gratis o a precio
reducido. Los detalles, criterios de elegibilidad, y aplicaciones para
participar en un programa de comidas gratis o a precio reducido están
disponibles en la escuela de su hijo o hija. Los expedientes relacionados a
la participación de estudiantes en cualquier programa de comidas gratis o
a precio reducido pueden, bajo circunstancias adecuadas, ser utilizadas
por empleados del distrito escolar para identificar a estudiantes elegibles
para la opción de escuela pública y servicios conforme a la Ley Cada
Estudiante Triunfa (ESSA, por sus siglas en inglés). Cuando se selecciona
un hogar para verificar la elegibilidad para recibir comidas gratis o a precio
reducido, el distrito debe avisar a los padres que la elegibilidad de su hijo o
hija se está verificando.
ENFERMEDADES CONTAGIOSAS (EC §48216 y49403): El distrito está
autorizado para administrar agentes inmunizantes a estudiantes, cuyos
padres han dado consentimiento por escrito a la administración de tal agente
inmunizante. El distrito está obligado a excluir a estudiantes que no han sido
adecuadamente vacunados conforme al Código de Salud y Seguridad
120325 y 120335. El distrito deberá notificar a los padres que tienen dos
semanas para presentar un comprobante de que el estudiante ha sido
vacunado adecuadamente o que está exento del requisito. Se exige

que todos los estudiantes empezando en kindergarten, avanzando de sexto
a séptimo grado en el distrito, o antes de su primera admisión al distrito,
cumplan con los requisitos de inmunización de la sección 120335 del Código
de Salud y Seguridad, al no ser que el estudiante presente al distrito una
exención válida de un médico licenciado. No se aceptará ninguna exención
nueva basada en creencias personales. Los estudiantes con una exención
por creencias personales ya archivada con el distrito el 1 de enero de 2016
podrán seguir matriculados hasta empezar en el siguiente intervalo de
grados en el distrito. Los intervalos de grado se definen como nacimiento
hasta preescolar, K a 6º, incluyendo kínder transicional, y 7º a 12º. Los
estudiantes que han calificado para un programa de educación
individualizado podrán acceder a su educación especial y servicios
relacionados según lo requiera su programa de educación individualizado.
MEDICACIONES. (EC §49423, §49423.1): Cualquier estudiante que
necesita tomar en la escuela medicaciones recetadas y que desea la ayuda
del personal escolar debe entregar las instrucciones escritas del médico y
una solicitud de los padres para ayuda en administrar la medicación. Los
estudiantes pueden también llevar y administrarse ellos mismos epinefrina
auto inyectable y medicamentos inhalados recetados para el asma cuando
la escuela haya recibido una confirmación especificada escrita con
instrucciones para la autoadministración y la autorización del padre y médico
o cirujano del estudiante. El padre debe liberar al distrito escolar y el
personal de cualquier responsabilidad de cualquier daño que pueda resultar
del medicamento autoadministrado, y proporcionar un permiso autorizando
al personal escolar autorizado para consultar con el médico o cirujano.
SERVICIOS MÉDICOS Y HOSPITALARIOS PARA ESTUDIANTES. (EC
§§49471 y 49472): Se requiere al distrito que notifique a los padres por
escrito si no ofrece o no pone a disposición servicios médicos y hospitalarios
para estudiantes que se lesionan mientras participan en actividades
atléticas. El distrito está también autorizado para proveer servicios mediante
corporaciones no lucrativas o pólizas de seguro para lesiones que sufran los
estudiantes como resultado de actividades relacionadas a la escuela.
DISPONIBILIDAD DE INSTRUCCIÓN INDIVIDUALIZADA/ PRESENCIA
DE UN ESTUDIANTE CON DISCAPACIDAD TEMPORAL EN EL
HOSPITAL. (EC §§48206.3, 48207-48208): Hay instrucción individualizada
disponible para estudiantes con discapacidades temporales cuya
discapacidad resulta en que su asistencia a clases diurnas regulares o
programa de educación alternativo en el que está inscrito sea imposible o no
aconsejable. Los padres de estudiantes hospitalizados o discapacitados
temporalmente deben avisar al distrito o distritos escolares donde el
estudiante asista, resida y/o donde el estudiante reciba cuidados si se desea
un programa de instrucción individualizada.
RÉGIMEN CONTINUO DE MEDICACIÓN. (EC §49480): Los padres de
cualquier estudiante en un régimen continuo de medicación debido a una
condición no episódica deberá informar a la enfermera escolar y otro
personal titulado de la medicación recetada, la dosis actual, y el nombre del
médico supervisor. (Ver formulario adjunto.) Con el consentimiento del
padre, la enfermera escolar puede comunicarse con el médico y aconsejar al
personal escolar con relación a los posibles efectos de la medicación sobre
el comportamiento físico, intelectual, y social, así como las señales y
síntomas de los efectos secundarios adversos, omisión o sobredosis.
ROPA PROTECTORA CONTRA EL SOL/USO DE CREMA PROTECTORA
(EC §35183.5): Las escuelas deben de permitir el uso de ropa protectora
contra el sol y deben permitir a los estudiantes utilizar durante el día escolar
crema protectora, sin la receta o nota de un médico.
ASBESTOS. (40 CFR 763.84, 40 CFR 763.93): El distrito tiene un plan para
eliminar los riesgos de salud creados por la presencia de asbestos en
edificios escolares. Puede revisar el plan en la oficina del distrito. Al menos
una vez al año, el distrito avisará a los padres de las inspecciones, acciones
de respuesta, y actividades posteriores de respuesta que están planificadas
o en progreso.
USO DE PESTICIDAS. (EC §§17611.5, 17612 y 48980.3): Se requiere que
los distritos escolares informen a los padres del uso de pesticidas en los
recintos escolares y que den acceso al plan integrado de manejo de plagas

cuando se utilizan ciertos pesticidas (consulte el archivo adjunto).
PLAN EXHAUSTIVO DE SEGURIDAD ESCOLAR (EC §32280 et seq.): Se requiere
que cada escuela incluya en su informe anual de responsabilidad escolar. (SARC por
sus siglas en inglés) información sobre el estado de su plan de seguridad escolar,
incluyendo una descripción de los elementos principales. Se requiere que el comité
de planificación celebre una reunión pública para permitir que el público tenga la
oportunidad de expresar una opinión acerca del plan escolar. El comité planificador
deberá notificar a ciertas personas y entidades por escrito.
NOTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO (EC §32289): Se puede presentar
una queja de incumplimiento con los requisitos de planificación de seguridad
escolar al Departamento de Educación del Estado bajo el procedimiento
uniforme para presentar quejas. (5 CCR 4600 y ss.).
ESCUELAS LIBRES DE TABACO (HS §104420): Está completamente
prohibido a todas horas el uso de productos de tabaco por estudiantes,
personal, padres, o visitantes en edificios propios o alquilados por el distrito,
propiedades distritales, y vehículos distritales. Esta prohibición se aplica a
todo empleado, estudiante, y visitante en cualquier programa de instrucción,
actividad o evento atlético patrocinado por la escuela que se celebre en o
fuera de propiedad distrital. Los productos prohibidos incluyen cualquier
producto que contenga tabaco o nicotina, incluyendo, pero no limitándose a,
tabaco sin humo, snuff, masticado, cigarrillos de clavo, y cigarrillos
electrónicos capaces de administrar soluciones vaporizadas de nicotina o
sin nicotina. Se pueden hacer excepciones para el uso o posesión de
productos de nicotina con receta médica. A cualquier empleado o estudiante
que viole la política distrital de escuelas libres de tabaco se le pedirá que se
abstenga de fumar y éste será sujeto a acción disciplinaria según sea
apropiado.
SERVICIOS ESTUDIANTILES
EDAD MÍNIMA PARA ADMISIÓN A KINDERGARTEN (EC §48000): Un
niño o niña podrá matricularse en kínder al principio del curso escolar o más
tarde durante el mismo curso, si ha cumplido los cinco años en o antes del 1
de septiembre. Cualquier niño o niña que cumpla años entre el 2 de
septiembre del curso escolar aplicable y el 2 de diciembre será ofrecido un
programa de kínder transicional de acuerdo con la ley y la política distrital.
Según el caso individual, un niño o niña que haya cumplido cinco años
después de la fecha de arriba, pero antes del fin del curso aplicable, podrá
ser admitido a kindergarten de transición con la aprobación del padre y
sujeto a la aprobación de la mesa directiva conforme a EC §48000. Un
distrito escolar puede emplazar a un estudiante que tenga su cuarto
cumpleaños el o antes del 1 de diciembre, y esté matriculado en un
programa de preescolar del estado de California, en un salón de clase de
kindergarten de transición de acuerdo con EC §48000.
ESTUDIANTES EMBARAZADAS Y ESTUDIANTES QUE SEAN
PADRES/MADRES (EC §§ 221.51, 222, 222.5, 46015): Los distritos no
pueden excluir ni denegar a ningún estudiante programa o actividad
educativa alguna en base a embarazo, parto, falso embarazo, interrupción
del embarazo o recuperación de esta de una estudiante, y tratará estas
condiciones del mismo modo y según las mismas normativas que cualquier
otra condición temporal incapacitante. Una estudiante embarazada o un/a
estudiante que sea padre/madre de un hijo o hija tiene derecho a 8
semanas de baja por paternidad/maternidad, o baja adicional si se
considera médicamente necesaria por parte del doctor del estudiante.
Durante la baja por paternidad/maternidad, las ausencias serán excusadas
y no se requerirá que el/la estudiante complete trabajo académico ni cumpla
otros requisitos escolares. Después de regresar de una baja por
paternidad/maternidad, un/a estudiante puede volver al curso de estudio en
el cual estaba previamente inscrito/a, tiene derecho a recuperar el trabajo
perdido, y a hacer un quinto curso de instrucción en escuela preparatoria si
fuese necesario para completar los requisitos de graduación. Un estudiante
puede elegir asistir a una opción de educación alternativa en lugar de
regresar a la escuela en la que estaba matriculado/a antes de la baja por
paternidad/maternidad. Las escuelas ofrecerán adaptaciones razonables a
una estudiante lactante en un campus escolar para extraer leche materna,
amamantar a un bebé, o dar respuesta a otras necesidades relacionadas
con la lactancia.

Un estudiante no incurrirá en penalización académica como resultado de su
utilización de estas adaptaciones.
PROSPECTO DEL CURRÍCULO ESCOLAR (EC §49091.14): El currículo
de cada curso ofrecido por las escuelas del distrito lo acumula cada escuela
en un prospecto. El prospecto de cada escuela está disponible en cada
escuela con solo solicitarlo. Se pueden pedir copias por una cuota que no
exceda el costo actual de hacer la copia.
EDUCACIÓN MULTILINGÜE (EC §310): Si el distrito implementa un
programa de adquisición de idiomas según EC §310, se proporcionará junto
con este aviso o a la hora de matriculación la información acerca de los tipos
de programas de idioma disponibles y una descripción de cada programa.
EDUCACIÓN ESPECIAL (IDEA): Las leyes federales y estatales requieren
que se ofrezca una educación pública adecuada y gratuita (FAPE) en el
ambiente menos restrictivo a estudiantes discapacitados de 3-21 años.
Puede obtener más información acerca de la elegibilidad de estudiantes,
derechos de padres y Garantías Procesales si lo solicita.
EDUCACIÓN ESPECIAL; SISTEMA CHILD FIND (EC §56301): Cualquier
padre que sospeche que un niño o niña tiene necesidades excepcionales
puede pedir una evaluación para servicios de educación especial a través
del director de escuela. La política y procedimientos deberá incluir
notificación escrita a todos los padres de sus derechos conforme a EC
§56300.
QUEJAS DE EDUCACIÓN ESPECIAL (5 CCR §3080): Los reglamentos
estatales requieren que el distrito establezca procedimientos para tratar con
las quejas de educación especial. Si usted piensa que el distrito está en
violación de las leyes federales o estatales que rigen la identificación o
colocación de un estudiante de educación especial o asuntos similares,
puede presentar al distrito una queja por escrito. Los reglamentos estatales
requieren que el distrito mande su queja al Superintendente de Instrucción
Pública del Estado. Puede obtener los procedimientos de parte de su
director de escuela.
SECCIÓN 504/ESTUDIANTES DISCAPACITADOS (Sección 504 de la Ley
de Rehabilitación de 1973): La ley federal requiere que el distrito notifique
anualmente a los estudiantes discapacitados y a sus padres del deber y la
política distrital de no discriminación bajo la sección 504 de la Ley de
Rehabilitación.
DECLARACIÓN CONTRA LA DISCRIMINACION (Título VI de la Ley de
Derechos Civiles de 1964; Título IX de las Enmiendas a la Educación de
los Estados Unidos de 1972; Ley de Estadounidenses con
Discapacidades; Sección 504 de la Ley de Rehabilitación Vocacional de
1973; EC §200 y et seq.): El distrito no discrimina por motivos de género,
identidad de género, expresión de género, sexo, raza, color, religión, origen
nacional, identificación de grupo étnico, edad, información genética,
discapacidad mental o física, orientación sexual, estatus migratorio o la
percepción de una o más de tales características. La política de
antidiscriminación del distrito requiere notificación en el idioma materno si el
área de servicio distrital contiene una comunidad de personas de minoría
con conocimiento limitado del inglés. La notificación debe incluir que el
distrito tomará medidas para asegurar que la falta de hablar el inglés no será
una barrera a la admisión y participación en programas distritales. Esta
política se aplica a todos los estudiantes en cuanto a la participación en
programas y actividades, con pocas excepciones tales como deportes de
contacto. Según la ley federal, cualquier queja que alega incumplimiento de
esta política deberá dirigirse al director de escuela. Las apelaciones pueden
hacerse al superintendente del distrito. Puede obtener una copia de la
política distrital de no-discriminación con solo solicitarlo.
IGUALDAD EDUCATIVA INDEPENDIENTEMENTE DEL ESTATUS
MIGRATORIO, CIUDADANÍA O RELIGIÓN (EC §234.7): Los niños tienen
derecho a una educación pública gratuita, independientemente de su
estatus migratorio, estatus de ciudadanía o creencias religiosas. Cuando
inscriben a un estudiante, las escuelas deben aceptar diversos documentos
de los padres del estudiante para demostrar prueba de la edad o residencia
del estudiante.

No se requiere información alguna sobre estatus de ciudadanía/migratorio ni
número de Seguridad Social para matricularse en la escuela. Los padres
tienen la opción de proporcionar a la escuela información de contacto en
caso de emergencia. Inclusive la información de contactos secundarios, para
identificar a un adulto de confianza que pueda cuidar de un estudiante
menor de edad en el caso de que los padres sean detenidos o deportados.
Los padres tienen la opción de completar una Declaración Jurada de
Autorización de Cuidador o una Petición de Nombramiento de Tutor
Temporal de la Persona, que puede permitir a un adulto de confianza tomar
decisiones educativas y médicas en nombre de un estudiante menor de
edad. Los estudiantes tienen el derecho de informar sobre un crimen de odio
o presentar una reclamación ante el distrito escolar si se están viendo
discriminados, intimidados o acosados en base a su nacionalidad, grupo
étnico o estatus migratorio real o percibido. El sitio web del Fiscal General
de California proporciona recursos online para “conocer sus derechos” para
estudiantes inmigrantes y miembros de las familias en
https://oag.ca.gov/immigrant/rights.
PROGRAMA DE HUELLAS DACTILARES (EC §32390): Los distritos
escolares están autorizados para ofrecer programas de huellas dactilares
para niños de kínder o recién matriculados en el distrito. Si el distrito ha
adoptado tal programa, se le notificará a la hora de la matriculación inicial de
los procedimientos, cuota aplicable y su derecho de negar la participación de
su hijo o hija.
SITUACIONES DE NIÑOS SIN HOGAR (42 USC §11431-11435): Cada
distrito local nombrará a un enlace para niños sin hogar que será
responsable de asegurar la diseminación del aviso público de los derechos
educativos de estudiantes en situaciones de carencia de hogar.
EDUCACIÓN SEXUAL/VIH
INSTRUCCIÓN EN EDUCACION INTEGRAL DE SALUD SEXUAL Y
PREVENCIÓN DEL VIH (EC §§51938): El distrito debe notificar a los padres
anualmente de la educación que tienen programada para el curso escolar en
cuanto a la instrucción en la educación integral sobre la salud sexual y la
educación sobre la prevención del VIH e investigaciones/estudios acerca de
los comportamientos y riesgos de estudiantes. Los materiales escritos y
audiovisuales utilizados en la instrucción están disponibles para inspección.
Si los arreglos para la instrucción se hacen después de comenzar el curso
escolar, los padres serán notificados no menos de 14 días antes del
comienzo de tal instrucción si el distrito opta por proveer la instrucción
mediante contratistas externos en clase o durante una asamblea. El aviso
debe incluir la fecha de la instrucción, el nombre de la organización o la
afiliación de cada presentador y la información que los padres tienen
derecho de pedir una copia de la ley relacionada a dicha instrucción. Los
padres tienen derecho a excusar a su hijo o hija de toda o parte de la
educación integral de salud sexual y de la prevención del VIH solicitándolo
por escrito al distrito. Aquellos estudiantes cuyos padres no hayan
presentado una solicitud escrita para disculparles recibirán dicha instrucción.
La ley también autoriza al distrito, sin previo consentimiento parental, a
utilizar investigaciones anónimas, voluntarias y confidenciales y
herramientas de evaluación para medir los comportamientos y riesgos de la
salud de estudiantes, incluyendo exámenes, cuestionarios, y encuestas en
grados 7 a 12 que contengan preguntas adecuadas a la edad acerca de las
actitudes o prácticas de estudiantes respecto al sexo. El distrito deberá
avisar a los padres por escrito antes de administrar tales pruebas,
cuestionarios, o encuestas y ofrecerles la oportunidad de examinar los
materiales. Los padres tienen derecho a excusar a su hijo o hija de participar
solicitándolo por escrito al distrito.
INSTRUCCIÓN DE SALUD/CONFLICTOS CON FORMACIÓN Y
CREENCIAS RELIGIOSAS (EC §51240): Cuando un padre lo pida por
escrito, se permitirá que un estudiante sea excusado de parte de cualquier
instrucción escolar sobre la salud si está en conflicto con la formación y
creencias religiosas del padre.

ASISTENCIA ESCOLAR/ALTERNATIVAS A LA ASISTENCIA

•

Tanto el distrito al que se trasladaría un estudiante como el distrito del
que trasladaría puede negar un traslado si éste afectase adversamente
el equilibrio racial y étnico del distrito, o un plan de desegregación
voluntario o mandado por la corte. Un distrito de opción no puede
negar una solicitud de traslado basado en que los gastos de proveer
servicios excederían los ingresos, pero sí puede negar una solicitud si
ésta requiriese que se tendría que crear un programa nuevo. Sin
embargo, el distrito de opción no puede negar el traslado de
estudiantes con necesidades especiales, incluyendo estudiantes con
necesidades excepcionales, y estudiantes aprendices del inglés, aún si
el costo de educar al estudiante excede los ingresos recibidos o si
requiere la creación de un programa nuevo. El distrito del que se
traslada un estudiante puede también limitar el número total de
estudiantes que se trasladan cada año fuera del distrito a un
porcentaje determinado del número total de matrículas, dependiendo
del tamaño del distrito.

•

Las comunicaciones de un distrito de opción con los padres
contendrán información precisa y no estarán dirigidas a estudiantes
basado en su rendimiento académico, habilidad atlética, u otras
características individuales.

•

El distrito de opción debe publicar información de solicitud de
transferencia en su sitio web, incluyendo cualquier formulario
aplicable, el calendario de transferencia, y una explicación del proceso
de selección.

•

Todas las comunicaciones de un distrito de opción sobre
oportunidades de transferencia deben estar disponibles en los
lenguajes en los que se requiera traducción en el distrito escolar de
residencia, en base a EC §48985.

•

Ningún estudiante que asiste actualmente a una escuela o reside
dentro del área de asistencia de una escuela puede ser obligado a
dejar esa escuela para hacer sitio para un estudiante que se traslada
bajo estas provisiones.

•

La prioridad de entrada debe concederse en base a lo siguiente:

La ley de California (EC §48980(g)) requiere que todas las mesas directivas
informen a los padres de cada estudiante al principio de cada ciclo escolar
de las varias maneras en que pueden asistir para sus hijos además de las
que les asigna el distrito escolar. Los estudiantes que asisten a escuelas
que no les ha asignado el distrito se conocen como “estudiantes de traslado”
a través de este aviso. Existe un proceso para elegir una escuela dentro del
distrito en el que vive el padre (traslado intradistrital), y potencialmente tres
procesos distintos para elegir escuelas en otros distritos (traslado
interdistrital). Los requisitos generales y limitaciones de cada proceso se
detallan a consiguiente:
Elección de Escuela Dentro Del Distrito en el que Viven los Padres:
La ley (EC §35160.5(b)) requiere que la Junta Escolar de cada distrito
establezca una política que permita a los padres elegir las escuelas en
donde asistirán sus hijos, sin importar donde viven dentro del distrito. La ley
limita la opción de elegir dentro del distrito escolar según lo siguiente:
•

Los estudiantes que viven en el área de asistencia de una escuela
deben recibir prioridad para asistir a esa escuela por encima de
estudiantes que no viven en el área de asistencia de la escuela.

•

En casos cuando hay más solicitudes para asistir a una escuela que
cupos disponibles, el proceso de selección será “al azar e imparcial,” lo
cual generalmente significa que los estudiantes serán seleccionados
por medio de un proceso de lotería, en vez de según el orden de
entrega de la solicitud. El distrito no puede usar el rendimiento
académico ni el atletismo de un estudiante como motivo de aceptar o
negar un traslado.

•

•

•

Cada distrito deberá decidir el número de cupos disponibles en cada
escuela que pueden ocupar estudiantes de traslado. Cada distrito
también tiene la autoridad de mantener un equilibrio racial y étnico
adecuado en sus escuelas, lo cual significa que el distrito puede negar
la solicitud de traslado si ésta alterase este equilibrio o si dejase al
distrito fuera de cumplimiento con un programa de desegregación
voluntario o mandado por la corte.
Cada distrito puede adoptar una normativa de selección de escuela
que tenga en consideración circunstancias especiales que puedan ser
dañinas para un estudiante en particular, si un hermano del
estudiante ya asiste a la escuela, y/o si el padre/madre del estudiante
está empleado/a en la escuela.

o

Se deberá dar la primera prioridad de transferencia a los
hermanos de estudiantes que ya asisten a la escuela en el
“distrito de opción”.

o

Estudiantes elegibles para comidas gratis o a
precio reducido deben tener la segunda prioridad.

Si se niega un traslado, el padre no tiene el derecho automático de
apelar la decisión. Sin embargo, el distrito puede decidir
voluntariamente establecer un proceso para que los padres apelen una
decisión.

o

Los hijos de personal militar deben tener tercera prioridad.

Elección de escuela fuera del distrito en el que viven los padres:
Los padres tienen tres opciones distintas para elegir una escuela fuera del
distrito en donde viven. Las tres opciones son:

•

Los padres pueden pedir ayuda de transporte dentro de los límites
fronterizos del “distrito de opción”. El distrito está obligado a proveer
transporte solo si ya lo está haciendo.

•

El distrito escolar en el que reside uno de los padres mientras está de
servicio militar activo no negará el traslado de ese estudiante a una
escuela en cualquier distrito, si el distrito escolar al que hizo la solicitud
el padre del estudiante aprueba la solicitud de traslado.

1ª opción: Distrito de Opción (EC § 48300 al 48315):
La ley permite, pero no requiere, que cada distrito escolar sea un “distrito
de opción” – o sea, un distrito que acepta estudiantes de traslado de fuera
del distrito bajo los términos de las secciones citadas del Código de
Educación. Si la mesa directiva de un distrito decide hacerse un “distrito de
opción” debe determinar el número de estudiantes que aceptará cada año
en esta categoría y aceptará a todos los estudiantes que soliciten
transferencia hasta que el distrito escolar esté a plena capacidad. El
distrito escolar de elección deberá garantizar que los estudiantes
admitidos en base a este artículo sean seleccionados mediante un
proceso sin sesgos, que prohíba la consideración de factores como
rendimiento académico o deportivo, condiciones físicas o competencia en
inglés. Si el distrito opta por no hacerse un “distrito de opción,” los padres
no pueden solicitar un traslado bajo estas provisiones. Otras provisiones
de la opción de “distrito de opción” incluyen:

2ª opción: otros traslados interdistritales (EC §46600 y ss.): La ley
permite que dos o más distritos entren en un acuerdo para el traslado de
uno o más estudiantes por un periodo de hasta cinco años. Se pueden
hacer nuevos acuerdos para periodos adicionales de hasta cinco años
cada uno. El acuerdo debe de especificar los términos y condiciones bajo
los cuales se permiten los traslados. El distrito en el que viven los padres
no puede negar el traslado de un estudiante cuyo padre/madre está de
servicio militar activo cuando el distrito de la propuesta matriculación ha
aprobado la solicitud. La ley de traslados interdistritales también
comprende lo siguiente:
•

Si cualquiera de los distritos niega el traslado, el padre puede apelar la
decisión al consejo de educación del condado. Existen tiempos límite
determinados por ley para presentar una apelación y para que el
consejo de educación del condado tome una decisión.

3ª opción: Traslados Por Empleo de los Padres En Vez de
Residencia (EC §48204(b)): Cuando al menos uno de los padres de un
estudiante está físicamente empleado dentro de los límites fronterizos del
distrito escolar que no sea el distrito en el que viven durante al menos 10
horas de la semana escolar, el estudiante puede considerarse residente
del distrito escolar en el que trabaja su(s) padre(s). Esta sección del
código no requiere que un distrito escolar acepte a un estudiante que
solicita un traslado por este motivo, pero el estudiante no puede ser
negado el traslado por motivo de raza, etnicidad, sexo, ingreso de los
padres, rendimiento académico, ni cualquier otra consideración
“arbitraria”. Otras provisiones de §48204(b) incluyen:
•

Tanto el distrito en el que vive el padre o el distrito en el que trabaja el
padre puede prohibir el traslado del estudiante si impacta
negativamente un plan de desegregación.

•

El distrito en el que vive el padre puede negar un traslado si determina
que el costo de educar al estudiante sería más de la cantidad de
fondos gubernamentales que recibiría el distrito para educar al
estudiante.

•

Existen límites determinados (basado en la matriculación total) en el
número neto de estudiantes que pueden trasladarse fuera de un
distrito bajo esta ley, al no ser que el distrito apruebe un número mayor
de traslados.

•

No hay proceso de apelación para la negación de un traslado. Sin
embargo, el distrito que no admite al estudiante debe de dar por escrito
al padre las razones concretas por las que ha negado el traslado.

Ley de Matriculación Abierta (EC §48350 et seq.):
Cuando un estudiante asiste a una escuela del distrito en la Lista de
Matriculación Abierta, según lo haya identificado el Superintendente de
Instrucción Pública, el estudiante puede solicitar un traslado a otra escuela
dentro o fuera del distrito, si la escuela a la que se traslada tiene un índice
de rendimiento académico (API, por sus siglas en inglés) superior. Los
distritos con una escuela en la Lista deben notificar a los padres en esa
escuela antes de o en el primer día de escuela de su opción de trasladarse
a otra escuela pública. La información acerca del proceso de solicitud y las
fechas límites aplicables están disponibles en la oficina distrital.
A continuación se da un resumen de las leyes aplicables a la asistencia
escolar para cada alternativa. Para más información contacte al distrito.
NOTIFICACIÓN DE ESCUELAS ALTERNATIVAS (EC §58501):
La ley estatal autoriza a todos los distritos escolares a ofrecer escuelas
alternativas. La sección 58500 del Código de Educación define una escuela
alternativa como una escuela o clase en grupo separado dentro de una
escuela que opera de manera que:
(1) Maximiza la oportunidad para que los estudiantes desarrollen valores de
autosuficiencia, iniciativa, amabilidad, espontaneidad, ingeniosidad, valor,
creatividad, responsabilidad, y alegría.
(2) Reconoce que se aprende mejor cuando el estudiante aprende porque
tiene deseo de aprender.
(3) Mantiene una situación educativa que maximiza la motivación propia del
estudiante y le anima a perseguir sus propios intereses a su propio ritmo.
Estos intereses podrían resultar en parte o en su totalidad en base a una
presentación por su(s) maestro(s) de las opciones de proyectos educativos.
(4) Maximiza la oportunidad de maestros, padres y estudiantes de
desarrollar de manera cooperativa el proceso de aprendizaje y su contenido.
Esta oportunidad será un proceso permanente continuo.
(5) Maximiza la oportunidad de estudiantes, padres y maestros de
reaccionar continuamente al mundo cambiante, incluyendo, pero no
limitándose a la comunidad en la que está la escuela.
En el caso que cualquier padre, estudiante, o maestro tenga interés en más
información acerca de escuelas alternativas, el Superintendente de Escuelas
del Condado, la oficina administrativa de este distrito, y la oficina del director

en cada área de asistencia deberán tener copias de la ley disponible para su
información. Esta ley autoriza en particular a personas interesadas para pedir que la
mesa directiva del distrito establezca programas escolares alternativos.
REDUCCIÓN DE CALIFICACIONES/PÉRDIDA DE CRÉDITOS ACADÉMICOS (EC
§48980(i)): A ningún estudiante se le reducirá la calificación ni se le restará crédito
académico debido a una ausencia justificada conforme a EC §48205 si los
trabajos/exámenes perdidos que puedan ser proporcionados razonablemente se
completan satisfactoriamente dentro de un periodo razonable de tiempo.
AUSENCIAS POR SERVICIOS MÉDICOS CONFIDENCIALES (EC §46010.1): Se
avisa a los estudiantes de 7º a 12º grado y a sus padres que la ley permite a las
escuelas excusar a estudiantes para el propósito de obtener servicios médicos
confidenciales sin el consentimiento de los padres. La política distrital acerca de tales
ausencias excusadas está disponible con solicitarlo.
AUSENCIAS POR INSTRUCCIÓN RELIGIOSA (EC §46014): Los distritos pueden
excusar a estudiantes con consentimiento de los padres para participar en
ejercicios/instrucción religiosa.
NOTIFICACIÓN DE DÍAS MÍNIMOS Y DÍAS DE DESARROLLO PROFESIONAL
PARA MAESTROS (EC §48980(c)): Se requiere que el distrito notifique anualmente
a los padres de la programación de los días mínimos y días en que no hay clase
debido a programas de desarrollo profesional para maestros. La notificación debe
hacerse al principio del año o lo antes posible, pero no más tarde de un mes antes
del día mínimo o desarrollo profesional programado. (Ver el adjunto.)
VARIOS
PROGRAMAS NO OBLIGATORIOS PARA PARTICIPACIÓN DE
PADRES/ESTUDIANTES (EC §49091.18): Las escuelas no pueden obligar a un
estudiante ni a su familia a someterse o participar en ninguna prueba, evaluación,
análisis, ni seguimiento de la calidad o carácter de la vida familiar del estudiante,
evaluaciones o pruebas parentales, programas de consejería no-académica en
hogar, capacitación para padres, ni planes prescritos de servicios educativos
familiares.
EQUIDAD DE GÉNERO EN PLANIFICACIÓN DE CARRERAS (EC §221.5(d)): Se
notificará a los padres por adelantado de la consejería de carreras y selección de
cursos comenzando con la selección de cursos en 7º grado, de modo de promover la
equidad de género y permitir que los padres participen en sesiones de consejería y
decisiones.
NORMATIVA CONTRA EL ACOSO SEXUAL (EC §231.5; 5 CCR §4917): Se
requiere que cada distrito haya adoptado una normativa por escrito contra el acoso
sexual, y proporcionará una copia de esta normativa, en lo relativo a los estudiantes,
junto con la notificación anual. (Ver adjunto.) También se requiere que los distritos
expongan estas normativas en un lugar prominente y que la incluyan en la
orientación para empleados y estudiantes.
ESCUELAS LIBRES DE DROGAS (Educación Preventiva Contra El Uso
Del Alcohol y Drogas): La posesión, uso o venta de narcóticos, alcohol, u
otras sustancias controladas está prohibida y se imponen estrictamente en
todas las actividades escolares. Los expedientes se mandarán a las
autoridades locales, y las violaciones resultarán en sanciones distritales.
DERECHO DE ABSTENERSE DEL USO DAÑINO DE ANIMALES (EC §32255 Y
ss.): Los estudiantes pueden abstenerse de participar en proyectos educativos que
incluyen el uso dañino o destructivo de animales.
LEY CADA ESTUDIANTE TIENE ÉXITO. (ESSA por sus siglas en
inglés). (20 USC §6301 y ss.): Según la ley ESSA, los padres tienen los
siguientes derechos:
•

Información acerca de las cualificaciones de maestros,
paraprofesionales y asistentes de maestro: Cuando lo pidan los
padres, tienen derecho a información acerca de las cualificaciones
profesionales de los maestros, paraprofesionales, y asistentes de
maestro de la clase de su hijo o hija. Esto incluye si el maestro
satisface los criterios de acreditación y cualificaciones estatales para
los grados y las materias que enseña, si el maestro enseña en
condición provisional o debido a una situación de emergencia, la
especialidad

académica del título universitario del maestro y cualquier otro título de
nivel postgrado y las materias de esos títulos, y si cualquier
paraprofesional o asistente de maestro presta servicios a su hijo o
hija, y en el caso que lo hagan, cuáles son sus cualificaciones. El
distrito notificará además a los padres si su hijo o hija ha sido
asignado a o ha sido enseñado durante 4 semanas o más por un
maestro que no cumpla los requisitos aplicables de certificación o
licencia en el nivel de grado y área de contenido a los cuales el
maestro haya sido asignado.
•

•

Información acerca de los informes individuales de las
evaluaciones estatales: Cuando lo pidan, los padres tienen derecho
a información sobre cualquier normativa estatal o local que ordene las
evaluaciones y el nivel de rendimiento estudiantil de cada prueba
académica estatal y a nivel del distrito que se le administre al
estudiante.
Estudiantes con dominio limitado del inglés: La ley requiere aviso
previo a los padres de estudiantes que están aprendiendo el inglés en
cuanto a los programas para dominio limitado del inglés, incluyendo
las razones por la identificación del estudiante como aprendiz del
inglés, la necesidad de colocación en un programa educativo de
lenguaje, el nivel de dominio del inglés del estudiante, cómo se evaluó
dicho nivel, los métodos de instrucción utilizados en los programas
disponibles, cómo satisface el programa recomendado las
necesidades del estudiante, el desempeño del programa, las opciones
de los padres para sacar al estudiante de un programa y/o de rehusar
la inscripción inicial, y el ritmo anticipado de transición a clases no
diseñadas para estudiantes que están aprendiendo el inglés.

La información dada arriba está disponible con solicitarla de la escuela de su
hijo o hija o de la oficina del distrito. Los avisos adicionales que podrían
requerirse bajo la ley ESSA se enviarán por separado.
PROCEDIMIENTO UNIFORME DE QUEJAS (5 CCR §4622): Se requiere
que el distrito notifique anualmente a los padres, estudiantes, empleados,
comités asesores escolares y otras partes interesadas por escrito de su
procedimiento uniforme de quejas (consulte el archivo adjunto).
AUTOBUSES ESCOLARES/SEGURIDAD DE PASAJEROS (EC
§39831.5): Los distritos están obligados a proporcionar reglas de seguridad
a todos los estudiantes nuevos y los que han sido transportado
anteriormente por autobús.
NOTIFICACIÓN DE LA LEY MEGAN (CP §290.4):
Los padres y miembros del público tienen el derecho de revisar la
información acerca de los delincuentes sexuales registrados disponible en la
oficina principal de las autoridades policiales locales de este distrito escolar.
AUSENCIAS JUSTIFICADAS (EC §48205)
(a) Pese a la sección 48200, un estudiante puede ser disculpado de la
escuela cuando la ausencia sea:
(1) A causa de enfermedad del estudiante.
(2) A causa de cuarentena bajo la dirección de un oficial de salud del
condado o ciudad.
(3) Para recibir servicios médicos, dentales, optométricos, o
quiroprácticos.
(4) Para asistir a servicios funerarios de un miembro de familia inmediata
del estudiante, siempre y cuando la ausencia no dure más de un día si el
servicio es en California y no más de tres días si se hace fuera de
California.
(5) Para servir como miembro de un jurado en la forma establecida por
ley.
(6) Por motivo de una enfermedad o cita médica durante el horario
escolar de un niño de quien el estudiante es el padre con custodia,

inclusive ausencias para cuidar a un niño enfermo, para lo cual la escuela no
requerirá una nota del médico.
(7) Por razones personales justificables, incluidas, entre otras,
comparecencia ante un tribunal, asistencia a un funeral, cumplimiento de
un día festivo o ceremonia religiosa, asistencia a retiros religiosos o
asistencia a una conferencia sobre empleo, o asistencia a una
conferencia educacional sobre el proceso legislativo o jurídico ofrecido
por una organización sin fines de lucro cuando el padre haya solicitado
por escrito la ausencia del estudiante y haya sido aprobada por el
director o su representante asignado en conformidad con las normas
establecidas por la mesa directiva.
(8) Para el propósito de servir como miembro del consejo electoral para
una elección conforme a la sección 12302 del Código Electoral.
(9) Para los propósitos de pasar tiempo con un miembro de la familia
inmediata del estudiante, que sea un miembro activo de los servicios
uniformados, según se define en la sección 49701, y que haya sido
llamado para servicio, esté en permiso de ausencia de, o haya regresado
inmediatamente de, sea mandado/a una zona de combate o puesto de
apoyo de combate. Las ausencias otorgadas conforme a este párrafo se
otorgarán durante un periodo de tiempo a ser determinado a la discreción
del superintendente del distrito escolar.
(10) Para el propósito de asistir a la ceremonia de naturalización del
estudiante para hacerse ciudadano de los Estados Unidos.
(11) Autorizada a discreción del administrador escolar, tal y como se
describe en la subdivisión (c) de la Sección 48260.
(b) Un estudiante con ausencias justificadas podrá terminar todos los
exámenes y tareas no realizadas durante su ausencia, y que puedan
proporcionarse de manera razonable, y una vez terminadas durante un
periodo de tiempo razonable recibirá el crédito completo por las mismas. El
maestro de la clase de la cual el estudiante ha faltado determinará los
exámenes y tareas que serán razonablemente equivalentes, pero no
necesariamente idénticas a los exámenes y tareas que el estudiante no
presentó durante su ausencia.
(c) Para propósitos de esta sección, la asistencia a retiros religiosos no
excederá cuatro horas por semestre.
(d) Las ausencias bajo esta sección se considerarán ausencias en la
computación del promedio de asistencia diaria y no generarán pagos
distribuidos por el estado.
(e) “Familia inmediata”, como se usa en esta sección, significa el
padre/madre o tutor/tutora, hermano o hermana, abuelo o abuela, o
cualquier pariente que viva en el domicilio del estudiante.
INVERSIÓN EN LA EDUCACION FUTURA (EC §48980(d)):
Se aconseja a los padres acerca de la importancia de invertir en una
educación superior para sus hijos y de considerar las opciones de inversión
apropiadas, incluidas, entra otras, los bonos de ahorro de los Estados
Unidos.
QUEJAS DE DEFICIENCIAS RELACIONADAS CON MATERIALES DE
INSTRUCCIÓN, ETC. (EC §35186): El procedimiento uniforme de quejas está para
ayudar a identificar y resolver deficiencias relacionadas a los materiales de
instrucción, condiciones de emergencia o urgentes de instalaciones que puedan
representar un peligro para la salud y seguridad de estudiantes o personal, y
vacancias o asignaciones inadecuadas de maestros. El aviso del proceso de
presentar una queja y el lugar en donde se puede obtener el formulario deberá estar
puesto en todas las aulas.
ACREDITACIÓN DE ESCUELAS (EC §35178.4): los distritos están
obligados a notificar a cada padre de los estudiantes en una escuela que
haya perdido su estado de acreditación y de las posibles consecuencias de
perderla. La notificación se hará por escrito o publicando la información en
el sitio web del distrito o de la escuela, o cualquier combinación de estos
métodos.

CUOTAS ESTUDIANTILES (EC §49010 y ss.): Se requiere que el distrito
establezca políticas acerca de la provisión de una educación gratis para
estudiantes. También se requiere que establezca políticas para presentar
una queja de incumplimiento bajo esta sección por medio del Procedimiento
Uniforme de Quejas. El aviso de las políticas de cuotas/tarifas distritales y
del proceso para presentar quejas se proporcionará anualmente a los
estudiantes, padres y empleados.
PLAN DE CONTROL LOCAL Y RENDICIÓN DE CUENTAS (EC
§§52059.5-52077): El distrito está obligado a adoptar un plan trianual de
Control Local y Rendimiento de Cuentas (LCAP, por sus siglas en inglés) y
de actualizarlo en o antes del 1 de julio de cada año subsiguiente. Se
requiere que el LCAP describa los objetivos anuales y las acciones
concretas para implementar esos objetivos y debe medir el progreso de los
subgrupos de estudiantes en ocho áreas prioritarias establecidas por el
estado. Las prioridades deben estar alineadas con el plan de gastos del
distrito. El LCAP deberá ser aprobado antes de poderse adoptar el
presupuesto anual del distrito. Una vez adoptados a nivel local el
presupuesto y el LCAP, el plan será revisado por el superintendente del
condado para asegurar que los gastos proyectados están alineados con las
metas y servicios. Las prioridades estatales son las siguientes:
1. Dar acceso a todo estudiante a maestros altamente calificados,
materiales de instrucción alineados con los criterios estatales, e
instalaciones seguras;
2. Implementación de y acceso de estudiantes al contenido académico y
criterios de rendimiento del estado;
3. Participación de los padres e implicación familiar;
4. Mejorar el rendimiento estudiantil y los resultados en múltiples medidas;
5. Apoyar la participación y compromiso de estudiantes;
6. Destacar el clima y la conectividad escolar;
7. Asegurar que todo estudiante tenga acceso a un amplio curso de estudio;
8. Medir otros resultados estudiantiles relacionados a las áreas de estudio
requeridas;
9. Coordinar la instrucción de estudiantes expulsados; y
10. Coordinar servicios para estudiantes en hogar temporal.
Se requiere que la Junta de Educación establezca un comité asesor de
padres (PAC, por sus siglas en inglés) y un comité asesor de padres de
estudiantes aprendices del inglés (ELPAC, por sus siglas en inglés) para
dar consejo a la mesa directiva y al superintendente en cuanto al LCAP.
(Los ELPAC se requieren si la matriculación del distrito escolar incluye al
menos 15% de estudiantes aprendices del inglés y el distrito matricula a 50
estudiantes como mínimo que son aprendices del inglés. Los distritos no
están obligados a establecer un ELPAC nuevo si ya se ha establecido un
comité de padres de aprendices del inglés).
Cada distrito deberá consultar con sus maestros, directores,
administradores, y otro personal escolar, grupos de empleados con
derechos de negociar, padres, su(s) administrador(es) de educación
especial del plan de área local y estudiantes al desarrollar su LCAP. Como
parte de este proceso de consulta, los distritos deben presentar sus planes
propuestos al PAC y al ELPAC. Los comités asesores podrán revisar y
comentar sobre el plan propuesto. Los distritos deben responder por escrito
a los comentarios del PAC y el ELPAC. También se requiere que los distritos
notifiquen a los miembros del público que pueden presentar comentarios
escritos en cuanto a las acciones y gastos específicos propuestos en el
LCAP.
Los distritos deberán celebrar al menos dos audiencias públicas para hablar
de y adoptar (o actualizar) sus LCAP. El distrito deberá primero hacer al
menos una audiencia para pedir recomendaciones y comentarios del público
acerca de los gastos propuestos en el plan, y luego adoptar (o actualizar
oficialmente) el LCAP en una audiencia subsiguiente.

Se requiere que los distritos publiquen visiblemente en la página de inicio de la web
del distrito el LCAP aprobado por la mesa directiva, así como cualquier actualización
o revisión, y que establezcan políticas para presentar una demanda de
incumplimiento en virtud de la sección EC §52075 por medio del procedimiento
uniforme de quejas. La información acerca de los requisitos de un Plan de control
local y rendición de cuentas y el proceso para presentar demandas se
proporcionarán anualmente a los estudiantes, padres y empleados.

CONFIRMACIÓN DE RECIBO DEL AVISO ANUAL DE DERECHOS DE PADRES DE FAMILIA O TUTORES
Corte, firme, y devuelva esta página a la escuela de su hijo o hija indicando que le han notificado de las actividades específicas
y si tiene un hijo o hija en régimen continuo de medicación.
Esta notificación anual también está disponible en formato electrónico y se le puede proporcionar con solicitarlo. Si la notificación se hace de forma electrónica, el
padre de familia o tutor debe entregar a la escuela la confirmación de haber recibido la notificación.
Nombre del Estudiante:
Escuela:

Grado:

Por la presente, confirmo que he recibido la información acerca de mis derechos, responsabilidades, y protecciones.
Firma del Padre de familia o tutor:

Fecha:

POR FAVOR COMPLETE LO SIGUIENTE SI CORRESPONDE
1. El estudiante está en un régimen continuo de medicación según lo ha prescrito un médico:
(Por favor marque una opción)
Si contestó SI:

SI

_

NO

Doy permiso para contactar al médico del estudiante:

Nombre del médico:

Teléfono:

Medicación:

Dosis:

Medicación:

Dosis:

2. Si no desea que se divulgue información de directorio, por favor firme donde está indicado abajo y entregue este formulario a la escuela dentro de los próximos
30 días. Tome nota que esto prohibirá que el distrito dé el nombre y otra información del estudiante a medios publicitarios, escuelas interesadas, asociaciones
de padres/maestros, empleadores interesados, y entidades similares.
NO divulgar información de directorio de
Escuela:

(Nombre del estudiante)

(Fecha de nacimiento)
Grado:

Marque aquí si se debe de hacer la excepción de incluir información y fotos del estudiante en el anuario escolar.
Firma del Padre de familia o tutor:

Fecha:

3. Al firmar abajo, otorga usted permiso al distrito para incluir fotografías de su estudiante en el anuario escolar y otras publicaciones relacionadas con
la escuela.
Nombre del Estudiante:
Escuela:

Grado:

Firma del Padre de familia o tutor:

Fecha:
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DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE PLEASANTON
AVISO ANUAL DE LOS PROCEDIMIENTOS UNIFORMES DE QUEJAS
Este aviso, que resume los
procedimientos uniformes de quejas,
está a su disposición en español en su
escuela particular o en la oficina de su
distrito escolar.
La Junta de Administradores del Distrito
Escolar Unificado de Pleasanton reconoce que
el Distrito tiene la responsabilidad principal
de garantizar que cumpla con las leyes y
regulaciones estatales y federales aplicables
que rigen los programas educativos. El
Distrito investigará y tratará de resolver
quejas a nivel local. El Distrito deberá seguir
los procedimientos uniformes de quejas
(UCP, por sus siglas en inglés), como se
establece en las políticas y el reglamento
administrativo 1330 de la Junta, cuando se
abordan las quejas que denuncien:
Discriminación ilícita por motivos de
origen étnico, religión, edad, género,
orientación sexual, color o
discapacidad física o mental.
El incumplimiento de las leyes y
regulaciones estatales y/o federales en
educación de adultos, programas
consolidados de ayuda categórica,
educación vocacional, cuidado y
desarrollo infantil, nutrición infantil y
programas de educación especial.
La Junta reconoce y respeta los derechos de
privacidad de los estudiantes y empleados.
Por lo tanto, las quejas de discriminación se
investigarán de manera que se proteja la
confidencialidad de las partes y los hechos.
Esto incluye mantener en escrita
confidencialidad la identidad del demandante,
excepto en la medida necesaria para llevar a
cabo la investigación, según lo determine el
superintendente o el representante designado
caso por caso. El Distrito prohíbe las
represalias contra cualquier parte del proceso
de quejas.

El superintendente se asegurará de que los
empleados designados para investigar las
quejas conozcan las leyes y los programas de
los cuales son responsables. Dichos
empleados pueden tener acceso a asesoría
legal según lo determine el superintendente o
el representante designado.
La Junta reconoce que un mediador neutral a
menudo puede recomendar que se llegue a un
acuerdo temprano que sea aceptable para
todas las partes en una disputa. El
superintendente se asegurará de que los
resultados de la mediación sean consistentes
con las leyes y regulaciones estatales y
federales.
Proceso de presentación de quejas:

1.

Resolución informal: antes de
iniciar una queja formal, se
intentará resolver informalmente
los problemas mediante una
reunión con el demandante y las
partes pertinentes.

2.

Presentación de queja:
obtenga una copia del
formulario de presentación de
quejas en la escuela o en la
oficina del distrito. Envíe el
formulario al superintendente
adjunto de recursos humanos.

3.

Investigación: el supervisor
investigará la queja y brindará
un informe por escrito de la
investigación y la decisión.
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4.

5.

Apelaciones: si alguna de las
partes no está de acuerdo con la
decisión por escrito del
supervisor, él o ella puede apelar
la decisión ante un funcionario
de cumplimiento del Distrito.
Luego de la decisión del
funcionario de cumplimiento,
cualquiera de las partes puede
apelar la decisión ante la Junta de
Administradores del Distrito.
Plazo: el proceso formal de
quejas, incluidas las apelaciones
ante la Junta de Administradores,
se concluirá en un plazo de 60
días de calendario a partir de
recibir la queja por parte del
Distrito. Cualquier queja puede
ser apelada ante el Departamento
de Educación de California en un
plazo de 15 días de calendario a
partir de la recepción de la
decisión de la Reunión.

6.

Quejas de Discriminación: Una
queja que denuncie una
discriminación deberá iniciarse a
más tardar seis (6) meses a partir
de la fecha en que se generó la
supuesta discriminación o
infracción de la ley o cuando el
demandante haya obtenido
conocimiento por primera vez de
los hechos de la supuesta
discriminación o infracción de la
ley.

7.

Recursos de Leyes Civiles: un
demandante también puede
solicitar recursos en virtud de las
leyes, como medidas cautelares u
órdenes de restricción, a través
de agencias de asistencia legal
locales, estatales o federales,
oficinas, centros de mediación
locales o abogados de interés
público o privado. Las agencias
locales que pueden ayudarlo
incluyen la Asociación de
Abogados del Condado de
Alameda y la Sociedad de
Asistencia Legal del Condado de
Alameda.

Las quejas deben dirigirse
directamente al:
Superintendente Adjunto
Recursos Humanos
Distrito Escolar Unificado de Pleasanton
4665 Bernal Avenue
Pleasanton, California 94566
(925) 426-4321
Recursos Humanos dirigirá las quejas
del Título IX al:
Superintendente Adjunto
Recursos Humanos
Distrito Escolar Unificado de Pleasanton
4665 Bernal Avenue
Pleasanton, California 94566
(925) 426-4325
Este aviso se distribuirá anualmente a los
padres en el aviso anual que el Distrito
envía a los padres. Este aviso también se
distribuirá a todos los sitios escolares, la
Oficina de Información Pública, Oficina
de Recursos Humanos, Oficina de
Servicios Educativos y Oficina de
Servicios Estudiantiles para que
posteriormente lo distribuyan a los
estudiantes, empleados, comités asesores y
otras partes interesadas.

Apéndice C: Integridad académica
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Distrito Escolar Unificado de Pleasanton
Integridad académica: nuestra responsabilidad
Todos los miembros de la comunidad académica son responsables de la integridad académica de los planteles del Distrito Escolar Unificado de Pleasanton. Las políticas existentes prohíben copiar en los
exámenes, el plagio y otras formas de deshonestidad académica. Existe un código de conducta académica para cumplir con las normas de comportamiento. Según el código de conducta académica, los
estudiantes, el personal y la comunidad comparten la responsabilidad de la integridad académica. En colaboración con la administración del plantel, es importante que cada comunidad escolar desarrolle un
ambiente que disuada la deshonestidad académica. El reglamento 5131.9 del PUSD define la integridad académica en función de cuatro pilares:

•
•

Usar métodos honestos para cumplir con las expectativas y responsabilidades
académicas.
Asegurarse de que todos los trabajos académicos sean legítimos y verdaderos
del estudiante que los presente.

•

Presentar exámenes, ensayos, proyectos y tareas sin ningún fraude o engaño.

•

Emplear el propio conocimiento y preparación, a menos que el maestro indique lo contrario.

Responsabilidad de los Estudiantes

Responsabilidad de los
Maestros/Personal

Responsabilidad de la
Comunidad (padres de familia)

Ser honesto
•
Usar métodos honestos para cumplir con las

Informar claramente a los estudiantes sobre
los requisitos del curso y calificaciones.

Compartir las expectativas con los
estudiantes, que enfaticen la
honestidad y la equidad.

Utilizar formatos de examen que disuadan la
mala conducta académica.

Exhortar a los estudiantes a ser proactivos
en lograr integridad académica.

Hacer referencia al código de conducta
académica.

Ayudar a los estudiantes a desarrollar
sólidas habilidades de estudio y administrar
su tiempo de manera efectiva; crear tiempo
y espacio para que los estudiantes trabajen
en el hogar.

Supervisar los exámenes y la finalización de
las tareas.

Exhortar a los estudiantes a hablar con
maestros y consejeros si no están seguros de
si determinada conducta se considera
deshonesta.

Ayudar a los estudiantes a entender qué es el
plagio y cómo citar fuentes de información.

Ayudar a los estudiantes a darse cuenta de
que el éxito académico implica más que
obtener buenas calificaciones: las
calificaciones que se obtienen con honestidad
son más valiosas que las calificaciones que se
obtienen por trabajo deshonesto

Instruir y asesorar a los estudiantes sobre la
integridad académica y cumplir con los
procedimientos del código de conducta
académica.

Colaborar con los estudiantes y la
escuela para garantizar que se enfaticen
los cinco fundamentos de la integridad
académica: honestidad, confianza,
equidad, respeto y
responsabilidad.

expectativas y responsabilidades académicas.

Actuar justamente con los demás
•
Por ejemplo, no interrumpir ni buscar una ventaja
injusta sobre los demás ni permitir mirar a los
exámenes de otros estudiantes.

Asumir la responsabilidad grupal e individual por
un comportamiento honorable

•

Colectivamente, así como individualmente, hacer
todo lo posible para prevenir y evitar la mala
conducta académica y denunciar los actos de mala
conducta.

A menos que lo permita el maestro, no se
debe trabajar con otros compañeros en las
tareas académicas.

•

Esto incluye los proyectos y tareas en clase y en el
hogar. Realizar las tareas de otro estudiante es una
infracción.

Conocer qué es el plagio y tomar medidas para
evitarlo

•

Al usar las palabras o ideas de otra persona, incluso
si está parafraseado, se debe citar su fuente.

Conocer la diferencia entre actividades de
aprendizaje individual y colaborativo
(aprendizaje cooperativo)

•

Emplear su propio conocimiento y preparación, a
menos que el maestro indique lo contrario.

Procedimientos: distribución anual, análisis de los maestros con cada clase y publicación.
Debido proceso: investigación inmediata, notificación por escrito, explicación, reunión y derechos de apelación.
Medidas: asesoramiento, notificación de infracciones, potencial de reducción de grado, asesoramiento y consecuencias.

* Consulte el reglamento 5131.9 para obtener información completa sobre los procedimientos, el debido proceso y los derechos de los estudiantes y las medidas para garantizar la responsabilidad.

Fecha de actualización: 5/2015

Apéndice D: Línea Informativa Anónima Para Estudiantes

62

Línea informativa de apoyo
para estudiantes

LLAMA O ENVÍA
UN MENSAJE DE
TEXTO

24/DISPONIBLE 24/7
(

(925)417- 5199
Llama para solicitar apoyo,
ayuda y asistencia. Todas
las llamadas se dirigen al
personal correspondiente.

Denuncia problemas:

• Conductas de alto riesgo
• Drogas/alcohol
• Depresión o suicidio
• Hostigamiento

Supervisada por el personal de la oficina del distrito de
lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. Para obtener
ayuda inmediata, llame al 911 o a la Línea directa de
respuesta ante crisis al 1-800-309-2131.

Apéndice E: Aviso anual de la Ley de Respuesta ante Emergencias por Peligro de Asbestos
(AHERA, por sus siglas en inglés) y aviso anual de la Ley de Uso de Pesticidas y Escuelas
Saludables de 2000
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Aviso anual
1 de julio de 2019

Estimados Padres y Tutores de los Estudiantes del Distrito Escolar Unificado de
Pleasanton:
El 22 de octubre de 1986, el Presidente firmó la Ley de Respuesta de Emergencia por
Peligro del Asbestos (AHERA, por sus siglas en inglés) que requiere que el Distrito
notifique anualmente a los empleados, a los ocupantes de los edificios o a sus tutores
legales y a los proveedores externos con respecto a las actividades relacionadas con la
AHERA. Esto incluye inspecciones de edificios, reinspecciones, medidas de respuesta y
actividades posteriores a la respuesta, incluidas las reinspecciones periódicas y las
actividades de vigilancia que están planificadas o en curso.
El Informe de Inspección original y el Plan de Manejo han estado disponibles para su
revisión en la Oficina del Distrito desde la primavera de 1989. Según lo requerido por la
AHERA, las reinspecciones de tres años han sido completadas desde 1989, las más
recientes durante el verano de 2016, y están disponibles. Todos los reportes han sido
incluidos en el Plan de Manejo ubicado en las escuelas y en la Oficina del Distrito. La
información sobre cualquier actividad específica de mitigación se incluye en el informe de
reinspección.
Como la persona designada responsable del cumplimiento de la AHERA en el Distrito
Escolar Unificado de Pleasanton, puede dirigir cualquier otra pregunta a mi persona.

Atentamente,

Myla Grasso
Directora de Operaciones

4665 Bernal Avenue, Pleasanton, California 94566 925.462.5500 web site: www.pleasanton.k12.ca.us
Maintenance, Operations and Transportation 925.426.4400 FAX 925.426.0564

1 de julio de 2019
Estimados Padres y Tutores de los Estudiantes del Distrito Escolar Unificado de Pleasanton:
De vez en cuando, toda nuestra escuela tiene la necesidad de usar pesticidas. Las infestaciones crónicas de
hormigas, arañas y avispas amarillas necesitan ser tratadas rápidamente para asegurar que nuestros sitios
permanezcan seguros para los niños y el personal. La eliminación de malezas es necesaria, no solo para
garantizar áreas de juego sanas y seguras, sino también para mantener nuestros sitios atractivos y preservar
nuestra inversión en césped deportivo.
La Ley de Escuelas Saludables del 2000 requiere que los padres, tutores y empleados del distrito escolar
reciban avisos anuales sobre el uso de pesticidas en sus escuelas. La ley exige todo lo siguiente:
La persona designada por el distrito escolar debe proporcionar una lista anual de
todos los productos pesticidas que podrían usarse en un plantel escolar. Esta
lista de productos incluye pesticidas de venta libre disponibles en los puntos de
venta, pero puede que no incluya ciertos productos exentos por ley.
Los padres, tutores y empleados del distrito escolar tendrán la oportunidad de
registrarse con el distrito escolar para recibir avisos de las aplicaciones de
pesticidas en sus instalaciones 72 horas antes de la aplicación (Las aplicaciones
de pesticidas de emergencia pueden prevenir este aviso con 72 horas de
anticipación).
La persona designada por el distrito escolar debe colocar letreros de advertencia
en el plantel para recibir los pesticidas 24 horas antes de la aplicación. Esas
señales de advertencia deben permanecer en su lugar durante 72 horas después
de la aplicación.
Los registros de aplicación de pesticidas se mantendrán un mínimo de 4 años y
se pondrán a disposición del público cuando lo soliciten.
Se proporciona una lista de los productos pesticidas que pueden ser usados en la escuela durante el año
escolar 2018/2019 para su uso junto con este aviso. Si usted desea recibir un aviso este año antes de la(s)
aplicación(es) de pesticidas, por favor, notifique a su escuela por correo electrónico o visite la oficina de su
escuela para inscribirse en este servicio.
El programa de control de plagas y la estrategia utilizada en el Distrito Escolar Unificado de Pleasanton se
enfocan en el uso de los pesticidas más efectivos y menos tóxicos disponibles. El Distrito no usa ni autoriza el
uso de pesticidas de categoría I (altamente tóxicos). Sin embargo, todos los pesticidas que se usan en la
propiedad del distrito escolar se usarán de manera legal, prudente y sensata para evitar riesgos para las
personas, la propiedad y el medio ambiente.
Atentamente,
Myla Grasso
Directora de operaciones

4665 Bernal Avenue, Pleasanton, California 94566 925.462.5500 web site: www.pleasanton.k12.ca.us
Maintenance, Operations and Transportation 925.426.4400 FAX 925.426.0564

La Ley de Escuelas Saludables del 2000 requiere que todos los distritos escolares de
California avisen anualmente a los padres y tutores de los pesticidas que se pretenden aplicar
durante el año. La siguiente es una lista de los productos pesticidas proporcionada por
nuestros contratistas, la Ciudad de Pleasanton, que podríamos usar en algunas o todas las
escuelas:
Marca del pesticida

Principio activo

Uso

HERBICIDA:
Turflon Ester
Surflan
Speed Zone (Southern)
Weed n Feed/Trimec 2, 4,
Ammonium Sulfate 21-0-0

Triclopir
Oryzalin
CARFENTRAZONA ETIL
Diclorofenoxiacelico
Sulfato de amonio

Control de malezas
Control de malezas
Control de malezas
Control de malezas
Fertilizante

*En algunos casos estamos utilizando un herbicida orgánico que cuando se usa
correctamente no requiere listados o avisos previos.
INSECTICIDA:
Precor
Tempo 20WP
Prelude
Max Force
Eco Exempt D
Dupont Advion
LambdaStar 9.7CS
Phanton
Zoecon Gentrol IGR

Metopreno
Ciflutrina
Permetrina
Hidrametylnona
Aceites esenciales de plantas
Indoxacarb
Lambda cialotrina
Clorfenapir
(S)-Hidropreno

Hormigas, arañas, pulgas
Hormigas (solo para exteriores)
Cucarachas
Cebo para cucarachas*
Abejas
Cucarachas
Hormigas, escarabajos, arañas
Cucarachas
Cucarachas

*En la mayoría de los casos, utilizamos cebos autónomos que, cuando se utilizan
correctamente, no requieren listados ni notificaciones previas.
RODENTICIDA:
Wilco II Gopher Bait**
Contrac Bain**
Wilco
Fumitoxin
Rozol Pellets
Carbon Monoxide
Kaput-D Pocket Gopher Bait

Indancrone, Clorofenil
Bromadiolona
Estricnina
Fosfuro de aluminio
Clorofacinona
Monóxido de carbono
Difenadiona

Topos
Ratas y ratones
Topos
Topos
Topos
Topos

** Estamos utilizando cebos autónomos que, cuando se utilizan correctamente, no
requieren listados ni avisos previos.
Para obtener información adicional sobre estos pesticidas y la reducción del uso de
pesticidas, visite el sitio web del Departamento de Regulaciones de Pesticidas:
http://www.cdpr.ca.gov.
4665 Bernal Avenue, Pleasanton, California 94566 925.462.5500 web site: www.pleasanton.k12.ca.us
Maintenance, Operations and Transportation 925.426.4400 FAX 925.426.0564
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DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE PLEASANTON
AVISO DE LOS DERECHOS DE LOS PADRES Y DEL ESTUDIANTE DE ACUERDO CON LA
SECCIÓN 504 DE LA LEY DE REHABILITACIÓN DE 1973
Es la intención del Distrito Escolar Unificado de Pleasanton que los estudiantes que puedan tener una discapacidad de acuerdo con la
Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 y sus padres sean informados de sus derechos.
La ley de rehabilitación de 1973, la cual incluye la “Sección 504”, es una ley de no discriminación promulgada por el Congreso de los
Estados Unidos. El propósito de la ley es prohibir la discriminación y asegurar que los estudiantes discapacitados tengan oportunidades
educativas y beneficios iguales a los que se ofrecen a los estudiantes no discapacitados.
Un estudiante elegible de acuerdo con la Sección 504 es un estudiante que tiene un impedimento físico o mental que limita
sustancialmente una “actividad mayor de la vida”, tal como: aprender, ver, oír, caminar, estar de pie, respirar, concentrarse, pensar,
comunicarse y cuidarse a sí mismo; o una “función corporal principal” como: disfunción del sistema inmunológico, crecimiento celular
normal, digestivo, vejiga, neurológico, cerebro, funciones respiratorias, circulatorias, endocrinas y reproductivas. La elegibilidad incluye a
aquellos estudiantes cuyos impedimentos pueden ser episódicos o en remisión. Las circunstancias atenuantes no se pueden tomar en
consideración para determinar si un niño tiene una condición de discapacidad.
Elegibilidad: algunos estudiantes también pueden ser elegibles para recibir servicios educativos de acuerdo con la Ley de
Educación para Individuos con Discapacidades (“IDEA”). Los reglamentos de habilitación para la sección 504, como se
establece en el 34 C.F.R. Parte 104, proporcionan a los padres y/o estudiantes los siguientes derechos:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Solicitud. Las protecciones de la Sección 504 aplican a programas o actividades preescolares, primarias, secundarias y de escuelas para
adultos que reciben asistencia financiera federal y a los que reciben dicha asistencia financiera federal para la operación de tales
programas y actividades. 34 C.F.R. Sección 104.31.
Derechos de los padres. Usted tiene derecho a ser informado por el distrito de sus derechos de acuerdo con la Sección 504. 34
C.F.R. Sección 104.32.
FAPE. Si es elegible de acuerdo con la Sección 504, su hijo tiene derecho a una educación pública apropiada y gratuita diseñada
para satisfacer sus necesidades educativas individuales de la misma manera que se satisfacen las necesidades de los estudiantes
no discapacitados. 34 C.F.R. Sección 104.33.
Educación gratuita. Si es elegible de acuerdo con la Sección 504, su hijo tiene derecho a recibir servicios educativos gratuitos,
excepto por las cuotas que se imponen a los estudiantes sin discapacidades o a sus padres. Si el Distrito remite a su hijo para
recibir ayuda, beneficios o servicios de una entidad no operada por el Distrito, es posible que se le exija que incurra en el costo
de dicha ayuda, beneficio o servicio, incluido el costo de transporte. Las aseguradoras y terceros similares no están exentos de
una obligación válida de proporcionar o pagar por los servicios prestados a un estudiante discapacitado. 34 C.F.R. Sección
104.33.
Entorno académico. Su hijo tiene derecho a una educación con personas que no sean discapacitadas en la medida de lo posible.
34 C.F.R. Sección 104.34.
Instalaciones comparables. Si es elegible de acuerdo con la Sección 504, su hijo tiene derecho a instalaciones, servicios y
actividades comparables a las que se ofrecen a los estudiantes sin discapacidades. 34 C.F.R. Sección 104.34.
Evaluaciones. Su hijo tiene derecho a una evaluación antes de la colocación inicial en la Sección 504 y antes de cualquier cambio
significativo posterior en la colocación. 34 C.F.R. Sección 104.35.
Procedimientos de evaluación. Las pruebas y otros procedimientos de evaluación deben cumplir con los requisitos del 34 C.F.R.
104.35 en cuanto a la validación y administración, para asegurar que se evalúen las áreas específicas de necesidad educativa y
que sean administradas por un personal capacitado y con conocimientos. 34 C.F.R. Sección 104.35.
Colocación. Las decisiones de colocación deben ser tomadas por un grupo de personas, incluyendo personas con conocimientos
sobre su hijo, basándose en datos de evaluación de una variedad de fuentes, los cuales son documentados y revisados para
considerar las opciones de colocación y los requisitos legales de conformidad con el ambiente menos restrictivo y los requisitos
de instalaciones comparables. 34 C.F.R. Sección 104.
Reevaluaciones. Si es elegible de acuerdo con la Sección 504, su hijo tiene el derecho de ser reevaluado periódicamente antes
de cualquier cambio significativo en la colocación. 34 C.F.R. Sección 104.35.
Aviso. Usted tiene derecho a recibir una notificación sobre su derecho y el de su hijo en lo que respecta al derecho a examinar
los registros, el derecho a una audiencia imparcial, el derecho a ser representado por un abogado y el derecho a un
procedimiento de revisión en relación con cualquier decisión que se tome en nombre de su hijo. 34 C.F.R. Sección 104.36.
Servicios no académicos. Su hijo tiene el derecho a la igualdad de oportunidades para participar en actividades
extracurriculares tales como consejerías, orientación, deportes, recreación y grupos o clubes de interés especial. 34 C.F.R.
Sección 104.39.
Registros. Usted tiene el derecho de examinar los registros educativos relevantes de su hijo. 34 C.F.R. Sección 104.36
Procedimientos del debido proceso. Usted puede tener derecho a una audiencia imparcial con respecto a la medida tomada
por el Distrito con respecto a la identificación, evaluación o colocación educativa de su hijo, con la oportunidad de la
participación de los padres en la audiencia y la representación de un abogado. 34 C.F.R. Sección 104.36.
Revisión periódica. Si es elegible de acuerdo con la Sección 504, su hijo tiene derecho a una revisión periódica de su plan de la
Sección 504. Por lo general, estas reuniones se llevan a cabo una vez al año. Sin embargo, si usted considera que pueden ser
necesarios cambios para poner en práctica el programa educativo de su hijo, puede solicitar una reunión del Plan de la Sección

504. La reunión se llevará a cabo dentro de un período de tiempo razonable después de recibir la solicitud de los padres.
16. Consideraciones predisciplinarias. Si es elegible bajo la Sección 504, su hijo tiene derecho a una determinación predisciplinaria
para determinar si alguna mala conducta fue una manifestación de su discapacidad.
Si usted no está de acuerdo con la identificación, evaluación o colocación de un estudiante con discapacidades de acuerdo con la Sección
504, usted puede iniciar los siguientes procedimientos. Recomendamos a los padres a utilizar los Niveles Uno y Dos en un esfuerzo por
resolver los problemas informalmente, pero usted puede ir directamente al Nivel Tres.
NIVEL UNO: Por escrito, solicite una reunión con el Equipo de la Sección 504 de su hijo para discutir sus inquietudes o en un
intento de resolver el desacuerdo. Esta reunión se llevará a cabo dentro de un período de tiempo razonable después de recibir
la solicitud de los padres.
NIVEL DOS: Si el desacuerdo continúa, solicite por escrito una reunión con el Administrador de la Sección 504 del Distrito, quien
es:
Kathleen Rief, Director, Servicios Estudiantiles
215 Abbie Street, Pleasanton CA 94566
925-426-4290
NIVEL TRES: Si el desacuerdo continúa, o si así lo solicita inicialmente, el padre/tutor puede solicitar por escrito una audiencia
imparcial. Los pasos para iniciar e implementar una audiencia imparcial de la Sección 504 son los siguientes:
(a) Una solicitud por escrito para una audiencia imparcial de la Sección 504 debe ser presentada en la oficina del
Administrador de la Sección 504 del Distrito. Esta solicitud generalmente debe ser recibida por el Distrito dentro
de los treinta (30) días del calendario a partir de recibir por parte del padre o tutor de la notificación escrita de la
decisión que condujo a la solicitud de la audiencia imparcial. Este plazo podrá prorrogarse por causa justificada o
por acuerdo mutuo. Este plazo también se renovará cuando los padres soliciten y participen en la reunión
programada del equipo de la Sección 504.
(b) La solicitud por escrito deberá contener lo siguiente:
i)
La naturaleza específica de la(s) decisión(es) tomada(s) por un Distrito con el cual la persona no
está de acuerdo.
ii)
El alivio específico que la persona busca.
iii)
Cualquier otra información que la persona considere que pueda ayudar a comprender la solicitud.
(c) Dentro de un período razonable de tiempo después de recibir una solicitud de audiencia por escrito, el
Administrador de la Sección 504 del Distrito seleccionará un oficial de audiencia imparcial.
(d) Un oficial de audiencia seleccionado por el Distrito debe satisfacer los siguientes requisitos:
i)
Estar calificado para revisar las decisiones del Distrito relacionadas con la Sección 504.
ii)
No ser un empleado del Distrito o del SELPA del cual el Distrito es miembro en ninguna otra
capacidad que no sea la de un oficial de audiencias, ni estar bajo contrato con el mismo.
iii)
No tener ninguna implicación profesional o personal que afecte a su imparcialidad u objetividad en
la materia.
(e) En el plazo de sesenta (60) días después de recibir la solicitud de los padres, se llevará a cabo una audiencia y se
enviará por correo una decisión por escrito a todas las partes.
(f) A cualquier parte en la audiencia se le otorgarán los siguientes derechos:
i)
El derecho a ser acompañado y asesorado por un abogado y por personas con conocimientos o
capacitación especiales en relación con los problemas de los estudiantes que son personas
discapacitadas calificadas en cuanto a la Sección 504.
ii)
El derecho a presentar pruebas, escritas y orales.
iii)
El derecho a las constataciones de hecho por escrito, las conclusiones de derecho y una decisión
preparada por el funcionario de audiencias.
iv)
El derecho a un registro escrito o electrónico de la audiencia preparado a expensas de la persona
que solicita dicho registro.
v)
El derecho a prohibir la presentación de pruebas en la audiencia que no hayan sido reveladas a la
otra parte o partes al menos cinco (5) días de calendario antes de la audiencia, excepto por una
buena causa demostrada.
vi)
Recibir un aviso de la otra parte o partes por lo menos diez (10) días de calendario antes de la
audiencia que utilizarán los servicios de un abogado, excepto por una buena causa demostrada.
(g) El oficial de audiencia emitirá una decisión conforme con las normas legales establecidas en el 34 C.F.R, Parte
104.
(h) Cualquiera de las partes puede solicitar la revisión de la decisión del oficial de audiencia mediante la
presentación oportuna de una apelación ante un tribunal de jurisdicción competente.
(i) El reembolso de los honorarios de los abogados, los honorarios de los peritos y otros costos solo está disponible
según lo autorizado por la ley.
17. Reclamos a nivel de distrito. En asuntos relacionados con la Sección 504, incluyendo aquellos relacionados con la
identificación, evaluación y colocación de su hijo, usted puede presentar un reclamo ante el Administrador de la Sección 504
del Distrito, quien investigará las alegaciones en un esfuerzo por alcanzar una resolución rápida y equitativa.
18. Reclamos de la OCR. También tiene derecho a presentar un reclamo ante la Oficina de Derechos Civiles. La dirección de la
oficina regional que cubre California es:

Departamento de Educación de los Estados Unidos, Oficina de Derechos
Civiles 50 United Nations Plaza
San Francisco, CA 94102
Línea principal: 415-486-5555, TTY: 800-877-8339
FAX: 415-486-5570
Correo electrónico: ocr.sanfrancisco@ed.gov
19. Consideraciones disciplinarias de suspensión/expulsión.
(a)

(b)

(c)

(d)

(e)
(f)
(g)

(h)

Ningún estudiante de la Sección 504 puede estar sujeto a un cambio de colocación con fines disciplinarios por mala
conducta que sea causada por o substancialmente relacionada con su discapacidad, o que sea el resultado de la falta del
Distrito para implementar el plan de la Sección 504 del niño. Un cambio de colocación por razones disciplinarias puede
ser el resultado de una serie de retiros (para propósitos disciplinarios) que constituyen un patrón, como se describe en el
Párrafo (b), o una expulsión.
Patrón de retiros. Cuando la suspensión resulta en un período de más de 10 días escolares consecutivos, o una serie de
suspensiones que constituyen un patrón, cada una de las cuales tiene una duración de 10 días o menos, totalizando más
de 10 días escolares en un año escolar, o por conductas que son sustancialmente similares y están muy cerca unas de
otras, el Equipo de la Sección 504 debe reunirse para determinar si la mala conducta fue causada por la discapacidad del
estudiante, o si fue el resultado de la falta de implementación del Plan de la Sección 504 del Distrito.
Expulsión. Cuando se está considerando la expulsión, el Equipo de la Sección 504 debe reunirse para determinar si la
mala conducta fue causada por o substancialmente relacionada con la discapacidad del estudiante, o si fue el resultado
de la falla del Distrito en implementar el Plan de la Sección 504 del estudiante. El padre o tutor recibirá un aviso
razonable de la reunión.
Evaluación. La expulsión y/o una serie de expulsiones constituyen un “cambio significativo de colocación” que justifica
una evaluación. Inicialmente, se llevará a cabo una evaluación para determinar si la conducta en cuestión fue una
manifestación de la discapacidad del niño, como se describe en el párrafo (a) al párrafo (c) mencionado anteriormente. Si
el Equipo de la Sección 504 determina que la conducta en cuestión fue un cambio significativo en la colocación, la
evaluación continuará para determinar si la colocación educativa del estudiante es apropiada y qué modificaciones son
necesarias a implementar en la colocación, si corresponde. (Opinión de la OCR del 28 de noviembre de 2011, 112 LRP
7415).
Si se determina que la conducta en cuestión no es una manifestación de la discapacidad del estudiante, el Distrito
procederá de la misma manera que lo haría con cualquier estudiante no discapacitado.
Si el padre/tutor no está de acuerdo con la determinación del Equipo, él/ella puede apelar esa determinación bajo los
procedimientos descritos en el Paso 14 mencionado anteriormente.
El desacuerdo de un padre o tutor con la determinación del Equipo o la solicitud de una audiencia imparcial no
impedirá que el Distrito proceda con una expulsión o suspensión de más de 10 días, si el Equipo ha determinado que la
mala conducta del estudiante no fue causada por o relacionada sustancialmente con la discapacidad del estudiante o
como resultado de la falta de implementación del Plan de la Sección 504 del Distrito.
Exclusión de consideraciones disciplinarias. Estas Garantías Procesales no aplican a las medidas tomadas contra un
estudiante que actualmente está consumiendo drogas ilegales o alcohol, por el uso o posesión de drogas ilegales o
alcohol. 20 U.S.C. Section 705 (20) (c) (iv).

RECORDATORIO: Los derechos y garantías de procedimiento descritos en este aviso aplican solo a los estudiantes discapacitados elegibles o
a sus padres/tutores que realizan reclamos de acuerdo con la Sección 504. Los estudiantes o sus padres/tutores que realizan reclamos de
acuerdo con la ley IDEA deben seguir los procedimientos de la ley IDEA.
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Derechos a la Educación Especial de Padres e Hijos
En Virtud de la Parte B de la Ley de la Educación de Personas con
Discapacidades y del Código de Educación de California

Aviso de Garantías Procesales
Fecha de actualización: Octubre de 2016

Nota: el término “distrito escolar” se utiliza en el presente documento para describir cualquier
agencia de educación pública que tenga la responsabilidad de brindar el programa de
educación especial de su hijo o hija. El término “evaluación” se utiliza para referirse a una
prueba o examen. En este aviso, las leyes federales y estatales se citan con sus abreviaturas
en inglés, las cuales se explican en un glosario en la última página del presente.
¿Qué es el Aviso de Garantías Procesales?
Esta información proporciona una descripción general de los derechos educativos o las
Garantías Procesales de los padres, tutores legales y padres sustitutos de niños con
discapacidades desde los tres (3) años hasta los veintiuno (21) y los estudiantes que hayan
cumplido los dieciocho (18) años, que se considera la mayoría de edad.
El Aviso de Garantías Procesales se requiere en virtud de la Ley de la Educación de Personas
con Discapacidades (IDEA, por sus siglas en inglés) y se le debe facilitar una copia una vez al
año:
• Cuando usted la solicite;
• La primera vez que su hijo o hija sea referido(a) para una evaluación de
educación especial;
• Cada vez que se le entregue un plan de evaluación para evaluar a su hijo o hija;
• Cuando reciba el primer reclamo de proceso legal o queja estatal en un ciclo escolar; y
• Cuando se decida hacer un retiro que constituya un cambio de asignación.
(20 USC 1415[d]; 34 CFR 300.504; EC 56301[d] [2], EC 56321 y 56341.1[g] [1])
¿Qué es la Ley de la Educación de Personas con Discapacidades (IDEA)?
La IDEA es una ley federal que le requiere que los distritos escolares brinden una “educación
pública, gratuita y adecuada” (FAPE, por sus siglas en inglés) a los niños con discapacidades
que reúnan los requisitos. Una educación pública, gratuita y adecuada se refiere a que la
educación especial y los servicios relacionados se deben proporcionar a su hijo o hija en
función de lo que se establezca en un programa de educación individualizado (IEP, por sus
siglas en inglés) que esté bajo supervisión pública y sin costo alguno para usted.
¿Puedo participar en las decisiones sobre la educación de mi hijo o hija?
Se le debe brindar la oportunidad de participar en cualquier reunión para tomar decisiones
sobre el programa de educación especial de su hijo o hija. Usted tiene el derecho de
participar en las reuniones del equipo del IEP sobre la identificación (elegibilidad), evaluación
o asignación educativa y otras cuestiones relacionadas con la FAPE de su hijo o hija. (20
USC 1414[d] [1]B– [d][1][D]; 34 CFR 300.321; EC 56341[b], 56343[c]).
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Los padres, tutores legales o el distrito escolar tienen el derecho de participar en el desarrollo
del IEP y tomar la iniciativa de grabar electrónicamente los procedimientos de las reuniones
del equipo de IEP. Al menos 24 horas antes de la reunión, el padre de familia o tutor legal
deberá notificar a los miembros del equipo de IEP de su deseo de grabar la reunión. Si el
padre de familia o tutor legal no da su consentimiento al distrito para grabar la reunión del
equipo IEP, la reunión no podrá ser grabada.
Entre sus derechos se incluye el de obtener información sobre la disponibilidad de una FAPE,
que, además, incluye todas las opciones de programas y todos los programas alternativos
disponibles, tanto públicos como privados. (20 USC 1401[3], 1412[a][3]; 34 CFR 300.111; EC
56301, 56341.1[g][1] y 56506).
¿Dónde puedo obtener más ayuda?
Cuando tenga alguna duda acerca de la educación de su hijo o hija, es importante que se
comunique con el maestro o el director de su niño o niña y cualquier problema que usted
observe. El personal en su distrito escolar o el plan del área local de educación especial.
(SELPA, por sus siglas en inglés) puede responder a preguntas sobre la educación de su hijo
o hija, sus derechos y sus Garantías Procesales. Del mismo modo, si tiene alguna duda, esta
conversación informal a menudo resuelve el problema y ayuda a mantener una comunicación
abierta.
Usted también puede considerar ponerse en contacto con una de las organizaciones de
padres de California, tales como Family Empowerment Centers y Parent Training Institutes,
las cuales se crearon para aumentar la colaboración entre los padres y los educadores a fin
de mejorar el sistema educativo. La información de contacto de estas organizaciones se
encuentra en el sitio web de las organizaciones de padres de California para la educación
especial que mantiene el CDE en http://www.cde.ca.gov/sp/se/qa/caprntorg.asp.
Para ayudarle a entender las Garantías Procesales, al final de este documento se incluyen
algunos recursos adicionales.
¿Qué sucede si mi hijo o hija tiene sordera, discapacidad auditiva, ceguera, discapacidad visual o
sordera y ceguera?
Las Escuelas Especiales del Estado prestan servicios a niños que tienen sordera,
discapacidad auditiva, ceguera, discapacidad visual o sordera y ceguera en cada una de sus
tres instalaciones: las Escuelas para las Personas Sordas de California en Fremont y
Riverside y en la Escuela para Personas Ciegas de California en Fremont. Se ofrecen
programas residenciales y de escuela diurna a los estudiantes desde la infancia hasta los 21
años en ambas Escuelas Estatales para Sordos. Dichos programas se ofrecen a estudiantes
de cinco a 21 años en la escuela para ciegos de California. Las Escuelas Especiales del
Estado también ofrecen servicios de evaluación y asistencia técnica. Para obtener más
información sobre las Escuelas Especiales del Estado, visite el sitio web del Departamento de
Educación de California (CDE) en http://www.cde.ca.gov/sp/ss/ o solicite más información a
los miembros del equipo de IEP de su hijo o hija.
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Aviso, Consentimiento, Evaluación, Nombramiento de Padre
Sustituto y Acceso a los Expedientes Académicos
Aviso Previo por Escrito
¿Cuándo se necesita un aviso?
Este aviso se debe entregar cuando el distrito escolar propone o rechaza iniciar un cambio en
la identificación, evaluación o asignación educativa de su hijo o hija con necesidades
especiales o al proporcionar una educación pública, gratuita y adecuada (20 USC 1415[b][3]
y. (4), 1415[c][1], 1414[b][1]; 34 CFR 300.503; EC 56329 y 56506[a]).
El distrito escolar le debe informar sobre las evaluaciones propuestas para su hijo o hija por
medio de un aviso por escrito o plan de evaluación en un plazo de quince (15) días a partir de
la fecha en que usted envíe su solicitud por escrito para una evaluación. Este aviso deberá
estar redactado de una manera que usted pueda entender y en su idioma nativo u otro modo de
comunicación, a menos que sea claramente imposible hacerlo. (34 CFR 300.304; EC 56321).
¿Qué me indicará el aviso?
El Aviso Previo por Escrito debe incluir lo siguiente:
1. Una descripción de las medidas propuestas o rechazadas por el distrito escolar;
2. Una explicación del motivo por el que se propone o rechaza la medida;
3. Una descripción de cada procedimiento de evaluación, expediente o informe que la
agencia utilizó como fundamento para la medida que se propone o rechaza;
4. Un declaración que indique que los padres de un niño o niña con discapacidad están
bajo el amparo de las Garantías Procesales;
5. Fuentes que los padres puedan llamar para obtener ayuda y entender las
disposiciones de esta parte;
6. Una descripción de otras opciones que consideró el equipo del IEP y los motivos por los
cuales se rechazaron; y
7. Una descripción de cualquier otro factor pertinente para la medida que se
propuso o rechazó. (20 USC 1415[b][3] y [4], 1415[c][1], 1414[b][1]; 34 CFR
300.503)

Consentimiento de los Padres
¿Cuándo se requiere mi aprobación para una evaluación?
Usted tiene el derecho de referir a su hijo o hija a los servicios de educación especial. Usted
debe dar su consentimiento informado por escrito antes de proceder con la primera evaluación
de educación especial de su hijo o hija. Los padres tienen al menos quince (15) días a partir
de recibir el plan de evaluación propuesto para tomar una decisión. La evaluación puede
empezar inmediatamente después de recibir el consentimiento y se debe completar, junto con
el IEP desarrollado, en un plazo de sesenta (60) días a partir del consentimiento.
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¿Cuándo se requiere mi aprobación para los servicios?
Usted debe dar su consentimiento informado por escrito antes de que su distrito escolar pueda brindar a su
hijo o hija una educación especial y los servicios relacionados.
¿Cuáles son los procedimientos que deben seguirse cuando un padre no da su consentimiento?
Si usted no da su consentimiento para una evaluación inicial o no responde a una solicitud
para dar su consentimiento, el distrito escolar puede realizar la evaluación inicial por medio
del debido proceso.
Si usted se rehúsa a dar su consentimiento para iniciar los servicios, el distrito escolar no
podrá brindar la educación especial ni los servicios relacionados y tampoco buscará proveer
los servicios por medio del debido proceso.
Si usted acepta por escrito los servicios de educación especial para su hijo o hija, pero no a
todos los servicios incluidos dentro del IEP, los componentes del programa a los que usted
ha aceptado serán implementados inmediatamente.
Si el distrito escolar determina que el componente del programa de educación especial
propuesto que usted no aprobó es necesario para brindarle a su hijo o hija una educación
pública, gratuita y adecuada, se iniciará una audiencia de debido proceso. Si se realiza una
audiencia de debido proceso, la resolución de la misma será definitiva y obligatoria.
En el caso de reevaluaciones, el distrito escolar debe documentar las medidas razonables
para obtener su consentimiento. Si usted no responde, el distrito escolar podrá proceder con la
reevaluación sin su consentimiento. (20 USC 1414[a][1][D] y 1414[c]; 34 CFR 300.300; EC
56506[e], 56321[c] y [d] y 56346).
¿Cuándo puedo revocar mi consentimiento?
Si en algún momento posterior a que se inicien los servicios de educación especial, el
padre del estudiante revoca su consentimiento por escrito para tales servicios, la agencia
pública:

1. No podrá continuar brindando servicios de educación especial y servicios relacionados

al niño o niña, pero debe enviar un aviso previo por escrito de conformidad con la
sección 300.503, del 34 CFR antes de suspender tales servicios.
2. No podrá utilizar los procedimientos de la subparte E de parte 300 del 34 CFR (que
incluyen los procedimientos de mediación en virtud de la sección 300.506 hasta la
sección 300.516 del 34 CFR) a fin de obtener un acuerdo o mandato que autorice la
prestación de los servicios al niño o niña.
3. No se considerará que infringe el requisito de ofrecer una educación, publica, gratuita y
apropiada (FAPE, por sus siglas en inglés) al niño o niña por no brindarle más servicios
de educación especial o servicios relacionados.
4. No se le exigirá convocar una reunión del equipo de IEP ni desarrollar un IEP de
conforme a las secciones 300.320 y 300.324 del 34 CFR en nombre del niño o niña
para brindarle más servicios de educación especial o servicios relacionados.
Tenga en cuenta que, conforme a la sección 300.9(c)(3) del 34 CFR, si los padres revocan su
consentimiento por escrito para que niño o niña deje de recibir servicios de educación especial y servicios
relacionados después de que estos se inicien, la agencia pública no tiene la obligación de modificar los
expedientes académicos del estudiante a fin de eliminar toda mención de que el niño o niña recibió tales
servicios a causa de la revocación del consentimiento.
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Nombramiento de un Padre Sustituto
¿Qué sucede si un padre no puede ser identificado ni localizado?
Los distritos escolares deben garantizar que se asigne a una persona que actúe en capacidad
de padre sustituto de un niño o niña con discapacidad en caso de que no sea posible identificar
a alguno de sus padres o en caso de que el distrito escolar no pueda localizar a alguno de
estos.
Del mismo modo, se debe asignar un padre sustituto si el niño o niña sin hogar no
acompañado, dependiente adjudicado o en tutela del tribunal en virtud del Código de
Bienestar e Instituciones (WIC, por sus siglas en inglés) del estado y es referido a una
educación especial o ya ha tenido un IEP (20 USC 1415[b][2]; 34 CFR 300.519; EC 56050;
GC 7579.5 y 7579.6).

Evaluación No Discriminatoria
¿Cómo se evalúa a mi hijo o hija para los servicios de educación especial?
Usted tiene el derecho de que se evalúe a su hijo o hija en todas las áreas de posible
discapacidad. Los materiales y procedimientos que se utilizan para una evaluación y
asignación educativa no deben ser discriminatorios por motivos sexuales, raciales ni
culturales.
Deben proporcionarse los materiales de evaluación y las pruebas deben administrarse en el
idioma nativo o modo de comunicación de su hijo o hija y en la forma más probable que
proporcione información precisa sobre lo que el niño o niña sabe y puede hacer a nivel
académico, de desarrollo y funcional, a menos que claramente no sea factible que así
proporcione o administre.
Ni se puede utilizar un solo procedimiento como el único criterio para determinar la elegibilidad
y el desarrollo de FAPE para su hijo o hija. (20 USC 1414[b][1]–[3], 1412[a][6][B]; 34 CFR
300.304; EC 56001[j] y 56320).

Evaluaciones Académicas Independientes
¿Se puede evaluar a mi hijo o hija de manera independiente y que el distrito cubra los gastos?
Si no está de acuerdo con los resultados de la evaluación realizada por el distrito escolar,
usted tiene el derecho de solicitar y obtener una evaluación educativa independiente para su
hijo o hija de una persona calificada para efectuar la evaluación y los gastos se cubrirán con
fondos públicos.
Los padres tienen derecho a una sola evaluación educativa independiente con fondos
públicos cada vez que una agencia pública realice una evaluación con la cual no estén
de acuerdo.

Aviso de Garantías Procesales
CDE, T07-037en español; tipo de letra Arial
Página 6 de 14

El distrito escolar debe responder a su solicitud para una evaluación educativa independiente
y brindarle información acerca de dónde la puede obtener.
Si el distrito escolar considera que la evaluación realizada por el distrito es correcta y que no
es necesaria una evaluación independiente, el distrito escolar debe solicitar una audiencia de
debido proceso para demostrar que su evaluación fue apropiada. Si el distrito prevalece,
usted aún tiene el derecho de una evaluación independiente, pero no estará cubierta con
fondos públicos. El equipo del IEP deberá tomar en cuenta las evaluaciones independientes.
Los procedimientos de evaluación del distrito permiten la observación en clase de los
estudiantes. Si el distrito escolar observa a su hijo o hija en su salón de clases durante una
evaluación o si hubiese permitido observarlo u observarla, la persona que realice una
evaluación educativa independiente también tendrá permiso realizar la observación en el
salón de clases.
Si el distrito escolar propone una nueva asignación educativa para su hijo o hija y si se realiza
una evaluación educativa independiente, el evaluador independiente tendrá permiso de
observar primero la nueva asignación propuesta. (20 USC 1415[b][1] y [d][2][A]; 34 CFR
300.502; EC 56329[b] y [c])

Acceso a los Expedientes Académicos
¿Puedo examinar los expedientes académicos de mi hijo o hija?
Usted tiene el derecho de examinar y revisar todos los expedientes académicos de su hijo o
hija sin demora innecesaria, incluso antes de una reunión sobre el IEP de su hijo o hija o antes
de una audiencia de debido proceso. El distrito escolar le debe brindar acceso a los
expedientes y copias pertinentes, si las solicita, en un plazo de cinco (5) días hábiles a partir
de la fecha en que usted presente una solicitud verbal o por escrito. (EC 49060, 56043[n],
56501[b][3] y 56504)

Cómo Se Resuelven las Controversias
Audiencia de debido proceso
¿Cuándo es disponible una audiencia de debido proceso?
Usted tiene el derecho de solicitar una audiencia imparcial de debido proceso en materia de la
identificación, evaluación y la asignación académica de su hijo o hija o en materia de la
prestación de una FAPE. La solicitud de una audiencia de debido proceso debe ser presentada
en un plazo de dos (2) años a partir de la fecha en que usted supo o debió saber sobre la
alegada acción que forma la base del reclamo de proceso legal. (20 USC 1415[b][6]; 34 CFR
300.507; EC 56501 y 56505[l]).

Mediación y Método Alternativo para Resolver Controversias
¿Puedo solicitar una mediación u otro método alternativo para resolver una controversia?
Usted puede presentar una solicitud para mediación antes o después de solicitar una
audiencia de debido proceso.
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Usted puede solicitar al distrito escolar que solucione las controversias a través de una
mediación o un método alternativo para resolver controversias (ADR, por sus siglas en inglés),
el cual es un proceso menos contencioso que una audiencia de debido proceso. El ADR y la
mediación son métodos voluntarios para solucionar una controversia y no se deben utilizar para
aplazar su derecho a una audiencia de debido proceso.

¿Qué es una reunión de mediación previa a la audiencia?
Usted puede buscar una solución a través de la mediación antes de presentar una solicitud
para una audiencia de debido proceso. La reunión es un procedimiento informal que se lleva a
cabo sin confrontación para resolver cuestiones relacionadas con la identificación, evaluación o
ubicación académica de un(a) niño o niña o de una FAPE.
En la reunión de mediación previa a la audiencia, el padre o el distrito escolar pueden ser
acompañados y asesorados por representantes que no sean abogados y pueden consultar con
un abogado antes o después de la reunión. Sin embargo, solicitar o participar en una reunión
de mediación previa a la audiencia no es un prerrequisito para solicitar una audiencia de
debido proceso.
Todas las solicitudes para una reunión de mediación previa a la audiencia se deben presentar
ante el superintendente. La parte que inicie una reunión de mediación previa a la audiencia
debe proporcionar a la otra parte una copia de la solicitud al momento de presentarla.
La reunión de mediación previa a la audiencia se debe programar en un plazo de quince (15)
días a partir de la fecha en que el superintendente reciba la solicitud de mediación, y se debe
completar en un plazo de treinta (30) días a partir de la fecha en que se reciba, a menos que
ambas partes acuerden ampliar el plazo. Si se obtiene una resolución, las partes deberán
elaborar un acuerdo por escrito jurídicamente vinculante donde se establezca tal resolución.
Todas las conversaciones que formen parte del proceso de mediación deben ser
confidenciales. Todas las reuniones de mediación previas a la audiencia se deben programar
de forma oportuna y llevar a cabo a un horario y en un lugar razonablemente conveniente
para las partes. Si no es posible resolver las cuestiones de tal manera que satisfaga a ambas
partes, la parte que solicite la reunión de mediación tiene la opción de solicitar una audiencia
de debido proceso. (EC 56500.3 y 56503).

Derechos de Debido Proceso
¿Cuáles son mis derechos de debido proceso?
Usted tiene derecho a:
1. Tener una audiencia administrativa justa e imparcial a nivel estatal ante una persona
experta en las leyes que rigen la educación especial y las audiencias administrativas. (20
USC 1415[f][1][A], 1415[f][3][A]-[D]; 34 CFR 300.511; EC 56501[b][4]);
2. Ser acompañado y asesorado por un abogado o por personas que tengan
conocimiento de niños con discapacidades. (EC 56505 [e][1]);
3. Presentar pruebas y argumentos por escrito y orales. (EC 56505[e][2]);
4. Confrontar, contrainterrogar y solicitar la presencia de testigos. (EC 56505[e][3]);
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5. Recibir por escrito o, a elección del padre, un registro electrónico textual de la audiencia,
que incluya un resumen de las conclusiones y decisiones. (EC 56505[e][4]);
6. Tener a su hijo o hija presente en la audiencia. (EC 56501[c][1]);
7. Solicitar una audiencia abierta o cerrada al público. (EC 56501[c][2]);
8. Recibir una copia de todos los documentos, entre ellos, las evaluaciones completadas a
la fecha y las recomendaciones, así como una lista de testigos y su área general de
testimonio en un plazo de cinco (5) días hábiles antes de una audiencia. (EC 56505[e][7]
y 56043[v]);
9. Ser informado por las otras partes acerca de las cuestiones y su resolución propuesta
por lo menos 10 (diez) días naturales antes de la audiencia.
(EC 56505[e][6]);
10. Contar con la asistencia de un intérprete. (CCR 3082[d]);
11. Solicitar una extensión del plazo para la audiencia. (EC 56505[f][3]) ;
12. Tener una reunión de mediación en cualquier momento durante la audiencia de debido
proceso. (EC 56501[b][2]);
13. Recibir notificación de la otra parte por lo menos con diez (10) días de anticipación a la
audiencia con respecto a que la otra parte tiene la intención de ser representada por un
abogado. (EC 56507[a]) (20 USC 1415[e]; 34 CFR 300.506, 300.508, 300.512 y 300.515).

Presentar Un Reclamo de Debido Proceso por Escrito
¿Cómo puedo solicitar una audiencia de debido proceso?
Usted debe presentar una solicitud por escrito para una audiencia de debido proceso. Usted o
su representante deben incluir la siguiente información en su solicitud:
1.
2.
3.
4.

Nombre del niño o niña;
Domicilio del niño o niña;
Nombre de la escuela a la que asiste el niño o la niña;
En el caso de un niño o niña sin hogar, la información de contacto disponible y el
nombre de la escuela a la que asiste; y
5. Una descripción de la índole del problema, que incluya los hechos relacionados con
el/los problema(s) y una solución propuesta del/los problema(s).
Las leyes federales y estatales establecen que cualquier parte que solicite una audiencia de
debido proceso debe proporcionar a la otra una copia de la solicitud por escrito. (20 USC
1415[b][7], 1415[c][2]; 34 CFR 300.508; EC 56502[c][1])
Antes de solicitar una audiencia de debido proceso, el distrito escolar debe tener la
oportunidad de resolver la cuestión por medio de una sesión de resolución que consiste en una
reunión entre los padres y los miembros que son parte del equipo del IEP con conocimientos
específicos sobre los hechos identificados en la solicitud de audiencia de debido proceso (20
USC 1415[f][1][B]; 34 CFR 300.510)
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¿Qué incluye una sesión de resolución?
Las sesiones de resolución se deben realizar en un plazo de quince (15) días a partir de la
fecha en que se recibe el aviso de la solicitud de audiencia de debido proceso de los padres.
Las sesiones deben incluir a un representante del distrito escolar con autoridad para tomar
decisiones, y no a un abogado del distrito escolar, a menos que el padre esté acompañado de
un abogado. El padre del niño o niña puede analizar la cuestión de la audiencia de debido
proceso y los hechos que fundamentan la solicitud de ella.
La sesión de resolución no es necesaria si el padre y el distrito escolar acuerdan por escrito
omitir la reunión. Si el distrito escolar no ha resuelto la cuestión de la audiencia de debido
proceso en un plazo de treinta (30) días, se puede realizar tal audiencia. Si se llega a una
resolución, las partes deben llevar a cabo un acuerdo jurídicamente vinculante. (20 USC
1415[f][1][B]; 34 CFR 300.510).
¿Cambiará la escuela de mi hijo o hija durante los procedimientos?
El niño o la niña involucrado(a) en cualquier procedimiento administrativo o judicial deberá
continuar con su asignación educativa actual, a menos que usted y el distrito escolar
acuerden otras condiciones. Si usted solicita la admisión inicial de su hijo o hija en una
escuela pública, él/ella será asignado(a) en un programa de escuela pública con su
consentimiento hasta que se completen todos los procedimientos. (20 USC 1415[j]; 34 CFR
300.518; EC 56505[d])

¿Se puede apelar la decisión?
La decisión de la audiencia es definitiva y vinculante para ambas partes. Cualquier parte puede
apelar la decisión de la audiencia al presentar una acción civil en un tribunal estatal o federal en
un plazo de noventa (90) días a partir de la decisión final. (20 USC 1415[i][2] y [3][A], 1415[l]; 34
CFR 300.516; EC 56505[h] y [k], EC 56043[w]).

¿Quién paga los honorarios de mi abogado?
En cualquier acción o procedimiento relacionado con la audiencia de debido proceso, el
tribunal, según su exclusivo criterio, puede asignar el pago razonable de los honorarios del
abogado como parte de los costos a usted como padre de un niño o niña con discapacidad si
usted es la parte prevaleciente en la audiencia. También se puede asignar el pago razonable
de los honorarios del abogado después de la conclusión de la audiencia administrativa, con el
acuerdo de las partes. (20 USC 1415[i][3][B]–[G]; 34 CFR 300.517; EC 56507[b])
Los honorarios se pueden reducir si prevalece cualquiera de las siguientes condiciones:
1. El tribunal determina que usted retrasó excesivamente la solución final de la
controversia;
2. Los honorarios por hora del abogado exceden la tarifa prevaleciente en la comunidad
por servicios similares de abogados con habilidades, reputación y experiencia
razonablemente comparables;
3. El tiempo invertido y los servicios legales provistos fueron excesivos; o
4. Su abogado no proporcionó al distrito escolar la información apropiada en la notificación de
solicitud del debido proceso.
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Sin embargo, los honorarios del abogado no se reducirán si el tribunal determina que el
Estado o el distrito escolar retrasaron irracionalmente la solución final de la acción o
procedimiento, o que hubo una violación a esta sección de la ley. (20 USC 1415[i][3][B]-[G]; 34
CFR 300.517)
No se asignará el pago de honorarios del abogado relativas a cualquier reunión con el equipo
del IEP a menos que se acuerde una reunión con éste como resultado de una audiencia de
debido proceso o una acción judicial. También se puede negar el pago de honorarios del
abogado si usted rechaza una oferta de convenio razonable realizada por el distrito o la
agencia en un plazo de días (10) antes de que comience la audiencia y si la decisión de la
audiencia no es más favorable que el acuerdo resolutorio. (20 USC 1415[i][3][B]–[G]; 34 CFR
300.517)
Para obtener más información o solicitar una mediación o una audiencia de debido proceso,
comuníquese con:
Office of Administrative Hearings
Attention: Special Education Division
2349 Gateway Oaks Drive, Suite 200
Sacramento, CA 95833-4231
(916) 263-0880
FAX. (916) 263-0890

Medidas Disciplinarias Escolares y Procedimientos
de Asignación Educativa para Estudiantes Con
Discapacidades
Medidas Disciplinarias Escolares y Entorno Provisional Alternativo
¿Podría mi hijo o hija ser suspendido o expulsado?
El personal de la escuela puede considerar cualquier circunstancia única según el caso para
determinar si es apropiado realizar algún cambio en la asignación de un niño o niña con una
discapacidad que infrinja un código de conducta estudiantil de su establecimiento hacia:
•
•

Un lugar provisional alternativo apropiado, otro establecimiento o la suspensión durante
no más diez (10) días escolares consecutivos; y
Traslados adicionales de no más de diez (10) días escolares consecutivos en el mismo
ciclo escolar debido a distintos incidentes de mala conducta.

¿Qué ocurre después de un traslado de más diez (10) días?
Después de que un niño o niña con una discapacidad haya sido retirado de su asignación actual durante
diez (10) días escolares en el mismo ciclo escolar, durante cualquier día posterior al traslado, la agencia
pública debe proporcionar servicios para permitir que el niño o niña continúe participando en el plan de
estudios de educación general y progreso hacia el cumplimiento de los objetivos establecidos en el IEP.
Además, un niño o niña recibirá, según corresponda, una evaluación de comportamiento funcional y
servicios y modificaciones de intervención de comportamiento, que están diseñados para abordar la
infracción de comportamiento para que no se repita.
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Si el niño o niña excede de diez (10) días en tal asignación, se debe efectuar una reunión con
el equipo del IEP para determinar si el mal comportamiento del niño o niña fue causado por la
discapacidad. Esta reunión con el equipo del IEP se debe realizar de inmediato si es posible, o
en un plazo de diez (10) días a partir de la decisión del distrito escolar de tomar este tipo de
medida disciplinaria.
Como padre, usted será invitado a participar como miembro del equipo del IEP. Podría ser
necesario para el distrito escolar desarrollar un plan de evaluación para corregir el mal
comportamiento o, si su hijo o hija tiene un plan de intervención conductual, revisar y modificar
tal plan según sea necesario.
¿Qué sucede si el equipo del IEP determina que el mal comportamiento no es causado por la
discapacidad?
Si el equipo del IEP concluye que el mal comportamiento no fue una manifestación de la discapacidad de
su hijo o hija, el distrito escolar podrá tomar una medida disciplinaria, que incluye la expulsión, de la misma
forma en que lo haría con un niño sin discapacidad. (20 USC 1415[k][1] y [7]; 34 CFR 300.530)
Si usted no está de acuerdo con la decisión del equipo del IEP, podrá solicitar una audiencia
agilizada de debido proceso, que se deberá llevar a cabo en un plazo de veinte (20) días
escolares a partir de la fecha de su solicitud. (20 USC 1415[k][2]; 34 CFR 300.531[c])
Independientemente del establecimiento escolar, el distrito escolar deberá continuar
ofreciendo la FAPE a su hijo o hija. Los lugares provisionales alternativos deben permitir
que el/la niño o niña continuar participando en el plan general de estudios y garantizar la
continuación de los servicios y las modificaciones detallados en el IEP. (34 CFR 300.530;
EC 48915.5[b])

Niños Que Asisten A Escuelas Privadas
¿Pueden los estudiantes inscritos por sus padres en escuelas privadas participar
en los programas de educación especial financiados públicamente?
Los niños inscritos por sus padres en escuelas privadas pueden participar en los programas de
educación especial financiados públicamente. El distrito escolar debe consultar con las
escuelas privadas y los padres para determinar los servicios que se ofrecerán a los estudiantes
de escuelas privadas. Aunque los distritos escolares tienen una clara responsabilidad de
ofrecer una FAPE a los estudiantes con discapacidades, los niños inscritos por sus padres en
escuelas privadas no tienen el derecho de recibir algunos o todos los aspectos de la educación
especial y los servicios relacionados necesarios para impartir FAPE. (20 USC 1415[a][10][A];
34 CFR 300.137 y 300.138; EC 56173).
Si el padre de una persona con necesidades excepcionales que previamente recibió educación
especial y servicios relacionados bajo la autoridad de un distrito escolar inscribe a su hijo o hija
en una escuela primaria o preparatoria privada sin el consentimiento o el referido de la agencia
educativa local, el distrito escolar no tendrá la obligación de impartir educación especial si el
distrito tenía FAPE disponible. Un tribunal o un funcionario de una audiencia de debido proceso
puede requerir que el distrito escolar reembolse al padre de familia o tutor el costo de la
educación especial y la escuela privada únicamente si el tribunal o el funcionario de la
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audiencia de debido proceso determina que el distrito escolar no tenía una FAPE disponible
para un niño antes de la inscripción en la escuela primaria o preparatoria privada y que la
asignación privada es la correcta. (20 USC 1412[a][10][C]; 34 CFR 300.148; EC 56175).

¿Cuándo se puede reducir o negar el reembolso?
El tribunal o el funcionario de audiencias pueden reducir o negar el reembolso si no hizo que
su hijo o hija estuviera disponible para una evaluación con previa notificación del distrito
escolar antes de retirar a su hijo o hija de la escuela pública. También se le puede negar el
reembolso si no informó al distrito escolar que usted rechazaba la asignación de educación
especial propuesta por el distrito escolar, lo que incluye expresar sus preocupaciones e
intención de inscribir a su hijo o hija en una escuela privada con fondos públicos.
Su notificación al distrito escolar se debe entregar ya sea:
•
•

En la reunión más reciente del equipo del IEP a la que asistió antes de retirar a su hijo
o hija de la escuela pública; o
Por escrito al distrito escolar por lo menos diez (10) días hábiles (incluyendo días
feriados) antes de retirar a su hijo o hija de la escuela pública. (20 USC
1412[a][10][C]; 34 CFR 300.148; EC 56176)

¿Cuándo no se puede reducir o negar el reembolso?
Un tribunal o el funcionario de una audiencia no debe reducir ni negar el reembolso si usted no
entregó la notificación por escrito al distrito escolar por cualquiera de los siguientes motivos:
•
•
•
•
•

La escuela evitó que usted entregara la notificación;
Usted no recibió una copia de este Aviso de Garantías Procesales ni fue informado de
otro modo sobre el requisito de notificar al distrito;
Entregar la notificación posiblemente hubiera causado un daño físico a su hijo o hija;
Analfabetismo y la incapacidad de escribir en inglés le impidió proporcionar la
notificación; o
Entregar la notificación posiblemente hubiera causado un grave daño emocional a su
hijo o hija.

(20 USC 1412[a] [10] [C]; 34 CFR 300.148; EC 56177)

Procedimientos Estatales para la Presentación de Quejas
¿Cuándo puedo presentar una queja de cumplimiento del estado?
Usted puede presentar una queja de cumplimiento del estado cuando considere que un distrito
escolar ha violado las leyes o reglamentos de educación especial federales o estatales. Su
queja por escrito debe especificar al menos una violación alegada de las leyes de educación
especial federales o estatales. La infracción debe haber ocurrido dentro del período de un año
antes de la fecha en que el Departamento de Educación de California (CDE, por sus siglas en
inglés) reciba la queja. Cuando presente una queja, debe enviar una copia al distrito escolar al
momento de presentarla al CDE. (34 CFR 300.151–153; 5 CCR 4600).

Aviso de Garantías Procesales
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Las quejas por presuntas infracciones de las leyes o reglamentos de educación especial
federales y estatales pueden ser enviadas por correo a:
California Department of Education
Special Education Division
Procedural Safeguards Referral Service
1430 N Street, Suite 2401
Sacramento, CA 95814
Para quejas que impliquen cuestiones que no estén cubiertas por las leyes o reglamentos de
educación especial federales o estatales, consulte los procedimientos de queja
correspondientes a su distrito.
Para obtener más información sobre la solución de desacuerdos, incluyendo cómo presentar
una queja, comuníquese con el CDE, División de Educación Especial, Servicio de
Derivaciones de Garantías Procesales, por teléfono al (800) 926-0648, por fax al (916) 3273704 o visite el sitio web del CDE en http://www.cde.ca.gov/sp/se.
GLOSARIO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN ESTE AVISO
ADR

Alternative Dispute Resolution
Método alternativo de resolución de desacuerdos

CFR

Code of Federal Regulations
Código de Reglamentos Federales

EC

California Education Code
Código de Educación de California

FAPE

Free Appropriate Public Education
Educación Pública Apropiada y Gratuita

IDEA

Individuals with Disabilities Education Act
Ley de la Educación de Personas con Discapacidades

IEP

Individualized Education Program
Programa de Educación Individualizado

OAH

Office of Administrative Hearings
Oficina de Audiencias Administrativas

SELPA

Special Education Local Plan Area
Plan del Área Local De Educación Especial

USC

United States Code
Código de los Estados Unidos

[NOTA PARA LAS AGENCIAS EDUCATIVAS LOCALES (LEAS por sus siglas en inglés): como forma de asistencia a las
LEAs, el Departamento de Educación de California ofrece esta traducción de forma gratuita. Debido a que puede haber
variaciones en la traducción, el CDE recomienda que las LEA consulten con los traductores locales para determinar
cualquier necesidad de adiciones o modificaciones, incluida la adición de información de contacto local o datos locales,
o modificaciones en el idioma para satisfacer las necesidades de grupos de idiomas específicos en la comunidad local. Si
tiene comentarios o preguntas sobre la traducción, envíe un correo electrónico a Clearinghouse for Multilingual
Documents (CMD) a cmd@cde.ca.gov.]
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COMPLÉTESE PARA TODOS LOS ESTUDIANTES
Distrito Escolar Unificado de Pleasanton

ACUERDO DEL USO DE TECNOLOGÍA POR PARTE DE ESTUDIANTES
Como estudiante y usuario de la red de datos del Distrito Escolar Unificado de Pleasanton, he leído y comprendido
los términos del acuerdo de uso de tecnología del estudiante. Por el presente, estoy de acuerdo en cumplir con las
declaraciones y expectativas descritas en los términos del Acuerdo de Uso de Tecnología del Estudiante y las
Políticas y Reglamento Administrativo (BP/AR) de la Junta 6163.4: Uso Seguro y Responsable de internet, y
cumplir con todas las leyes, políticas, regulaciones y restricciones locales, estatales y federales relevantes.
Comprendo que las violaciones pueden resultar en la revocación del permiso para usar las computadoras y la red,
medidas disciplinarias y/o legales.
Nombre del estudiante en letra de imprenta (Apellido, Nombre)
Firma del estudiante

Fecha

Escuela
Grado

Identificación del estudiante (si se conoce)

SECCIÓN PARA PADRES/TUTORES

Como padre/tutor del estudiante arriba mencionado, he leído los Términos de Uso del Acuerdo de Tecnología y
doy permiso para que mi estudiante tenga acceso a internet. Entiendo que los recursos de tecnología de la
escuela están diseñados solo para fines educativos. También entiendo que es imposible que la escuela restrinja el
acceso a toda la red. Entiendo que los estudiantes y las familias pueden ser considerados responsables por violar
las condiciones de este acuerdo. Acepto la responsabilidad total de la supervisión siempre y cuando el uso por
parte de mi estudiante no sea en un entorno escolar.
Nombre del padre/tutor en letra de imprenta (Apellido, Nombre)
Firma del padre/tutor

Fecha

ACUSE DE RECIBO DEL AVISO ANUAL DE DERECHOS

CONFIRMACIÓN DE RECIBO DEL AVISO ANUAL DE DERECHOS

De acuerdo con la Sección 48980 del Código de Educación, al comienzo del primer semestre o primer trimestre
del período escolar regular, el Distrito tiene la obligación de proporcionar a los padres/tutores un aviso de los
derechos de los padres/tutores. Esta es su copia del Manual para padres/tutores y estudiantes del Distrito Escolar
Unificado de Pleasanton y del aviso de derechos y responsabilidades. La firma de un padre/tutor legal confirma el
recibo de la notificación. Al firmar este formulario, el padre/tutor no da ni niega su consentimiento para participar
en ningún programa o actividad patrocinada por la escuela en particular. Los padres/tutores serán notificados por
separado de los programas y/o actividades que requieren permiso por escrito.
Nombre del estudiante en letra de imprenta (Apellido, Nombre)
Identificación del estudiante (si se conoce)
Dirección

Ciudad

Teléfono de Casa
Escuela

Correo electrónico del padre/tutor
Grado

Maestro/Salón principal

Nombre del padre/tutor en letra de imprenta (Apellido, Nombre)

Código Postal

Apéndice I: Carta Sobre Exclusión de Fotografías
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SIN FOTO

Estimado padre de familia:
En ocasiones, el distrito escolar tiene la oportunidad destacar los logros de nuestros estudiantes o
programas escolares a través de periódicos y/o programas televisivos. Es posible que nosotros
tomemos fotografías o videos a su niño o niña durante eventos escolares para tales fines. Además, es
posible que utilicemos las fotografías o videos en nuestras páginas de internet, en folletos de PUSD
publicaciones impresas o en redes sociales (Facebook, Instagram and Twitter)

Los padres pueden optar a qué no les tomen fotografías a sus hijos durante el proceso de inscripción y/o
matriculación anual. Además, los padres pueden devolver la parte inferior de este formulario solo si NO
desea que su estudiante esté incluido en fotografías o videos o si no desea que su fotografía aparezca en
Internet (sitios web del PUSD, redes sociales, etc.).
Patrick Gannon
Coordinador, Comunicación y Compromiso Comunitario
Distrito Escolar Unificado de Pleasanton
(925) 426-4304
pgannon@pleasantonusd.net

Devuelva este formulario a la oficina de la escuela de su niño o niña solamente

usted NO quiere que sea fotografiado durante las
actividades escolares.




si

Por favor NO tome fotografías o video de mi hijo o hija (con excepción de
las fotografías de identificación y anuario escolar).
Por favor NO use las fotografías o videos de mi hijo o hija en el internet.

Escriba el nombre del estudiante

Escuela del estudiante

Maestro del estudiante (grados K-5) o Consejero del estudiante (grados 6-12)
Firma del padre/tutor legal

Fecha
Oficina de información publica
2018/19
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Distrito Escolar Unificado de Pleasanton School District

DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE PLEASANTON

Información sobre la Diabetes Tipo 2

De acuerdo con la sección 49452.7 del Código de Educación de California, el distrito
escolar tiene la obligación de proporcionar esta información a los padres y tutores de los
estudiantes que ingresarán a séptimo grado al comienzo de cada año escolar.
La Diabetes Tipo 2 es la forma más común de diabetes en adultos.
• Hasta hace unos años, la diabetes tipo 2 era rara en los niños, pero se está
volviendo más común, especialmente en los adolescentes con sobrepeso.
• De acuerdo al Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC,
por sus siglas en inglés), uno de cada tres niños estadounidenses nacidos
después del año 2000 desarrollará diabetes tipo 2 durante su vida.
La Diabetes Tipo 2 afecta la manera en que el cuerpo puede procesar el azúcar (glucosa) para
obtener energía.
• El cuerpo convierte los carbohidratos de los alimentos en glucosa, el combustible básico para
las células del cuerpo.
• El páncreas produce insulina, una hormona que transporta la glucosa de la sangre a las
células.
• En la diabetes tipo 2, las células del cuerpo resisten los efectos de la insulina y los niveles de
glucosa en la sangre aumentan.
• Con el tiempo, la glucosa alcanza niveles peligrosamente altos en la sangre, lo que se
denomina hiperglucemia.
• La hiperglucemia puede provocar problemas de salud como enfermedades cardíacas,
ceguera e insuficiencia renal.
Factores De Riesgo Asociados con la Diabetes Tipo 2
Se recomienda que los estudiantes que muestren o posiblemente experimenten
los factores de riesgo y los signos de advertencia asociados con la diabetes tipo 2
sean evaluados (examinados) para detectar la enfermedad.
Los investigadores no comprenden completamente porqué algunas personas desarrollan
diabetes tipo 2 y otras no; sin embargo, los siguientes factores de riesgo están asociados
con un mayor riesgo de diabetes tipo 2 en los niños:
• Tener sobrepeso. El factor de riesgo más importante para la diabetes tipo 2 en los
niños es el exceso de peso. En los Estados Unidos, casi uno de cada cinco niños
tiene sobrepeso. Las probabilidades de que un niño con sobrepeso desarrolle
diabetes son más del doble.

• Antecedentes familiares de diabetes. Muchos niños y jóvenes afectados tienen al
menos un padre con diabetes o tienen antecedentes familiares significativos de la
enfermedad.
• Inactividad. Estar inactivo reduce aún más la capacidad del cuerpo para responder
a la insulina.
• Grupos raciales/étnicos específicos – Personas Nativo Americanas, Africano
Americanos, Hispanos/Latinos, o Asiático/ Isleños del Pacífico tienen mayor riesgo
de desarrollar diabetes tipo 2.
• Pubertad – jóvenes durante la pubertad tienen mayor riesgo de desarrollar diabetes
tipo 2 que niños menores, probablemente por el aumento normal de los niveles
hormonales que causan la resistencia de insulina durante esta etapa de rápido
crecimiento y desarrollo físico.

Señales de Advertencia y Síntomas Asociados Con La Diabetes Tipo 2
Las señales de advertencia y los síntomas de la diabetes tipo 2 en los niños se desarrollan
con lentitud y, al principio, es posible que no se presenten síntomas. Sin embargo, no todas
las personas con resistencia a la insulina o diabetes tipo 2 desarrollan estos signos de
advertencia, y no todas las personas que tienen estos síntomas necesariamente tienen
diabetes tipo 2.
• Aumento del apetito, incluso después de comer
• Pérdida de peso inexplicable
• Aumento de la sed, resequedad en la boca y necesidad de orinar frecuente
• Sensación de mucho cansancio
• Visión borrosa
• Cicatrización lenta de heridas o cortes
• Manchas oscuras y aterciopeladas o estriadas en la piel, especialmente en la parte posterior del
cuello o debajo de los brazos
• Períodos irregulares, ausencia de períodos y/o crecimiento excesivo de vello facial y corporal en las
niñas
• Presión arterial alta o niveles anormales de grasas en la sangre

Métodos Y Tratamientos para la Prevención de la Diabetes Tipo 2
Las decisiones de un estilo de vida saludable pueden ayudar a prevenir y tratar la diabetes
tipo 2. Incluso con un historial familiar de diabetes, comer alimentos saludables en las
cantidades correctas y hacer ejercicio regularmente puede ayudar a los niños a alcanzar o
mantener un peso y los niveles de glucosa en la sangre normales.
• Coma alimentos saludables. Tome decisiones sabias en cuanto a la comida.
Coma alimentos bajos en grasa y calorías.
• Haga más actividad física. Aumente la actividad física a por lo menos 60 minutos
todos los días.
• Tome medicamentos. Si la dieta y el ejercicio no son suficientes para controlar la
enfermedad, puede ser necesario tratar la diabetes tipo 2 con medicamentos.
El primer paso para tratar la diabetes tipo 2 es visitar a un médico. Un médico puede
determinar si un niño tiene sobrepeso basándose en su edad, peso y estatura. Un médico

también puede solicitar exámenes de glucosa en la sangre de un niño para ver si el niño
tiene diabetes o prediabetes (una afección que puede conducir a la diabetes tipo 2).
Tipos de exámenes de detección de diabetes que están disponibles
• Hemoglobina glicosilada. Examen (A1C). Un examen de sangre mide el
nivel promedio de azúcar en la sangre durante dos o tres meses. Un nivel
de A1C de 6.5 por ciento o más en dos exámenes separadas indica
diabetes.
• Aleatoriamente. Examen de azúcar en la sangre (sin ayunar). Se toma
una muestra de sangre de forma aleatoria. Un nivel aleatorio de azúcar en
la sangre de 200 miligramos por decilitro (mg/dl) o superior sugiere
diabetes. Este examen debe confirmarse con un examen de glucosa en la
sangre realizada en ayunas.
• Examen de azúcar en la sangre en ayunas. Se toma una muestra de
sangre después de un ayuno nocturno. Un nivel de azúcar en la sangre en
ayunas inferior a 100 mg/dL es considerado normal. Un nivel de 100 a 125
mg/día es considerado prediabetes. Un nivel de 126 mg/dL o superior en
dos exámenes separados indica diabetes.
• Examen oral de tolerancia a la glucosa. Un examen que mide el nivel de
azúcar en la sangre en ayunas después de un ayuno nocturno con
exámenes periódicos durante las siguientes horas después de beber un
líquido azucarado. Una lectura de más de 200 mg/dl después de dos horas
indica diabetes.
La diabetes tipo 2 en niños es una enfermedad prevenible/tratable y la guía
proporcionada en esta hoja informativa tiene como objetivo aumentar el conocimiento
sobre esta enfermedad. Comuníquese con las enfermeras del distrito o con el
proveedor de atención médica si tiene alguna pregunta.
Esta hoja informativa ha sido desarrollada por el Departamento de Educación de
California en colaboración con el Departamento de Salud Pública de California, la
Asociación Americana de Diabetes, la Organización de Enfermeras Escolares de
California y el Hospital Infantil del Condado de Orange. Para más información, por
favor, consulte el sitio web del Departamento de Educación de California en:
http://www.cde.ca.gov/ls/he/hn/type2diabetes.asp.
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AVISO
de parte del
DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE PLEASANTON
AVISO DE SUFICIENTES MATERIALES DE ENSEÑANZA, CONDICIONES DE
LAS INSTALACIONES, ASIGNACIÓN DE MAESTROS Y PROCEDIMIENTOS DE
QUEJAS
Conforme a la sección 35186 del Código de Educación, por la presente se le notifica que:
1. Debe haber suficientes libros de texto y materiales didácticos. Para que haya
suficientes libros de texto y materiales de instrucción, cada estudiante, incluyendo a
los estudiantes aprendiendo inglés, debe tener un libro de texto o material de
instrucción, o ambos, para usar en clase y para llevar a casa.
2. Las instalaciones escolares deben estar limpias, seguras y mantenidas en buenas
condiciones.

3. No debe haber vacantes de maestros ni asignaciones incorrectas.
4. Los estudiantes, incluyendo a los estudiantes aprendiendo inglés, que no hayan
aprobado una o ambas partes del examen de salida de la escuela secundaria
(CAHSEE) al final del grado 12, se les dará la oportunidad de recibir
instrucción intensiva y servicio por hasta dos años académicos consecutivos
después de la finalización del grado 12.
5. Si alguna persona considera que el Distrito Escolar Unificado de Pleasanton no está
cumpliendo con los resultados establecidos anteriormente, puede presentar un
reclamo. Los formularios de reclamos para reportar deficiencias en los requisitos
establecidos anteriormente están disponibles en cada escuela, en la Oficina del
Distrito Escolar Unificado de Pleasanton y en el Departamento de Educación de
California en el siguiente sitio web: http://www.cde.ca.gov/eo/ce/wc/index.as
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DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE PLEASANTON
Red de telecomunicaciones: acuerdo del uso apropiado de estudiantes
Políticas y regulaciones 6160
El Distrito Escolar Unificado de Pleasanton dispone de una red para conectar a las escuelas del distrito y el Centro
de Comunicaciones de Distrito Escolar de Pleasanton. Esta red de conexión brinda a los estudiantes y maestros
acceso a la red de telecomunicaciones y a los recursos que están disponibles a través del internet. Estos recursos
pueden ser usados solamente en conjunto con proyectos educacionales dirigidos y aprobados por maestros. Las
regulaciones siguientes identifican sus responsabilidades como usuario de estos recursos. Si algún usuario
infringe estas regulaciones, se cancelará su acceso y se tomarán las medidas disciplinarias correspondientes.
A. USO ACEPTABLE
El propósito de brindar acceso al Internet es para apoyar la enseñanza en las aulas y la investigación
educacional. El uso del Internet debe de ser de apoyo para actividades dirigidas y aprobadas por maestros,
las cuales deberán ser parte del plan de estudios adoptado y de los objetivos educacionales del Distrito
Escolar Unificado de Pleasanton.
Se prohíbe la transmisión o el acceso a materiales que infrinjan las leyes federales o estatales. Esto incluye,
por ejemplo, materiales con derechos de autor, materiales amenazantes u obscenos o materiales restringidos
a través de una contraseña u otros códigos de acceso. También se prohíbe el uso para efectos de publicidad
comercial o personal.
B. PRIVILEGIOS
El acceso a los recursos contenidos en Internet es un PRIVILEGIO, no un derecho, y el uso inapropiado del
mismo resultará en la cancelación de tales privilegios. El administrador del sitio determinará cuándo un
estudiante infrinja estas disposiciones según las recomendaciones del instructor. La renovación del
PRIVILEGIO queda a criterio exclusivo del administrador del sitio.
C. ACUERDO
Yo, como estudiante, entiendo que cuando uso el Internet o cualquier otro entorno de telecomunicaciones
para efectos académicos, tal y como lo facilite el Distrito Escolar Unificado de Pleasanton, me debo adherir a
los reglamentos de cortesía, etiqueta y las leyes acerca del acceso del uso de la red de telecomunicaciones.
Yo, como estudiante, entiendo que al desobedecer los reglamentos, se me cancelarán mis privilegios de
acceso al internet y el uso de la red de telecomunicaciones y estaré sujeto a las medidas disciplinarias
correspondientes de parte de la escuela y del distrito.
Yo, como padre/tutor legal, estoy consciente y entiendo las políticas y los procedimientos para que mi
estudiante use las telecomunicaciones como recurso educacional. He hablado sobre estas normas con mi
niño o niña y doy permiso para usar la red de telecomunicaciones con acceso al internet.

DIRECTRICES DEL USO DE LA RED DE TELECOMUNICACIONES
Los usuarios de la red de telecomunicaciones deben acatar los reglamentos generalmente aceptados.
Estos incluyen, entre otros, los siguientes:
•
•
•
•
•

Uso de la red de telecomunicaciones como es especificado en las políticas y regulaciones del distrito.
Ser profesional y cuidadoso acerca de lo que dice acerca de los demás.
Mantenga los mensajes cortos y al punto.
Sea educado. Use modales apropiados.
No use la red de ninguna manera que afecta el uso de otros usuarios.

El internet, una “red de redes” global no es gobernada por ninguna entidad. Esto no pone limitaciones ni verifica la
clase de información que se mantiene y es usada por los usuarios del internet. El distrito tomará cada esfuerzo
para bloquear sitios de internet que contienen información inapropiada para un ambiente educativo. Sin embargo,
el distrito no garantiza que el acceso a materiales inapropiados pueda ocurrir.
Los usuarios individuales de la red de telecomunicaciones deben de observar los reglamentos de la
seguridad de la red. Los usuarios NO deben:
•
•
•
•
•

Asumir que los mensajes de correo electrónico sean privados.
Dar información personal, por ejemplo, dirección, número telefónico, o edad, a alguien
desconocido.
Usar su apellido en cualquier mensaje.
Responder a mensajes de acoso, que rebajan, u hostiles.
Acordar de encontrarse con un usuario desconocido.

El distrito no hace garantía de ningún tipo, ya sea expresada o implicada, por los servicios prestados. El distrito no
será responsable por ningún daño, incumplimiento y error de entregas, o interrupción de servicio causados por el
sistema y errores de usuario o admisión. El uso de cualquier información obtenida a través de la red de
telecomunicaciones será a riesgo propio de los usuarios. El distrito específicamente rechaza cualquier
responsabilidad por la precisión de la información obtenida a través de sus servicios.

Estimados padres de familia:
El Distrito Escolar Unificado de Pleasanton y nuestra escuela se complacen de brindar acceso de
internet a los estudiantes. El distrito cree fuertemente en el valor educacional de recursos de internet y
reconoce su potencial para apoyar los esfuerzos de los estudiantes en el logro de las metas
académicas del distrito.
El distrito y nuestra escuela harán todo lo posible por proteger a los estudiantes de materiales inapropiados
y de crear en los estudiantes una conciencia de responsabilidad al usar el internet. Sin embargo, esta
oportunidad educacional también exige una responsabilidad personal. Usted y su niño deben de leer los
documentos adjuntos de la “Guía del Uso de la Red de Telecomunicaciones” y “Acuerdo del Uso
Apropiado Por Parte De Estudiantes”.
Antes de usar el internet, los estudiantes recibirán capacitación sobre el protocolo de Internet, seguridad,
y reglamentos. Los estudiantes que tengan al acceso del Internet deben de cumplir con los siguientes
requisitos:
1. Los estudiantes deben de aceptar usar los recursos del Internet en una manera responsable. Los
estudiantes y sus padres o tutor legal deben de leer y firmar la “Guía Del Uso De La Red De
Telecomunicaciones” y el “Acuerdo Del Uso Apropiado Por Parte De Estudiantes”.
2. Después de leer y hablar sobre los documentos adjuntos, y si usted permite que su niño o niña tenga
acceso al Internet a través de la red de telecomunicaciones del Distrito Escolar Unificado de
Pleasanton, por favor firme y pídale a su niño o niña que firme el “Acuerdo Del Uso Apropiado Por
Parte De Estudiantes” y regréselo a la escuela.
Creemos en el valor educacional de la información electrónica y reconocemos su potencial para apoyar
el plan es estudios académicos y el aprendizaje de los estudiantes.
Por favor no dude en ponerse en contacto con el director de su estudiante si tiene alguna
pregunta.
Cordialmente,
Sus Administradores Escolares
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¿Tienes
acceso?
Ser un estudiante de hoy significa
que se necesita usar una
computadora, incluso cuando se
está fuera de la escuela.
El Distrito Escolar Unificado de Pleasanton
está comprometido a ayudar a todos nuestros
estudiantes a tener éxito. Si no tienes acceso
a una computadora en su hogar, llama al
(925) 426-4328 o envía un correo electronico
a parentliaisons@pleasantonusd.net

Apéndice N: Código de Conducta de Deportes Interescolares y Actividades
Extracurriculares y Co-curriculares del PUSD
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Distrito Escolar Unificado de Pleasanton
Código de Conducta de Deportes Interescolares y Actividades Extracurriculares y Co-curriculares
La participación en actividades extracurriculares y deportes a través de las escuelas del Distrito Escolar Unificado de Pleasanton es un
privilegio. Los estudiantes participantes representan a nuestra comunidad, nuestra escuela, equipos específicos y a ellos mismos. Con
este privilegio viene la responsabilidad de cumplir con las más altas normas. Los estudiantes que participan en clubes escolares
extracurriculares pueden ser excluidos de una o más de las consecuencias estipuladas al exclusivo criterio del consejero. Para poder
participar en estos programas, los estudiantes deben comprometerse y estar de acuerdo con las condiciones descritas abajo y firmar al
final de esta página. Un padre de familia o tutor también debe firmar al final de este formulario.
Estudios: mantendré un promedio de calificaciones de por lo menos 2.0 sin obtener una calificación de “F” en el período de calificaciones
anterior y avanzaré para graduarme.
La consecuencia por no seguir esta norma es que el estudiante no puede participar hasta que cumpla con la misma. Los
estudiantes pueden solicitar un período de prueba como se indica en el manual del estudiante.
Alcohol/drogas: no poseeré ni estaré bajo la influencia de ninguna sustancia controlada, parafernalia relacionada con drogas, bebidas
alcohólicas ni intoxicantes de ningún tipo.
La consecuencia por no seguir esta norma es una suspensión de 30 días del equipo o de las actividades en la primera ocasión, y la
exclusión del equipo o de la actividad en la segunda ocasión.
Tabaco: no fumaré ni poseeré productos de tabaco.
La consecuencia por no seguir esta norma consiste en una suspensión de una semana del equipo o actividad en la primera
ocasión y una suspensión de 30 días del equipo o actividad en la segunda ocasión.
Medida disciplinaria: seré un ciudadano escolar positivo en todo momento y acataré la política/regulación 5150 de conducta del Distrito, las
normas de la escuela y las leyes estatales y federales.
•
Las consecuencias por no cumplir con esta norma son:
o Cinco/siete/diez detenciones - Revisión administrativa para determinar las consecuencias.
o Un día de suspensión - Suspensión del equipo o actividad por una semana.
o Múltiples días de suspensión (2 o más días) - primera infracción - Suspensión del equipo o actividad por 30 días.
o Segunda suspensión – Retiro del equipo o actividad.
Compañerismo deportivo: todos los estudiantes competidores y espectadores deben comportarse de manera correcta en todo
momento. Los estudiantes deportistas deben comportarse de una manera educada en todo momento según lo descrito por la Sección de
la Costa Norte y la Federación Interescolar de California.
La consecuencia por no seguir esta norma consiste en una suspensión de una semana del equipo o actividad hasta la primera
instancia y una suspensión de 30 días del equipo o actividad en la segunda instancia.
Estándares y expectativas adicionales para los estudiantes participantes:
Con el privilegio de participar en programas extracurriculares y deportivos viene la responsabilidad de representar a su comunidad,
a su escuela y a usted mismo de una manera positiva en todo momento. Las consecuencias por no hacerlo serán determinadas
por la administración de la escuela. Los estudiantes deben asistir a un mínimo de cuatro períodos para participar en una actividad
ese día.
Se espera que los estudiantes se pongan en contacto o dejen un mensaje con anticipación para un asesor o entrenador en caso de
que sea necesario perderse una actividad. Los estudiantes deportistas que deciden dejar un equipo sin la aprobación del
entrenador no pueden participar en otro deporte hasta la próxima temporada o hasta los 30 días, el período que sea mayor.
Los estudiantes deportistas, por norma de NCS y CIF, no pueden participar en ningún equipo externo en el mismo deporte mientras
representan a su escuela a menos que NCS haya concedido una excepción.
Un maestro puede recomendar que un deportista no asista a práctica o competencia por cualquiera de las siguientes razones: mala
conducta en clase, falta de logro académico, o falta de participación en una actividad de clase. El maestro, el entrenador y el
director deportivo o un administrador se reunirán para determinar la medida a tomar.
Un estudiante debe participar en un mínimo de cuatro periodos escolares para ser elegible para participar en cualquier actividad
deportiva para ese día. Dos de esos períodos de asistencia pueden ser suspendidos por el director si el estudiante está involucrado
en una actividad escolar supervisada. Si alguno de los requisitos anteriores no puede ser cumplido, entonces el estudiante deberá
traer una nota de sus padres al director deportivo indicando el motivo de la ausencia. En ese momento, el director deportivo y el
entrenador tomarán una decisión sobre la elegibilidad del estudiante para participar.
Los participantes serán responsables de cumplir con las regulaciones del “Manual Del Estudiante Deportes Interescolares Y Actividades
Extracurriculares”. Los procedimientos para la revisión o apelación son descritos en este manual.
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Política Antitabaco del Distrito Escolar Unificado de Pleasanton
La Junta de Administradores del Distrito Unificado Escolar de Pleasanton aprobó las políticas 3513.3 y 5131.62 las cuales prohíben el uso de
productos de tabaco en los recintos y vehículos del Distrito.
¿Qué Significa Esto Para Usted?
Los estudiantes, empleados y visitantes deben estar enterados que las políticas 3513.3 y 5131.62 de la Junta Directiva:
Prohíben el uso de tabaco en todos los recintos del distrito.
Prohíben el uso de tabaco en todos los vehículos del distrito.
Prohíben el uso de tabaco, entre ellos, los cigarrillos electrónicos y otros dispositivos vapeo en áreas comunes propiedad del distrito
y en las escuelas.
Se aplica las 24 horas al día
Se aplica también a actividades que no son del distrito

•
•
•
•
•

Implementación

El éxito de la política antitabaco depende de la consideración, cooperación y esfuerzo de los que usan tabaco y de los que no lo usan. Todos
los empleados, estudiantes y visitantes comparten la responsabilidad de cumplir y hacer valer las políticas.
•
•
•
•
•

Un recordatorio cortés es usualmente la técnica más efectiva de respetar la regla.
Cualquier miembro del distrito o estudiante que sienta que se ha infringido esta política, debe contactar a su supervisor, director de
la escuela o el representante designado.
Los estudiantes o empleados que a propósito infringen la política antitabaco serán sujetos a una medida disciplinaria.
A los visitantes que continúan infringiendo esta política se les pedirá que abandonen los recintos del distrito.
El director es responsable de hacer valer la política antitabaco en la escuela. En los lugares que no sean la escuela, el supervisor
inmediato es responsable de hacer valer esta política.

Recursos para dejar de fumar
El uso de tabaco puede ser un hábito difícil de romper. A continuación, se presentan algunos de los muchos recursos disponibles para ayudar
a estudiantes y empleados a dejar de usar tabaco
Kaiser y Blue Cross ofrecen servicios de dejar de fumar a sus miembros. Hay disponibilidad de parches de nicotina. La mayoría de los planes y los
HMO también ofrecen alguna forma de asistencia para dejar de fumar.
Sociedad Americana del Cáncer: ww.cancer.org; línea directa gratuita: 1-800-ACS-2345 (1-800-227-2345).
Asociación Americana del Pulmón: www.lungusa.org; línea directa gratuita: 11-800-LUNGUSA. (1-800-586-4872)
MedLine Plus – Recursos locales para dejar de fumar (de la Biblioteca Nacional de Medicina y los Institutos Nacionales de Salud)

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/quittingsmoking.html

Instituto Nacional del Cáncer
Línea directa gratuita: 1-877-44U-QUIT (1-877-448-7848) www.smokefree.gov
Institutos Nacionales de Salud – Ensayos clínicos sobre dejar de fumar
http://clinicaltrials.gov/search/open/condition=%22Smoking+Cessation%22
Red nacional de líneas para dejar de fumar www.naquitline.org
Línea directa sin cargo: 1-800-QUITNOW. (1-800-784-8669) TTY: 1-800-332-8615, 5-855-DEJELO-YA (español)
Nicotine Anonymous: www.nicotine-anonymous.org1-877-879-6422
Antecedentes
En un informe publicado en 1986, el Cirujano General de los Estados Unidos verificó los riesgos para la salud causados por la exposición pasiva al humo de
tabaco ajeno. La Agencia de Protección Ambiental también dictaminó que el humo de tabaco en el aire es un material peligroso regulado. La política antitabaco
del distrito escolar ayudará a proteger a los estudiantes y al personal de los efectos adversos para la salud de la exposición al humo de segunda mano. El
Cirujano General advirtió que dejar de fumar (tabaco) reduce en gran medida los riesgos graves para su salud. Los estudios han documentado que la
implementación de una política antitabaco en el lugar de trabajo generalmente genera un aumento de la productividad y una disminución del ausentismo. En
1991, la legislatura de California dictaminó que cada distrito escolar de California debe implementar una política antitabaco; de lo contrario, perderá los fondos
para la prevención y educación del uso del tabaco.
Distrito Escolar Unificado de Pleasanton 4665 Bernal Ave. Pleasanton, CA 94566 Teléfono: 925-462-5500
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Directrices para el Uso de las Redes Sociales del Distrito Unificado de Pleasanton
El Distrito Escolar Unificado de Pleasanton (PUSD, por sus siglas en inglés) es consciente de que parte del
aprendizaje del siglo XXI se está adaptando a los métodos cambiantes de comunicación. La importancia de que
los maestros, estudiantes y padres participen, colaboren, aprendan y compartan en estos entornos digitales es
parte del aprendizaje del siglo XXI. Con este fin, el PUSD ha desarrollado la siguiente guía para proporcionar
dirección a los empleados docentes, estudiantes y la comunidad del distrito escolar cuando participan en
actividades de las redes sociales en línea para mantener el cumplimiento de la Ley de Protección de los Niños
en Internet (CIPA, por sus siglas en inglés).
Si un empleado decide o no participar en un blog, wiki, red social en línea o cualquier otra forma de publicación o
discusión en línea, es su propia decisión. La libertad de expresión protege a los educadores y a los estudiantes
que desean participar en las redes sociales, pero las leyes y los tribunales han dictaminado que las escuelas
pueden disciplinar a los maestros y a los estudiantes si su discurso, incluidas las publicaciones en línea,
interrumpe el funcionamiento de la escuela (véase libertad de palabra y expresión BP5145.2 del PUSD).
Las directrices de las redes sociales del PUSD recomiendan a los empleados a participar en actividades sociales en
línea. Pero es importante crear una atmósfera de confianza y responsabilidad individual; teniendo en cuenta que la
información producida por los maestros y estudiantes del PUSD es un reflejo de todo el distrito y está sujeta a la Política
de Uso Aceptable del distrito. Al acceder, crear o contribuir a cualquier blog, wikis u otras redes sociales para uso en el
salón de clases o en el distrito, usted se compromete a cumplir con estas directrices. Por favor, léalos detenidamente
antes de publicar o comentar en cualquier blog o crear cualquier blog, wiki y/o podcast en el salón de clases.

Políticas de la Junta Directiva del PUSD con respecto a las redes sociales
BP 0440: Plan De Tecnología Del Distrito
BP 1113: Sitios Web Del Distrito Y De La Escuela
AR 4040: Uso De La Tecnología Por Parte De Los Empleados
BP 4119.21: Normas Profesionales
BP 5020: Derechos Y Responsabilidades De Los Padres
BP 5145.2: Libertad De Palabra/Expresión
BP 6163.4: Uso De La Red De Telecomunicaciones

Directrices de las Redes Sociales para Maestros y Personal
Perfiles, Identidad y Responsabilidad Personal
Las líneas entre lo público y lo privado, lo personal y lo profesional, se confunden en el mundo digital.
Recuerde su asociación y responsabilidad con el Distrito Escolar Unificado de Pleasanton en entornos sociales
en línea. Si usted se identifica como empleado del PUSD, asegúrese de que su perfil y el contenido
relacionado con el mismo sean consistentes con la forma en que usted desea presentarse con sus
compañeros, padres y estudiantes. La forma en que usted se representa a sí mismo en línea debe ser
comparable a la forma en que se representa a sí mismo en persona.

•

Cuando publique en su blog, asegúrese de decir que la información es representativa de sus puntos
de vista y opiniones y no necesariamente de los puntos de vista y opiniones del Distrito Escolar
Unificado de Pleasanton.
o Por ejemplo, “Los anuncios en este sitio son míos y no necesariamente representan las
posiciones, estrategias, opiniones o políticas del Distrito Escolar Unificado de Pleasanton”.
o Los blogs del salón de clase no requieren una cláusula de exención de responsabilidad, pero
se les recomienda a los maestros que moderen el contenido aportado por los estudiantes.

•

Cuando contribuya en línea, no publique información confidencial del estudiante.
o No deben aparecer apellidos, nombres de escuelas, direcciones o números de teléfono en
blogs o wikis sin el permiso de los padres.
o Esté consciente de lo que los estudiantes tienen “No tomar fotos” y adhiérase a esto.

•

Recuerde que los blogs, wikis y podcasts son una extensión de su salón de clases. Lo que es
inapropiado en su salón de clases debe ser considerado inapropiado en línea.
o Respete los derechos de autor y las directrices de uso legítimo. Véase la Oficina de Derechos
de Autor de EE.UU. • Uso legítimo.

•

Los comentarios relacionados con la escuela siempre deben cumplir con los más altos estándares de
discreción profesional. Al publicar, incluso en los entornos más estrictos, el personal debe actuar
partiendo del supuesto de que todos los anuncios son de dominio público.

•

Antes de publicar fotografías y videos, se debe pedir permiso al autor siempre que sea posible. Este
es especialmente el caso cuando se trata de fotografías de compañeros de trabajo.

•

Antes de publicar fotografías personales, se debe pensar si las imágenes reflejan su profesionalismo.

•

Microblogueo (Twitter, etc.). Los comentarios realizados a través de estas redes sociales no están
protegidos por los ajustes de privacidad. Los empleados deben ser conscientes de la naturaleza
pública y generalizada de dichas redes sociales y abstenerse de cualquier comentario que pueda
considerarse poco profesional.

Solicitudes de Sitios de Redes Sociales
El Distrito Escolar Unificado de Pleasanton entiende que el aprendizaje del siglo XXI está cambiando
constantemente la tecnología y que algunos sitios que actualmente están “bloqueados” por el filtro de Internet
del PUSD pueden tener un significado pedagógico para el uso de maestros y estudiantes. También puede
haber aplicaciones web educativas que usted desee utilizar en el salón de clases para mejorar la experiencia
de aprendizaje del estudiante. El reto con estas aplicaciones es mantener la privacidad de los estudiantes, ya
que algunas de estas aplicaciones 'mina de datos' para la información confidencial de los estudiantes.
•

Si usted desea solicitar que otro sitio en línea sea accesible para su uso en la enseñanza y el
aprendizaje, por favor, envíe una solicitud de servicio a través de Request Tracker (RT) en
https://rt.pleasanton.k12.ca.us/

•

Se debe proporcionar una descripción del uso previsto del sitio y qué herramientas del sitio se ajustan
a los criterios necesarios.
o También sería beneficioso si usted puede vincular su solicitud a los estándares del plan de
estudios estatal o a los estudiantes o maestros de los Estándares Nacionales de Tecnología
Educativa (o ISTE).

•

Los padres deben ser notificados de cualquier red social nueva o de aplicaciones web que tengan la
intención de usar en el salón de clases y deben dar su “inclusión voluntaria” antes de usarlas.

•

Debe incluirse un enlace a la política de privacidad del sitio si es posible.

•

Las solicitudes serán revisadas y las directrices de las redes sociales del distrito serán actualizadas
periódicamente a lo largo del año escolar.

Directrices para los Estudiantes Sobre las Redes Sociales

Debido a la gran cantidad de nuevas herramientas de las redes sociales disponibles para los estudiantes, los
productos y documentos de los estudiantes tienen el potencial de llegar a audiencias mucho más allá del salón
de clases. Esto se traduce en un mayor nivel de responsabilidad y rendición de cuentas para todos. A
continuación, se presentan las directrices que los estudiantes en el PUSD deben seguir cuando utilizan las
herramientas de la Web 2.0 en el salón de clases.
1. Esté al tanto de lo que publica en línea. Las redes sociales, incluyendo wikis, blogs, sitios para
compartir fotos y videos, son de carácter público. Su contribución deja una huella digital para que
todos la vean. No publique nada que no quiera que sus amigos, enemigos, padres, maestros, o un
futuro empleador o colegio/universidad vean.
2. Siga el código de conducta de la escuela al escribir en línea. Es aceptable estar en desacuerdo con
las opiniones de otros, sin embargo, hágalo de una manera respetuosa. Asegúrese de que la crítica
sea constructiva y no hiriente. Lo que es inapropiado en el salón de clases es inapropiado en línea.
3. Manténgase seguro en línea. Nunca dé información personal, incluyendo, pero no limitado a,
apellidos, números de teléfono, direcciones, fechas exactas de nacimiento y fotos. No comparta su
contraseña con nadie más que con sus maestros y padres.
4. Se recomienda incluir enlaces a otros sitios web para complementar sus pensamientos e ideas. Sin
embargo, asegúrese de leer el artículo completo antes de vincularse para asegurarse de que toda la
información es apropiada para el entorno escolar.
5. ¡Haga su propio trabajo! No utilice la propiedad intelectual de otras personas sin su permiso. Es una
violación de la ley de derechos de autor copiar y pegar los pensamientos de otros. Cuando
parafrasee la(s) idea(s) de otra persona, asegúrese de citar su fuente con la URL. Es una buena
práctica hacer hipervínculos a sus fuentes.
6. Tenga en cuenta que las imágenes también pueden estar protegidas por las leyes de derechos de
autor. Verifique que tiene permiso para tomar una foto y/o usar la imagen.
7. La forma en que usted se representa a sí mismo en línea es una extensión de sí mismo. No
tergiverse su identidad utilizando la de otra persona.
8. Si se encuentra con material inapropiado que le haga sentir incómodo o que no sea respetuoso,
dígaselo a su maestro inmediatamente.
9. Los estudiantes que no respeten estos términos y condiciones pueden perder la oportunidad de
participar en el proyecto y/o el acceso al uso futuro de las herramientas en línea.

Directrices para los padres sobre las redes sociales
Los blogs del salón de clases y otras redes sociales son herramientas poderosas que abren la comunicación
entre estudiantes, padres y maestros. Este tipo de comunicación y colaboración puede tener un gran impacto
en el aprendizaje. El PUSD le recomienda a los padres a ver y participar agregando comentarios a los
proyectos del salón de clases cuando sea apropiado.
1. Se les recomienda a los padres que lean y/o participen en proyectos de las redes sociales.
2. Los padres deben esperar la comunicación de los maestros antes de que sus hijos participen en
cualquier proyecto que utilice aplicaciones de redes sociales en línea, por ejemplo, blogs, wikis,
podcasts, etc.
3. Los padres tendrán que firmar un formulario de autorización para los estudiantes cuando los
maestros establezcan actividades de las redes sociales para uso en el salón de clases. Este
puede ser permiso para ser firmado una sola vez al comienzo del año escolar.
4. Los padres no intentarán destruir o dañar ninguna información en línea.
5. Los padres no utilizarán los sitios de las redes sociales del salón de clases para ninguna
actividad ilegal, incluyendo la violación de las leyes de privacidad de datos.
6. Los padres no deben distribuir ninguna información que pueda ser considerada personal sobre
otros estudiantes que participan en el proyecto de las redes sociales.
7. Los padres no deben subir o incluir información que no cumpla con las directrices de estudiantes.
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Estimado padre de familia o tutor:
Los directores y maestros del Distrito Escolar Unificado de Pleasanton pueden usar varias aplicaciones de redes
sociales (blogs, wikis, aplicaciones, etc.) en sus salones de clase como método para involucrar a los estudiantes
en un ambiente más amigable con la tecnología. Esto ayuda a los estudiantes a aprender a usar Internet de
manera segura para compartir información y trabajar en colaboración. Los proyectos pueden ser compartidos
en privado con otras clases a través de Internet y con los padres, y también pueden ser compartidos
públicamente en Internet para colaborar entre distritos.
El PUSD es consciente de lo importante que es que los maestros, estudiantes y padres se involucren, colaboren,
aprendan y compartan en estos entornos digitales como parte del aprendizaje del siglo XXI. El PUSD toma muy
en serio la protección de la información personal de los estudiantes cuando participan en la promoción y las
actividades de las redes sociales en línea, para cumplir con la Ley de Protección de Menores en Internet (CIPA,
por sus siglas en inglés), y solo utiliza los primeros nombres para identificar a los estudiantes a menos que se
solicite un permiso específico.
Por favor, devuelva la parte inferior de este formulario solo si usted NO desea que su hijo o hija
participe en ninguna de las aplicaciones en línea moderadas por el maestro en el salón de clases. Estas

solicitudes en línea no incluyen Google Apps for Education, ya que se utilizan en todo el distrito. Google Apps
for Education incluye la cuenta de Gmail para estudiantes y Google Docs (hojas, formularios, diapositivas y
sitios).
Patrick Gannon
Coordinador de Comunicación y Compromiso Comunitario
(925) 426-4304
pgannon@pleasantonusd.net

Devuelva este formulario a la oficina de la escuela de su hijo solo si usted NO desea que participe

en ninguna solicitud en línea.

Mi hijo o hija NO tiene permiso para participar en proyectos de redes sociales moderados
por maestros y basados en Internet este año (excepto para Google Apps for

Education) .

Nombre del estudiante (Por favor, escriba en letra de molde)
Maestro del estudiante (K-5)/Consejero del estudiante (6-12)
Firma del padre/tutor

Fecha

Escuela del estudiante
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INSTRUCCIONES PARA
CONECTARSE AL Q
STUDENT CONNECTION

El Distrito Escolar Unificado de Pleasanton ofrece acceso a Q Student Connection para
estudiantes de 6to a 12avo grado. Los estudiantes usan sus propios nombres de usuario para
acceder a información como: noticias de la escuela, datos demográficos, horario, asistencia,
tareas, calificaciones, calificaciones, expediente académico, requisitos de graduación
(estudiantes de secundaria) y exámenes. El acceso a Q Student Connection es necesario
para que los estudiantes puedan ingresar sus solicitudes de cursos en línea.
Las calificaciones y las tareas solo están disponibles para las clases en las que los
profesores publican en Q Connection. Esto no es un requisito para los profesores.

POR FAVOR, TENGA EN CUENTA: para tener acceso a la Conexión Estudiantil Q, los
padres deben marcar la casilla que autoriza al Distrito a permitir que el estudiante tenga
acceso a sus registros académicos a través del portal estudiantil del Sistema de Información
del Distrito. Esto se realiza en el Paso 5 de la revisión de la reinscripción del registro en línea.
Los estudiantes necesitan acceso a Q Student Connection para ingresar sus solicitudes
de cursos en línea.

Instrucciones para Registrarse:

Diríjase a https://sis.pleasantonusd.net/studentportal/
Su nombre de usuario es su número de identificación de estudiante (5 dígitos).
Utilice la contraseña que ha establecido para su cuenta de Google Apps for Education.
Una vez creada, si olvida su contraseña, haga clic en la opción “Forgotten Password” (Olvidé
mi contraseña) en https://rt.pleasanton.k12.ca.us/pwm/

Si usted es nuevo en el Distrito o aún no ha creado una
contraseña para usted, es necesario que lo haga.
Para crear su contraseña (GAFE) diríjase a
https://rt.pleasanton.k12.ca.us/pwm/public/ActivateUser?
Los estudiantes deben guardar las respuestas de sus contraseñas. Las necesitarán para reestablecer
su contraseña si la olvidan.

Es responsabilidad del estudiante conservar su contraseña.
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CÓMO SOLICITAR COMIDAS ESCOLARES GRATIS O A PRECIO REDUCIDO
Siga estas instrucciones para ayudarle a rellenar la solicitud de comidas gratis o a precio reducido. Solo tiene que presentar una solicitud por familia, incluso si sus niños
asisten a más de un colegio de Distrito Escolar Unificado de Pleasanton. La solicitud debe llenarse por completo para garantizar a sus niños comidas gratis o a precio
reducido. Siga estas instrucciones en orden. Cada paso de las instrucciones sigue el orden de los pasos de la solicitud. Si en algún momento no está seguro qué hacer a
continuación, póngase en contacto con Teresa Burke at 925.426.4417 o email tburke@pleasantonusd.net

UTILICE UN BOLÍGRAFO (NO UN LÁPIZ) PARA LLENAR LA SOLICITUD Y ESCRIBA LO MÁS CLARAMENTE POSIBLE

PASO 1: ENUMERAR A TODOS LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA QUE SEAN BEBÉS, NIÑOS Y ESTUDIANTES HASTA EL 12.º GRADO
Díganos cuántos bebés, niños y estudiantes de colegio hay en su familia. NO tienen que estar emparentados con usted para formar parte de su familia.
¿A quién debo incluir aquí? Al llenar esta sección, incluya a TODOS los miembros de su familia que sean:
• Niños de 18 años o menores, y dependientes económicamente de los ingresos familiares;
• A su cuidado en régimen de acogida o que no tengan hogar, sean emigrantes o jóvenes fugados;
• Estudiantes de PUSD independientemente de su edad.
A) Escribir el nombre de cada niño. Escriba el
nombre de cada niño. Utilice una línea de la
solicitud por niño. Al escribir los nombres, ponga
una letra en cada cuadro. Pare si se queda sin
espacio. Si hay más niños que líneas en la
solicitud, adjunte una segunda hoja con toda la
información requerida de los niños adicionales.

B) ¿El niño es estudiante de Distrito
Escolar Unificado de Pleasanton?
Marque “Sí” o “No” en la columna
titulada “Estudiante” para indicar que
los niños asisten a Distrito Escolar
Unificado de Pleasanton Si ha
marcado “Sí”, escriba el nivel de grado
del estudiante en la columna “Grado”
a la derecha.

C) ¿Tiene algún niño en régimen de acogida? Si alguno
de los niños enumerado está en régimen de acogida,
marque la casilla “Niño en régimen de acogida” junto al
nombre del niño. Si SOLO realiza la solicitud para niños
en régimen de acogida, después de terminar el PASO 1,
vaya al PASO 4. Los niños en régimen de acogida que
viven con usted pueden contar como miembros de su
familia y deben enumerarse en la solicitud. Si manda la
solicitud tanto para niños en régimen de acogida como
para niños que no estén bajo dicho régimen, vaya al
paso 3.

D) ¿Alguno de los niños no tiene hogar, es
emigrante o se ha fugado? Si cree que
algunos de los niños que ha enumerado en
esta sección corresponde a esta descripción,
marque la casilla “Sin hogar, emigrante,
fugado” junto al nombre del niño y rellene
todos los pasos de la solicitud.

PASO 2: ¿ALGÚN MIEMBRO DE LA FAMILIA RECIBE ACTUALMENTE EN SNAP, TANF O FDPIR?

Si alguien de su familia. (incluido usted) participa actualmente en uno o más de los programas de asistencia que se indican a continuación, sus niños puede solicitar
comidas escolares gratis:
• Programa de Asistencia de Nutrición Complementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) o 1-800-221-5689.
• Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF, por sus siglas en inglés) o 916-654-3454 o 916-263-3430
• Programa de Distribución de Alimentos en Reservas Indias (FDPIR, por sus siglas en inglés).
A) Si nadie de su familia participa en ninguno de los programas
enumerados anteriormente:
• Deje el PASO 2 en blanco y vaya al PASO 3.

B) Si alguien de su familia participa en alguno de los programas enumerados anteriormente:
• Escriba un número de expediente en SNAP, TANF o FDPIR. Solo tiene que proporcionar un número de
expediente. Si participa en uno de estos programas y no sabe su número de expediente, póngase en contacto
con: su agencia local
• Vaya al PASO 4.

PASO 3: DECLARAR LOS INGRESOS DE TODOS MIEMBROS DE LA FAMILIA
¿Cómo declaro mis ingresos?
• Utilice las listas tituladas “Fuentes de ingresos de adultos” y “Fuentes de ingresos de niños”, impresas en la parte de atrás de la solicitud para determinar si su familia tiene ingresos que
declarar.
• Declare todas las cantidades SOLO EN INGRESOS BRUTOS. Declare todos los ingresos en dólares en números enteros. No incluya centavos.
o Los ingresos brutos son los ingresos totales recibidos antes de impuestos

PASO 3: DECLARAR LOS INGRESOS DE TODOS MIEMBROS DE LA FAMILIA
o

•

Mucha gente piensa en los ingresos como la cantidad que se “llevan a casa” y no el total, la cantidad “bruta”. Asegúrese de que los ingresos que declara en esta solicitud NO se han reducido
para pagar impuestos, primas de seguros o cualquier otra cantidad que se deduzca de su paga.
Escriba un “0” en cualquier campo donde no haya ingresos que declarar. Cualquier campo de ingresos que quede vacío o en blanco también contará como cero. Si escribe “0” o deja algún
campo en blanco, está certificando (prometiendo) que no hay ingresos que declarar. Si los funcionarios locales sospechan que sus ingresos familiares se han declarado incorrectamente,
se investigará su solicitud.
Marque con qué frecuencia recibe cada tipo de ingresos mediante las casillas a la derecha de cada campo.

•
3.A. DECLARAR LOS INGRESOS DE LOS NIÑOS
A) Declarar todos los ingresos ganados o recibidos de los niños. Declare los ingresos brutos combinados de TODOS los niños de su familia enumerados en el PASO 1 en la casilla marcada
“Ingresos totales del niño”. Solo cuente los ingresos de los niños en régimen de acogida si realiza la solicitud incluyéndolos con el resto de su familia.
¿Cuáles son los ingresos del niño? Los ingresos del niño son el dinero recibido fuera de su familia y pagado DIRECTAMENTE a sus niños. Muchas familias no tienen este tipo de ingresos.

3.B DECLARAR LOS INGRESOS DE LOS ADULTOS

¿A quién debo enumerar aquí?
•
Al rellenar esta sección, incluya a TODOS los miembros adultos de su familia que vivan con usted y compartan ingresos y gastos, aunque no estén emparentados y aunque no reciban sus propios
ingresos.
•
NO incluya a:
o Las personas que vivan con usted, pero que no dependan económicamente de los ingresos familiares NI contribuyan con sus ingresos a la familia.

o

Los niños y estudiantes ya enumerados en el PASO 1.
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B) Enumerar los nombres de los miembros

adultos de la familia. Escriba el nombre de
cada miembro de la familia en las casillas
marcadas “Nombres de los miembros adultos
de la familia (nombre y apellido)”. No incluya
a ningún miembro de la familia enumerado
en el PASO 1. Si alguno de los niños
enumerado en el PASO 1 tiene ingresos, siga
las instrucciones del PASO 3, parte A.
E) Declarar ingresos por
pensión/jubilación/otros. Declare todos los
ingresos que correspondan en el campo de la
solicitud “Pensión/jubilación/otros”.

C) Declarar los ingresos profesionales. Declare todo lo que gane en su
actividad profesional en el campo de la solicitud “Ingresos profesionales”.
Normalmente, se trata del dinero recibido trabajando. Si es autónomo o
posee una granja, tendrá que declarar sus ingresos netos.
¿Qué pasa si soy autónomo? Declare los ingresos netos de su trabajo. Esto
se calcula restando los gastos operativos totales de su empresa de sus
ingresos brutos.

D) Declarar los ingresos por ayuda pública/manutención
infantil/pensión alimenticia. Declare todos los ingresos que
correspondan en el campo de la solicitud “Ayuda pública/manutención
infantil/pensión alimenticia”. No declare el valor en efectivo de ninguna
prestación de ayuda pública que NO aparezca en la lista. Si recibe
ingresos de manutención infantil o pensión alimenticia, solo declare los
pagos ordenados por el tribunal. Los pagos informales regulares deben
declararse como “otros” en la siguiente parte.

F) Declarar el tamaño total de la familia. Escriba el número total de

G) Proporcionar los últimos cuatro dígitos de su número de la

miembros de la familia en el campo “Total de miembros de la familia. (niños
y adultos)”. Este número DEBE ser igual al número de miembros de la
familia enumerados en los PASOS 1 y 3. Si se hubiera olvidado de enumerar
a algún miembro de su familia en la solicitud, vuelva atrás y añádalo. Es muy
importante enumerar a todos los miembros de la familia, ya que el tamaño
de su familia afecta a su solicitud para recibir comidas gratis
o a precio reducido.

Seguridad Social. Hay que escribir los últimos cuatro dígitos de los
números de la Seguridad Social en el espacio proporcionado de uno de
los miembros adultos de la familia. Tiene derecho a solicitar
prestaciones aunque no tenga número de la Seguridad Social. Si ningún
adulto de la familia tiene número de la Seguridad Social, deje este
espacio en blanco y marque la casilla de la derecha “Marcar si no tiene
n.º de SS”.

PASO 4: INFORMACIÓN DE CONTACTO Y FIRMA DE UN ADULTO
Todas las solicitudes deberán ser firmadas por un miembro adulto de la familia. Al firmar la solicitud, ese miembro de la familia promete que toda la información declarada es veraz y completa. Antes
de finalizar esta sección, asegúrese también de haber leído la declaración de privacidad y derechos civiles en la parte posterior de la solicitud.
A) Proporcionar su información de contacto. Escriba su dirección
B) Escribir su nombre y firmar.
C) Escribir la fecha de
D) Compartir la identidad étnica y racial de los niños.
actual en los campos facilitados si esta información está
Escriba el nombre del adulto que va
hoy. En el espacio
(opcional). En la parte posterior de la solicitud, le pedimos que
disponible. Si no tiene dirección permanente, sus niños siguen
a firmar la solicitud, dicha persona
asignado, escriba la
comparta información acerca de la raza de sus niños y su
teniendo derecho a solicitar comidas escolares gratis o a precio
firmará en el cuadro “Firma del
fecha de hoy en el
origen étnico. Este campo es opcional y sus niños seguirán
reducido. Compartir un número de teléfono, dirección de correo
adulto”.
cuadro.
teniendo derecho a solicitar comidas escolares gratis o a
electrónico o ambos es opcional, pero nos ayuda a ponernos en
precio reducido.
contacto con usted rápidamente si fuera preciso.

Apéndice T: Preguntas Frecuentes Sobre Comidas Escolares Gratuitas y A Precio
Reducido
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PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LAS COMIDAS ESCOLARES GRATUITAS
Y A PRECIO REDUCIDO
Estimado padre/tutor:
Los niños necesitan comidas saludables para aprender. El Distrito Escolar Unificado de Pleasanton ofrece comidas saludables todos los días
escolares. El desayuno cuesta 2.00-2.50; el almuerzo cuesta 3.75-4.75. Sus hijos pueden calificar para comidas gratis o a precio reducido. El precio
reducido es 0.30 para el desayuno y 0.40 para el almuerzo. Este paquete incluye una solicitud de beneficios de comidas gratuitas o a precio
reducido y una serie de instrucciones detalladas. A continuación, se presentan algunas preguntas y respuestas comunes para ayudarle con el
proceso de solicitud.
1.

¿QUIÉN PUEDE RECIBIR COMIDAS GRATIS O A PRECIO REDUCIDO?
•
Todos los niños en hogares que reciben beneficios de [el SNAP del estado], [el Programa de Distribución de Alimentos en
Reservas Indígenas (FDPIR)] o [el TANF del estado], son elegibles para recibir comidas gratis.
•
Los niños en régimen de acogida que están bajo la responsabilidad legal de una agencia de cuidado de acogida o de un
tribunal son elegibles para recibir comidas gratuitas.
•
Los niños que participan en el programa Head Start de su escuela son elegibles para recibir comidas gratis.
•
Los niños que cumplen con la definición de sin hogar, fugitivos o migrantes son elegibles para recibir comidas gratuitas.
•
Los niños pueden recibir comidas gratis o a precio reducido si el ingreso de su hogar está dentro de los límites de las
Directrices Federales de Elegibilidad de Ingresos. Sus hijos pueden calificar para recibir comidas gratis o a precio reducido si
los ingresos de su hogar son iguales o inferiores a los límites de esta tabla.
Tabla de INGRESOS FEDERALES DE ELEGIBILIDAD Para el año escolar 2019-20
Número de personas en el hogar

Anualmente

Mensualmente

Semanalmente

1

23,107

1,926

445

2

31,284

2,607

602

3

39,461

3,289

759

4

47,638

3,970

917

5

55,815

4,652

1,074

6

63,992

5,333

1,231

7

72,169

6,015

1,388

8

80,346

6,696

1,546

Cada persona adicional:

8,177

682

158

2.

¿CÓMO SÉ SI MIS HIJOS CALIFICAN COMO SIN HOGAR, MIGRANTES O FUGITIVOS? ¿Los miembros de su hogar carecen de una
dirección permanente? ¿Están viviendo juntos en un refugio, hotel u otro tipo de alojamiento temporal? ¿Su familia se traslada por
temporadas? ¿Viven con usted niños que han decidido dejar su familia u hogar anterior? Si usted considera que los niños en su
hogar cumplen con estas descripciones y no se les ha dicho que sus hijos recibirán comidas gratis, por favor, llame a Heather Pereira
al 925.426.4325 o envíe un correo electrónico a hpereira@pleasantanusd.net

3.

¿NECESITO LLENAR UNA SOLICITUD PARA CADA NIÑO? No. Use una sola solicitud de comidas escolares gratuitas o a precio reducido
para todos los estudiantes de su hogar. No podemos aprobar una solicitud que no esté completa, así que asegúrese de completar toda
la información requerida. Devuelva la solicitud completa a: CNS 1155 Santa Rita Rd. Pleasanton, CA 94566

4.

¿DEBO LLENAR UNA SOLICITUD SI HE RECIBIDO UNA CARTA ESTE AÑO ESCOLAR DICIENDO QUE MIS HIJOS YA ESTÁN APROBADOS PARA
RECIBIR COMIDAS GRATIS? No, pero por favor, lea la carta que recibió cuidadosamente y siga las instrucciones. Si falta algún niño en su
hogar en su notificación de elegibilidad, comuníquese con Teresa Burke al 925.426-4417 o a tburke@pleasantonusd.net inmediatamente.

5.

¿PUEDO SOLICITAR EN LÍNEA? ¡Sí! Se le recomienda que complete una solicitud en línea en lugar de una solicitud en papel si puede
hacerlo. La solicitud en línea tiene los mismos requisitos y le pedirá la misma información que la solicitud en papel. Visite
https://www.myschoolapps.com/Home/DistrictRedirect/PLEASANTON_CA?langid=1” title= para comenzar o para obtener más información
sobre el proceso de solicitud en línea. Comuníquese con Teresa Burke al 925.426.4417 o a tburke@pleasantonusd.net si tiene alguna
pregunta sobre la solicitud en línea.

6.

LA SOLICITUD DE MI HIJO FUE APROBADA EL AÑO PASADO. ¿NECESITO LLENAR UNO NUEVO? Sí. La solicitud de su hijo solo es válida para
ese año escolar y para los primeros días de este año escolar, hasta el [fecha]. Usted debe enviar una nueva solicitud a menos que la escuela
le haya dicho que su hijo es elegible para el nuevo año escolar. Si usted no envía una nueva solicitud aprobada por la escuela o no se le ha
notificado que su hijo es elegible para recibir comidas gratis, se le cobrará el precio completo de las comidas.

7.

YO RECIBO WIC. ¿PUEDEN MIS HIJOS RECIBIR COMIDAS GRATIS? Los niños en hogares que participan en WIC pueden ser elegibles para
recibir comidas gratis o a precio reducido. Por favor, llene una solicitud.

8.

¿SE COMPROBARÁ LA INFORMACIÓN QUE YO PROPORCIONE? Sí. También podemos pedirle que nos envíe una prueba escrita del ingreso
familiar que usted reporta.

9.

SI NO CALIFICO AHORA, ¿PUEDO SOLICITAR MÁS TARDE? Sí, usted puede solicitar en cualquier momento durante el año escolar. Por
ejemplo, los niños con un padre o tutor que pierden su empleo pueden tener derecho a recibir comidas gratuitas o a precio reducido si los
ingresos del hogar caen por debajo del límite de ingresos.

10. ¿QUÉ PASA SI NO ESTOY DE ACUERDO CON LA DECISIÓN DE LA ESCUELA SOBRE MI SOLICITUD? Usted debe hablar con los funcionarios de
la escuela. También puede pedir una audiencia llamando a: Mary Fell (925)426.4414
11. ¿PUEDO SOLICITAR SI ALGUIEN EN MI HOGAR NO ES CIUDADANO DE LOS EE.UU.? Sí. Usted, sus hijos u otros miembros del hogar no
tienen que ser ciudadanos estadounidenses para solicitar comidas gratis o a precio reducido.
12. ¿QUÉ PASA SI MIS INGRESOS NO SON SIEMPRE LOS MISMOS? Anote la cantidad que normalmente recibe. Por ejemplo, si usted
normalmente gana $1000 cada mes, pero faltó al trabajo el mes pasado y solo ganó $900, anote que usted hizo $1000 por mes. Si
normalmente recibe horas extras, indíquelo, pero no lo incluya si solo trabaja horas extras algunas veces. Si ha perdido un trabajo o le han
reducido sus horas o salarios, use su ingreso actual.
13. ¿QUÉ PASA SI ALGUNOS MIEMBROS DE LA FAMILIA NO TIENEN INGRESOS QUE REPORTAR? Los miembros de la familia pueden no recibir
algunos tipos de ingresos que le pedimos que informe en la solicitud, o pueden no recibir ingresos en absoluto. Cuando esto ocurra, por
favor, escriba un 0 en el campo. Sin embargo, si algún campo de ingresos se deja vacío o en blanco, también se contarán como ceros. Por
favor, tenga cuidado al dejar en blanco los campos de ingresos, ya que asumiremos que su intención era hacerlo.
14. ESTAMOS EN EL EJÉRCITO. ¿DEBEMOS REPORTAR NUESTROS INGRESOS DE MANERA DIFERENTE? Su salario básico y sus bonos en efectivo
deben ser reportados como ingresos. Si usted recibe algún subsidio de valor en efectivo para vivienda, alimentos o ropa que no se
encuentra en la base, también debe incluirse como ingreso. Sin embargo, si su vivienda es parte de la Iniciativa de Privatización de
Viviendas para Militares, no incluya su subsidio de vivienda como ingreso. Cualquier pago adicional por combate que resulte del
despliegue también está excluido de los ingresos.
15. ¿QUÉ PASA SI NO HAY SUFICIENTE ESPACIO EN LA SOLICITUD PARA MI FAMILIA? Anote cualquier miembro adicional de la familia en una
hoja de papel separada y adjúntela a su solicitud. Póngase en contacto con Teresa Burke al 925.426.4417 o por correo electrónico a
tburke@pleasantonusd.net para recibir una segunda solicitud.
16. MI FAMILIA NECESITA MÁS AYUDA. ¿HAY OTROS PROGRAMAS QUE PODAMOS SOLICITAR? Para obtener más información sobre cómo
solicitar [el SNAP del estado] u otros beneficios de asistencia, comuníquese con su oficina de asistencia local o llame al 1-877-8473663 (FOOD).
Si usted tiene otras preguntas o necesita ayuda, llame al 925.426.4417.
Atentamente,
Mary Fell
Directora de Nutrición Infantil
Declaración de no discriminación:
De acuerdo con la ley federal de Derechos Civiles y el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), el USDA, sus agencias, oficinas, empleados e
instituciones que participan o administran programas del USDA tienen prohibido discriminar por motivos de raza, color, origen nacional, sexo, discapacidad, edad, o
represalias por actividades anteriores de derechos civiles en cualquier programa o actividad realizada o financiada por el USDA.
Las personas con discapacidades que requieren medios alternativos de comunicación para obtener información sobre el programa (por ejemplo, Braille, letra grande,
cinta de audio, Lenguaje de Señas Americano, etc.), debe contactar a la Agencia (estatal o local) donde solicitaron los beneficios. Las personas sordas, con dificultades
auditivas o con discapacidades del habla pueden ponerse en contacto con el USDA a través del Servicio Federal de Transmisión en (800) 877-8339. Además, la
información del programa puede estar disponible en otros idiomas además del inglés.
Para presentar un reclamo de discriminación en el programa, complete el formulario de reclamo de discriminación del programa del USDA, (AD-3027) en línea en:
http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html, y en cualquier oficina del USDA, o escriba una carta dirigida al USDA y proporcione en la carta toda la
información requerida en el formulario. Para solicitar una copia del formulario de reclamo, llame (866) 632-9992. Envíe su formulario o carta completa a USDA por:
•
•
•

correo postal: Department of Agriculture Office of the Assistant Secretary for Civil Rights;; 1400 Independence Avenue, SW Washington, D.C.
20250- 9410;
fax: (202) 690-7442; o
correo electrónico: program.intake@usda.gov.

Esta institución es un proveedor de igualdad de oportunidades.
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Solicitud de Comidas Escolares Gratuitas Y A Precio Reducido de 2019-2020 del Distrito Escolar Unificado de Pleasanton Complete una solicitud por grupo familiar.

Departamento de Educación de California, Febrero 2017.

Lea las instrucciones incluidas con la solicitud sobre cómo postular. Use letra de imprenta y un bolígrafo. También puede aplicar en línea https://www.myschoolapps.com/Home/DistrictRedirect/PLEASANTON_CA? Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades.

Sección 49557(a) del Código de Educación de California: “Las solicitudes de alimentación gratis y con descuento se pueden entregar en cualquier momento durante el día de clases. Los niños que participan del Programa
Escolar Nacional Federal de Almuerzo no serán identificados a través de fichas, boletos especiales, filas especiales, entadas separadas, comedores separados ni de ninguna otra forma.”
PASO 1: INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE Definición de miembro del grupo familiar: cualquier persona que vive con usted y comparte los ingresos y gastos, aunque no sean parientes.
Los niños en crianza temporal y los niños que cumplen con la definición de sin hogar, emigrantes o que huyeron de casa califican para recibir alimentación gratis. Adjunte otra hoja de papel para los nombres adicionales.
Ingrese la fecha de
Marque la casilla correspondiente si el estudiante está en
Ingrese el nombre de CADA
nacimiento del estudiante
crianza temporal, no tiene hogar, es emigrante o huyó de
Ingrese la ESCUELA del
ESTUDIANTE que asistirá a la escuela
casa
estudiante
(Nombre, segundo nombre, apellido)

EJEMPLO: Joseph P Adams

Escuela Primaria Lincoln

1st

12-15-2010

PASO 2: PROGRAMAS DE AYUDA: CalFresh, Cal Works o FDPIR

¿Hay ALGÚN miembro del grupo familiar. (Incluido usted) que participe actualmente en uno de los siguientes programas de ayuda? Si la respuesta es “NO”, omita el PASO 2 y complete el PASO 3.

Si la respuesta es “SÍ”, no complete el PASO 3. Marque la casilla del
programa correspondiente, ingrese un número de caso y luego
complete el PASO 4.

 FDPIR

PASO 3: INFORME LOS INGRESOS DE TODOS LOS MIEMBROS DEL GRUPO FAMILIAR (omita este paso si respondió “sí” en el PASO 2).
Ingreso total de los
estudiantes

151

A. INGRESO DEL ESTUDIANTE: A veces los estudiantes del grupo familiar reciben ingresos. Incluya aquí el ingreso TOTAL que reciben todos los estudiantes
que se indican en el PASO 1. Informe el ingreso total en dólares completos antes de aplicar impuestos y descuentos.
Ingrese el periodo de pago correspondiente. W = semanal, 2W = cada dos semanas, 2M = dos veces al mes, M = mensual, Y = anual.

Frecuencia

$

B. TODOS LOS OTROS MIEMBROS DEL GRUPO FAMILIAR (incluido usted): Indique a TODOS los miembros del grupo familiar que no indicó en el PASO 1, incluso si no reciben ingresos. Informe el ingreso TOTAL
de cada fuente de todos los miembros del grupo familiar, solo en dólares completos. Si no reciben ingresos de ninguna fuente, escriba “0”. Si indica “0” o deja algún campo en blanco, certifica (promete) que no
hay ingresos que informar. Informe todos los ingresos antes de aplicar impuestos y descuentos.
Ingrese el periodo de pago correspondiente en la columna “frecuencia”: W = semanal, 2W = cada dos semanas, 2M = dos veces al mes, M = mensual, Y = anual.

Ingrese el nombre de TODOS LOS OTROS miembros del
grupo familiar (nombre y apellido)

Remuneraciones de
trabajo

Ayuda pública/SSI/
manutención/pensión
alimenticia

Frecuencia

Pensiones/jubilación/
todos los otros ingresos

Frecuencia

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

Sin hogar

Emigrante

Huyó de
Casa





























PASO 4: INFORMACIÓN DE CONTACTO Y FIRMA DEL
ADULTO

Ingrese el número del caso:

Seleccione el tipo de programa:  CalFresh  Cal Works

En crianza
temporal

Frecuencia

Declaración: “Declaro (prometo) que toda la información
indicada en esta solicitud es verdadera y correcta, y que he
informado todos los ingresos. Entiendo que esta información se
entrega en relación con la recepción de fondos federales y que
los funcionarios de la escuela pueden verificar (revisar) la
información. Sé que, si entrego información falsa, mis niños
pueden perder los beneficios de alimentación y puedo ser
enjuiciado/a según las leyes estatales y federales
correspondientes”.
Firma del adulto que completa este formulario:
Nombre escrito:
Fecha de hoy:
Dirección:
Ciudad:

Total de los miembros del
grupo familiar
(Niños y adultos)

Ingrese los últimos cuatro dígitos del número de seguro social
(SSN) de quién recibe los ingresos principales o de otro miembro
adulto del grupo familiar.

Marque la casilla si NO
tiene SSN 

DO NOT COMPLETE, OFFICE USE ONLY
Annual Income Conversion: Weekly x52, Bi-Weekly x26, Twice a Month x24, Monthly x12
How Often?  Weekly  Bi-Weekly  Twice a Month  Monthly  Yearly

Total Household Income

Total Household Size

 Categorical

Eligibility Status:  Free

 Reduced-price

Verified as:  Foster  Homeless
Determining Official’s Signature:

 Paid (Denied)

 Migrant

 Runaway

 Error Prone
Date:

Confirming Official’s Signature:

Date:

Verifying Official’s Signature:

Date:

Número de teléfono:

Estado:

Código postal:

Correo electrónico:

OPCIONAL: IDENTIDADES ÉTNICAS Y RACIALES DE LOS NIÑOS

Tenemos la obligación de pedir la información sobre la raza y la etnia de sus niños. Esta
información es importante y nos ayuda a asegurarnos de que servimos plenamente a
nuestra comunidad. Responder esta sección es opcional y no afecta la elegibilidad de
sus niños para recibir alimentación gratis o con descuento.
Etnia (marque una opción):



Es hispano o latino
 No es hispano ni latino
Raza (marque una o más opciones):

 Amerindio o nativo de Alaska  Asiático
 Nativo de Hawái o de otra isla del Pacífico

 Negro o afroamericano
 Caucásico

Apéndice V: Formulario de Inscripción Abierta
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DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE PLEASANTON
Solicitud de inscripción abierta
Solicitud de inscripción abierta para el año escolar

Número de identificación del estudiante

Nombre del estudiante
Fecha de nacimiento

Masculino

Femenino

Grado para el año de la solicitud

Dirección del domicilio

Ciudad

Código Postal

Nombre del/los padre(s)/tutor(es)
Teléfono de casa

Teléfono de trabajo

Celular

Escuela de Residencia
Escuela a la que asiste actualmente
Escuela solicitada
Hermano(s) que asisten a la escuela solicitada

SÍ

NO

En caso AFIRMATIVO, grado y escuela de los hermanos para el siguiente año escolar
Motivo de la solicitud

¿Recibe el estudiante servicios de educación especial?
Clase Especial de Día (SDC)

SÍ

NO

En caso AFIRMATIVO, seleccione abajo los
programas correspondientes:

Programa de Especialista en Recursos (RSP)

Habla/Lenguaje

Los padres/tutores de cualquier estudiante que resida dentro de los límites del Distrito pueden solicitar la inscripción abierta de su
hijo en cualquier escuela del Distrito, independientemente del lugar de residencia dentro del Distrito si hay espacio disponible.
Se utilizará un proceso de selección aleatorio e imparcial para determinar quién será admitido cada vez que la escuela reciba
solicitudes de admisión que excedan la capacidad de la escuela (Ref. Política del Consejo Directivo 5116.1).
El período de inscripción abierta para los estudiantes actualmente inscritos es el mes de enero del siguiente
año escolar. Si su solicitud de inscripción abierta es aprobada, se aplicarán las siguientes condiciones:
•
•
•
•
•
•

Soy responsable del transporte de ida y vuelta a la escuela.
Entiendo que una vez que mi solicitud de inscripción abierta para mi hijo(a) es concedida, él/ella no tiene prioridad o derecho
a regresar a la escuela residente y debo solicitar nuevamente a través del proceso de inscripción abierta.
Este acuerdo de inscripción abierta se aplica solo a este estudiante.
El siguiente nivel (escuela secundaria o preparatoria) la colocación es determinada por la dirección del domicilio.
Reconozco que la elegibilidad deportiva de la escuela secundaria se determina de acuerdo con los Reglamentos de la CIF.
Soy residente del Distrito Escolar Unificado de Pleasanton y entiendo que se requiere residencia continua para
mantener este acuerdo válido.

Firma del padre/tutor

Fecha

POR FAVOR, ADJUNTE DOS PRUEBAS DE RESIDENCIA ACTUALES
Solo para uso del distrito*********
CONSTANCIA DE RESIDENCIA ACEPTABLE:

Recibido el:

PG&E, servicio de internet, cable, agua, basura.
Contrato de arrendamiento/alquiler actual* Cierre de los activos - declaración final*
* Solo se puede usar durante los primeros 30 días después de la mudanza
Solicitud aprobada

Solicitud denegada
Excede la capacidad de la escuela/grado

Director de Servicios Estudiantiles
SSS Rev. 12/10/18

Fecha

Apéndice W: Traslado Interdistrital
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SOLICITUD DE TRASLADO INTERDISTRITAL PARA
DISTRITOS ESCOLARES EN EL CONDADO DE ALAMEDA
Paso 1: Para ser completado por el padre/tutor. (Por favor, escriba en letra de imprenta)
Las transferencias entre distritos no comenzarán a procesarse para el siguiente año escolar hasta el 1 de marzo de
cada año.
Año escolar:

Año actual

Próximo año

Nombre del estudiante: (apellido, primer nombre)

20

- 20

Grado solicitado

Fecha de la solicitud

Fecha de nacimiento

Género
Masculino

Escuela actual o última escuela a la que asistió

Distrito actual o último de asistencia

Escuela de residencia

Escuela solicitada

Distrito de residencia

Distrito solicitado

Nombre del padre/tutor

Número de contacto:

Dirección de correo electrónico

Número de contacto:

Dirección

City/Zip

Domicilio

Trabajo

Celular

Domicilio

Trabajo

Celular

¿El estudiante está actualmente pendiente de una medida disciplinaria o bajo una orden de expulsión?
¿Alguna vez el estudiante ha sido evaluado para recibir servicios de educación especial?

Femenino

Sí

No

Sí: ¿Distrito(s)?_____________ No

¿Qué servicios especiales se ha considerado que el estudiante es elegible o cuáles ha recibido? (Seleccione todas los que correspondan;

adjunte constancia de inscripción en el programa especial y el IEP más reciente, incluyendo la oferta de FAPE).

Superdotados (GATE)

Sección 504

Educación especial

Estudiante del idioma inglés

Si el estudiante está recibiendo servicios de educación especial, ¿cuál es su colocación actual? (Por favor, adjunte el IEP).
Clase Especial de Día (SDC)
Recursos (RSP)
Educación General con otras acomodaciones/modificaciones
Escuela no pública (NPS)

Evaluación pendiente

¿Cuál es el motivo o motivos de la solicitud? (Seleccione todas las que correspondan. Véase la sección “documentación requerida” para
obtener pruebas que justifiquen los motive).
Cuidado infantil (SOLO K-6)
Inscripción

Empleo de los padres

Completar el último año en la escuela actual

Hermano

Salud y Seguridad

Cambio de residencia propuesto

Continuación del Programa Especializado
Otro. (Por favor, especifique en una carta)

He leído los términos y condiciones en la página 2 de esta solicitud y entiendo los reglamentos y políticas que rigen los permisos de
asistencia entre distritos y por la presente presento mi solicitud. Declaro bajo pena de perjurio que la información proporcionada
anteriormente es verdadera y exacta. Entiendo que la información proporcionada está sujeta a verificación y que el simple hecho de
completar esta solicitud y proporcionar toda la documentación requerida NO garantiza que la solicitud será aprobada. LA
FALSIFICACIÓN DE CUALQUIER INFORMACIÓN INVÁLIDA ESTA SOLICITUD DE TRANSFERENCIA.
Firma del padre/tutor

Relación con el estudiante

PASO 2: Distrito de residencia

PASO 3: Distrito de asistencia propuesto

Decisión:

Decisión:

Aprobada

Denegada

Aprobada

Firma de autorización:

Firma de autorización:

Título:

Título:

Distrito:

Distrito:

Comentarios:

Comentarios:

Fecha:

Fecha:

Denegada

Términos y condiciones

Todas las solicitudes deben incluir una copia del expediente, boleta de calificaciones, informes de asistencia y disciplina más recientes, el IEP más
reciente (si es elegible), y la documentación requerida para apoyar los motivos de la solicitud de transferencia interdistrital de acuerdo con la
siguiente tabla. Toda la documentación debe adjuntarse a la solicitud en el momento de su presentación. Tenga en cuenta que las solicitudes
incompletas no serán procesadas. Las solicitudes se considerarán en base a las políticas del consejo directivo local y al mérito individual.
Motivo de la solicitud
Cuidado infantil
(Solo K-6)

Empleo de los padres
(Si la política del Distrito de
Asistencia lo permite)

Documentación requerida
 Constancia de empleo de todos los padres/tutores que participan en la vida diaria del estudiante
− Copia de un talón de pago reciente
− Carta de verificación en el papel oficial del lugar de empleo verificando (horas y días) y lugar de trabajo
− Si trabaja por cuenta propia, una carta indicando el horario (horas y días) y lugar de trabajo
 Carta del adulto, del centro o de la organización que proporciona el servicio de guardería
− Nombre, dirección e información de contacto del adulto, centro u organización
− Número de licencia de cuidado infantil y tarifas, si corresponde
− Horas de funcionamiento del centro u organización, o las horas que el estudiante está bajo cuidado
− Tiempo que el estudiante ha estado bajo el cuidado del adulto, centro u organización
 Carta del padre/tutor explicando la circunstancia que es necesario un permiso interdistrital por razones de cuidado infantil



Hermano

Salud y Seguridad








Programa especializado




Constancia de empleo de todos los padres/tutores que participan en la vida diaria del estudiante
− Copia de un talón de pago reciente
− Carta de verificación en el papel oficial del lugar de empleo verificando (horas y días) y lugar de trabajo
− Si trabaja por cuenta propia, una carta indicando el horario (horas y días) y lugar de trabajo
Carta del padre/tutor explicando la circunstancia de que es necesario un permiso interdistrital por razones de empleo de
los padres
Nombre, grado y escuela a la que asiste el hermano (el hermano ya debe asistir al Distrito de Asistencia propuesto)
Copia de la última libreta de calificaciones de su hermano
Copia del permiso de liberación del hermano del Distrito de Residencia
Carta o informe de un médico, psicólogo u otra persona apropiada que verifique los asuntos relacionados con la salud
(si se aplica)
Informe de la policía o de la escuela que apoye los asuntos relacionados con la seguridad (si se aplica)
Carta del padre/tutor explicando la circunstancia de que es necesario un permiso interdistrital por razones de salud y seguridad
Copia del volante, folleto u otro material informativo que detalla el programa especializado en el cual el estudiante está
interesado.
Carta del padre/tutor expresando el grado de interés del estudiante en el programa especializado, y cómo el programa no está
disponible o no es comparable en el Distrito de Residencia

Inscripción continua




Copia de la última boleta de calificaciones del estudiante
Carta del padre/tutor indicando el historial de inscripción (grado y escuela/distrito) del estudiante desde kindergarten

Último año
Cambio de residencia




Copia de la última boleta de calificaciones del estudiante
Copia de documentos de custodia/contratos de alquiler













Un permiso Interdistrital se concede o se niega según los términos y condiciones estipulados en la política del consejo directivo de un distrito.
La aprobación del Distrito de Asistencia está sujeta a la disponibilidad de espacio en el distrito y a la capacidad del distrito para proporcionar
servicios de educación especial, si corresponde.
La aprobación no puede ser en la escuela solicitada.
A los estudiantes que son elegibles para los Servicios de Educación Especial se les puede pedir que obtengan un Acuerdo Inter/Intra-SELPA para
Individuos con Necesidades Excepcionales.
Un permiso puede ser negado, revocado o rescindido en cualquier momento por el Distrito de Asistencia por las siguientes razones:
− El estudiante llega demasiado tarde o se ausenta de la escuela, o es llevado a la escuela muy temprano o se le deja hasta muy tarde.
− El estudiante no cumple con las normas de conducta apropiadas.
− El estudiante no hace los esfuerzos académicos apropiados.
− Se proporcionó información falsa o engañosa.
− Otras condiciones que ocurren que harían desaconsejable la continuidad.
Una vez que se ha concedido un permiso interdistrital, no se requiere que el estudiante vuelva a solicitarlo, excepto que cualquier estudiante
que se encuentre en transición de la escuela primaria a la escuela intermedia y de la escuela intermedia a la escuela secundaria debe solicitar
un nuevo permiso de asistencia interdistrital. Un distrito puede pedirle a un estudiante que complete un formulario anual de Intención de
Retorno u otra verificación anual de asistencia entre distritos que no constituya una nueva solicitud que pueda ser denegada. Un Distrito
Escolar de Residencia o Distrito Escolar de Asistencia no rescindirá los permisos de asistencia interdistrital existentes para los estudiantes que
ingresen al grado 11 o 12 en el siguiente año escolar, excepto por las razones de revocación indicadas anteriormente.
Si el estudiante participa en cualquier programa deportivo gobernado por la Federación Interescolar de California (CIF), él/ella puede no ser
elegible para participar en la nueva escuela. El padre/tutor debe revisar las reglas de la CIF antes de presentar esta solicitud.
Ninguna obligación financiera será incurrida por el Distrito de Residencia por servicios prestados bajo este acuerdo a menos que se acuerde lo
contrario entre el Distrito de Residencia y el Distrito de Asistencia.
El padre/tutor es responsable de proporcionar transporte de ida y vuelta a la escuela para todos los estudiantes, a menos que la ley exija lo
contrario para ciertos estudiantes de educación especial.

Apéndice X: Calendario Estudiantil
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Calendario estudiantil
2019-2020
Lunes, 12 de agosto
Lunes, 2 de septiembre
Jueves, 31 de octubre
Viernes, 1 de noviembre
Lunes, 11 de noviembre
Lunes, 18 de noviembre
Del 19 al 21 de noviembre
Viernes, 22 de noviembre
Del 25 al 29 de noviembre
Viernes, 20 de diciembre
Del 23 de diciembre de 2019 al 3 de enero de
2020
Lunes, 6 de enero

Primer día de clases
Día del Trabajo: no hay clases
Jornada escolar mínima (TK -12)
Día de desarrollo del personal: no hay clases
Día de los Veteranos de Guerra: no hay clases
Jornada escolar mínima (4-5)
Jornada escolar mínima (TK-5)
Conferencias de padres y maestros (TK-5):
no hay clases para los estudiantes de TK-5
Vacaciones por el Día de Acción de Gracias:
no hay clases
Jornada escolar mínima (TK -8)
Vacaciones de invierno: no hay clases
Día de desarrollo del personal (6-12): no hay
clases para los estudiantes 6-12

Lunes, 20 de enero
Lunes, 10 de febrero
Viernes, 14 de febrero
Lunes, 17 de febrero
Viernes, 13 de marzo
Del 6 al 10 de abril
Lunes, 13 de abril

Día de Martin Luther King: no hay clases
Día festivo: no hay clases
Jornada escolar mínima (TK -12)
Día del Presidente: no hay clases
No hay clases
Vacaciones de primavera: no hay clases
Día festivo: no hay clases

Viernes, 15 de mayo
Lunes, 25 de mayo
Viernes, 29 de mayo

Jornada escolar mínima (TK – 5)
Día de los caídos en la guerra: no hay clases
Ultimo día de clases (día mínimo) (de
kindergarten de transición a octavo grado
únicamente)

Apéndice Y: Directorio Escolar del PUSD
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Distrito Escolar Unificado de Pleasanton

4665 Bernal Avenue
Pleasanton, CA 94566
925.462.5500

Directorio
Planteles escolares

Número principal

Dirección

Código postal

Fax

Escuelas primarias
Alisal

925.426.4200

1454 Santa Rita Road

4566-5697

925.426.9852

Donlon (Thomas H. Donlon)

925.426.4220

4150 Dorman Road

94588-4411

925.484.5423

Fairlands

925.426.4210

4151 W. Las Positas Blvd.

94588-4199

925.417.1245

Hearst (Phoebe Apperson Hearst)

925.426.3772

5301 Case Avenue

94566-8005

925.846.2841

Lydiksen (George C. Lydiksen)

925.426.4420

7700 Highland Oaks Drive

94588-4225

925.417.8987

Mohr (Henry P. Mohr)

925.426.4256

3300 Dennis Drive

94588-8397

925.484.9430

Valley View

925.426.4230

480 Adams Way

94566-7198

925.426.0731

Vintage Hills

925.426.4240

1125 Concord Street

94566-7236

925.417.7388

Walnut Grove

925.426.4250

1999 Harvest Road

94566-5499

925.462.6382

Hart (Thomas S. Hart)

925.426.3102

4433 Willow Road

94588-8520

925.460.0799

Harvest Park

925.426.4444

4900 Valley Avenue

94566-5399

925.426.9613

Pleasanton

925.426.4390

5001 Case Avenue

94566-1171

925.426.1382

Amador Valley

925.461.6100

1155 Santa Rita Road

94566-6176

925.461.6133

Foothill

925.461.6600

4375 Foothill Road

94588-9799

925.461.6633

Village (Continuación)

925.426.4260

4645 Bernal Avenue

94566-7449

925.426.8394

Horizon (Continuación)

925.426.4275

Abbie Street

94566-7449

925.426.1711

Estudio independiente 9-12

925.426.4435

4659-B Bernal Avenue

94566-7449

Escuela de verano

925.463.1104

Escuelas Secundarias

Escuelas Preparatorias

Educación Alternativa

925.846.5317

Distrito Escolar Unificado de Pleasanton
OFICINA DEL DISTRITO
925.462.5500
www.pleasantonusd.net

