El propósito principal del Distrito Escolar Elemental de Atwater es desarrollar ciudadanos
productivos que sean competentes, seguros y de buen carácter.
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Estimadas Familias,
La Mesa Directiva, Administración, Facultad y personal les da la bienvenida a familias nuevas y a las que regresan a
este año escolar 2019-2020. Me siento honrada de servir como su Superintendente y trabajaré para continuar las grandes
tradiciones del Distrito Escolar Elemental de Atwater. Voy a trabajar junto con los educadores de este distrito para crear
un ambiente de aprendizaje dedicado en involucrar y retar a cada estudiante en cada salón de clase todos los días.
El Distrito Escolar Elemental de Atwater se enorgullece de sus numerosos logros y sobresale porque nuestros padres,
maestros, personal y comunidad hacen un trabajo extraordinario en apoyar a nuestros estudiantes y estableciendo altas
expectativas. Debemos continuar esta firme colaboración, estar dispuestos a trabajar juntos y responsabilizarnos unos a
otros por el éxito de nuestros estudiantes. Espero conocer a su familia y mantenerlos actualizados sobre las cosas
maravillosas que suceden en y alrededor de nuestro Distrito. ¡Que tengan un año MAGNIFICO!
Atentamente,

Sandra Schiber
Sandra Schiber, Ed.D.
Superintendente
MIEMBROS DE LA MESA DIRECTIVA
La Mesa Directiva se reúne el segundo martes de cada mes a las 6:15 p.m. Las juntas son en la oficina del Distrito
Escolar, la cual está localizada en el 1401 Broadway Avenue, solamente que se avise de otra manera. Visitantes son
bienvenidos a nuestras juntas.
Larry Whitney, Presidente
Scott Lee, Oficinista
Mark Hendrickson, Miembro
Mary Ellen Arana, Miembro
Jessica Reed, Miembro
PERSONAL DEL DISTRITO Y RESPONSABILIDADES
SUPERINTENDENTE, Sandra Schiber, Ed.D.
1401 Broadway Avenue 357-6100 x305
■ Mesa Directiva
■ Temas de la Comunidad
ASISTENTE AL SUPERINTENDENTE, SERVICIOS DE NEGOCIOS, Linda Levesque
1401 Broadway Avenue 357-6100 x311
■ Transferencia Dentro/Fuera del Distrito
■ Mantenimiento/Conserjes/Terrenos
■ Servicios de Comida
■ Instalaciones
■ Negocios
■ Tecnología Infraestructural
■ Transportación
ASISTENTE AL SUPERINTENDENTE, SERVICIOS EDUCATIVOS, Ana Boyenga
1401 Broadway Avenue 357-6100 x317
■ Plan de Estudios e Instrucción
■ Bibliotecas
■ Materiales Instructivos
■ Educación Especial
■ Servicios de Salud
■ Programas de Instrucción
■ Junta de Revisión de Asistencia Escolar
ASISTENTE AL SUPERINTENDENTE, RECURSOS HUMANOS, Michelle Bush
1401 Broadway Avenue 357-6100 x308
■ Servicios del Personal
■ Disciplina
4

Distrito Escolar Elemental de Atwater
Declaración de Misión, Valores Principales, Metas y Objetivos
2019-2020
DECLARACION DE MISION
Proporcionar un Ambiente de Aprendizaje Donde los Alumnos
Desarrollan las Habilidades Necesarias para Sobresalir

VALORES PRINCIPALES
Creemos que los alumnos son la concentración de la educación pública.
Creemos que cada alumno es único y nuestros programas y personal proporcionan múltiples oportunidades
para sobresalir.
Creemos en desarrollar a ciudadanos académicamente competentes, confiables y considerados.
Creemos que el mejor aprendizaje ocurre en un ambiente seguro y respetuoso.
Creemos que el éxito estudiantil depende de un personal con altas calificaciones el cual valora y respeta sus
diversas antecedencias.
Creemos que servimos mejor a alumnos por medio de programas y prácticas que son receptivas al cambio de
necesidades.
Creemos que nuestro éxito depende en el desarrollo de líderes, personal y alumnos efectivos quienes generen
una visión y conviertan esa visión en realidad.
METAS Y OBJETIVOS DEL DISTRITO

Metas LCAP

META UNO

Alinear Recursos Humanos y Fiscales del Distrito
para Apoyar el Logro Estudiantil Hacia el Exterior del Salón

1&4

META DOS

Perfeccionar Programas de Instrucción para Mejorar el
Rendimiento de TODOS los Alumnos

1&4

META TRES

Asegurar la Integridad Fiscal del Distrito

2

META CUATRO

Promover y Mantener Relaciones Constructivas entre
Alumnos, Personal, Familias y Miembros de la Comunidad

3

META CINCO

Asegurar los Medios Necesarios para Apoyar el Aprendizaje del Alumno: 2
Instalaciones, Tecnología, Servicios de Alimentos, Transportación y Mantenimiento
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2019-2020
Información de cada Sitio Escolar
AILEEN COLBURN
(209) 357-6136
2201 Heller Avenue
Anelle Kelly, Directora
Diana Dietz, Directora de Aprendizaje
Sonia Duran, Adm. de oficina

BELLEVUE
(209) 357-6140
1020 E. Bellevue Road
Tiffani Gong, Directora
Kristin Newman y Kristen Concepcion, Subdirectoras
Sandra Martin, Adm. de oficina

ELMER WOOD
(209) 357-6143
1271 W. Bellevue Road
Kelli Parreira, Directora
Tim Sanchez, Director de Aprendizaje
Elizabeth Montano, Adm. de oficina

MITCHELL K-6
(209) 357-6112
1761 Grove Avenue
Anita Masaniai-Robert, Directora
Jo Fernandez, Director de Aprendizaje
Lori Belezzuoli, Adm. de oficina

PEGGY HELLER
(209) 357-6517
201 Lake View Drive
Lyndsay Olds, Directora
Sonja Hunter, Subdirectora
Esmeralda Sanchez, Adm. de oficina

SHAFFER
(209) 357-6145
1434 California Street
Michele McCabe, Directora
Susan Ramp, Directora de Aprendizaje
Beatriz Guaglianone, Adm. de oficina

THOMAS OLAETA
(209) 357-6148
2266 High Street
Steven Kuykendall, Director
Teresa Apodaca, Directora de Aprendizaje
Sarah Arroyo, Adm. de oficina

MITCHELL SENIOR
(209) 357-6124
1753 5th Street
Aaron Delworth, Director
Pati Dewitt-Fishback y Brandi Thompson, Subdirectoras
Stacey De La Cruz, Adm. de oficina
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DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN
El Departamento de Transportación está orgulloso de su record de seguridad y calidad de servicios que proporciona a
los alumnos del Distrito Escolar Elemental de Atwater. Apreciamos su apoyo con la conducta del estudiante. Las reglas del
autobús son entregadas y explicadas a los estudiantes las primeras dos semanas de clases y como sea necesario durante el año
escolar. Les pedimos su ayuda en asegurar que su hijo/hija entienda el comportamiento y la ruta más segura que debe tomar a la
ida y a la venida de la parada del autobús. Recuerde a los estudiantes los peligros en hablar con personas desconocidas, de cruzar
la calle en una intersección, y que vayan directamente de casa a la parada del autobús y directamente de la parada del autobús a
casa.
Con el fin de ayudar a mantener nuestros autobuses a tiempo, por favor este seguro que los estudiantes lleguen a la
parada del autobús en la mañana por lo menos 5 minutos antes de la hora en el horario de autobuses. En la tarde, por favor
llegue 5 minutos antes del horario programado del autobús, para recibir a su estudiante(s). El conductor de autobús acompañará
a su estudiante(s) al cruzar la calle.
Todas las rutas de autobús tienen asientos asignados para los estudiantes. Los asientos son asignados durante las
primeras dos semanas y pueden ser revisados durante el año escolar. Nosotros agradecemos su apoyo como padres y guardianes
para reforzar comportamiento positivo y ayudando para que la transportación de su estudiante sea un éxito.
Transporte de casa a la escuela será proveído a estudiantes que califiquen, según su domicilio registrado. No proveemos
transportación para el lugar de cuidado de niños u otro domicilio. Para asegurar la seguridad de nuestros estudiantes, no
proveeremos transportación para el lugar de cuidado de niños u otro lugar alternativo ni aceptaremos notas escritas cuando haya
alguna solicitud para que un estudiante sea levantado o dejado en otra parada que no sea la asignada.
Pedimos que los alumnos del kínder tengan a alguien esperando para cuando llegue el autobús a la parada asignada
todos los días, a menos que se haya proporcionado notificación al departamento de transporte solicitando lo contrario.
Estudiantes del kínder serán regresados a la escuela si algún padre o guardián no está presente para recogerlos en la parada de
autobús. El privilegio de transportación para alumnos de kínder será suspendido o anulado si repetidamente no hay una persona
asignada presente para recibir al alumno en la parada de autobús.
Por favor asegúrese que su hijo de kínder use la etiqueta con el nombre todos los días. Los niños del kínder sin etiqueta
pueden ser regresados a la oficina escolar y llamar a los padres si no traen la etiqueta del autobús.
La transportación de casa a la escuela es reservada para los estudiantes que viven más lejos de las áreas establecidas por
transportación. Transportación es proporcionada para los estudiantes de los grados K-6 que residen fuera del radio de una millapor-aire su escuela. Transportación es proporcionada para los estudiantes del 7-8 grado que residen fuera del radio de 1 ½ milla
de su escuela.
Para la seguridad de todos los estudiantes, mascotas de la familia no son permitidas en el autobús ni sin correa en la
parada del autobús. Comida, objetos de vidrio, patines, audífonos, juegos de video y teléfonos celulares también no son
permitidos en el autobús.
Retrasos de transportación debidos a la neblina o a otros peligros del camino serán anunciados a través de la estación
de televisión y radio local empezando a las 6:15 a.m.:

KABX 97.5 KFSN ABC televisión Canal 30

Transportación escolar es un privilegio, no un derecho. Si el privilegio de algún alumno para viajar en el
autobús es suspendido, o finalizado para cualquier parte del año escolar, los padres tienen la responsabilidad
de asegurar que su hijo/hija asista a la escuela.
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE
COMIDA Y NUTRICION ESCOLAR
Nos complace informarle que el Distrito Escolar Elemental de Atwater ha implementado una nueva provisión que está
disponible para las escuelas que participan en el Programa Nacional de Almuerzo Escolar y Programas de Desayunos Escolares
llamado Community Eligibility Provision (CEP).
¿Qué significa esto para usted y su hijo(s)?
Todos los estudiantes inscritos para el año escolar 2019-2020 en el Distrito Escolar Elemental de Atwater,
independientemente del nivel de ingresos, son elegibles para recibir un desayuno y almuerzo escolar saludable sin costo alguno
cada día. No se requiere ninguna acción adicional de usted. Sus hijos podrán participar en estos programas de comidas sin tener
que pagar una tarifa o presentar una solicitud de comida.
El CEP es una nueva alternativa al proceso tradicional de solicitud de comidas asociado con los Programas Nacionales
de Desayuno y Almuerzo Escolar del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA).
Los estudiantes que asisten a las escuelas intermedias (Bellevue Senior, Mitchell Senior y Peggy Heller Senior) tienen la
oportunidad de comprar una variedad de bocadillos y bebidas que cumplen con la regulación “Smart Snacks Sold in Schools”
(bocadillos saludables). Tenga en cuenta que los bocadillos, bebidas y artículos adicionales que no son parte de la comida del
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desayuno/almuerzo deben ser comprados. Los estudiantes tienen la opción de pagar los bocadillos a medida que pasan por la
línea de servicio o pagar por adelantado depositando dinero en su cuenta de comidas. Los padres también tienen la opción de
pagar los bocadillos por adelantado o en línea en www.ezschoolpay.com. Todos los estudiantes reciben un numero pin y se les
pedirá que ingresen este número cuando reciban una comida o compren bocadillos. Los padres cuyos estudiantes tienen una
condición médica o dietética que requieren una dieta especial deben comunicarse con la enfermera escolar para que se puedan
hacer los arreglos necesarios.
De acuerdo con la ley Federal de derechos civiles y las regulaciones y pólizas de derechos civiles del Departamento de
Agricultura de los Estados Unidos (USDA), el USDA, sus Agencias, oficinas y empleados, y las instituciones que participan o
administran programas de USDA tienen prohibido discriminar por raza, color, origen nacional, sexo, discapacidad, edad o
represalia por actividad previa de derechos civiles en cualquier programa o actividad realizada o financiada por el USDA.
Las personas con discapacidades que requieren medios de comunicación alternativos para obtener información sobre
el programa (por ejemplo Braille, letra grande, cinta de audio, Lenguaje de Señas Americano, etc.) deben ponerse en contacto
con la Agencia (Estado o local) donde solicitaron los beneficios. Las personas sordas, con problemas de audición o discapacidades
del habla pueden comunicarse con el USDA a través del Servicio Federal de Relevos al (800) 877-8339. Además, la información
del programa puede estar disponible en otros idiomas además del inglés.
Para presentar una queja por discriminación, complete el formulario USDA Program Discrimination Complaint Form,
(AD-3027), que se encuentra en línea en https://www.ascr.usda.gov/filing-program-discrimination-complaint-usda-customer y
en cualquier oficina del USDA, o escriba al USDA y proporcione en la carta toda la información solicitada en el formulario. Para
solicitar una copia del formulario de queja, llame al (866) 632-9992. Envíe su formulario o carta completa al USDA por: (1)
Correo: U.S. Department of Agriculture, Office of the Assistant Secretary for Civil Rights, 1400 Independence Avenue SW,
Washington, D.C. 20250-9410; o (2) fax: 690-7442; o (3) correo electrónico: program.intake@usda.gov. USDA es un proveedor
y empleador que ofrece igualdad de oportunidades.

PÓLIZA DE BIENESTAR DEL
DISTRITO
Nuestro Distrito ha desarrollado una Póliza de Bienestar que se enfoca en mejorar la salud de los estudiantes. La póliza
fue desarrollada por el Comité de Bienestar que incluye maestros, padres, administradores y la enfermera del Distrito.
Puede ver la Póliza de Bienestar en nuestro sitio web en www.aesd.edu.

MEDICAMENTO
Y ENFERMEDAD
Medicamento
De acuerdo con la ley estatal, los estudiantes que deben tomar medicamentos recetados o sin receta durante el horario
escolar deben contar con una declaración escrita de su médico y sus padres antes de poder administrar el medicamento.
Los formularios para este propósito se pueden recoger en la oficina de la escuela y también están disponibles en el sitio
web de AESD. Todos los medicamentos se mantendrán bajo llave en la oficina de la escuela. Sin embargo, con el permiso
específico de un médico y un padre, los inhaladores y los auto-inyectores de epinefrina se pueden llevar con sí mismo y
auto-administrar.
Enfermedad
Nuestro distrito se esfuerza por proporcionar un ambiente sano y seguro para nuestros estudiantes. Algunas enfermedades
y situaciones requieren que un niño esté ausente de la escuela para prevenir la propagación de la infección a otros niños y
permitir que el niño se recupere.
Los niños con los siguientes síntomas o enfermedades se deben mantener en casa y no venir a la escuela:
Fiebre: Temperatura 100.0 o superior. Puede regresar cuando no tenga fiebre (menos de 100.0) por 24 horas sin
medicamentos para bajar la fiebre.
Vómito: A menos que se determine que es causado por una afección no contagiosa.
Diarrea: Deposiciones frecuentes y sueltas no causadas por alimentos o medicamentos.
Enfermedad: No puede participar en actividades de rutina o necesita más atención de la que puede proporcionar el
personal de la escuela. Algunos ejemplos serían que el niño tiene tos incontrolada, dificultad para respirar u otros signos
inusuales para el niño.
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CREDITOS DE IMPUESTOS POR
INGRESOS DE TRABAJO
Según sus ingresos anuales, puede ser elegible para recibir Créditos de Impuestos por Ingreso de Trabajo del
Gobierno Federal (EITC Federal). El EITC Federal es un crédito fiscal federal reembolsable para individuos y familias
trabajadoras de bajos ingresos. El EITC Federal no tiene ningún efecto sobre ciertos beneficios sociales. En la mayoría de
los casos, los pagos del EITC federal no se utilizaran para determinar la elegibilidad para Medicaid, Ingreso Suplementario
de Seguridad, cupones para alimentos, viviendas para personas de bajos ingresos o la mayoría de los pagos de Asistencia
Temporal para Familias Necesitadas. Incluso si usted no debe impuestos federales, debe presentar una declaración de
impuestos federales para recibir el EITC Federal. Asegúrese de completar el formulario Federal EITC en el Folleto de
Devolución de Impuestos Federales. Para información sobre su elegibilidad para recibir el EITC Federal, incluyendo
información sobre cómo obtener el Aviso 797 del Servicio de Impuestos Interno (IRS) o cualquier otro formulario e
instrucciones necesarias, comuníquese con el IRS llamando al 1-800-829-3676 o a través de su sitio web en www.irs.gov.
También puede ser elegible para recibir el Crédito por Ingreso de Trabajo de California (EITC California) a partir
del año fiscal del año calendario 2015. El EITC de California es un crédito fiscal estatal reembolsable para individuos y
familias trabajadoras de bajos ingresos. El EITC de California se trata de la misma manera que el EITC Federal y, por lo
general, no se utilizará para determinar la elegibilidad para beneficios de bienestar bajo la ley de California. Para reclamar
el EITC de California, incluso si no debe impuestos de California, debe presentar una declaración de impuestos sobre los
ingresos de California y completar y adjuntar el Formulario EITC de California (FTB 3514). Para obtener información
sobre la disponibilidad de los requisitos de elegibilidad de crédito, y como obtener los formularios de California necesarios
y como solicitar ayuda, comuníquese con el Franchise Tax Board al 1-800-852-5711 o a través de su sitio web en
www.ftb.ca.gov.

AVISO DE DERECHOS Y
RESPONSABILIDADES DE LOS PADRES
La ley del estado requiere que los padres sean notificados de sus derechos y responsabilidades sobre ciertos asuntos
relacionados con la educación de sus hijos.
1. Ausencia para participar en ejercicios y en instrucción religiosa: Los alumnos pueden ser exentos, con el permiso escrito
de un padre o guardián, para poder participar en ejercicios religiosos o para recibir instrucción moral y de religión fuera de la
propiedad escolar. Tales ausencias no podrán exceder de cuatro días al mes. Todo alumno que reciba tal permiso tiene que asistir
a la escuela por lo menos un mínimo del día escolar. (C. De Ed. sec. 46014)
2. La Educación comprensiva sobre la salud sexual y la prevención del HIV/SIDA: Padres pueden pedir por escrito que
su hijo no reciba la educación comprensiva sobre la salud sexual y la prevención del HIV/SIDA. Los padres pueden revisar las
materias educacionales escritas y audiovisuales sobre la salud sexual y la educación sobre la prevención del HIV/SIDA. Padres
tienen el derecho de que el Distrito les proporcione con una copia del Código Educativo, Sección 51938.
Los padres de cada niño recibirán aviso antes del comienzo de la educación sobre la salud sexual comprensiva y la prevención
del HIV/SIDA referente a la fecha de tal instrucción y si la instrucción será enseñada por el personal del distrito o por un
consultante de afuera. Si se utilizan consultantes de afuera, el nombre de la organización de cada orador invitado será identificado.
Padres tienen el derecho de pedir que el Distrito les proporcione una copia del Código Educativo, Secs. 51933 y 51934.
3. Excusa para no recibir instrucción sobre la salud: Con la petición escrita por el padre, el alumno puede ser excusado de
cualquier parte de instrucción en salud la cual es opuesta con los entrenamientos o las creencias religiosas de los padres
(incluyendo convicciones morales personales) (C. de Ed. sec. 51240)
4. Administración de medicación: Medicación con receta del médico para un alumno puede ser administrada durante el día
escolar por una enfermera registrada u otro personal escolar designado, o administrado si-mismo por el niño/a si es un inhalador
para el asma recetado o epinefrina auto-inyectable, pero solamente si el padre consiente por escrito y proporciona instrucciones
con detalle escritas del médico. Formas de administración de medicación pueden ser obtenidas en la oficina de la escuela. (C. de
Ed. Secs. 49423, 49423.1, 49423.5 y 49480).
5. Alumnos bajo medicación: Los padres tienen que avisar al director de la escuela si su hijo está tomando régimen de
medicación. Este aviso debe de incluir el nombre de la medicación recetada, la dosis, y el nombre del médico que supervisa la
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administración. Con consentimiento del padre, el director o la enfermera de la escuela pueden hablar con el médico sobre los
posibles efectos de la medicación, incluso sobre los síntomas de efectos secundarios desfavorables, omisión o sobredosis y
podrán consultar con el personal de la escuela cuando se determine necesario. (C. de Ed. sec. 49480)
6. Inmunizaciones: El distrito excluirá de la escuela a cualquier alumno que no haya sido propiamente inmunizado, excepto
cuando esté exento por razones médicas. Los estudiantes que tenían una renuncia firmada basada en creencias religiosas o
personales archivada antes del 1º de enero del 2016, estarán exentos del requisito de inmunización hasta que completen el “grado”
en el estaban a partir del 1º de enero del 2016. Los grados son: (1) nacimiento hasta preescolar, (2) Kínder a 6to grado, y (3)
7mo a 12vo grado. Estudiantes que entran al distrito por primera vez o que avancen al 7º grado después del 1º de julio del 2016
ya no estarán exentos de inmunizaciones basadas en sus creencias religiosas o personales. Conforme con la sección 120325 del
Código de Salud y Seguridad, un padre o guardián puede dar su consentimiento por escrito para que un médico, cirujano, o
profesional de la salud actuando bajo la instrucción y supervisión de un médico o cirujano, pueda administrarle un agente
inmunizante a un alumno en la escuela. (C. de Ed. Secs. 48216, 48853.5(d)(7)(B), 48980(a), y 49403; C. de Salud y Seguridad Secs.
120325, 120335, 120341)
7. Exámenes Físicos y Pruebas: Se le requiere al Distrito dar ciertos exámenes físicos y exámenes de visión y oído y de
escoliosis al alumno, a menos que el padre del alumno haya entregado su oposición a tales exámenes por escrito. Sin embargo,
el alumno puede ser mandado a casa si se cree que él o ella sufre de una enfermedad contagiosa o infecciosa. (C. de Ed. Secs.
49451, 49452, 49452.5 y 49455; C. de Salud y Seguridad Sec. 124085)
8. Servicios médicos confidenciales: Para alumnos de grados 7 y 8, el Distrito puede liberar un estudiante con el propósito de
obtener servicios médicos confidenciales sin obtener el consentimiento del padre o guardián del estudiante. (C. de Ed. sec.
46010.1)
9. Seguros médicos para lesiones: Servicios médicos y de hospital para alumnos lesionados en la escuela o eventos
patrocinados por la escuela, o durante transportación pueden ser asegurados al costo de sus padres. Ningún alumno será obligado
a aceptar estos servicios sin su consentimiento o, si el alumno es menor de edad, sin consentimiento del padre o guardián. (C. de
Ed. sec. 49472)
10. Servicios médicos y hospital no proveídos: El Distrito proporciona servicios médicos y de hospital para alumnos
lesionados participando en actividades atléticas. Sin embargo, todos los miembros de equipos atléticos escolares deben tener
seguro de lesiones de accidentes que cubra gastos médicos y de hospital. (C. de Ed. Secs. 32221.5, 49471)
11. Servicios para Alumnos con Necesidades Excepcionales o alguna Discapacidad: La ley estatal y federal requiere que
se le ofrezca una educación pública gratis y apropiada (reconocida como “FAPE”) y que se le ofrezca un ambiente menos
restrictivo a los alumnos discapacitados de 3 a 21 años de edad que califiquen. Los alumnos clasificados como individuos con
necesidades excepcionales para quienes no existe colocación para educación especial o para quienes tal colocación no sea
apropiada, pueden recibir servicios en una escuela privada que no sea confesional. Para más información específica, favor de
comunicarse con el director de educación especial local. (C. de Ed. sec. 56040, y Subsig.) Además, servicios son disponibles para
alumnos con discapacidades que interfieren con su acceso igual a las oportunidades de educación. (Sección 504 del Acto de
Rehabilitación de 1973; Tít. 34 del C. Fed. De Regs. Sec. 104.32). El funcionario del Distrito responsable para responder a las
solicitudes bajo la Sección 504 y con quien se puede comunicar es: Ana Boyenga, Asistente al Superintendente Servicios
Educativos, 1401 Broadway, Atwater, CA 95301, (209) 357-6100.
12. No hay penalidad académica para ausencias con excusa: Ningún alumno puede recibir grados reducidos ni perder
mérito académico por alguna ausencia o ausencias que sean excusadas por las razones siguientes, cuando hay tareas, trabajo o
exámenes que puedan entregarse o ser cumplidos satisfactoriamente y en un tiempo razonable. (C. de Ed. 48205, 48980 (j))
Se le excusará a un alumno su falta de asistencia a la escuela en caso de:
(1) Su enfermedad;
(2) Cuarentena bajo la dirección de un oficial del condado o de la ciudad;
(3) Para servicios médico, dental, optométrico, o quiropráctico;
(4) Para asistir a servicios funerales de un miembro inmediato de su familia con tal que la ausencia no dure más que un día
si los servicios son en California y no más de tres días si los servicios son fuera de California;
(5) Servir de jurado de acuerdo con la ley;
(6) Enfermedad o cita médica, durante las horas escolares de un hijo, en la cual el alumno es el padre con custodia,
incluyendo ausencias para cuidar a un niño enfermo para el cual la Escuela no requerirá una nota de un medico.
(7) Razones personales justificables, incluso pero no solamente, una aparición en corte, asistir a servicios funerales,
asistencia a celebraciones o participación en un día festivo o ceremonia de su religión, asistencia a un retiro religioso, o
asistencia a una conferencia de empleo, o asistencia a una conferencia educativa sobre el proceso legislativo o judicial
ofrecido por una organización sin fines de lucro, cuando la ausencia del estudiante ha sido solicitada por escrito por el
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(8)
(9)

(10)
(11)

padre o guardián y aprobada por el director o un representante designado de acuerdo con las normas uniformes
establecidas por la Mesa Gobernante;
Con el propósito de servir como miembro de un consejo electoral para una elección de acuerdo con el Código de
Elecciones, sección 12302;
Para pasar tiempo con un miembro de la familia inmediata del alumno, quien es miembro de las fuerzas armadas en
servicio activo, como definido en la Sección 49701, y quien ha sido llamado al servicio, o quien ha regresado de, un
despliegue a una zona de combate o una posición de refuerzo de combate. Las ausencias otorgadas bajo este párrafo
serán otorgadas por un periodo de tiempo a ser determinado a la discreción del superintendente del distrito escolar:
Con el propósito de asistir a la ceremonia de naturalización del alumno para convertirse en ciudadano de los Estados
Unidos.
Autorizado a discreción de un administrador de la escuela, como se describe en la subdivisión (c) de la Seccion 48260.

Un alumno que falte a la escuela bajo esta sección, se le permitirá que cumpla con sus tareas y exámenes que no haya
tomado o entregado durante su ausencia, si se le pueden proveer razonablemente, y que los pueda completar
satisfactoriamente dentro de un tiempo razonable, y se le dará todo mérito por ellos. El maestro de cualquier clase en la
cual el alumno esté ausente, determinará que los exámenes y tareas serán razonablemente igual, pero no necesariamente
idénticos a los exámenes y tareas que el alumno haya faltado durante su ausencia.
Para los fines de esta sección, la asistencia a retiros religiosos no excederá de cuatro horas por semestre.
“Familia Inmediata,” como se utiliza en esta sección, se refiere al padre o tutor, hermano o hermana, abuelos o cualquier
otro familiar que viva en la casa del alumno (C. de Ed. 48205)
13. Oportunidad de Igualdad: Oportunidad de igualdad para ambos sexos en todos los programas y actividades educacionales
del Distrito es un compromiso hecho por el Distrito para todos sus alumnos. (Título IX de las enmiendas educacionales de
1972.) Todas las preguntas sobre todos los asuntos, incluso someter quejas, sobre el cumplimiento del Distrito con el Título IX,
puede ser referidas al oficial del Distrito enlistado abajo al siguiente domicilio y teléfono: Christy Lobao, Directora de
Programas Especiales, 1401 Broadway, Atwater, CA 95301, (209) 357-6100.
14. Quejas (Educación Especial): Los padres pueden quejarse de violaciones de las leyes o regulaciones federales o estatales
sobre los servicios relacionados con la educación especial. Para someter una queja, mande por escrito una descripción de la
manera en que el padre cree que los programas de educación especial para incapacitados no cumplen con leyes o regulaciones
federales o estatales al oficial del Distrito enlistado abajo al siguiente domicilio y teléfono: Ana Boyenga, Asistente al
Superintendente Servicios Educativos, 1401 Broadway, Atwater, CA 95301, (209) 357-6100. (Tít. 5 del C. Est. de Regs.
Sec. 4630).
15. Revelación de información de alumnos: El Distrito no dará información o archivos referentes de cualquier alumno a
ninguna organización sin interés educacional o a individuos sin el consentimiento del padre a menos que el pedido de tal
información sea por orden judicial, recibo de una citación legal publicada, o cuando sea permitido de otra manera por la ley. Las
siguientes categorías de información del directorio se pueden dar a varias personas, agencias, e instituciones, a menos que el
padre o el guardián avise al Distrito por escrito que desea que tal información no sea enviada:
Nombre y apellido, domicilio, teléfono, fecha de nacimiento, correo electrónico, participación en actividades y deportes oficialmente reconocidos,
peso y estatura de miembros de equipos atléticos, fechas de asistencia, diplomas y reconocimientos recibidos, y la institución educacional de asistencia más
reciente. (C. de Ed. Secs. 49060 y subsiguientes, 49073, 20 del Código de los Estados Unidos. sección 1232g, 34 del C. Fed. De
Regs. sec. 997.) De acuerdo con las leyes estatales y federales, el Distrito también podría hacer disponibles fotografías, videos, y
listas de alumnos.
16. Estudiantes sin hogar/Divulgación de información personal: Se debe obtener el consentimiento por escrito del padre
o del estudiante, si se le otorgan los derechos de los padres, antes de que la información de directorio de un estudiante de un
estudiante sin hogar pueda ser dada. (C. de Ed. 49073(c); 20 USC 1232g.)
17. Inspección de archivos de estudiantes: La ley estatal requiere que el Distrito avise a los padres de los siguientes
derechos que pertenecen a los archivos de alumnos: (C. de Ed. Secs. 49063, 49069; Tít. 34 del C. F. R. sec. 99.7)
a. Un padre o guardián tiene el derecho de revisar los archivos del alumno relacionados a su hijo durante las horas escolares,
o puede obtener una copia de tales archivos dentro de cinco (5) días laborales de su solicitud.
b. Un padre que quiera revisar los tipos de archivos de alumno y la información contenida en ellos, puede hacerlo al ponerse
en contacto con el director de la escuela de su hijo. El director de cada escuela es últimamente responsable por el
mantenimiento de los archivos de los alumnos.
c. Un padre con la custodia legal de su hijo/a tiene el derecho de disputar información contenida en los archivos de su hijo.
La decisión de borrar el archivo de un alumno se puede hacer después de que el archivo sea revisado por administradores y
empleados certificados del Distrito. Después de tal inspección y repaso de archivos de alumno, el padre puede disputar el
contenido del archivo. El derecho de disputar se convierte en el solo derecho del alumno cuando el alumno cumple
dieciocho (18) años de edad.
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El padre puede presentar una petición escrita al Superintendente del Distrito para que borre cualquier información contenida
en los archivos del alumno que se alegue ser:
(1) Inexacta
(2) Una conclusión personal o inferencia no comprobada
(3) Una conclusión o inferencia fuera del área de competencia del observador
(4) No basada en la observación de una persona nombrada entre el tiempo y lugar de la observación
(5) Engañosa
(6) En violación de la privacidad u otros derechos del alumno.

d.

e.

f.
g.
h.
i.

Dentro de treinta (30) días, el Superintendente tendrá una junta con el padre/guardián y el empleado certificado quién haya
grabado la información, si hay, y si la persona todavía tiene empleo con el Distrito, y admitirá o negará las alegaciones. Si
las alegaciones son sostenidas, el Superintendente ordenará que se corrija, borre, o destruya la información. Si el
Superintendente rechaza las alegaciones, el padre o guardián puede apelar la decisión a la Mesa Directiva dentro de treinta
(30) días. La Mesa Directiva sostendrá o negará las alegaciones. Si la Mesa Directiva sostiene las alegaciones, la misma
mandará al Superintendente que corrija, borre, o destruya tal información de los archivos escritos del estudiante
inmediatamente. (C. de Ed. sec. 49070)
Si la decisión final de la Mesa Directiva es adversa a los padres, o si el padre acepta una decisión adversa del Superintendente
del Distrito, el padre tendrá el derecho de poner una declaración escrita con su oposición al contenido de la información.
La declaración será parte del archivo escolar del alumno hasta tal tiempo que se borre tal información que este bajo
oposición.
El Superintendente y la Mesa Directiva tienen la opción de elegir un panel para dar a los padres una audiencia conforme
con el Código de Educación, Secciones 49070-49071, para asistir con la decisión sobre el contenido de los archivos. La
decisión sobre la necesidad de elegir un panel es a la discreción del Superintendente o de la Mesa Directiva y no a la
discreción, sugerencia o insistencia del partido adverso.
Se mantiene un Registro de Archivos de Alumno para cada alumno. El Registro de Archivos de Alumno tiene una lista de
personas, agencias u organizaciones que pidan y/o reciban información de los archivos en la manera requerida por la ley.
Los Registros de Archivos están localizados en cada escuela y pueden ser revisados por los padres o guardianes. (C. de Ed.
sec. 49064)
Oficiales escolares y empleados que tienen un legítimo interés educacional, también como personas identificadas en la
Sección 49076 y 49076.5 del Código de Educación y en el Acto de Derechos Familiares de Educación y Privacidad, pueden
tener acceso a los archivos de alumno sin primero haber obtenido el permiso de los padres del alumno. “Oficiales escolares
y empleados” son personas que tiene empleo con el Distrito como administrador, supervisor, instructor, o miembro de
personal de apoyo (incluso personal de salud o médico y personal empleado por el Distrito como agente de policía,) un
miembro de la Mesa Directiva, una persona o compañía con la cual el Distrito tiene contrato para proveer un servicio
especial (como un abogado, contador, consultante médico, o terapista) o un padre o alumno a quien el acceso a los archivos
es legalmente autorizado. Un oficial escolar o empleado tiene un “interés educacional legítimo” si por sus obligaciones y
responsabilidades cree que existe una necesidad razonable para su acceso a los archivos. (C. De Ed. Secs. 49063(d) 49076,
49076.5, Tít. 20 del C. de los E.U. sec. 1232g)
Padres y guardianes tienen el derecho de autorizar el acceso a los archivos de alumnos de su hijo/a sí mismo. Solamente
los padres y guardianes con custodia legal pueden autorizar el acceso a los archivos de alumnos de sus hijos a otras personas.
Se le cobrará a los padres y guardianes 25¢ por la reproducción de cada página de los archivos del alumno.
Los padres tienen el derecho de someter sus quejas al Departamento de Educación de los Estados Unidos, para alegar que
el Distrito ha violado los derechos de padres con relación a los archivos de alumnos. (Tít. 20 del C. de los Estados Unidos
sec. 1232g (g))
Los padres pueden obtener una copia de la póliza completa del Distrito sobre archivos de alumnos por medio del
Superintendente del Distrito.

18. Acto de Derechos y Privacidad Educacionales de Familia (FERPA): Además, padres tienen ciertos derechos referentes
a información y archivos de alumno bajo la ley federal. Un folleto notificando a los padres sobre estos derechos se incluye con
la presente.
19. Disciplina de Alumnos: Las reglas del Distrito y Escuela sobre la disciplina de los alumnos pueden ser obtenidas por los
padres y guardianes en la oficina principal de cada escuela. (C. de Ed. sec. 35291) Los estudiantes pueden ser sujetos a disciplina
por su mala conducta fuera del campus, si la mala conducta está relacionada con actividades escolares o su asistencia en la escuela
y causa, o si es razonablemente probable que cause una perturbación a las actividades escolares. Por ejemplo, un estudiante que
utilice alguna tecnología como una computadora personal, un teléfono celular, u otro aparato de comunicación electrónica puede
ser sujeto a disciplina por participar en acoso ilegal o por hacer amenazas contra estudiantes, empleados, o la propiedad del
distrito, aunque la mala conducta haya ocurrido fuera del campus y durante horas que los estudiantes no asisten a la escuela.
20. Transferencia de Expedientes Disciplinarios de Suspensión y Expulsión: El Distrito enviara los expedientes del
estudiante, incluyendo la suspensión y/o los expedientes disciplinarios de la expulsión, a otras escuelas que han solicitado los
expedientes y en los cuales el estudiante intenta inscribirse (34 C.F.R. Partes 99.7 y 99.34(a)(ii))
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21. Suspensión por Conducta Indisciplinaría o Disruptiva: Los padres pueden ser requeridos a asistir a la clase de su hijo si
él o ella es suspendido por conducta indisciplinaría o disruptiva. (C. de Ed. sec. 48900.1, 48914 y Código de Trabajo sec. 230.7)
22. Disección de Animales: Si algún alumno tiene objeción moral a la disección de animales (o por otra parte dañar o destruir
cualquier parte de un animal), el alumno tiene que avisar al maestro de su objeción, y la objeción debe ser substanciada por medio
de una nota de su padre o tutor. Si el alumno elige no participar en tal proyecto o examen, y si el maestro cree que exista otro
proyecto o examen alternativo que sea educativo, adecuado, y posible de realizar, el maestro y el alumno pueden desarrollar y
ponerse de acuerdo con un proyecto o examen alternativo para que el alumno tenga otra manera de obtener el conocimiento, la
información, o la experiencia requerida por el curso de estudios. (C. de Ed. Secs. 32255-32255.6)
23. Discapacidad Temporal: Una discapacidad temporal que hace imposible o desaconsejable que un alumno asista a las clases,
podrá resultar en que se le conceda al alumno poder recibir instrucción individualizada. Es la responsabilidad del padre o guardián
del alumno avisar al distrito de residencia escolar de que el alumno necesita instrucción individualizada. Un alumno con
incapacidad temporal que esté en un hospital u otra facilidad de salud residencial, a parte de un hospital estatal, que se encuentre
fuera del distrito de residencia escolar del alumno, cumplirá con los requisitos del distrito de residencia escolar en donde el
hospital esté localizado.
“Discapacidad temporal” significa una discapacidad física, mental o emocional en la que se incurre mientras un estudiante está
inscrito en clases regulares o en un programa de educación alternativa al que se puede esperar que el estudiante regrese. La
“discapacidad temporal” no incluye una discapacidad que calificaría a un estudiante como “estudiante con necesidades
excepcionales” en el Código de Educación sección 56026.
La instrucción individual en un hospital, centro de salud residencial, o en el hogar de un estudiante debe comenzar a más tardar
cinco días hábiles después de que el distrito escolar determine que el estudiante debe recibir esta instrucción.
Cuando un estudiante que recibe instrucción individual está lo suficientemente bien como para regresar a la escuela, se le debe
permitir regresar a la escuela a la que asistió inmediatamente antes de recibir la instrucción individual, si el estudiante regresa
durante el año escolar en el que recibió la instrucción individual fue iniciada.
Los estudiantes inscritos en instrucción individual en un hospital u otro centro de salud residencial durante una semana parcial,
tienen derecho a asistir a la escuela en su distrito escolar de residencia, o a recibir instrucción individual proporcionada por el
distrito escolar de residencia en el hogar del estudiante, en días en los que él o ella no está recibiendo instrucción individual en
un hospital u otro centro de salud residencial, si está lo suficientemente bien como para hacerlo.
Las ausencias del programa escolar regular del estudiante debido a la discapacidad temporal del estudiante son justificadas hasta
que el estudiante pueda regresar al programa escolar regular. (Código de Educación §§ 48206.3, 48207, 48207.3, 48207.5,
48208, 48240 (c) y 48980(b).)
24. Residencia de Alumno: Un alumno puede inscribirse como alumno en el distrito escolar si (1) los padres, tutor legal, u otra
persona bajo el control de quien el alumno este encargado, vive en el distrito escolar (C. de Ed. Sec. 48200); (2) el Distrito ha
aprobado la asistencia fuera del distrito (C. de Ed. Sec. 46600); (3) el alumno es asignado a una institución regular establecida
para niños, casa de crianza licenciada, u hogar familiar; (4) el estudiante es un hijo de crianza que permanece en su escuela de
origen de conformidad con el Código de Educación Sección 48853.5 (d) y (e); (5) el alumno ha sido emancipado y vive dentro
del Distrito; (6) el alumno vive en el hogar de un adulto que ha presentado una declaración jurada de persona quien cuida al
alumno, “caregiver affidavit”; o (7) el alumno reside en un hospital del estado dentro del distrito escolar; o (8) si el padre del
estudiante se está transfiriendo a una instalación militar dentro del estado y la familia vivirá dentro del Distrito. (C. de Ed. sec.
48204). La ley permite, pero no requiere, a un distrito aceptar a un estudiante para matriculación cuando por lo menos un padre
o guardián del estudiante este físicamente empleado dentro de las fronteras del distrito, por un mínimo de 10 horas durante la
semana escolar. (C. de Ed. sec. 48204 (b)(1)). Los padres pueden solicitar la inscripción de su hijo en un distrito escolar en el cual
el padre está empleado, y donde el padre y el niño viven en el lugar de trabajo del padre durante un mínimo de 3 días durante la
semana escolar (C. de Ed. sec. 48204 (a)(7).
25. Hijos de Miembros del Servicio Militar - Residencia: Un estudiante cumple con los requisitos de residencia del distrito
escolar para asistencia escolar si el padre del estudiante es transferido o está pendiente de transferencia a una instalación militar
y dentro del estado mientras esta en servicio militar activo de acuerdo con una orden militar oficial. Distritos escolares deben
aceptar solicitudes por medios electrónicos para la inscripción, incluyendo la inscripción en una escuela o programa específico
dentro del Distrito, y para registración de curso. El padre debe proporcionar una prueba de residencia en el Distrito dentro de
10 días después de la fecha de llegada proporcionada en la documentación oficial (C. de Ed., § 48204.3)
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26. Estudiantes en Familias Militares de Servicio Activo / Retención de Residencia y Matriculación: Un estudiante
que vive en el hogar de un miembro del servicio militar en servicio activo debe poder continuar asistiendo a la escuela de
origen del estudiante durante el resto del año escolar si la familia se muda.
Un estudiante de una familia militar en servicio activo que está en transición entre los niveles de grado escolar debe tener
permiso para continuar en el distrito escolar de origen y en la misma área de asistencia de su escuela de origen. Si el estudiante
esta en transición a la escuela secundaria o high school, y la escuela designando para la inscripción esta en otro distrito escolar,
la agencia educativa local debe permitir que el estudiante continúe a la escuela designada para la inscripción en ese distrito
escolar. La nueva escuela debe inscribir inmediatamente al estudiante, incluso si el niño tiene cuotas pendientes, multas, libros
de texto u otros artículos o dinero debido a la última escuela a la que asistió, o si el estudiante no puede producir ropa o
registros que normalmente se requieren para la inscripción.
Si el servicio militar de los padres/guardianes termina durante el año escolar, entonces se le permite al estudiante permanecer en
su escuela de origen por el resto del año escolar si esta en los grado 1-8, o hasta la graduación si el estudiante está en la high
school.
27. Retención de Residencia para Estudiantes de Padres Detenidos o Deportados: Los estudiantes mantienen la
residencia en un distrito escolar, independientemente de la residencia actual de los estudiantes, cuando se cumplen los dos
requisitos siguientes:
a) El padre o guardián del estudiante ha salido de California en contra de su voluntad, y el estudiante puede
proporcionar documentación oficial que demuestra la salida; y
b) El estudiante se mudó fuera de California como resultado de que su padre o guardián dejo el estado en contra de
su voluntad, y el estudiante vivió en California inmediatamente antes de mudarse fuera del estado. El estudiante debe
proporcionar evidencia de inscripción en una escuela pública de California inmediatamente antes de mudarse fuera del
estado.
Los padres deportados pueden designar a otro adulto para asistir a las juntas escolares y servir como contacto de emergencia. No
se requieren cargos o tarifas de ningún tipo, según lo permitido bajo el Código de Educación sección 48050, para la admisión o
asistencia en estas circunstancias.
Esta ley aplica a los padres que: (1) están bajo la custodia de una agencia gubernamental y son transferidos a otro estado; (2)
sujetos a una orden de expulsión legal y que fueron removidos o se les permitió salir de California voluntariamente antes de ser
removidos; y (3) sujetos a cualquier circunstancia adicional consistente con estos propósitos, según lo determine el distrito escolar.
(C. de Ed., § 48204.4)
28. Transferencias Fuera del Distrito: Un estudiante cuyo padre/guardián está en el servicio militar activo no se le prohibirá
la transferencia fuera del distrito, siempre que el distrito escolar de la inscripción propuesta aprueba la solicitud de transferencia.
(C. de Ed., §§ 46600, 48307). El distrito puede limitar las transferencias fuera del distrito a un distrito escolar de elección bajo
cualquiera de las siguientes circunstancias: (C. de Ed., § 48307)
1. El número de transferencias de estudiantes fuera del distrito a un distrito escolar de elección ha alcanzado el
límite especificado en el Código de Educación 48307 basado en el promedio de asistencia diaria del distrito.
2. El Superintendente de Escuelas del Condado otorgó al distrito una certificación presupuestaria negativa o
determinó que el distrito no cumplirá con los estándares estatales y criterios para estabilidad fiscal en el año fiscal
subsiguiente exclusivamente como resultado de las transferencias de estudiantes de este distrito a un
distrito escolar de
elección.
29. Póliza sobre el Acoso Sexual: Cada alumno recibirá una copia escrita de la Póliza del Distrito sobre acoso sexual (incluido
en este manual). El propósito de esta póliza es para dar aviso de la prohibición contra el acoso sexual como forma de
discriminación sexual y dar aviso de los recursos que existen. (C. de Ed. Secs. 231.5, 48980(g))
30. Aviso sobre Escuelas Alternativas: La ley de California autoriza a todos los distritos escolares tener escuelas alternativas.
La sección 58500 del Código de Educación define una escuela alternativa como una escuela o grupo de clases separados dentro
de una escuela, que se opera en una manera diseñada para:
a. Dar la máxima oportunidad a los alumnos para que desarrollen los valores positivos de ser auto-suficiente, tener
iniciativa, tener bondad, ser espontáneo, ser ingenioso, tener valor, creatividad, responsabilidad y alegría.
b. Reconocer que el aprendizaje se lleva a cabo mejor cuando el mismo alumno aprende por razón de su propio deseo de
aprender.
c. Mantener una situación de aprendizaje que mantenga la auto-motivación del alumno a lo máximo y que estimule al
alumno en su tiempo libre a seguir sus propios intereses educacionales. Estos intereses pueden ser creados por el mismo
alumno e independientemente o pueden resultar completamente o en parte de una presentación de sus maestros sobre
las opciones de proyectos para el aprendizaje.
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d.
e.

Maximizar la oportunidad para los maestros, padres y estudiantes para que desarrollen cooperativamente el proceso de
aprendizaje y su tema. Esta oportunidad deberá ser un continuo proceso permanente.
Maximizar la oportunidad a los estudiantes, maestros y padres para que continuamente reaccionen a los cambios
mundiales, incluyendo, pero no limitado a, la comunidad en la que se localiza la escuela. En caso que cualquier padre,
alumno o maestro esté interesado en más información sobre las escuelas alternativas, el Superintendente del Condado,
la oficina administrativa del Distrito y la oficina del director en cada área de asistencia, tienen copias de la ley con
información disponible para los padres. Esta ley particularmente autoriza a las personas interesadas a solicitar a la mesa
gobernante del distrito a establecer programas de escuelas alternativas en cada distrito. (C. de Ed. Sec. 58501)

31. Programas del Departamento de Educación de los Estados Unidos: Lo siguiente es aplicable solamente a los programas
directamente financiados por el Departamento de Educación de los Estados Unidos. Todos los materiales de instrucción,
incluyendo los manuales del maestro, películas, cintas, u otro material complementario que se usarán en conexión con cualquier
encuesta, análisis o evaluación deberán estar disponibles para su inspección por los padres o guardianes de los niños. Ningún
estudiante tiene que someterse a un examen, análisis, o evaluación, como parte de algún programa patrocinado por el
Departamento de Educación de los Estados Unidos que revele información sobre sus: a) afiliaciones políticas; b) problemas
mentales y psicológicos que pueden avergonzar al alumno o a su familia; c) comportamiento y actitud sexual; d) comportamiento
ilegal, anti-social, que lo incrimine o lo avergüence; e) evaluaciones críticas de otros individuos con quienes los encuestados tienen
relaciones familiares cercanas; f) relaciones privilegiadas o análogas legalmente reconocidas, tales como las de abogados, médicos
y ministros; g) actividades religiosas, afiliación, o creencias del alumno o padres del estudiante; o h) ingreso (aparte de lo que
requiere la ley para determinar la elegibilidad para participar en un programa o para recibir asistencia financiera bajo tal programa),
sin el consentimiento previo del estudiante (si el estudiante es un adulto/menor de edad independiente), o sin el consentimiento
previo por escrito del padre.
32. Procedimiento Uniforme de Quejas: El procedimiento escrito de quejas del Distrito está incluido por separado en este
manual.
33. Horario de Días de Desarrollo de Empleados Sin Alumnos y Días Mínimos: Una copia del calendario del Distrito de
los días mínimos está incluido para referencia. El padre o guardián de un alumno será notificado durante el año de cualquier otro
día mínimo, no menos de un mes antes de la fecha actual. (C. De Ed. sec. 48980(c))
34. Revisión del Plan de Estudios: Un prospecto del plan de estudios, incluyendo títulos, descripciones y material de
instrucción sobre cada curso, está disponible en cada escuela pública para la inspección de los padres si lo solicitan. Las copias
están disponibles por un precio razonable que no exceda el costo de la duplicación. (C. De Ed. Secs. 49063, 49091.14)
35. Calificaciones de Maestros y Paraprofesionales: Los padres tienen el derecho de solicitar información sobre las
calificaciones profesionales del maestro de su hijo o cualquier paraprofesional que asista a su hijo. (Tít. 20 del C. de los Estados
Unidos sec. 6311 (h)(6).)
36. Sistema para Encontrar a Niño (“Child Find System”): Cualquier padre que sospeche que un niño tenga necesidades
excepcionales puede solicitar una evaluación para determinar la elegibilidad para los servicios de educación especial a través del
director de la escuela. La póliza y procedimientos incluyen el aviso por escrito a todos los padres de sus derechos de conformidad
con el Código de Educación sección 56300 y Subsig. (C. De Ed. Sec. 56301; 34 C. Fed. De Regs. Sec. 104.32 (b))
37. Reporte de Contabilidad Escolar: Los padres y guardianes pueden pedir una copia del reporte de responsabilidad escolar
que se hace cada año para cada escuela en el distrito, o puede encontrarlo a través del sitio de internet en www.aesd.edu. (C. de
Ed. sec. 35256)
38. Exención de la Evaluación del Rendimiento y Progreso de Estudiantes de California (CAASPP): Cada año, padres
y guardianes serán notificados sobre la participación de sus estudiantes en el sistema de evaluación del CAASPP. Los padres y
guardianes que quieren excusar a sus hijos de cualquiera o todas las partes del CAASPP deben presentar una solicitud por escrito.
Tales solicitudes por escrito deben ser presentadas a la escuela anualmente. Si tiene alguna pregunta, por favor póngase en
contacto con el director/a de su escuela. (5 CCR 852)
39. Plan de Manejo de Asbestos: En la Oficina de Servicios de Apoyo se puede solicitar un plan revisado del manejo de
asbestos en los edificios de las escuelas. (Tít. 40 del C. Fed. De Regs. sec. 763.93)
40. Niños en Circunstancias Sin Hogar: Cada distrito local tiene que asignar una persona encargada para los niños sin hogar
quien debe asegurarse de la publicidad de los avisos públicos de los derechos educacionales de los alumnos en circunstancias sin
hogar. (Tít. 42 del C. de E.U. Sec. 11432(g) (l) (J) (ii) y (g) (6))
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41. La Igualdad de Género en Planificación de Carrera: Los padres deben ser notificados por adelantado sobre orientación
profesional y la selección de los cursos comenzando con la selección de cursos en el Grado 7 para promover la igualdad sexual
y permitir que los padres participen en las sesiones de consejería y decisiones. (C. de Ed. Sec. 221.5 (d))
42. Tarifas Estudiantiles: Un alumno inscrito en una escuela pública no debe ser obligado a pagar una tarifa estudiantil para
participar en una actividad educativa. (C. De Ed. sec. 49011)
(a) Los siguientes requisitos aplican a tarifas estudiantiles prohibidas:
(1) Todos los materiales y equipos necesarios para participar en las actividades educativas deben ser proveídos a los
alumnos de forma gratuita.
(2) Una póliza de exención de tarifas no debe hacer que una tarifa estudiantil sea permitida.
(3) Distritos escolares y escuelas no deben establecer un sistema educativo de dos niveles al requerir un estándar
educativo mínimo y también ofrecer un segundo estándar educativo más alto, que los alumnos solo pueden
obtener mediante el pago de una tarifa o la compra de materiales adicionales que el distrito escolar o la escuela no
ofrece.
(4) Un distrito escolar o escuela no debe ofrecer créditos académicos o privilegios relacionados con actividades
educativas a cambio de dinero o donaciones de bienes o servicios de un alumno o de los padres o guardianes de
un alumno, y un distrito escolar o escuela no debe retirar créditos de curso o privilegios relacionados a actividades
educativas, o discriminar en contra de un alumno, porque el alumno o los padres/guardianes del alumno no dieron
o no proveerán dinero o donaciones de bienes o servicios al distrito escolar o escuela.
(b) Solicitud de donaciones voluntarias de fondos o propiedad y participación voluntaria en actividades de recaudación de
fondos no están prohibidas. Distritos escolares, escuelas y otras entidades no están prohibidos de proporcionar
premios a alumnos u otro reconocimiento por su participación voluntaria en actividades de recaudación de fondos. (C.
de Ed. sec. 49010 y Subsig.)
43. Estudiantes en Peligro de Reprobar un Curso: Los padres serán notificados cuando un maestro determine que un
estudiante está en peligro de reprobar un curso. (C. de Ed. 49063(j) y 49067)
44. Aplicación de la Ley de Inmigración – Conozca Sus Derechos: Todos los estudiantes tienen derecho a una educación
pública gratuita, independientemente de su estatus migratorio o creencias religiosas. Para obtener más información, consulte los
recursos desarrollados por el Procurador General de California en https://oag.ca.gov/immigrant/rights. (C. de Ed., § 234.7)

CODIGO DE VESTUARIO AESD
 Gorras/cachuchas son permitidas, pero deben ser apropiadas – No materiales o imágenes ofensivas o
cuestionables. Gorras no pueden ser modificadas de ninguna manera. Gorras deben ser usadas hacia el frente y
se las deben de quitar cuando se encuentren adentro. Las gorras (de las sudaderas con gorra) no deben de ser
usadas adentro. No se permiten gorros tipo-media.
 Pantalones/shorts deben ser usados al nivel de la cintura sin necesidad de usar un cinto. Todos los cintos deben
pasar por las presillas.
 Camisetas o blusas destapadas de la espalda, sin tirantes, con cuellos escotados o sin mangas, descubiertas del
torso, con tirantes delgados, blusas cortas y blusas de tubo son consideradas inapropiadas para la escuela y no se
deben usar. Los tirantes deben ser por lo menos una pulgada de ancho, y solo una tiranta puede ser visible.
 Vestuario en la cual se mira la ropa interior o exposición del estómago es una distracción y no se debe usar en la
escuela.
 Pantalones cortos, faldas y vestidos tienen que ser por lo menos a lo largo de las puntas de los dedos para ser
usados en la escuela.
 Siempre se debe usar calzado. No se permite usar en la escuela zapatos con punta de acero, tacos (calzado para
deportes), o zapatos con llantas. Alumnos deben usar calzado apropiado para Educación Física.
 Piyamas y/o pantuflas de dormir no serán permitidas a menos que sea un día de espíritu escolar.
 En la escuela no se permite ropa, accesorios o joyas con lenguaje inapropiado, imágenes, inferencias, o símbolos
cuales se dirigen a burlas, ridículos, provocaciones, rebajos o que muestren palabras o imágenes asociadas con
alcohol, tabaco, profanidad, sexualmente sugestivas o drogas.
 Se pueden usar lentes oscuros para el sol en la escuela. Estos deben ser removidos cuando están adentro.
 No se permite usar accesorios que puedan causar heridas así como, pero no limitado a joyas grandes o picudas,
collares con picos, seguros, cadenas o cintos largos.
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 No deben traer rociador del pelo/gel, maquillaje o perfume/colonia a la escuela. Solamente desodorante sin
aerosol puede mantenerse en los casilleros de educación física. No se permite usar pintura en la cara.
 La congregación de estudiantes que usan colores similares puede ser percibido como un comportamiento afiliado
a pandillas resultando en la petición de descontinuar el comportamiento ofensivo y/o funciones.
 Ropa de equipos de deporte profesional y de Colegio/Universidad solo es permitida en días asignados y en sitios
escolares que animan ‘Miércoles de Universidad’ a través del programa AVID.

Escuela
Elmer Wood

Mitchell K-6

Mitchell Senior

Shaffer

Thomas Olaeta

Código de Vestuario Especifico a Sitios Escolares
Pantalones de malla pueden ser usados en la escuela cuando son acompañados con una
blusa larga, vestido, falda o pantalones cortos.
Gorras son permitidas, pero deben ser apropiadas. No materiales o imágenes ofensivas o
cuestionables. Gorras no pueden ser modificadas de ninguna manera. Gorras deben ser
usadas hacia el frente y se las deben de quitar cuando se encuentren adentro. Gorras de
sudaderas no deben de ser usadas adentro.
Los agujeros en los pantalones no deben ser más arriba de la rodilla. No se permiten
pantalones cortos ni camisas con agujeros.
No se permite usar pañuelos excepto durante días asignados. Estudiantes que usen
pañuelos rojos o azules durante días asignados pueden ser pedidos de retirar el artículo.
Solo gorras negras compradas de la escuela Mitchell Senior son permitidas en la escuela.
No se permite ningún tipo de cachuchas en clase, esto incluye gorras de sudaderas.
Los agujeros en los pantalones no deben ser más arriba de la rodilla. No se permitirán
pantalones cortos ni camisas con agujeros.
Estudiantes son requeridos de usar zapatos cerrados apropiados para el recreo y
actividades de tiempo libre.
Los estudiantes no pueden usar artículos que les cubra la cara, como chaquetas que se
cierran sobre su cara, máscaras o pañuelos.
No se permite que se pinten el pelo con pintura artificial.
Estudiantes son requeridos de usar zapatos cerrados apropiados para el recreo y
actividades de tiempo libre.
Gorras son permitidas, pero deben ser apropiadas. No materiales o imágenes ofensivas o
cuestionables. Gorras no pueden ser modificadas de ninguna manera. Gorras deben ser
usadas hacia el frente y se las deben de quitar cuando se encuentren adentro. Gorras de
sudaderas no deben de ser usadas adentro.
DISCIPLINA PARA ALUMNO

Alumnos pueden ser sometidos a suspensión o expulsión por cometer cualquier acto en la lista siguiente:
1.
2.
3.
4.

Causar, intentar causar, o amenazar para causar daño físico.
Intencionalmente usar fuerza o violencia hacia otra persona, excepto en defensa propia.
Poseso, vender o de otra manera brindar una arma de fuego, navaja, explosivo, u otro objeto peligroso.
Ilegalmente tener/usar o vender/brindar o estar bajo la influencia de cualquier sustancia controlada o bebida
alcohólica o ilegalmente traer, con intento a vender una sustancia controlada o bebida alcohólica.
5. Ilegalmente ofrecer, arreglar o negociar vender una sustancia controlada, bebida alcohólica, o intoxicaste de
cualquier tipo, y entonces vender, entregar o de otra manera brindar o cambiar una sustancia controlada,
bebida alcohólica o intoxicaste.
6. Cometer o intentar cometer robo o extorsión.
7. Causar o intentar causar daño a la propiedad escolar o propiedad privada.
8. Robar o intentar robar propiedad escolar o propiedad privada.
9. Poseso o uso de tabaco, o cualquier producto conteniendo tabaco o productos con nicotina.
10. Cometer un acto indecente o empeñar en profanidad o vulgaridad habitual.
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11. Tener posesión ilegal de, o ilegalmente ofrecer, arreglar o negociar vender cualquier parafernalia para drogas.
12. Interrumpir actividades escolares o de otra manera intencionalmente desafiar la autoridad valida de oficiales
escolares u otro personal de la escuela.
13. Con conocimiento recibir propiedad escolar o propiedad privada robada.
14. Poseso de un arma de fuego de imitación.
15. Cometer o intentar cometer asalto sexual o cometer agresión sexual.
16. Acoso, amenaza o intimidación a un alumno quien es un testigo quejándose o testigo en un procedimiento
de disciplinaria escolar.
17. Comprometerse en un acto de intimidar o acosar (conocido como bullying) incluyendo pero no limitado a
intimidar por medio de un acto electrónico, en dirección específicamente hacia un alumno o personal
escolar.
18. Cometer acoso sexual.
19. Causar, intentar causar, amenazar para causar, o participar en un acto de violencia de odio.
20. La presencia del alumno causa un peligro a personas o propiedad o amenaza a interrumpir el proceso de
enseñanza.
21. Empeñar en acoso, amenazas, o intimidación.
22. Amenazar para cometer un acto terrorista en contra de oficiales escolar o propiedad escolar, o los dos.
23. Empeñar en, o intentar empeñar en, hostigamiento como es definido en la Sección 32050.
24. Ilegalmente ofrecer, arreglar para vender, negociar para vender o haber vendido la droga recetada Soma.
25. Asalto o lesiones hacia cualquier trabajador escolar.

AVISO DE DERECHOS BAJO FERPA PARA
ESCUELAS ELEMENTALES Y SECUNDARIAS
El Acto de Derechos de Familia sobre Educación y Privacidad (reconocido como “FERPA”) ofrece a los padres y alumnos
que tienen más de 18 años de edad (o sea “alumnos elegibles”) ciertos derechos referentes a los archivos de educación del
alumno. Estos derechos son:
(1) El derecho de mirar y revisar los archivos de educación del alumno dentro de 45 días después de que la Escuela
reciba su solicitud para revisar los archivos. Los padres o alumnos elegibles deben dirigirle al director de la
escuela [u otro oficial escolar apropiado] la solicitud escrita que identifica los archivos que quieren revisar. El
oficial de la Escuela hará un plan de acceso y le avisará al padre o alumno elegible de la hora y el lugar en que se
puede presentar para revisar los archivos.
(2) El derecho de pedir corrección de los archivos de educación del alumno que el padre o alumno elegible crea que
estén incorrectos, engañosos, o que de otra manera violen los derechos de la privacidad del alumno bajo FERPA.
Los padres o alumnos elegibles pueden pedirle a la Escuela que corrija un archivo que crean que no sea exacto o
que sea engañoso. Ellos deben de escribirle al director(a) de la escuela para identificar claramente la parte del
archivo que quieren corregir, y explicar específicamente la razón por cual el archivo no es exacto o sea engañoso.
Si la Escuela decide no corregir el archivo como pide el padre o alumno elegible, la Escuela le avisará al padre o
alumno elegible de la decisión y les avisará de su derecho a una audiencia sobre la solicitud para corregir el archivo.
Más información sobre los procesos de audiencia será proporcionada al padre o alumno elegible cuando reciba
su aviso del derecho a una audiencia.
(3) El derecho de dar consentimiento a la revelación de información personal de identidad contenida en los archivos
educacionales del alumno, con la excepción que FERPA autoriza ciertas revelaciones sin necesidad de
consentimiento. Una excepción que FERPA permite la revelación de información sin consentimiento a oficiales
escolares con intereses educacionales legítimos. Un oficial escolar es una persona empleada por el Distrito como
administrador, supervisor, instructor, o miembro de personal de apoyo (incluso personal de salud o médica y
personal de agencia jurídica); una persona que sirve como miembro de la mesa directiva; una persona o compañía
con la cual el Distrito tiene contrato para hacer una obra especial (como abogado, auditor, consultor médico, o
terapeuta); o un padre o alumno que sirve en un comité oficial, como un comité disciplinario o de queja, o que
ayude a otro oficial escolar en hacer sus trabajos. Un oficial escolar tiene un interés legítimo de educación si el
oficial tiene que examinar el archivo para cumplir con su propia responsabilidad profesional.
La Escuela hará un intento razonable para notificar al padre o estudiante elegible de una solicitud de los archivos
por oficiales de otro distrito escolar a donde el alumno quiera o intente inscribirse.
(4) El derecho a presentar una queja con el Departamento de Educación de los Estados Unidos tocante a las
alegaciones que la Escuela se ha negado a cumplir con los requisitos de FERPA. El nombre y el domicilio de la
oficina que administra los requisitos de FERPA son:
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Family Policy Compliance Office
U.S. Department of Education
400 Maryland Avenue, SW
Washington, DC 20202-5920

NOTIFICACION EJEMPLAR DE LOS DERECHOS BAJO LA ENMIENDA
DE PROTECCION DE DERECHO DE ALUMNO (PPRA)
La Enmienda “PPRA” provee a los padres ciertos derechos sobre nuestra conducta de encuestas, colección y uso de información para el uso del
mercado, y la administración de ciertos exámenes físicos. Estos incluyen el derecho a:
•

Dar el consentimiento antes de que los alumnos tengan que someterse a alguna encuesta tocante a una o más de
las siguientes áreas protegidas (encuestas de información protegidas) si la encuesta es financiada completamente
o en parte por un programa del Departamento de Educación de los Estados Unidos. (“ED”).
1. Afiliaciones políticas o creencias del alumno o de su(s) padre(s);
2. Problemas mentales o psicológicos del alumno o de su familia;
3. Comportamiento o actitudes sexuales;
4. Comportamiento ilegal, anti-social, auto-comprometedor, o indecente;
5. Evaluaciones críticas de otros con quien el respondiente tiene relaciones familiares cercanas;
6. Relaciones legalmente reconocidas como privilegiadas tal como con abogados, doctores, o ministros
7. Prácticas, afiliaciones, o creencias religiosas del alumno o su(s) padre(s)
8. Ingresos, aparte de lo requerido por la ley para determinar elegibilidad del programa

•

Recibir notificación y la oportunidad de tener la opción de que el alumno no sea incluido en:
1. Cualquier otra encuesta de información protegida, sin importar como sea financiada;
2. Cualquier examen físico invasivo o revisión médica que no sea de emergencia, requerido como
condición para asistir a la escuela, administrado por la escuela o su agente, y no necesario para la
protección inmediata de un alumno, menos revisiones de oído, visión, o escoliosis, o cualquier otro
examen físico o revisión permitida bajo la ley del Estado; y
3. Actividades que incluyen colección, revelación, o uso de información personal obtenida de los alumnos
para el uso del mercado, vender o de otra manera distribuir la información a otros.

•

Revisar, en cuanto a peticiones y antes de la administración o el uso de:
1. Información protegida de las encuestas de los alumnos;
2. Los instrumentos utilizados para colectar información de los alumnos para cualquiera de los antedichos
usos – mercado, ventas, u otros propósitos de distribución; y
3. Los materiales de instrucción usados como parte del plan de estudios educativo.

El Distrito Escolar Elemental de Atwater ha desarrollado y adoptó pólizas con respecto a estos derechos, así como
arreglos para proteger la privacidad del estudiante en la administración de encuestas protegidas y la colección, publicidad
y uso de información personal para el mercado, ventas u otros propósitos de distribución. El Distrito Escolar Elemental
de Atwater avisará directamente a los padres sobre estas pólizas por lo menos anualmente al inicio de cada año escolar y
después de cualquier cambio sustancial. El Distrito Escolar Elemental de Atwater también les avisará directamente, por
ejemplo, por medio del correo o el correo electrónico, a los padres de los alumnos que estén inscritos para participar en
las siguientes actividades o encuestas especificadas y designadas y les dará a los padres una oportunidad para optar que su
hijo no participe en tal actividad o encuesta. El Distrito Escolar Elemental de Atwater les dará esta notificación a los
padres al principio del año escolar si el Distrito ya tiene identificadas las fechas exactas o aproximadas de las actividades o
encuestas. Para encuestas y actividades planeadas después del comienzo del año escolar, los padres recibirán notificación
razonable de las anticipadas actividades y encuestas siguientes enlistadas y tendrán la oportunidad para optar que su hijo
no participe en tales actividades o encuestas. Los padres también tendrán la oportunidad de revisar las encuestas
pertenecientes. La siguiente es una lista de las actividades y encuestas cubiertas bajo este requisito:
•
•
•

La colección, revelación, o uso de información personal con el fin de comercialización, ventas u otra distribución.
Administración de cualquier encuesta de información no protegida que no sea financiada completamente o en parte
por el Departamento de Educación.
Cualquier examen físico o reexaminación médica que no sea de emergencia, como antes escrito.
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Los Padres y alumnos elegibles que piensen que sus derechos han sido violados pueden registrar una queja con la Oficina
de Conformidad de Pólizas Familiares (“Family Compliance Office”):

Family Policy Compliance Office
U.S. Department of Education
400 Maryland Avenue, SW
Washington, D.C. 20202-5920

PROCEDIMIENTO UNIFORME DE QUEJAS
Aviso Anual
Quejas que alegan Discriminación, Acoso, Intimidación, y Acoso Escolar:
La ley federal y estatal prohíbe la discriminación en programas y actividades de educación. El Distrito es principalmente
responsable por el cumplimiento con las leyes federales y estatales y regulaciones. (C. Reg. de Cal. Tít. 5 Secs. 4620.)
Bajo la ley estatal, todos los alumnos tienen derecho a asistir a clases en escuelas que son seguras y pacíficas. (C. de Ed.
Sec. 32261.) La ley estatal requiere que los distritos escolares proporcionen a todos los alumnos los mismos derechos y
oportunidades en la educación, sin importar sus características reales o percibidas, como la incapacidad (mental o física),
género (incluye identidad de género, expresión de género, y el aspecto y comportamiento relacionado al género aunque
sea o no sea estereotípicamente asociado con el género asignado de nacimiento de la persona), nacionalidad (incluye la
ciudadanía, el país de origen y el origen nacional), información genética, raza o etnicidad (incluye su ascendencia, color,
identificación de grupo étnico, y procedencia étnica), estatus migratorio, la religión (incluye todo aspecto de creencia
religiosa, observación y práctica, incluyendo el agnosticismo, y el ateísmo), la orientación sexual (heterosexualidad,
homosexualidad, o bisexualidad), o la asociación con personas o grupos con una o más de tales características actuales o
percibidas. (Código de Ed. Secs. 210-214, 220 y Subsig. 234 y Subsig. 66260–66269, C. Regs. de Cal. Tít. 5, Sec. 4900 y
Subsig. 20 C. E. U. Sec. 1681 y Subsig. 29 C. E. U. Sec. 794, 42 C. E. U. Sec. 2000d y Subsig. 42 C. E. U. Sec. 12101 y
Subsig. 34 C. de Reg. Fed. Sec. 106.9) El Distrito prohíbe la discriminación, el acoso, intimidación, acoso escolar y
represalias en todos los actos relacionados con actividad escolar o asistencia. Además de ser objeto de una queja, un
alumno que participe en un acto de intimidación como se define en el Código de Educación sección 48900 (r) puede ser
suspendido de la escuela o recomendado para expulsión.
El Distrito tiene un proceso escrito para quejas que se puede usar en casos cuando individuos o un grupo han sufrido
discriminación, acoso, intimidación, o acoso escolar. (Tít. 5 C. Est. Regs. Secs. 4610, 4630, y 4650; C. de Ed. Secs. 234 y
Subsig. 489009(r))
a. Cualquier individuo, agencia pública, u organización tiene el derecho de quejarse por escrito alegando que ha
sufrido personalmente de discriminación ilegal o que un individuo o clase específica de individuos han sido
sometidos a discriminación ilegal. (Tít. 5 del C. Est. Regs. Sec. 4630(b)(1))
b. Copias de los procedimientos de quejas del Distrito están disponibles de forma gratuita (C. Reg. de Cal Tít. 5,
§ 4622)
c. Las quejas por lo general deben ser presentadas al (director/superintendente del distrito/designado del Distrito).
En los siguientes casos, sin embargo, las quejas pueden ser presentadas directamente con el Superintendente
Estatal de Instrucción Pública: (C Regs. Cal. Tít. 5, Secs. 4630(a), 4650)
(1) Quejas que alegan que el Distrito no cumplió con su proceso de quejas aquí mencionado.
(2) Quejas que alegan datos que indican que la persona que puso la queja perderá inmediatamente un beneficio
como empleo o educación.
(3) Quejas que piden anonimato, pero solo cuando la persona que puso la queja también provee evidencia clara
y probativa que él/ella estaría en peligro de retaliación si sometiera la queja al nivel del Distrito.
(4) Quejas que alegan que el Distrito no siguió o se negó a cumplir con una decisión final sobre una queja
sometida originalmente con el Distrito.
(5) Quejas que alegan que el Distrito no tomó acción dentro de sesenta (60) días sobre una queja sometida
originalmente con el Distrito.
(6) El Distrito se niega responder al Superintendente del Estado referente a una solicitud para la información
sobre una queja que originalmente fue entregada al Distrito.
d. Las quejas de discriminación deben someterse dentro de seis (6) meses de la fecha en que la discriminación
ocurrió, o dentro de seis (6) meses de la fecha en que la persona tuvo conocimiento de los datos de la
discriminación alegada. Dentro de esos seis (6) meses, la persona que somete la queja puede someter una solicitud
por escrito con el Superintendente Estatal de Instrucción Pública para obtener una extensión de tiempo, hasta
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no más de noventa (90) días. Extensiones de tiempo no se autorizarán automáticamente, y se conceden en casos
donde exista buena causa. (C. Reg. Cal. Tít. 5, Sec. 4630(b))
Quejas aparte de las de discriminación, acoso, intimidación, y acoso escolar:
El Distrito tiene un proceso por escrito para recibir quejas que se puede usar en casos donde un individuo, agencia pública
u organización, alega violaciones de leyes estatales o federales, aparte de alegaciones relacionadas con la discriminación,
acoso, intimidación, y acoso escolar.
a. Se pueden someter quejas por escrito sobre los siguientes temas:
(1) Educación Básica de Adultos
(2) Programas para Ayuda de Consolidación Categórica
(3) Educación Migrante
(4) Educación Vocacional
(5) Desarrollo y Cuidado de Niños
(6) Alimentación de Niños
(7) Educación Especial
(8) “Quejas Williams”
(9) Cuotas de Estudiantes
(10) Cumplimiento del Plan Federal de Seguridad Escolar
(11) Incumplimiento del Plan de Responsabilidad del Control Local
(12) Derechos de los Estudiantes y Estudiantes Sin Hogar
(13) Minutos Instructivos de Educación Física en Escuelas Elementales
(14) Deficiencias relacionadas con problemas de salud y seguridad preescolares para los programas preescolares del
estado de California (Cal. Code Regs., tit. 5, §§ 4610(b), 4630, Ed. Code, §§ 221.51, 32286, 32289, 35186, 46015,
49013, 52075, 20 USC § 7114(d)(7))
b. Típicamente las quejas deben ser sometidas con el administrador/ superintendente del Distrito. Sin embargo, en los
casos siguientes se pueden dirigir las quejas directamente al Superintendente Estatal de Instrucción Pública.
(1) Quejas que alegan que el Distrito no cumplió con los procesos de queja mencionado aquí.
(2) Quejas sobre programas de desarrollo y alimentación de niños que no administra el Distrito.
(3) Quejas alegando que el Distrito fracaso en cumplir con los requisitos del Plan Federal de Seguridad Escolar.
(4) Quejas que piden anonimato, pero solo cuando el demandante también provee evidencia clara y probativa que el
demandante estará en peligro de retaliación si somete la queja al nivel del Distrito.
(5) Quejas que alegan que el Distrito no siguió o se negó a cumplir con los requisitos de una decisión final sobre una
queja sometida originalmente con el Distrito.
(6) Quejas que alegan que el Distrito no tomó acción dentro de sesenta (60) días sobre una queja sometida
originalmente con el Distrito
(7) Quejas referentes a educación especial, pero sólo si:
(a) El Distrito se niega ilegalmente a proveer una educación pública gratuita y adecuada a alumnos incapacitados;
o
(b) El Distrito se niega a cumplir con los procesos debidos al alumno o se niega a cumplir con una orden de
audiencia del proceso debido; o
(c) Niños están inmediatamente en peligro físico, o su salud, seguridad, o el bienestar es amenazado; o
(d) Un alumno incapacitado no recibe los servicios especificados en su Programa de Educación Individual (IEP);
o
(e) La queja alega una violación de ley federal.
(8) El Distrito se niega responder al Superintendente del Estado referente a una solicitud para la información sobre
una queja que originalmente fue entregada al Distrito.
(C. Regs. De Cal. Tít. 5, Secs. 4630, 4650)
c. Quejas Williams: Se pueden hacer quejas, incluso quejas anónimas, que serán correspondidas bajo un tiempo más
corto referente a los siguientes temas: (C. de Ed. Sec. 35186)
(1) Libros y materiales insuficientes para la instrucción:
(2) Condiciones urgentes o de emergencia de las comodidades escolares que amenazan la salud o la seguridad de los
alumnos;
(3) Puesto del maestro que este vacante o en donde el maestro no haya sido apropiadamente asignado; o
(4) Un demandante que no esté satisfecho con la resolución de una queja Williams tiene derechos adicionales bajo
la Sección 35186 del Código de Educación.
d. Quejas de Cuotas del Alumno: Una queja de incumplimiento del Código de Educación sección 49010 y subsiguientes
puede ser presentada ante el director de la escuela bajo el Procedimiento Uniforme de Quejas. Una queja puede ser
presentada anónimamente si la queja proporciona evidencia o información que lleve a la evidencia para apoyar una
alegación de incumplimiento.
21

e.

f.

(1) Un demandante no satisfecho con la decisión de la escuela puede apelar ante el Departamento de Educación de
California y recibirá una decisión sobre la apelación por escrito dentro de los 60 días siguientes a la recepción de
la apelación del departamento.
(2) Si la escuela se encuentra en mérito de una queja, o el Departamento de Educación de California considera merito
en una apelación, la escuela debe proporcionar un remedio a todos los alumnos, los padres y guardianes afectados
que, en su caso, incluye los esfuerzos razonables por parte de la escuela para garantizar el reembolso pleno a
todos los alumnos, padres y guardianes afectados, con sujeción a los procedimientos establecidos por los
reglamentos adoptados por la mesa directiva estatal.
Plan de Responsabilidad de Control Local Incumplimiento: Los distritos escolares, las escuelas, charter y las oficinas
de educación del condado están obligados a adoptar y actualizar anualmente sus LCAP. Las quejas de incumplimiento
de LCAP pueden ser presentadas bajo los Procedimientos de Quejas Uniformes del Distrito y pueden ser archivadas
anónimamente. Su un demandante no está satisfecho con la decisión del Distrito, el demandante puede apelar al
Departamento de Educación de California y recibir una decisión por escrito dentro de 60 días. (Código de Educación,
Sec. 52075.)
Quejas Uniformes – Derechos de los estudiantes sin hogar y estudiantes en cuidado de crianza temporal:
Los procedimientos uniformes de queja del distrito cubren quejas relacionadas con la educación de los estudiantes sin
hogar y los de cuidado de crianza temporal, incluyendo, pero no limitado a, el fracaso del distrito de:
1. Permitir que un niño de crianza temporal permanezca en su escuela de origen mientras la resolución de una
disputa de colocación escolar está pendiente;
2. Colocar a un niño de crianza temporal en los programas educativos menos restrictos y proporcionar acceso a
recursos y servicios académicos y actividades extracurriculares y de enriquecimiento disponibles para todos los
estudiantes y tomar decisiones educativas y escolares basadas en el interés superior del niño;
3. Proporcionar servicios educativos para los niños de crianza temporal que viven en refugios de emergencia;
4. Designar a una persona del personal como el enlace educativo para los niños de crianza temporal. El enlace
educativo debe asegurar y facilitar la colocación educativa apropiada, la inscripción en la escuela, y la salida de la
escuela de los niños de crianza temporal y ayudar a los niños de crianza temporal cuando sean transferidos a otra
escuela o a otro distrito asegurándonos la transferencia apropiada de créditos, archivos y grados;
5. Compilar y transferir el expediente educativo completo, incluyendo los créditos totales o parciales obtenidos y
las clases y calificaciones actuales, de un niño de crianza temporal a la siguiente colocación educativa;
6. Asegurar la transferencia apropiada y oportuna entre las escuelas de estudiantes de crianza temporal;
7. Dentro de dos días laborales siguientes de recibir la solicitud de transferencia o notificación de inscripción de la
nueva agencia educativa, transfiera al estudiante y entregue la información y los registros educativos completos
del estudiante a la siguiente ubicación educativa;
8. Asegurar de que no se produzca ninguna disminución de calificaciones como resultado de la ausencia de un
estudiante de crianza temporal debido a un cambio en la colocación por parte de un tribunal o agencia de
colocación, o debido a una verificación en la corte o actividad relacionada con el tribunal; y
9. Aceptar los cursos satisfactoriamente completados por un estudiante sin hogar o estudiante de crianza temporal
mientras asiste a otra escuela pública, a una escuela de corte juvenil o a una escuela no-pública, no sectaria, incluso
si el estudiante no completó el curso entero; y por no otorgar crédito total o parcial por el trabajo del curso
completado.

Un demandante no satisfecho con la decisión del distrito puede apelar al CDE y recibir una decisión por escrito del CED
dentro de 60 días. (Código de Educación, Secciones 48853, 49069.5, 51225.1, 51225.2.)
g.

Quejas Uniformes – Minutos Instructivos de Educación Física en Escuelas Elementales:
Los estudiantes en escuelas elementales que mantienen los grados 1-6 y 1-8 deben recibir al menos 200 minutos de
instrucción de educación física cada 10 días escolares, excluyendo los recreos y los periodos de almuerzo. Las quejas
sobre el incumplimiento de un distrito escolar de cumplir con estos requisitos de instrucción de educación física
pueden ser presentadas bajo los Procedimientos de Quejas Uniformes del Distrito. Los demandantes no satisfechos
con la decisión del Distrito pueden apelar al Departamento de Educación de California (CDE) y recibir una decisión
por escrito del CDE dentro de loa 60 días. (Código de Educación secciones 51210 y 51223.)

Oficial Responsable: El oficial del Distrito responsable para procesar las quejas esta enlistado abajo incluyendo el domicilio
siguiente:
Michelle Bush, Asistente al Superintendente, Recursos Humanos
1401 Broadway Avenue
Atwater, CA 95301
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Apelación:
a. Con la excepción de Quejas Williams, si el distrito rechaza alguna queja, en parte o totalmente, el demandante puede
apelar la decisión al Departamento de Educación del Estado de California. (C. de Ed. Sec. 262.3(a); Código de Cal.
Regs. Tit. 5 sec. 4632)
1) Las apelaciones deben ser sometida dentro de quince (15) días después de haber recibido la decisión del Distrito.
El demandante puede, entre ese periodo de quince (15) días, someter una solicitud por escrito para una extensión.
Extensiones no serán automáticamente concedidas, pero pueden ser concedida por una buena causa.
2) Las apelaciones tienen que ser por escrito.
3) Las apelaciones deben especificar el motivo(s) para apelar la decisión del Distrito.
4) Las apelaciones deben incluir una copia de la queja original y una copia de la decisión del Distrito.
b. Si el Departamento de Educación rechaza alguna queja totalmente o en parte, el demandante puede pedir que el
Superintendente de Instrucción Pública del Estado reconsidere el caso. (Código de Cal. Regs. Tit. 5 Sec. 4665)
(1) La reconsideración debe ser solicitada dentro de treinta y cinco (35) días después de haber recibido el reporte del
Departamento de Educación.
(2) La decisión original rechazando la queja se mantendrá en efecto y será válida hasta que el Superintendente Estatal
de Instrucción Pública modifique su decisión.
Recursos del Derecho Civil:
Aparte del proceso de quejas ya mencionadas, o a la conclusión de ese proceso, es posible que los demandantes tengan
remedios del derecho civil. Estos remedios pueden incluir, pero no son limitados a, interdictos y órdenes de restricción.
Estos remedios son dictados por un tribunal de justicia y pueden ser utilizados, en parte, para evitar que el Distrito actué
de manera ilegal. El dilato en proseguir los remedios del derecho civil frente a un tribunal de justicia puede resultar en la
perdida de los derechos a tales remedios. Cualquier pregunta relacionada con los remedios del derecho civil debe ser
dirigida a un abogado. (C. de Ed. Sec. 262.3 (b); Código de Cal. Regs. Tit. 5 Sec. 4622).

Copias del procedimiento de quejas del distrito estarán disponibles sin cargo por contacto a la escuela o la
oficina del Distrito Escolar.
PROCEDIMENTOS UNIFORME DE QUEJAS- RELACIONES DE LA COMUNIDAD
POLIZA DE LA MESA DIRECTIVA 1312.3
El Consejo reconoce que el distrito tiene la responsabilidad primaria de garantizar el cumplimiento del estado aplicable y
leyes federales y reglamentos de programas educativos. El distrito deberá investigar y tratar de resolver cualquier queja
que se alega el incumplimiento de tales leyes o alegando discriminación ilegal, acoso, intimidación o acoso escolar conforme
a los procedimientos uniforme de quejas.
El Distrito utilizará los procedimientos uniforme para resolver cualquier queja alegando discriminación ilegal, acoso,
intimidación o acoso escolar en los programas del distrito y las actividades basadas en las características reales o percibidas
de la raza o etnia, color, ascendencia, nacionalidad, origen nacional, identificación de grupo étnico, estatus migratorio,
edad, religión, estado civil o los padres, discapacidad física o mental, sexo, orientación sexual, género, identidad de género,
expresión de género o información genética , o cualquier otra característica identificada en educación código 200 o 220,
422.55 del Código Penal y código de gobierno 11135, o basado en asociación con una persona o grupo con uno o más de
estas características reales o percibidas.
Procedimientos uniforme de quejas también se utilizarán para atender cualquier queja por incumplimiento del distrito con
la prohibición de que requieran que los estudiantes paguen tasas, depósitos, u otros cargos de participación en actividades
educativas, los requisitos para el desarrollo y la adopción de un plan de seguridad escolar y las leyes estatales y/o federales
en los programas de educación para adultos, programas de ayuda categórica consolidada, educación migrante, educación
técnica y técnica de carrera y programas de capacitación, programas de cuidado y desarrollo infantil, programas de nutrición
infantil, salud y seguridad preescolar y programas de educación especial.
La Mesa Directiva prohíbe cualquier forma de represalia contra cualquier demandante en el proceso de queja. Participación
en el proceso de queja de ninguna manera afectará el estatus, calificaciones, o las asignaciones de trabajo del denunciante.
La Mesa Directiva alienta la resolución temprana e informal de quejas siempre que sea posible y apropiada.
La Mesa Directiva reconoce que un mediador neutral a menudo puede sugerir un acuerdo que sea agradable a todas las
partes en una controversia. En conformidad con los procedimientos uniforme de quejas, siempre que todas las partes a
una queja estén de acuerdo de tratar de resolver el problema a través de la mediación, el Superintendente o su designado
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iniciarán ese proceso. El Superintendente o su designado se asegurarán de que los resultados son consistentes con el
estado y las leyes federales y regulaciones.
En la investigación de las quejas, se protegerá la confidencialidad de las partes involucradas y la integridad del proceso
como lo exige la ley. Como apropiado para cualquier queja alegando represalia o discriminación ilegal (como acoso
discriminatorio, intimidación o bullying), el Superintendente o persona designada mantendrá la identidad de un
demandante y / o el sujeto de la queja, de manera confidencial en la medida en que no se obstruya la investigación de la
queja.
El uniforme de procedimiento de quejas Williams, AR 13212.4, deberá de ser usado para investigar y resolver cualquier
queja relacionada con lo siguiente:
1.
2.
3.

Suficientes libros o materiales instructivos
Condiciones de las instalaciones de emergencia u urgentes que representen una amenaza para la salud o la seguridad
de estudiantes o personal.
Asignaciones incorrectas de maestros y puestos vacantes de maestros

PROCEDIMIENTOS UNIFORME DE QUEJAS - RELACIONES DE LA COMUNIDAD
REGULACIÓN ADMINISTRATIVA 1312.3
Oficiales de Cumplimiento:
El siguiente oficial(es) de cumplimiento deberá recibir e investigar quejas y asegurar la conformidad del distrito con la ley:
Asistente al Superintendente, Recursos Humanos
Asistente al Superintendente, Servicios Educacionales
1401 Broadway Avenue
Atwater, CA 95301
(209) 357-6100
El Superintendente o su designado se asegurarán de que los empleados designados para investigar las quejas sobre las leyes
y programas por las cuales ellos son responsables. Empleados designados tengan acceso a un abogado según está
determinado por el Superintendente o su designado.
Notificaciones
El Superintendente o su designado anualmente proporcionarán notificación por escrito de procedimientos uniforme de
quejas del distrito a estudiantes, empleados, padres, el comité del distrito, comités consultivos de escuelas, funcionarios
apropiados de la escuela privada o representantes y otras partes interesadas. (5CCR 4622)
La notificación debe:
1. Identificar a la persona(s), puesto(s) o unidad (es) responsable de recibir quejas
2. Aconsejar al demandante de recursos de derecho civil que puedan estar disponibles para él/ella bajo leyes estatales
o federales de discriminación, si es aplicable
3. Aconsejar al demandante del proceso de apelación de conformidad con el Código de Educación 262.3, incluyendo
el derecho del demandante a tomar una queja directamente al Departamento de Educación de California (CDE) o
presentar acciones ante los tribunales u otras agencias públicas, como la Oficina de Derechos Civiles (OCR) del
Departamento de Educación de EE.UU.
4. Incluir declaraciones que:
a. El distrito es principalmente responsable del cumplimiento de las leyes y reglamentos estatales y federales que
gobiernan los programas educativos.
b. La revisión de la queja deberá ser completada dentro de 60 días del calendario desde la fecha que se recibió la
queja a menos que el demandante este de acuerdo por escrito a una extensión de la línea de tiempo.
c. Una queja que alega represalias o discriminación ilegal (como acoso discriminatorio o intimidación) debe
presentarse no más tarde de seis meses después de la fecha en que ocurrió, o seis meses a partir de la fecha en
que el demandante obtuvo por primera vez conocimiento de los hechos de la supuesta discriminación ilícita.
d. Un estudiante inscrito en una escuela pública no será requerido de pagar una tarifa por su participación en una
actividad educativa que constituye una parte fundamental integral del programa educativo del distrito.
e. La Mesa Directiva es requerida de adoptar y actualizar el LCAP de manera que incluya la participación
significativa de padres/guardianes, estudiantes y otras partes interesadas en el desarrollo y/o revisión del LCAP.
f. Un joven de crianza recibirá información sobre los derechos educativos relacionados con su colocación
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g.

h.
i.
j.

educativa, inscripción y salida de la escuela, así como las responsabilidades del coordinador del distrito para los
jóvenes de crianza.
Un joven de crianza temporal, un estudiante sin hogar, un ex alumno de la escuela de la corte juvenil, un
inmigrante y un inmigrante recién llegado que participa en un "Programa para recién llegados" o un hijo de una
familia militar que se transfiere a una escuela preparatoria del distrito o entre escuelas preparatorias del distrito,
según corresponda, debe ser notificado de las responsabilidades del distrito relacionadas con los requisitos de
graduación y cursos.
El demandante tiene derecho a apelar la decisión del distrito al CDE presentando una apelación por escrito
dentro de los 15 días de haber recibido la decisión del distrito.
La apelación al CDE debe incluir una copia de la queja presentada ante el distrito y una copia de la decisión del
distrito.
Copias de los Procedimientos Uniformes de Quejas del distrito están disponibles de forma gratuita.

Procedimientos
Los siguientes procedimientos se utilizarán para atender todas las quejas que alegan que el distrito ha violado las leyes
federales o estatales o reglamentos que gobiernan programas educativos o ha cometido una discriminación ilegal.
Todas las quejas relacionadas con UCP serán investigadas y resueltas dentro de 60 días de recibir de la queja. Oficiales de
cumplimiento deberán mantener un registro de cada queja y posteriores acciones relacionadas, incluyendo toda la
información necesaria para el cumplimiento de 5 CCR 4631 y 4633.
Todas las partes involucradas en las quejas serán notificadas cuando una queja es presentada, cuando está prevista una
reunión o audiencia, y cuando sea haga una decisión o resolución.
Paso 1: Presentar una Queja
Cualquier persona, agencia pública u organización puede presentar una queja por escrito del incumplimiento alegado del
distrito con las leyes federales o estatales o reglamentos que gobiernan los programas educativos. (5 CCR 4630)
Una queja de discriminación ilegal puede ser presentada únicamente por una persona que alega que él/ella personalmente
sufrió discriminación ilegal o por una persona que cree que un individuo o cualquier clase específica de individuos han
sido sometidos a una discriminación ilegal. La queja deberá iniciarse no más tarde de seis meses a partir de la fecha cuando
ocurrió la presunta discriminación ilegal, o seis meses desde la fecha cuando el demandante tuvo conocimiento de los
hechos de la supuesta discriminación ilegal. Sin embargo, a petición escrita por el demandante, el Superintendente o su
designado pueden extender el plazo de presentación hasta 90 días. (5 CCR 4630)
La queja se presentará al oficial de cumplimiento que deberá mantener un registro de las quejas recibidas, proporcionando
cada uno con un número de código y una fecha.
Si el demandante no puede presentar una queja por escrito debido a condiciones tales como una discapacidad o
analfabetismo, el personal del distrito deberá asistir a él/ella en la presentación de la queja.
(5 CCR 4600)
Paso 2: Mediación
Dentro de tres días de recibir la queja, el oficial de cumplimiento puede informalmente discutir con todas las partes la
posibilidad de utilizar la mediación. Si las partes están de acuerdo en la mediación, el oficial de cumplimiento deberá hacer
todos los arreglos para este proceso.
Antes de iniciar la mediación de una queja por discriminación, el oficial de cumplimiento deberá garantizar que todas las
partes están de acuerdo hacer que el mediador sea parte de la información confidencial relevante.
Si el proceso de mediación no resuelve el problema dentro de los parámetros de la ley, el oficial de cumplimiento deberá
proceder con su investigación de la queja.
El uso de mediación no extenderá los plazos del distrito para investigar y resolver la queja a menos que el demandante este
de acuerdo por escrito a tal extensión de tiempo. (5 CCR 4631)
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Paso 3: Investigación De La Queja
Dentro de 10 días después de que el oficial de cumplimiento reciba la queja, el oficial de cumplimiento comenzará una
investigación sobre la queja.
Dentro de los tres días siguientes a la iniciación de la investigación, el oficial de cumplimiento deberá proporcionarle al
demandante y/o su representante la oportunidad de presentar la información contenida en la queja ante el oficial de
cumplimiento y deberá notificar al demandante y/o su representante de la oportunidad de presentar al oficial de
cumplimiento con cualquier evidencia, o información que conduzca a evidencia, para apoyar las alegaciones en el queja.
Dicha evidencia o información puede presentarse en cualquier momento durante la investigación.
La negación de un demandante de proporcionar al investigador del distrito con documentos u otras pruebas relacionadas
con las alegaciones en la queja, el fracaso o negarse a cooperar en la investigación, o participación en cualquier otra
obstrucción de la investigación puede resultar en la destitución de la queja por falta de pruebas para apoyar la alegación.
(5 CCR 4631)
En conformidad con la ley, el distrito deberá proporcionar al investigador acceso a registros y otra información relacionada
con la alegación en la queja y no debe de ninguna manera obstruir la investigación. El fracaso o denegación del distrito a
cooperar en la investigación puede resultar en un hallazgo basado en la evidencia recolectada de que se ha producido una
violación y en la imposición de un recurso a favor del demandante. (5 CCR 4631)
Paso 4: Respuesta
A menos que se extienda por un acuerdo escrito con el demandante, se enviará una decisión final al demandante dentro
de 60 días que recibió el distrito la queja. Dentro de los 30 días de recibir la queja, el oficial de cumplimiento preparará y
enviará al demandante un informe escrito, tal como se describe en la sección “Decisión Final Escrita” a continuación. Si
el demandante no está satisfecho con la decisión del oficial de cumplimiento, él/ella puede, dentro de cinco días, presentar
su queja por escrito ante la Mesa Directiva.
La Mesa Directiva puede considerar el asunto en su próxima reunión regular o en una junta de la Mesa Directiva especial
convocada para cumplir el plazo de 60 días dentro del cual la demanda deber ser contestada. La Mesa Directiva puede
decidir a no escuchar la queja, en cuyo caso la decisión del oficial de cumplimiento será definitiva.
Si la Mesa Directiva escucha la queja, el oficial de cumplimiento deberá enviar la decisión de la mesa directiva al demandante
dentro de 60 días del recibo inicial del distrito de la queja o dentro del plazo de tiempo que se ha especificado en un
acuerdo escrito con el demandante. (5 CCR 4631)
Paso 5: Decisión Final Por Escrito
La decisión del distrito deberá ser por escrito y enviada al demandante. (5 CCR 4631)
En consulta con el asesor legal del distrito, la información sobre la parte relevante de una decisión puede ser comunicada
a una víctima que no es el demandante y otras partes que pueden estar involucradas en la implementación de la decisión o
se ven afectadas por la queja, siempre y cuando la privacidad de las partes está protegida.
Si la queja involucra a un estudiante o padre/guardián con dominio limitado del inglés y el estudiante involucrado asiste a
una escuela en la que el 15 por ciento o más de los estudiantes hablan un idioma primario diferente al inglés, la decisión
también se traducirá a ese idioma. En todas las demás instancias, el distrito debe garantizar un acceso significativo a toda
la información relevante para los padres/guardianes con dominio limitado del inglés.
Para todas las quejas, la decisión deberá incluir: (5 CCR 4631)
1. Los resultados de hecho basado en la evidencia reunida
2. La conclusión(es) de la ley
3. Disposición de la queja
4. Justificación de tal disposición
5. Acciones correctivas, si son garantizadas
6. Notificación del derecho del demandante para apelar la decisión del distrito dentro de 15 días al CDE y los
procedimientos que deben seguirse para iniciar tal apelación
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Además, cualquier decisión relativa a una discriminación, acoso, intimidación o queja de acoso basada en la ley del estado
deberá incluir un aviso que el demandante debe esperar hasta que hayan transcurrido 60 días desde la presentación de una
apelación con el CDE antes de intentar conseguir remedios de ley civil. (Código de educación 262.3)
Apelaciones al Departamento de Educación de California
Cualquier demandante que no esté satisfecho con la decisión final por escrito del distrito puede presentar una apelación
por escrito ante el CDE dentro de 15 días de recibir la decisión del distrito. El demandante deberá especificar la base de
la apelación de la decisión y si los hechos son incorrectos y/o si la lay se ha aplicado de manera incorrecta. La apelación
debe ir acompañada de una copia de la queja presentada localmente y una copia de la decisión del distrito. (5 CCR 4632)
Tras la notificación por el CDE que el demandante ha recurrido la decisión del distrito, el
Superintendente o su designado deberán remitir los siguientes documentos al CDE: (5 CCR 4633)
1. Una copia de la queja original
2. Una copia de la decisión por escrito
3. Un resumen de la naturaleza y el alcance de la investigación llevada a cabo por el distrito, si no es mencionado
por la decisión.
4. Una copia del archivo de la investigación incluyendo, pero no limitado a, todas las notas, entrevistas y documentos
presentados por las partes y recogidos por el investigador
5. Un informe de las medidas adoptadas para resolver la queja
6. Una copia de los procedimientos uniforme de quejas del distrito
7. Otra información relevante solicitada por el CDE
El CDE puede intervenir directamente en una queja sin esperar acción por el distrito cuando una de las condiciones
enumeradas en 5 CCR 4650 existe, incluyendo casos en que el distrito no ha tomado acción dentro de 60 días de la fecha
en que la queja fue presentada ante el distrito.
Remedios De Las Leyes Civiles
Un acusador puede buscar remedios de derecho civil disponible fuera de los procedimientos de quejas del distrito. Los
acusadores pueden buscar ayuda de centros de mediación o abogados de interés público/privado. Remedios de ley civil
que pueden ser impuestos por una corte incluyen, pero no se limitan a, mandatos judiciales y órdenes de restricción.
Para discriminación, acoso, intimidación o quejas de acoso basadas en la ley estatal de quejas, el demandante debe esperar
que hayan transcurrido 60 días desde la presentación de una apelación con el CDE antes de intentar conseguir remedios
de ley civil, siempre que el Distrito tenga de manera adecuada y en el momento oportuno informado al demandante de su
derecho a presentar una queja conforme a 5 CCR 4622. La moratoria no se aplica a las quejas buscando una orden judicial
en los tribunales estatales ni a las quejas de discriminación basadas en la ley federal. (Código de Educación 262.3)
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Estimado Padre/Guardián:
Esta carta es para informarle del procedimiento de Inscripción Abierta (Open Enrollment)
disponible para su alumno para el año escolar 2019-2020. Ninguna acción de su parte es

requerida si gusta que su hijo/a asista a su escuela de su residencia.
¿Cómo puedo solicitar una escuela diferente para mi hijo/a?

La solicitud para asistir otra escuela diferente a la que pertenece debe ser solicitada durante el periodo de
Inscripción Abierta (Open Enrollment), el cual se lleva a cabo durante las últimas dos semanas de febrero para
cada año escolar que se aproxima.
Las solicitudes recibidas después de este periodo de tiempo serán agregadas a la lista de espera en el orden en
que son recibidas. Todos los solicitantes serán notificados del estado de su solicitud tan pronto como las
solicitudes puedan ser aprobadas o negadas. El tiempo de aprobación depende en la inscripción de cada escuela.

¿Qué si yo vivo fuera del Distrito?

La solicitud para acuerdos Fuera del Distrito debe ser renovada a través de la Oficina del Distrito donde usted
actualmente vive. Ya que sea aprobada por nuestro distrito, el Acuerdo de Asistencia Fuera del Distrito debe
ser renovado cada año escolar por el mismo proceso. El espacio de su hijo/a será reservado hasta que su
distrito tome acción en renovar su aplicación.

¿Estoy asegurado la escuela que he escogido durante la solicitud de Inscripción Abierta?

No. Una selección de lotería determinará cuales alumnos son aceptados para la escuela solicitada. Alumnos
solamente serán colocados si hay espacio disponible. El Distrito reserva el derecho de cumplir la capacidad de
inscripción y colocación.

¿Puedo cambiar de opinión después de que mi hijo/a ha sido puesto en la nueva escuela?

No. Alumnos puestos en cualquier escuela solicitada a través de la Inscripción Abierta se convierten en
“residentes” de la nueva escuela y deben aplicar durante el periodo de Inscripción Abierta para el siguiente año
escolar para cambiar su colocación.

No hay transportación disponible para los alumnos aprobados para asistir a otras escuelas por el
motivo de Inscripción Abierta, Fuera del Distrito o estatus de Residencia Dentro del Distrito.

Si tiene otras preguntas, favor de llamar a Edna Lopez en la Oficina del Distrito al 357-6100, x311. La Mesa
Directiva del Distrito Escolar Elemental de Atwater y el personal se comprometen en ofrecer programas
educativos ejemplares en cada sitio escolar y están seguros que los alumnos en todas las escuelas tendrán la
oportunidad de beneficiarse de una experiencia gratificante.
Atentamente,

Linda Levesque

Linda Levesque
Asistente al Superintendente, Servicios de Negocios
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INSCRIPCION ABIERTA DENTRO DEL DISTRITO - ESTUDIANTES
POLIZA DE LA MESA DIRECTIVA 5116.1
La Mesa Gobernante desea proporcionar opciones de inscripción que cumplen con las diversas necesidades e
intereses de los estudiantes del distrito y los padres/guardianes, y al mismo tiempo equilibrar la inscripción con el
fin de maximizar el uso eficiente de las instalaciones del distrito. El Superintendente o su designado deberán
establecer procedimientos para la selección y transferencia de estudiantes entre las escuelas del distrito de acuerdo
con la ley, póliza de la mesa directiva, y reglamento administrativo.
Los padres/guardianes de cualquier estudiante que reside dentro de límites del distrito pueden aplicar para inscribir
a sus hijos en cualquier escuela del distrito, sin importar el lugar de residencia dentro del distrito. (Código de
Educación 35160.5)
La Mesa Directiva revisará anualmente esta póliza. (Código de Educación 35160.5, 48980)
Prioridades De Inscripción
Ningún estudiante que actualmente reside en el área de asistencia de una escuela será desplazado por otro estudiante
que se traslade fuera del área de asistencia. (Código de Educación 35160.5)
El Superintendente o su designado deberán conceder prioridad a cualquier estudiante del distrito para asistir a otra
escuela del distrito, incluyendo una escuela autónoma, fuera de su área de asistencia según lo siguiente:
1. Cualquier estudiante matriculado en una escuela del distrito designada por el Departamento de Educación
de California como "persistentemente peligrosa". (20 USC 7912; 5 CCR 11992)
2. Cualquier estudiante que es víctima de un crimen violento, mientras que esta en la escuela. (20 USC 7912)
3. Al encontrar que existen circunstancias especiales que podrían ser perjudiciales o peligrosas para el
estudiante en el área de asistencia actual. Circunstancias especiales, incluyen, pero no se limitan a,
amenazas de daño corporal o amenazas a la estabilidad emocional del estudiante. Cualquier estudiante se
puede transferir a una escuela del distrito que está a capacidad y a lo contrario cerrada a transferencias.
Para conceder prioridad en estas circunstancias, el Superintendente o su designado deben haber recibido
ya sea: (Código de Educación 35160.5)
a. Una declaración por escrito de un representante de una agencia estatal o local apropiada, como de un
oficial de la ley, un trabajador social o un profesional debidamente licenciado o registrado, como un
psiquiatra, psicólogo, o un terapeuta familiar o matrimonial.
b. Una orden judicial, incluyendo una orden de restricción temporal y medida cautelar.
4. Cualquier hermano de un estudiante ya en asistencia en esa escuela.
5. Cualquier estudiante cuyos padres/guardianes están asignados a esa escuela como su lugar principal de
empleo.
Proceso de Aplicación y Selección
Para asegurar que las prioridades para la inscripción en las escuelas del distrito se realicen conforme a la ley, las
solicitudes de inscripción abierta dentro del distrito se deberán presentar entre el 1 de febrero hasta el 30 de marzo
del año escolar anterior al año escolar para el cual se solicita la transferencia.
El Superintendente o su designado deberán calcular la capacidad de cada escuela de manera no arbitraria usando la
inscripción de estudiantes y el espacio disponible. (Código de Educación 35160.5)
Excepto para las prioridades mencionadas anteriormente, el Superintendente o su designado deberán usar un proceso
de selección al azar e imparcial para determinar quiénes serán admitidos siempre que la escuela reciba solicitudes de
admisión que están por encima de la capacidad de la escuela. (Código de Educación 35160.5) Decisiones de
inscripción no se basaran en el rendimiento académico o atlético de un estudiante, excepto que se pueden usar
criterios de entrada existentes para escuelas especializadas o programas pueden ser usadas proporcionando que los
criterios se aplican uniformemente a todos los solicitantes. Rendimiento académico se puede utilizar para determinar
elegibilidad para, o la colocación en, programas para estudiantes dotados y talentosos. (Código de Educación
35160.5)
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INSCRIPCION ABIERTA DENTRO DEL DISTRITO - ESTUDIANTES
REGULACIÓN ADMINISTRATIVA 5116.1

Transferencias para Víctimas de un Delito Violento
Dentro de un periodo de tiempo razonable, sin exceder de 14 días, después de que se ha determinado que un estudiante
ha sido víctima de un delito violento mientras que está en la escuela, los padres/guardianes del alumno se les ofrecerán la
opción de transferir a su hijo a una escuela elegible identificada por el Superintendente o su designado. Al tomar la
determinación de que un alumno ha sido víctima de un delito violento, el Superintendente o su designado deberán
considerar las circunstancias del incidente y consultar con las autoridades locales según corresponda. Ejemplos de delitos
violentos incluyen, pero no se limitan a, intento de asesinato, batería con lesiones graves, agresión con un arma mortal,
violación, agresión sexual, robo, extorsión y crímenes de odio.
El Superintendente o su designado deberán considerar las necesidades y preferencias del estudiante afectado y sus
padres/guardianes en hacer la oferta. Si el padre/tutor elige transferir su hijo, la transferencia se completará tan pronto
como sea posible.

Transferencias de una escuela "Persistentemente Peligrosa"
Una vez recibida la notificación del Departamento de Educación de California (CDE) que un distrito escolar ha sido
designado como "persistentemente peligrosa", el Superintendente o designado deberán proporcionar a los
padres/guardianes de estudiantes que asisten a la escuela con las siguientes notificaciones:
1. Dentro de 10 días de recibir de la notificación del CDE, aviso de la designación de la escuela
2. Dentro de 20 días de la recibir de la notificación del CDE, aviso de la opción de transferir su hijo
Los padres/guardianes que deseen transferir a su hijo de una escuela "persistentemente peligrosa" deberán presentar una
solicitud por escrito ante el Superintendente o su designado y deberán clasificar orden de sus preferencias entre todas las
escuelas identificadas por el Superintendente o su designado como elegibles para recibir estudiantes de transferencia. El
Superintendente o su designado podrán establecer un plazo de tiempo razonable, que no exceda siete días de escuela, para
la presentación de solicitudes de los padres/guardianes.
El Superintendente o su designado deberán considerar las necesidades y preferencias de los estudiantes y
padres/guardianes antes de hacer una asignación, pero no está obligado a aceptar la preferencia del padre/tutor si la
asignación no es posible debido a las limitaciones de espacio u otras consideraciones. Para los estudiantes cuyos
padres/guardianes acepten la oferta, la transferencia se hará generalmente dentro de 30 días escolares de recibir la
notificación de la designación de la escuela del CDE. Si los padres/guardianes niegan la escuela asignada, el estudiante
puede permanecer en su escuela actual.
La transferencia permanecerá en efecto mientras la escuela de origen del estudiante se identifique como "persistentemente
peligrosa". El Superintendente o su designado pueden optar por hacer la transferencia AR 5116.1 (b) permanente basada
en las necesidades educacionales del estudiante, preferencias de padres/guardianes y otros factores que afectan la habilidad
del estudiante de tener éxito si es regresado a la escuela de origen.
El Superintendente o su designado deberán cooperar con los distritos vecinos para desarrollar un programa de
transferencia entre distritos en el caso de que no hay espacio en una escuela del distrito.

Otra Inscripción Abierta Dentro del Distrito
A excepción de las transferencias para las víctimas de un crimen violento y de una escuela “persistentemente peligrosa",
se aplicarán los siguientes procedimientos para la inscripción abierta dentro del distrito:
1. Después de que las prioridades de inscripción han sido aplicadas de acuerdo con la política de la mesa directiva,
si hay más solicitudes para una escuela particular que hay espacios disponibles, se llevará a cabo un sorteo al azar
del grupo de solicitantes. Una lista de espera será establecida para indicar el orden en que los solicitantes pueden
ser aceptados si se presentan espacios durante el año. Candidatos que entreguen solicitudes tarde no se añadirán
a la lista de espera para el año actual pero en su lugar deberán esperar un sorteo posterior.
2. El Superintendente o su designado deberán notificar por escrito a los solicitantes si sus aplicaciones han sido
aprobadas, negadas, o colocadas en una lista de espera. Si la solicitud es negada, deberán indicarse las razones
para la negación.
3. Los solicitantes aprobados deben confirmar su inscripción dentro de 10 días escolares.
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Una vez inscrito para un año académico, un estudiante no deberá solicitar readmisión. Sin embargo, el estudiante puede
ser objeto de desplazamiento debido a inscripción excesiva.
Cualquier queja sobre el proceso de inscripción abierta debe ser presenta en conformidad con el procedimiento de queja
aplicable

Notificaciones
Notificaciones deben ser enviadas a los padres/guardianes al comienzo de cada año escolar que describe todas las opciones
actuales de asistencia legal y opciones de asistencia local disponibles en el distrito. Dicha notificación deberá incluir:
(Código de Educación 35160.5, 48980)
1. Todas las opciones para satisfacer los requisitos de residencia para asistencia a la escuela
2. Opciones de programas ofrecidos en áreas de asistencia local
3. Una descripción de las opciones de programas especiales disponibles en una base de entre distritos y dentro del
distrito
4. Una descripción del procedimiento de aplicación para las áreas de asistencia alternativa o programas y el proceso
de apelación disponible, en su caso, cuando un cambio de asistencia es negado
5. Un formulario de solicitud de distrito para solicitar un cambio de asistencia
6. La explicación de opciones de asistencia bajo la ley de California según lo provisto por el CDE

ASISTENCIA ENTRE DISTRITOS - ESTUDIANTES
POLIZA DE LA MESA DIRECTIVA 5117
La Mesa Gobernante reconoce que los padres/guardianes de los estudiantes que residen dentro de los límites geográficos
de un distrito pueden, por una variedad de razones, desear inscribir a sus hijos en una escuela en otro distrito.
Permisos de Asistencia Entre Distritos
La Mesa Directiva puede llegar a un acuerdo con cualquier otro distrito escolar, para un plazo que no exceda de cinco años
de la escuela, para la asistencia entre distrito de estudiantes que son residentes de los distritos. (Código de Educación
46600)
El acuerdo deberá especificar los términos y condiciones bajo las cuales asistencia entre distritos será permitido o negado.
También puede contener normas acordadas por ambos distritos para una nueva aplicación y/o revocación del permiso de
estudiante. (Código de Educación 46600)
Al recibir un permiso para la transferencia en el distrito que ha sido aprobado por el distrito del estudiante de residencia,
o al recibir una solicitud por escrito de los padres/guardianes de un estudiante del distrito que desee inscribirse en otro
distrito, el Superintendente o su designado deberán revisar la solicitud y puede aprobar o negar el permiso sujeto a los
términos y condiciones del acuerdo de asistencia entre distritos.
Transportación
El distrito no proporcionará transporte más allá de cualquier área de asistencia escolar. A petición, el Superintendente o
su designado pueden autorizar transporte para los estudiantes de transferencia entre distritos y de paradas de autobús
designadas dentro del área de asistencia si hay espacio disponible.

ASISTENCIA ENTRE DISTRITOS - ESTUDIANTES
REGULACIÓN ADMINISTRATIVA 5117
Permisos de Asistencia Entre Distritos
De conformidad con un acuerdo entre la Mesa Gobernante y la mesa directiva de otro distrito, un permiso que autoriza la
asistencia de un estudiante fuera de su distrito de residencia puede ser emitida tras la aprobación tanto del distrito de
residencia y el distrito de asistencia propuesta.
El Superintendente o su designado pueden aprobar un permiso de asistencia entre distritos para un estudiante por
cualquiera de las siguientes razones cuando se estipula en el acuerdo:
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1.

Cuando el estudiante se ha determinado por el personal del distrito de residencia o el distrito de asistencia
propuesta de ser víctima de un acto de intimidación como se define en el Código de Educación 48900(r). Tal
estudiante se le dará prioridad para la asistencia entre distritos bajo cualquier acuerdo de asistencia entre distritos
existentes o, en ausencia de un acuerdo, se le dará consideración para la creación de un nuevo permiso. (Código
de educación 46600)
2. Para cumplir con las necesidades de cuidado infantil del estudiante. Tal estudiante se le puede permitir continuar
asistiendo a las escuelas del distrito siempre y cuando él/ella continúa utilizando un proveedor de cuidado infantil
dentro de los límites del distrito.
3. Para satisfacer las necesidades especiales de salud mental o física del estudiante como es certificado por un
médico, psicólogo, u otro personal escolar apropiado.
4. Cuando el estudiante tiene un hermano que asiste a la escuela en el distrito receptor, para evitar la división de
asistencia de la familia.
5. Para permitir que el estudiante complete un año escolar cuando sus padres se han movido fuera del distrito
durante ese año.
6. Para permitir que el estudiante permanezca con una clase que se gradúa ese año de una escuela primaria,
intermedia o preparatoria.
7. Cuando el padre/guardián proporciona evidencia escrita que la familia se mudará al distrito en el futuro inmediato
y le gustaría que el estudiante inicie el año en el distrito.
8. Cuando el estudiante estará viviendo fuera del distrito durante un año o menos.
9. Cuando sea recomendado por la Mesa Directiva de revisión de asistencia escolar o por las agencia del bienestar
infantil del condado, libertad condicional o personal de la agencia servicio social en casos documentados de
problemas graves en casas o de la comunidad que lo hacen desaconsejable que el estudiante asista a la escuela de
residencia.
10. Cuando existe un interés válido en un programa educativo en particular que no se ofrece en el distrito de
residencia.
11. Para proporcionar un cambio en el ambiente escolar por razones de ajuste personal y social.
El Superintendente o su designado pueden negar solicitudes iniciales de permisos de asistencia entre distritos debido a
recursos limitados del distrito, hacinamiento de las instalaciones escolares en el grado correspondiente, u otras
consideraciones que no son arbitrarias. Sin embargo, una vez que un estudiante es admitido, el distrito no puede negarle
su continúa asistencia debido a instalaciones de hacinamiento en el grado correspondiente.
Plazo de 30 días de una solicitud para un permiso de entre distritos, el Superintendente o su designado notificarán a los
padres/guardianes de un estudiante que se le niega asistencia entre distritos en relación con el proceso de apelación a la
Mesa de Educación del Condado como se especifica en el Código de Educación 46601. (Código de Educación 46601)
A la espera de una decisión de los dos distritos o una apelación presentada por la Mesa del Condado, el Superintendente
o su designado pueden admitir provisionalmente a un estudiante que reside en otro distrito por un período que no exceda
de dos meses de la escuela. (Código de Educación 46603)
Los estudiantes que están bajo consideración para la expulsión o que han sido expulsados no pueden apelar la negación
de asistencia entre distritos o decisiones mientras que los procedimientos de expulsión estén pendientes o durante el
término de la expulsión. (Código de Educación 46601)
Una vez que un estudiante es admitido en una escuela sobre la base de un permiso de asistencia entre distritos él/ella no
estará obligado a volver a solicitar una transferencia entre distritos y se le permitirá continuar asistiendo a la escuela en la
que él/ella está inscrito, a menos que apliquen normas que especifican lo contrario en el acuerdo de asistencia entre
distritos. Permisos de asistencia entre distritos existentes no deberán quedar sin efecto para estudiantes de grado 11 o 12
en el año escolar siguiente. (Código de Educación 46600)

ACOSO SEXUAL - ESTUDIANTES
POLIZA DE LA MESA DIRECTIVA 5145.7
La Mesa Directiva del gobierno se compromete a mantener un ambiente escolar seguro que esté libre de acoso y
discriminación. La mesa directiva prohíbe el acoso sexual de estudiantes en la escuela o en actividades patrocinadas por
la escuela o relacionadas con la escuela. La mesa directiva también prohíbe comportamientos de represalia o acción contra
cualquier persona que presenta una queja, atestigua o si no participa en los procesos de queja del distrito.
32

Instrucción/Información
El Superintendente o su designado se asegurarán de que todos los estudiantes del distrito reciben instrucción apropiada
para su edad y la información sobre el acoso sexual. Dicha instrucción y la información deberán incluir:
1.
2.
3.
4.
5.

Que actos y comportamiento constituyen acoso sexual, incluyendo el hecho del acoso sexual puede ocurrir entre
personas del mismo sexo y podría implicar violencia sexual
Un mensaje claro de que los estudiantes no tienen que soportar el acoso sexual
Animo para reportar casos observados de acoso sexual, incluso donde la víctima del acoso no se ha quejado
Información sobre el procedimiento del distrito para investigar las quejas y la persona a quien debe hacerse un
informe de acoso sexual
Información sobre los derechos de los estudiantes y los padres/guardianes para presentar una denuncia penal,
según corresponda

Proceso Para Quejas
Cualquier estudiante que sienta que está siendo o ha sido acosado sexualmente en la escuela o en una actividad patrocinada
por la escuela o relacionadas con la escuela (por ejemplo, por un atleta visitante o entrenador) se pondrá inmediatamente
en contacto con su maestro o cualquier otro empleado. Un empleado que reciba tal queja deberá informar de esto de
acuerdo con el reglamento administrativo.
El Superintendente o su designado deberán asegurarse de que cualquier queja sobre acoso sexual sea investigada
inmediatamente de acuerdo al reglamento administrativo. Cuando el Superintendente o su designado han determinado que
el acoso se ha producido, él/ella deberá tomar acción inmediata y adecuada para poner fin al acoso y a sus efectos sobre
la víctima.

Acción Disciplinaria
Cualquier estudiante que participa en el acoso sexual o violencia sexual en la escuela o en una actividad patrocinada por la
escuela o relacionadas con la escuela es una violación de esta política y será sujeto a acción disciplinaria. Para estudiantes
en grados 4-12, acción disciplinaria puede incluir suspensión o expulsión, siempre que, al imponer tal disciplina, se tengan
en cuenta todas las circunstancias del incidente(s).

Confidencialidad y Mantenimiento de Records.
Todas las quejas y denuncias de acoso sexual se mantendrá confidenciales excepto como sea necesario para llevar a cabo
la investigación o adoptar otras medidas posteriores. (5 CCR 4964)
El Superintendente o su designado deberán mantener un registro de todos los casos reportados de acoso sexual para
permitir al distrito supervisar, tratar y prevenir el comportamiento repetitivo de acoso en las escuelas.

ACOSO SEXUAL - ESTUDIANTES
REGULACIÓN ADMINISTRATIVA 5145.7
Acoso sexual prohibido incluye, pero no se limita a, avances sexuales no deseados, solicitudes de favores sexuales
no deseados, u otra conducta no deseada verbal, visuales o físicas de naturaleza sexual contra otra persona del mismo
sexo o de sexo opuesto en el ámbito educativo, cuando se hace sobre la base de sexo y en cualquiera de las siguientes
condiciones: (Código de Educación 212.5; 5 CCR 4916)
1.
2.
3.
4.

Sumisión a la conducta se hace explícita o implícitamente un término o condición de estado académico
o el progreso del estudiante.
Sumisión o rechazo de la conducta de un alumno se utiliza como la base para decisiones académicas
que afectan a los estudiantes.
La conducta tiene el propósito o el efecto de tener un impacto negativo sobre el rendimiento académico
del estudiante o de crear un ambiente educativo intimidante, hostil u ofensivo.
Sumisión o rechazo de la conducta del estudiante se utiliza como base para cualquier decisión que afecta
al estudiante en cuanto a beneficios y servicios, honores, programas o actividades disponibles en o a
través de cualquier programa del distrito o actividad.
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Ejemplos de tipos de conducta que están prohibidos en el distrito y que pueden constituir acoso sexual incluyen,
pero no se limitan a:
1.
2.

Miradas lascivas, coqueteo o proposiciones sexuales.
Insultos sexuales no deseados, epítetos, amenazas, abuso verbal, comentarios despectivos o descripciones
sexuales degradantes
3. Comentarios verbales gráficos sobre el cuerpo de un individuo o una conversación demasiado personal
4. Chistes sexuales, despectivos carteles, notas, historias, dibujos animados, dibujos, fotos, gestos obscenos o
imágenes generadas por la computadora de naturaleza sexual
5. La difusión de rumores sexuales
6. Burlas o comentarios sexuales sobre estudiantes matriculados en una clase predominante de un solo sexo
7. Masajear, tocar, acariciar, o lisar el cuerpo
8. Tocar el cuerpo o la ropa de una persona de manera sexual
9. Impedir o bloquear los movimientos o cualquier interferencia física en las actividades escolares cuando se
dirige a un individuo en base al sexo
10. Mostrar objetos sexualmente sugestivos
11. Asalto sexual, agresión sexual o coerción sexual

Proceso de Quejas a Nivel Escolar/ Procedimiento de Quejas
Las quejas de acoso sexual o cualquier conducta prohibida por la política de No Discriminación/Acoso del distrito
- BP 5145.3, se manipularán de acuerdo con el siguiente procedimiento:
1.

Aviso y recibo de queja: Cualquier estudiante que crea que ha sido objeto de acoso sexual o que ha sido
testigo de acoso sexual puede presentar una queja con cualquier empleado escolar. Dentro de 24 horas de
recibir una queja, el empleado de la escuela deberá informar al Coordinador del distrito de No
Discriminación/Director. Además, cualquier empleado escolar que observe cualquier incidente de acoso
sexual con un estudiante, dentro de 24 horas, informará de esta observación al Coordinador/Director, aun
sí la víctima presenta una queja o no.
En cualquier caso de acoso sexual que involucre al Coordinador/Director a quien normalmente se haría la
queja, el empleado que reciba el reporte del estudiante o que observa el incidente deberá informar al
Superintendente o su designado.

2.

Inicio de la investigación: el Coordinador/Director deberá iniciar una investigación imparcial de una queja
de acoso sexual dentro de cinco días de haber recibido el aviso del comportamiento acosador, sin importar
si se ha presentado una queja formal. El distrito se considerará que tiene "conocimiento" de la necesidad
de una investigación al recibir información de un estudiante que cree que ha sido sometido a acoso, padres
del estudiante, un empleado que recibió una queja de un estudiante o cualquier empleado o estudiante que
fue testigo de la conducta.
Si el Coordinador/Director recibe una queja anónima o los medios de comunicación informan sobre
presuntos actos de acoso sexual, él o ella determinará si es razonable llevar a cabo una investigación teniendo
en cuenta la especificidad y fiabilidad de la información, la gravedad del incidente, y si cualquier persona se
puede identificar que fueron sometidas a presuntos actos de acoso.

3.

Entrevista inicial con el estudiante: cuando un estudiante o un padre/guardián se ha quejado o
proporcionado información sobre el acoso sexual, el Coordinador/Director deberá describir el
procedimiento de quejas del distrito y discutir las acciones que son buscadas por el estudiante en respuesta
a la queja. El estudiante que se queja tendrá la oportunidad de describir los hechos, identificar a los testigos
que tengan información relevante, aportar otras pruebas del acoso y poner su queja por escrito. Si el
estudiante solicita confidencialidad, él o ella será informado que dicha solicitud puede limitar la capacidad
del distrito para investigar.

4.

Proceso de investigación: El Coordinador/Director conservará la queja y denuncia confidencial, excepto
según sea necesario para llevar a cabo la investigación o adoptar otras medidas posteriores. (5 CCR 4964)
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El Coordinador/Director deberá entrevistar a individuos que son relevantes para la investigación,
incluyendo, pero no limitado a, el estudiante que presento la queja, la persona acusada de acoso, cualquier
persona que fue testigo del acoso divulgado y a alguien mencionado como tener información relevante. El
Coordinador/Director puede tomar otras medidas como revisar todos los registros, notas y declaraciones
relacionadas con el acoso o visitar el lugar donde supuestamente ha ocurrido el acoso.
Cuando sea necesario para llevar a cabo su investigación o para proteger la seguridad de los estudiantes, el
Coordinador/Director también puede discutir la queja con el Superintendente o su designado, los
padres/guardianes del estudiante que se quejó, los padres del presunto acosador si el supuesto hostigador
es un estudiante, un maestro o miembro del personal cuyos conocimientos de los estudiantes involucrados
pueden ayudar a determinar quién dice la verdad , cumplidores de la ley y/o el servicio de protección de
menores y abogado de distrito o gerente de riesgos del distrito.
5.

Medidas Provisionales: El Coordinador/Director deberá determinar si las medidas provisionales son
necesarias durante y en la espera de los resultados de la investigación, tales como la colocación de estudiantes
en clases separadas o transferencia de un estudiante en una clase enseñada por un maestro diferente.

6.

Mediación opcional: En casos de acoso de estudiante-a-estudiante, cuando el estudiante que se quejó y el
presunto acosador así lo acuerden, el Coordinador/Director puede arreglar para que puedan resolver la
queja informalmente con la ayuda de un consejero, maestro, administrador o mediador capacitado. El
estudiante que se quejó nunca se le solicitará resolver el problema directamente con la persona acusada a
menos que tal ayuda es proporcionada y ambas partes están de acuerdo, y sea notificado del derecho para
finalizar el proceso informal en cualquier momento.

7.

Factores para llegar a una determinación: al llegar a una decisión sobre la queja, el Coordinador/Director
podrá tener en cuenta:
a. Declaraciones hechas por las personas señaladas anteriormente
b. Los detalles y la coherencia de la cuenta de cada persona
c. Evidencia de cómo el estudiante reclamante reaccionó al incidente
d. Evidencia de casos pasados de acoso por parte del presunto acosador
e. Evidencia de casos pasados de quejas de acoso que resultaron ser falsas
Para juzgar la gravedad del acoso, el Coordinador/Director podrá tomar en consideración:
a. Cómo la mala conducta afecto la educación de uno o más de los estudiantes.
b. El tipo, frecuencia y duración de la conducta
c. La identidad, edad y sexo del acosador y el estudiante que se quejó y la relación entre ellos
d. El número de personas que participan en la conducta de acoso y a quien fue dirigido el acoso
e. El tamaño de la escuela, ubicación de los incidentes y contexto en que ocurrieron
f. Otros incidentes en la escuela que involucraron a diferentes estudiantes

8.

Informe escrito sobre los resultados y el seguimiento: No más de 30 días después de recibir la queja, el
Coordinador/Director deberá concluir la investigación y preparar un informe escrito de sus resultados.
Este tiempo podrá ampliarse por una buena causa. Si una extensión es necesaria, el Coordinador/Director
notificará a la estudiante que se quejó y explicar las razones de la extensión.
El informe incluirá la decisión y las razones de la decisión y deberá resumir los pasos dados durante la
investigación. Si se determina que se produjo el acoso, el informe incluirá también cualquier acción
correctiva o se tomarán para abordar el acoso y evitar cualquier represalia o más acoso. Este informe se
presentará a la estudiante que se quejó, el acusado, los padres/guardianes del estudiante que se quejó y el
estudiante que fue acusado, y el Superintendente o su designado.
Además, el Coordinador/Director se asegurará de que el alumno acosado y sus padres estén informados de
los procedimientos para reportar cualquier problema posterior. El Coordinador/Director hará consultas
de seguimiento para ver si ha habido nuevos incidentes ni represalias y llevará un registro de esta
información.
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Aplicación de la Póliza del Distrito
El Superintendente o su designado tomarán las acciones apropiadas para reforzar la política de acoso sexual del
distrito. Según sea necesario, estas acciones pueden incluir cualquiera de los siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.

Eliminación de grafiti vulgar u ofensivo
Proveer entrenamiento a estudiantes, personal y padres sobre cómo reconocer el acoso y cómo responder
Difusión o resumir la política del distrito y la regulación sobre acoso sexual
De acuerdo con las leyes sobre la confidencialidad de los registros de estudiantes y personal, comunicando
la respuesta de la escuela a los padres o guardianes y la comunidad
Tomar acción disciplinaria apropiada

Además, medidas disciplinarias pueden ser tomadas contra cualquier persona que se demuestre que ha hecho una
queja de acoso sexual que él/ella sabía que no era cierto.

Notificaciones
Una copia de la póliza de acoso sexual y reglamento del distrito deberá:
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Ser incluida en las notificaciones que se envían a los padres o guardianes al inicio del año escolar (Código
de Educación 48980; 5 CCR 4917)
Ser exhibida en un lugar prominente en el edificio administrativo principal o en otra área donde se publican
avisos de las reglas del distrito, reglamentos, procedimientos y normas de conducta. Una copia de la póliza
de acoso sexual del distrito y reglamento se publicará en los sitios web del distrito y de las escuelas, y, cuando
esté disponible, en las redes sociales de apoyo del distrito. (Código de Educación 231.5)
Ser parte de cualquier programa de orientación para nuevos estudiantes al principio de cada trimestre,
semestre o sesión de verano (Código de Educación 231.5)
Aparecer en cualquier publicación de la escuela o distrito que establece normas integrales, reglamentos,
procedimientos y normas de conducta de la escuela o distrito (Código de Educación 231.5)
Incluirse en el manual del estudiante
Ser proporcionada a los empleados y organizaciones de empleados

SEGURIDAD ESCOLAR
POLIZA DE LA MESA DIRECTIVA 3515
La Mesa Directiva se compromete a proporcionar un ambiente escolar que promueva la seguridad de los
estudiantes, empleados y visitantes de los terrenos escolares. La Mesa Directiva también reconoce la importancia
de proteger las propiedades, instalaciones y equipos del distrito contra el vandalismo y el robo.
El Superintendente o persona designada deberá desarrollar procedimientos de seguridad en el terreno que sean
consistentes con las metas y los objetivos del plan de seguridad integral del distrito y los planes de seguridad a
nivel de cada escuela. Dichos procedimientos se revisarán periódicamente para reflejar las circunstancias
cambiantes y para evaluar su efectividad para lograr los objetivos escolares seguros.
Sistemas de Vigilancia
El equipo de vigilancia puede consistir en cámaras de vigilancia o cámaras de vigilancia con audio. La Mesa
Directiva cree que el uso razonable del equipo de vigilancia ayudará al distrito a alcanzar sus metas para la
seguridad de las escuelas. En consulta con el comité de planificación de seguridad y el personal relevante, el
Superintendente o la persona designada deberán identificar los lugares apropiados para la colocación del equipo
de vigilancia. El equipo de vigilancia no se debe colocar en áreas donde los estudiantes, el personal o los miembros
de la comunidad tengan una expectativa razonable de privacidad.
Antes de la operación del sistema de vigilancia, el Superintendente o persona designada se asegurará de que se
coloquen letreros en lugares visibles en los edificios y terrenos escolares afectados. Estos letreros deben informar
a los estudiantes, al personal y a los visitantes que puede haber vigilancia y audio, y deben indicar si el sistema del
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distrito está activamente monitoreado por el personal de la escuela. El Superintendente o persona designada
también deberá proporcionar una notificación previa por escrito a los estudiantes y padres / guardianes sobre el
sistema de vigilancia del distrito, incluyendo los lugares donde se puede realizar la vigilancia, explicando que las
grabaciones pueden utilizarse en procedimientos disciplinarios y que los asuntos capturados por la cámara pueden
ser referido a las autoridades locales, según corresponda.
En la medida en que cualquier imagen del sistema de vigilancia del distrito cree un registro de estudiante o
personal, el Superintendente o persona designada se asegurará de que las imágenes se accedan, se conserven y se
divulguen de acuerdo con la ley, la póliza de la mesa directiva, el reglamento administrativo y cualquier acuerdo
de negociación colectiva aplicable.
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ACTO DE ESCUELAS SALUDABLES DEL 2000

Nota para todos los alumnos, padres/guardianes y empleados del Distrito Escolar Elemental de Atwater: El
Documento de Asamblea 2260, entró en efecto el 1º de enero, 2001. Esta legislatura promulgar Código de
Educación sec. 17608, requiere, entre otras cosas, que distritos escolares notifiquen a los padres y al personal sobre
el uso de pesticidas en los sitios escolares. El objetivo de esta legislación es reducir la exposición a pesticidas
tóxicos a través de la información y aplicación de un sistema integrado de manejo de plagas en las escuelas. Con
este fin, y de acuerdo con los requisitos de esta legislación, por favor de tener en cuenta lo siguiente:
El Distrito Escolar Elemental de Atwater propone usar los siguientes pesticidas en los sitios escolares durante este
año:
Nombre Del Pesticida
Vendetta Plus Cockroach Gel Bait / MGK
Onslaught FastCap Spider & Scorpion Insecticide / MGK
Tengard SFR One Shot / UPI
Advion Cockroach Gel Bait / DuPont
Wisdom TC Flowable / AMVAC
Gopher Getter / Wilco Ag
Pronto Big N’ Tuff / Gordon’s
Roundup Pro Max / Monsanto
Roundup PowerMAX / Monsanto
Spectracide Wasp & Hornet Killer
TurfGro Fertilizer with Surge Broadleaf Herbicide / Marion Ag Service
BEST Dimension 270G / JR Simplot Co.
Subdue GR / Syngenta
Sedgehammer+ Turf Herbicide / Gowan Co.
Ortho Home Defense Max Insect Killer / The Ortho Group
Ground Squirrel Bait / Wilco Ag
Terro PCO Liquid Ant Bait
Demand CS
Taurus SC
Advion Fire Ant Bait
Cuatro with Dimensions Plus Quinclorac / Howard Johnson’s
Phantom Termiticide-Insecticide

Número de Reg. E.P.A
1021-2593
1021-2574
70506-6
352-652
5481-520
36029-24
42750-61-2217
524-579
524-549
9688-190-8845
2217-882-69759
7001-375
100-794
81880-1-10163
279-9534-239
36029-20
149-8-64405
100-1066
53883-279
100-1481
2217-927-32802
241-392

Padres/Guardianes del Distrito Escolar Elemental de Atwater pueden registrarse con la persona designada del Distrito,
Alberto Fuentes - Supervisor del Mantenimiento y Jardinería para recibir notificación de aplicaciones de pesticida
individuales llamando al 357-6115. Personas que se registran para esta notificación deben ser notificadas por lo menos
setenta-dos (72) horas antes de la aplicación, excepto en emergencias, y ser dados los nombres de ingredientes activos
del pesticida, así como la fecha intencionada de la aplicación.
Si usted desea tener acceso a la información en pesticidas y reducción de uso de pesticida desarrollada por el
Departamento de la Regulación de Pesticida de acuerdo con el Código de Alimentos y Agricultura de California sección
13184, por favor visite http://www.cdpr.ca.gov/docs/pestmgt/schoolipm.htm
El personal, los padres y guardianes pueden ver una copia del plan integrado de manejo de plagas en la oficina de la
escuela. Copias del Plan de Manejo Integrado de Plagas del Distrito, Reglamento Administrativo 3514.2 – Manejo
Integrado de Plagas, están disponibles en las oficinas de las escuelas y en el sitio web del Distrito, bajo las pólizas de la
mesa directiva, en http://www.aesd.edu/
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Distrito Escolar Elemental de Atwater
CONFIRMACIÓN DE NOTIFICACIÓN ANUAL
DE DERECHOS DE PADRES O GUARDIAN
Favor de firmar y regresar esta página a la escuela de su hijo/a indicando que usted ha recibido el
Aviso de Derechos y Responsabilidades para Padres. También, donde especifique en esta página,
indique si usted tiene un niño en medicamento continuo y si usted no quiere que la información
directorio sea revelada.
(Por favor escriba claramente)

Nombre de Alumno:
Escuela:

Grado:

El alumno está en un programa de medicamento continuo: (marque uno)

SI

NO

Si acaso es que SI, usted tiene mi permiso de ponerse en contacto con el médico de mi alumno:
Nombre de Médico: __________________________________________________________
Domicilio de Médico: ________________________________________________________
Teléfono de Médico: ________________________________________________________
Medicamento: ________________________________________
Medicamento: ________________________________________

Dosis: _____________
Dosis: _____________

Si Ud. desea que la información directorio no sea relevada, por favor firme donde es indicado abajo y
regrésela a la oficina de la escuela dentro de treinta (30) días (ver #15 en el manual – Revelación de
información de alumnos). Favor de notar que esto va prohibir al Distrito de proveer el nombre del
alumno y cualquier otra información a agencias periodísticas, escuelas interesadas, asociaciones para
padres/maestros, y grupos similares.
NO revelar la información directorio sobre el alumno mencionado.

□
Favor de marcar si la excepción puede ser hecha para incluir información del alumno y fotos
para el anuario.__________________________________________________ (Firma de Padre/Guardián)

Entiendo que el Distrito puede usar cámaras de vigilancia de video y audio en la escuela de acuerdo con la
Póliza de la Mesa Directiva 3515 (consulte la página 36 en el manual – Seguridad Escolar).

□

Yo elijo NO ser notificado de los eventos/emergencias escolares por llamadas grabadas

Yo por la presente confirmo que recibí la información sobre mis derechos, responsabilidades y
protecciones.

_______________________________________________
(Firma de Padre/Guardián)

__________________
(Fecha)
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Atwater Elementary School District
2019-2020 Calendar
Adopted 02/13/18
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First day of school (Minimum Day)

School Calendar

Holiday for staff & students
Professional Development Day (Optional for Certificated Staff)
Recess for students, teachers, & certain classified
employees
Non-instructional day, new teachers, all administrators, &
classified personnel on duty (except 180-day classified)
Non-instructional day, ALL personnel on duty
(except 180-day classified)
Graduation

Grading Periods
Trimesters:
T1: 8/14/19—10/31/19
T2: 11/4/19—2/14/20
T3: 2/24/20—6/5/20

Quarters: (7 & 8 Grade)
Q1: 8/14/19—10/11/19
Q2: 10/14/19—12/19/19
Q3: 1/6/20—3/6/20
Q4: 3/9/20—6/5/20

August 7
August 9
August 14
August 14-27
Sept. 16-20
November 1
December 19
January 29
March 2-6
June 5
June 5
June 5

New Teachers
Returning Teachers
First Day of School-Min Day
TK & Kinder Min Days
Parent Conferences—Min Days
Professional Development
Min Day
Professional Development
Parent Conferences—Min Days
Last Day of School-Min Day
Graduation
Last Day for Teachers

Student Days = 180 Days
Returning Teachers = 183 Days
Newly Hired Teachers = 185 Days

Holidays/Recesses
July 4 (12 mo empl)
September 2
November 11
November 25-29
November 28
November 29
December 20-January 3
December 24 (12 mo empl)
December 25
January 1
January 20
February 17-21
April 10-17
May 25

Independence Day
Labor Day
Veterans’ Day
Thanksgiving Recess
Thanksgiving Day
In lieu of Admission Day
Winter Recess
Christmas Eve
Christmas Day
New Year’s Day
Martin Luther King, Jr. Day
Lincoln’s Birthday and
President’s Day Recess*
Spring Recess
Memorial Day

*Observed
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Asegúrate, para el
bienestar de tu familia
UN PROYECTO DE “THE CHILDREN’S PARTNERSHIP”

Inscríbase. Cuide Su Salud. Renueve Su Cobertura.
Cobertura de salud durante todo el año

Sus Opciones de Cobertura de Salud
Medi-Cal:

Covered California:

E Los niños—sin importar su estatus
migratorio—niños de crianza, mujeres
embarazadas y personas que estén
legalmente en el país—incluyendo
aquellos que tengan DACA—pueden ser
elegibles para Medi-Cal de bajo costo o
sin costo alguno.

E Covered California es donde los residentes
legales de California pueden comparar
planes de salud de alta calidad y elegir el
que les conviene.

E Medi-Cal proporciona vacunas, visitas
al doctor de prevención, especialista,
oculista y servicios dentales para niños y
jóvenes gratis o a bajo costo.
E Inscripción al programa de Medi-Cal está
disponible todo el año.

E Dependiendo de los ingresos y el tamaño
de la familia, muchos Californianos también
podrían calificarán para obtener ayuda
financiera.
E Inscríbase durante la Inscripción Abierta o
en cualquier momento durante el año que a
tenido un evento calificado de vida, como si
perdió su trabajo o tuvo un bebé. Tienen 60
días del evento para inscribirse.

Inscríbase.
Tres maneras para
inscribirse con Medi-Cal y
Covered California:
www.coveredca.com/
espanol/
1(800) 300-0213
Ayuda en persona:
www.coveredca.com/
espanol/get-help/local/

Cuide Su Salud.
E Elija su doctor de su red medica.
E Haga sus citas anuales con su
doctor para usted y su familia.
E Asegúrese de llevar a su hijo(s)
al dentista.
E Si su plan lo requiere, haga su
pago mensual.

Para familias inmigrantes visten: www.allinforhealth.org/familiasinmigrantes
Su información de inmigración es confidencial, protegida, y segura. Su información no se usará para
fines de control de inmigración. Solo se usará para determinar la elegibilidad para cobertura médica.

Usted y su familia podrían calificar para asistencia financiera:
Tamaño de
la familia

Si el ingreso familiar en 2019 es menos de…

Si el ingreso familiar en 2019
es entre…

1

$17,237

$33,244

$17,237 - $48,560

2

$23,336

$44,981

$23,336 - $65,840

3

$29,439

$56,738

$29,439 - $83,120

4

$35,535

$68,495

$35,535 - $100,400

5

$41,635

$80,253

$41,635- $117,680

6

$47,735

$92,010

$47,735 - $134,960

E

Adultos podrían
calificar para
Medi-Cal

Niños podrían
calificar para
Medi-Cal

Podría calificar para asistencia
financiera en la compra de un seguro
a través de Covered California

Renueve
Su Cobertura.
E Medi-Cal tiene que ser renovada
cada año. Si recibe un aviso de
renovación, se debe completar
y devolver. También puede
renovar en línea o por teléfono.
Para obtener ayuda, póngase
en contacto con su oficina local
de Medi-Cal.
E Los planes de salud a través
de Covered California se
deben renovar cada año. La
información para renovar se
le enviara a finales de año o
contacte a Covered California
al 1 (800) 300-0213.

Para más información visite:

www.allinforhealth.org
www.allinforhealth.org/parafamilias
marzo 2019
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Carta de Derechos para el Condado de Merced
PROCLAMANDO NUESTRAS ASPIRACIONES PARA TODOS LOS JOVENES EN NUESTRO CONDADO

PADRES Y CUIDADORES PRIMARIOS BIEN INFORMADOS Y PREPARADOS

1. TODOS LOS NIÑOS TIENEN EL DERECHO de tener padres y cuidadores que están
preparados y educados para convertirse en “las personas más importantes en el mundo” para sus
hijos.
RELACIONES ESTABLES Y ENRIQUECEDORAS

2. TODOS LOS NIÑOS TIENEN EL DERECHO de tener padres y cuidadores que reconocen y
eficazmente cumplen sus responsabilidades de nutrir, ser cariñosos y apoyar a sus hijos.
UN AMBIENTE EN EL HOGAR QUE HACE DEL APRENDIZAJE UNA PRIORIDAD

3. TODOS LOS NIÑOS TIENEN EL DERECHO de vivir en un hogar estable con rutinas que
ponen en prioridad el aprendizaje y desarrollo óptimo, incluyendo comidas saludables regulares,
dormir lo suficiente, apoyo en aprendizaje, buen higiene, y suficiente actividad física.
EXPERIENCIAS ENRIQUECEDORAS Y SIGNIFICATIVAS EN LA VIDA

4. TODOS LOS NIÑOS TIENEN EL DERECHO de participar en varias experiencias
significantes de enriquecimiento introduciendo el arte, la naturaleza, ciencias, y cultura que
demuestren la belleza de la vida, la riqueza y potencial humano.
SEGURIDAD Y SER LIBRE DE ABUSO Y VIOLENCIA

5. TODOS LOS NIÑOS TIENEN EL DERECHO de vivir en hogares sin maltrato, abuso,
negligencia, y en comunidades sin violencia, uso de drogas, e influencia de pandillas.
UN MEDIO AMBIENTE SALUDABLE

6. TODOS LOS NIÑOS TIENEN EL DERECHO a vivir y crecer en un medio ambiente
saludable con agua y aire limpio, comidas saludables y accesibles, espacios seguros para
explorar, jugar y actividad física.
CUIDADO DE SALUD DE CALIDAD

7. TODOS LOS NIÑOS TIENEN EL DERECHO ha cuidado de salud física, dental y mental
accesible, incluyendo identificación temprana y servicios oportunos.
CUIDADO EXCEPCIONAL, EDUCACION Y ORIENTACION

8. TODOS LOS NIÑOS TIENEN EL DERECHO ha cuidado de alta calidad, educación, y
orientación desde sus años más tempranos hasta la edad de adultos, que promuevan logros, éxito
en la vida, y amor por el aprendizaje que dure toda la vida.
¡SOÑAR EN GRANDE!

9. TODOS LOS NIÑOS TIENEN EL DERECHO de ser animados a “soñar grande”, a ser
retados, y vivir su vida con aspiraciones y esperanza.
LA PRIORIDAD MÁS ALTA DE LA COMUNIDAD

10. TODOS LOS NIÑOS TIENEN EL DERECHO de vivir en una comunidad que demuestre
diariamente que todos sus niños son su primera prioridad, la cual es evidente con su compromiso
de tiempo, dinero, esfuerzo, apoyo y unión.
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