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NUESTRA MISIÓN
Existimos para educar y capacitar a todos los estudiantes para lograr la excelencia académica, el crecimiento
personal y la responsabilidad social.

NUESTRA VISIÓN
Proveemos un ambiente de cuidado, innovación e inspiración para asegurar que cada estudiante se gradúe
con una pasión por aprender equipada, motivación de actuar de forma responsable, y capacidad de ser
pensadores críticos, mientras navegan con éxito sus futuros únicos.

MENSAJE DEL SUPERINTENDENTE
¡Bienvenidos al nuevo año escolar! Estamos ansiosos de trabajar con ustedes con respecto a la educación de
su hijo(a) y así ayudar a prepararlo(a) para ser exitoso(a) en el siglo veintiuno.
El Distrito Escolar de San Jacinto ha desarrollado un sistema de enseñanzas de base estándar y evaluaciones
que promocionan el triunfo de todos los estudiantes. Con la continua cooperación entre el Distrito y los
padres, confiamos que nuestros estudiantes lograrán y/o superarán los estándares del estado en las áreas
centrales de Arte del Lenguaje de inglés, Matemáticas, Ciencias y Ciencias Sociales.
Por favor tome el tiempo de repasar el manual con su hijo(a) para podernos enfocar en el aprendizaje del
estudiante, en un ambiente seguro y eficiente. Gracias por darnos la oportunidad de trabajar con usted y su
hijo(a).
Respetuosamente

Diane Pérez,
Superintendente del Distrito
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Monte Vista Middle School

North Mountain Middle School

181 Ramona Boulevard
San Jacinto, CA 92583
(951) 654-9361

1202 East 7th Street
San Jacinto, CA 92583
(951) 487-7797

San Jacinto Leadership Academy

San Jacinto High School

1599 Malaga Drive
San Jacinto, CA 92582
(951) 929-1954

500 Idyllwild Drive
San Jacinto, CA 92583
(951) 654-7374

Mt. View High School

Mountain Heights Academy

1000 North Ramona Boulevard
San Jacinto, CA 92583
(951) 487-7710

1000 North Ramona Boulevard
San Jacinto, CA 92583
(951) 487-7710
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ASISTENCIA
Cada padre, tutor u otra persona que tiene bajo su responsabilidad un estudiante entre las edades de seis y
dieciocho, al menos que estén excluidos o se hayan graduado, es requerido mandar al estudiante a la
escuela. Asistencia a la escuela es mandatoria mediante estatuto, leyes y regulaciones del estado. El fallo
por parte del padre o guardián de mantener al estudiante en la escuela podría causar a que el padre esté
sujeto a enjuiciamiento.
La asistencia regular y la llegar a tiempo son esenciales para el éxito. si un estudiante está ausente, un padre
debe notificar a la escuela el primer día de la ausencia/ falta por teléfono durante el horario escolar o enviar
una nota con el estudiante cuando éste regrese a la escuela. La cantidad máxima de tiempo permitido para
justificar una ausencia es de tres días. Las citas médicas y dentales deben programarse después del horario
escolar cuando sea posible.
Los estudios demuestran que existe una correlación directa entre la buena asistencia a la escuela y el
rendimiento estudiantil, por lo tanto, lo alentamos como padres a reforzar la importancia de la buena
asistencia a la escuela y hacer todos los esfuerzos posibles para enviar a su hijo a la escuela con regularidad.
CUAL ES LA POLÍTICA DEL DISTRITO PARA JUSTIFICAR LAS FALTAS?
Conforme al manual del Distrito, si el estudiante está ausente, el padre o guardián deberá notificar a la
escuela el primer día de su falta por teléfono durante las horas de la escuela o mandar una nota con el
estudiante cuando éste regrese a la escuela. La cantidad máxima de tiempo permitido para justificar una
ausencia es de tres días. Las ausencias no se pueden justificar más allá de esta línea de tiempo y se
documentará como injustificadas.
QUE SE CONSIDERA UNA FALTA JUSTIFICADA?
El Código 48205 de la Educación especifica un alumno debe ser justificado de la escuela cuando la ausencia
está relacionada únicamente con el estudiante y cumple con las siguientes estipulaciones:
1. Debido a sus enfermedades;
2. Debido a su cuarentena bajo las direcciones de un Oficial de Salud de la ciudad o del condado;
3. Por el propósito de poder tener sus servicios médicos, dentales, optométricos, o servicios
quiroprácticos;
4. Por el propósito de asistir a servicios funerales de un miembro de su familia cercano, siempre y cuando
la falta no sea más de un día si los servicios son en California y no más de tres días si los servicios son
fuera de California.
5. Razones personales se refiere, incluyendo, pero no limitado a, estar en corte, asistir a un servicio
funeral, observar un día festivo o ceremonia de religión, asistencia a ceremonias religiosas, asistencia a
una conferencia educativa sobre el proceso legislativo o judicial ofrecido por una organización sin fines
de lucro cuando la asistencia del alumno es solicitada por el padre o tutor y aprobada por el director o
representante conforme a las normas uniformes establecidas por la Junta de Gobierno.
La asistencia a retiros religiosos no debe exceder de cuatro horas por semestre. Los miembros de la familia
inmediata, tal como se usan en esta sección, se refieren a la madre, el padre, el abuelo, el hermano o la
hermana del alumno o cualquier familiar que viva en la casa inmediata del alumno.
A un alumno ausente de la escuela bajo estas circunstancias se le permitirá completar todas las tareas y
exámenes perdidos durante la ausencia que puedan proporcionarse razonablemente, y, al completar
satisfactoriamente dentro de un período de tiempo razonable, se le dará crédito completo. El maestro de la
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clase de la cual un alumno está ausente determinará que no sean necesariamente idénticas a las pruebas y
tareas que el alumno perdió durante la ausencia.
NOTA: Las ausencias justificadas e injustificadas afectarán el estado de asistencia perfecta para los premios
y diplomas estudiantiles.

TARDANZAS
Se requiere que los estudiantes estén a tiempo todos los días. Los estudiantes que llegan constantemente
tarde a la escuela pierden algunas de las más importantes lecciones del día. Los maestros frecuentemente
establecen el escenario para el aprendizaje que deben seguir durante los primeros minutos del día. Los
estudiantes que llegan tarde se pierden esas explicaciones esenciales o las actividades motivadoras que
preparan la clase para aprender. El resto de la clase debe esperar mientras que el maestro repite estas
explicaciones a esos alumnos que han llegado tarde. La información sobre la tardanza se incluye en las
cartas de asistencia y podría dar lugar a juntas de SART o SARB. Tres tardanzas de menos de 30 minutos
equivalen a una falta escolar. Cualquier tardanza de más de 30 minutos equivale a una falta escolar. Una
tardanza es cuando el estudiante no está en su asiento al sonar la campana.
Nota: Las tardanzas afectarán el estado de asistencia perfecto para los premios y diplomas estudiantiles.

SALIDA TEMPRANA DE LA ESCUELA
Los estudiantes que pierden parte del día escolar pierden instrucción importante. Se espera que los padres
saquen a los estudiantes temprano de la escuela sólo cuando sea absolutamente necesario. Los padres
deben ir a la oficina y firmar la salida de los estudiantes cuando deben ser recogidos durante el horario
escolar. Los estudiantes solo pueden ser retirados por adultos autorizados que se encuentran en la tarjeta
de emergencia del estudiante. Los padres, que habitualmente llevan a sus estudiantes a la escuela tarde o
los retiran temprano para un fin justificado, como una cita médica o dental, tendrán que presentar una
verificación de la cita médica, según el Código de Educación 48260. Todos los adultos deberán mostrar una
identificación con fotografía al sacar a su estudiante. Sacar a un estudiante temprano en exceso de tres
veces resultará en los mismos procedimientos que ausencias.
Nota: la salida temprana afectará el estado de asistencia perfecta para los premios de los estudiantes.

CARTAS DE AUSENCIA Y DESERCIÓN DE PERIODOS ESCOLARES
Se espera que los padres reporten las ausencias llamando a la oficina de la escuela. Una nota, incluyendo el
nombre completo del estudiante, la fecha de la ausencia, la razón y el número de salón también se pueden
utilizar para reportar las ausencias. Las ausencias deben ser justificadas dentro de tres días a partir del
primer día de ausencia. Las ausencias injustificadas pueden dar lugar a que su hijo(a) sea designado como
ausente de acuerdo con el Código de Educación de California 48260. Las cartas de deserción escolar se
envían a casa cuando los estudiantes alcanzan 3, 5 y 7 ausencias injustificadas o tardanzas injustificadas de
más de 30 minutos. Incluso las ausencias justificadas de la escuela o la asistencia irregular darán como
resultado que se envíen cartas a casa informando a los padres sobre los problemas de asistencia de sus
hijos. Si las ausencias injustificadas o justificadas continúan, el director o la persona designada programará
una reunión del Equipo de Revisión de Asistencia Escolar (SART por sus siglas en inglés) para abordar el
problema de asistencia. Si los problemas de asistencia continúan, se puede programar una reunión de la
Junta de Revisión de Asistencia Escolar (SARB, por sus siglas en inglés) en la oficina del Distrito Escolar
Unificado de San Jacinto y / o una reunión de asistencia individual con el Fiscal de Distrito adjunto en el
Departamento de Policía de San Jacinto.
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ABSENTISMO ESCOLAR – SART – SARB
De acuerdo con el Código de Educación 48260 (a), "Cualquier alumno sujeto a la educación obligatoria de
tiempo completo o la educación continua obligatoria que esté ausente de la escuela sin una excusa válida
tres días completos en un año escolar o tarde o ausente por más de 30-minutos en un periodo durante el
día escolar sin una excusa válida en tres ocasiones en un año escolar, o cualquier combinación de los
mismos, es considerado ausente y se informará al supervisor de asistencia o al superintendente del distrito
escolar". Además, el Código de Educación 48262 establece que "cualquier alumno se considera ausente
habitual que ha sido reportado como ausente sin justificación tres o más veces por año escolar ..." Los
ausentes pueden ser referidos al Equipo de Revisión de Asistencia Escolar del Distrito (SART) para discutir
qué Las intervenciones son necesarias para prevenir futuras faltas o tardanzas. Si esas intervenciones no
logran resolver el problema, el estudiante puede ser referido a la Junta de Revisión de Asistencia Escolar del
Distrito (SARB) para una acción adicional, que puede incluir un contrato de asistencia, colocación alternativa
o acción legal. La escuela intentará notificar a los padres cuando un estudiante está ausente. Si un padre o
guardián no cumple con la obligación de obligar y/o mantener al estudiante a asistir a la escuela, es posible
que el padre esté sujeto a un proceso judicial. Los administradores están disponibles para discutir los
problemas de asistencia con los padres, así como los programas de educación alternativa disponibles a nivel
de escuela secundaria.

LLEGAR A LA Y DE LA ESCUELA
Todas las escuelas del Distrito Escolar Unificado de San Jacinto tienen campus cerrados. Esto significa que
una vez que los estudiantes llegan al campus, deben permanecer en el campus durante el resto del día
escolar, a menos que los padres o tutores los retiren en la oficina. Por favor, consulte con el sitio escolar de
su hijo para conocer los horarios de llegada, ya que no hay supervisión hasta ese momento. Si un alumno
llega a la escuela después del inicio del día escolar, debe presentarse en la oficina y registrarse. Los alumnos
que se van temprano de la escuela antes de la salida deben seguir todos los procedimientos de salida de la
escuela. Los alumnos que habitualmente llegan tarde a la escuela o que se retiran temprano pueden
presentar una verificación de la cita médica, según el Código de Educación 482603.

ESTUDIO INDEPENDIENTE DE LA ESCUELA
En caso de una ausencia prolongada de cinco días o más, por razones de negocios personales, vacaciones
familiares u otras circunstancias similares, un padre o estudiante debe obtener una solicitud de estudio
independiente en la oficina de la escuela. La solicitud de estudio independiente debe completarse y
entregarse en la oficina cinco días antes de la ausencia para que el maestro pueda reunir las tareas de
estudio independiente. Todo el trabajo debe completarse y entregarse en la oficina de la escuela al regresar
el primer día. De lo contrario, las ausencias se volverán injustificadas. El estudio independiente se otorgará
por un período de hasta 10 días por ocurrencia o un máximo de 15 días en el transcurso de ausencias
múltiples en un año escolar. Se cumple un contrato de estudio independiente si todas las tareas se
completan y envían a la oficina de la escuela en la fecha acordada de regreso. Si no se cumple un contrato
de estudio independiente, las ausencias pueden convertirse en injustificadas, el Distrito puede asignar al
estudiante a la Escuela de Sábado y todas las consecuencias de las ausencias comenzarán a acumularse, lo
que puede resultar en una referencia a SART o SARB.

Page 5 of 23

PROGRAMA DE ENRIQUECIMIENTO DE SÁBADOS (SEP)
El Distrito Escolar Unificado de San Jacinto utiliza el Programa de Enriquecimiento de los sábados (SEP, por
sus siglas en inglés) para brindar a los estudiantes la oportunidad de recuperar días de ausencias completos
y de instrucción. Estas ausencias incluyen ausencias justificadas, injustificadas y no verificadas. Este
programa es implementado tanto en el nivel secundario como en el elemental. Los maestros de SJUSD
serán utilizados para dirigir las sesiones de la Escuela del Sábado. Las sesiones escolares de los sábados se
realizarán en fechas seleccionadas durante todo el año escolar por un período de cuatro horas de 8:00 AM 12:00 PM. Los paquetes de currículo para que los alumnos usen durante este tiempo pueden incluir Artes
del Lenguaje, Matemáticas, Ciencias y Ciencias sociales, como es referido en las estrategias y estándares
comunes en el nivel secundario. Gracias por su asistencia mientras trabajamos juntos para proveer
oportunidades para su estudiante y así poder recuperar el tiempo de instrucción perdido cuando su
estudiante falta a clases. Para su conveniencia, a continuación, hay algunas preguntas y respuestas
relacionadas con el SEP.
ES REQUERIDA LA ESCUELA DE SÁBADOS?
Es recomendable altamente. Estudiantes con una falta justificada o injustificada son asignados a escuela de
sábado (SEP) para que así se pueda justificar su falta y pueda recuperar el tiempo de instrucción perdido.
Un estudiante recupera un día de escuela al asistir cuatro horas de escuela de sábado (8:00 AM-12:00 PM).
Un estudiante que tiene una falta justificada también califica para asistir a SEP para así poder recuperar la
falta e instrucciones, y así calificar para recibir premios y diplomas de asistencia que corresponden a la
escuela.
PROPÓSITO DEL PROGRAMA DE ENRIQUECIMIENTO DE SÁBADO?
El propósito de la escuela de sábados es proveer a los estudiantes con clases en las áreas de Matemáticas,
Lectura, Comprensión, Escritura, y Gramática. Estas habilidades son necesarias para poder lograr los
requisitos estándares del Estado. En adición, el programa da a los estudiantes la oportunidad de recuperar
cuando faltan a clases.
PUEDEN CAMBIAR LA FECHA DE ESCUELA DE SÁBADO?
Hay varias sesiones de escuela de sábado planeadas durante el año escolar. Favor de revisar el calendario
de la escuela con las fechas específicas de su escuela. Favor de completar la hoja de permiso con la fecha
que quiere que su estudiante asista.

CAMINANDO HACIA Y DESDE LA ESCUELA
Los padres y maestros pueden ayudar a los estudiantes a protegerse a sí mismos cuando caminan hacia y
desde la escuela, alentándolos a:
 Caminar en grupos en lugar de solos, siempre que sea posible
 Caminar de frente al tráfico, al costado de la carretera o en las aceras/banquetas, si están disponibles
 Evitar los empujones y los juegos bruscos
 Estar alerta, mirar y escuchar los autos
 No caminar ni viajar con nadie sin el permiso de los padres
 Todas las reglas escolares se aplican a los estudiantes en el camino hacia y desde la escuela, y en todas las
actividades escolares
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BICICLETAS, MONOPATINES, PATINETAS
Estudiantes que van en sus bicicletas/monopatines/patinetas a la escuela deben estacionarse en las áreas
asignadas. Por razones de seguridad y responsabilidad, no se permite el uso de patinetas, scooters o
bicicletas en el campus de la escuela, ni el estacionamiento de carros. Se les recomienda que traigan un
candado para asegurar su bicicleta, monopatines y patinetas porque las áreas de portabicicletas NO son
supervisadas. El distrito escolar provee áreas para estacionar su bicicleta a su conveniencia. Las bicicletas,
monopatines o patinetas del estudiante deben ser estacionadas y con candado en el área designada desde
el tiempo que el estudiante llega a la escuela hasta el tiempo que sale de la escuela. La escuela y el distrito
escolar NO son responsables en caso de perdida de una bicicleta, monopatin y patineta o de ningún daño
hacia la bicicleta del estudiante o a cualquier otro equipo. Cascos DEBEN ser usados como requiere la ley.

COMPORTAMIENTO
El Distrito Escolar Unificado de San Jacinto está dedicado al desarrollo del potencial de aprendizaje de cada
estudiante en un ambiente positivo. Las escuelas deben estar libres de interrupciones que interfieran con
las actividades de enseñanza y aprendizaje. Los estudiantes, los padres y el personal de la escuela deben
asumir un papel responsable en la promoción del comportamiento que fomenta el aprendizaje y el
desarrollo del potencial individual.
Se espera que los estudiantes cumplan con todas las reglas y regulaciones establecidas por los maestros,
administradores y la junta escolar, que se consideran necesarias y apropiadas para mantener la conducta
ordenada del aula / campus por parte de los alumnos. Los estudiantes deben adherirse a la autoridad de
todo el personal escolar.
Las normas de conducta aprobados por el Consejo de Educación incluyen, pero no están limitados a lo
siguiente:
COMPORTAMIENTO ACEPTABLE
 Atender a la escuela puntual y regularmente
 Ajustarse a las regulaciones de la escuela
 Exhibir conducta apropiada
 Obedecer todas las instrucciones de los maestros y otros con autoridad
 Ser diligente en el estudio
 Ser cuidadoso con la propiedad de la escuela
 Ser amable y cortés con sus compañeros
 Ser respetuoso con todos
 Estar en la escuela hasta que debidamente estén autorizados a retirarse
 Dar explicación adecuada por las faltas y llegadas tardes a la escuela
COMPORTAMIENTO NO ACEPTABLE
 Daño o robo de propiedad perteneciente al distrito, personal de la escuela o estudiantes
 posesión o uso de punta láser
 Lenguaje profano, vulgar o abusivo
 Plagio o deshonestidad en el trabajo escolar o en el examen
 Vestimenta inadecuada
 Tardanzas o ausencias injustificadas de la escuela
 No permanecer en las instalaciones de la escuela de acuerdo con las reglas de la escuela
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 Posesión, provisión, uso o venta de alcohol, tabaco u otras sustancias ilegales
 Llevar a la escuela cualquier artículo dañino o peligroso, como cuchillos, armas de fuego o armas de
cualquier tipo, afiladas
 Objetos, o cualquier expulsivo como cuetes
 Daño o robo de propiedades de la escuela o propiedad privadas
 Recibir algo robado de la escuela o propiedad privada, sabiendo que lo es
 Cometiendo o intentando causar daño físico a otra persona
 Amenazar, causar o intentar causar daño físico a otra persona
 Usando fuerza o violencia en contra de otra persona
 Poseer, proveer Tabaco, intoxicantes, sustancias controlada o que se parezca a alguna sustancia de
cualquier tipo dentro del plantel escolar, con excepción a medicamentos bajo receta médica
 Poseer cualquier droga parafernalia
 Cometer un acto obsceno o usar lenguaje o conductas profanas o vulgares; o acosar a otro estudiante
usando lenguaje profano, vulgar o sexual y / o comportamiento
 Poseer un arma de fuego o un arma de imitación de fuego
 Causar, intentar causar, amenazar con causar o participar en un acto de odio violento
 Interrumpir las actividades escolares o desafiar voluntariamente la autoridad válida de los empleados
escolares
 Cometer o intentar cometer un asalto sexual
 Cometer asalto o agresión a cualquier empleado de la escuela
 Acosar, amenazar o intimidar a un estudiante que es un testigo que se queja
 Cometer abusos sexuales lo suficientemente severos o generalizados para tener un impacto negativo y /
o crear un ambiente educativo intimidante y hostil
 Hacer amenazas terroristas contra funcionarios escolares y / o propiedad escolar
Algunos de estos comportamientos inaceptables caen dentro de la categoría de referencia mandatoria a
una posible expulsión de este Distrito y requieren el contacto con la policía y entidades necesarias.

CONSECUENCIAS
Si los estudiantes no siguen los estándares de buena conducta, puede ocurrir lo siguiente:
 Advertencia del personal de la escuela
 Llamada telefónica o carta a los padres
 Detención (incluida la pérdida del tiempo de recreo cuando sea apropiado)
 Pérdida de privilegios. (Ej. viaje de campo o asamblea u otra actividad extra curricular)
 Suspensión de la escuela o aula
 Servicio comunitario en la escuela
 Transferencia a programas alternos
 Expulsión por acción del consejo escolar
 Responsabilidad financiera de los padres por daños a los estudiantes, robo por pérdida o desfiguración de
la propiedad escolar o lesiones a personas o propiedad personal
Con el fin de proporcionar pautas coherentes para todas las escuelas primarias, el distrito ha establecido
una tabla de consecuencias en el aumento de la severidad de todos los delitos.

TRAER COSAS A LA ESCUELA
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Sin embargo, algunos salones de clase tienen horarios para compartir para los estudiantes, los estudiantes
nunca deben traer nada que sea dañino o peligroso para la escuela, incluyendo artículos afilados como
cuchillos, explosivos como cuetes o sustancias dañinas como el tabaco, el alcohol o las drogas. Los
estudiantes pueden traer otros artículos como juguetes solo si tienen el permiso del maestro. Los artículos
que fomentan apuestas no deben ser traídos a la escuela. Los estudiantes no deben llevar dinero a la
escuela a menos que sea para el almuerzo u otras actividades relacionadas con la escuela. Los artículos no
deben ser llevados a la escuela en recipientes de vidrio. Se aconseja a los estudiantes y padres que no
traigan dispositivos electrónicos o artículos caros a la escuela ya que la escuela no es responsable por
pérdidas o daños. No se debe traer nada a la escuela, excepto los útiles escolares, sin notificar al maestro y
solicitar permiso con anticipación para traerlo.
Nota: El Distrito no es responsable por artículos perdidos, robados o dañados.

COMPORTAMIENTO DEL SALON
Maestros, como profesionales, tienen la responsabilidad de establecer un ambiente de aprendizaje
ordenado dentro del salón. En adición a las reglas generales que se encuentran arriba, cada maestro trabaja
con estudiantes al principio del año para establecer claramente los estándares de comportamiento en el
salón. Estos son proveídos a todos los padres/tutores. Los estudiantes deben mantener y seguir estos
estándares para crear un clima donde puedan aprender al máximo.

COMPORTAMIENTO EN LOS PASILLOS
Los estudiantes pueden correr en las áreas designadas del campus, pero no se permite correr en los pasillos
por razones de seguridad personal.

COMPORTAMIENTO EN EL AUTOBUS
Las regulaciones para viajar en autobús de manera segura se aplican a todos los estudiantes a quienes se les
otorgan privilegios de autobús escolar para el transporte regular o las excursiones. Las regulaciones se
aplican a la conducta de los estudiantes en las paradas de autobús, en la carga o en la descarga de los
autobuses escolares, o en transporte público en cualquier momento.
Es responsabilidad conjunta de todo el personal de la escuela, los padres y los estudiantes cumplir con estas
normas para garantizar la seguridad de todos los alumnos. Los estudiantes son responsables de los
comportamientos hacia y desde la escuela y están sujetos a las políticas de disciplina escolar.
Ley: Se requiere que los conductores de autobuses escolares enciendan las luces rojas intermitentes y / o
utilicen un brazo de señal de parada cuando el autobús se detiene para subir o bajar estudiantes. Los
automovilistas que conducen en cualquier dirección deben detenerse en un autobús escolar con las luces
parpadeando / parar el brazo de señal en uso o enfrentar una multa de $ 250.
▪ El pasajero debe llegar a tiempo a la parada del autobús, pero no 10 minutos antes de ser recogido(a)
▪ Viajeros debe estar en un lugar seguro al momento que el autobús pare y esperar calladamente mientras
respeta a la gente y propiedad a su alrededor. Una parada de autobús puede ser eliminada, si se causa
daño a la propiedad o si tienen comportamiento desordenado.
▪ Viajeros debe entrar al autobús en un orden adecuado y tomar asiento. El autobús no debe de ser
manejado hasta que todos los alumnos estén sentados. Estar parados no es permitido.
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▪ El conductor del autobús es una persona autorizada quien debe ser obedecido por todos los pasajeros del
autobús. Los pasajeros deben de seguir las instrucciones, direcciones, y órdenes del conductor del
autobús en todo momento.
▪ El estudiante no debe dejar su asiento o pararse mientras el autobús esté en movimiento
▪ Viajeros no debe de hacer ruidos fuertes o comportarse de una manera que distraiga al conductor del
autobús, incluyendo risas fuertes, gritar, cantar, silbar, o hablar fuerte
▪ Viajeros deben ser agradables para el conductor del autobús y los pasajeros
▪ Viajeros no deben traer animales vivos en el autobús. Pasajeros solo pueden traer instrumentos
musicales u objetos grandes en el autobús con permiso del conductor y deben poner tal objeto en un
área asignada que no cause peligro a otro estudiante, como sea dirigido por el conductor.
▪ Pasajeros no deben fumar, traer licor intoxicante en el autobús, ni pasar sustancias peligrosas o drogas, o
explosivos u otro contrabando, incluyendo armas de cualquier tipo
▪ Pasajeros no deberán poner alguna parte de su cuerpo fuera por la ventana, incluyendo brazos, piernas,
o cabeza
▪ Pasajeros no deben de tirar nada desde el autobús
▪ Pasajeros deben estar alertos al tráfico cuando se alejen de el autobús y deben de obedecer las órdenes
del conductor cuando se dirija al tráfico
▪ Padres/adultos no están permitidos en el autobús
▪ Pasajeros no deben traer o jugar con aparatos electrónicos o cualquier tipo de aparato en el autobús
Conducta desordenada en la parada del autobús, en el autobús, o resistirse a obedecer la autoridad del
conductor, será suficiente razón para disciplinar desde una advertencia verbal hasta incluyendo retiro
permanente del autobús.

TELEFONOS CELULARES
Los teléfonos celulares son permitidos en el campo de la escuela bajo la circunstancia restringida siguiente.
Teléfonos celulares deben ser apagados y guardados en la mochila del estudiante o bolso. Teléfonos
celulares no deben ser usados durante horas de escuela o en los terrenos de la escuela por ninguna razón al
menos que sea una emergencia (como un temblor, en caso de incendio,etc) Esto incluye hora de comida,
descansos, y hora del receso. Teléfonos celulares NO deben ser usados para hablar a los padres para
discutir ser sacados de la escuela, hablar a casa, hablar a casa después de estar en la oficina, hablarle a
amigos y etc., durante horas de escuela. Esto es considerado una interrupción al ambiente del aprendizaje
en la escuela. Favor de ayudarnos a enforzar estas reglas. Los teléfonos celulares se han convertido en una
distracción extrema para el aprendizaje en la escuela y no deben ser usados al menos que sea una
emergencia real, como se mencionó antes.
Estudiantes no deben llamar o mandar mensajes de texto a los padres o amigos, etc. durante horas de
escuela. Aconseje a sus estudiantes usar los teléfonos de la oficina para contactarlos.

USO DEL TELÉFONO
Se requiere que los estudiantes obtengan un pase (del maestro o ayudante de maestro) para usar el
teléfono.

RESPONSABILIDADES DEL USO DE LA COMPUTADORA/RED
Vandalismo de Electrónicos
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Vandalismo es definido como un intento malicioso que puede dañar o destruir equipo o programas de
computadora. Esto incluye, pero no limitado a; desfigurar aparato; subir o crear un virus en la
computadora; destruir datos de otro usuario y/o cualquier otra agencia o sistema que son conectados a la
red. Cualquier vandalismo resultara a la pérdida de servicios de la computadora, acción disciplinaria, y
referencia legal.
Acción de Disciplina de la Internet y Electrónicos
Tener acceso a los servicios en línea es un privilegio y hay consecuencias por no responsabilizarse por el
aprendizaje y el comportamiento. Los estudiantes que no cumplan con las obligaciones y responsabilidades
del usuario como se describe en el "Acuerdo de usuario de computadora / Internet" estarán sujetos a la
revocación de su privilegio de usuario y acción disciplinaria. Para una ofensa por primera vez, la cuenta de
usuario se revoca hasta que se realice una reunión con el estudiante, su padre o tutor y un representante
del distrito escolar. Sobre la base de la ofensa, el privilegio del usuario puede ser revocado por lo que resta
del semestre o 30 días (lo que sea más). Por segunda vez, se notifica al padre / madre / tutor legal y se
revoca la privacidad del usuario por el resto del semestre o 30 días (cuando sea más) y se puede revocar por
el siguiente semestre. Además de revocar el privilegio de usuario, se obtendrá una cuenta disciplinaria.
Dicha acción se realizará de acuerdo con los procedimientos específicos de cada escuela con respecto a los
mensajes que indiquen o sugieran pornografía, solicitudes no éticas y / o ilegales, racismo, sexismo,
lenguaje inapropiado y cualquier otro uso inapropiado de la tecnología estará sujeto a la disciplina escolar.
El vandalismo resultará en la revocación del privilegio del usuario, la acción disciplinaria y la acción legal
según corresponda. Los estudiantes están sujetos a todas las leyes y regulaciones de los Estados Unidos y
están sujetos a acciones legales según corresponda.
Actividades Ilegales en la Internet y Electrónicos
Ejemplos de actividades ilegales incluyen pero no son limitados a participar en cualquier actividad
electrónica que promueva o involucre; obscenidad, acoso sexual, bullying cibernético, acecho en la red,
propaganda de odio, difamación y libelo, piratería o “hackeo” de computadoras y programas, tráfico de
droga y cualquier violación y todas las leyes de autor.

CÓDIGO DE VESTIMENTA
El propósito de las reglas de vestimenta y arreglo personal es animar a los estudiantes a vestirse
adecuadamente y venir a la escuela preparados para participar en el proceso educativo. Cuando la
vestimenta de los estudiantes sirve para intimidar o impedir los derechos de otros estudiantes, se
determinará que dicha vestimenta infringe las regulaciones del distrito (AR5132). Un estudiante no puede
permanecer en la escuela vestido de una manera
que:
a) Crea un peligro de seguridad para el estudiante u otros en la escuela
b) Constituye una distracción seria o innecesaria al proceso de aprendizaje o tiende a alterar el orden del
campus;
c) Está en conflicto con los objetivos y la filosofía del distrito sobre la prevención del abuso de sustancias;
y/o
d) Es obsceno, difamatorio o calumnioso, o incita a los estudiantes a crear un peligro claro y actual de
cometer actos ilegales en las instalaciones de la escuela o la violación de regulaciones legales de la
escuela, o la interrupción sustancial de la operación ordenada de la escuela.
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Padres y/o tutores tienen la responsabilidad primaria de ver la forma apropiada de vestir del estudiante en
la escuela. El personal del distrito escolar tiene la responsabilidad de mantener las condiciones apropiadas
para el aprendizaje. Las siguientes directrices acerca de la vestidura y zapatos apropiados serán
implementados en todos los distritos escolares y en todas las actividades regulares de la escuela:
1.

Zapatos deben usarse en todo momento. Se recomienda que los dedos y el talón de pie estén
cubiertos. El administrador decidirá qué constituye como zapato apropiado.
2. La ropa debe ser suficiente para tapar la ropa interior a todo momento, incluyendo cuando el
estudiante esté sentado.
3. Ropa que sea transparente o de malla pegada al cuerpo que revele la figura, color o la forma de la ropa
interior, incluyendo leotardos o trajes de baño afuera de la clase apropiada de educación física o
actividad extracurricular: blusas cortas, tirantes, caída del hombro, y/o sin tirantes o vestidos; y/o
cualquier blusa o vestido que revele media espalda, hombros, o espalda es prohibido. Los tirantes de
los hombros deben ser al menos 2 pulgadas de ancho.
4. Los pantalones no deben bajar más de 2 pulgadas de la línea de la cintura.
5. Se prohíben las faldas o pantalones cortos más cortos que la longitud del brazo del estudiante hasta la
punta de los dedos cuando el estudiante está de pie.
6. Cachuchas, sombreros o algo que cubra la cabeza no deberá ser usado dentro del salón u oficina. Con
excepciones de razones médicas.
7. Ropa, joyería, o accesorios con declaraciones o con diseños profanos o groseros son prohibidos.
8. Ropa, joyería, y objetos personales (mochilas, bolsas de cintura, bolsas de gimnasio, botellas de agua,
etc) deben ser libre de escrituras, fotos, o cualquier imagen que sean crudas, vulgares, profanas o con
sugerencias sexuales. Se prohíben los artículos que llevan publicidad, promociones similares de las
compañías de drogas, alcohol o tabaco.
9. Aretes, joyería, o accesorios que representen peligro al que los usa u otros son prohibidos.
10. Los lentes de sol se pueden usar en el campus fuera de la clase. Los lentes de sol recetadas y de
transición se pueden usar en clase solo con una explicación por escrito de un oftalmólogo u
optometrista que indique por qué no se pueden usar lentes transparentes o sensibles a la luz (o con
permiso previo del maestro para periodos temporales cuando se pierden o se pierden los anteojos
normales).
11. El cabello debe estar limpio y peinado. El pelo no debe ser rociado por ningún color que pueda gotear
o que se quite al tallar cuando esté mojado.
El administrador de la escuela o persona designada determinará si la vestimenta del estudiante viola las reglas
de antes mencionadas. (BP/AR5132)
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ABUSO DE DROGAS
La junta directiva cree que el uso del alcohol u otra droga afecta negativamente la habilidad del estudiante
para lograr éxito académico, daña física y emocionalmente, y tiene serias consecuencias sociales y legales.
La Junta Directiva desea mantener las escuelas del distrito libre de alcohol y otro tipo de drogas para ayudar
prevenir la violencia, promover la seguridad de la escuela y crear un ambiente bien disciplinado propicio
para el aprendizaje.
El superintendente o personal designado deberá desarrollar, implementar y evaluar una prevención
comprensiva y un programa de intervención que es coordinado con otras escuelas y con servicios y
programas bases de la comunidad. El programa del distrito deberá tener una base científica y estar
diseñado para prevenir o reducir el uso de alcohol u otras drogas y la posesión y distribución de drogas
ilegales. Incluirá actividades de prevención primaria tales como habilidades para tomar decisiones y manejo
de conflictos, instrucción, derivación a un programa de rehabilitación, cumplimiento / disciplina, actividades
que promuevan la participación de los padres / tutores y la coordinación con las agencias y organizaciones
comunitarias apropiadas.

APLICACIÓN DE LA LEY/ DISCIPLINA
El superintendente / persona designada deberá tomar las medidas apropiadas para eliminar la posesión,
uso o venta de alcohol y otras drogas y parafernalia relacionada en los terrenos de la escuela, en eventos
escolares o en cualquier situación en la que la escuela sea responsable de la conducta y el bienestar de los
estudiantes. Los estudiantes que poseen la venta y / o el uso de alcohol, tabaco u otras drogas o
parafernalia relacionada, estarán sujetos a procedimientos disciplinarios que pueden resultar en suspensión
o expulsión. (BP / AR 5141- Suspensiones / Debido proceso)
El Distrito Escolar Unificado de San Jacinto ha adoptado el Código de Educación del estado de California
(actualmente, las secciones 48900 y siguientes del código de educación), como su política con respecto a
suspensiones y expulsiones.
Las autoridades escolares pueden revisar a los estudiantes y en las propiedades de la escuela la posesión de
alcohol, tabaco y otras drogas, siempre y cuando dichas búsquedas se realicen de acuerdo con la ley, la
política de la junta y los reglamentos administrativos. (BP / AR 5145.12 búsqueda y incautación)
▪ Si los estudiantes no siguen los estándares de buena conducta, la siguiente disciplina puede ser evaluada:
▪ Advertencia verbal
▪ Se acabó el tiempo
▪ Referencia a la oficina
▪ Notificación por escrito a los padres
▪ Desarrollar un plan de acción escrito
▪ Llamada telefónica o carta a los padres
▪ Detención antes, después de la escuela o a la hora del almuerzo
▪ Conferencia con padre, maestro, administrador y alumno
▪ Intervención del departamento de libertad condicional
▪ Pérdida de privilegio (s), es decir, funciones especiales, eventos, excursiones
▪ Servicio comunitario a la escuela
▪ Suspensión de la escuela
▪ Recomendación de expulsión
▪ Expulsión por acción por el consejo escolar
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▪ Responsabilidad financiera de los padres por daños a los estudiantes, robo de pérdida o desfiguración de
la propiedad escolar o lesiones a personas o propiedad personal
▪ Otros que están alineados con la política de la escuela y / o del distrito

ESCUELA LIBRE DE ARMAS
La ley estatal requiere que el Superintendente o su representante suspenda inmediatamente y recomiende
la expulsión de cualquier estudiante que entregue un arma de fuego a la escuela. A menos que las
circunstancias particulares de un caso indiquen que la expulsión es inapropiada, el distrito tomará medidas
similares cuando cualquier estudiante a sabiendas blandea o amenaza a cualquier persona con un arma o
participa en cualquier lucha que infrinja lesiones corporales graves a otra persona. Además de una
suspensión y posible expulsión, estos estudiantes serán reportados a las autoridades policiales para el
procesamiento de violaciones del Código Penal. (BP / AR 5131.7)

INFORMACIÓN DE DESASTRES
Durante todo el año se comparte una gran cantidad de información con sus alumnos sobre los
procedimientos que deben seguirse en caso de un terremoto u otro desastre. usted, como padre / tutor,
debe estar al tanto del procedimiento adecuado que será necesario seguir para que la escuela libere a su
estudiante en caso de un desastre. Los procedimientos son los siguientes:
1. Después de un desastre importante mientras se encuentran en la escuela, todos los estudiantes se
evacuarán de inmediato al área del campus abierto.
2. Los estudiantes permanecerán en el sitio bajo la supervisión de un maestro y serán entregados sólo a
una persona que usted haya autorizado para este propósito en la tarjeta de liberación de emergencia de
su estudiante.
3. En el caso de que las carreteras sean inaccesibles, los estudiantes recibirán atención y supervisión en el
sitio hasta que sean entregados a una persona autorizada.
4. Los planes de emergencia de la escuela brindan dicha atención y supervisión hasta por tres días si es
necesario. Los padres o las personas designadas deben venir para sus estudiantes tan pronto como sea
posible y deberán proporcionar una identificación con foto.
5. Se enviará un mensaje de marcador automático al enlace principal para enviar información vital sobre
dónde y cuándo se puede recoger a los estudiantes.
6. Las siguientes estaciones de radio serán notificadas por el distrito escolar para transmitir un aviso
público sobre la situación de emergencia: KFROG 95.1 FM; KCAL 96.7 FM; KOLA 99.9FM y KATY 101.3
FM.
El campus de la Escuela Secundaria San Jacinto ha sido designado como un lugar primario para servicios
médicos para personas en nuestra comunidad en caso de un desastre. Los padres deben mantener la
tarjeta de liberación de emergencia para sus estudiantes al día con la información actual visitando la oficina
de la escuela.

PÓLIZA DE TAREAS
La Junta Directiva reconoce que la tarea contribuye al desarrollo de la responsabilidad, la autodisciplina y
los hábitos de aprendizaje de por vida, y que el tiempo dedicado a la tarea influye directamente en la
capacidad de los estudiantes para cumplir con los estándares académicos del distrito. La Junta espera que
los estudiantes, los padres / tutores y el personal vean las tareas como una parte rutinaria e importante de
la vida diaria de los estudiantes. (BP / AR 6154)
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La tarea debe ser una parte rutinaria e importante de la vida diaria de los estudiantes. No debe ser excesivo,
que será definido por el maestro de la escuela o del aula de su hijo o hija, y debe diferenciarse según las
necesidades de los estudiantes. Aunque es responsabilidad del estudiante hacer la mayoría de las tareas
asignadas de manera independiente, se espera que los padres / tutores proporcionen recursos que
contribuyan. Cuando los estudiantes repetidamente no hacen su tarea, los padres / tutores serán
notificados y se les pedirá que se comuniquen con el maestro.

PÓLIZA DE SALUD
La directiva nutricional del Distrito dice lo siguiente:
▪ Los pastelitos individuales (quequitos), galletas, dulces, pasteles y otros dulces NO ESTÁN PERMITIDOS y
no serán distribuidos a los estudiantes durante el horario escolar
▪ Se recomienda fuertemente no enviar papitas (chips), Hot Cheetos, Takis o refrescos con sus estudiantes
▪ Los bocadillos (snacks) deben seguir las pautas del distrito
▪ Los bocadillos saludables tienen que ser comprados en la tienda y empaquetados si se van a distribuir a
los estudiantes. No se permiten bocadillos caseros o los productos alimenticios
▪ Los bocadillos saludables incluyen frutas, verduras crudas, queso, crema de cacahuate, nueces, galletas,
agua, jugo de frutas sin azúcares artificiales
▪ Véase el sitio web para obtener ideas adicionales de bocadillos saludables
▪ http://www.schoolnutritionandfitness.com/index.php?sid=1908090032069219
NOTA
Los estudiantes no pueden compartir su merienda o el almuerzo con otros estudiantes en la consideración
de posibles reacciones alérgicas. Los estudiantes deben traer porciones individuales que sirven de alimentos
para la merienda o el almuerzo.

ALERGIAS DE COMIDA
Para garantizar la seguridad de los estudiantes que puedan tener alergias o condiciones médicas especiales,
le pedimos que tome las precauciones necesarias. Las alergias afectan a muchos de nosotros, y algunas son
más graves que otras. Para prevenir cualquier reacción a la exposición de ciertos alimentos o artículos del
servicio de alimentos dentro del área de servicio de alimentos, el Departamento de Nutrición Infantil y la
administración de SJUSD solicitan a todos los padres de estudiantes con alguna alergia de este tipo que se
comuniquen con la administración de su sitio y con la oficina de nutrición infantil para que estemos
consciente de cualquier cosa que pueda ser dañina o causar una reacción si hay exposición. Al
proporcionarnos esta información, podemos tomar medidas preventivas para garantizar la seguridad y la
salud de los estudiantes del distrito.
Nota: Se solicitará documentación del proveedor médico.

VENTAS EN LOS TERRRENOS DE LA ESCUELA
La Junta Directiva cree que los alimentos y bebidas que se venden a los estudiantes en la escuela durante el
día escolar deben promover la salud de los estudiantes y reducir la obesidad infantil. Cualquier venta de
alimentos realizados fuera del programa de servicio de alimentos del distrito deberán cumplir con los
estándares nutricionales establecidos por la ley, el Consejo, y las regulaciones administrativas y no deberán
reducir la participación de los estudiantes en el programa de servicio de alimentos del distrito. (BP 3554) Las
ventas de alimentos están prohibidos durante el horario escolar, y dentro de 30 minutos antes o después de
las horas de clase.
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No se permite la venta de otros artículos en la escuela o en las paradas de autobús sin el papeleo de ASB o
del PTA completos y aprobados por el director(a) de la escuela y la directiva de la escuela antes de la
actividad de recaudación de fondos relacionados con la escuela.

DESAYUNO Y ALMUERZO
Las escuelas del Distrito Unificado de San Jacinto ofrecen un programa de almuerzo nutritivo para todos los
estudiantes. Debido a la implementación de la Disposición de Elegibilidad de la Comunidad (CEP), todos los
estudiantes inscritos en nuestro distrito, sin importar el nivel de ingresos, pueden recibir un desayuno y
almuerzo escolar nutritivo gratis (sin cobro) todos los días. No hay ningún requisito para presentar una
solicitud de comida, sin embargo, es posible que se requiera un formulario simple de Financiación de
ingresos alternativos (AIF) para algunas familias. Los estudiantes también pueden traer su propio almuerzo
y comer en las áreas designadas. En días donde hay mal clima, la escuela modificará su horario de almuerzo
para acomodar a todos los estudiantes.

INFORMACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS PADRES
La legislatura estatal ha pedido que se le comuniquen las siguientes partes del Código de Educación. Se
incluye información adicional en el Resumen de Notificación para Padres Obligatorio que se incluye en su
paquete de registro.
Examen de Salud para los de Primer Año Escolar (Físico)
De acuerdo con la ley estatal, los padres de alumnos de primer grado deben proporcionar pruebas a la
escuela de que su estudiante ha recibido un examen de detección de la salud durante los 18 meses
anteriores al inicio del primer grado o dentro de los 90 días posteriores al ingreso a la escuela. SJUSD
recomienda que estas evaluaciones de salud se realicen antes de comenzar el Jardín de niños.
Examen de Salud Oral
La ley de California, Sección 49452.8 del Código de Educación, requiere que su hijo se someta a una
evaluación de salud oral antes del 31 de mayo en Kindergarten o primer grado, cualquiera que sea su
primer año de escuela pública. La ley dice que la evaluación debe ser realizada por un dentista con licencia u
otro profesional de la salud registrado y con licencia. Las evaluaciones de salud oral que se han realizado
dentro de los 12 meses antes de que su hijo ingrese a la escuela también cumplen con este requisito.
Examen de Visión y Oído
Se requiere que la Junta Directiva se encargue de las pruebas del sitio y la audiencia de cada alumno inscrito
en niveles de grado específicos. Los niños estarán exentos si el padre / tutor legal notifica al director de la
escuela por escrito que dicha evaluación está en conflicto con sus creencias religiosas. Este programa de
pruebas comienza en Julio y se realiza durante todo el año. (BP / AR 5141.3) Se notificará a los padres de
cualquier resultado negativo de la prueba para que pueda hacer un seguimiento con su propio médico.
Grafiti
De conformidad con el Código Penal 594, el graffiti no se tolerará en ninguna de las escuelas del Distrito
Escolar Unificado de San Jacinto. El término graffiti (u otro material inscrito) incluye cualquier inscripción,
palabra, figura, marca o diseño que no esté inscrito, que esté escrito, marcado, grabado, rayado, dibujado o
pintado en la propiedad. La disciplina puede extenderse desde la suspensión hasta la posible expulsión. Los
motivos para la expulsión pueden incluir expresiones de comportamiento motivado por el odio.
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Comportamiento/Acoso Motivo de Odio
De conformidad con los Códigos Penales 422.6, 422.7, 422.75, el comportamiento motivado por el odio no
se tolerará en ninguna de las escuelas del Distrito Escolar Unificado de San Jacinto. Esto significa que no
habrá expresión de hostilidad hacia otra persona debido a su raza, religión, orientación sexual, origen
nacional, discapacidad, género u origen étnico.
Vacunas
Por ley, vacunas en contra la difteria, tos ferina, tétano, polio, tétanos, polio, contra sarampión, paperas,
varicela y hepatitis B son requeridas para todos los estudiantes en las escuelas públicas y deben de
revisados por un médico o personal de una clínica de salud. Este requisito puede ser eliminado si el padre o
tutor firma una excepción donde diga que las vacunas son en contra de sus creencias. Sin embargo, los
estudiantes que tengan una excepción pueden ser excluidos cuando haya un brote o epidemia. Para más
información o para buscar las fechas y lugares de clínicas a bajo costo, llame el departamento de Salud
hotline al (800) 722-4794
Un niño debe estar inscrito independientemente de las vacunas, pero debe ser excluido de la asistencia
hasta que se cumplan todos los requisitos. Si se determina que un niño que ha asistido no cumple con los
requisitos de vacunación de California, los padres / tutores deben ser notificados por escrito, de que, si
después de 10 días escolares no se muestra el comprobante de vacunación, el niño será excluido de la
asistencia. Hasta que se cumplan todos los requisitos.
Emergencias del Médico
Si su estudiante se lesiona en la escuela, la administración o la persona designada intentarán notificarlo. El
administrador de la escuela o la persona designada pueden solicitar asistencia médica de emergencia y
pueden dar su consentimiento para que su hijo sea tratado por proveedores médicos de emergencia o
transportado en ambulancia de conformidad con el Código de Educación 49407. El distrito no es
responsable financieramente de dichos gastos si se toma dicha medida. Dicha acción se tomará en
consideración con los mejores intereses de la seguridad y el bienestar del estudiante.
Aseguranza Medica
Es muy importante para usted saber que el distrito escolar no provee ninguna forma de aseguranza médica,
dental, o hospitalización para los estudiantes. Esto incluye cualquier accidente que pueda ocurrir durante
las actividades de la escuela. Padres son responsables del costo de los servicios médicos proveídos para el
estudiante(s) como consecuencia de una enfermedad, accidente o herida durante las horas de escuela.
Hay algunos planes de aseguranza de aquellos que venden aseguranza medica que solo cubre estudiantes.
Estos son aparte de los planes de aseguranza familiar. Recomendamos que investigue uno o más planes
para que pueda ver si cubren sus necesidades, llame al número gratuito 800-880-5305 para aplicar al MediCal y/o Healthy Families.
Medicamentos
Si un médico le ha dado medicamentos a su hijo, el personal de la escuela puede ayudarle si hay
instrucciones escritas del médico y una solicitud por escrito de ayuda de los padres. SJUSD tiene un
formulario específico que se utilizará para este propósito y se puede obtener del secretario de salud
escolar. Todos los medicamentos traídos a la escuela deben ser transportados por el padre y guardados en
la oficina del secretario de salud. Debe estar claramente etiquetado en el envase original con el nombre del
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alumno, la dosis exacta, las instrucciones y la autorización del médico. No se administrará a los estudiantes
medicamentos sin receta, como Tylenol o remedios para el resfrío o la tos, sin la autorización escrita de un
médico.
Las leyes estatales (SB 1912 y AB 2132) permiten un alumno responsable, entrenado de transportar y / o
medicamentos auto-administrarse para el asma (sibilancias), alérgica grave (anafiláctica), o diabetes en su /
persona para su uso inmediato en una vida o situación amenazante con la orden escrita del médico, padre,
autorización, técnico de salud y aprobaciones principales. Los formularios de autorización, firmados por el
padre y médico, deben estar en el archivo con el director(a) de la escuela para permitir la autoadministración de medicamentos.
Ejercicios Religiosos
Con el consentimiento por escrito de los padres, los estudiantes pueden ser eximidos de las clases del día
regular del año escolar para participar en ejercicios religiosos o recibir instrucción moral y religiosa en sus
respectivos lugares de culto. Tales solicitudes, sin embargo, deben hacerse por adelantado (BP / AR 5113).
Acoso Sexual
De conformidad con la ley, el avance sexual no deseado, solicitud de favores sexuales, y otra conducta
verbal, visual o física de naturaleza sexual constituyen acoso sexual cuando:
1. La sumisión a la conducta se hace explícita o implícitamente un término o condición del empleo de
un individuo, estado académico o progreso.
2. La sumisión o rechazo de la conducta por el individuo se usa como base de empleo o decisiones
académicas que afectan al individuo.
3. La conducta tiene el propósito o efecto de tener un impacto negativo en el trabajo de la persona o el
rendimiento académico, o de crear un trabajo intimidante, hostil u ofensivo o el ambiente
educativo.
4. La sumisión o rechazo de la conducta por el individuo se usa como base para cualquier decisión que
afecte al individuo en cuanto a beneficios y servicios, honores, programas o actividades disponibles
en o a través de la institución educativa. (CE 212.5)
Otros tipos de conducta que están prohibidos en el distrito y que pueden constituir acoso sexual incluyen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Coqueteos o proposiciones sexuales no deseados
El abuso verbal de naturaleza sexual
Comentarios verbales gráficos sobre el cuerpo de un individuo
Palabras sexualmente desagradables utilizadas para describir a un individuo
Visualización de los objetos o imágenes sexualmente sugestivas en el entorno educativo
Cualquier acto de represalia contra un individuo que informa de una violación de las normas de
acoso sexual del distrito o que participa en la investigación de una queja

De acuerdo con el Código de Educación 48980 (g), el SJUSD tiene una política escrita con respecto al acoso
sexual. La información está incluida en la Política de la Junta / Reglamento Administrativo 5145.7. Todas las
reglas y consecuencias de la escuela se aplicarán por infracciones de esta política.
Educación Especial / Proceso Legal
Los padres o tutores tienen el derecho de apelar cualquier decisión con respecto a la identificación,
evaluación o colocación de los estudiantes con necesidades de educación especial. Todos los padres tienen
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el derecho de iniciar una referencia a un estudio del estudiante y / o el equipo de evaluación de datos para
su consideración para la evaluación para determinar la elegibilidad de un estudiante para programas de
educación especial. La solicitud debe ser hecha al director de la escuela o consejero.
Los padres están incluidos como miembros del equipo del IEP (Programa Individual de Educación) que se
desarrolla el programa educativo del estudiante y debe dar su consentimiento en la reunión del Equipo del
IEP antes de que el estudiante participe en un programa de educación especial. Los padres pueden retirar
su consentimiento para un programa en cualquier momento. Si necesita información adicional, por favor
llame a la oficina de la escuela.
Derechos de Privacidad de los Estudiantes y su familia
La información personal relativa a los estudiantes del distrito y sus familias se mantendrá en privado a
menos que lo requiera la ley. Los padres / tutores deben ser autorizados a inspeccionar instrumentos de
estudio antes de que se administren a sus hijos y pueden negarse a permitir que su estudiante participe en
encuestas o actividades que puedan contener información personal o creencias. Sin embargo, la recogida
de información personal se permite con el propósito de desarrollar, evaluar o proveer productos o servicios
educativos para, o para estudiantes o instituciones educativas. (BP / AR 5022)
Límite del padre o tutor del alumno por mala conducta intencional
Código de Educación 48904 (a) (1), establece que el padre o tutor de un menor es responsable por todos los
daños causados por la mala conducta intencional del menor que resulte en la lesión o muerte de cualquier
alumno, distrito escolar o empleado de la escuela privada o escuela voluntarios. El padre o tutor legal
también es responsable de los daños a bienes muebles o inmuebles pertenecientes al distrito escolar o
escuela privada o propiedad personal que pertenece a un empleado de la escuela, como resultado de la
mala conducta del menor. La responsabilidad del padre o tutor no será superior a $ 10.000.
Código de Educación 48904 (a) (1) también especifica que el padre o tutor de un menor es responsable por
cualquier recompensa ofrecida por una agencia local por información que conduzca a la identificación y
detención de cualquier persona que intencionalmente daña o destruye la propiedad, o cuyo dolo es causa
de daño o muerte a cualquier persona. Esta responsabilidad también no deberá exceder de $ 10,000 en
virtud del Código de Gobierno Sección 53069.5.
Procedimiento Uniforme de Quejas
La junta ha adoptado un procedimiento uniforme para el público a utilizar para ayudar a identificar y
resolver cualquier deficiencia relacionada a los materiales de instrucción, de emergencia o las condiciones
urgentes de instalaciones que representan una amenaza para la salud y seguridad de los alumnos o el
personal, y puestos vacantes o asignación equivocada solamente. Formas de procedimiento uniforme están
disponibles en el sitio web del Distrito. Esto no se refiere a las quejas sobre el personal de la escuela. Por
favor, trabaje con el director de su escuela sobre las quejas relacionadas con el personal del sitio de
acuerdo con la Política de la Junta.
Libre de Tabaco del Distrito Escolar
Una amplia investigación ha demostrado los riesgos de salud asociados con el uso de productos de tabaco,
como el tabaquismo y la respiración del humo de segunda mano. Como es requerido por la ley, el distrito
ofrece programas de instrucción diseñados para disuadir a los estudiantes de usar productos de tabaco. Se
espera que los empleados del distrito sirvan como modelos de buenas prácticas de salud que son
consistentes con estos programas de instrucción. En el mejor interés de los estudiantes, empleados y
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público en general, la junta de gobierno, por lo tanto, prohíbe el uso de productos de tabaco en todo
momento en la propiedad del distrito y en los vehículos del distrito. Esta prohibición se aplica a todos los
empleados, estudiantes, visitantes y otras personas en cualquier escuela o actividad patrocinada por la
escuela o evento deportivo. Se aplica a cualquier reunión sobre cualquier propiedad, arrendado o alquilado
por o del distrito.

EJERCICIOS PATRIÓTICOS
Cada escuela realizará ejercicios patrios diariamente. El juramento de lealtad a la bandera cumplirá con este
requisito. (Código de educación 52720)
Individuos pueden decidir en no participar en el saludo de la bandera por razones personales

RESIDENCIA
Un comprobante de domicilio debe ser sometido al momento de inscripción y re-inscripción cada año
escolar. Si un estudiante no está viviendo con su padre / madre en el distrito escolar, un formulario de
declaración jurada del que tiene el cuidado o papeleo de tutela debe ser completado o el estudiante puede
ser retirado de las listas de asistencia. Formularios de declaración jurada del que tiene el cuidado pueden
ser obtenidos en la oficina de la escuela donde asiste el estudiante y pueden estar sujetos a verificaciones.

SUPERVISIÓN
El personal escolar provee supervisión por media hora antes del comienzo de las clases y 15 minutos
después de la hora de salida (algunas escuelas pueden empezar y terminar el día diferente favor de
referirse a los horarios específicos de la escuela de su hijo (a)). Los estudiantes no deben estar en la escuela
sin supervisión de un adulto antes o después de ese tiempo. Si el estudiante está en los terrenos de la
escuela esperando, debe esperar en un área como la oficina, se hará un intento razonable para comunicarse
con el padre o la persona designada en la tarjeta de emergencia. De lo contrario, la Oficina del Sheriff del
Condado de Riverside será llamado.

INTERRUPCIONES DE LA ESCUELA Y EN LOS SALONES
Con el fin de minimizar las interrupciones en los salones, las siguientes normas se han desarrollado:
1. El director(a) o persona designada deberá mantener los anuncios realizados a través de los
sistemas de intercomunicación o de micrófono al mínimo y hacerlos durante horas específicas del
día.
2. El director(a) establecerá un plazo fijo para la entrega de mensajes a los estudiantes, excepto en el
caso de situaciones de emergencia.
3. Amigos, familiares e invitados de estudiantes de otros distritos o las escuelas no se les permitirá
asistir a la escuela con los estudiantes del distrito. La escuela se mantendrá cerrada a todos los
visitantes de estudiantes de otras escuelas, a discreción del director(a) de la escuela.
4. Entregas especiales para los estudiantes, incluyendo, pero sin limitarse a flores y globos, no se
deberán de hacer a la escuela y no serán entregadas al estudiante.
5. Arreglos de medio de transportación deberán hacerse antes del comienzo de la jornada escolar,
excepto en el caso de una emergencia.
6. A petición escrita por el padre o tutor, funcionarios de la escuela, con referencia de una consulta
con el maestro, el maestro tomará las medidas necesarias para la observación de los padres en la
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clase, clases o actividades, en un plazo de tiempo razonable que no es perjudicial para el medio
ambiente académico de la escuela en la discreción del director.
7. Sólo los mensajes de emergencia de buena fe serán entregados a los estudiantes mientras están
en clase.

SEGURIDAD DE VEHÍCULOS
Todos los vehículos de estudiantes de secundaria deben estar registrados en la escuela. Todos los estudiantes que
traen vehículos a la escuela, incluyendo bicicletas, camiones, automóviles, motocicletas y ciclomotores, son
responsables de asegurarlos. Todas las reglas y consecuencias de la escuela se aplican a los vehículos conducidos por
los estudiantes y estacionados en el campus en relación con traer artículos inapropiados a la escuela, incluso si se
dejan en el vehículo.
ESTACIONAMIENTO DE CARROS PARA ESTUDIANTES
Bajo ninguna circunstancia los estudiantes de secundaria deben estacionarse en el estacionamiento del personal en
San Jacinto High School o Mt. View High School. El personal no puede dar permiso que los estudiantes se estacionen
en sus lugares de estacionamiento asignados.

VISITANTES
Los visitantes que vienen a la escuela deben registrarse en la oficina y recoger un pase de visitante.
Todos los padres, alumnos anteriores, miembros de la comunidad, voluntarios y otras personas que visitan
la escuela deben registrarse en la oficina de la escuela. Sólo los estudiantes que están inscritos en una
escuela específica pueden asistir a la escuela en ese sitio. Estudiantes de SJUSD que ya no estén inscritos,
amigos y parientes de otros distritos no se les permite asistir a cualquier escuela SJUSD durante el horario
escolar.

PÓLIZA DE VOLUNTARIOS
Los voluntarios son una parte importante de una escuela exitosa y, como tal, se espera que mantengan la
confidencialidad de los estudiantes y el personal, se vistan apropiadamente, se abstengan de usar un
lenguaje inapropiado, tengan toda la correspondencia aprobada por la administración en la escuela antes
de la distribución a los estudiantes o padres / tutores, sean respetuosos a todo el personal de la escuela y
del distrito, a todos los estudiantes y a todos los demás voluntarios, siga todas las políticas y procedimientos
de la escuela y el distrito, y sea puntual en los compromisos. Además, los voluntarios deben seguir todos los
planes, políticas y procedimientos de seguridad del sitio escolar, así como cualquier administrador o
maestro a cargo de las directivas, en caso de una emergencia. Durante las horas escolares y las actividades
escolares, tenga en cuenta que los voluntarios no deben tener otros niños con los que sean responsables.
Nota: PTA tiene sus reglas.
Nuestro distrito ha designado dos categorías de voluntarios: K-12 y Prescolar. Ambas categorías permiten
voluntarios visitar y ayudar en la escuela, y participar en eventos así como también servir de chaperón en
paseos escolares. Todas las actividades deben ser aprobadas por el maestro/administrador y deben ser
coordinadas un mínimo de 24 horas antes de presentarse a la escuela. Ambas categorías requieren de una
solicitud de voluntarios electrónica aprobada, presentar forma válida de identificación con foto, completar
entrenamiento electrónico, someter prueba del examen de Tuberculosis negativo, y obtener huellas
digitales (Live Scan). En adición, voluntarios de Prescolar deben someter registro de las vacunas MMR, Tdap,
e Influenza. Para mas información y para someter solicitud visite la pagina del distrito
www.sanjacinto.k12.ca.us.
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Los voluntarios incluyen aquellos que ayudan en el salón o en otros lugares de la escuela y para los que
participan en las excursiones y / o excursiones de noche. Los voluntarios deberán registrarse en la oficina
cada vez que entran a la escuela. Se espera que los voluntarios actúen conforme las políticas del distrito,
reglamentos y normas de la escuela. A su discreción, los empleados que supervisan a los voluntarios pueden
pedir a cualquier voluntario que viole las reglas de la escuela retirarse del plantel. Los empleados también
pueden consultar con el director(a) o su relación con dichos voluntarios. El Superintendente o persona
designada será responsable de investigar y resolver quejas con respecto a los voluntarios.
Las siguientes reglas deben ser cumplidas por todos los chaperones potenciales para cualquier función de la
escuela:
1. Los acompañantes deben tener 21 años de edad o más.
2. Los acompañantes no deben utilizar consumir o estar bajo la influencia de bebidas alcohólicas o
sustancias controladas, o fumar en cualquier momento mientras acompaña y supervisa de los
estudiantes en un paseo de la escuela.
3. Abstenerse de usar cualquier lenguaje vulgar, profano o abusivo al interactuar con cualquier persona
durante todo el viaje.
4. Actuar en forma social, emocional y ética adecuada en todo momento.
5. Violación de estas normas resultará a la expulsión del chaperón.
Los padres voluntarios que están trabajando en los salones son responsables de supervisar a los estudiantes
mientras están bajo la dirección del maestro, no se les permite tener con ellos hermanos u otros niños que
son personalmente responsables de ellos durante este tiempo de voluntario. Antes o después de las
funciones de la PTA de la escuela, caen bajo las normas de la PTA de la escuela.

EVALUACIONES ANUALES ESTATALES
En California, todos los estudiantes en los grados 3-11 participa en la evaluación del estado CAASPP
programa de primavera anual. Como parte del proceso de recopilación de información uniforme, el estado
pide a cada uno de los padres proporcionar algunos antecedentes como lengua materna, el origen étnico, y
el nivel de educación de los padres. El formulario que se utiliza para recopilar esta información se completa
con la inscripción y la información y se utiliza de un año a otro. Con el fin de mantener la información lo más
exacta posible, le pedimos que le informe a la secretaria (o) de la escuela (s) de sus hijos (as) si hay un
cambio en el nivel de educación de los padres en cualquier momento después del año de inscripción inicial.
Resultados de la evaluación CAASPP se utilizan en la determinación de algunos premios académicos de los
planteles escolares. Por favor, consulte con el director de su escuela para determinar cómo afecta el
programa de premios en su escuela.
EVALUACIÓN DE CALIFORNIA PARA LOS ESTUDIANTE Y EL PROGRESO: (EC 60604)
Con el fin de monitorear adecuadamente el progreso académico de los estudiantes y de acuerdo con las
pruebas del estado a través de la evaluación del progreso del programa (CAASPP) Rendimiento y
Estudiantes de California, el Distrito Escolar Unificado de San Jacinto proporcionará pruebas de estado para
todos los estudiantes en los grados 3-8 y 11. Los resultados de las pruebas será puesto a disposición de los
distritos y las familias por el estado. Un padre o tutor puede presentar anualmente a la escuela una solicitud
por escrito un permiso excluyendo a su hijo(a) de cualquiera o todas las partes de cualquier prueba prevista
para el año escolar.
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