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AVISO A LOS PADRES DE SUS DERECHOS Y RESPONSABILIDADES
La ley del estado requiere que los padres reciban aviso sobre sus derechos y
responsabilidades sobre ciertos asuntos relacionados con la educación de sus hijos.
1. Ausencia para participar en el ejercicio e instrucción religiosa: Los alumnos pueden,
con el permiso por escrito de su padre o guardián, participar en ejercicios religiosos o para
recibir instrucción de la moral y religión, fuera de la propiedad de la escuela. Cada alumno
que reciba tal permiso tienen que asistir a la escuela el tiempo suficiente para constituir un
mínimo día escolar. Ningún alumno será excusado de la escuela para este propósito por
más de cuatro días por mes escolar. (Código de Educación (C. de Ed.) sec. 46014).
2. La Educación comprensiva sobre la salud sexual y la prevención del VIH/SIDA: Un
padre o un guardián tiene derecho de dispensar a su hija/o de la educación comprensiva
sobre la salud sexual y la prevención del VIH/SIDA. Un padre o guardián que desee ejercer
este derecho debe comunicar su solicitud por escrito. (C. de Ed. sec. 51938) Un padre o
un guardián puede revisar las materias educacionales escritas y audiovisuales utilizados en
cursos de educación comprensiva sobre la salud sexual y la educación sobre la prevención
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del VIH/SIDA. Los padres tienen derecho a solicitar que el Distrito les proporcione una
copia de la Ley de Jóvenes Saludables de California (C. de Ed. sec. 51930 y subsiguientes).
Los padres o tutores deberán ser notificados por escrito si el Distrito planea administrar
una prueba, cuestionario o encuesta anónima, voluntaria y confidencial que contenga
preguntas apropiadas a la edad sobre las actitudes o prácticas de los alumnos relacionadas
con el sexo en los grados 7 a 12 y la oportunidad para revisar la prueba, el cuestionario o
la encuesta. Un padre o tutor tiene el derecho de excusar a su hijo/a de la prueba,
cuestionario o encuesta indicando su solicitud por escrito. (C. de Ed. sec. 51938)
Se informará a los padres de todos los niños antes del comienzo de cualquier instrucción
integral de educación sobre salud sexual y educación para la prevención del VIH/SIDA
sobre la fecha de dicha instrucción y si la instrucción será impartida por personal del
Distrito o por consultores externos. Si se utilizan consultores externos, se identificará el
nombre de la organización de cada orador invitado.
3. Excusa de instrucción en salud: previa solicitud por escrito de un padre, un alumno puede
ser excusado de cualquier parte de instrucción en salud que entre en conflicto con la
formación o creencias religiosas de los padres (incluidas las convicciones morales
personales). (C. de Ed. sec. 51240).
4. Administración de medicamentos: los medicamentos recetados por un médico para un
niño/a pueden ser administrados durante el día escolar por una enfermera registrada u otro
personal escolar designado, o autoadministrados por el niño si el medicamento es
epinefrina con receta médica autoinyectable o prescripción inhalada. medicamentos para
el asma, pero solo si el padre da su consentimiento por escrito y proporciona instrucciones
escritas detalladas de un médico o un asistente médico según lo especificado por la ley. Los
formularios para administrar medicamentos se pueden obtener de la secretaria de la
escuela. (C. de Ed. secs. 49423, 49423.1, 49423.5 y 49480).
5. Estudiantes en Medicación: Los padres deben notificar al director o a la directora si su
hijo/a está en un régimen de medicación continua. Esta notificación debe incluir el nombre
del medicamento que se está tomando, la dosis y el nombre del médico supervisor. Con el
consentimiento de los padres, el director o la enfermera de la escuela pueden consultar con
el médico sobre los posibles efectos del medicamento, incluidos los síntomas de efectos
secundarios adversos, omisiones o sobredosis y asesorar al personal escolar según se
considere apropiado. (C. de Ed. sec. 49480).
6. Inmunizaciones: El distrito excluirá de la escuela a cualquier alumno que no haya sido
vacunado adecuadamente, a menos que el alumno esté exento del requisito de
inmunización según la sección 120370 del Código de salud y seguridad. Se ha eliminado
la exención de inmunización basada en creencias personales. (Código de Salud y
Seguridad, § 120325). Un estudiante que, antes del 1 de enero de 2016, presentó una carta
o declaración jurada archivada en el Distrito, indicando creencias opuestas a la vacunación,
se le permite inscribirse en esa institución hasta que el alumno se inscriba en el siguiente
grado. El grado de amplitud significa: 1) nacimiento a preescolar; 2) jardín de infantes y
grados 1 a 6, inclusive, incluido el kínder de transición; y 3) grados 7 a 12, inclusive. A
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partir del 1 de julio de 2016, el Distrito excluirá de la escuela por primera vez, denegará la
admisión o denegará el ascenso de cualquier estudiante al 7º grado, a menos que el alumno
haya sido vacunado para su edad según lo exija la ley. (Código de Salud y Seguridad, §
120335). Un estudiante aún puede estar exento del requisito de vacunación en función de
su condición médica o circunstancias. Un padre o tutor debe presentar ante el Distrito una
declaración de un médico autorizado que indique que la inmunización no se considera
segura y no se recomienda en función de la naturaleza o duración de la afección o
circunstancias médicas, que incluyen, entre otros, los servicios médicos familiares.
historia. (Código de Salud y Seguridad, § 120370).
Un padre o tutor puede dar su consentimiento por escrito para que un médico, cirujano o
profesional de la salud actúe bajo la dirección de un médico supervisor y un cirujano para
administrar un agente inmunizante a un alumno en la escuela. (Código de Ed., §§ 48216,
48980 (a), 49403, Código de Salud y Seguridad, §§ 120325, 120335).
7. Exámenes físicos y pruebas: El distrito debe realizar ciertos exámenes físicos y pruebas
de visión, audición y escoliosis de los estudiantes, a menos que el padre tenga una objeción
por escrito en el archivo. Sin embargo, el niño puede ser enviado a su hogar si se cree que
padece una enfermedad contagiosa o infecciosa reconocida. (Código de Ed., §§ 49451,
49452, 49452.5 y 49455; Código de Salud y Seguridad, § 124085).
8. Servicios médicos confidenciales: para los estudiantes en los grados 7 al 12, el distrito
puede permitir que un estudiante salga de la escuela con el propósito de obtener servicios
médicos confidenciales sin obtener el consentimiento del padre o tutor del alumno. (Código
de Ed., § 46010.1)
9. Cobertura médica por lesiones: los servicios médicos y hospitalarios para los alumnos
lesionados en la escuela o eventos patrocinados por la escuela, o mientras se transportan,
pueden estar asegurados a expensas de los padres. Ningún alumno será obligado a aceptar
tales servicios sin su consentimiento o, si el alumno es un menor, sin el consentimiento de
un padre o tutor. (Código de Ed., § 49472)
10. Servicios Médicos y Hospitalarios No Proporcionados: El Distrito no proporciona
servicios médicos ni hospitalarios para estudiantes lesionados mientras participan en
actividades deportivas. Sin embargo, todos los miembros de los equipos atléticos escolares
deben tener un seguro de lesiones accidentales que cubra los gastos médicos y de hospital.
(Código de Ed., §§ 32221.5, 49471)
11. Servicios para estudiantes con necesidades excepcionales o una discapacidad: Las
leyes estatales y federales requieren que se ofrezca una educación pública gratuita y
apropiada (FAPE) en el entorno menos restrictivo a los alumnos elegibles con
discapacidades de 3 a 21 años de edad. Los estudiantes clasificados como individuos con
necesidades excepcionales para quienes una colocación de educación especial no está
disponible o es inapropiada pueden recibir servicios en una escuela privada no sectaria. Por
favor, póngase en contacto con el director local de educación especial para obtener
información específica. (Código de Educación, § 56040 y sig.) Además, los servicios están
disponibles para los estudiantes que tienen una discapacidad que interfiere con su igualdad
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de acceso a las oportunidades educativas. (Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de
1973, 34 C.F.R. §104.32) El funcionario del Distrito que figura a continuación es
responsable de manejar las solicitudes de servicios bajo la Sección 504 y puede
comunicarse con la siguiente dirección y teléfono:
Joseph Magnu, Cordinador
Programas Especiales y Servicios Estudiantiles
9716 Hinton Ave
Delhi, CA 95315
(209) 656-2000
12. Sin penalidad académica por ausencia justificada: a ningún alumno se le puede reducir
la calificación o perder crédito académico por ausencias o ausencias justificadas por las
razones especificadas a continuación cuando las tareas perdidas y las pruebas
razonablemente proporcionadas se completen satisfactoriamente dentro de un período
razonable de tiempo. (Código de Ed., §§ 48205, 48980 (j))
Un alumno se le excusará de la escuela cuando la ausencia sea:
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a.

Debido a la enfermedad del alumno

b.

Debido a la cuarentena bajo la dirección de un oficial de salud del condado o la
ciudad.

c.

Con el propósito de obtener servicios médicos, dentales, de optometría o
quiroprácticos.

d.

Con el propósito de asistir a los servicios funerarios de un miembro de la familia
inmediata del alumno, siempre que la ausencia no sea más de un día si el servicio
se lleva a cabo en California y no más de tres días si el servicio se realiza fuera de
California.

e.

Para el propósito de servir como jurado en la forma prevista por la ley.

f.

Debido a la enfermedad o cita médica durante el horario escolar de un niño cuyo
alumno es el padre con la custodia.

g.

Por motivos personales justificables, que incluyen, entre otros, una comparecencia
ante el tribunal, asistencia a un funeral, la celebración de una ceremonia religiosa
de la religión del alumno, asistencia a retiros religiosos, asistencia a una conferencia
de empleo o asistencia a una conferencia educativa en el proceso legislativo o
judicial ofrecido por una organización sin fines de lucro, cuando el padre o tutor
solicita la ausencia por escrito del alumno y el director o un representante designado
la aprueba según los estándares uniformes establecidos por el Consejo Directivo.

h.

Con el propósito de servir como miembro de un Consejo Directivo del distrito
electoral para una elección de conformidad con la sección 12302 del Código de
Elecciones.
Página 4

i.

Con el propósito de pasar tiempo con un miembro de la familia inmediata del
alumno, que es un miembro en servicio activo de los servicios uniformados, según
se define en la Sección 49701, y ha sido llamado a trabajar, está de permiso o ha
regresado inmediatamente de, despliegue en una zona de combate o posición de
apoyo de combate. Las ausencias otorgadas de conformidad con este párrafo se
otorgarán por un período de tiempo que se determinará a discreción del
superintendente del distrito escolar.

j.

Con el propósito de asistir a la ceremonia de naturalización del alumno para
convertirse en ciudadano de los Estados Unidos.

Un alumno ausente de la escuela en virtud de esta sección se le permitirá completar todas
las tareas y exámenes perdidos durante la ausencia que puedan ser razonablemente proporcionados
y, al completarlos satisfactoriamente dentro de un período de tiempo razonable, se les otorgará
todo el crédito. El maestro de la clase de la cual un alumno está ausente deberá determinar qué
pruebas y tareas serán razonablemente equivalentes, pero no necesariamente idénticas a las
pruebas y tareas que el alumno perdió durante la ausencia.
Para propósitos de esta sección, la asistencia a retiros religiosos no debe exceder cuatro
horas por semestre.
Las ausencias conforme a esta sección se consideran ausencias en el cálculo de la asistencia
diaria promedio y no generarán pagos de prorrateo estatales.
"Familia inmediata", como se usa en esta sección se refiere a la madre, el padre, la abuela,
el abuelo, un nieto o una nieta del alumno o del cónyuge del alumno, y el cónyuge, hijo, yerno,
hija, nuera, hermano o hermana del alumno, o cualquier pariente que viva en el hogar inmediato
del alumno. (Código de Ed., § 48205)
13. Igualdad de oportunidades: la igualdad de oportunidades para ambos sexos en todos los
programas educativos y actividades dirigidas por el Distrito es un compromiso hecho por
el Distrito para todos los estudiantes. (Título IX de las Enmiendas Educativas de 1972.)
Las consultas sobre todos los asuntos, incluidas las quejas, con respecto a la
implementación del Título IX en el Distrito se pueden remitir al funcionario del Distrito
que se detalla a continuación en la siguiente dirección y teléfono:
Joseph Magnu, Cordinador
Programas Especiales y Servicios Estudiantiles
9716 Hinton Ave
Delhi, CA 95315
(209) 656-2000, ext. 1109
14. Quejas (Educación especial): Los padres pueden presentar una queja relacionada con
violaciones de las leyes federales o estatales o los reglamentos que rigen los servicios
relacionados con la educación especial. Los padres pueden enviar una descripción de la
manera en que los padres creen que los programas de educación especial para
discapacitados no cumplen con las leyes o regulaciones estatales o federales para:
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Joseph Magnu, Cordinador
Programas Especiales y Servicios Estudiantiles
9716 Hinton Ave
Delhi, CA 95315
(209) 656-2000, ext. 1109
15. Divulgación de información del estudiante: El distrito no divulga información o registros
sobre un niño a organizaciones no educativas o individuos sin el consentimiento de los
padres, excepto por orden judicial, recibo de una citación emitida legalmente o cuando la
ley lo permita. Las siguientes categorías de información del directorio pueden estar
disponibles para varias personas, agencias o instituciones, a menos que el padre o tutor
notifique al Distrito por escrito que no debe divulgar dicha información:
Nombre, dirección, teléfono, fecha de nacimiento, dirección
de correo electrónico, campo de estudio principal,
participación en actividades y deportes oficialmente
reconocidos, peso y altura de los miembros de los equipos
deportivos, fechas de asistencia, diplomas y premios
recibidos, y la institución educativa anterior más reciente
asistió. (Código Ed., §§ 49060 y sig., 49073, 20 U.S.C. §
1232g, 34 C.F.R. § 99.7) De acuerdo con las leyes estatales
y federales, el Distrito también puede poner a disposición
fotografías, videos y listas de clase.
No se dará a conocer la información del directorio con respecto a un alumno identificado
como un niño o joven sin hogar, a menos que uno de los padres, o el alumno otorgado los
derechos de los padres, haya dado su consentimiento por escrito para que la información
del directorio pueda ser divulgada. (Código de Ed., § 49073 (c), 20 U.S.C. § 1232g, 42
U.S.C. § 11434a (2))
16. Información obtenida de las redes sociales: un distrito escolar que considere un
programa para recopilar o mantener en sus registros cualquier información obtenida a
través de las redes sociales de cualquier estudiante inscrito notificará a los estudiantes y
sus padres o tutores sobre el programa propuesto y brindará la oportunidad de hacer
comentarios públicos en una reunión pública programada regularmente del Consejo
Directivo del distrito escolar. La notificación incluirá, pero no se limita a, una explicación
del proceso por el cual un estudiante o el padre o tutor del estudiante puede acceder a los
registros del estudiante para examinar la información reunida o mantenida, y una
explicación del proceso por el cual un estudiante o El padre o tutor del alumno puede
solicitar la eliminación de información o hacer correcciones a la información recopilada o
mantenida.
17. Inspección de registros estudiantiles: La ley estatal requiere que el distrito notifique a los
padres de los siguientes derechos que pertenecen a los registros del estudiante. (Código de
Ed., §§ 49063, 49069, 34 C.F.R. § 99.7)
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a. Un padre o un guardián tiene el derecho de revisar los archivos escolares relacionados
directamente a su hijo durante las horas escolares, o puede obtener una copia de tales
archivos dentro de cinco (5) días laborales de una solicitud por escrito.
b. Cualquier padre que desee revisar los tipos de registros del alumno y la información
contenida en el mismo puede hacerlo comunicándose con el director de la escuela de
su hijo. El director de cada escuela es el responsable final del mantenimiento de los
registros del alumno.
c. Un padre con custodia legal tiene derecho a cuestionar la información contenida en los
registros de su hijo. Cualquier determinación de borrar el registro de un estudiante se
realiza después de una revisión de dichos registros por los administradores del sitio y
el personal certificado. Después de una inspección y revisión de los registros del
estudiante, el padre puede desafiar el contenido del registro del estudiante. El derecho
de impugnación se convierte en el derecho exclusivo del alumno cuando el alumno
cumpla los dieciocho (18) años de edad.
Un padre puede presentar una solicitud por escrito al Superintendente del Distrito
para eliminar cualquier información registrada en los registros escritos relacionados con el
niño que supuestamente sea:
Incorrecta.
Una conclusión o inferencia personal sin fundamento.
Una conclusión o inferencia fuera del área de competencia del observador.
No se basa en la observación personal de una persona nombrada con la hora y el lugar de
la observación observada.
Engañosa.
En violación de la privacidad u otros derechos del alumno.
Dentro de treinta (30) días, el Superintendente o persona designada se reunirá con
el padre / tutor y el empleado certificado que registró la información, si la hubiera, y si la
persona todavía está empleada con el Distrito, y mantendrá o negará las alegaciones. Si las
acusaciones son sostenidas, el Superintendente ordenará la corrección, eliminación o
destrucción de la información. Si el Superintendente niega las acusaciones, el padre puede
apelar la decisión ante el Consejo Directivo dentro de treinta (30) días. El Consejo
Directivo determinará si se mantienen o niegan las alegaciones. Si el Consejo Directivo
sostiene las acusaciones, ordenará al Superintendente corregir, eliminar o destruir
inmediatamente la información de los registros escritos del estudiante. (Código de Ed., §
49070)
Si la decisión final del Consejo Directivo es desfavorable para los padres, o si el
padre acepta una decisión desfavorable por parte del Superintendente del Distrito, el padre
tendrá derecho a presentar una declaración de objeciones por escrito a la información. Esta
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declaración se convertirá en una parte del registro escolar del estudiante hasta que se
elimine la información objetada.
Tanto el Superintendente como el Consejo Directivo tienen la opción de designar
un panel de audiencia de acuerdo con las secciones 49070-49071 del Código de Educación
para ayudar en la toma de decisiones. La decisión sobre si se usará un panel de audiencia
se tomará a discreción del Superintendente o el Consejo Directivo y no de la parte
desafiante.
d. Se mantiene un registro de registros de estudiantes para cada estudiante. El registro de
registros estudiantiles enumera personas, agencias u organizaciones que solicitan y / o
reciben información de los registros en la medida requerida por la ley. Los registros de
registros estudiantiles se encuentran en cada escuela y están abiertos a la inspección
por parte de los padres o tutores. (Código de Ed., § 49064)
e. Los funcionarios escolares y empleados que tengan un interés educativo legítimo, así
como las personas identificadas en las secciones 49076 y 49076.5 del Código de
Educación y en la Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia, pueden
acceder a los registros del estudiante sin obtener primero el consentimiento de los
padres. "Funcionarios y empleados escolares" son personas empleadas por el Distrito
como administradores, supervisores, instructores o miembros del personal de apoyo
(incluido el personal sanitario o médico y el personal encargado de hacer cumplir la
ley), un miembro del Consejo Directivo, una persona o empresa con la que El distrito
ha contratado para realizar un servicio especial (como un abogado, auditor, consultor
médico o terapeuta), o un padre, estudiante, agencia de familia de crianza temporal,
personal de tratamiento residencial a corto plazo o cuidador cuyo acceso a los registros
del estudiante está legalmente autorizado . Un "interés educativo legítimo" es el que
tiene un funcionario o empleado de la escuela cuyas obligaciones y responsabilidades
crean una necesidad razonable de acceso. (Código de Ed., §§ 49063 (d), 49076,
49076.5, 20 U.S.C. § 1232g)
f. Los padres y tutores tienen el derecho de autorizar la divulgación de los registros del
alumno a ellos mismos. Solo los padres y tutores con custodia legal pueden autorizar
la divulgación de los expedientes de los alumnos a otros.
g. A los padres y tutores se les cobrarán veinte ($ 0.20) centavos por página para la
reproducción de los registros del alumno.
h. Los padres tienen derecho a presentar una queja ante el Departamento de Educación de
los EE. UU. Por presuntas violaciones de los derechos de los padres relacionados con
los registros de los estudiantes. (20 U.S.C. § 1232g (g))
i. Los padres pueden obtener una copia de la política completa de registros estudiantiles
del Distrito poniéndose en contacto con el Superintendente.
18. Ley de Derechos Educativos y Privacidad de la Familia: Además, los padres tienen
ciertos derechos con respecto a la información y los registros del estudiante que están
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garantizados por la ley federal. Se adjunta un folleto que notifica a los padres de estos
derechos.
19. Disciplina del estudiante: las reglas del distrito y de la escuela relacionadas con la
disciplina del alumno están disponibles para los padres o tutores de los estudiantes del
distrito en la oficina de la escuela. (Código de Educación, § 35291) Los estudiantes pueden
estar sujetos a medidas disciplinarias por mala conducta fuera del sitio escolar si la mala
conducta está relacionada con la actividad escolar o la asistencia y causas o es
razonablemente probable que cause una interrupción sustancial a la actividad escolar. Por
ejemplo, un estudiante que use tecnología como una computadora doméstica, un teléfono
celular u otro dispositivo electrónico puede ser disciplinado por acoso escolar,
hostigamiento ilegal o amenazas contra estudiantes, personal o propiedad del distrito,
incluso si tal conducta fuera del campus. y durante las horas no escolares. (Código de Ed.,
§ 48900 (r))
20. Disección de animales: si un estudiante tiene una objeción moral para diseccionar (o dañar
o destruir) animales o cualquier parte de un animal, el alumno debe notificar al maestro
con respecto a dicha objeción, y la objeción debe ser justificada con una nota del el padre
o tutor del alumno. Si el alumno decide abstenerse de participar en dicho proyecto o prueba,
y si el maestro cree que es posible un proyecto o prueba de educación alternativa adecuada,
entonces el maestro puede trabajar con el alumno para desarrollar y acordar un proyecto o
prueba de educación alternativa con el propósito de proporcionar el alumno una vía
alternativa para obtener el conocimiento, la información o la experiencia requerida por el
curso de estudio. (Código de Ed., §§ 32255-32255.6)
21. Incapacidad temporal: una discapacidad temporal que hace que sea imposible o
desaconsejable que un alumno asista a clase puede dar derecho al alumno a recibir
instrucción individualizada. Es la responsabilidad del padre o tutor del alumno notificar al
distrito escolar en el que se considera que reside el alumno de la necesidad individualizada
del alumno. Se considerará que un estudiante con una discapacidad temporal que se
encuentre en un hospital u otro centro residencial de salud, que no sea un hospital estatal,
que se encuentra fuera del distrito escolar de residencia del alumno, cumple con los
requisitos de residencia del distrito escolar en el que se encuentra. el hospital esta
localizado (Código de Ed., §§ 48206.3, 48207, 48208, 48980 (b))
22. Residencia estudiantil: un estudiante puede estar inscripto en el distrito si (1) el padre,
tutor legal u otra persona que tenga el control y el cargo del alumno reside en el distrito
(Código de Educación, §48200); (2) el Distrito ha aprobado la asistencia entre distritos
(Código de Ed., § 46600); (3) el estudiante es colocado en una institución para niños
establecida regularmente, en un hogar de crianza temporal con licencia o en un hogar
familiar; (4) el estudiante es un hijo de crianza temporal que permanece en su escuela de
origen de conformidad con la Sección 48853.5 (f) y (g) del Código de Educación; (5) el
estudiante está emancipado y vive dentro del Distrito; (6) el estudiante vive en la casa de
un adulto que ha presentado una declaración jurada del cuidador; (7) el estudiante reside
en un hospital estatal dentro del Distrito; o (8) el padre o tutor legal del estudiante reside
fuera de los límites del distrito escolar pero está empleado y vive con el estudiante en el
lugar de su empleo dentro de los límites del distrito escolar por un mínimo de tres días
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durante la semana escolar . (Código de Ed., § 48204). La ley permite, pero no requiere, que
un distrito acepte a un estudiante para la inscripción donde al menos un padre o tutor legal
del estudiante está empleado físicamente dentro de los límites del distrito por un mínimo
de 10 horas durante la semana escolar. (Código de Ed., §48204). Un estudiante también
cumple con los requisitos de residencia para asistir a la escuela en un distrito escolar si es
un estudiante cuyos padres se transfieren o están pendientes de traslado a una instalación
militar dentro del estado mientras están en servicio activo de conformidad con una orden
militar oficial. Sin embargo, los padres deben proporcionar prueba de residencia en el
distrito escolar dentro de los diez días posteriores a la fecha de llegada publicada en la
documentación oficial. (Código de Ed., § 48204.3) Un estudiante también cumple con el
requisito de residencia si los padres / tutores del estudiante eran residentes del estado pero
salieron de California en contra de su voluntad si el estudiante proporciona documentación
oficial que demuestre la partida de sus padres / tutores en contra su voluntad que el
estudiante se mudó fuera de California como resultado de que sus padres / tutores salieron
de California en contra de su voluntad, y que el estudiante vivió y se inscribió en la escuela
en California inmediatamente antes de mudarse fuera de California. (Código de Ed., §
48204.4)
23. Opciones de asistencia: Todos los distritos deben informar a los padres al comienzo del
año escolar cómo inscribirse en una escuela dentro del distrito que sea diferente a la
asignada. Los estudiantes que asisten a escuelas distintas a las asignadas por el distrito se
conocen como "estudiantes transferidos" a lo largo de esta notificación. Hay un proceso
para elegir una escuela dentro del distrito donde vive el padre (transferencia intradistrital)
y tres procesos separados para seleccionar escuelas en otros distritos (transferencia entre
distritos). (Código de Educación, § 48980 (h)) También hay un proceso bajo la Ley de
Inscripción Abierta para los estudiantes inscritos en "escuelas de bajo rendimiento", según
lo identificado anualmente por el Superintendente de Instrucción Pública del Estado.
(Código de Educación 48350 y sig.)
Se adjunta una copia de la Política del Distrito de Transferencias Interdistritales e
Intradistritales. Los padres interesados en transferencias interdistritales o intradistritales
deben comunicarse con Joseph Magnu, Coordinador de Programas Especiales y Servicios
Estudiantiles. Los requisitos y limitaciones generales de cada proceso se describen a
continuación:
a.
Elección de una escuela dentro del distrito en el que viven los padres: La sección
35160.5 (b) del Código de Educación requiere que el Consejo Directivo escolar de cada
distrito establezca una política que permita a los padres elegir las escuelas a las que asistirán
sus hijos, sin importar dónde vivan los padres en el distrito. La ley limita la elección dentro
de un distrito escolar de la siguiente manera:
•
Estudiantes que viven en el área de asistencia de una escuela se les debe dar
prioridad para asistir a esa escuela sobre los estudiantes que no viven en el área de
asistencia de la escuela.
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•
En casos en que hay más solicitudes para asistir a una escuela que aberturas,
el proceso de selección debe ser "aleatorio e imparcial", lo que generalmente
significa que los estudiantes deben seleccionarse mediante un proceso de lotería en
lugar de por orden de llegada. Un distrito no puede usar el desempeño académico
o deportivo de un estudiante como una razón para aceptar o rechazar una
transferencia.
•
Cada distrito debe decidir el número de vacantes en cada escuela que
pueden ser ocupadas por estudiantes transferidos. Cada distrito también tiene la
autoridad de mantener balances raciales y étnicos apropiados entre sus escuelas, lo
que significa que un distrito puede rechazar una solicitud de transferencia si
alteraría este equilibrio o dejaría al distrito fuera del cumplimiento de un programa
de desagregación voluntario o por orden judicial.
•
Un distrito no está obligado a proporcionar asistencia de transporte a un
estudiante que se transfiere a otra escuela en el distrito según estas disposiciones.
•
Si se niega una transferencia, los padres no tiene el derecho automático para
apelar la decisión. Sin embargo, un distrito puede, voluntariamente, decidir
establecer un proceso para que los padres puedan apelar una decisión.
b. Elegir una escuela fuera del distrito en el que viven los padres: Los padres tienen dos
opciones diferentes para elegir una escuela fuera del distrito en el que viven. Las dos
opciones son:
i. Transferencias entre distritos (Código de Ed., §§ 46600–46610): La ley permite
que dos o más distritos entren en un acuerdo para la transferencia de uno o más
estudiantes por un período de hasta cinco años. Se pueden llevar a cabo nuevos
acuerdos por periodos adicionales de hasta cinco años cada uno. El acuerdo
debe especificar los términos y condiciones bajo los cuales se permiten las
transferencias. La ley sobre transferencias entre distritos también contempla lo
siguiente:
•
Una vez que un alumno está inscrito en una escuela de conformidad con un
acuerdo de transferencia entre distritos, se le debe permitir al alumno continuar
asistiendo a la escuela en la que está inscrito sin volver a aplicar, a menos que la
revocación de la transferencia entre distritos sea un término y condición del acuerdo
entre los distritos; sin embargo, un distrito no debe rescindir los permisos de
transferencia existentes para los alumnos que ingresan en los grados 11 o 12 en el
siguiente año escolar.
•
Cuando se solicite, un alumno determinado como víctima de un acto de
acoso escolar por un alumno del distrito de residencia debe recibir prioridad para
la asistencia entre distritos en virtud de cualquier acuerdo de asistencia entre
distritos existente o una consideración adicional para la creación de un acuerdo de
asistencia del distrito. (Código de Ed., §§ 46600 (b), 48900 (r))
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•
Si cualquiera de los distritos niega una solicitud de transferencia, un padre
puede apelar esa decisión ante el Consejo Directivo de educación del condado.
Existen líneas de tiempo especificadas en la ley para presentar una apelación y para
que el Consejo Directivo de educación del condado tome una decisión.
•
Un distrito escolar de residencia no debe prohibir la transferencia de un
estudiante que sea hijo de un padre militar activo a un distrito escolar de inscripción
propuesta si el distrito escolar de inscripción propuesta aprueba la solicitud de
transferencia. (Código de Ed., § 46600 (d))
ii.

Transferencias “Allen Bill” (Código de Ed., § 48204 (b)): La ley permite,
pero no requiere, que cada distrito escolar adopte una política según la cual
el estudiante puede ser considerado un residente del distrito escolar en el
que se encuentra. los padres (o tutores legales) trabajan físicamente durante
un mínimo de 10 horas durante la semana escolar, si eso es diferente del
distrito escolar en el que reside el estudiante. Esta sección del código no
requiere que un distrito escolar acepte a un estudiante que solicite una
transferencia sobre esta base, pero no se puede rechazar a un estudiante por
motivos de raza / etnia, sexo, ingresos de los padres, logros académicos o
cualquier otra consideración "arbitraria”. Otras disposiciones de la sección
48204 (b) del Código de Educación incluyen:

•
Tanto el distrito en el que vive el padre (o tutor legal) como el distrito en el
que el padre (o tutor legal) trabaja físicamente puede prohibir la transferencia del
estudiante si se determina que podría haber un impacto negativo en el plan de
desagregación del distrito.
•
El distrito en el que el padre (o tutor legal) trabaja físicamente puede
rechazar una transferencia si determina que el costo de educar al estudiante sería
mayor que la cantidad de fondos estatales que el distrito recibiría para educar al
estudiante.
•
Hay límites establecidos (basados en la inscripción total) en el número neto
de estudiantes que pueden transferirse fuera del distrito bajo esta ley, a menos que
el distrito apruebe una mayor cantidad de transferencias.
•
No hay un proceso de apelación requerido para una transferencia que es
denegada. Sin embargo, se alienta al distrito que se niega a admitir a un estudiante
a proporcionar por escrito a los padres las razones específicas para negar la
transferencia.
c.
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Distritos de elección (Código de Ed., §§ 48300-48317): La ley permite, pero no
requiere, que cada distrito escolar se convierta en un "distrito de elección", es decir, un
distrito que acepta estudiantes de transferencia fuera del distrito bajo los términos de
las secciones del Código de Educación referenciadas. El Consejo Directivo escolar de
un distrito que decide convertirse en un "distrito de elección" debe determinar el
número de estudiantes que está dispuesto a aceptar en esta categoría cada año y
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asegurarse de que los estudiantes sean seleccionados mediante un "proceso imparcial",
que prohíbe inscripciones y comunicaciones del distrito sobre la inscripción basada en
rendimiento académico o atlético real o percibido, condición física, dominio del inglés,
cualquier otra característica personal especificada en el Código de Educación sección
200 e ingreso familiar (excepto para determinar prioridad de asistencia para estudiantes
elegibles para comidas gratis o/a precio reducido). Si el número de solicitudes de
transferencia excede el número de estudiantes que el Consejo Directivo escolar del
distrito elige aceptar, la aprobación de la transferencia debe ser determinada por un
sorteo público al azar que se lleve a cabo en una reunión regular del Consejo Directivo
escolar del distrito. Otras disposiciones de la opción del "distrito de elección" incluyen:

d.
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•

Un distrito escolar de residencia puede denegar una transferencia si afecta
negativamente el equilibrio racial y étnico del distrito, o un plan de
desegregación ordenado por la corte o voluntario. El distrito al que se iría
un estudiante también puede limitar el número total de estudiantes que se
transfieren fuera del distrito cada año a un porcentaje específico de su
inscripción total, según el tamaño del distrito.

•

Un distrito escolar de residencia no prohibirá la transferencia de un
estudiante que sea hijo de un padre con servicio militar activo o adoptará
políticas para bloquear o desalentar a los estudiantes de solicitar la
transferencia a un distrito escolar de su elección.

•

Ningún estudiante que actualmente asiste a una escuela o vive dentro del
área de asistencia de una escuela puede ser expulsado de esa escuela para
dejar espacio para que un estudiante se transfiera según estas disposiciones.

•

Un distrito escolar de elección debe dar prioridad a la asistencia en el
siguiente orden: 1) a los hermanos de estudiantes que ya asisten a la escuela
en el distrito; 2) a estudiantes elegibles para comidas gratis oa precio
reducido; y 3) a hijos de personal militar.

•

El distrito escolar de su elección debe publicar la información de la solicitud
en su sitio web de Internet, incluidos los formularios aplicables, el
calendario de transferencia y la explicación del proceso de selección.

•

Un padre puede solicitar asistencia de transporte dentro de los límites del
"distrito de elección". Se requiere que el distrito brinde transporte solo en la
medida en que ya lo haga.

Solicitud para asistir a una escuela conforme a la Ley de inscripción abierta: La Ley
de inscripción abierta permite que los padres de un alumno inscrito en una "escuela
de bajo rendimiento" presenten una solicitud para que el alumno se transfiera a otra
escuela pública atendida por el distrito escolar de residencia u otro distrito escolar.
(Código de Ed., § 48350 y sig.) El padre debe presentar una solicitud solicitando
una transferencia al distrito escolar en el que el padre no reside, pero en el cual el
padre tiene la intención de inscribir al alumno. Con algunas excepciones, la
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solicitud debe presentarse antes del 1 de enero del año escolar anterior al año escolar
para el cual el alumno solicita una transferencia. Los dos distritos escolares desde
los cuales el padre o la madre ha solicitado la transferencia pueden prohibir o limitar
las transferencias de alumnos si la transferencia tendría un impacto negativo en un
plan de desegregación voluntario o por orden judicial o en el equilibrio racial /
étnico del distrito. Además, el distrito escolar en el que el padre no reside, pero en
el cual el padre tiene la intención de inscribirse, el alumno puede adoptar normas
específicas por escrito para la aceptación y el rechazo de solicitudes de conformidad
con la Ley de Inscripción Abierta. (Código de Ed., § 48356)
24. Política de acoso sexual: cada estudiante recibirá una copia escrita de la política del
distrito sobre el acoso sexual. El objetivo de esta política es notificar la prohibición del
acoso sexual como forma de discriminación sexual y notificar los recursos disponibles. Se
adjunta una copia de la política del Distrito sobre acoso sexual. (Código de Ed., §§ 231.5,
48980 (g))
25. Aviso de escuelas alternativas: la ley del estado de California autoriza a todos los distritos
escolares a proporcionar escuelas alternativas. La Sección 58500 del Código de Educación
define una escuela alternativa como una escuela o un grupo de clase separado dentro de
una escuela que se opera de una manera diseñada para:
a.
Maximizar la oportunidad para que los estudiantes desarrollen los valores positivos
de confianza en sí mismos, iniciativa, amabilidad, espontaneidad, ingenio, coraje,
creatividad, responsabilidad y alegría.
b.
Reconocer que el mejor aprendizaje tiene lugar cuando el estudiante aprende debido
a su deseo de aprender.
c.
Mantener una situación de aprendizaje que maximice la auto-motivación del
estudiante y aliente al estudiante en su propio tiempo a seguir sus propios intereses.
Estos intereses pueden ser concebidos por el estudiante de manera total e
independiente o pueden resultar, en su totalidad o en parte, de una presentación por
parte de los maestros del estudiante sobre las opciones de proyectos de aprendizaje.
d.
Maximizar la oportunidad para que los maestros, padres y estudiantes desarrollen
cooperativamente el proceso de aprendizaje y su tema. Esta oportunidad será un
proceso continuo y permanente.
e.
Maximice la oportunidad para que los alumnos, los docentes y los padres
reaccionen continuamente ante el mundo cambiante, que incluye, entre otros, la
comunidad en la que se encuentra la escuela.
En el caso de que algún padre, alumno o maestro esté interesado en obtener más
información sobre escuelas alternativas, el superintendente de escuelas del condado, la
oficina administrativa de este distrito y la oficina del director en cada unidad de asistencia
tienen copias de la ley disponibles para información de los padres. Esta ley autoriza
particularmente a las personas interesadas a solicitar al Consejo Directivo del distrito que
establezca programas escolares alternativos en cada distrito. (Código de Ed., § 58501)
26. Programa de nutrición: El Departamento de Educación del Estado ha establecido un
programa estatal para proporcionar comidas nutritivas y leche en la escuela para los
alumnos y para proporcionar comidas gratuitas a los niños más necesitados. En algunos
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casos, pueden requerirse pagos nominales en efectivo. (Código de Ed., § 49510 y
siguientes)
27. Abandono de los terrenos de la escuela: De conformidad con la sección 44808.5 del
Código de Educación, el Consejo Directivo ha decidido NO permitir que los alumnos
inscritos en la Preparatoria de Delhi abandonen los terrenos de la escuela durante el período
del almuerzo. La Sección 44808.5 del Código de Educación establece, además: "Ni el
distrito escolar ni ningún funcionario o empleado del mismo será responsable de la
conducta o seguridad de ningún alumno durante el tiempo en que el alumno haya
abandonado los terrenos de la escuela". (Código de Ed., § 44808.5)
28. Programas del Departamento de Educación de los Estados Unidos: Lo siguiente se
aplica solo a los programas financiados directamente por el Departamento de Educación
de los Estados Unidos:
Todos los materiales de instrucción, incluidos los manuales de los maestros, las
películas, las cintas u otro material complementario que se utilizará en relación con
cualquier encuesta, análisis o evaluación, estarán disponibles para la inspección de los
padres o tutores de los niños.
Ningún estudiante será requerido, como parte de un programa financiado por el
Departamento de Educación de los EE. UU., A enviar una encuesta, análisis o evaluación
que revele información sobre:
Afiliaciones políticas o creencias del estudiante o de sus padres;
Problemas mentales y psicológicos del estudiante o de su familia;
Comportamiento o actitudes sexuales;
Comportamiento ilegal, antisocial, auto-incriminatorio, o degradante;
Valorización crítica de los demas quienes los encuestados tienen relaciones
familiares cercanas;
Relaciones privilegiadas legalmente reconocidas, como con abogados,
médicos y ministros;
Prácticas religiosas, afiliaciones o creencias del estudiante o de sus padres;
o
Ingresos (aparte de lo requerido por la ley para determinar la elegibilidad
para participar en un programa o para recibir asistencia financiera bajo
dicho programa) sin el consentimiento previo del estudiante (si el estudiante
es un adulto o menor emancipado), o en el caso de un menor no emancipado,
sin el consentimiento previo por escrito de los padres. (Tít. 20 del C. de los
E.U. sec. 1232h)
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En cumplimiento con esta sección, adjunta a este Aviso, se encuentran los siguientes
documentos:
•
Un horario de actividades relacionadas con la recopilación, divulgación o
uso de información personal recopilada de los estudiantes con el propósito de
comercializar o vender esa información;
•
Un horario de cualquier encuesta que contenga uno o más de los elementos
a los que se hace referencia como (a) - (h) en el párrafo anterior con respecto a
"Programas del Departamento de Educación de los Estados Unidos".
•
Un horario de cualquier examen o examen físico invasivo que no sea de
emergencia que se requiere como condición de asistencia, administrado por la
escuela y programado por adelantado, y no es necesario para proteger la salud y
seguridad inmediatas de ningún estudiante. (Tít. 20 del C. de los E.U. sec. 1232h)
29. Programas de huellas dactilares: con el consentimiento por escrito de los padres o
tutores, se puede tomar las huellas dactilares de los estudiantes del Jardin de niños o recién
inscritos. El documento de huellas digitales no puede ser retenido por el Distrito, pero debe
ser entregado al padre o tutor. Se cobrará una tarifa al padre o tutor para reembolsar al
Distrito por su costo real. (C. de Ed. sec. 32390 y 48980(f)).
30. Procedimientos Uniformes de Quejas:
Quejas que alegan Discriminación, Acoso, Intimidación, y Acoso Escolar:
Las leyes estatales y federales prohíben la discriminación en los programas y actividades
de educación. El Distrito es el principal responsable del cumplimiento de las leyes y regulaciones
federales y estatales. (Tít. 5 del C. Est. de Regs. sec. 4620)
Según la ley estatal, todos los alumnos tienen derecho a asistir a clases en escuelas que
sean seguras y pacíficas. (C. de Ed. Sec. 32261.) La ley estatal requiere que los distritos escolares
otorguen a todos los alumnos igualdad de derechos y oportunidades en la educación,
independientemente de sus características reales o percibidas, como discapacidad (mental y física),
género (incluye identidad de género, expresión de género , y el aspecto y comportamiento
relacionado con el género, ya sea asociado o no estereotípicamente con el sexo asignado de la
persona al nacer, nacionalidad (incluye ciudadanía, país de origen y origen nacional), estado
migratorio, raza o etnia (incluye ascendencia, color, identificación de grupo étnico) y antecedentes
étnicos), religión (incluye todos los aspectos de las creencias religiosas, la observancia y la
práctica, incluido el agnosticismo y el ateísmo), la orientación sexual (heterosexualidad,
homosexualidad o bisexualidad), o la asociación con una persona o grupo con uno o más de estos
características (C. de Ed. secs. 210-214, 220 y subsiguientes, 234 y subsiguientes; Tít. 5 del C. Est.
de Regs. secs. 66260-66264; C. de Ed. secs. 4900 y subsiguientes; Tít. 20 del C. de los E.U. secs.
1681 y subsiguientes; Tít. 29 del C. de los E.U. sec. 794; Tít. 42 del C. de los E.U. secs. 2000d y
subsiguientes; Tít. 42 del C. de los E.U. secs. 12101 y subsiguientes; Tít. 34 del C. Fed. de Regs.
sec. 106.9). El Distrito prohíbe la discriminación, el acoso, la intimidación, el acoso escolar y las
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represalias en todos los actos relacionados con la actividad escolar o la asistencia. Además de ser
el sujeto de una queja, un alumno que participa en un acto de intimidación tal como lo define la
Sección 48900(r) del Código de Educación, puede ser suspendido de la escuela o recomendado
para ser expulsado.
El Procedimiento de Quejas Uniformes del Distrito se puede usar en casos en que
individuos o un grupo hayan sufrido discriminación, hostigamiento, intimidación o acoso escolar.
(Tít. 5 del C. Est. de Regs. secs. 4610, 4630 y 4650; C. de Ed. Secs. 234 y subsiguientes, 48900(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 ha o han sido sometidos a discriminación ilegal. (Tít. 5 del C. Est.
de Regs. sec. 4630(b)(1))
b.

Copias de los procedimientos de queja del Distrito están disponibles gratis. (Tít. 5
del C. Est. de Regs. sec. 4622)

c.

Típicamente se presentan las quejas al Superintendente, o a otra persona designada
del distrito.

d.
Las quejas de discriminación deben presentarse dentro de seis (6) meses de la fecha
en que la discriminación alegada ocurrió, o dentro de seis (6) meses de la fecha en que la persona
tuvo conocimiento de los datos de la discriminación alegada. Dentro de esos seis (6) meses, la
persona que presenta la queja puede someter una solicitud por escrito con el superintendente del
distrito u otra persona designada del Distrito para obtener una extensión de tiempo, de hasta
noventa (90) días después del periodo de seis (6) meses, para poder presentar la queja. Las
extensiones de tiempo no se autorizarán automáticamente, pero podrán ser concedidas en casos
donde exista buena causa. (Tít. 5 del C. Est. de Regs. sec. 4630(b))
Quejas aparte de quejas sobre discriminación, acoso, intimidación, y acoso escolar:
El Distrito tiene un procedimiento de quejas por escrito que se puede usar en casos en que
cualquier persona, agencia pública u organización alegue violaciones de las leyes estatales o
federales, además de las relacionadas con la discriminación, el acoso, la intimidación y el acoso.
a.

Se pueden presentar quejas por escrito con respecto a:
(1) La educación para adultos
(2) Programas de Ayuda Categóricos Consolidados
(3) Programas “Que Ningún Niño Se Quede Atrás” (No Child Left Behind), que
incluyen mejorar el rendimiento académico, educación compensatoria, dominio
limitado del inglés y educación para migrantes
(4) La educación de carrera técnica;
(5) El cuidado y desarrollo de niños;
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(6) La alimentación de niños;
(7) La educación especial;
(8) Quejas “Williams”
(9) Cuotas de alumnos
(10) Fórmula para fondos y control local de gastos (LCFF, por sus siglas en
ingles) y Plan de control local y rendimiento de cuentas (LCAP, por sus siglas
en ingles).
(11)

Arreglos de lactancia para padres estudiantiles

(12)

Asignación de cursos

(13)

Minutos de instrucción de educación física

(14) Jóvenes de crianza temporal, jóvenes sin hogar y exalumnos de la escuela
de la corte juvenil
(15)

Centros y programas ocupacionales regionales

(16) Opciones de educación continua para exalumnos de la escuela de la corte
juvenil
(Tít. 5 del C. Est. de Regs. secs. 4610(b) y 4630; C. de Ed. secs. 222, 35186, 47606.5,
47607.3, 48853.5, 49013, 49069.5, 51210, 51223, 51225.1, 51225.2, 51228.1, 51228.3,
52060-52075 y 52334.7.)
Cualquier individuo, agencia pública u organización tiene el derecho de presentar una queja
por escrito alegando que el Distrito ha violado una ley o reglamento federal o estatal que rige
cualquier programa mencionado en los puntos 1-16 anteriores. (Tít. 5 del C. Est. de Regs. sec.
4630(b)(1))
Las copias de los procedimientos de quejas del Distrito están disponibles de forma gratuita.
(Tít. 5 del C. Est. de Regs. secs. 4622)
Por lo general, las quejas deben presentarse ante el superintendente o la persona designada
por el Distrito según los plazos establecidos por la política del Distrito. (Tít. 5 del C. Est. de Regs.
sec. 4630(b))
Dentro de los 60 días a partir de la fecha de recepción de la queja, el funcionario
responsable del Distrito o su representante deberá realizar y completar una investigación de la
queja de acuerdo con los procedimientos locales adoptados de conformidad con el Código Estatal
de Regulaciones 5 sec. 4621 y preparar una decisión por escrito. El plazo puede ser extendido por
mutuo acuerdo escrito entre ambas partes.
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b.
Quejas Williams: Se pueden presentar quejas, incluso quejas anónimas, que serán
correspondidas bajo un tiempo más corto referente a los siguientes temas: (C. de Ed. sec. 35186)
(1)

Los libros y materiales insuficientes para la instrucción;

(2)

Condiciones de emergencia o urgencia de las instalaciones escolares que
representan una amenaza para la salud y la seguridad de los alumnos; o

(3)

Vacante de maestro o mal asignación.

Una queja de incumplimiento con la sección 35186 del Código de Educación puede
presentarse ante el/la director/a de la escuela o su designado bajo los Procedimientos Uniformes
de Quejas. Un reclamante que no esté satisfecho con la resolución de una queja de Williams tiene
el derecho de presentar la queja ante el Consejo Directivo del Distrito en una audiencia programada
regularmente. En el caso de una queja relacionada con las condiciones de emergencia o de las
instalaciones escolares urgentes, un demandante tiene el derecho de apelar ante el Superintendente
de Instrucción Pública del Estado.
c.
Quejas sobre las tarifas de los alumnos: una queja por incumplimiento de la sección
49010 del Código de educación y siguientes se puede presentar ante el director de la escuela bajo
los Procedimientos Uniformes de Quejas. Se debe presentar una queja a más tardar un año
calendario a partir de la fecha en que ocurrió la supuesta violación. Una queja puede ser presentada
de forma anónima si la queja proporciona evidencia o información que lleve a evidencia para
respaldar una alegación de incumplimiento.
31. Oficial responsable: El funcionario del distrito responsable de procesar las quejas se
encuentra en la siguiente dirección:
Joseph Magnu, Cordinador
Programas Especiales y Servicios Estudiantiles
9716 Hinton Ave
Delhi, CA 95315
(209) 656-2000, ext. 1109
Quejas hechas directamente al Superintendente del Estado:
Las quejas pueden presentarse directamente ante el Superintendente de Instrucción Pública
del Estado en los siguientes casos:
Quejas que alegan que el Distrito no cumplió con los procedimientos
de quejas descritos aquí, incluida la falta o la negativa a cooperar
con la investigación.
Quejas relacionadas con los programas de Desarrollo Infantil y
Nutrición Infantil no administrados por el Distrito.
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Quejas que piden el anonimato, pero solo cuando el demandante
también proporciona evidencia clara y convincente de que el
demandante estaría en peligro de represalias si presenta una queja a
nivel del Distrito.
Quejas que alegan que el Distrito falló o se negó a implementar una
decisión final con respecto a una queja originalmente presentada
ante el Distrito.
Quejas que alegan que el Distrito no tomó ninguna medida dentro
de los sesenta (60) días con respecto a una queja originalmente
presentada ante el Distrito.
Quejas alegando daños inmediatos e irreparables como resultado de
la aplicación de una política de distrito en conflicto con las leyes
estatales o federales y que las quejas a nivel local serían inútiles.
Quejas relacionadas con la educación especial, pero solamente si:
El Distrito se niega ilegalmente a proveer una educación
apropiada publica y gratis a estudiantes discapacitados; o
El Distrito se niega a cumplir con los procedimientos de una
audiencia de proceso debido o se niega a implementar una
orden de la audiencia de proceso debido; o
Los niños están en peligro físico inmediato, o su salud,
seguridad, o bienestar está amenazado; o
Un alumno discapacitado no está recibiendo los servicios
especificados en su Plan de Educación Individual (IEP por
sus siglas en ingles); o
La queja involucra una violación de la ley federal.
El Distrito se niega a responderle a una solicitud de información del
Superintendente del Estado acerca de una queja originalmente
presentada con el Distrito. Tít. 5 del C. Est. de Regs. secs. 4630,
4650)
Apelaciones:
a.

Con la excepción de quejas Williams, el demandante puede apelar la decisión del Distrito
al Departamento de Educación del Estado de California (Código de Ed. sec. 262.3(a);
Tít. 5 del C. Est. de Regs. sec. 4632)
Las apelaciones deben presentarse dentro de los quince (15) días posteriores
a la recepción de la decisión del Distrito.

005306.77777
19977823.1

Página 20

Las apelaciones deben ser por escrito.
Las apelaciones deben especificar el (los) motivo (s) para apelar la decisión
del Distrito, incluso si los hechos son incorrectos y / o si la ley se ha aplicado
incorrectamente.
Las apelaciones deben incluir una copia de la queja original y una copia de
la decisión del Distrito.
Las quejas de cuotas estudiantiles apeladas ante el Departamento de
Educación de California recibirán una decisión de apelación por escrito
dentro de los 60 días posteriores a la recepción de la apelación por parte del
departamento.
Si la escuela / el distrito encuentra mérito en una queja, o el Departamento
de Educación de California encuentra mérito en una apelación, la escuela /
el distrito debe proporcionar un remedio a todos los alumnos, padres y
tutores afectados. Para las quejas sobre las cuotas de los alumnos, esto
incluye esfuerzos razonables por parte de la escuela para garantizar el
reembolso total a todos los alumnos, padres y tutores afectados, sujeto a los
procedimientos establecidos a través de los reglamentos adoptados por el
Consejo Directivo estatal.
b. Si el Departamento de Educación niega una queja, total o parcialmente,
el demandante puede solicitar una reconsideración por parte del
Superintendente de Instrucción Pública del Estado. (Tít. 5 del C. Est. de
Regs. sec. 4665)
La reconsideración debe solicitarse dentro de los treinta y cinco (35)
días posteriores a la recepción del informe del Departamento de
Educación.
La decisión original que niega la queja se mantendrá vigente y
ejecutable a menos que y hasta que el Superintendente de
Instrucción Pública del Estado modifique esa decisión.
Remedios bajo el derecho civil:
Además del procedimiento de queja descrito anteriormente, o al completar ese
procedimiento, los reclamantes pueden tener remedios de derecho civil bajo las leyes
estatales o federales de discriminación, acoso, intimidación o acoso escolar. Estos recursos
de ley civil pueden incluir, pero no están limitados a, interdictos y órdenes de restricción.
Estos remedios de derecho civil son otorgados por un tribunal de justicia y se pueden
utilizar, en parte, para evitar que el Distrito actúe de manera ilegal. La demora en la
búsqueda de recursos de derecho civil ante un tribunal de justicia puede resultar en la
pérdida de los derechos de esos recursos. Cualquier pregunta relacionada con los recursos
de la ley civil debe dirigirse a un abogado. (C. de Ed. sec. 262.3(b); Tít. 5 del C. Est. de
Regs. sec. 4622)
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32. Horario de días de desarrollo de empleados sin alumnos y días mínimos: Se adjunta
una copia del calendario del Distrito para días de desarrollo de empleados sin alumnos y el
horario de días mínimos para su referencia. El padre o tutor de un alumno será notificado
durante el año escolar de los días mínimos adicionales y los días de desarrollo del personal
sin alumnos, a más tardar un mes antes de la fecha real. (C. de Ed. sec. 48980(c))
33. Repaso de cursos: Hay un prospecto de cursos, incluyendo títulos, descripciones, y objetos
de instrucción sobre cada curso ofrecido en cada escuela pública, y puede pedirle a la
escuela y es disponible para inspección por los padres. Se puede solicitar una copia y la
puede obtener al pagar una cuota razonable que no sea más del gasto para la duplicación.
(C. de Ed. secs. 49063 y 49091.14)
34. Jardin de niños Transicional: Un distrito escolar o una escuela chárter puede admitir a
un/a niño/a, quien cumplirá su quinto cumpleaños después del 2 de diciembre, a un Jardin
de niños transicional al inicio de, o a cualquier momento durante el año escolar, con la
aprobación de los padres/tutores si:
(a)

El Consejo Directivo determina que su admisión seria en el mejor interés
del alumno/; y

(b)

Se les provee información a los padres/tutores acerca de las ventajas y
desventajas y cualquier otra información explicativa sobre las
consecuencias de admisión precoz. (C. de Ed. sec. 48000)

35. Sistema de búsqueda de niños; Políticas y Procedimientos: cualquier padre que
sospeche que un niño tiene necesidades excepcionales puede solicitar una evaluación de
elegibilidad para servicios de educación especial a través del Director de Servicios
Estudiantiles y / o Educación Especial, o su designado. La política y los procedimientos
deben incluir una notificación por escrito a todos los padres de sus derechos conforme a la
sección 56300 del Código de Educación y siguientes (Código de Ed., § 56301, 34 C.F.R. §
104.32(b))
36. Informe de responsabilidad escolar: los padres / tutores pueden solicitar una copia
impresa del Informe de responsabilidad escolar que se emite anualmente para cada escuela
del distrito. (Código de Ed., § 35256)
37. Plan de manejo de asbestos: Un plan de manejo actualizado para materiales que contienen
asbestos en los edificios escolares está disponible en la Oficina del Distrito. (40 C.F.R. §
763.93) Asistencia para cubrir los costos de los honorarios del examen de colocación
avanzada: El Distrito puede ayudar a pagar la totalidad o parte de los costos de uno o más
exámenes de colocación avanzada que se cobran a los estudiantes con desventajas
económicas. (Código de Ed., §§ 48980 (k) y 52242) Ley de éxito de todos los estudiantes
(ESSA por sus siglas en inglés): La transición del Departamento de Educación de
California de los requisitos de la Ley de Que Ningún Niño se Quede Atrás a la Ley de
Todos los Estudiantes de Éxito (ESSA) debe ser completado antes del año escolar 20182019 y la ESSA debe estar en plena vigencia. Ambas leyes modifican la Ley de Educación
Primaria y Secundaria de 1965 (ESEA). A medida que las actualizaciones son
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proporcionadas por el Departamento de Educación de California, los siguientes requisitos
de notificación a los padres pueden cambiar y se pueden agregar nuevos requisitos de
notificación.
•

Información sobre las calificaciones profesionales de los maestros,
paraprofesionales y asistentes: Cuando los soliciten, los padres tienen derecho a
recibir información sobre las calificaciones profesionales de los maestros,
paraprofesionales y asistentes de los salones de clase de sus estudiantes. Esto incluye
si el maestro cumple con los requisitos estatales y los criterios de licencia para los
grados y asignaturas que imparte, si el maestro está enseñando bajo un permiso de
emergencia u otro estado provisional debido a circunstancias especiales, el maestro está
enseñando en el campo de la disciplina de la certificación de la enseñanza, y si algún
ayudante de instrucción o paraprofesional presta servicios al hijo de los padres y, de
ser así, sus calificaciones. (Sección 1112 (e) (1) (A) de la ESEA, según la enmienda de
la ESSA)

•

Información sobre los informes individuales de los estudiantes sobre las
evaluaciones estatales: Al solicitarlos, los padres tienen el derecho de obtener
información sobre el nivel de rendimiento de sus estudiantes en cada evaluación
académica estatal que se administra al estudiante. (20 U.S.C. § 6311 (a) (2) (B) (x) de
la ESEA, según la enmienda de la ESSA)

•

Estudiantes con dominio limitado del inglés: La Ley exige que se notifique a los
padres de los estudiantes con dominio limitado del inglés sobre programas de dominio
limitado del inglés, a más tardar 30 días después del comienzo del año escolar (o, para
los estudiantes identificados más adelante en el año escolar, dentro de dos semanas).
El aviso incluye: las razones para la identificación del estudiante como dominio
limitado del inglés; la necesidad de colocación en un programa educativo de enseñanza
de idiomas; el nivel de dominio del inglés del estudiante y cómo se evaluó dicho nivel;
el estado del logro académico del estudiante; los métodos de instrucción utilizados en
los programas disponibles; cómo el programa recomendado satisfará las necesidades
del estudiante; los requisitos de salida para el programa; cómo el programa cumple con
los objetivos del IEP del estudiante, si corresponde, y opciones de los padres para
eliminar a un estudiante de un programa y / o rechazar la inscripción inicial. (Sección
1112 (e) (3) (A) de la ESEA, según la enmienda de la ESSA)
La información proporcionada anteriormente está disponible a pedido de la escuela de
cada niño o de la oficina del distrito. Los avisos adicionales que se requieran se enviarán
por separado. (20 U.S.C. §§ 6301 y ss.)

38. Programa de adquisición de idiomas: si un distrito escolar implementa un programa de
adquisición de idiomas conforme a la sección 310 del Código de educación, debe hacer lo
siguiente: 1) cumplir con el Jardin de niños y los grados 1-3, inclusive, los requisitos de
tamaño de clase especificados en la sección del Código de educación 42238.02 y (2)
proporcionan anualmente al padre o tutor legal de un alumno menor, o al inscribirse,
información sobre los tipos de programas de idiomas disponibles para alumnos inscritos
en el distrito escolar, que incluyen, entre otros, una descripción de cada programa.
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39. Información del reclutador militar: la sección 49073.5 del Código de Educación requiere
que los distritos escolares divulguen los nombres, direcciones y números de teléfono de los
estudiantes de secundaria a los reclutadores militares que los soliciten, a menos que los
padres soliciten que esta información no se divulgue sin un consentimiento previo por
escrito. Los padres tienen la opción de hacer tal solicitud. Si los padres no desean que esta
información se proporcione a los reclutadores militares, deben notificar este hecho a la
oficina del Distrito por escrito. La escritura debe dirigirse al funcionario del Distrito que
figura a continuación en la siguiente dirección:
Joseph Magnu, Cordinador
Programas Especiales y Servicios Estudiantiles
9716 Hinton Ave
Delhi, CA 95315
(209) 656-2000, ext. 1109
40. Niños en situaciones de personas sin hogar o en hogares de acogida y ex alumnos de
escuelas de la Corte Juvenil: Cada distrito local designará a una persona del personal
como enlace para los niños sin hogar, quienes garantizarán la difusión de la notificación
pública de los derechos educativos de los estudiantes en situaciones sin hogar. (Código de
Ed., § 48852.5, 42 U.S.C. § 11432 (g) (1) (J) (ii),)
Un distrito que atiende a un niño sin hogar debe permitir que el niño continúe su educación
en la escuela de origen a través de la duración de la falta de hogar en el momento de
cualquier cambio o cualquier cambio posterior en la residencia una vez que el niño se
convierta en un niño sin hogar. Si el estado del niño cambia antes del final del año
académico para que él / ella no se quede sin hogar, el distrito debe permitir que un niño en
la preparatoria continúe su educación en la escuela de origen hasta la graduación. Para un
niño en los grados K a 8, el distrito debe permitir que el niño sin hogar continúe su
educación en la escuela de origen hasta el final del año escolar académico. Se debe permitir
que un niño sin hogar en transición entre los niveles de grado escolar continúe en el distrito
escolar de origen en la misma área de asistencia. Si un niño sin hogar está haciendo la
transición a una escuela secundaria o preparatoria donde la escuela designada para
matricularse está en otro distrito escolar, se debe permitir que el niño sin hogar continúe a
la escuela designada para matricularse en ese distrito escolar. Se requiere que la nueva
escuela inscriba al niño inmediatamente, independientemente de las tarifas pendientes,
multas, libros de texto u otros artículos o dinero que se deban a la última escuela a la que
asistió o si el niño no puede producir ropa o registros que normalmente se requieren para
la inscripción, incluidos los registros médicos. prueba de historial de inmunización, y
prueba de residencia. (Código de Ed., § 48852.7)
Cada distrito local también designará a una persona del personal como el enlace educativo
para los niños de crianza temporal. El enlace educativo debe difundir un aviso
estandarizado para los niños de crianza que ha sido desarrollado por el Departamento de
Educación del Estado e incluye información sobre el proceso de quejas. (Código de Ed., §
48853.5)
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El distrito que atiende al niño de crianza temporal permitirá que el niño de crianza temporal
continúe su educación en la escuela de origen en circunstancias específicas. Si se determina
que lo mejor para el niño de crianza es transferirlo a una escuela que no sea la escuela de
origen, el niño de crianza se inscribirá inmediatamente en la nueva escuela,
independientemente de las tarifas pendientes, multas, libros de texto o otros artículos o
dinero adeudados a la escuela a la que asistió por última vez o si el niño no puede producir
la ropa o los registros que normalmente se requieren para la inscripción, incluido el historial
de vacunación. La última escuela a la que asistió debe proporcionar todos los registros a la
nueva escuela dentro de los dos días hábiles posteriores a la recepción de la solicitud.
(Código de Ed., §§ 48853, 48853.5)
El distrito que recibe una solicitud de transferencia o notificación de un estudiante en
cuidado de crianza deberá, dentro de dos días hábiles, transferir al estudiante fuera de la
escuela y entregar la información educativa y los registros a la siguiente colocación
educativa. Las calificaciones y los créditos se calcularán a partir del día en que el estudiante
abandonó la escuela y no se reducirá la calificación como resultado de la ausencia del
estudiante debido a la decisión de cambiar de ubicación o de una comparecencia verificada
ante el tribunal o una actividad relacionada con el tribunal. (Código de Ed., § 49069.5)
El distrito deberá eximir de los requisitos locales de graduación a un estudiante que está en
un hogar de acogida, a un niño o joven sin hogar, a un hijo de una familia militar, o a un ex
alumno de una escuela de corte juvenil y que se transfiere entre escuelas bajo ciertas
circunstancias. (Código de Ed., §51225.1)
Un distrito aceptará los cursos realizados por un estudiante que está en un hogar de acogida,
un niño o joven sin hogar, un hijo de una familia militar o un ex alumno de una escuela de
la corte juvenil mientras asiste a otra escuela. El distrito tiene prohibido exigir a esos
estudiantes que vuelvan a tomar cursos o cursos parciales que hayan completado
satisfactoriamente en otro lugar. (Código de Ed., § 51225.2)
Una queja de incumplimiento que alegue violaciones de estas secciones, excepto la sección
48852.7 del Código de Educación, puede presentarse bajo los Procedimientos Uniformes
de Quejas del Distrito y el Título 5 del Código de Reglamentos de California.
41. Opciones de educación continua para estudiantes de la corte juvenil: un estudiante de
una escuela de corte juvenil, o la persona que tiene el derecho de tomar decisiones
educativas para el estudiante, puede diferir o denegar voluntariamente la emisión de su
diploma hasta que el estudiante sea liberado de la detención juvenil instalación, lo que
permite al estudiante tomar cursos adicionales en una agencia de educación local. La
oficina de educación del condado notificará al estudiante, a la persona que tiene derecho a
tomar decisiones educativas para el estudiante, y al trabajador social del estudiante o al
oficial de libertad condicional de todo lo siguiente:
a.
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b.

La forma en que los cursos y el cumplimiento de otros requisitos educativos
afectarán la capacidad del estudiante para ingresar en una institución de educación
superior;

c.

Información sobre oportunidades de transferencia disponibles a través de los
Colegios Comunitarios de California; y

d.

La opción de diferir o rechazar el diploma y tomar cursos adicionales. (Código de
Ed., §§ 48645.3 (a), 48645.7)

42. Equidad sexual en la planificación de la carrera: los padres serán notificados antes de
la orientación profesional y la selección de cursos a partir de la selección del curso en el
grado 7, para promover la equidad sexual y permitir que los padres participen en las
sesiones de orientación y decisiones. (Código de Ed., § 221.5 (d))
43. Productos de pesticidas: Todas las escuelas deben proporcionar a los padres o tutores una
notificación anual por escrito del uso esperado de pesticidas en las escuelas. La lista adjunta
proporciona el nombre de cada producto pesticida, los ingredientes activos y la dirección
del Internet para obtener más información. Los padres o tutores pueden solicitar
notificación previa de aplicaciones individuales de pesticidas en la escuela. Si un padre
desea ser notificado cada vez que se va a aplicar un pesticida, él o ella debe completar el
formulario adjunto y devolverlo a la escuela de su hijo/a. Se puede proporcionar una copia
del plan de manejo integrado de plagas para el sitio escolar o el Distrito en el sitio web de
la escuela o se puede ver en la oficina de la escuela. (Código de Ed., §§ 48980.3, 17611.5,
17612)
44. Adaptaciones de lactancia para padres de estudiantes: El Distrito debe proporcionar
adaptaciones razonables a un estudiante en período de lactancia en el campus de una
escuela para abordar las necesidades de lactancia materna. (Código de Ed., §222)
Un estudiante no puede ser penalizado académicamente debido a las adaptaciones
razonables proporcionadas durante el día escolar. A un estudiante también se le debe dar la
oportunidad de recuperar el trabajo perdido.
Una queja de incumplimiento puede ser presentada bajo los Procedimientos Uniformes de
Quejas del Distrito y el Título 5 del Código de Regulaciones de California.

45. Minutos de instrucion de educación física: El curso de estudio adoptado para los grados
del 1 al 6 y la instrucción en los grados del 1 al 8 en una escuela primaria debe incluir
educación física por no menos de 200 minutos cada diez días escolares, sin incluir los
recreos y el período de almuerzo. (Código de Ed., §§ 51210, 51223)
Una queja de incumplimiento puede ser presentada bajo los Procedimientos Uniformes de
Quejas del Distrito y el Título 5 del Código de Regulaciones de California.
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46. Asignaciones de cursos: Un distrito escolar tiene prohibido asignar a un estudiante
matriculado en cualquiera de los grados 9 a 12 a cualquier período de curso sin contenido
educativo por más de una semana en cualquier semestre, excepto en las condiciones
especificadas. Bajo ninguna circunstancia, un distrito puede asignar a un estudiante inscrito
en cualquiera de los grados 9 a 12 a un período de curso sin contenido educativo porque
no hay suficientes ofertas de cursos curriculares para que el estudiante pueda tomar durante
el período relevante del día escolar designado. (Código de Ed., § 51228.1)
Se prohíbe que un distrito escolar asigne a un estudiante inscrito en los grados 9 a 12 a un
curso que el estudiante haya completado previamente y haya recibido una calificación
determinada por el distrito como suficiente para satisfacer los requisitos y requisitos
previos para la admisión a la post-secundaria pública de California escuelas y los requisitos
mínimos de graduación de la preparatoria, excepto bajo condiciones específicas. Bajo
ninguna circunstancia, un distrito puede asignar a un estudiante matriculado en cualquiera
de los grados 9 a 12 a un curso que el estudiante haya completado y haya recibido una
calificación suficiente, según lo especificado, porque no hay suficientes ofertas de cursos
curriculares para que el estudiante tome durante el Período de la jornada escolar designada.
(Código de Ed., § 51228.2)
Estas secciones no se aplican a los estudiantes en escuelas alternativas, escuelas
comunitarias diurnas, escuelas preparatorias de continuación o una escuela de oportunidad.
Un distrito puede continuar autorizando la inscripción doble en el colegio comunitario,
para ejecutar programas nocturnos de la preparatoria, para ofrecer estudios independientes,
educación sobre la experiencia laboral y otros cursos específicos.
Una queja de incumplimiento puede ser presentada bajo los Procedimientos Uniformes de
Quejas del Distrito y el Título 5 del Código de Regulaciones de California. (Código de Ed.,
§ 51228.3)
47. Centros y Programas Ocupacionales Regionales / Oficinas de Programas de
Educación del Condado / Programas de Educación de Adultos: Un centro o programa
ocupacional regional, programa de la oficina de educación del condado o programa de
educación de adultos debe cumplir con los requisitos especificados para la certificación del
Superintendente de Instrucción Pública para proporcionar un programa de capacitación
laboral para adultos o para autorizar un programa de educación más allá de la educación
secundaria que conduce a un título o certificado. (Código de Ed., § 52334.7)
Una queja que alega que una agencia local violó las leyes o regulaciones federales o
estatales que rigen los programas de educación de adultos según la sección 52501 del
Código de Educación o los centros y programas ocupacionales regionales puede
presentarse bajo los Procedimientos Uniformes de Quejas del Distrito y el Título 5 del
Código de Regulaciones de California. Una queja que alega que una oficina de educación
del condado violó las leyes o regulaciones federales o estatales que rigen la participación
de la oficina del condado en cualquier programa de asistencia financiera para estudiantes
autorizado por el Título IV también puede presentarse bajo los Procedimientos Uniformes
de Quejas y el Título 5 del Código de Regulaciones de California.
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48. Cuotas de alumnos: Un alumno inscrito en una escuela pública no debe estar obligado a
pagar una cuota de alumno por participar en una actividad educativa. (Código de Ed., §
49011)
(a) Los siguientes requisitos se aplican a las tarifas prohibidas para los alumnos:
(1) Todos los suministros, materiales y equipos necesarios para participar en
actividades educativas deben proporcionarse a los alumnos de forma gratuita.
(2) Una política de exención de tarifas no permitirá que la tarifa de alumnos sea
admisible.
(3) Los distritos escolares y las escuelas no deberán establecer un sistema educativo de
dos niveles al exigir 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 suministros adicionales que el distrito escolar o la
escuela no proporciona.
(4) Un distrito escolar o escuela no ofrecerá créditos de curso o privilegios relacionados
con actividades educativas a cambio de dinero o donaciones de bienes o servicios
de un alumno o los padres o tutores de un alumno, y un distrito escolar o escuela
no eliminará los créditos o privilegios del curso relacionados a actividades
educativas, o de otra manera discriminar a un alumno, porque el alumno o los
padres o tutores del alumno no proporcionaron o no proporcionarán dinero o
donaciones de bienes o servicios al distrito escolar o la escuela.
(b)
No se prohíbe la solicitud de donaciones voluntarias de fondos o bienes y la participación
voluntaria en actividades de recaudación de fondos. Los distritos escolares, las escuelas y otras
entidades no tienen prohibido otorgar premios a los alumnos u otro reconocimiento por participar
voluntariamente en actividades de recaudación de fondos. (Código de Ed., § 49010 y siguientes)
Una queja de incumplimiento puede ser presentada bajo los Procedimientos Uniformes de
Quejas del Distrito y el Título 5 del Código de Regulaciones de California. (Código de Ed., §
49013)
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RECONOCIMIENTO DEL PADRE O TUTOR DE LA
NOTIFICACIÓN ANUAL DE DERECHOS

Separe, firme y devuelva esta página a la escuela de su hijo/a, lo que indica que ha recibido
la Notificación de derechos y responsabilidades de los padres. Además, donde se especifique
en esta página, indique si tiene un/a hijo/a que toma medicacion continua y si no desea que
se divulgue la información del directorio.

Nombre y apellido del estudiante: _____________________________________________
Escuela: _____________________________ Grado: _________________________
El estudiante está en programa de medicación continua (favor de marcar uno)
SÍ ____________

NO ____________

Si se indica que “SÍ”, Ud. Tiene mi permiso para comunicarse con el médico del estudiante:
Nombre y apellido del médico: ____________________

Teléfono: _________________

Medicación: __________________________________

Dosis: ____________________

Medicación: __________________________________

Dosis: ____________________

Si no desea que se divulgue la información del directorio, firme donde se indica a
continuación y regrese a la oficina de la escuela dentro de los próximos 30 días. Tenga en cuenta
que esto prohibirá que el Distrito proporcione el nombre del estudiante y otra información a los
medios de comunicación, escuelas interesadas, asociaciones de padres y maestros, empleadores
interesados y partes similares.
NO divulgue información del directorio con respecto a sobre _______________________
(nombre y apellido del estudiante)

 Marque aquí si permite una excepción para incluir información y fotos del estudiante en
el anuario (yearbook).
Por la presente reconozco haber recibido información sobre mis derechos,
responsabilidades y protecciones.

Firma de padre o tutor: ______________________________________ Fecha: ______________
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Aviso de Derechos Bajo FERPA
Para escuelas primarias y secundarias

La Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia (reconocido como “FERPA”) otorga a
los padres y estudiantes mayores de 18 años ("estudiantes elegibles") ciertos derechos con respecto
a los registros de educación del estudiante. Estos derechos son:
(1)
El derecho a inspeccionar y revisar los registros educativos del estudiante dentro
de los 45 días posteriores al día en que la escuela recibe una solicitud de acceso.
Los padres o los estudiantes elegibles deben presentar al/a director/a de la escuela [o al
funcionario escolar apropiado] una solicitud por escrito que identifique el/os registro (s) que
desean inspeccionar. El funcionario de la escuela hará los arreglos para el acceso y notificará a los
padres o al estudiante elegible de la hora y el lugar donde se pueden inspeccionar los registros.
(2)
El derecho a solicitar una enmienda de los registros educativos del estudiante que
el padre o el estudiante elegible considera que son inexactos, engañosos o que violan los derechos
de privacidad del estudiante bajo FERPA.
Los padres o los estudiantes elegibles pueden pedirle a la escuela que enmiende un registro
que ellos creen que es inexacto o engañoso. Deben escribir al director de la escuela, identificar
claramente la parte del registro que desean cambiar y especificar por qué es inexacto o engañoso.
Si la escuela decide no enmendar el registro según lo solicitado por el padre o el estudiante
elegible, la escuela notificará a los padres o al estudiante elegible de la decisión y notificará al
padre o estudiante elegible del derecho a una audiencia con respecto a la solicitud de enmienda.
Se proporcionará información adicional sobre los procedimientos de audiencia al padre o al
estudiante elegible cuando se le notifique del derecho a una audiencia.
(3)
El derecho a dar consentimiento a la divulgación de información de identificación
personal contenida en los registros educativos del estudiante, excepto en la medida en que FERPA
autorice la divulgación sin consentimiento.
Una excepción, que permite la divulgación sin consentimiento, es la divulgación a
funcionarios escolares con intereses educativos legítimos. Un funcionario escolar es una persona
empleada por la escuela como administrador, supervisor, instructor o miembro del personal de
apoyo (incluido el personal médico o de salud y el personal de la unidad de cumplimiento de la
ley); una persona que sirve en el Consejo Directivo Escolar; una persona o compañía con la cual
la escuela ha contratado para realizar una tarea especial (como un abogado, auditor, consultor
médico o terapeuta); o un padre o estudiante que preste servicios en un comité oficial, como un
comité disciplinario o de quejas, o que ayude a otro funcionario escolar a realizar sus tareas.
Un funcionario escolar tiene un interés educativo legítimo si el funcionario necesita revisar
un registro educativo para cumplir con su responsabilidad profesional. A solicitud, la escuela
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divulga los registros de educación, sin consentimiento previo, a los funcionarios de otro distrito
escolar en el que un estudiante busca o intenta inscribirse.
(4)
El derecho a presentar una queja ante el Departamento de Educación de los Estados
Unidos sobre presuntas fallas de la escuela para cumplir con los requisitos de FERPA. El nombre
y la dirección de la oficina que administra FERPA son:
Family Policy Complace Office
U.S. Department of Education
400 Maryland Avenue, SW
Washington, D.C. 20202-592
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Día de desarrollo del personal sin alumnos y horario de días mínimos:
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LEY DE ESCUELAS SALUDABLES DEL 2000
Aviso a todos los estudiantes, padres / tutores y empleados del Distrito Escolar Unificado de Delhi:
El Proyecto de Ley 2260 de la Asamblea entró en vigencia el 1 de enero de 2001. Esta legislación
promulgó las secciones 17608 y siguientes del Código de Educación. que requieren, entre otras
cosas, que los distritos escolares notifiquen a los padres y al personal sobre el uso de pesticidas en
la escuela. El propósito de esta legislación es reducir la exposición a pesticidas tóxicos a través de
la información y la aplicación de un sistema integrado de manejo de plagas en las escuelas. Con
este fin, y de conformidad con los requisitos de esta legislación, tenga en cuenta lo siguiente:
El Distrito Escolar Unificado de Delhi espera usar los siguientes pesticidas en sus sitios escolares
durante el próximo año:
Nombre del pesticida

Ingrediente(s) Activo(s)

Numero Reg. De la APE
(“EPA”)

PT 515 Wasp Freeze

Tetramethrin Esfernalete

1021-1613-75111

Champ Phenol Disinfect

Ethyl Alcohol, Isobutane, O- 498-134
Phenylphenol, Propane

Arsenal Restroom

Octyl Decyl Dimethyl

Disinfectant/Cleaner

Ammonia, Dioctyl Dimethyl

1839-169-1658

Ammonia Chloride
Megaphene Plus

Ethyl Alcohol

33176-5-70676

Pure Bright

Sodium Hypochlorite

70271-13

Killa Pine

Didecyl Dimethyl Ammonia

10324-155-70676

Chloride
Knapp Neutral Quat

Octyl Decyl Dimethyl

1839-166-24909

Quintet Chlorine Sanitizer

Sodium Hypochlorite

1677-52-541

Nombre del herbicida

Ingrediente(s) Activo(s)

Numero Reg. De la APE
(“EPA”)

Round-Up

Glyphosate, Isopropylamine

524-529

Los padres / tutores del Distrito Escolar de Delhi pueden registrarse con el designado del Distrito,
Ismael Macias, para recibir una notificación de las aplicaciones individuales de pesticidas
llamando al 656-2000, Ext., 2020. Las personas que se registren para esta notificación serán
notificadas al menos setenta y dos (72) horas antes de la aplicación, excepto en emergencias, y se
le proporcionará el nombre y los ingredientes activos del pesticida, así como la fecha prevista de
aplicación.
Si desea acceder a información sobre pesticidas y la reducción del uso de pesticidas desarrollada
por el Departamento de Reglamentación de Pesticidas de conformidad con la sección 1,3184 del
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Código de Agricultura y Alimentos de California, puede hacerlo ingresando al sitio web del
Departamento en www.cdpr.ca.gov.
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Modelo de Notificación de Derechos bajo la Protección
de Enmienda de los Derechos de los Alumnos (PPRA)

PPRA otorga a los padres ciertos derechos con respecto a nuestra realización de encuestas,
recopilación y uso de información con fines de mercadeo y ciertos exámenes físicos. Estos
incluyen el derecho a:
•

Dar consentimiento antes de que los estudiantes deban enviar una encuesta que se refiera
a una o más de las siguientes áreas protegidas ("encuesta de información protegida") si la
encuesta es financiada en su totalidad o en parte por un programa del Departamento de
Educación de los Estados Unidos (“DE”).
1. Afiliaciones políticas o creencias del estudiante o de sus padres;
2. Problemas mentales o psicológicos del estudiante o de su familia;
3. Comportamiento o actitudes sexuales;
4. Comportamiento ilegal, antisocial, auto-incriminatorio, o degradante;
5. Valorización crítica de los demás con quienes los encuestados tienen
relaciones familiares cercanas;
6. Relaciones privilegiadas legalmente reconocidas, como con abogados,
médicos o ministros;
7. Prácticas religiosas, afiliaciones o creencias del estudiante o sus padres; o
8. Ingresos, aparte de lo requerido por la ley para determinar la elegibilidad del
programa.
•

Recibir aviso y la oportunidad de optar por un estudiante fuera de:
1. Cualquier otra encuesta de información protegida, independientemente de
la financiación;
2. Cualquier examen o examen físico invasivo que no sea de emergencia
requerido como condición de asistencia, administrado por la escuela o su
agente, y no es necesario para proteger la salud y seguridad inmediatas de
un estudiante, excepto para exámenes de audición, visión o escoliosis., o
cualquier examen físico o examen permitido o requerido por la ley estatal;
y
3. Actividades relacionadas con la recopilación, divulgación o uso de
información personal obtenida de los estudiantes para fines de marketing o
para vender o distribuir la información a terceros.

Página 52
005306.77777
19977823.1

•

Inspeccionar, previa solicitud y antes de su administración o uso:
1. Encuestas de información protegida de los estudiantes;
2. Instrumentos utilizados para recopilar información personal de los
estudiantes para cualquiera de los fines de marketing, ventas u otros fines
de distribución mencionados anteriormente; y
3. Material didáctico utilizado como parte del currículo educativo.
Estos derechos se transfieren de los padres a un estudiante que tiene 18 años
o es un menor emancipado según la ley estatal.

El Distrito Escolar Unificado de Delhi desarrollará y adoptará políticas, en consulta con los padres,
con respecto a estos derechos, así como los arreglos para proteger la privacidad de los estudiantes
en la administración de encuestas protegidas y la recopilación, divulgación o uso de información
personal para mercadeo, ventas, u otros fines de distribución. El Distrito Escolar Unificado de
Delhi notificará directamente a los padres de estas políticas al menos una vez al año al comienzo
de cada año escolar y después de cualquier cambio sustancial. El Distrito Escolar Unificado de
Delhi también notificará directamente, por ejemplo, a través del correo postal o correo electrónico
de los EE. UU., A los padres de los estudiantes que están programados para participar en las
actividades o encuestas específicas que se detallan a continuación y brindarán una oportunidad
para que el padre opte por la exclusión de su hijo. de la actividad específica o encuesta. El Distrito
Escolar Unificado de Delhi hará esta notificación a los padres al comienzo del año escolar si el
Distrito ha identificado las fechas específicas o aproximadas de las actividades o encuestas en ese
momento. Para las encuestas y actividades programadas después de que comience el año escolar,
los padres recibirán una notificación razonable de las actividades y encuestas planificadas que se
enumeran a continuación y se les brindará la oportunidad de optar por que sus hijos no participen
en dichas actividades y encuestas. Los padres también tendrán la oportunidad de revisar cualquier
encuesta pertinente. A continuación, se incluye una lista de las actividades y encuestas específicas
cubiertas bajo este requisito:
•

Recopilación, divulgación o uso de información personal para comercialización,
ventas u otra distribución comercialización, las ventas, u otras distribuciones.

•

Administración de cualquier encuesta de información no protegida no financiada
en su totalidad o en parte por el Departamento de Educación.

•

Cualquier examen o examen físico invasivo, que no sea de emergencia, como se
describe anteriormente. Los padres / estudiantes elegibles que creen que sus
derechos han sido violados pueden presentar una queja a la Oficina de
Cumplimiento de Políticas Familiares al:
Family Policy Compliance Office
U.S. Department of Education
400 Maryland Avenue, SW
Washington, D.C. 20202-4605
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Requisitos de admisión a la universidad e información de educación superior |
Universidad de California / Universidad Estatal de California
Requisitos mínimos de admisión
A la Universidad de California (UC)/Universidad Estatal de California (CSU):
Cursos
“A-G”

Materia

Requisitos CSU/UC

A

Historia/Ciencia Social

2 años requeridos

B

Inglés

4 años requeridos

C

Matemáticas

3 años requeridos (p. ej., Álgebra,
Geometría y Calculo), 4 años
recomendados

D

Ciencias de Laboratorio

2 años requeridos (p. ej., Biología,
Química, y Física), 3 años recomendados

E

Idioma otro que Inglés

2 años requeridos, 3 años recomendados

F

Artes Visuales y Escénicas (VPA)

1 año requerido

G

Curso Electivo Preparatorio para la
Universidad

1 año requerido

Para obtener más información sobre los requisitos de admisión a la universidad y para
obtener una lista de los cursos del Distrito que han sido certificados por la Universidad de
California como que cumplen con los requisitos de admisión a la UC y la CSU, consulte a
continuación y consulte: https: //doorways.ucop.edu/list
Educación técnica profesional (CTE, por sus siglas en inglés): El Distrito puede ofrecer
CTE como preparación para la carrera y la fuerza laboral de estudiantes de secundaria, preparación
para la capacitación avanzada y la mejora de las habilidades existentes. CTE les brinda a los
estudiantes de secundaria de 16 años o más una educación profesional y técnica valiosa para que
los estudiantes puedan: (1) ingresar a la fuerza laboral con habilidades y competencias para tener
éxito; (2) seguir una formación avanzada en instituciones de educación postsecundaria; o (3)
actualizar las habilidades y conocimientos existentes. Un curso de CTE también puede satisfacer
un requisito de graduación y un requisito de materia para la admisión a la UC y CSU.
Los cursos CTE ofrecidos por el Distrito que pueden satisfacer un requisito de materia para
la admisión a la UC y CSU incluyen:
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Nombre del curso CTE

Requisito de admisión correspondiente de la UC / CSU

Academia de Ciencias Médicas de Delhi

Cumple con el requisito G

Para obtener más información sobre las clases de educación técnica profesional del Distrito,
visite el sitio web del Distrito en: www.delhi.k12.ca.us
Se anima a los estudiantes a reunirse con los consejeros escolares para ayudarles a elegir
cursos en su escuela que cumplan con los requisitos de admisión a la universidad o para inscribirse
en cursos de educación técnica o ambos. Póngase en contacto con: Estela Silva o Flor Navarro al
(209) 656-2050.
Los cursos requeridos por el Distrito para graduarse de la escuela secundaria satisfacen o no
satisfacen los requisitos de admisión de UC / CSU de la siguiente manera:

Requisitos de graduación

Requisito de admisión a la UC / CSU

Materia (Créditos)

Inglés (40)

Cumple con el requisito B

Matemáticas (30)

Cumple con los requisitos de C

Ciencias (30)

Cumple con los requisitos de D

Ciencias Sociales (35)

Cumple con los requisites de A

Educacion fisica (20)

Cumple con el requisito de la escuela prepartoria

Lengua Extranjera / Bellas
Artes (10)
Artes visuales y escénicas
(10)
Tecnología (10)

Cumple con los requisitos de E / Requisitos de la escuela
prepartoria
Cumple con los requisitos de F

Salud (4)

Cumple con los requisitos de la escuela prepartoria

Electivas (70)

Cumple con los requisitos de G Geografía y Economía
La clase optativa no universitaria cumple con los requisitos
de la escuela prepartoria

Cumple con los requisitos de la escuela prepartoria
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RECOMENDACIONES Y PROCEDIMIENTOS
COMO REPORTAR EL ABUSO INFANTIL
La siguiente información ayudará a los padres y tutores a determinar si ha habido abuso infantil y,
de ser así, cómo presentar una queja de abuso infantil ante la policía local. Esta información se ha
tomado de la Ley de denuncia de negligencia y abuso infantil de California en el Código Penal de
California y de secciones del Código de Educación de California.
El abuso infantil puede ser cualquiera de los siguientes:
•

Una lesión física que es infligida a un niño por otra persona que no sea por medios
accidentales.

•

El abuso sexual, el asalto o la explotación de un niño, como:
o

El trato negligente o el maltrato de un niño por parte de una persona responsable
del bienestar del niño en circunstancias que indiquen daño o amenaza de daño a la
salud o bienestar del niño, ya sea que el daño o el daño amenazado se deban a actos
u omisiones por parte de la persona responsable;

o

La imposición intencional a un niño de cualquier castigo corporal cruel o inhumano
o cualquier lesión que resulte en una condición traumática; o

o

El daño intencional o la lesión de un/a niño/a o el peligro para la persona o la salud
de un/a niño/a donde la persona responsable del bienestar del/a niño/a es un
licenciatario, administrador o empleado de cualquier instalación con licencia para
cuidar a niños o un administrador o empleado de una escuela pública o privada u
otra institución o agencia.

El abuso infantil no incluye:
•

Una pelea mutua entre menores;

•

Una lesión causada por las acciones de un oficial de paz que usa una fuerza razonable y
necesaria dentro del alcance de su empleo; o

•

Una lesión causada por cualquier fuerza que sea razonable y necesaria para una persona
empleada o involucrada en una escuela:
o

Detener una perturbación que amenace con lesiones físicas a personas o daños a la
propiedad;

o

Para fines de autodefensa;

o

Para obtener posesión de armas u otros objetos peligrosos dentro del control de un
alumno; o
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o

Ejercer el grado de control razonablemente necesario para mantener el orden,
proteger la propiedad, proteger la salud y la seguridad de los alumnos y mantener
las condiciones adecuadas y apropiadas conducentes al aprendizaje.

Cómo presentar una queja por abuso infantil cometido en un sitio escolar
Los padres y tutores de los alumnos tienen derecho a presentar una queja contra un empleado de
la escuela u otra persona que sospechen que ha cometido abuso de un niño en una escuela. Para
presentar una queja, el padre o tutor debe presentar un informe formal ante la agencia de
cumplimiento de la ley local correspondiente. Una agencia apropiada de aplicación de la ley puede
ser una de las siguientes:
•

Un departamento de policía o del sheriff (sin incluir un departamento de policía del distrito
escolar o el departamento de seguridad de la escuela)

•

Un departamento de libertad condicional del condado si ha sido designado por el condado
para recibir reportes de abuso infantil, o

•

Un departamento de bienestar del condado / Servicios de Protección al Infantil del
Condado.

La queja se puede presentar por teléfono, en persona o por escrito. También se puede presentar
una queja al mismo tiempo con el distrito escolar o la oficina de educación del condado. Los
distritos escolares y las oficinas de educación del condado, sin embargo, no investigan las
denuncias de abuso infantil.
La agencia local de cumplimiento de la ley debe investigar todas las quejas.
Además, si el niño está discapacitado e inscrito en educación especial, el padre o tutor puede
presentar una queja por separado ante el Departamento de Educación de California (CDE) de
acuerdo con el Título 5 del Código de Regulaciones de California, Sección 4650 (a) (7) (C). Sin
embargo, el CDE no investiga las denuncias de maltrato infantil, sino que investiga las condiciones
que pueden implicar un peligro físico inmediato o amenazar la salud, la seguridad o el bienestar
del niño o los niños o que puede resultar en la negación de una educación pública gratuita y
apropiada.
Si la queja de abuso infantil está “justificada” o confirmada por la agencia local de cumplimiento
de la ley, lo que significa que es más probable que el reporte de abuso o negligencia infantil, según
lo determine el investigador del cumplimiento de la ley que realizó la investigación, se base en la
evidencia. En caso de que haya ocurrido, la agencia de cumplimiento de la ley transmitirá un
informe de la investigación a la junta directiva del distrito escolar local o la Oficina de Educación
del Condado. Un informe confirmado de abuso o negligencia infantil recibido por una junta
directiva de un distrito escolar o la Oficina de Educación del Condado estará sujeto a las
disposiciones de la sección 44031 del Código de Educación de California, que otorga a los
empleados de la escuela ciertos derechos con respecto a la información y los registros personales.
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Además, la agencia de aplicación de la ley que investigó la queja remitirá un informe confirmado
al Departamento de Justicia de California de acuerdo con la Sección 11169 del Código Penal de
California y se notificará al presunto abusador de niños que él o ella ha sido denunciado a la Índice
Central de Abuso Infantil, según lo mantenido por el Departamento de Justicia.
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