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Bienvenidos
Estimadas Familias:
Bienvenido al inicio del año escolar 2018-2019 de Girls Athletic Leadership School Los Ángeles (GALS LA o
Escuela)! En tomar la decisión de venir a GALS LA, se están convirtiendo en parte de un movimiento. GALS
LA es una vibrante, comunidad de líderes, profesores, familias y estudiantes unidos por nuestro compromiso
colectivo de la visión de gran alcance y la misión de nuestra escuela.
Aquí, los estudiantes aprenden a trabajar juntos con respeto mutuo para lograr metas académicas. Este manual
fue escrito con este objetivo en mente. Para que nuestros estudiantes tengan éxito, nosotros - la facultad, los
padres/tutores y miembros de la comunidad - debemos asumir la responsabilidad de aplicar las normas de
conducta y las pólizas que se encuentran en este manual.
Nosotros queremos que todos tengan una clara comprensión de la estructura, reglas, pólizas y procedimientos
que permitan una saludable comunidad cooperativa de alto aprendizaje. Usted se dará cuenta da que
mantenemos a nuestros estudiantes con promedios de alto nivel para asegurar que son capaces de inculcar en
ellos las habilidades y cualidades necesarias para que sean adultos exitosos. Es nuestro trabajo como educadores
de trabajar cercanamente con los estudiantes y las familias para asegurar que todos los estudiantes se les da las
herramientas y soportes adecuados para tener éxito.
Por favor tome un momento para revisar este manual y discutirlo con su hijo. Gracias por todo lo que haces para
su hijo y para nuestra comunidad escolar. Juntos, vamos a avanzar en nuestra labor para la visión de GALS.
Girls Athletic Leadership School se imagina un mundo donde todas las mujeres jóvenes, a pesar de donde son,
se les da acceso a una educación personalizada que les ofrece la oportunidad de acceder a las habilidades, el
conocimiento y la autodeterminación para tener éxito en la universidad y se desarrollen como líderes en sus
comunidades y el mundo.
Sinceramente,

Carrie Wagner
Directora Ejecutiva

Vanessa Garza
Directora
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GALS: Promesa Estudiantil
Yo sé quién soy.
Sé que importo.
Yo sé lo que me importa.
Tomo decisiones que son buenas para mí.
Tomo buen cuidado de mi cuerpo.
Me pongo de pie para lo que creo.
Dejo que la gente sepa lo que pienso.
Tomo responsabilidad de sí misma y mis acciones.
Veo la naturaleza amorosa de sí misma y los demás.
Escucho con mi corazón y mi mente.
Sé que puedo hacer una diferencia positiva en el mundo en mi propia manera.
GALS: Hábitos de Corazón y Mente
PODER - Vivo valientemente. Me quito la máscara. Tomo riesgos.
ATENCION – Me Empujare mentalmente, físicamente y académicamente.
BALANCE – Soy un líder de voz y acciones que mejoran a sí misma y la comunidad.
FLEXIBILIDAD - Creo un espacio seguro. Resuelvo conflictos de manera pacífica. Reparo daños. Aprendo de
errores.
MISION
El Girls Athletic Leadership School de Los Ángeles ofrece una educación de preparación universitaria en
un ambiente de apoyo que promueve la maestría académica y el desarrollo personal necesario para cada
mujer joven para convertirse en una poderosa promotora de sí misma y un líder de su comunidad.
Creencias Fundamentales
Todos nuestros programas tienen sus raíces en las siguientes creencias fundamentales:
• GALS cree en la capacidad innata de todas las chicas para lograr.
• GALS cree que la educación de un solo género crea un ambiente que hace honor al desarrollo académico,
personal y social de las mujeres jóvenes.
• GALS valora diversidad.
• GALS cree que cada individuo debe contribuir a la salud de nuestro medio ambiente.
• GALS valora resultados mensurables de todos los esfuerzos.
• GALS cree que sólo puede tener éxito al trabajar en plena colaboración con los padres/tutores y
organizaciones de la comunidad.
• GALS cree en el liderazgo transparente e inclusivo.
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Declaración de Intención
GALS fortalece a las niñas a tener éxito académico, conducir con seguridad, vivir con valentía y prosperar
físicamente.
INFORMACION GENERAL
Sirviendo los Grados 6-8
8015 Van Nuys Blvd
Panorama City, CA 91402

Por favor refiérase a la tabla siguiente para ver con cual persona individual debe ponerse en contacto con
respecto a preocupaciones diversas. Las reuniones son sólo con cita previa. Llame a la oficina principal o por
correo electrónico a la persona individual para establecer un tiempo para reunirse.
Director
Ejecutivo
LAUSD/
GALS Consejeros
Administrativos/
Asociaciones
Escolares

Principal

Maestro/a

Preocupación de
un Miembro de
Personal

Preguntas
Específicas de
Alguna Clase

Programa
Después de la
Escuela

Legal/
Conformidad

Preocupación de
Póliza Escolar

Preguntas de tarea/
proyecto

Facilidades/
Recaudación de
Fondos

Recursos/
Intervención de
Educación
Especial

Preguntas
Específicas Sobre
Calificaciones/
Comportamiento

Recursos de
Comunidad y
Familia
Excursiones
Estudiantiles

Manejador de
Oficina
Preguntas
Generales

Uniformes
Desayuno
Almuerzo
Reclutamiento y
Inscripción

Serie de GALS
Programa
Mérito/ Deméritos
Eventos
Curso de
Escolar Después
Escolares
Retiro/Excursión
de la Escuela
Estudiantil
Horarios de atención telefónica se refieren a las horas nuestro personal de oficina está disponible. Si llama fuera
del horario de oficina, por favor, siga las instrucciones grabadas y deje un mensaje. Nosotros le devolveremos la
llamada en el momento oportuno. Por favor respete nuestro personal al honrar estas horas. En general, el
teléfono de la oficina es muy ocupado por las mañanas de 7:30-8:30 a.m. así que si es posible, por favor llamé
después de ese tiempo. Además, por favor visite nuestro sitio web, www.galsla.org para información general.
También siéntase libre de mandar un correo electrónico a nuestra oficina a: ksnyder@galsla.org.
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• Horas telefónicas: 08:00 am a 4:20 pm
Estamos comprometidos a establecer y mantener una línea abierta y respetuosa de comunicación entre las
familias y el personal académico de GALS LA, cada uno de los cuales tiene su propia extensión de teléfono y
dirección de correo electrónico. Las familias deben ponerse en contacto con el personal por teléfono o
correo electrónico y entender que vamos a tratar de devolver las llamadas dentro de 24-48 horas en el
caso de que se deje un mensaje. Las familias también tendrán la oportunidad de reunirse con el personal
durante los tres días de conferencias de padres y maestros programados. Además, las reuniones se pueden
organizar en cualquier momento por cita. Si un padre necesita ver a un miembro del personal de inmediato, el
padre debe informar directamente a la oficina principal, lo que facilitará el contacto lo más pronto posible.
Aunque ciertamente bienvenidos, animamos, y apreciamos el contacto entre familias y profesores, también
pedimos que las familias sean respetuosas de las exigencias enormes y constantes de todo nuestro personal. Por
ejemplo, en contactar constantemente un miembro de la facultad varias veces por semana, puede afectar su
capacidad de proporcionar la mejor experiencia de aprendizaje para todos los estudiantes. Animamos a las
familias a ponerse en contacto con los maestros de la serie de GALS de su hijo como la persona de contacto de
manera coherente para que le responda cualquier pregunta.
Todas las direcciones de correo electrónico personal están en el siguiente formato:
firstinitiallastname@galsla.org. Por ejemplo, Vanessa Garza = vgarza @ galsla.org. Además, todos se pueden
encontrar en el sitio web de LA GALS.
Calendario Escolar
El año escolar GALS LA incluirá 180 días de clases. La totalidad del programa tendrá una duración de 42
semanas dividido en dos semestres. Tenemos un fin de semana largo para un DESCANSO DE OTOÑO, una
semana de DESCANSO DE PRIMAVERA, y un DESCANSO DE INVIERNO de 2 semanas.
Los cierres de todo el año son los siguientes:
Primer Semestre
Segundo Semestre
□ Primer Dia de Escuela- aug 15
□ Martin Luther King Day- enero 21
□ Labor Day- sept 3
□ President’s Day- feb 18
□ Día libre para el desarrollo del personal- □ Cesar E. Chávez- abril 1
Sept 10
□ Vacaciones de Primavera- abril 15-22
□ Día libre para el desarrollo del personal- □ Dia libre para el desarrollo del personal- mayo 24
sept 19
□ Memorial Day- mayo 27
□ Vacaciones de Otoño- Oct 5
□ Ultimo día de Clase/Escuela- junio 6
□ Veteran’s Day- nov 12
□ Thanksgiving- nov 19-23
□ Vacaciones de Invierno- dic 24- enero 7
Por favor refiérase al Calendario Escolar ubicado en el sitio web de GALS LA para más detalles.
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Tutoría, Clubes y Programación Después de la Escuela
Enriquecimiento de Después de la Escuela es de 3:30-6:30p.m. lunes a viernes y consiste de nuestro programa
de después de la escuela, After School All-Stars, así como tutoría y clubs. El martes, nuestro día mínimo, GALS
ofrece un programa gratuito de enriquecimiento de las artes, Global G.L.O.W, de 1:30 pm a 3:30 pm, así como
nuestro programa After School All-Stars.
Todos los estudios citados sugieren que las actividades extracurriculares ofrecen a todos los estudiantesincluyendo a riesgo y estudiantes dotados- una red de seguridad académica. Además, después de participar en la
escuela es extremadamente valioso para el desarrollo del carácter, así como para aplicaciones de la universidad.
Colegios buscan estudiantes bien redondeados y seleccionando ser parte de este programa fortalecerán se
aplicación.
Componentes de Intervención y Programación de Enriquecimiento Consiste de Cuatro Tipos:
1) Tutoría Obligatoria: Si su hijo tiene tutoría obligatoria están obligados a asistir a tutoría durante la
clase de seminario. Además, los estudiantes que demuestran la necesidad de apoyo adicional estarán
requeridos a asistir a la tutoría de 4-5pm. Tutoría tiene prioridad sobre otros programas después de la
escuela.
2) Detención: Su hijo/a puede servir detención por su conducta o por no completar la tarea. Si su hijo/a
recibe una detención por su tarea o su conducta se le notificará el día anterior por mensaje automatizado.
No hay excusa para no servir detención. Tenga en cuenta que incluso si usted no recibe el mensaje
automático, su hijo todavía tiene que servir la detención. Es importante preguntar a su hijo cada noche
cuando regresa de la escuela si tiene detención el día siguiente. Si no está seguro puede ponerse en
contacto con el Director o Manejador de Oficina. Si su hijo/a tiene que faltar la detención por una
emergencia, debe organizar otro día con la directora para cumplirla.
3) Programación de Después de la Escuela (After-School All-Stars): Su hijo solo puede quedarse para
el programa de después de clases si están inscritos en el programa. De 3:30-4:30pm lunes y miércolesviernes después de clases siempre habrá hora de tarea supervisada. De 4:30pm-6:30pm habrá
enriquecimiento. En los días de salida temprano en, los martes, habrá apoyo de enriquecimiento de 1:303:30pm. La programación de después de escuela es un privilegio y se espera que los estudiantes se
comporten de acuerdo con todas las reglas y pólizas de la escuela. En el caso de que un estudiante no
cumpla con las normas de la escuela, pueden ser retirados del programa de después de la escuela. Por
favor consulte el folleto After School All-Stars para obtener detalles adicionales sobre los requisitos del
programa.
4) Deportes: GALS LA ofrece varios deportes durante todo el ano, incluyendo baloncesto y futbol a través
de nuestro programa de después de escuela. Los estudiantes deben inscribirse en estos deportes, y deben
estar en buena posición académica (mínimo 2.0 GPA) para participar. Algunos quipos deportivos
requieren pruebas de aptitud.
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Programa de Alimentación Escolar
Para el año escolar 2018-2019 vamos a ofrecer desayuno, almuerzo y una merienda en todas nuestras escuelas.
Las familias deben presentar una solicitud para ver si califican para comidas gratis o a precio reducido a través
del Programa de Desayuno Escolar/Programa Nacional de Almuerzo Escolar. Las solicitudes se pueden
completar en la oficina principal de la escuela.
Si un estudiante no califica para comidas gratis o a precio reducido, la familia puede comprar comidas o
preparar un desayuno/almuerzo saludable en casa. NO permitimos que nuestros estudiantes traigan patatas
fritas, dulces, cualquier cosa con alta fructosa o cualquier bebida que no sea agua. Si estos artículos son traídos
a la escuela serán confiscados. Por favor vea nuestra "Póliza Alimentaria" aquí.
También animamos a las familias a utilizar bolsas reutilizables en lugar de papel o cajas de almuerzo. Cada
recipiente debe estar claramente marcado con el nombre del alumno. Por favor, no envíe los refrigerantes a la
escuela. No tenemos el espacio para almacenar los refrigerantes. Envases de vidrio están prohibidos en la
escuela por razones de seguridad. Por favor, haga todo lo posible para enviar el almuerzo a la escuela con sus
hijos si están trayendo un almuerzo de casa. En el caso de que usted debe traer almuerzo durante el horario
escolar, por favor tráigalo a la oficina principal antes de la hora del almuerzo del estudiante.
Recoger/Dejar (su hija/o) de la Escuela
Adultos autorizados (18 años o más) deben ser listados en la tarjeta de emergencia del estudiante. El nombre, la
relación con el estudiante y las direcciones son requeridos para todos los adultos listados en estos formularios.
Cualquier adulto que esté recogiendo a un estudiante debe llevar una identificación de foto con ellos y tenerlo
listo para demostrar a la escuela, si está solicitado. No se permitirán las solicitudes orales para agregar a una
persona a una autorización de recolección. Todas las solicitudes deben hacerse por escrito.
La Escuela se reserva el derecho de hacer actualizaciones de estos procedimientos en cualquier momento para
garantizar la seguridad de su estudiante y la eficiencia del programa.
En todo momento durante la DEJADA y RECOGIDA de su hija/o por favor sea respetuoso con los
demás, este seguro, y no toque la BOCINA. Tenemos vecinos y queremos ser respetuosos con ellos, así
como un ejemple para los escolares de la respetabilidad y profesionalismo.
Dejada:
Padres DEBEN usar la entrada asignada y deben continuar todo el camino hasta llegar al signo de dejada para
dejar los estudiantes. Incluso si no hay coches delante de usted, por favor maneje hasta el signo. Los estudiantes
utilizaran la puerta de la entrada principal y registrarse. Si desea caminar a su hijo/a a la escuela se puede
estacionar fuera del sitio y caminar a la escuela. Una vez que el estudiante este en nuestra presencia, son
nuestra responsabilidad, y tomamos esa responsabilidad muy seriamente. Todos los estudiantes deben
registrarse en nuestra registración y estación de uniforme cada mañana antes de recibir desayuno.
Despedida y Recogida
Lunes y miércoles a viernes hay tres despididas diarias en GALS LA. La primera salida es a las 3:50pm para
los estudiantes que no participan en un club después de la escuela y no están en After-School All-Stars. La
segunda salida es a las 6:50 p.m. para los estudiantes participando en el Programa After School All-Stars.

GALS LA Student & Parent Handbook
Adopted/Ratified: July 18, 2017

PAGE 6 OF 97

Los martes, todos los estudiantes están despedidos a la 1:50 p.m.. Si están participando en la Global G.L.O.W.
la despida del programa será a las 3:50 pm y si están participando en el Programa After School All-Stars, la
despedida será a las 6:50 p.m.
Recogida:
Padres DEBEN usar la entrada asignada y manejar hasta el signo de recogida. Padres anunciaran los nombres
de sus estudiantes para ser recogidos por personal de GALS LA. El miembro del personal le llama por radio a la
escuela, y el estudiante(s) saldrá de su clase hacía el coche en la zona de recogida. Incluso si no hay coches
delante de usted, usted debe manejar hasta el signo. Estudiantes estarán en fila afuera a la despedida y entrarán
los coches cuando los padres o guardianes vengan a recogerlos. Estudiantes solo pueden entrar el coche del
lado del pasajero. Una vez que el estudiante este en su compañía, es su responsabilidad para asegurarse de que
lleguen a casa con seguridad.
Los estudiantes que caminan/montan bicicleta/toman autobús a la escuela:
Si su hijo camina/monta bicicleta o toma el autobús hacia la escuela, debe llenar un formulario en la oficina
principal para notificar a la escuela. Los estudiantes no se permitirán fuera de la escuela para caminar/montar
bicicleta o tomar transporte público a menos que tengamos una nota firmada por un padre o guardián. Si están
caminando/montando bicicleta los estudiantes también están requeridos a llevar un casco cuando están
montando una bicicleta hacia o desde la escuela. No solo es la ley, sino un casco podría salvar la vida de un
estudiante.
Estacionamiento para Consultas a la Oficina:
Si debe estacionarse para cualquier consulta a la oficina, debe usar nuestros lugares de visita designados o
estacionamiento en la calle. Estos lugares no se deben usar bajo ninguna circunstancia para dejar o recoger. Hay
estacionamiento en la calle alrededor de la escuela y en las calles que rodean la escuela.
Tardanza de Padre Guardián/Recogida Tarde:
Tenga en cuenta que la recogida tarde es una inconveniencia para nuestro personal que trabajan largas y duras
horas para proporcionarle a su hijo/a con una educación excelente todos los días. Nos quedaremos con su hijo/a
hasta 10-15 minutos después de la hora de salida de cada día. Después de este tiempo los estudiantes serán
llevados a la oficina principal para ser recogidos. Los padres son responsables de recoger dentro de 10 a 15
minutos de la hora de salida. Si nuestra póliza de supervisión es abusada por los padres más de una de vez en un
semestre o hay un retraso excesivo, los padres/guardianes recibirán una advertencia por escrito. Delitos
múltiples dará lugar a una reunión con el Director de la Escuela y potencialmente con el Director Executivo de
la Escuela. Si usted va a tener problemas de recoger a su hijo debido a una emergencia, notifique a la oficina
inmediatamente.
Liberación de los Estudiantes:
Como póliza general, no entregamos a los estudiantes a nadie aparte del padre, guardián o persona designada en
la tarjeta de emergencia del estudiante (según corresponda). Si su estudiante debe ser recogido por otro
individuo por favor deje que la oficina sepa antes del mediodía ese día.
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Excursiones
Creemos que los estudiantes se les debe ofrecer oportunidades para mejorar su educación con experiencias de la
vida real si van a tener éxito en la vida fuera de la clase.
Excursiones de un día: Los estudiantes, los profesores y voluntarios se comprometen a tiempo significante
fuera de clase de aprendizaje alrededor de diversas comunidades en Los Ángeles. Las excursiones incluyen
caminatas, paseos en bicicleta, y limpieza de playas. Una gran variedad de obras de teatro, conciertos musicales
y las visitas a museos, son realizadas durante todo el año.
Todos los padres deben completar un permiso para cada excursión. Este formulario autoriza y cubre todos los
viajes durante el transcurso del año escolar. Consulte nuestra Póliza de excursiones para obtener más
información. Esta póliza se encuentra en nuestra oficina principal.
Materiales para los Estudios
Con el fin de hacerlo bien en la escuela, usted debe estar preparado con las herramientas adecuadas. Bolsas y
mochilas de libros para estudiantes deben mirarse profesional y ser un reflejo del esfuerzo académico y el
trabajo duro que se espera de todos los estudiantes. Por favor, no compre bolsas con ruedas. Si su hijo tiene
razones médicas para no ser capaz de llevar una mochila estándar, por favor póngase en contacto con la oficina
de la escuela. Además, todos los artículos personales (mochilas, sudaderas, chaquetas, cajas de lápiz, etc.) deben
ser etiquetados con el nombre del estudiante y el nivel de grado con un marcador permanente.
Aunque esto no es una lista completa de todo lo que los estudiantes necesitan para tener éxito en GALS LA, la
siguiente es una lista de los materiales que se espera que todos los estudiantes tengan para la primera semana de
escuela:
•
•
•
•
•
•
•
•

2 bolígrafos(plumas) de tinta azul o negro
10 lápices
2 borradores
1 paquete multicolor de resaltadores verde, amarillo, azul, anaranjado, y rosita. (highlighters)
2 paquetes de hojas sueltas, por lo menos 100 hojas en cada paquete
6 cuadernos de composición de mármol (NO CUADERNOS ESPIRAL)
Folder que tenga 1-2 bolsillos
Libro de lectura de silencio (que se mantenga con el estudiante en todo momento para lectura de
silencio, en caso de que terminen un examen pronto, etc.)

Si los materiales proporcionados se pierden o se dañan, las familias son responsables de la sustitución de los
materiales al costo original de la escuela.
Se les espera a los estudiantes que vengan preparados para la escuela. Después de la primera semana vamos a
empezar a emitir deméritos a los estudiantes que no estén preparados para la clase. Los estudiantes deben
también sentirse libres de traer sus útiles escolares favoritos si no los encuentran en la lista arriba, aunque el
buen juicio debe determinar la conveniencia de tales artículos.
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Animamos a todos los estudiantes de no traer artículos no esenciales de valor a la escuela - monetaria o de otras
maneras – ya que no se pueden guardar con seguridad. Los estudiantes quienes traigan los artículos
inadecuados a la escuela, pero no limitado a, los juguetes, sombreros, los lectores de cd, indicadores del láser, y
los teléfonos de celular, tendrán tales artículos confiscados. LA ESCUELA NO ES RESPONSABLE POR
LA PERDIDA O ROBO DE LOS ARTICULOS PERSONALES. Un padre o un guardián debe venir a la
escuela para recuperar los artículos confiscados.
Libros de Texto
Libros de Texto serán emitidos para su uso durante el año académico y seguirá siendo propiedad de la
escuela. Si un estudiante pierde un libro, se le cobrará el costo total de sustitución del libro. Los estudiantes
también pueden ser cobrados una cuota de retorno de $5 por la oficina para devolver libros de texto encontrados
por el personal en el campus.
Teléfonos Celular
Desalentamos fuertemente a los estudiantes que no traigan teléfonos celulares a la escuela. Los estudiantes
deben ser dejados y recogidos de la escuela por sus padres o personas designadas en base a un plan discutido
antes de que comience el día escolar. Los padres pueden llamar a la oficina si hay cambio de planes y serán
retransmitidos al estudiante cuando sea necesario. Los teléfonos escolares y los teléfonos celulares de la
facultad se usarán en caso de cualquier emergencia escolar. Entonces como los teléfonos celulares o
localizadores (pagers) no deben estar visibles durante el día escolar, el estudiante no puede usarlo como reloj.
Los teléfonos celulares presentan una gran distracción y tentación para enfocarse en cosas que no sean parte del
éxito propio y aprendizaje. Sin embargo, al reconocer que algunos padres querrán que su hijo lleve un teléfono,
hemos establecido los siguientes protocolos y procedimientos. Lo más importante es que todos los teléfonos que
se traen al campus deben: 1) mantenerse apagados (no solo silenciosos pero actualmente apagados) en todo
momento, y 2) mantenerse en mochilas y fuera de la vista en todo momento durante el día (incluso en cualquier
parte del campus, el autobús, o en experiencias de lecciones fuera del campus.) Si un estudiante trae un teléfono
a la escuela y lo ve o lo escucha un adulto en cualquier momento, se lo confiscarán. Además, la escuela no será
responsable de ningún reclamo de teléfonos perdidos o robados o de otro equipo electrónico. Por favor, tenga en
cuenta estas precauciones y considere seriamente no enviar ningún teléfono a la escuela con su hijo.
Fotografía/Tomando Video
Tomar fotografías o vídeos están prohibidas en todo momento a no ser que ciertamente allá sido autorizado
previamente por un administrador de la escuela por escrito. Los estudiantes quién violen esta regla estarán
sometidos a acciones de disciplina apropiada. Padres quien violen esta norma estarán avisados oficialmente y si
el comportamiento continúe, podrían ser prohibidos de la escuela durante eventos supervisados o patrocinados.
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Campus Cerrado
Todas las escuelas GALS LA son zonas cerradas, y los estudiantes nunca podrán salir de la escuela sin un
adulto. Esto es especialmente importante durante los períodos de transición, tales como entre clases. Salir de la
escuela sin permiso se considera abandonando clase y medidas disciplinaria se asegurará de tales opciones.
Además, los estudiantes que están en el programa después de clases no se les permite salir de la escuela entre la
terminación del día escolar de GALS LA y el programa después de clases. Cualquier estudiante que se vaya de
la escuela sin permiso no se les permitirá volver a entrar sin un padre presente. Los estudiantes que salen y
luego entran a la escuela sin permiso corren el riesgo de consecuencias graves.
Apoyo Parental de la Tecnología
A los padres de GALS LA se les pide controlar la utilización de cualquier tipo de tecnología del estudiante en el
hogar. Necesitamos la ayuda y el apoyo de todos los padres para prevenir cualquier uso negativo o perjudicial
de computadoras y/o cualquier otro medio de comunicación como celulares, correo electrónico, etc.
Mientras estén en la escuela, se espera que los estudiantes sigan la Póliza de Uso Aceptable de Tecnología de la
Escuela y que presenten un Acuerdo de Uso Aceptable, firmado por el estudiante y sus padres o Guardian(es).
Una copia de la póliza y el acuerdo se adjuntan al último de este (Student and Family Handbook) manual bajo el
título "Pólizas de Servicios Estudiantiles".
Información Sobre las Calificaciones de un Maestro
Todos los padres pueden solicitar información sobre las calificaciones profesionales de los maestros de salón
y/o sus ayudantes (paraprofessionals).
COMUNICACIÓN ENTRE PADRES/ESCUELA
Citas Escolares
Para reunirse con un administrador, padres deben hacer los arreglos necesarios por llamar a la oficina de la
escuela durante las horas señaladas anteriormente (7:30 a.m. - 4:30 p.m.). Las citas con maestros deben ser
hechas directamente con los ellos. Los maestros necesitan una notificación mínima de 24 horas, para programar
tiempo necesario con los padres. Por favor, envíen una nota al maestro o un correo electrónico a él/ella para
hacer una cita. También pueden dejar un mensaje con la oficina para una respuesta escrita o por teléfono. Los
mensajes serán devueltos durante el tiempo de planificación del maestro o después de clases.
Voluntario/Visitando el Campus
Se les recomienda a los padres/guardianes observar las clases de su hijo/a porque es verdaderamente la mejor
manera de entender la educación que su hijo/a está recibiendo. Para minimizar la disrupción de la enseñanza,
les pedimos a los padres programar su observación con la Oficina de la escuela al menos de 24 horas por
adelanto. Cuando programa su observación, los padres recibirán una copia de las reglas para seguir durante las
observaciones de las clases.
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Se les solicita a todos los visitantes que se registren y lleven una etiqueta de identificación mientras en el área
de escuela. Se espera que todos los visitantes cumplan con las pólizas y procedimientos de GALS, según sea
apropiado y aplicable. La escuela se reserva el derecho de negar admisión.
Por favor lea la Póliza de Voluntariado de Escuela o Salón, de Visitas y Expulsión para más información. La
póliza se localiza bajo el título "Pólizas de Servicios Estudiantiles".
Voluntarios
•
•

•

Pase de Visitante: Todos los voluntarios y visitantes deben firmar y recoger un pase de visitante en la
oficina principal.
Código de Vestimenta: Cuando se ofrezca de voluntario o visite GALS LA, se espera que los padres
mantengan un aspecto ordenado, limpio y modesto.
o La ropa debe estar en buenas condiciones y no tener rasgones, desgarros, fragmentos o agujeros.
o Ninguna ropa apretada, de corte bajo, mini o reveladora.
o Zapatos cerrados.
Visitas al Salón: Cuando visiten un salón de clases, voluntarios NO deben comportarse de una manera
que disminuya la habilidad del maestro para manejar el salón de manera efectiva o la habilidad de los
estudiantes que participen en un ambiente positivo de aprendizaje libre de distracción indebida. Su hijo
debe ser tratado como cualquier otro estudiante en clase.

Pueden existir requisitos adicionales para las personas que deseen ser voluntarias para la Escuela. Por favor
solicite una copia de la Póliza de Voluntarios en la Oficina Principal si tiene interés en ser voluntario en GALS
LA o lea la póliza completa en este manual localiza bajo el título "Pólizas de Servicios Estudiantiles".
Comunicándonos con Familias
GALS LA publica su propio boletín de noticias para los padres que proporciona actualizaciones periódicas de
todos los eventos y asuntos en la escuela. Puede acceder a la página web de GALS LA directamente en
www.galsla.org
Porque nos consideramos una comunidad y un socio de la familia, mantendremos a padres aconsejados del
progreso académico de su ni hacia su promoción sobre una base constante. Los padres recibirán la
comunicación verbal y escrita referente al progreso de su niño trimestralmente. Los padres recibirán llamadas
telefónicas del maestro del estudiante por lo menos una vez al año. Durante estas llamadas, los maestros podrán
darles a los padres el progreso académico de su hijo/a.
•

GALS LA Reportes de Progreso: Los maestros y el personal utilizan reportes de GALS LA sobre una
base semanal para mantener a familias informadas en el progreso académico y del comportamiento de
estudiantes. Reportes deben ser firmados y regresados cada lunes por la mañana. SIEMPRE enviamos
informes de GALS LA a casa, mensualmente. Si por alguna razón usted no recibe el informe de
progreso de su hijo, por favor contacte a un administrador inmediatamente.
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•

•
•

•

Página Web y Facebook: Por favor, tenga en cuenta que todos los boletines e información relacionada
con GALS LA se encuentra disponible en nuestro sitio web: www.galsla.org. Además, usted puede
seguir nuestros eventos en nuestra página de GALS LA en Facebook.
Boletines: Cada otro viernes los estudiantes llegaran a casa con un boletín. Por favor, tenga en cuenta
que la parte hacia abajo debe ser firmada, arrancada, y regresada a la escuela cada lunes.
Reporte de Calificaciones Reportes de calificaciones se distribuyen en el final de cada trimestre para
comunicar el desempeño académico y de comportamiento de los estudiantes en una escala más grande y
el plan para el futuro de la remediación. Los grados reflejan esfuerzo tangible y metas. Las notas se
componen de tareas (25%), la participación en clase (25%), pruebas/cuestionarios (25%) y los exámenes
finales de los estudiantes (25%).
Conferencias de Maestro y Familia: Se espera que los padres se reúnan con los maestros de sus niños
durante las conferencias de Maestro/Familia llevadas cada dos veces por año. Pedimos que todas las
familias reserven la tarde después de cada trimestre para asistir las conferencias de familia. Todas las
familias de los estudiantes de 6to y 7te grado tendrán que asistir a las Conferencias de Padres dirigidas
por los Estudiantes y tener todos los saldos pagados para recibir el reporte calificaciones de sus hijos.
Todas las familias de estudiantes que están fallando dos o más clases por año o trimestre recibirán
notificación sobre sus reportes de progreso antes de participar en una Conferencia de Padres Dirigido
por Estudiantes y una reunión con el Director(a).

Solicitar Registros de Estudiantes
Toda solicitud de registro de estudiantes debe ser presentada por escrito a la oficina principal de la escuela. Los
registros pueden ser revisados, a solicitud, en la oficina. Copias de progreso académico los registros serán
enviadas a la casa durante todo el año. Los registros de los estudiantes en su conjunto estarán disponibles por
solicitud escrita. Copias adicionales de información se puede conseguir a un costo de $.50 por página. Las
solicitudes de copias de registros acumulados y/o expedientes serán disponible en un plazo de cinco días de
negocio. Por favor, consulte la Póliza de Registros Educativos y Póliza de Información Estudiantil en este
documento bajo el título "Póliza de Privacidad".
PÓLIZAS ACADEMICAS
Tarea
Se requiere que todos los estudiantes escriban su tarea en su agenda estudiantil cada día en la manera que se les
dé. Las tareas en las escuelas GALS LA tienen tres distintos pero importantes propósitos:
1. Para que los estudiantes tengan tiempo para practicar las habilidades esenciales que necesitan para
aprender.
2. Para proporcionar los estudiantes a practicar la autodisciplina y la gestión del tiempo, y para ayudar a
desarrollar hábitos de estudio independiente que los prepararán para estudios de 2-4 horas al día en la
universidad.
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3. Para liberar el tiempo en clases para que el resto del tiempo pueda ser empleado en la enseñanza, las
discusiones, la práctica guiada de competencia, y otras experiencias de aprendizaje.
La tarea no es un componente adicional en el plan de estudios. Es un núcleo y parte integrante de la clase.
Consecuencias específicas han sido establecidas para asegurarse de que la tarea sea entregada y verificada
diario. Cuando un estudiante esté ausente, es la responsabilidad del estudiante y de los padres de recoger
asignaciones de la escuela al fin del día. Padres y estudiantes no deben llamar a la oficina de la escuela para las
asignaciones. Un estudiante tiene la misma cantidad de días que están ausente para compensar sus tareas (por
ejemplo, si un estudiante se enferma por 2 días, tiene 2 días del día que regresan para completar y entregar su
tarea).
Expectativas de Tarea
Es nuestra expectativa que los estudiantes tengan tarea cada noche. Dependiendo del nivel de grado, los
estudiantes deben esperar completar un promedio de 1-2 horas de tarea por noche y 5-10 horas de tarea por
semana.
Pólizas de Calificación
Los estudiantes de GALS LA ganarán calificaciones basado en su demostración de la maestría de los estándares
de Common Core. Calificaciones incluirán el desempeño del estudiante en el trabajo de la clase, la tarea,
evaluaciones, y otros componentes aplicables a cada área contenida.
La siguiente tabla indica las maneras en las cuales la letra, porcentaje, y los grados de la rúbrica serán utilizadas
en GALS LA y lo que significan las calificaciones en términos de nivel de un estudiante de La Maestría de los
Estándares del Contenido del Estado.
Calificación

Porcentaje

Puntuación
Rubrica

A+

98-100%

A
AB+
B
BC+
C
C-

93-97%
90-92%
88-89%
83-87%
80-82%
78-79%
73-77%
70-72%

4

NY2

Bajo 70%

0o1

Significado
Un estudiante recibe una A en un curso si consistentemente
demuestra un nivel avanzado y maestría de los estándares del
contenido.

3

Un estudiante revise una B en un curso si contantemente demuestra
habilidad con los estándares del contenido.

2

Un estudiante recibe una C en un curso si siempre demuestra la
competencia básica de los estándares del contenido.
Un estudiante que recibe menos del 70% en un curso aún no está
demostrando un nivel básico de maestría con los estándares de
contenido y debe demostrar la maestría antes de que recibir crédito.

2

La calificación de "Todavía No" tiene la intención de obligar a los estudiantes a volver a hacer el trabajo de calidad inferior y
demostrar dominio antes de ser asignado una calificación. Esta filosofía de calificación se basa en el trabajo de William Glasser.
Glasser, W., Schools without failure. New York: Random House, 1969.
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Habrá estándares para dar calificaciones razonables en toda la escuela. Los maestros serán entrenados en la
Póliza de la Escuela y trabajarán con los Directores y grupos de maestros para garantizar que las calificaciones
se calibren y se asignen de manera justa y consistente que corresponde con la maestría del estudiante de Las
Normas de Contenido del Estado.
Expectativas de Conducta en la Clase
Antes de entrar a una clase, se espera que los estudiantes se pongan en una sola línea ordenada a lo largo de la
pared fuera de sus cuartos de esperar hasta que todos los estudiantes precedentes hagan salido del cuarto, y que
su profesor los invite a adentro para que se sienten.
Los estudiantes en todos los grados deben tomar sus asientos reservados tranquilamente sin interferencia y sacar
los libros y suministros que necesitarán para la clase.
Se espera que los estudiantes estén en sus asientos y preparados para trabajar cuando la campana suena, no
apenas en clase. Se espera que cada estudiante participe activamente en trabajo de la clase con participar en la
discusión o la actividad, tomar notas, y seguir la lección. Siempre, se espera que los estudiantes tengan un libro
exterior de la lectura, que pueden sacar si han terminado el trabajo asignado por el profesor. Los estudiantes que
no pueden seguir estas expectativas, incluyendo llegar tarde a la clase o no en sus asientos cuando la campana
suena, pueden recibir un demérito o una detención como resultado.
Una vez que los estudiantes se instalan en la clase, tres (3) elementos siempre estarán en la pizarra:
1. Haz Ahora. En cada clase, el maestro colocará en la pizarra un breve problema o actividad "Haz Ahora"
que los estudiantes deben comenzar a completar tan pronto como tomen sus asientos.
2. Enfoque o Agenda. Después de completar la actividad "Hacer Ahora", los estudiantes deben estar
preparados para anotar el enfoque del día, la agenda y/o los objetivos de la lección.
3. Tarea. Después de copiar los objetivos de la lección, los estudiantes deben asegurarse de escribir la
tarea del día siguiente. Los estudiantes deben esperar entre 1 y 2 horas de tarea por noche, incluidos los
fines de semana.
Durante la clase, los estudiantes deben comprender que hay ciertos procedimientos necesarios que deben existir
para que se lleve a cabo un aprendizaje efectivo. Éstas incluyen:
1. DAME 5. Voces Desactivadas. Oídos Escuchando. Cuerpos Inmóvil. Ojos en el que Habla. Mentes
Pesando.
2. Levantando la Mano. Los estudiantes deben saber que si les gustaría participar en las discusiones de
clase, deberían levantar la mano para hacer una pregunta o hacer un comentario. Se espera que los
estudiantes nunca llamen fuera de turno en ninguna de sus clases y se espera que nunca abandonen sus
asientos sin el permiso expreso del maestro para hacerlo.
3. Comer. Los estudiantes pueden comer durante las clases según la póliza de alimentos. En un esfuerzo
por promover la conciencia nutricional, no se permite refrescos, incluso antes y después de la escuela.
La soda confiscada u otros artículos alimenticios no serán devueltos. Animamos a todos los estudiantes a
practicar hábitos alimenticios saludables para el desayuno, el almuerzo y las meriendas.
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4. Libro para Lectura en Silencio. Los estudiantes deben tener con ellos, en todo momento durante el
día, un libro para lectura en silencio. Si el estudiante no tiene un libro, el maestro le proporcionará uno.
5. Masticando Chicle. No se mastica chicle en el campus en ningún momento. A los estudiantes que
mastican chicle se les dará detención. Los estudiantes que ignoran repetidamente esta regla enfrentan
consecuencias más graves o la pérdida de privilegios.
6. Procedimientos de Cuarto de Baño. Los estudiantes deben saber que el baño NO se puede usar
durante los períodos de clase, ni durante después del almuerzo o el asesoramiento (GALS Series). Los
estudiantes tendrán suficiente tiempo durante la mañana y la tarde durante los descansos de la clase para
usar el baño.
Los estudiantes deben dirigirse a todos los miembros del personal (maestros o no, dentro y fuera de la clase)
como el Sr. o la Sra. En todo momento.
Los estudiantes son despedidos a discreción de su maestro, lo que no necesariamente ocurre cuando suena la
campana. Ningún estudiante debe dejar su asiento o clase hasta que lo instruya su maestro. Finalmente, dado
que las clases de los maestros a veces se graban en video para el desarrollo de la instrucción interna, los
estudiantes pueden ser filmados ocasionalmente e incidentalmente durante el curso normal de una lección. Para
obtener una copia de la Póliza del Bienestar de la Escuela, comuníquese con la Oficina Principal.
Póliza Alimentaria
Animamos que los estudiantes GALS LA tomen decisiones saludables relacionadas con alimentando sus
cuerpos durante todo el día. En consecuencia, los estudiantes se les permite comer bocadillos en distintos
momentos durante el día. Si los estudiantes eligen traer comida de casa para aperitivos o para el almuerzo, la
comida debe estar dentro de las limitaciones de abajo.
Fuertemente recomendamos que los estudiantes traigan opciones saludables como frutas, verduras, galletas y
barras de granola sin nueces.
Artículos no permitidos:
● La comida chatarra (incluyendo papas fritas, dulces, galletas, etc.)
● soda / bebidas azucaradas
● Bebidas con cafeína
● Semillas de girasol (en la cascara)
● Taza de fideo Cup o Noodles y paquetes de Ramen
● Nueces y alimentos con nueces (debido a las alergias severas)
● Mientras se permite palomitas de maíz como una merienda saludable, palomitas de maíz deben
ser reventadas antes que los estudiantes lleguen a la escuela.
Alimentos que no se adhiere a la política alimentaria será confiscada por el personal de GALS sin devolverlas.
Debido a las alergias alimentarias GALS pide que los estudiantes no compartan los alimentos.
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GALS organizará celebraciones durante todo el año. Pedimos que las familias NO traigan golosinas de
cumpleaños.
Metas de Promoción
Con el fin de avanzar al siguiente nivel de grado estudiantes no pueden recibir dos o más NYs en las clases de
contenido académico (excluyendo optativas) durante dos trimestres. Si un estudiante tiene 2 o más NYs en las
clases de contenido académico es un candidato para la retención. Los estudiantes que obtiene múltiples NYs en
curso electivos (o un NY en un curso académico y 1 o más en un curso electivo) se colocan en la lista de
vigilancia como estudiantes de enfoque que están en la cúspide, pero que aún no califican con los requisitos
para el estado de retención.
Evaluación Académica de California del Rendimiento y Progreso del Estudiante(“CAASPP”)
Evaluación de California del Rendimiento y Progreso del Estudiante ("CAASPP")
La Escuela debe administrar anualmente los exámenes estatales requeridos a las calificaciones aplicables (por
ejemplo, la Evaluación de California de Rendimiento y Progreso del Estudiante.) Sin perjuicio de cualquier otra
disposición de la ley, la solicitud escrita de los padres o guardián a los oficiales de la Escuela para excusar a su
hijo de todas las partes de las evaluaciones estatales serán concedidas.
Equipo de Éxito Estudiantil (SST)
Un equipo de éxito estudiantil (SST) se forma automáticamente para cada estudiante que está en riesgo de
repetir. Los SSTs se hacen a lo largo de todo el año, con el fin de determinar el apoyo continúo adecuado que el
estudiante pueda necesitar. La SST está formado por el Director, los maestros, y los padres. Al menos uno de
los miembros de la SST o conector se unirá en caso de que un estudiante repite la conferencia cada trimestre.
Después de la primera SST, los miembros del equipo se reunirán para examinar los progresos alcanzados.
Continuas revisiones del SST se realizan con en orden de determinar qué apoyo trabaja mejor. Si el estudiante
sigue luchando a pesar de los distintos alojamientos y apoyo, la escuela y, o los padres, pueden solicitar una
evaluación de educación especial. Por favor vea debajo nuestras pólizas de 504 y de Educación Especial para
más información.
Póliza de Educación Especial
Estamos dedicados a la creencia de que todos los estudiantes pueden aprender y deben ser garantizados igualdad
de oportunidades para convertirse en miembros contribuyentes del ambiente académico y la sociedad. La
Escuela provee instrucción de educación especial y servicios relacionados de acuerdo con la Ley de
Mejoramiento Educativo de Individuos con Discapacidades (IDEIA), los requisitos del Código de Educación y
las políticas y procedimientos aplicables del SELPA del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles. Estos
servicios están disponibles para estudiantes de educación especial matriculados en la Escuela. Ofrecemos
programas y servicios educativos de alta calidad para todos nuestros estudiantes de acuerdo con las necesidades
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evaluadas de cada estudiante. La Escuela colabora con los padres, el estudiante, los maestros y otras agencias,
como se puede indicar, con el fin de atender adecuadamente las necesidades educativas de cada estudiante.
Los padres de niños en edad escolar que sospechan que su hijo puede tener una discapacidad y que pueden
necesitar servicios de educación especial deben comunicarse con un administrador de LA de GALS. Para más
información sobre los programas y servicios de educación especial, visite la publicación del SELPA de
LAUSD, Guía para Padres de Servicios de Educación Especial (Incluyendo Derechos Procesales y
Salvaguardias) que está disponible en la Oficina Principal de GALS LA y en el sitio web de la División de
Educación Especial: http://sped.lausd.net.
SECCION 504
La Escuela reconoce su responsabilidad legal de asegurarse de que ninguna persona calificada con
discapacidad, sea excluida de la participación, se le nieguen los beneficios o esté sujeta a discriminación bajo
cualquier programa de la Escuela. Cualquier estudiante que tiene una discapacidad objetivamente identificada
que limita sustancialmente una actividad importante de la vida, incluyendo, pero no limitado a aprender, es
elegible para acomodaciones por la Escuela. Los padres de cualquier estudiante sospechoso de necesitar o
calificar para acomodaciones bajo la Sección 504 pueden hacer una remisión para una evaluación al Director
Ejecutivo. Una copia de las pólizas y procedimientos de la Sección 504 de la escuela está disponible bajo
petición e incluida en este manual bajo el título "Pólizas de Servicios Estudiantiles".
PÓLIZAS NO ACADEMICAS
Declaración de No Discriminación
GALS LA no discrimina a ningún estudiante o empleado sobre la base de discapacidad o género, identidad de
género, expresión de género, nacionalidad, raza u origen étnico, religión, afiliación religiosa, orientación sexual
o cualquier otra característica que esté contenida en el Definición de crímenes de odio en el Código Penal de
California.
La Escuela se adhiere a todas las disposiciones de la ley federal relacionadas con los estudiantes con
discapacidades, incluyendo, pero no limitado a, la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, el Título II
de la Ley de Americanos con Discapacidades de 1990 ("ADA" Con el Acta de Mejora de la Educación de
Discapacidades de 2004 ("IDEIA").
La Escuela está comprometida a proveer un ambiente laboral y educativo que esté libre de acoso ilegal bajo el
Título IX de las Enmiendas Educativas de 1972 (sexo); Títulos IV, VI y VII de la Ley de Derechos Civiles de
1964 (raza, color u origen nacional), la Ley de Discriminación por Edad en el Empleo de 1967; La Ley de
Discriminación por Edad de 1975; El IDEIA; Y Sección 504 y Título II de la ADA (discapacidad mental o
física). La escuela también prohíbe el acoso sexual, incluyendo el acoso sexual cibernético, y el acoso basado en
el embarazo, parto o condiciones médicas relacionadas, raza, religión, afiliación religiosa, credo, color, género,
identidad de género, expresión de género, origen nacional o ancestros, Discapacidad mental, condición médica,
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estado civil, edad, orientación sexual o cualquier otra base protegida por ley, ordenanza o regulación federal,
estatal o local. La Escuela no aprueba ni tolera el acoso de ningún tipo, incluyendo discriminación, intimidación
o acoso, incluyendo el acoso sexual cibernético, por cualquier empleado, contratista independiente u otra
persona con la cual la Escuela hace negocios o cualquier otro individuo, estudiante o voluntario. Esto se aplica a
todos los empleados, estudiantes, o voluntarios y las relaciones, a pesar de la posición o género. La Escuela
investigará prontamente y exhaustivamente cualquier queja de acoso y tomará las medidas correctivas
apropiadas, si es necesario. Las consultas, quejas o agravios relacionadas con el acoso como se describe en esta
sección, arriba deben dirigirse al Oficial de Cumplimiento de Procedimientos de Quejas Uniformes ("UCP") de
GALS LA:
Carrie Wagner, Directora Ejecutiva
GALS LA
8015 Van Nuys Blvd
Panorama City, CA 91402
(818) 389-1184
cwagner@galsla.org
Vida Social Estudiantil
GALS LA sabe que las amistades saludables entre los estudiantes son útiles para la salud de nuestras escuelas
como un todo y alientan las relaciones de apoyo que mejoran el crecimiento moral e intelectual. Sin embargo,
las exhibiciones públicas del afecto del estudiante que distraen del foco académico del ambiente de la escuela se
prohíben mientras que en campus o en los acontecimientos de GALS LA. Tales actividades incluyen, pero no se
limitan a tomarse de la mano, besarse, y otras formas abiertas de comportamiento romántico entre los
estudiantes.
Facebook y Medios de Comunicación Social
Según los términos de uso de Facebook: "Facebook requiere que los individuos tengan por lo menos 13 años
antes de que puedan crear una cuenta. En algunas jurisdicciones, el límite de edad puede ser mayor.
Proporcionar información falsa para crear una cuenta es siempre una violación de nuestra Declaración de
Derechos y Responsabilidades. Esto incluye cuentas registradas por menores de 13 años por parte de personas
mayores 3“. Otros sitios de redes sociales tienen restricciones similares. Los requisitos y las expectativas del
comportamiento apropiado del estudiante se extienden al uso de los estudiantes de medios sociales. Cualquier
interacción que se produzca en las redes sociales de GALS LA (por ejemplo, la página de Facebook de GALS
LA) o en la que GALS LA esté representada de cualquier forma debe cumplir con las pólizas de GALS. Se
espera que los estudiantes publiquen, interactúen y respondan respetuosamente hacia la facultad, el personal, los
compañeros y la comunidad. Se espera que sigan la dirección del personal de la escuela.

2

Por favor de ver: https://www.facebook.com/help/157793540954833 (julio 10, 2018).
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En GALS LA nuestra máxima preocupación es cumplir nuestra misión a través de proporcionar una fuerte
cultura escolar y comunidad al ayudar a los estudiantes a crecer en adultos jóvenes maduros. Esto se extiende a
las interacciones en línea. Con ese fin, no toleraremos la falta de respeto, sino que enseñaremos a los estudiantes
a expresar sus desacuerdos de manera respetuosa. La escuela implementará este entrenamiento en la serie
GALS, así como nuestro desarrollo del carácter a través del círculo de la comunidad. Los estudiantes tendrán
modelos, rutinas y procedimientos que les permitirán expresar su desacuerdo con el respeto de todas las partes
involucradas. Esperamos que los estudiantes utilicen estas habilidades en línea, tal como esperamos que las
utilicen "fuera de conexión".
Regulaciones Contra y Ser Libre de Tabaco
Es la intención de GALS LA proveer un ambiente libre de tabaco dentro de todos los edificios poseídos o
arrendados por GALS LA. De acuerdo con la ley, el uso de cualquier producto de tabaco está prohibido en todo
momento en todos los bienes y en todos los edificios y vehículos apropiados o arrendados por GALS LA y en
eventos patrocinados por la escuela.
Los estudiantes que abusan de la póliza, Regulaciones Contra y ser Libre de Tabaco, estarán sujetos a medidas
disciplinarias hasta e incluyendo la suspensión y recibirán información sobre los servicios de cesación del
tabaco disponibles a través de la Línea de Ayuda de California para Fumadores - 1-800-NO BUTTS
Se pedirá a los visitantes que abusen de la póliza, Regulaciones Contra y ser Libre de Tabaco, que se abstengan
de usar tabaco en la propiedad escolar. Si se niegan, se les pedirá que abandonen la propiedad. Si se niegan, el
Director o persona designada se pondrá en contacto con la policía para que la persona sea retirada del campus
escolar.
PÓLIZA DE UNIFORMES
Con el fin de mejorar la escuela del ambiente educativo, promover un clima más adecuado para el aprendizaje
escolar, criar unidad y orgullo, y que permiten a los estudiantes de concentrarse únicamente en el aprendizaje y
no en ropa, la escuela tiene una póliza de vestir para días de escuela y eventos de la escuela.
GALS estrictamente impone un código de vestimenta intencional que refleja la visión de nuestra escuela y la
experiencia del estudiante/personal durante todo el día escolar. Las expectativas del código de vestir son
exigibles en todo momento los estudiantes están en la escuela durante el día académico, en las actividades
patrocinadas por la escuela, y antes y después de clases. Los estudiantes no están permitidos en la clase
mientras fuera de conformidad con el código de vestimenta.
Si un estudiante llega a la escuela fuera de conformidad con el código de vestir, será enviado inmediatamente a
la oficina principal para intercambiar su ropa con ropa de uniforme. El estudiante recibirá un demérito, y el
padre/tutor será notificado de la violación del código de vestimenta. El estudiante volverá a la oficina principal
al final del día para devolver el uniforme. Si un estudiante tiene dos infracciones del código de vestir en una
semana, el estudiante recibirá detención durante el almuerzo (si el estudiante recibe una detención por
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infracciones del código de vestir dos veces en una semana, los deméritos no serán contadas para una detención
de tres deméritos adicionales). Si el estudiante tiene más de dos asignaciones de detención respecto a la
vestimenta violaciones de código, se programará una reunión con los padres/guardianes.
El equipo de GALS 'incluyendo las camisetas, camisetas de mangas largas, sudaderas, pantalones de chándal, se
pueden comprar en la Oficina Principal.
Camisas
Si un estudiante no está usando el equipo GALS 'en la parte superior, la camisa debe seguir las siguientes guias:
· Estilo: Entrenamiento/ropa deportiva
· Colores: gris sólido o morado
· Diseños: camisas no pueden tener cualquier escrito, modelos (es decir, rayas), o diseños
· Logos: Todos los logos deben ser más pequeño que una tarjeta de identificación y ser negro, blanco o gris
Todas las camisetas usadas debajo del equipo de GALS u otras camisas deben ser morado o gris. Esto significa
mangas bajo las camisetas, los tirantes, y camisetas sin mangas debajo de otras camisas.
Bottoms/Pantalones
Si un estudiante no está usando el equipo GALS ', sus bottoms deben seguir estas guias:
· Estilo: Entrenamiento/ropa deportiva
· Colores: gris sólido o negro
· Diseños: Bottoms no pueden tener ninguna escritura, patrones o diseños que pueden tener la tubería por el
lado de las piernas (en negro, blanco o gris)
· Logos: Todos los logos deben ser más pequeño que una tarjeta de identificación y ser negro, blanco o gris
Se requiere una cobertura de área abdominal, escote y ropa interior - no shorts cortos o reveladores. Los
pantalones cortos (shorts) deben ser lo suficientemente sueltos para permitir la facilidad de movimiento y que
no se les "suban para arriba." Los estudiantes deberían poder poner sus manos de lado y tener material que
cubra todo el camino hasta el final de sus dedos.
Ropa Adicional
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Durante las épocas de tiempo frío, chaquetas que no se adhieren a las normas de vestir sólo podrán ser usado al
aire libre y deben ser almacenados en las mochilas. Por favor, recuerde que los estudiantes continúan haciendo
movimiento de cada mañana y estarán fuera incluso en climas fríos.
Zapatillas de deporte (atadas) deben ser usados durante las horas de clase.
No se permiten los siguientes artículos de ropa:
· Sombreros (pañuelos se permiten con la aprobación de la administración)
· Cinturones
· Jeans/Jeggings
· Bufandas
· Pañuelos
Cabello y Joyas
Colores de cabello o tonos de cabello que no sean del color natural del estudiante (negro, café, rubio, o
rojo) no se permite. El cabello debe ser libre de colorantes y debe ser de un color natural. No se permiten
rayitos, luces bajas, plumas, etc.. No se permitirá que el cabello teñido o un peinado que sirve como una
distracción – en la determinación de la escuela – no será permitido.
Si está planeando en cambiar el estilo de cabello de su hijo y no está seguro si será permitido en la
escuela, por favor de contactar el director con anticipación y pregunte!
La joyería debe ser apropiado para un profesional para la escuela y no puede servir como una distracción
para los demás o será confiscado. Cadenas medianas o de tamaño grande no están permitidas y cualquier
perforación en la cara o en la lengua deben ser removidos antes de entrar en la escuela. Medidores están
estrictamente prohibidos.
Cumplimiento del Código de Vestimenta
La póliza del código de vestimenta de uniforme ha sido adoptada por la Junta Directiva de GALS LA de
conformidad con la ley aplicable.
Los estudiantes o padres que soliciten una exención de cualquier provisión de esta política del Código de
Vestimenta Uniforme por razones religiosas o de otra índole deben comunicarse directamente con el Director o
el Director Ejecutivo.
Después de la primera semana de la escuela, los estudiantes que no sigan las guías apropiadas recibirán
un demérito y tendrán que esperar que el vestimento apropiado sea traído por sus familias o que se les
entregue un uniforme de préstamo. Esto incluye uniforme de camisa, zapatos, o pantalones apropiados.
Ningún estudiante será enviado a casa de la escuela o se le niega la asistencia a la escuela, o se les castiga
académicamente o cualquier tipo de discriminación, por la inconformidad de las normas de vestir en uniforme
escolar. Sin embargo, cualquier estudiante que ingresa a la escuela con inconformidades de ropa será dado ropa
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de GALS LA conforme a lo largo del día. Respetuosamente pedimos que los padres ayudan a garantizar nuestra
póliza antes de que el estudiante llegue a la escuela cada día.
Cuando los estudiantes entren al edificio de la escuela, deberían ya estar en el uniforme. No se pueden colocarse
en el uniforme escolar a su llegada o después de llegar a clase. Los estudiantes tampoco pueden cambiarse su
uniforme antes del despido. Los estudiantes que asisten a los eventos de la escuela por la noche - en
terrenos de la escuela o de lo contrario, se espera que sean bien vestidos, bien sea en el uniforme escolar o
como profesionales jóvenes. Esto incluye nunca llevar sombreros o cachuchas dentro.
Todas las quejas relacionadas con los costos del ajuste de ropa deben ser dirigida al Director de la escuela a
través del Procedimiento Uniforme Escolar de Queja, que se exponen en la póliza del procedimiento de queja
aprobado por el Junta de Directivos y Publicado en este Manual bajo el título, “Pólizas de Reclamos.”
Vestimenta Libre
De vez en cuando los estudiantes obtendrán un pase de vestir libre o tendrán un día libre de vestir. Con el fin de
tener un día libre de vestir los estudiantes deben tener una nota de la escuela para que puedan venir en
vestimenta libre. Vestido libre todavía tiene que ser profesional. Vestir libre todavía tiene que ser profesional.
En días de vestir libre NO se les permite a los estudiantes usar:
1) Excepcionalmente ropa floja
2) Ropa que es reveladora
3) Ropa con cualquier lenguaje inapropiado/profanidad
4) Joyería o maquillaje inapropiado
INFORMACION DE PADRES
Acuerdo de Padres
Como padre, acepto lo siguiente cuando firme en la Página de firmas al final de este Manual:
Conducta de Padres
GALS LA espera que todos los padres se comporten de una manera profesional y cortes mientras estén en el
campus o participar en un evento escolar. La siguiente es una lista de conductas prohibidas:
•
Cualquier acto intencional que pone en peligro la seguridad, la salud o el bienestar de otra persona.
•
Juegos o bromas con sus alumnos, otros profesores o empleados.
•
Uso de lenguaje inaceptable, profano, o de lo contrario.
•
Comportamiento hostil que puede incluir gritos o insultos.
•
Posesión o estar bajo la influencia del alcohol o de drogas ilegales y sustancias controladas.
•
Uso de alcohol o tabaco en la escuela.
•
Posesión de Armas de fuego, o cualquier otra arma peligrosa.
•
Robo o uso indebido de la propiedad escolar.
Bajo de ninguna circunstancia puede un padre verbal o físicamente amenazar a cualquier estudiante o
miembro del personal.

GALS LA Student & Parent Handbook
Adopted/Ratified: July 18, 2017

PAGE 22 OF 97

La violación de estas directrices dará lugar a una advertencia verbal y advertencia por escrito a cesar el
comportamiento. Si el comportamiento continúa, otra advertencia por escrito será emitida prohibiendo a
los padres de la escuela por un período de tiempo especificado.
Problemas o Preocupaciones
Si el padre o la madre tiene cualquier problema o inquietud deben dirigirse con el Director para discutir el tema.
Con el fin de mantener un ambiente seguro para todos los estudiantes y el personal, el administrador tiene la
facultad discrecional de determinar quién está autorizado en el campus. Para obtener información adicional,
consulte también nuestras pólizas de reclamos bajo el título "Pólizas de Reclamos.”
CULTURA ESCOLAR Y EXPECTATIVAS
Toda nuestra cultura escolar se basa en la confianza y la expectativa de la honestidad. Todos somos seres
humanos y todos vamos a hacer varios errores todos los días. Lo importante es que podemos admitir
honestamente nuestros errores, asumir la responsabilidad de ellos, y aprender y crecer para que no cometamos
los mismos errores otra vez. Nuestro código de honor es el primer paso en este proceso.
Código de Honor
Como estudiante y ciudadano de GALS LA, estoy de acuerdo en lo siguiente cuando firme la página al final de
este manual:
1.
2.
3.
4.

No voy a mentir, engañar o robar en ninguno de mis esfuerzos.
Me opondré a todas y todos los casos de falta de honradez.
No voy a solicitar, recibir o dar ayuda a otros estudiantes en exámenes/pruebas/cuestionarios.
No voy a dar o recibir ayuda inapropiada en el trabajo de clase, tareas, en la preparación de los informes,
o de cualquier otro trabajo que se va a utilizar por el profesor como la base de la clasificación. Voy a
entender la diferencia entre estudiar y revisar con los demás (que a menudo es aceptable) y la
producción de documentos escritos que se envían a mi nombre para el crédito (que sólo se puede hacer
solo).
5. No voy a copiar o colaborar con otros en la realización de las tareas menos que se indique
específicamente que lo haga por un maestro.
6. En el caso de los ensayos y trabajos de investigación, citaré cuidadosamente todas las fuentes externas.
No voy a representar el trabajo de otro como propio. Haré mi mejor esfuerzo para aprender de mis
maestros las distinciones claras entre la investigación y el plagio, intencionales o no intencionales.
7. No usaré ningún "ayuda al estudio" como Notas de Cliff, Notas Sparks u otros materiales en lugar de
leer un libro, ni voy a ver una versión de la película/vídeo de una obra de la literatura antes o durante el
estudio de la misma escuela sin instrucciones específicas de mi maestro sobre cómo utilizarlos para una
tarea específica. Voy a hacer la lectura para mí mismo y tratar de entender por mí mismo.
8. Voy a notificar de inmediato los miembros de la facultad si observo deshonestidad académica en cualquier
curso. Voy a dejar que mi conciencia sea mi guía si debo hacer tal informe.
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Expectativas de la Escuela
GALS valora un enfoque de sistemas para el establecimiento de la cultura social y apoyos de comportamiento
necesarios para un ambiente efectivo de aprendizaje para todos los estudiantes.
En GALS, todos los estudiantes:
1. Saben lo que se espera de ellos.
2. Tienen los materiales y equipos que necesitan para funcionar a su máximo potencial.
3. Regularmente reciben el reconocimiento por el trabajo duro y el comportamiento apropiado.
4. Tener maestros que se preocupan y prestar atención a ellos y tienen la intención de desarrollar una relación
positiva, coherente y justo con ellos.
5. Recibir el estímulo regular para contribuir y mejorar.
6. Ver los otros estudiantes alrededor de ellos comprometidos a mejorar.
7. Tener la oportunidad de hacer lo mejor posible.
En GALS, los estudiantes serán reconocidos por el comportamiento que personifica los “Hábitos de la Mente y
Corazón.” Los estudiantes también serán reconocidos por su excelencia académica, esfuerzo y superación. Estos
reconocimientos se producirán a través del contacto de maestro, llamadas telefónicas, reuniones de la
comunidad, el reconocimiento de compañeros y ceremonias de premios escolar.
PÓLIZA DE ASISTENCIA
GALS LA espera que todos los estudiantes asistan a clases todos los días que la escuela está en sesión. A
continuación se presentan las pólizas y procedimientos de asistencia por el cual tendrán que rendir cuentas los
estudiantes.
Póliza de Ausencia
Al comienzo del año escolar, si el estudiante está ausente durante toda la primera semana del año sin ningún
tipo de comunicación con los padres, el estudiante será marcado como no show. La oficina hará varios intentos
de verificar el estado de la inscripción del estudiante antes de dejar caer al estudiante; sin embargo, si no se
puede establecer la comunicación, el estudiante será retirado del plantel escolar y un estudiante será admitido
fuera de la lista de espera. El proceso para la confirmación de un "Ausencia" (No Show) será el siguiente:
1.

Los estudiantes que no estén presentes el primer día de escuela serán contactados por teléfono para
asegurar su intención de inscribirse.

2.

Los estudiantes que hayan indicado su intención de inscribirse, pero que no hayan asistido antes del
tercer día recibirán una carta indicando que se cancelará la inscripción del estudiante después del quinto
día de clases si el estudiante no ha asistido a la escuela sin una excusa válida.

3.

Los estudiantes que han indicado su intención de inscribirse, pero no han asistido antes del quinto día
recibirán una llamada telefónica reiterando el contenido de la carta.
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4.

Los estudiantes que no han asistido antes del sexto día, y no tienen una ausencia excusada como se
definió anteriormente por no asistir, serán quitados de la lista.

5.

La Escuela utilizará la información de contacto proporcionada por el padre / guardián en el paquete de
inscripción.

6.

El Distrito de Residencia será notificado de la falta de asistencia del estudiante al GALS LA y la
cancelación de la inscripción.

Ausencias Justificadas para el Regreso a Clase
Las siguientes se consideran ausencias justificadas:
• Enfermedad que dura menos de cuatro (4) días o menos.
• La enfermedad durando más de cuatro (4) días si el estudiante trae una nota del médico indicando que el
estudiante va a ser excusado de la escuela.
• Hasta un (1) día de luto por el fallecimiento de un familiar inmediato será excusado si el servicio es en
California. Si el servicio está fuera del estado o del país, se excusarán tres (3) días. La "familia
inmediata" se definirá como madre, padre, abuela, abuelo, esposo, esposa, hijo/yerno, hija/nuera,
hermano, hermana o cualquier pariente que viva en el hogar inmediato del estudiante.
• A los efectos de los servicios médicos, dentales, de optometría o quiroprácticos, el estudiante debe
proporcionar una nota de médico al regresar a la escuela.
• La cuarentena bajo la dirección de la ciudad o del condado oficial de salud.
• Emergencia familiar. Por favor, póngase en contacto con el Director para determinar una apropiada
excusa de ausencia.
• Participación en instrucción religiosa o ejercicios (no más de cuatro días escolares por mes)
• Administración tiene derecho a reconocer circunstancias excepcionales tal como:
o Apariencia en la corte;
o Asistencia a un funeral;
u Observación de un día festivo o ceremonia de su religión;
o Asistencia a retiros religiosos por no más de cuatro horas durante un semestre.
o Asistencia a la ceremonia de naturalización del estudiante para convertirse en
ciudadano de los
Estados Unidos.
Por favor, programe citas y vacaciones familiares durante el tiempo fuera escolar. Un estudiante solo puede salir
de la escuela por una ausencia parcial si su padre o guardián asignado aparece en la información de contacto de
emergencia del estudiante y viene personalmente a la oficina a firmar su salida. La identificación se comprobará
antes de dejar salir al estudiante. Se espera que todos los estudiantes al regresar a la escuela dentro de un tiempo
razonable después de la cita deben de volver a la oficina y firmar en la oficina su regreso.
Las citas serán justificadas solo si:
• Una nota del médico se presenta después de la cita.
• El estudiante debe estar presente en la escuela por las horas después de la consulta (a menos que le
medico indique a través de un aviso por escrito de que el estudiante no debe regresar a la escuela hasta
que se recupere se su enfermedad).
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Método de Verificación
Cuando los estudiantes que han estado ausentes regresan a la escuela, deben presentar una explicación
satisfactoria que verifique el motivo de la ausencia. Los siguientes métodos se pueden usar para verificar las
ausencias de los estudiantes:
1. Llamar a la escuela antes de las 8:00am de la mañana de cada día que su niño está ausente. Usted puede
dejar un mensaje por llamar a la oficina. Deje un breve mensaje con su nombre, el nombre de su hijo, el
motivo de la ausencia, y su información de contacto. Un miembro de nuestro personal se pondrá en
contacto con usted si es necesario obtener más información.
2. Enviar una nota el día del regreso del estudiante a la escuela indicando el motivo de la ausencia y
adjuntar las notas de cualquier médico. Cuando se excusa a los estudiantes por servicios médicos
confidenciales o cuando se verifican tales citas, el personal de la Escuela Chárter no debe preguntar el
propósito de tales citas, pero puede comunicarse con un consultorio médico para confirmar la hora de la
cita.
3. Visitar al hogar del estudiante por parte del empleado que realiza la verificación, o cualquier otro
método razonable, que establezca el hecho de que el estudiante estuvo ausente por las razones indicadas.
Se realizará una grabación escrita, incluida la información descrita anteriormente.
Recuerde que todas las ausencias se consideran injustificadas hasta que hayan sido aprobadas por la
oficina. Los padres tendrán 10 días para excusar una ausencia. Después de 10 días, la ausencia será
permanente como una ausencia sin excuso.
LAS AUSENCIAS EXCESIVAS, SIN EXCUSA (TRUENT), O TARDANZAS
Las ausencias excesivas pueden impedir que un estudiante sea promovido al siguiente grado o graduarse si se
acumula mucho trabajo escolar y los objetivos académicos no sean cumplido. Si la ausencia es justificada o no
justificada, es la responsabilidad del estudiante completar todo el trabajo escolar que no hiso. Esto incluye las
tareas previas, falta de trabajo diario de clase, cualquier proyecto/evento perdido y cualquier recopilación de
instrucciones para cualquier tarea futura.
La educación obligatoria es parte de la ley de California. De acuerdo con el Código de Educación Sección
48200, alumnos y jóvenes de 6 a 18 años, están sujetos a la obligación de la educación a tiempo completo. Las
escuelas de GALS LA son responsables de tomar acciones legales por violaciones de las leyes a la asistencia y
los padres, guardianes o encargados son responsables de la asistencia de si estudiante en la escuela.
Los estudiantes serán clasificados como truant (ausente sin excusa) si el estudiante está ausente de la escuela
sin una excusa válida tres días completos en un año escolar, o si el estudiante es tarde o ausente por más de un
periodo de 30 minutos durante el día escolar sin una excusa válida tres veces en un año escolar, o cualquier
combinación de estos. Estos estudiantes serán reportados al Director o designado.
Además, los estudiantes se clasificarán como ausente crónico si el estudiante está ausente de la escuela sin una
excusa válida por el 10 por ciento o más de los días escolares en una escuela, desde la fecha de inscripción hasta
la fecha actual.
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El Director, o persona designada, implementará medidas positivas para reducir el ausentismo, incluyendo el
trabajo con la familia en un intento por resolver el problema de asistencia. El progreso y el aprendizaje de un
estudiante pueden verse afectados por excesivas ausencias injustificadas. Además, la Escuela depende
fiscalmente de la asistencia de los estudiantes y se ve afectada negativamente por las excesivas ausencias
injustificadas. Si todos los intentos de resolver el problema de asistencia del estudiante no tienen éxito, la
Escuela implementará los procesos descritos a continuación.
Proceso de las Ausencias sin Excusa (Truent)
El personal de la escuela debe intentar diversas intervenciones en nombre del estudiante y la familia para alentar
la asistencia. Los siguientes son los tipos de intervenciones que se tomaran:
1. Cada una de las primeras dos (2) ausencias injustificadas o tardanzas injustificadas de más de 30
minutos resultara a una llamada a casa de los padres/guardianes por el Director o su designado. El
maestro del estudiante también puede llamar a su casa.
2. Cada una de las terceras (3ra) y cuartas (4) ausencias injustificadas o tardanzas injustificadas de más de
30 minutos resultara en una llamada a casa de los padres/guardianes por el Director o su designado.
Además, el maestro del estudiante también puede llamar a su casa y/o la escuela puede enviar al padre
una notificación por correo electrónico. Además, al llegar a tres (3) ausencias injustificadas o tardanzas
injustificadas de más de 30 minutos en un año escolar, el padre/guardián recibirá una "Carta de
Absentismo Escolar Nº 1" de la escuela. Esta carta debe ser firmada por el padre/guardián y devuelta a
la escuela. Esta carta también deberá ir acompañada de una copia de esta Póliza de Asistencia. Esta
carta, y todas las cartas subsiguientes enviadas a casa, se enviarán por correo certificado, recibo de
devolución solicitado u otra forma de correo electrónico que pueda rastrearse.
3. Al llegar a siete (7) ausencias injustificadas o tardanzas injustificadas durante 30 minutos, el
padre/guardián recibirá "Carta de Absentismo Escolar Nº 2 - Solicitud de Conferencia", y se programará
una conferencia de padres/guardianes para revisar los registros del estudiante y desarrollar un plan de
intervención/contrato. Además, la escuela consultará con un consejero escolar sobre lo apropiado para
una visita domiciliaria y/o administración de caso.
4. Al llegar a diez (10) ausencias injustificadas o tardanzas injustificadas de más de 30 minutos, el
estudiante será referido a un Equipo de Éxito Estudiantil (SST) y al Equipo de Revisión de Asistencia
Escolar (SART). Además, el padre/guardián recibirá una "Carta de Reclasificación de Absentismo
Habitual Nº 3", y se le pedirá/invitará a asistir a una reunión con la Junta de Directores de GALS.
Equipo de Revisión de Asistencia Escolar (SART)
Se han establecido Equipos de Revisión de Asistencia Escolar (SARTs) en GALS LA para identificar e
intervenir en nombre de los estudiantes que presentan problemas de asistencia. El objetivo es abordar las
barreras que impiden la asistencia regular a la escuela en una etapa temprana antes de que la situación se agrave.
El padre o guardián es una parte vital del equipo y se le anima a participar en la resolución.
A. Composición
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El SART incluye, pero no está limitado, a los siguientes miembros (miembros denotados con * deben estar en
asistencia):
• Padre/s*
• Estudiante*
• Administrador o designado de escuela
• Trabajador Social
• Maestro (s)
El equipo puede estar compuesto de cualquier persona que esté trabajando con la familia y tenga un interés
viable en la asistencia escolar del estudiante.
B. Reunión de SART
1. El panel de SART discutirá el problema de ausencia con el Padre/Guardián para trabajar en soluciones,
desarrollar estrategias, discutir servicios de apoyo apropiados para el estudiante y su familia, y establecer un
plan para resolver el problema de asistencia.
a. El panel de SART dirigirá al padre/guardián que no se pueden tolerar adicionales ausencias o
tardanzas injustificadas.
b. Los padres deberán de firmar un contrato formalizando el acuerdo por parte de ellos (los padres)
para mejorar la asistencia del niño o enfrentar una acción administrativa adicional. El contrato identificará
las acciones correctivas requeridas en el futuro e indicará que el panel SART tendrá la autoridad para
ordenar una o más de las siguientes consecuencias por incumplimiento de los términos del contrato:
i.

Padre/Guardian asistirá a la escuela con el niño por un día

ii.

Retención de estudiantes

iii.

Programa de detención después de la escuela

iv.

Consejería escolar requerido

v.

Pérdida de privilegios de excursiones

vi.

Pérdida de privilegios de la tienda escolar

vii.

Pérdida de privilegios de eventos escolares

viii.

Plan de remediación requerido según lo establecido por el SART

ix.

Notificación al Judicial de Distrito

c. El panel de SART puede discutir otras opciones de colocación en la escuela.
d. El aviso de acción recomendado por el SART se proveerá por escrito al padre/guardián.
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2. 2. Si no se cumplen las condiciones del contrato de SART, el estudiante puede incurrir acciones
administrativas adicionales hasta incluyendo la cancelación de inscripción de la escuela y notificación
de la cancelación de inscripción enviada al distrito de residencia del estudiante.
3. 3. Para todas las comunicaciones establecidas en este proceso, la Escuela Chárter usará la información
de contacto proporcionada por el padre/guardián en el paquete de inscripción. Es responsabilidad de los
padres o guardianes actualizar la Escuela Chárter con cualquier nueva información de contacto.
4. 4. Si el estudiante está ausente diez (10) o más días escolares consecutivos sin excusa válida y el
padre/guardián no puede ser alcanzado en el número o dirección proporcionada en el paquete de
inscripción y no responde a los intentos de comunicación de la Escuela Chárter, Arriba, el estudiante
estará violando el contrato de SART y el panel de SART recomendará que se considere que el estudiante
se haya cancelado su inscripción voluntariamente y que la notificación de la cancelación de la
inscripción se enviará al distrito de residencia del estudiante.
La Expulsión de la Escuela Chárter
Si, después de que los procedimientos anteriores han sido seguidos, el estudiante continúa teniendo ausencias
injustificadas o tardanzas, el padre/guardián puede recibir aviso de que el estudiante está en violación del
contrato de SART. El estudiante entonces será requerido para aparecer ante el panel de SART otra vez para
discutir las ausencias injustificadas o las tardanzas. Después de dicha reunión, o después de intentos razonables
por parte del panel de SART de programar la reunión (si el padre/guardián no responde), el panel de SART
puede recomendar que el estudiante se declare que se ha retirado voluntariamente de la escuela Chárter. El
padre recibirá una notificación por escrito de la recomendación del panel SART.
El grupo SART enviará entonces su recomendación al Consejo de Administración para que examine el asunto y
adopte la decisión final. El padre/guardián recibirá un aviso por escrito de la fecha y hora de la revisión de la
Junta Directiva. Dicha notificación se enviará al menos cinco (5) días antes de la revisión de la Junta. La
decisión de la Junta será definitiva por esa recomendación.
Si hay una decisión del Consejo Directivo de cancelar la inscripción, el aviso será enviado al distrito de
residencia del estudiante dentro de los treinta (30) días.
Una decisión de la Consejería de no cancelar la inscripción del estudiante no impide que el panel de SART haga
una recomendación similar en el futuro.
Referir a Agencias Apropiadas o al Fiscal de Distrito del Condado
Es la intención de la Escuela Chárter identificar y eliminar todas las barreras para el éxito del estudiante, y la
Escuela explorará todas las opciones posibles para discutir los problemas de asistencia con la familia. Para
cualquier ausencia injustificada, la escuela puede referir a la familia a agencias apropiadas de servicios
escolares y/o de servicios sociales.
Si la asistencia de un niño no mejora después de que se ha desarrollado un contrato SART de acuerdo con los
procedimientos anteriores, o si los padres no asisten a una reunión SART requerida, la escuela Chárter
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notificará a la oficina del Fiscal del Distrito, a través del sistema judicial. Los estudiantes de 12 años y mayores
pueden ser referidos a la corte juvenil para adjudicación.
Estas pólizas se aplicarán de manera justa, uniforme y consistente sin tener en cuenta las características
enumeradas en la Sección 220 del Código de Educación (discapacidad real o percibida, género, identidad de
género, expresión de género, nacionalidad, raza u origen étnico, religión, orientación sexual o cualquier otra
característica que figura en la definición de crímenes de odio en la Sección 422.55 del Código Penal o
asociación con un individuo que tiene alguna de las características antes mencionadas).
Informes
El Director, o la persona designada, reunirá y reportará al Conjunto el número de ausencias excusadas y no
excusadas, así como los estudiantes ausentes, y las medidas tomadas para remediar el problema.
INFORMACION SOBRE LA SALUD Y SEGURIDAD
Prevención de Paro Cardiaco Repentino
GALS LA está invertido en la salud de sus atletas, especialmente en la salud de su corazón. El paro cardíaco
repentino (SCA, por sus siglas en inglés) ocurre cuando el corazón deja de latir repentina e inesperadamente.
Aquellos que deseen participar en atletismo en GALS LA, deben revisar la hoja de información sobre paro
cardíaco repentino a través del siguiente enlace:
https://www.cdc.gov/dhdsp/docs/cardiac-arrest-infographic.pdf
Conmoción Cerebral/Lesiones de Cabeza
Una conmoción cerebral es una lesión cerebral que puede ser causada por un golpe, golpe o sacudida en la
cabeza, o por un golpe en otra parte del cuerpo con la fuerza transmitida a la cabeza. A pesar de que la mayoría
de las
conmociones cerebrales son leves, todas las conmociones cerebrales son potencialmente graves y pueden dar
lugar a complicaciones que incluyen daño cerebral prolongado y la muerte si no se reconocen y se manejan
adecuadamente. Debido a que la Escuela Chárter ha elegido ofrecer un programa deportivo, debemos eliminar
de inmediato de una actividad deportiva patrocinada por la escuela por el resto del día a un atleta que se
sospeche que sufrió una conmoción cerebral o una lesión en la cabeza durante esa actividad. El atleta no puede
regresar a esa actividad hasta que sea evaluado por un proveedor de atención médica con licencia y reciba
autorización escrita. Si el proveedor de atención médica autorizado determina que el atleta tiene una conmoción
cerebral o lesión en la cabeza, el atleta también deberá completar un protocolo gradual de retorno al juego de no
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menos de 7 días de duración bajo la supervisión de un proveedor de atención médica autorizado. Cada año, el
atleta y el padre/guardián del atleta debe firmar y devolver una hoja de información sobre la conmoción cerebral
y la lesión en la cabeza antes de que el atleta inicie la práctica o la competencia. Este requisito no se aplica a un
atleta que participa en una actividad atlética durante el día escolar regular o como parte de un curso de
educación física.
Medicamentos Estudiantiles
Cualquier medicamento que se debe administrar a un estudiante durante el horario escolar se realiza a través de
la Oficina. Un estudiante NO PUEDE tener ningún medicamento en su bolsa de comida, mochila, etc. la
prescripción de la medicación debe estar en el envase original. Además, se necesita una copia de la prescripción
de un médico, así como una nota oficial de su médico que indique el calendario que la escuela debe seguir.
También será necesario al consentimiento por escrito a la administración de los medicamentos por parte de un
padre/guardián. Si su hijo(a) ha sufrido una lesión que requiere de fundición, férulas, muletas, etc., por favor, no
olvide traer a una nota del médico con respecto al nivel de actividad que el niño pueda hacer y/o restricciones, si
las hubiera. Ningún medicamento sin prescripción será dado sin un consentimiento por escrito de los padres.
Accidentes
La escuela no puede asumir la responsabilidad por las lesiones sufridas en la escuela. Para evitar accidentes, las
siguientes cosas son prohibidas a todos tiempos:
1.
2.
3.
4.

Jugando y/o trabajando en zonas no vigiladas o en las escaleras.
Montar en bicicleta, patinetas, patines, zapatos con ruedas, o un vehículo de tipo de ruedas en la escuela.
Jugar con objetos no sancionados por la escuela.
No se admiten animales en cualquier propiedad de la escuela en cualquier tiempo, salvo en el caso de los
perros de servicio o solicitados por los maestros para una clase específica.
5. Cualquier otro comportamiento que pueda causar lesiones.
Siempre que haya un accidente en el campus, nuestro personal está capacitado para administrar primeros
auxilios básicos. También llenamos un informe de lesiones. En el momento de la lesión, nuestra póliza es pedir
al estudiante si desearían que les llame a los padres. Si el alumno se declina, nosotros le enviaremos un informe
de lesiones al final del día para que el padre sea consciente de lo sucedido. Si el estudiante gustaría hacer una
llamada, se iniciará la llamada, explicaremos la lesión y a continuación, pondremos al estudiante en la línea.
Pedimos a los padres que les den apoyo a sus hijos por teléfono pero abstenerse de asistir a la escuela a menos
que se les pregunte por el personal. Si la lesión es grave y requiere atención médica inmediata, el padre será
notificado inmediatamente. Asegúrese que tengamos la información de contacto más actual en el archivo de la
oficina.
Seguro
Favor de traer a la atención de la escuela un reclamo de seguro para lesiones recibidas por un estudiante, lo tan
pronto posible. Todos los estudiantes están cubiertos por la póliza de seguro contra accidentes para estudiantes
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GALS. Esta cobertura de seguro trabaja en conjunto con los seguros privados y puede ayudar a pagar los costos
de su propio bolsillo, co-pagos o también puede tomar el lugar de los seguros privados.
Educación Física
Educación Física está incluida durante la semana escolar. En el caso de que su estudiante tiene una condición
médica que le impida completar sus objetivos físicos durante un año escolar, por favor obtenga notificación de
un profesional médico y vamos a trabajar con usted para crear una meta alternativa física para su niño/a.
Procedimientos de Desastre y Emergencias
GALS LA toma en serio los planes de urgencia. Esperamos que nunca tengamos que realizar el plan, pero
queremos asegurarles que los estudiantes y empleados están muy bien preparados para cualquier emergencia
que podría ocurrir en el campus.
Planes de Seguridad Escolar
Los Planes de Seguridad Escolar son documentos que describen varios temas de seguridad escolar y
procedimientos de emergencia. Estos documentos se actualizan anualmente y están disponibles para ver a
petición.
Simulaciones/Drills
Para practicar los procedimientos que han sido especificados en Los Planes de la Seguridad Escolar, GALS LA
está requerido completar por lo menos un simulacro cada mes. A lo largo de un año escolar, nuestra escuela
completará 15 simulacros de emergencia (9 de incendio, 3 de encerrado, 3 de terremoto). Nosotros creemos que
es importante practicar consistentemente estos procedimientos, hemos decidido por voluntad propia tener más
simulacros de los que están requeridos por el estado de California.
Suministros de Emergencia
En el caso de que haya una emergencia o desastre natural en serio, tenemos bastante comida y agua en cada
campus para sostener todos los estudiantes y empleados por lo menos de 3 días. Cada escuela también tiene un
equipo grande de materiales de rescato, primeros auxilios, y un AED (desfibrilador externo automatizado)
almacenado en la oficina principal. Cada salón tiene un cuaderno de color rojo que contiene los procedimientos
de emergencia y listas de estudiantes, junto con un cubo de emergencia que contiene materiales de construcción
que se pueden utilizar en situaciones de encierro.
Comunicación de Padres
Los padres no deben llamar a la escuela por teléfono durante un desastre. Si todas las líneas están ocupadas, no
seríamos capaces de hacer o recibir llamadas importantes de servicios de emergencias. Escuchen al radio o
miren su televisión para las novedades más recientes. Cada escuela mandara una llamada o mensaje de texto
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con novedades. Cuando está seguro de recoger los estudiantes, dirigiremos a los padres a el área apropiada de
recogerlos. Toda la facultad y los empleados estarán presente para ayudar, guiar, y dirigir.
Asegúrese de mantener toda la información actual de contactos de emergencia escolar. Avise a la escuela si hay
algún cambio en los números de teléfono del hogar, móvil, del trabajo y también la persona autorizada a recoger
a su hijo/a en caso de emergencia.
Durante Horas No Escolares
En caso de emergencia (por ejemplo un terremoto) durante el horario escolar, incluyendo emergencias en las
que se desea aplicar restricciones de la escuela, estamos bien preparados. La facultad ha tenido entrenamiento
en servicio y ha revisado los procedimientos, que se refieren, con toda claridad, actividades y orientación para
los estudiantes durante una emergencia. Cada maestro tiene una copia de los procedimientos para diversos tipos
de emergencias en sus salones de clase. Una copia está disponible para su revisión en la oficina de la escuela.
Comunicación de Abuso Infantil
Todos los empleados de GALS LA son reporteros obligatorios bajo la Sección 11166 del Código Penal de
California. Esta ley requiere que los empleados de la escuela denuncien cualquier sospecha razonable de abuso
o negligencia de menores al departamento de policía local, departamento de sheriff u oficina de bienestar del
condado. Además, los empleados de GALS LA toman precauciones especiales cuando trabajan con niños para
evitar situaciones que podrían ser interpretadas como potencialmente abusivas. Los empleados son entrenados
para no estar solo en una habitación o un coche con un estudiante. Si alguna vez se da cuenta de que alguno de
los empleados ha incumplido cualquiera de estos procedimientos, comuníqueselo de inmediato al Director o al
Director Ejecutivo.
Inmunizaciones y Exámenes Físicos
Para asegurar un ambiente de aprendizaje seguro para todos los estudiantes, la Escuela sigue y cumple con los
estándares de salud establecidos por el estado de California. Los estudiantes no asistirán a la escuela hasta que
se hayan recibido todos los registros requeridos. El estado de vacunación de todos los estudiantes será revisado
periódicamente. Aquellos estudiantes que no cumplan con los requisitos del Estado pueden ser excluidos de la
escuela hasta que se cumplan. Los estudiantes que han estado expuestos a una enfermedad contagiosa por la
cual no han sido inmunizados pueden ser excluidos de la escuela a discreción de la Escuela.
Prevención del suicidio
El Consejo Directivo de GALS LA reconoce que el suicidio es una causa mayor de muerte entre los jóvenes y
debe tomarse en serio. Para intentar reducir el comportamiento de suicido y su impacto en los estudiantes y sus
familias, El Consejo Directivo ha desarrollado estrategias y procedimientos de intervención. Se publica una
copia de esta póliza en nuestro sitio web, está disponible en la oficina principal y se puede ubicar dentro de este
Manual bajo la sección "Pólizas de Servicios Estudiantiles".
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DISCIPLINA
Deméritos
Si un estudiante comete una de las siguientes infracciones, el estudiante recibirá un demérito. Además de un
demérito, el estudiante puede recibir, consecuencias correctivas específicas adicionales y/o perder otros
privilegios de la escuela. Las infracciones que ameriten un demérito incluyen, pero no se limitan a:
• Estar sin uniforme
• Llegar tarde a la escuela o clase
• Hablar en durante la transición de silencio
• Hacer ruidos inapropiados durante la clase
• No prestar atención durante la clase
• Si no se siguen las instrucciones o procedimientos de la clase o la escuela
• Hablar fuera de turno
• Tirar basura
• El uso de baño durante el tiempo de clase
• No completar las tareas en clase
• No seguir las instrucciones de la tarea
• No conseguir los planificadores firmados cada noche o informes de progreso firmado el fin de semana
• Estar preparado para una clase
• Un uso inapropiado de planificador de estudios
• Otros comportamientos considerados inapropiados por parte del personal de la escuela
Detenciones
Si un estudiante comete una de las siguientes infracciones, el estudiante puede recibir una detención en la que se
servirán a la hora del almuerzo en la supervisión directa de un maestro o personal de GALS LA y no se les
permite comunicarse con sus compañeros. Durante este tiempo, un miembro del personal realizará actividades
constructivas y conversaciones para permitir la rehabilitación de los alumnos y la readmisión en la comunidad
de GALS LA. Las infracciones que justifiquen una detención incluyen, pero no se limitan a:
• Recibir tres deméritos
• Mascar chicle y/o una alimentación inapropiada en clase
• Teléfono celular/tecnología de violación en el campus
• Faltar el respeto a un compañero de estudios
• Falta de respeto a la facultad, personal, u otro miembro de la comunidad escolar
• Falta de respeto a la propiedad escolar
• Deliberadamente interrumpir clase
• Payasadas o participar en el contacto físico que cause una interrupción, o hace que otros estudiantes se
sienten incómodos / excluidos
• El uso de zonas del establecimiento que se consideran fuera de los límites sin permiso
• El no devolver un informe de progreso firmado o reportar la tarjeta del día después de la distribución
• Tardanzas crónicas
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• Compra y venta de cualquier cosa que no esté directamente asociada con un evento patrocinado por la
escuela
• Intercambio de dinero entre estudiantes
• Posesión de artículos prohibidos. Ejemplos de artículos prohibidos incluyen, pero no se limitan a: chicle,
marcadores permanentes, armas falsas, dinero en efectivo, dulces, refrescos, patatas fritas o cualquier
alimento poco saludable, juguetes, cualquier cosa electrónica (celulares móviles, localizadores, radios,
juegos de vídeo, PDAs, cd/mp3 players / iPods), punteros láser, maquillaje, pinta uñas, brillo de labios (se
acepta una barra transparente), sombreros, joyas, pulseras de plástico, patinetas, bicicletas y carteras.
GALS LA dirigirá una "Sala de Detención" en el campus. Las horas variarán, pero puede ser antes de la
escuela, después de la escuela, o en un sábado. En el caso de que su estudiante reciba la detención por cualquier
comportamiento o conducta, se le notificará por teléfono para que pueda planificar la ocasión. No se le pedirá a
su hijo que realice un servicio perjudicial para su salud durante la detención.
Póliza de Suspensión y Expulsión
Ningún estudiante será removido involuntariamente por la Escuela Chárter por ningún motivo a menos que el
padre/guardián del estudiante haya recibido un aviso por escrito de la intención de retirar al estudiante no menos
de cinco días escolares antes de la fecha de acción efectiva. El aviso escrito debe estar en el idioma materno del
estudiante o del padre/guardián del estudiante o, si el estudiante es un niño o joven de crianza temporal o un
niño o joven sin hogar, el titular de los derechos educativos del estudiante le informará sobre el derecho a iniciar
los procedimientos especificados a continuación para suspensiones, antes de la fecha de acción efectiva. Si el
padre, guardián o titular de los derechos educativos del estudiante inicia los procedimientos especificados a
continuación para las suspensiones, el estudiante permanecerá inscrito y no podrá ser expulsado hasta que la
Escuela Chárter emite una decisión final. En el presente documento, "retirado involuntariamente" incluye la
cancelación de registro, ser despedido, la transferencia o la terminación, pero no incluye suspensiones o
expulsiones según los procedimientos de suspensión y expulsión que se describen a continuación.
Un estudiante puede ser expulsado por mala conducta prohibida si el acto es relacionado con una actividad
asistencia escolar que ocurre en la escuela o en cualquier otra escuela o evento patrocinado por la escuela, que
ocurra en cualquier momento incluyendo pero no limitado a cualquiera de las siguientes:
□
□
□
□

mientras estén en terrenos de la escuela;
mientras que van o vienen de la escuela;
durante el período de comida, sea dentro o fuera del campus escolar
durante una actividad, en camino a, o procedentes de una actividad patrocinada por la escuela.

Ofensas de Suspensión
1) Ofensas de Suspensión Discrecional. Los estudiantes pueden ser suspendidos o expulsados por
cualquiera de los actos siguientes cuando se determina que el estudiante:
a) Causó, intentó causar, o amenazó con causar daño físico a otra persona.
b) Intencionalmente utilizó violencia contra otro, excepto en caso de defensa legítima.
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c) Ilegalmente poseyó, usó, vendió o de otra manera proporcionó, o estuvo bajo la influencia de
cualquier sustancia controlada, como se define en el Código de Salud y Seguridad Secciones 1105311058, bebida alcohólica o intoxicante de cualquier tipo.
d) Ilegalmente ofreció, organizó o negoció la venta de cualquier sustancia controlada como definido en
el Código de Salud y Seguridad Secciones11053-11058, bebida alcohólica o intoxicante de cualquier
tipo, y luego vendido, entrego o de otra manera provisto a otra persona otra sustancia líquida o
material representado como sustancia controlada, bebida alcohólica o intoxicante.
e) Cometió o intentó cometer un robo o extorsión.
f) Causó o intentó causar daño a la propiedad de la escuela o propiedad privada que incluye, pero no se
limita a, archivos electrónicos y bases de datos.
g) Robó o intentó robar propiedad escolar o propiedad privada que incluye, pero no se limita a,
archivos electrónicos y bases de datos.
h) Poseo o usó tabaco o cualquier producto que contenga tabaco o productos con nicotina, incluyendo
pero no limitado a cigarro, cigarrillos, cigarros en miniatura, cigarrillos de clavo, tabaco sin humo,
tabaco de polvo, paquetes de masticar y betel. Esta sección no prohíbe el uso de sus propios
productos recetados del estudiante.
i) Cometió un acto obsceno o participó en profanidad o vulgaridad.
j) Poseo ilegalmente o ilegalmente ofreció, arregló o negoció una venta de cualquier parafernalia de
drogas, tal como se define en el código de Salud y Seguridad 11014,5.
k) Recibió propiedad sabiendo que fue robada de la escuela o propiedad privada que incluye, pero no se
limita a, archivos electrónicos y bases de datos.
l) Poseo una imitación de arma de fuego, es decir, una réplica de un arma de fuego que es
sustancialmente similar en propiedades físicas a un arma para que una persona razonable concluya
que la réplica es un arma de fuego.
m) Cometido o intentado cometer un asalto sexual como se define en código Penal 261, 266c, 286, 288,
288a o 289, o cometido batería sexual como se define en el Código Penal 243.4
n) Asaltó, amenazó, o intimidó a un estudiante que es un testigo de una queja o testigo de un proceso
disciplinario para impedir que el estudiante sea un testigo y/o cause represalias contra el estudiante.
o) Ilegalmente ofreció, arregló para vender, negoció para vender, o vendió el medicamento recetado
Soma.
p) Participó en o intentó participar en hacer novatadas a estudiantes. Las novatadas se definen como un
método de iniciación o pre-iniciación a una organización o grupo estudiantil, sea o no la
organización o grupo estudiantil oficialmente reconocida por una institución educativa, la cual puede
causar serias lesiones corporales o degradación personal o vergüenza resultando en daño físico o
mental a un ex-estudiante, actual o a un estudiante prospectivo. Con el propósito de esta subdivisión,
" las novatadas" no incluye eventos atléticos o eventos sancionados por la escuela
q) Hizo amenazas terroristas contra oficiales escolares y/o propiedad de la escuela, lo que incluye, pero
no se limita a, archivos electrónicos y bases de datos. Para los propósitos de esta sección, "amenaza
terrorista" incluirá cualquier declaración, ya sea escrita u oral, de una persona que intencionalmente
amenace con cometer un delito que resultará en muerte, gran daño corporal a otra persona o daño a
la propiedad en exceso de uno miles de dólares ($ 1,000), con la intención específica de que la
declaración se tome como una amenaza, incluso si no hay intención de llevarla a cabo, lo cual, en su
cara y en las circunstancias en que se realiza, es tan inequívoco, incondicional, inmediato y
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r)

s)
t)

u)

específico que transmita a la persona amenazada, la gravedad del propósito y la perspectiva
inmediata de la ejecución de la amenaza, y por lo tanto causa que dicha persona tenga un temor
constante por su propia seguridad o por la suya o la seguridad de su familia inmediata, o para la
protección de la propiedad de la escuela, que incluye, pero no se limita a, archivos electrónicos y
bases de datos, o los bienes personales de la persona amenazada o su familia inmediata.
Cometer acoso sexual, como se define en la Sección 212.5 del Código de Educación. A los
propósitos de esta sección, la conducta descrita en la Sección 212.5 debe ser considerada por una
persona razonable del mismo sexo que la víctima como lo suficientemente severa o penetrante como
para tener un impacto negativo en el rendimiento académico del individuo o para crear un ambiente
intimidante y hostil, o ambiente educativo ofensivo. Esta sección se aplicará a los estudiantes de
cualquiera de los grados 4 a 12, inclusivo.
Causó, intentó causar, amenazó con causar o participó en un acto de violencia de odio, como se
define en la subdivisión (e) de la Sección 233 del Código de Educación. Esta sección se aplicará a
los estudiantes de cualquiera de los grados 4 a 12, inclusivo.
Intencionalmente acosar, amenazar o intimidar personal escolar o voluntarios y/o un estudiante o
grupo de estudiantes hasta el punto de tener el efecto real y razonablemente esperado que
materialmente interrumpe el trabajo de clase, creando desorden sustancial e invadiendo los derechos
del personal escolar o voluntario y/o estudiantes al crear un ambiente educativo intimidante u hostil.
Esta sección se aplicará a los estudiantes de cualquiera de los grados 4 a 12, inclusivo.
La participación en un acto de intimidación, incluyendo, pero no limitado a, intimidación cometida
por medio de un acto electrónico está estrictamente prohibido.
1. "Intimidación" (bullying) significa cualquier severo o penetrante acto o conducta física o
verbal, incluyendo comunicaciones hechas por escrito o por medio de un acto electrónico, e
incluyendo uno o más actos cometidos por un estudiante o grupo de estudiantes que se
consideren violencia de odio o acoso, amenazas o intimidación, que están dirigidos hacia uno
o más estudiantes que tiene o puede razonablemente predecir a tener el efecto de uno o más
de los siguientes:
i.

Poner a un estudiante razonable (definido como un estudiante, incluyendo, pero no
limitado a, un estudiante con necesidades excepcionales, que ejerce cuidado
promedio, habilidad y juicio en conducta para una persona de su edad, o para una
persona De su edad con necesidades excepcionales) o estudiantes con miedo de dañar
la persona o propiedad de ese estudiante o de esos estudiantes.

ii.

Hacer que un estudiante razonable tenga un efecto sustancialmente perjudicial en su
salud física o mental.

iii.

Hacer que un estudiante razonable tenga una interferencia sustancial con su
desempeño académico.

iv.

Hacer que un estudiante razonable tenga una interferencia sustancial con su habilidad
de participar o beneficiarse de los servicios, actividades o privilegios ofrecidos por la
Escuela Chárter.
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2. Un "Acto Electrónico" significa la creación y transmisión originada dentro o fuera del sitio
escolar, por medio de un dispositivo electrónico, incluyendo, pero no limitado a, un teléfono,
un teléfono inalámbrico u otro dispositivo de comunicación inalámbrica, computadora o
pager, de una comunicación, Incluyendo pero no limitado a cualquiera de los siguientes:
i.
ii.

iii.

Un mensaje, texto, sonido o imagen.
Un mensaje en una red social del sitio Web de Internet incluyendo, pero no limitado
a:
(a) Publicar o crear una página de grabación. Una "página de quemado" (burn page)
significa un sitio de Internet creado con el propósito de tener uno o más de los
efectos enumerados en el subpárrafo (1) arriba.
(b) Crear una personificación creíble de otro alumno real con el fin de tener uno o
más de los efectos enumerados en el subpárrafo (1) arriba. "Personificación
creíble" significa deliberadamente y sin consentimiento suplantar a un alumno
con el propósito de intimidar al alumno y tal que otro alumno razonablemente
creería, o haya creído razonablemente, que el alumno fue o es el alumno que fue
personificado.
(c) Crear un perfil falso con el fin de tener uno o más de los efectos
enumerados
en el subpárrafo (1) arriba. "Perfil falso", un perfil de una pupila ficticia o un
perfil que utiliza la semejanza o los atributos de un alumno real distinto del
alumno que creó el perfil falso.
Un acto de acoso sexual cibernético.
(a) Para los propósitos de esta cláusula, "acoso cibernético" significa la diseminación
de, o la solicitud o incitación a diseminar, una fotografía u otra grabación visual
por un estudiante a otro estudiante o al personal de la escuela por medio de un
acto electrónico que tiene o puede predecirse razonablemente que tiene uno o más
de los efectos descritos en los subpárrafos (i) a (iv), inclusivo, del párrafo (1). Una
fotografía u otra grabación visual, como se describe anteriormente, incluirá la
representación de una fotografía desnuda, semidesnuda o sexualmente explícita u
otra grabación visual de un menor cuando el menor sea identificable a partir de la
fotografía, grabación visual u otro acto electrónico.
(b) Para los fines de esta cláusula, "intimidación cibernética" no incluye una
representación, retrato o imagen que tenga un valor literario, artístico, educativo,
político o científico serio o que implique eventos deportivos o actividades
sancionadas por la escuela.

3. A pesar de lo dispuesto en los subpárrafos (1) y (2) anteriores, un acto electrónico no
constituirá una conducta omnipresente únicamente por el hecho de que se haya transmitido
en Internet o esté actualmente publicado en Internet.
v) Un estudiante que ayuda o es cómplice, como se define en la Sección 31 del Código Penal, la
imposición o intento de causar daño físico a otra persona puede estar sujeto a suspensión, pero no a
expulsión, excepto que un estudiante que ha sido juzgado por una corte juvenil de menores de haber
cometido, como ayudante o cómplice, un delito de violencia física en el que la víctima sufrió
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lesiones corporales graves o lesiones corporales seriamente graves estará sujeto a medidas
disciplinarias de conformidad con la subdivisión (1) (a) - (b).
w) Poseyó, vendió u obtuvo cualquier cuchillo a menos que, en el caso de posesión de cualquier objeto
de este tipo, el estudiante obtuvo un permiso por escrito para poseer el artículo de un empleado
certificado de la escuela, con la aprobación del Director Ejecutivo o la persona designada.
2) Ofensas de Suspensión no Discrecional: los estudiantes deben ser suspendidos y recomendados para la
expulsión por cualquiera de los siguientes actos cuando se determina que el estudiante:
a) Posee, vende u obtiene un arma de fuego a menos que, en el caso de posesión de cualquier objeto
de este tipo, el estudiante haya obtenido un permiso por escrito para poseer el artículo de un
empleado certificado de la escuela, con la aprobación del Director Ejecutivo o la persona designada.
b) Esta blandiendo un cuchillo a otra persona.
c) Ilegalmente vendiendo una sustancia controlada.
d) Comete o intenta cometer un asalto sexual o cometer una agresión sexual.
e) Posesión de un explosivo u otro objeto peligroso a menos que, en el caso de posesión de cualquier
objeto de este tipo, el estudiante haya obtenido permiso por escrito para poseer el artículo de un
empleado certificado de la escuela, con la aprobación del Director Ejecutivo o la persona designada.
Proceso de Suspensión
Las suspensiones serán iniciadas de acuerdo con los siguientes procedimientos:
Conferencia
La suspensión será precedida, si es posible, en una conferencia realizada por el Director/Director Ejecutivo con
el estudiante y su padre o su madre y, cuando sea práctico, el maestro, supervisor o empleado de la escuela que
se refiere al estudiante. La conferencia puede omitirse si el Director/Director Ejecutivo determina que existe una
situación de emergencia. "Situación de emergencia" implica un peligro claro y actual para la vida, la seguridad
o la salud de los estudiantes o personal de la escuela. Si un estudiante es suspendido sin esta conferencia, tanto
el padre, madre o guardián y estudiante será notificado del derecho a regresar a la escuela con el propósito de
una conferencia.
En la conferencia, el estudiante deberá ser informado de las razones de la acción disciplinaria y la evidencia en
su contra; él o ella y se les dará la oportunidad de presentar su versión y pruebas en su defensa, en acuerdo con
El Código Escolar Sección 47605(b)(5)(J)(i).
Esta conferencia se llevará a cabo dentro de dos días escolares para la determinación de suspender al
estudiante, a menos que el alumno renuncie a este derecho o no pueda asistir físicamente por cualquier motivo,
incluido, entre otros, encarcelamiento u hospitalización. No se pueden imponer penalidades a un estudiante por
el hecho de que el padre o Guardian del estudiante no asista a una conferencia con los oficiales de la escuela.
La reincorporación del estudiante suspendido no estará contingente a la asistencia del padre.gguardian del
estudiante en la conferencia.
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Aviso a Padres/Guardianes
En el momento de la suspensión, el Director o designado, o su designado deberá hacer un esfuerzo razonable
para ponerse en contacto con el padre/guardián por teléfono o en persona. Cuando un estudiante es suspendido,
el padre/guardián será notificado por teléfono y luego por escrito de la suspensión y la fecha de regreso después
de la suspensión. Este aviso deberá indicar el delito específico cometido por parte del estudiante. Además, el
anuncio también puede indicar la fecha y hora en que el estudiante puede regresar a la escuela. Si el personal de
la escuela desea pedir al padre/guardián legal que confieren a las cuestiones pertinentes a la suspensión, la
notificación se podrá solicitar que el padre/guardián responda a esas peticiones sin demora.
Plazo de Suspensión/Recomendación para la Colocación/Expulsión
Suspensiones, cuando no se incluye una recomendación para expulsión, no excederá de cinco (5) días escolares
consecutivos por suspensión. Un estudiante puede ser suspendido de la escuela por no más de 20 días escolares
en cualquier año escolar. Esta restricción en el número de días de suspensión no se aplica cuando la suspensión
se extiende en espera de una expulsión. Durante todas las suspensiones, la escuela se asegurará de que los
estudiantes y sus familias reciban los materiales de la clase y las tareas actuales que se completarán en el hogar
durante el plazo de la suspensión (tarea y trabajo de clase no realizados). Todo el trabajo será calificado por el
maestro y comentarios serán provistos de manera oportuna. Los estudiantes tendrán la oportunidad de recuperar
todas las asignaciones y evaluaciones perdidas.
Tras una recomendación de expulsión por el Director o su designado, el estudiante y el padre/guardián o
representante del estudiante serán invitados a una conferencia para determinar si la suspensión del estudiante
debe extenderse en espera de una audiencia de expulsión. En tales instancias cuando la Escuela Chárter ha
determinado que se extenderá un período de suspensión, tal extensión se hará solo después de una conferencia
con el estudiante o los padres/guardianes del estudiante, a menos que el estudiante y los padres del estudiante no
asistan a la conferencia. Esta determinación será hecha por el Director o su designado en cualquiera de las
siguientes determinaciones: 1) la presencia del estudiante perturbaría el proceso educativo; O 2) el estudiante
representa una amenaza o peligro para los demás. En cualquiera de las dos determinaciones, la suspensión del
alumno se extenderá en espera de los resultados de una audiencia de expulsión.
Apelación de Suspensión
La suspensión de un estudiante será determinada por el Director o su designado. Los padres/guardianes serán
notificados por el Director a través de una llamada telefónica y por escrito por adelantado de la promulgación de
suspensión. Los padres/guardianes pueden apelar la suspensión del estudiante dentro de los diez (10) días
escolares del primer día de suspensión, ante la Junta GALS. Su derecho a apelar también se describe en el
manual para padres. La Junta de GALS escuchará una apelación de suspensión y, luego de considerarla, la
decisión de la Junta de GALS será definitiva. Si se concede la apelación, la Junta de GALS puede eliminar la
suspensión de los registros del estudiante.
Ofensas de Expulsión
1. Ofensas de expulsión discrecional: los estudiantes pueden ser expulsados por cualquiera de los siguientes
actos cuando se determina que el estudiante:
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a) Causó, intentó causar, o amenazó con causar daño físico a otra persona.
b) Intencionalmente utilizó violencia contra otro, excepto en caso de defensa legítima.
c) Ilegalmente poseyó, usó, vendió o de otra manera proporcionó, o estuvo bajo la influencia de
cualquier sustancia controlada, como se define en el Código de Salud y Seguridad Secciones 1105311058, bebida alcohólica o intoxicante de cualquier tipo.
d) Ilegalmente ofreció, organizó o negoció la venta de cualquier sustancia controlada como definido en
el Código de Salud y Seguridad Secciones11053-11058, bebida alcohólica o intoxicante de cualquier
tipo, y luego vendido, entrego o de otra manera provisto a otra persona otra sustancia líquida o
material representado como sustancia controlada, bebida alcohólica o intoxicante.
e) Cometió o intentó cometer un robo o extorsión.
f) Causó o intentó causar daño a la propiedad de la escuela o propiedad privada que incluye, pero no se
limita a, archivos electrónicos y bases de datos.
g) Robó o intentó robar propiedad escolar o propiedad privada que incluye, pero no se limita a,
archivos electrónicos y bases de datos.
h) Poseo o usó tabaco o cualquier producto que contenga tabaco o productos con nicotina, incluyendo
pero no limitado a cigarro, cigarrillos, cigarros en miniatura, cigarrillos de clavo, tabaco sin humo,
tabaco de polvo, paquetes de masticar y betel. Esta sección no prohíbe el uso de sus propios
productos recetados del estudiante.
i) Cometió un acto obsceno o participó en profanidad o vulgaridad.
j) Poseo ilegalmente o ilegalmente ofreció, arregló o negoció una venta de cualquier parafernalia de
drogas, tal como se define en el código de Salud y Seguridad 11014,5.
k) Recibió propiedad sabiendo que fue robada de la escuela o propiedad privada que incluye, pero no se
limita a, archivos electrónicos y bases de datos.
l) Poseo una imitación de arma de fuego, es decir, una réplica de un arma de fuego que es
sustancialmente similar en propiedades físicas a un arma para que una persona razonable concluya
que la réplica es un arma de fuego.
m) Cometido o intentado cometer un asalto sexual como se define en código Penal 261, 266c, 286, 288,
288a o 289, o cometido batería sexual como se define en el Código Penal 243.4
n) Asaltó, amenazó, o intimidó a un estudiante que es un testigo de una queja o testigo de un proceso
disciplinario para impedir que el estudiante sea un testigo y/o cause represalias contra el estudiante.
o) Ilegalmente ofreció, arregló para vender, negoció para vender, o vendió el medicamento recetado
Soma.
p) Participó en o intentó participar en hacer novatadas a estudiantes. Las novatadas se definen como un
método de iniciación o pre-iniciación a una organización o grupo estudiantil, sea o no la
organización o grupo estudiantil oficialmente reconocida por una institución educativa, la cual puede
causar serias lesiones corporales o degradación personal o vergüenza resultando en daño físico o
mental a un ex-estudiante, actual o a un estudiante prospectivo. Con el propósito de esta subdivisión,
" las novatadas" no incluye eventos atléticos o eventos sancionados por la escuela
q) Hizo amenazas terroristas contra oficiales escolares y/o propiedad de la escuela, lo que incluye, pero
no se limita a, archivos electrónicos y bases de datos. Para los propósitos de esta sección, "amenaza
terrorista" incluirá cualquier declaración, ya sea escrita u oral, de una persona que intencionalmente
amenace con cometer un delito que resultará en muerte, gran daño corporal a otra persona o daño a
la propiedad en exceso de uno miles de dólares ($ 1,000), con la intención específica de que la
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r)

s)
t)

u)

declaración se tome como una amenaza, incluso si no hay intención de llevarla a cabo, lo cual, en su
cara y en las circunstancias en que se realiza, es tan inequívoco, incondicional, inmediato y
específico que transmita a la persona amenazada, la gravedad del propósito y la perspectiva
inmediata de la ejecución de la amenaza, y por lo tanto causa que dicha persona tenga un temor
constante por su propia seguridad o por la suya o la seguridad de su familia inmediata, o para la
protección de la propiedad de la escuela, que incluye, pero no se limita a, archivos electrónicos y
bases de datos, o los bienes personales de la persona amenazada o su familia inmediata.
Cometer acoso sexual, como se define en la Sección 212.5 del Código de Educación. A los
propósitos de esta sección, la conducta descrita en la Sección 212.5 debe ser considerada por una
persona razonable del mismo sexo que la víctima como lo suficientemente severa o penetrante como
para tener un impacto negativo en el rendimiento académico del individuo o para crear un ambiente
intimidante y hostil, o ambiente educativo ofensivo. Esta sección se aplicará a los estudiantes de
cualquiera de los grados 4 a 12, inclusivo.
Causó, intentó causar, amenazó con causar o participó en un acto de violencia de odio, como se
define en la subdivisión (e) de la Sección 233 del Código de Educación. Esta sección se aplicará a
los estudiantes de cualquiera de los grados 4 a 12, inclusivo.
Intencionalmente acosar, amenazar o intimidar personal escolar o voluntarios y/o un estudiante o
grupo de estudiantes hasta el punto de tener el efecto real y razonablemente esperado que
materialmente interrumpe el trabajo de clase, creando desorden sustancial e invadiendo los derechos
del personal escolar o voluntario y/o estudiantes al crear un ambiente educativo intimidante u hostil.
Esta sección se aplicará a los estudiantes de cualquiera de los grados 4 a 12, inclusivo.
La participación en un acto de intimidación, incluyendo, pero no limitado a, intimidación cometida
por medio de un acto electrónico está estrictamente prohibido.
1. "Intimidación" (bullying) significa cualquier severo o penetrante acto o conducta física o
verbal, incluyendo comunicaciones hechas por escrito o por medio de un acto electrónico, e
incluyendo uno o más actos cometidos por un estudiante o grupo de estudiantes que se
consideren violencia de odio o acoso, amenazas o intimidación, que están dirigidos hacia uno
o más estudiantes que tiene o puede razonablemente predecir a tener el efecto de uno o más
de los siguientes:
i.

Poner a un estudiante razonable (definido como un estudiante, incluyendo, pero no
limitado a, un estudiante con necesidades excepcionales, que ejerce cuidado
promedio, habilidad y juicio en conducta para una persona de su edad, o para una
persona De su edad con necesidades excepcionales) o estudiantes con miedo de dañar
la persona o propiedad de ese estudiante o de esos estudiantes.

ii.

Hacer que un estudiante razonable tenga un efecto sustancialmente perjudicial en su
salud física o mental.

iii.

Hacer que un estudiante razonable tenga una interferencia sustancial con su
desempeño académico.
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iv.

Hacer que un estudiante razonable tenga una interferencia sustancial con su habilidad
de participar o beneficiarse de los servicios, actividades o privilegios ofrecidos por la
Escuela Chárter.

2. Un "Acto Electrónico" significa la creación y transmisión originada dentro o fuera del sitio
escolar, por medio de un dispositivo electrónico, incluyendo, pero no limitado a, un teléfono,
un teléfono inalámbrico u otro dispositivo de comunicación inalámbrica, computadora o
pager, de una comunicación, Incluyendo pero no limitado a cualquiera de los siguientes:
i.
ii.

Un mensaje, texto, sonido o imagen.
Un mensaje en una red social del sitio Web de Internet incluyendo, pero no limitado
a:
(a)
Publicar o crear una página de grabación. Una "página de quemado" (burn page)
significa un sitio de Internet creado con el propósito de tener uno o más de los
efectos enumerados en el subpárrafo (1) arriba.
(b)
Crear una personificación creíble de otro alumno real con el fin de tener uno o
más de los efectos enumerados en el subpárrafo (1) arriba. "Personificación
creíble" significa deliberadamente y sin consentimiento suplantar a un alumno
con el propósito de intimidar al alumno y tal que otro alumno razonablemente
creería, o haya creído razonablemente, que el alumno fue o es el alumno que fue
personificado.
(c)
Crear un perfil falso con el fin de tener uno o más de los efectos
enumerados
en el subpárrafo (1) arriba. "Perfil falso", un perfil de una pupila ficticia o un
perfil que utiliza la semejanza o los atributos de un alumno real distinto del
alumno que creó el perfil falso.
iii.
Un acto de acoso sexual cibernético.
(a) Para los propósitos de esta cláusula, "acoso cibernético" significa la diseminación
de, o la solicitud o incitación a diseminar, una fotografía u otra grabación visual
por un estudiante a otro estudiante o al personal de la escuela por medio de un
acto electrónico que tiene o puede predecirse razonablemente que tiene uno o más
de los efectos descritos en los subpárrafos (i) a (iv), inclusivo, del párrafo (1). Una
fotografía u otra grabación visual, como se describe anteriormente, incluirá la
representación de una fotografía desnuda, semidesnuda o sexualmente explícita u
otra grabación visual de un menor cuando el menor sea identificable a partir de la
fotografía, grabación visual u otro acto electrónico.
(b) Para los fines de esta cláusula, "intimidación cibernética" no incluye una
representación, retrato o imagen que tenga un valor literario, artístico, educativo,
político o científico serio o que implique eventos deportivos o actividades
sancionadas por la escuela.
3. A pesar de lo dispuesto en los subpárrafos (1) y (2) anteriores, un acto electrónico no
constituirá una conducta omnipresente únicamente por el hecho de que se haya transmitido
en Internet o esté actualmente publicado en Internet.
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v) Un estudiante que ayuda o es cómplice, como se define en la Sección 31 del Código Penal, la
imposición o intento de causar daño físico a otra persona puede estar sujeto a suspensión, pero no a
expulsión, excepto que un estudiante que ha sido juzgado por una corte juvenil de menores de haber
cometido, como ayudante o cómplice, un delito de violencia física en el que la víctima sufrió
lesiones corporales graves o lesiones corporales seriamente graves estará sujeto a medidas
disciplinarias de conformidad con la subdivisión (1) (a) - (b).
w) Poseyó, vendió u obtuvo cualquier cuchillo a menos que, en el caso de posesión de cualquier objeto
de este tipo, el estudiante obtuvo un permiso por escrito para poseer el artículo de un empleado
certificado de la escuela, con la aprobación del Director Ejecutivo o la persona designada.
2. Ofensas de Expulsión Mandatorios: Los estudiantes deben ser expulsados por cualquiera de los siguientes
actos cuando se determina que el estudiante:
a) Posee, vende u obtiene un arma de fuego a menos que, en el caso de posesión de cualquier objeto
de este tipo, el estudiante haya obtenido un permiso por escrito para poseer el artículo de un
empleado certificado de la escuela, con la aprobación del Director Ejecutivo o la persona designada.
b) Esta blandiendo un cuchillo a otra persona.
c) Ilegalmente vendiendo una sustancia controlada.
d) Comete o intenta cometer un asalto sexual o cometer una agresión sexual.
e) Posesión de un explosivo u otro objeto peligroso a menos que, en el caso de posesión de cualquier
objeto de este tipo, el estudiante haya obtenido permiso por escrito para poseer el artículo de un
empleado certificado de la escuela, con la aprobación del Director Ejecutivo o la persona designada.
Autoridad para Expulsar
Como lo requiere la Sección 47605 (b) (5) (J) (ii) del Código de Educación, los estudiantes recomendados para
expulsión tienen derecho a una audiencia adjudicada por un oficial neutral para determinar si el estudiante debe
ser expulsado. Los procedimientos en este documento prevén dicha audiencia y el aviso de esa audiencia, según
lo exige la ley.
Un estudiante puede ser expulsado basándose en la determinación de un Panel Administrativo neutral e
imparcial luego de una audiencia ante el Panel. El Panel Administrativo estará compuesto por al menos de tres
miembros que sean administradores certificados o maestros. Los miembros del Panel Administrativo no
incluirán un maestro del estudiante. Si el Panel Administrativo determina que el estudiante cometió una ofensa
de expulsión, el estudiante será expulsado inmediatamente a menos que el padre o guardián presente
oportunamente una apelación por escrito a la Junta de GALS.
Procedimientos de Expulsión
Dentro de los cinco (5) días del primer día de suspensión por una ofensa de expulsión, se llevará a cabo una
conferencia previa a la expulsión (a menos que se considere necesario extender la suspensión cinco (5) días
adicionales en espera de una investigación adicional). Si se hace una recomendación de expulsión en la
conferencia previa a la expulsión, se programará una Audiencia de Expulsión dentro de los 30 días. Si no se
hace una recomendación para la expulsión, entonces el estudiante debe regresar a su ambiente educativo
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anterior al final del período de suspensión. Los estudiantes recomendados para la expulsión tienen derecho a
una audiencia para determinar si el estudiante debe ser expulsado. A menos que se posponga por una buena
causa, la audiencia se llevará a cabo dentro de los treinta (30) días escolares después de que el Director o la
persona designada administrativa haga una recomendación para la expulsión. A la espera de la audiencia de
expulsión, la escuela se asegurará de que el estudiante asista a una colocación provisional apropiada según lo
estipulado por el Chárter. El Panel Administrativo conducirá la audiencia de expulsión. El Panel Administrativo
escuchará el caso y hará la determinación de expulsión. La audiencia será confidencial en sesión cerrada
(cumpliendo con todas las reglas de confidencialidad de los estudiantes según FERPA) a menos que el alumno
solicite por escrito una audiencia pública en sesión abierta tres (3) días antes de la fecha de la audiencia
programada.
La notificación por escrito de la audiencia será enviada por el Director o el designado del Director al estudiante
y el padre/ guardián del estudiante por lo menos diez (10) días de calendario antes de la fecha de la audiencia.
Al enviar el aviso por correo, se considerará notificado al estudiante. El aviso debe incluir:
1. La fecha y el lugar de la audiencia de expulsión;
2. Una declaración de los hechos específicos, cargos y delitos en que se basa la expulsión propuesta;
3. Una copia de las reglas disciplinarias de la Escuela que se relacionan con la supuesta violación;
4. Notificación de la obligación del estudiante o padre/guardián de dar información sobre el estado del
estudiante en la escuela a cualquier otro distrito escolar o escuela a la que el estudiante busque
inscribirse;
5. La oportunidad para que el estudiante o el padre/guardián del estudiante aparezca en persona o para
emplear y ser representado por un abogado o un asesor que no sea abogado;
6. El derecho de inspeccionar y obtener copias de todos los documentos que se utilizarán en la
audiencia;
7. La oportunidad de confrontar e interrogar a todos los testigos que declaren en la audiencia;
8. La oportunidad de interrogar todas las pruebas presentadas y de presentar pruebas orales y
documentales en nombre del estudiante incluyendo testigos.
Procedimientos Especiales para Audiencias de Expulsión que Involucren Agresiones Sexuales o Delitos
con Batería
La Escuela puede determinar, al encontrar una causa justificada, que la divulgación de la identidad y testimonio
de ese testigo en la audiencia, o ambos, sometería al testigo a un riesgo irrazonable de daño psicológico o físico.
Sobre esta determinación, el testimonio del testigo puede ser presentado en la audiencia bajo la forma de
declaraciones juradas que serán examinadas solamente por la escuela o Presidente del Panel Administrativo o el
oficial de audiencia. Copias de estas declaraciones juradas, editadas para borrar el nombre y la identidad del
testigo, estarán disponibles al estudiante.
1. El testigo denunciante en cualquier caso de asalto sexual o de batería debe ser provisto con una copia de
las reglas disciplinarias aplicables y advertido de su derecho a (a) recibir cinco días de aviso de su
testimonio programado, (b) tener hasta dos (2) personas de apoyo adulta de su elección presentes en la
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audiencia en el momento en que él testifique, que puede incluir a un padre, guardián, o consejero legal, y
(c) elegir que la audiencia sea cerrada mientras testifica. La Escuela también debe proveer a la víctima
una sala separada de la sala de audiencia para el uso del testigo denunciante antes y durante las pausas
en el testimonio.
2. A discreción de la entidad que lleva a cabo la audiencia de expulsión, el testigo denunciante será
permitido períodos de alivio de examen y contrainterrogatorio durante el cual él o ella puede salir de la
sala de audiencia.
3. La entidad que lleva a cabo la audiencia de expulsión también puede organizar el asiento dentro de la
sala de audiencias para facilitar un ambiente menos intimidante para el testigo denunciante.
4. La entidad que lleva a cabo la audiencia de expulsión también puede limitar el tiempo para llevar al cabo
el testimonio del testigo denunciante a las horas que normalmente está en la escuela, si no hay una buena
causa para tomar el testimonio durante otras horas.
5. Antes de que un testigo denunciante testifique, las personas de apoyo deben ser advertidas de que la
audiencia es confidencial. Nada en la ley impide que la persona que preside la audiencia retire a una
persona de apoyo que encuentra que está interrumpiendo la audiencia. La entidad que lleva a cabo la
audiencia puede permitir que cualquiera de las personas de apoyo, del testigo denunciante, la/lo
acompañe al puesto de testigo.
6. Si una o ambas personas de apoyo son también testigos, la Escuela debe presentar evidencia de que la
presencia del testigo es deseada por el testigo y será útil para la Escuela Chárter. La persona que presida
la audiencia permitirá que el testigo permanezca, a menos que se demuestre que existe un riesgo
sustancial de que el testimonio del testigo denunciante sea influenciado por la persona de apoyo, en cuyo
caso el oficial presidiendo deberá amonestar a la persona o personas de apoyo para no inducir, influir o
afectar al testigo de ninguna manera. Nada impedirá que el oficial presidiendo ejerce su facultad
discrecional de remover a una persona de la audiencia que cree que está incitando, influyendo o
afectando en el testigo.
7. El testimonio de la persona de apoyo será presentado antes del testimonio del testigo denunciante y el
testigo denunciante será excluido de la sala de audiencias durante ese testimonio.
8. Especialmente para los cargos que impliquen asalto o agresión sexual, si la audiencia se va a realizar en
público a petición del alumno expulsado, el testigo denunciante tendrá derecho a que su testimonio sea
oído en sesión cerrada al testificar en una reunión pública amenazaría el daño psicológico serio al testigo
denunciante y no hay procedimientos alternativos para evitar el daño amenazado. Los procedimientos
alternativos pueden incluir deposiciones grabadas en video o el examen simultáneo en otro lugar
comunicado a la sala de audiencia por medio de circuito cerrado de televisión.
9. La evidencia de casos específicos de una conducta sexual previa de un testigo denunciante es presumida
como inadmisible y no debe ser escuchada si la persona que conduce la audiencia no determina que
existen circunstancias extraordinarias que requieren que la evidencia sea escuchada. Antes de que se
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pueda hacer una determinación con respecto a circunstancias extraordinarias, se provee al testigo aviso y
la oportunidad de presentar oposición a la introducción de la evidencia. En la audiencia sobre la
admisibilidad de la prueba, el testigo denunciante tendrá derecho a estar representado por un padre,
abogado u otra persona de apoyo. Evidencia de reputación u opinión sobre el comportamiento sexual del
testigo denunciante no es admisible en ningún propósito.
Registro de Audiencia
Se hará un registro de la audiencia y podrá mantenerse por cualquier medio, incluyendo la grabación
electrónica, siempre y cuando pueda realizarse una transcripción escrita razonablemente exacta y completa de
los procedimientos.
Presentación de Pruebas
Aunque las reglas técnicas de la prueba no se aplican a las audiencias de expulsión, las pruebas sólo pueden ser
admitidas y utilizadas como prueba si es el tipo de evidencia en la que las personas razonables pueden confiar
en la conducta de asuntos graves. Una recomendación del Panel Administrativo para expulsar debe ser apoyada
por pruebas sustanciales de que el estudiante cometió un delito de expulsión. Para los delitos de expulsión
discrecionales, también se debe presentar evidencia que respalde al menos una de las siguientes situaciones
adicionales:
1) Otros medios de corrección no son factibles o han fallado repetidamente para lograr una conducta apropiada;
2) Debido a la naturaleza del acto, la presencia del estudiante causa un peligro continuo para la seguridad física
del estudiante u otros.
Descubrimientos de hecho de la Junta Administrativa se basarán únicamente en las pruebas presentadas en la
audiencia. Aunque evidencia de habladurías es admisible, ninguna decisión de expulsar se basará únicamente en
hablillas. Las declaraciones juradas pueden ser admitidas como testimonio de testigos de quienes el Director o
Junta Administrativa determinen que la revelación de su identidad o testimonio en la audiencia puede
someterlos a un riesgo irrazonable de daño físico o psicológico.
Si, debido a una solicitud escrita del estudiante expulsado, la audiencia se lleva a cabo en una reunión pública y
el cargo está cometiendo o intentando cometer una agresión sexual o cometiendo una acción sexual como se
define en la Sección 48900 del Código de Educación, un testigo reclamador tiene derecho a que su testimonio
sea oído en una sesión cerrada al público.
La decisión del Panel Administrativo será en forma de conclusiones escritas de hecho. Si el panel de audiencia
de expulsión decide no recomendar la expulsión, el estudiante deberá regresar inmediatamente a su programa
educativo.
En algunos casos, el panel de audiencia puede decidir suspender la ejecución de la expulsión debidamente
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procesada de un estudiante. Los estudiantes que se colocan en la expulsión con ejecución suspendida volverían
a su configuración escolar anterior, o el panel de la audiencia puede determinar que una transferencia de
oportunidad a otra escuela sería lo más apropiado para la rehabilitación del estudiante. A los estudiantes que han
sido expulsados con ejecución suspendida se les puede revocar su estado de ejecución suspendido y se les puede
expulsar por completo (es decir, "expulsar directamente") si se determina que, durante el período de ejecución
suspendida, el estudiante cometió otra (s) infracción (es) de las reglas y reglamentos de la Chárter que
gobiernan la conducta de los estudiantes.
Notificación por Escrito para Expulsar
El Director o la persona designada, siguiendo la determinación del Panel Administrativo de expulsar, deberá
enviar un aviso por escrito de la decisión de expulsar, incluyendo las conclusiones de hecho adoptadas, al
estudiante o padre/guardián dentro de los cinco (5) días escolares después de la Audiencia. Este aviso también
incluirá lo siguiente:
1. Aviso de la ofensa específica cometida por el estudiante.
2. Aviso de la obligación del estudiante o padre/guardián de informar a cualquier distrito nuevo en el que el
estudiante desea inscribir el estado del estudiante con la escuela.
3. El proceso de apelaciones de expulsión.
4. La fecha de revisión de elegibilidad para la reinstalación.
5. Una copia del plan de rehabilitación.
6. El tipo de colocación educativa durante el período de expulsión
Datos de resultados
La Escuela Chárter mantendrá todos los datos relacionados con la ubicación, el seguimiento y el monitoreo de
las suspensiones, expulsiones y reincorporaciones de los estudiantes, y pondrá los resultados de dichos datos a
disposición del Distrito cuando lo solicite.
GALS mantendrá datos para todos los estudiantes, incluyendo:
• Suspensiones
• Expulsiones y colocaciones de expulsión
• Restablecimientos
• Expulsados fuera del distrito
Derecho A Apelar Suspensión o Expulsión
La decisión de expulsar a un estudiante puede ser apelada por el padre/guardián del estudiante ante la Junta de
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GALS. Para apelar, el padre debe presentar una solicitud por escrito a la Junta de GALS dentro de los diez (10)
días escolares de notificación escrita de la decisión de expulsión. El estudiante se considerará suspendido hasta
que se convoque una reunión de la Junta de GALS, dentro de los diez (10) días escolares posteriores a la
recepción de la apelación por escrito, en cual el padre debe asistir para presentar su apelación. GALS se
esforzará por programar la reunión de la Junta para acomodar la presencia de los padres. La Junta GALS tomará
una decisión final sobre la apelación de expulsión sobre la base de la información presentada por el padre en la
audiencia de apelación y la información de la audiencia de expulsión original. La decisión de la Junta GALS
con respecto a la expulsión será definitiva.
Registros Disciplinarios
La Escuela Chárter mantendrá registros de todas las suspensiones y expulsiones de estudiantes en la Escuela.
Dichos registros se pondrán a disposición de la Oficina de Educación del Condado de Los Ángeles y del
LAUSD con solo la solicitud.
Estudiantes Expulsados / Educación Alternativa
La escuela facilitará la asistir a los padres/guardianes en la búsqueda de programas de educación alternativa que
incluyen, entre otros, programas dentro del Condado de Los Ángeles o en el distrito de residencia de su escuela.
Planes de Rehabilitación
Los criterios para el plan de rehabilitación incluirán lo siguiente: inscripción en otra escuela; mantener las reglas
de la escuela y las expectativas de comportamiento; asistencia aceptable; finalización del trabajo escolar; y
horas de servicio comunitario.
Readmisión
El Chárter enviará por correo una notificación por escrito al padre/guardián dentro de los 30 días anteriores al
final del período de expulsión. Esta notificación les pedirá a los padres que presenten documentación escrita al
Chárter que demuestre que el estudiante ha cumplido con las condiciones del plan de rehabilitación. La Junta
Directiva del Chárter revisará la documentación de reincorporación y votará para reincorporarse o no. Si la
Junta vota para reincorporar al estudiante, el Chárter eliminará el registro de la expulsión del estudiante de sus
registros estudiantiles. Si el estudiante no cumple con los requisitos de su plan de rehabilitación según lo
determina la Junta de GALS, la Junta de GALS revisara en una fecha posterior que no exceda un (1) año.
Una copia completa de los Procedimientos de Expulsión y Expulsión de la Escuela se encuentra dentro de la
Chárter GALS LA, que se encuentra en la página web. También puede solicitar una copia de esta póliza
completa en la oficina principal.
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GOVERNACION
GALS LA Junta de Directivos
La Junta de Administración de las escuelas GALS LA, está compuesto por ocho miembros, que representan
amplias habilidades de conocimientos, experiencias y antecedentes. El grupo incluye expertos en derecho, de la
construcción, la educación, las finanzas, las comunicaciones y la tecnología.
Las reuniones de la Junta Directiva por lo general toman puesto cada otro mes y están abiertos al
público. Consulte nuestro sitio web para fechas, horas y lugares de las reuniones. Se dispone de tiempo en cada
sesión para comentarios del público. Si desea asistir a una reunión de la junta, póngase en contacto con
su oficina principal de la escuela o para más detalles visiten cwagner@galsla.org. Realizar modificaciones para
discapacidad o alojamiento pueden ser hechas por medio de petición.
Concilio Escolar
GALS LA mantiene un consejo integrado por los directores de escuela, padres, estudiantes y miembros de la
comunidad. Las fechas y horarios de las reuniones del Consejo Escolar son establecidas por cada consejo. Las
elecciones se celebrarán en el otoño de cada año escolar si es necesario. Si está interesado en participar en el
Consejo Escolar, por favor póngase en contacto con su oficina principal de la escuela para más información.
PÓLIZA DE PRIVACIDAD
Registros educativos y póliza de Información para estudiantes
El Consejo Directivo de GALS LA adopta esta Póliza de Registros Educativos e Información del Estudiante
para aplicar a todos los expedientes educativos y la información estudiantil mantenida por GALS LA.
1.

Registro Educativo
Un registro educativo es cualquier información registrada de cualquier manera, incluyendo, pero
no limitado a, escritura a mano, impresión, medios informáticos, video o cinta de audio,
películas, microfilmes y microfichas que contienen información directamente relacionada con un
estudiante que es mantenido por GALS LA o por una parte que actúa para GALS LA. Dicha
información incluye, pero no se limita a:
a. Fecha y Lugar de Nacimiento; La dirección del padre y/o guardián, el apellido de soltera de
la madre y donde pueden ser contactados para propósitos de emergencia;
b. Grados, resultados de exámenes, cursos realizados, especialidades académicas y actividades
escolares;
c. Registros de educación especial;
d. Registros disciplinarios;
e. Registros médicos y de salud;
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f. Registros de asistencia y registros de escuelas pasadas asistidas;
g. Información personal como, por ejemplo, el nombre de un estudiante, el nombre del padre u
otro miembro de la familia del estudiante, números de identificación del estudiante, números
de seguridad social, fotografías, registro biométrico o cualquier otro tipo de información que
ayude en la identificación de un estudiante.
Un Registro Escolar no incluye lo siguiente:
a. Registros de instrucción, supervisión, personal de administración y personal educativo que
estén afín en la posesión exclusiva del fabricante y que no sean accesibles o revelados a
ninguna otra persona, excepto un suplente;
b. Registros mantenidos por una unidad de aplicación de la ley de GALS LA que fueron
creados por esa unidad de aplicación de la ley con el propósito de hacer cumplir la ley;
c. En el caso de una persona empleada por GALS LA, pero que no asista a dicha agencia o
institución, los registros hechos y mantenidos en el curso normal de los negocios, se refieren
exclusivamente al individuo en su capacidad de empleado; y no están disponibles para su uso
con cualquier otro propósito;
d. Registros de un estudiante de 18 años o mayor, o que asiste a una institución de educación
postsecundaria, que son: a) hechos o mantenidos por un médico, psiquiatra, psicólogo u otro
profesional reconocido o profesional que actúe en su profesión capaz o asiste en una
capacidad paraprofesional; B) hecho, mantenido o utilizado solamente en relación con el
tratamiento del estudiante; y c) divulgados solo a las personas que proporcionan el
tratamiento. Para el propósito de esta definición, "tratamiento" no incluye actividades
educativas o actividades de recuperación que forman parte del programa de instrucción en
GALS LA;
e. Registros que sólo contienen información sobre un individuo después de que él o ella ya no
es un estudiante en GALS LA; o
f. Calificaciones de papeles calificados por compañeros antes de que sean recogidos y
registrados por un profesor.
2.

Información de Identificación Personal
La información personalmente identificable es información sobre un estudiante que está
contenida en sus registros educativos que no pueden ser revelados sin el cumplimiento de los
requisitos de FERPA. La información personal identificable incluye, pero no se limita a: el
nombre de un estudiante; El nombre del padre u otro miembro de la familia del estudiante; La
dirección del estudiante o la familia del estudiante; Un identificador personal, como el número
de Seguro Social de los estudiantes, el número de estudiante o el registro biométrico; Otros
identificadores indirectos, como la fecha de nacimiento del estudiante, el lugar de nacimiento y
el apellido de soltera de la madre; otra información que, sola o en combinación, esté vincular o
vinculada a un estudiante específico que permita a una persona razonable en la comunidad
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escolar, que no tiene conocimiento personal de las circunstancias relevantes, para identificar al
estudiante con certeza razonable; O información solicitada por una persona que la escuela
razonablemente cree que sabe la identidad del estudiante a quien se relaciona el registro de
educación.
3.

Información de Directorio
GALS LA puede revelar la información personalmente identificable que ha designado como
información de directorio, de acuerdo con los términos de la notificación anual de la Escuela
proporcionada de acuerdo con la Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia de 2001
(20 U.S.C. § 1232g) ("FERPA"). GALS LA ha designado la siguiente información como
información de directorio:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4.

El nombre del estudiante
Domicilio del estudiante
Domicilio del padre/guardián
Listado telefónico
Dirección de correo electrónico del estudiante
Dirección de correo electrónico del padre/guardián
Fotografía
Fecha y Lugar de Nacimiento
Fechas de asistencia
Nivel de grado
Peso y altura de los miembros de los equipos atléticos
Grados, honores y premios recibidos
La agencia o institución educativa más reciente atendida
Número de identificación del estudiante, identificación de usuario u otro
identificador personal único utilizado para comunicarse en sistemas electrónicos
que no se pueden usar para acceder a los expedientes de educación sin un PIN,
contraseña, etc. (El SSN del estudiante, en su totalidad o en parte, no puede usarse
para este propósito.)

Padre
Padre significa padre de un estudiante e incluye un padre natural, guardián o un individuo que
actúa como padre en ausencia de un padre o guardián.
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5.

Estudiante Elegible
Estudiante elegible es un estudiante que ya llego a los dieciocho (18) años.

6.

Oficial Escolar
Un funcionario de la escuela es una persona empleada por GALS LA como administrador,
supervisor, instructor o miembro del personal de apoyo (incluyendo personal de salud o personal
médico y personal de unidades de ley) o una persona que actúa en la Junta Directiva de GALS
LA. Un funcionario de la escuela también puede incluir un voluntario o un contratista
independiente fuera de GALS LA que realice un servicio o función institucional para el cual la
Escuela de otra manera usaría a sus propios empleados y que está bajo el control directo de
GALS LA con respecto al uso y mantenimiento De PII de registros de educación, tales como un
abogado, auditor, consultor médico o terapeuta; un padre o estudiante voluntario para servir en
un comité oficial, tal como un comité disciplinario o de agravio; O un padre, estudiante u otro
voluntario que asista a otro funcionario escolar en el desempeño de su trabajo.
1. Interés Educativo Legítimo
Un funcionario de la escuela tiene un interés educativo legítimo si el funcionario necesita revisar un
registro de educación para cumplir con su responsabilidad profesional.

II.

Divulgacion de la Informacion del Directorio
1. Al comienzo de cada año, GALS LA proporcionará a los padres y estudiantes elegibles un aviso con la
siguiente información: El tipo de información de identificación personal que designa como información
de directorio;
2. El derecho del padre o del estudiante elegible de solicitar que GALS LA no dé "información de
directorio" sin obtener el consentimiento previo por escrito del padre o estudiante elegible; y
3. El período dentro del cual un padre o estudiante elegible puede notificar a GALS LA por escrito de las
categorías de "información de directorio" que no puede divulgar sin el consentimiento previo por escrito
del padre o estudiante elegible.
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III.

Notificación Anual a Padres y Estudiantes Elegibles

Al comienzo de cada año escolar, además del aviso requerido para información de directorio, GALS LA
proporcionará a los padres y estudiantes elegibles un aviso de sus derechos bajo la FERPA. La notificación
informará a los padres y estudiantes elegibles que tienen el derecho a:
1. Inspeccionar y revisar los archivos de educación del estudiante;
2. Buscar una enmienda de los expedientes de educación del estudiante que el padre o estudiante
elegible cree que es inexacto, engañoso o de otra manera en violación de los derechos de privacidad
del estudiante;
3. Consentir a divulgaciones de información de identificación personal contenida en los registros
educativos del estudiante, excepto en la medida en que se permita la divulgación sin el
consentimiento previo por escrito conforme a FERPA; y
4. Presentar con el Departamento de Educación de los Estados Unidos una queja relativa a presuntos
incumplimientos por parte de GALS LA de cumplir con los requisitos de FERPA y sus reglamentos
promulgados.
5. Solicitar que GALS LA no divulgue nombres de estudiantes, direcciones y listas telefónicas a
reclutadores militares o instituciones de educación superior sin consentimiento previo por escrito de
los padres.
La notificación debe incluir también lo siguiente:
1. El procedimiento para ejercer el derecho a inspeccionar y revisar los expedientes educativos;
2. El procedimiento para solicitar la modificación de los registros;
3. Una declaración de que GALS LA reenvía los registros de educación a otras agencias o instituciones
que han solicitado los registros y en los cuales el estudiante busca o tiene la intención de inscribirse;
4. Los criterios para determinar quién constituye un funcionario escolar y qué constituye un interés
educativo legítimo.
IV.

Derecho de los Padres y Estudiantes Elegibles Relacionados con Los Registros de Educación

Los padres y los estudiantes elegibles tienen el derecho de revisar los registros educativos del estudiante. Para
hacerlo, los padres y los estudiantes elegibles deberán presentar una solicitud para revisar los registros
educativos por escrito al Director. Dentro de cinco (5) días hábiles, GALS LA cumplirá con la solicitud.
1.
Copias de Registros Escolar
GALS LA proporcionará copias de los documentos solicitados dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes a la solicitud por escrito de copias. GALS LA puede cobrar un pago razonable
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por las copias que proporciona a los padres o estudiantes elegibles. El cargo no incluirá un pago
para buscar o recuperar los registros educativos.
2.

Solicitud de Enmienda a los Registros Educativos
Después de la inspección y revisión del expediente académico del estudiante, un padre o
estudiante elegible puede presentar una solicitud por escrito al Director para corregir o eliminar
cualquier información en el expediente de educación del estudiante que sea cualquiera de los
siguientes:
(1) Inexacta;
(2) Una conclusión o inferencia personal sin fundamento;
(3) Una conclusión o inferencia fuera del área de competencia del observador;
(4) No se basa en la observación personal de una persona nombrada con el tiempo y lugar de
observación anotados;
(5) Engañoso; o
(6) En violación de los derechos de privacidad del estudiante.
GALS LA responderá dentro de los treinta (30) días siguientes a la recepción de la solicitud de
enmienda. La respuesta de la escuela será por escrito y si la solicitud de enmienda es denegada,
la escuela indicará el motivo de la negación e informará al padre o estudiante elegible de su
derecho a una audiencia que desafíe el contenido del expediente educativo.
Si el Director Ejecutivo sostiene cualquiera o todas las acusaciones, él o ella debe ordenar la
corrección o el retiro y destrucción de la información. El Director Ejecutivo o la persona
designada por el Director Ejecutivo debe entonces informar al padre o al estudiante elegible de la
enmienda por escrito. Sin embargo, el Director Ejecutivo no ordenará que se modifique la
calificación de un alumno, a menos que el maestro que determinó una calificación sea, en la
medida de lo posible, dado la oportunidad de declarar oralmente, por escrito o ambos, las razones
por las cuales se le dio la calificación y es, en la medida de lo posible, incluido en todas las
discusiones relacionadas con el cambio de calificación.

3.

Audiencia para Desafiar el Registro Educativo
Si la Escuela niega la solicitud de un padre o estudiante elegible para enmendar un expediente de
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educación, el padre o estudiante elegible puede solicitar por escrito que se le dé la oportunidad
de una audiencia para desafiar el contenido de los registros educativos del estudiante por la
información contenida en los registros de educación es inexacta, engañosa o en violación de los
derechos de privacidad del estudiante.
El Director Ejecutivo o el Presidente de Junta puede convocar un panel de audiencia para ayudar
a tomar determinaciones con respecto a los retos en el expediente educativo siempre y cuando el
padre haya dado su consentimiento por escrito para divulgar información de los registros del
alumno a los miembros del panel convocado. El panel de audiencias estará formado por las
siguientes personas:
1.El Director Ejecutivo de una escuela pública que no sea la escuela pública en la cual el
expediente está archivado;
2.Un empleado certificado; y
3.Un padre designado por el Director Ejecutivo o por el Consejo de Administración,
dependiendo de quién convoca al panel.
La audiencia para impugnar el expediente educativo se llevará a cabo dentro de los treinta (30)
días de la fecha de la solicitud de audiencia, el aviso de la fecha, hora y lugar de la audiencia será
enviado por GALS LA al padre o estudiante elegible después de veinte (20) días antes de la
audiencia.
La audiencia será conducida por el Director Ejecutivo o su designado, quien no estará obligado a
usar reglas formales de evidencia o procedimiento. Se le dará al padre o estudiante elegible una
oportunidad completa y justa de presentar evidencia relevante a las cuestiones relacionadas con
el desafío al expediente educativo. El padre o estudiante elegible también puede, a su propio
costo, ser asistido o representado por uno o más individuos de su elección, incluyendo un
abogado. La decisión del Director Ejecutivo o su designado se basará únicamente en la evidencia
presentada en la audiencia y será definitiva. Dentro de los treinta (30) días posteriores a la
conclusión de la audiencia, la decisión de la Escuela sobre la impugnación se hará por escrito e
incluirá un resumen de la evidencia y las razones de la decisión.
Si, como resultado de la audiencia, GALS decide que la información es inexacta, engañosa o de
otra manera viola los derechos de privacidad del estudiante, enmendará el registro en
consecuencia e informará por escrito al padre o al estudiante elegible de la enmienda.
Si, como resultado de la audiencia, la Escuela decide que la información contenida en el
expediente educativo no es inexacta, engañosa o de otra manera viola los derechos de privacidad
del estudiante, informara al padre o al estudiante elegible del derecho de colocar una declaración
en el registro comentando sobre la información impugnada en el expediente o indicando por qué
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él/ella no está de acuerdo con la decisión de GALS LA, o ambos. Si la Escuela coloca una
declaración del padre o estudiante elegible en los registros educativos de un estudiante,
mantendrá la declaración con la parte impugnada del registro mientras el registro se mantenga y
revele la declaración cuando revele la porción del registro al que se refiere la declaración.
V.

Divulgación de Registros Escolar y Información de Directorio

GALS LA debe tener un consentimiento por escrito firmado y fechado del padre o estudiante elegible antes de
liberar cualquier información que no pertenezca al directorio del registro de educación del estudiante, excepto
como se provee a continuación. El permiso por escrito debe especificar los registros que se pueden divulgar, el
propósito de la divulgación y la parte o clase de partes a quienes se puede hacer la revelación. Cuando la
revelación se hace conforme al permiso por escrito, el padre o estudiante elegible puede solicitar una copia de
los registros revelados. El consentimiento por escrito firmado y fechado puede incluir un registro y firma en
forma electrónica si identifica y autentica a una persona en particular como la fuente del consentimiento
electrónico e indica la aprobación de dicha persona de la información contenida en el consentimiento
electrónico.
GALS LA sólo revelará información de identificación personal con la condición de que la parte receptora no
revele la información a ninguna de las partes sin el previo consentimiento por escrito del padre o estudiante
elegible y que la parte receptora utilice la información para los fines para los cuales la divulgación fue hecha.
Esta restricción no se aplica a las revelaciones que están dentro de las excepciones de divulgación que se
enumeran a continuación. GALS LA debe mantener los registros apropiados relacionados con estas excepciones
de divulgación, como se describe a continuación. A excepción de las revelaciones de acuerdo con una orden
judicial o una citación legal o una información de directorio, o a padres o estudiantes elegibles, la Escuela
informará a la parte receptora del requisito de que no divulgue la información a ninguna otra parte sin el previo
consentimiento por escrito del padre o estudiante elegible y que la parte receptora lo use para el propósito para
el cual la revelación fue hecha. Tenga en cuenta que GALS LA no divulgará información a terceros partidos de
cumplimiento de inmigración, salvo que así lo exija la ley u orden judicial.
La Escuela revelará los expedientes educativos, sin el consentimiento previo por escrito del padre o estudiante
elegible, a las siguientes partes:
1.

Los empleados de la escuela que tengan un interés educativo legítimo como se define en 34
C.F.R. Parte 99;

2.

Otras escuelas a las cuales un estudiante busca o tiene la intención de inscribirse siempre y
cuando la revelación sea para propósitos relacionados con la inscripción o transferencia del
estudiante. GALS LA hará un intento razonable de notificar al padre o al estudiante elegible de
la solicitud de registros en su última dirección conocida, a menos que la revelación sea iniciada
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por el padre o estudiante elegible. Además, GALS LA le dará al padre o estudiante elegible, a
solicitud, una copia del registro que fue revelado y le dará a los padres o estudiantes elegibles, a
solicitud, una oportunidad de audiencia conforme a la Sección (IV) (3) arriba;
3.

Algunos funcionarios del gobierno enumerados en 20 U.S.C. § 1232g (b) (1) para desempeñar
funciones legales;

4.

Las partes apropiadas en relación con la solicitud de un estudiante o la recepción de una ayuda
financiera si es necesario determinar la elegibilidad, el importe de la ayuda, las condiciones de
la ayuda o la aplicación de las condiciones de la ayuda;

5.

Organizaciones que realizan ciertos estudios para GALS LA de acuerdo con 20 U.S.C. § 1232g
(b) (1) (F);

6.

Las organizaciones de acreditación para llevar a cabo sus funciones de acreditación;

7.

Los padres de un estudiante dependiente tal como se define en el artículo 152 del Código de
Rentas Internas de 1986;

8.

Individuos o entidades, en cumplimiento de una orden judicial o de una citación legalmente
emitida. Sujeto a las excepciones que se encuentran en 34 C.F.R. 99.31 (a) (9) (i), se debe hacer
un esfuerzo razonable para notificar al padre o al estudiante elegible de la orden o citación antes
de que se cumpla, para que el padre o estudiante elegible pueda solicitar una orden de
protección;

9.

Personas que necesitan saber en casos de emergencias de salud y seguridad;

10. Las autoridades estatales y locales, dentro de un sistema de justicia de menores, de conformidad
con una ley estatal específica;
11. Una agencia de familia de crianza con jurisdicción sobre un estudiante actualmente inscripto o
estudiante anterior, un personal de programa de tratamiento residencial a corto plazo
responsable de la educación o el manejo de casos de un estudiante y un cuidador (a pesar si el
cuidador ha sido titular designado de los derechos educativos del estudiante) que tiene
responsabilidad directa por el cuidado del estudiante, incluyendo un padre de crianza certificado
o licenciado, un familiar aprobado o familiar no relacionado, o una familia de recursos, puede
acceder a los registros actuales o más recientes de calificaciones, transcripciones, asistencia,
disciplina y comunicación en la red en línea en plataformas establecidas por GALS LA para
estudiantes y padres, y cualquier programa de educación individualizado ("IEP") o plan de
Sección 504 que pueda haber sido desarrollado o mantenido por GALS LA; y
12. La víctima de un presunto autor de un delito de violencia o un delito sexual no forzoso. La
divulgación sólo puede incluir los resultados finales de los procedimientos disciplinarios
llevados a cabo por GALS LA con respecto a ese supuesto delito o delito. GALS LA puede
revelar los resultados finales del procedimiento disciplinario, independientemente si GALS LA
concluyó que se cometió una violación.
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VI.

Requisitos para Mantenimiento de Registros

GALS LA mantendrá un registro de cada solicitud de acceso y cada revelación de información de identificación
personal de los registros de educación de cada estudiante durante el tiempo que se mantengan los registros. Para
cada solicitud, el registro debe incluir la siguiente información: las partes que han solicitado o recibido
información y los intereses legítimos que las partes tuvieron en solicitar u obtener la información.
Para divulgaciones de información de identificación personal a instituciones que hacen revelaciones de la
información en nombre de la Escuela de acuerdo con 34 C.F.R. 99.33 (b), el registro debe incluir los nombres
de las partes adicionales a las cuales la parte receptora puede revelar la información en nombre de la Escuela y
los intereses legítimos que cada una de las partes adicionales tiene al solicitar u obtener la información.
Estos requisitos de mantenimiento de registros no se aplican a las solicitudes o revelación a los padres y
estudiantes elegibles, oficiales de GALS LA con un propósito legítimo de inspeccionar los registros, una parte
con el consentimiento por escrito del padre o estudiante elegible, o una parte que busque o reciba los registros
según lo indique una orden judicial o una citación.
Los registros relacionados con la divulgación de información personal del estudiante pueden ser inspeccionados
por padres y estudiantes elegibles, oficiales de GALS LA (o sus asistentes) responsables de la custodia de los
registros y las partes autorizadas por los reglamentos con el propósito de auditar los procedimientos de registro
de la escuela.
Los registros acumulativos de los estudiantes no podrán ser removidos de las premisas de GALS LA, a menos
que el individuo que retire el registro tenga un interés educativo legítimo, y sea autorizado por el Director
Ejecutivo, o por la mayoría del quórum de la Junta de Administración en un lugar debidamente de reunión
agendada. Los empleados que eliminen los expedientes acumulativos de los estudiantes y otros expedientes
estudiantiles de los locales de la escuela sin un interés educativo legítimo y con autorización pueden estar
sujetos a disciplina. A los empleados se les permite tomar los documentos de trabajo del estudiante, y otros
expedientes apropiados del estudiante, fuera de las premisas sin autorización para propósitos académicos
legítimos (por ejemplo, calificación de producto de trabajo, asignación de crédito, revisión de materiales para
discusión en el salón, etc.)
VII.

Reclamaciones de FERPA

Padres tienen derecho a presentar un reclamo con el Departamento de Educación de EE. UU. si se cree que
GALS LA ha violado los requisitos de FERPA. EL nombre y domicilio de las oficinas administrativas de
FERPA es:
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Family Policy Compliance Office
U.S. Department of Education
400 Maryland Avenue. S.W.
Washington, D.C. 20202-5920
Enmienda de Derechos Bajo la Protección de los Derechos del Estudiante (PPRA)
PPRA brindan a los padres ciertos derechos sobre nuestra conducta de encuestas, la recopilación y el uso de la
información para fines de publicidad y ciertos exámenes físicos. Estos incluyen el derecho de consentimiento
antes de que los estudiantes están obligados a presentar un estudio que las inquietudes sobre o más de las
siguientes áreas protegidas si la encuesta es financiada en su totalidad o en parte por un programa del
Departamento de Educación de los Estados Unidos:
1. Afiliaciones políticas o creencias del estudiante de sus padres
2. Problemas mentales o psicológicos del estudiante o la familia de los alumnos
3. Comportamiento o actitudes sexuales
4. Ilegal, anti-social, auto-incriminatoria, o conducta humillante
5. Valoraciones críticas de otras personas con las que los encuestados tienen relaciones familiares cercanas
6. Relaciones privilegiadas legalmente reconocidas, tales como abogados, médicos o ministros
7. Prácticas religiosas, afiliaciones, o creencias de los estudiantes o su familia
8. Los ingresos, distintos de los requeridos por la ley para determinar elegibilidad del programa
Los padres tienen la oportunidad de recibir la notificación y optar a los estudiantes de:
1. Cualquier otra información protegida, sin importar fondos
2. Cualquier no-emergencia, examen físico o invasiva detección requiere como condición de asistencia,
administrado por la escuela o su agente, y no necesario para proteger la salud y la seguridad inmediata
de un estudiante, excepto para la audiencia, visión o escoliosis, o cualquier examen físico o de
evaluación permitida o requerida por ley del estado
3. Las actividades relativas a la recolección, revelación, o uso de la información personal obtenida de los
estudiantes para su comercialización o para vender o de otra manera distribuir la información a otros
Con previa solicitud, los padres pueden inspeccionar antes de la administración use:
1. Encuestas sobre información protegida de los estudiantes
2. Los instrumentos utilizados para recolectar información personal de los estudiantes para cualquiera de
los anteriores marketing, ventas, u otros propósitos de distribución
3. Material didáctico utilizado como parte del programa de estudios
Estos derechos de los padres de un estudiante que tiene 18 años o de un menor emancipado bajo la ley del
Estado.
GALS LA Póliza de Privacidad
GALS LA han desarrollado y adoptado pólizas, en consulta con los padres, con respecto a estos derechos, así
como la adopción de medidas que protejan la privacidad de alumnos de administración de información
protegida y la recopilación, divulgación o uso de información personal con fines de comercialización, las
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ventas, u otros propósitos de distribución. GALS LA directamente notifican a los padres de estas pólizas por lo
menos anualmente al comienzo de cada año escolar y después de cualquier cambio sustancial. GALS LA
también notifican directamente, como por correo postal o por correo electrónico, a los padres de los alumnos
que participarán en las actividades específicas o las encuestas indicadas a continuación se tendrá la oportunidad
de los padres para elegir su niño/ a de la participación de la actividad específica o encuesta. GALS LA
notificaran a los padres al principio del año escolar si el distrito ha identificado las fechas específicas o
aproximadas de las actividades o encuestas en ese momento. Para la realización de estudios y actividades
programadas después del comienzo del año escolar, los padres serán siempre notificados con tiempo razonable
de las actividades previstas y las encuestas indicadas a continuación, por las que se ofrece la oportunidad de
excluir a su hijo de tales actividades y encuestas. A los padres también se les ofrecerá la oportunidad de revisar
las encuestas pertinentes.
PÓLIZA DE RECLAMOS
Proceso de Resolución de las Preocupaciones de Familia
Tipos de Preocupaciones Dirigidas por esta Póliza
Este proceso será seguido por GALS LA cuando un padre o estudiante tenga inquietudes sobre la póliza de la
escuela o las decisiones tomadas por los maestros de GALS LA u otro personal. Los reclamos que alegan
discriminación ilegal, hostigamiento, Acoso, o intimidación basadas en características reales o percibidas, o el
incumplimiento de la escuela con la prohibición de exigir que los estudiantes paguen tarifas, depósitos u otros
cargos por participar en actividades educativas, no entran dentro de esta póliza , y debe tratarse en conformidad
con el Procedimiento Uniforme de Reclamos (UCP) de GALS LA o por la Póliza de GALS LA Titulo IX,
Hostigamiento, Acoso, Discriminación e Intimidación que se puede encontrar en la oficina principal y dentro de
este Manual bajo el título "Pólizas de Reclamos."
Resolución Informal de Preocupaciones Familiares
Animamos a los padres y estudiantes a resolver inquietudes y disputas sobre la póliza escolar y las decisiones
tomadas por los maestros, el personal y la administración de una manera informal al solicitar una conferencia
para discutir el problema. Si no se resuelven las inquietudes de una manera satisfactoria para los padres o el
estudiante, pueden optar por buscar una resolución formal de las inquietudes familiares activando el proceso
que se describe a continuación.

Resolución Formal de Preocupaciones de Familia - Nivel 1
Un padre o estudiante con preocupación que no han sido satisfactoriamente remediadas por conferencia
informal puede presentar una preocupación escrito en la Forma “Family Concern” de GALS LA:
a) Dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que el estudiante o padre primero sabían, o con razonable
diligencia debería haber sabido, de la decisión o acción que dé lugar a la preocupación; y
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b) Con el Director de la escuela.
Si GALS LA determina que el Director de la escuela no es el administrador apropiado para el formulario,
dependiendo en la situación, el Director de la escuela tomará nota de la fecha y hora en que la forma se recibió
y remitirá el formulario al administrador apropiado. Si GALS LA determina que el único administrador que
tiene la autoridad para remediar el presunto problema es Director o Director Ejecutivo, el formulario será
elevado al Nivel Dos al ser recibido por el Director de la escuela.
El Director de la escuela u otro administrador apropiado investigara el asunto, según sea necesario y tendrá una
conferencia con el estudiante o el padre dentro de diez (10) días después de recibir el formulario o tan pronto
como sea practico. El administrador puede establecer límites de tiempo razonables para la conferencia.
El administrador puede proveer al estudiante o padre una respuesta por escrito dentro de diez (10) días después
de la conferencia, que explicara la base de cualquier decisión del Director u otro administrador apropiado para
resolver el asunto. Mientras hace una decisión para resolver el problema, el administrador puede considerar la
información proporcionada en la conferencia de Nivel Uno y cualquier otro documento o información relevante
que el administrador considere útil en resolver la situación.
Resolución Formal de Preocupaciones de Familia - Nivel 2
Si el estudiante o sus padres no recibieron una respuesta satisfactoria en el nivel uno, o si el plazo para una
respuesta por el administrador apropiado ha expirado, el estudiante o sus padres pueden solicitar una reunión
con el Director de la escuela o su designado para apelar la decisión de Nivel Uno.
La notificación de apelación debe ser presentada por escrito, en un formulario proveído por GALS LA, dentro
de los diez (10) días siguientes a la fecha del Nivel Uno o, en caso de no recibir respuesta, dentro de los veinte
(20) días de la conferencia Nivel Uno.
Después de recibir el aviso de una apelación, el Director de la escuela u otro administrador apropiado
prepararan y se mandar un registro del Nivel Uno al Gerente de Escuelas. El estudiante o sus padres también
pueden solicitar una copia del registro Nivel Uno.
El registro Nivel Uno incluirá:
1. El formulario original y otros adjuntos.
2. Todos los demás documentos presentados por el estudiante o el padre en el nivel uno.
3. Cualquier respuesta escrita emitida en el Nivel Uno y cualquier otro adjunto.
4. Cualquier otro documento que se basó el Director de la escuela u otro administrador apropiado para
las determinaciones del Nivel Uno.
El Gerente de Escuelas o su designado tendrá una conferencia con el estudiante o padre dentro de los diez (10)
días después de que la notificación de apelación se presente o tan pronto como sea practico. La conferencia se
limitará a las cuestiones presentadas por el estudiante o el padre en el Nivel Uno e identificados en el aviso de
apelación del Nivel Dos. En la conferencia, el estudiante o sus padres pueden proveer información sobre los
documentos o la información que se basó la administración para la decisión del Nivel Uno. El Gerente de
Escuelas o su designado podrá establecer plazos razonables para la conferencia.
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El Gerente de Escuelas o su designado puede proveer al estudiante o padre una respuesta por escrito dentro de
los diez (10) días después de la conferencia de Nivel Dos, lo que puede explicar la base de cualquier decisión
adoptada por el Gerente de la escuela o la persona designada para resolver la preocupación. Al tomar una
decisión, el Gerente de la escuela o su designado puede considerar el registro Nivel Uno, la información
proveída en la conferencia de Nivel Dos, y cualquier otro documento relevante o información de El Gerente de
Escuelas o su designado que cree poder resolver el problema.
Resolución Formal de Preocupaciones de Familia - Nivel 3
Si el estudiante o sus padres no recibieron la ayuda solicitada en el Nivel Dos o si el plazo para una respuesta
por parte del Director o su designado ha expirado, el estudiante o sus padres pueden apelar la decisión ante el
Director Ejecutivo.
La notificación de apelación debe ser presentada por escrito, en un formulario proveído por GALS LA, dentro
de los diez (10) días siguientes a la fecha de la respuesta escrita del Nivel Dos o, si no se recibió ninguna
respuesta, dentro de los veinte (20) días de las conferencias del Nivel Dos.
Al recibir una apelación de Nivel Tres, el Director Ejecutivo decide si se determina sobre la cuestión o si el
tema es apropiado para su remisión a la Junta de Administración GALS LA para su colocación en el programa
de su siguiente reunión ordinaria.
Si el Director Ejecutivo determina que se pronuncie sobre la cuestión, el Director Ejecutivo tendrá una
conferencia con el estudiante o padre dentro de los diez (10) días después de la notificación de nivel tres se
presenta la apelación o tan pronto como sea posible. La conferencia se limitará a las cuestiones presentadas por
el estudiante o el padre en el Nivel Uno y Nivel Dos y definidos en el anuncio apelación de Nivel Tres. En la
conferencia, el estudiante o sus padres pueden proveer información sobre los documentos o la información que
se basó la administración para las de Nivel Uno y Nivel Dos decisiones. El Director Ejecutivo podrá establecer
plazos razonables para la conferencia.
El Director Ejecutivo podrá proveer al estudiante o padre una respuesta por escrito dentro de los diez (10) días
después de la conferencia de nivel tres, lo que puede explicar la base de cualquier decisión adoptada por el
Director Ejecutivo para resolver la preocupación. Al tomar una decisión para resolver el problema, el Director
Ejecutivo puede considerar el Nivel Uno y Nivel Dos, la información proveída en la conferencia de Nivel Tres,
y cualquier otro documento relevante o información que el Director Ejecutivo cree que va a ayudar a resolver el
problema.
Si el Director Ejecutivo determina que es conveniente remitir la cuestión a la Junta para la colocación en el
programa de su siguiente reunión ordinaria, el Director Ejecutivo informará al estudiante o padre de la fecha,
hora y lugar de la reunión de la Junta en la que la preocupación estará en el orden del día para su presentación a
la Junta. El Director Ejecutivo presentará a la Junta el expediente de la apelación del Nivel Dos. El estudiante o
sus padres pueden solicitar una copia del registro de Nivel Dos.
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Póliza del Título IX, Acoso, Hostigo, Discriminación e Intimidación
La discriminación, el acoso sexual, el acoso, hostigamiento y la intimidación son comportamientos disruptivos
que interfieren con la capacidad de aprendizaje de los estudiantes y afectan negativamente la participación de
los estudiantes, disminuyen la seguridad escolar y contribuyen a un ambiente escolar hostil. Como tal, Girls
Athletic Leadership School ("GALS") prohíbe cualquier acto de discriminación, acoso sexual, hostigamiento,
acoso e intimidación por completo. Esta póliza incluye instancias que ocurren en cualquier área del campus de
la escuela, en eventos y actividades patrocinados por la escuela, independientemente de la localidad, a través de
la tecnología propietaria de la escuela y a través de otros medios electrónicos.
Como se usa en esta póliza, la discriminación, el acoso sexual, el acoso, el hostigo y la intimidación se
describen como la conducta intencional, que incluye comunicación verbal, física, escrita o acoso cibernético,
incluido el acoso sexual cibernético, según las características reales o percibidas de la discapacidad , embarazo,
género, identidad de género, expresión de género, nacionalidad, ascendencia, raza u origen étnico, estado
migratorio, religión, afiliación religiosa, orientación sexual, parto o condiciones médicas relacionadas, estado
civil, edad o asociación con una persona o grupo con una o más de estas características reales o percibidas o
cualquier otra base protegida por leyes, ordenanzas o regulaciones federales, estatales o locales. Además, la
intimidación abarca cualquier conducta descrita en las definiciones establecidas en esta Póliza. En lo sucesivo,
tales acciones se conocen como "mala conducta prohibida por esta Póliza".
En la medida de lo posible, GALS hará esfuerzos razonables para evitar que los estudiantes sean discriminados,
acosados, hostigados y/o intimidados, y tomará medidas para investigar, responder, abordar e informar dichos
comportamientos de manera oportuna. El personal escolar de GALS que sea testigo de actos de mala conducta
prohibidos por esta Póliza tomará medidas inmediatas para intervenir cuando sea seguro hacerlo.
Además, GALS no condonará ni tolerará la mala conducta prohibida por esta Póliza por parte de ningún
empleado, contratista independiente u otra persona con la que GALS haga negocios, o cualquier otra persona,
estudiante o voluntario. Esta póliza se aplica a todas las acciones y relaciones de empleados, estudiantes o
voluntarios, independientemente de su posición o género. GALS investigará de manera inmediata y exhaustiva
cualquier reclamo de mala conducta prohibida por esta Póliza y tomará las medidas correctivas adecuadas, si
corresponden.
Póliza del Título IX, Acoso, Intimidación, Hostigo e Intimidación Coordinador (“Coordinador”)
Vanessa Garza, Principal
Girls Athletic Leadership School
8015 Van Nuys Blvd,
Panorama City, CA 91402
818-389-1184
vgarza@galsla.org
Definiciones
Acoso Ilegal Prohibido
• Conducta verbal como epítetos, bromas degeneradas o comentarios o insultos
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• Conducta física incluyendo asalto, contacto físico no deseado, bloqueando intencionadamente el movimiento
normal o interferir en la escuela debido a su sexo, raza o cualquier otra base protegida
• Represalias por informar o amenazar con denunciar el acoso
• Tratamiento deferencial o preferencial basado en cualquiera de las clases protegidas anteriores
El Acoso Ilegal Prohibido bajo el Título IX
El Título IX (20 U.S.C. § 1681 y siguientes, 34 C.F.R.§ 106.1 y siguientes) y la ley del estado de California
prohíben el acoso por razón de sexo. De acuerdo con estas leyes existentes, la discriminación basada en el sexo
en las instituciones educativas está prohibida. Todas las personas, independientemente de su sexo, tienen los
mismos derechos y oportunidades y están libres de discriminación ilegal en los programas educativos o
actividades llevadas a cabo por GALS.
GALS se compromete a tener un ambiente educativo libre de acoso sexual y considera que dicho acoso es una
ofensa importante, que puede dar lugar a una acción disciplinaria.
El acoso sexual consiste en avances sexuales, solicitud de favores sexuales y otra conducta verbal o física de
naturaleza sexual cuando: (a) la sumisión a la conducta se convierte explícita o implícitamente en un término o
una condición de la educación, el estado académico o el progreso de un individuo ; (b) la sumisión o el rechazo
de la conducta del individuo se usa como base de decisiones educativas o académicas que afectan al individuo;
(c) la conducta tiene el propósito o efecto de tener un impacto negativo en el desempeño académico del
individuo, o de crear un ambiente educativo intimidante, hostil u ofensivo; y/o (d) la sumisión o el rechazo de la
conducta del individuo se usa como base para cualquier decisión que afecte a la persona con respecto a
beneficios y servicios, honores, programas o actividades disponibles en o a través de la institución educativa.
También es ilegal tomar represalias contra un individuo que haya manifestado una preocupación de buena fe
sobre el acoso sexual en su contra o contra otra persona.
El acoso sexual puede incluir, pero no se limita a:
• Ataques físicos de naturaleza sexual, como:
o Violación, agresión sexual, abuso sexual o intentos de cometer estos asaltos y
o Conducta física intencional que es de naturaleza sexual, como tocar, pellizcar, dar palmaditas, agarrar,
rozar el cuerpo de otra persona o golpear el cuerpo de otra persona
• Avances sexuales no deseados, proposiciones u otros comentarios sexuales, tales como:
o Gestos, avisos, comentarios, bromas o comentarios de orientación sexual sobre la sexualidad o
experiencia sexual de una persona
o Tratamiento preferencial o promesas de trato preferencial a un individuo por someterse a una conducta
sexual, que incluye solicitar o intentar solicitar a cualquier persona para que participe en actividades
sexuales a cambio de una compensación o recompensa o un tratamiento deferencial por rechazar la
conducta sexual
u Objeto o amenazas de someter al estudiante a una atención o conducta sexual no deseada o hacer que
el desempeño académico del estudiante sea más difícil debido al sexo del estudiante
• Exhibiciones o publicaciones sexuales o discriminatorias en cualquier parte del ambiente educativo, tales
como:
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o Mostrar imágenes, dibujos animados, poster, calendarios, grafiti, objeciones, materiales
promocionales, materiales de lectura u otros materiales que sean sexualmente sugestivos, sexualmente
degradantes o pornográficos o que traiga o posea cualquier material para leer, exhibir o ver en el
ambiente educativo.
o Leer públicamente o publicitar en el ambiente educativo materiales que de alguna manera sean
sexualmente reveladores, sexualmente sugestivos, sexualmente degradantes o pornográficos, y
o Mostrar letreros u otros materiales que pretendan segregar a una persona por sexo en un área del
ambiente educativo (aparte de baños o habitaciones similares)
Las ilustraciones de acoso y acoso sexual anteriores no deben interpretarse como una lista exhaustiva de actos
prohibidos en virtud de esta Póliza.

Intimidacion (Bullying) Prohibido
La participación en un acto de intimidación, incluyendo, pero no limitado a, intimidación cometida por medio
de un acto electrónico está estrictamente prohibido.
"Intimidación" (bullying) significa cualquier severo o penetrante acto o conducta física o verbal, incluyendo
comunicaciones hechas por escrito o por medio de un acto electrónico. Bullying incluve uno o más actos
cometidos por un estudiante o grupo de estudiantes que se consideren acoso sexual, violencia de odio o acoso, y
/o que crean un ambiente educativo hostil, que están dirigidos hacia uno o más estudiantes que tiene o puede
razonablemente predecir a tener el efecto de uno o más de los siguientes:
1. Poner a un estudiante razonable* o estudiantes con miedo de dañar la persona o propiedad de ese
estudiante o de esos estudiantes.
2. Hacer que un estudiante razonable tenga un efecto sustancialmente perjudicial en su salud física o
mental.
3. Hacer que un estudiante razonable tenga una interferencia sustancial con su desempeño académico.
4. Hacer que un estudiante razonable tenga una interferencia sustancial con su habilidad de participar o
beneficiarse de los servicios, actividades o privilegios ofrecidos por la Escuela GALS.
*Estudiante razonable es definido como un estudiante, incluyendo, pero no limitado a, un estudiante
con necesidades excepcionales, que ejerce cuidado promedio, habilidad y juicio en conducta para
una persona de su edad, o para una persona De su edad con necesidades excepcionales.
El Acoso Cibernético es un acto electrónico que incluye la transmisión de comunicaciones de hostigamiento,
amenazas directas por textos, sonidos o imágenes dañinas en Internet, redes sociales u otras tecnologías
utilizando un teléfono, computadora o cualquier dispositivo de comunicación inalámbrico. El acoso cibernético
también incluye meterse en la cuenta electrónica de otra persona y asumir la identidad de esa persona para dañar
la reputación de esa persona.
Un "Acto Electrónico" significa la creación y transmisión originada dentro o fuera del sitio escolar, por medio
de un dispositivo electrónico, incluyendo, pero no limitado a, un teléfono, un teléfono inalámbrico o otro
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dispositivo de comunicación inalámbrica, computadora o pager, de una comunicación , Incluyendo pero no
limitado a cualquiera de los siguientes:
1. Un mensaje, texto, sonido o imagen.
2. Un mensaje en una red social del sitio Web de Internet incluyendo, pero no limitado a:
a. Publicar o crear una página de grabación. Una "página de quemado"(Burn Page) significa un
sitio de Internet creado con el propósito de tener uno o más de los efectos enumerados en la
definición de “Bullying” arriba.
b. Crear una personificación creíble de otro alumno real con el fin de tener uno o más de los efectos
enumerados en la definición de “Bullying” arriba.. "Personificación creíble" significa
deliberadamente y sin consentimiento suplantar a un alumno con el propósito de intimidar al
alumno y tal que otro alumno razonablemente creería, o haya creído razonablemente, que el
alumno fue o es el alumno que fue personificado.
c. Crear un perfil falso con el fin de tener uno o más de los efectos enumerados en la definición de
“Bullying” arriba. "Perfil falso", un perfil de una pupila ficticia o un perfil que utiliza la
semejanza o los atributos de un alumno real distinto del alumno que creó el perfil falso.
3. Un acto de "Intimidación cibernética sexual" que incluye, entre otros:
a. La diseminación, o la solicitud o incitación a diseminar, una fotografía u otra grabación visual por un
estudiante a otro estudiante o al personal de la escuela por medio de un acto electrónico que tiene o puede
predecirse razonablemente que tiene uno o más de los efectos descritos en la definición de "bullying", arriba.
Una fotografía u otra grabación visual, como se describe anteriormente, incluirá la representación de una
fotografía desnuda, semidesnuda o sexualmente explícita u otra grabación visual de un menor cuando el menor
sea identificable a partir de la fotografía, grabación visual u otro acto electrónico. .
b. El "acoso sexual cibernético" no incluye una representación, retrato o imagen que tenga un valor literario,
artístico, educativo, político o científico serio o que implique eventos deportivos o actividades sancionadas por
la escuela.
4. Sin perjuicio de las definiciones de "intimidación" y "acto electrónico" arriba, un acto electrónico no debe
constituir una conducta generalizada únicamente sobre la base de que se ha transmitido en Internet o se publica
actualmente en Internet.
PROCEDIMIENTOS DE RECLAMOS
1. Informes
Se espera que todo el personal proporcione la supervisión adecuada para hacer cumplir las normas de conducta
y, si observan o tienen conocimiento de una mala conducta prohibida por esta póliza, para intervenir tan pronto
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como sea seguro hacerlo, solicite asistencia e informe dichos incidentes. La Junta exige que el personal siga los
procedimientos de esta póliza para denunciar supuestos actos de mala conducta prohibidos por esta póliza.
Cualquier estudiante que crea que ha sido sujeto a mala conducta prohibida por esta póliza o ha sido testigo de
dicha mala conducta prohibida se le recomienda que informe inmediatamente dicha mala conducta al
Coordinador:
Vanessa Garza, Principal
Girls Athletic Leadership School
8015 Van Nuys Blvd.
Panorama City, CA 91402
818-389-1184
vgarza@galsla.org
Los reclamos con respecto a tal mala conducta también se pueden hacer al Departamento de Educación de los
EE. UU., Oficina de Derechos Civiles.
Aunque no se requiere la presentación de un informe escrito, se recomienda a la parte informante que presente
un informe por escrito al Coordinador. Los informes orales también se considerarán informes oficiales. Los
informes pueden realizarse de forma anónima, pero las medidas disciplinarias formales no pueden basarse
únicamente en un informe anónimo.
Se espera que los estudiantes informen todos los incidentes de mala conducta prohibidos por esta Póliza u otros
abusos verbales o físicos. Cualquier estudiante que sienta que es el objetivo de tal comportamiento debe
comunicarse inmediatamente con un maestro, consejero, el Director, el coordinador, un miembro del personal o
un miembro de la familia para que él/ ella pueda obtener ayuda para resolver el problema de una manera que sea
consistente con esta Póliza.
GALS reconoce y respeta el derecho de privacidad de cada individuo. Todos los informes se investigarán de
una manera que proteja la confidencialidad de las partes y la integridad del proceso. Esto incluye mantener la
identidad del denunciante confidencial, según corresponda, excepto en la medida necesaria para llevar a cabo la
investigación y/o resolver el problema, según lo determine el Coordinador o la persona designada por el
administrador caso por caso.
GALS prohíbe cualquier forma de represalia contra cualquier periodista en el proceso de presentación de
informes, incluidos, entre otros, la presentación de una queja por parte de un periodista o el informe de casos de
mala conducta prohibidos por esta Póliza. Dicha participación no debe de ninguna manera afectar el estado, las
calificaciones o las asignaciones de trabajo del periodista.
Todos los supervisores del personal recibirán entrenamiento sobre acoso sexual dentro de los seis (6) meses
posteriores a su asunción de un puesto de supervisión y recibirán entrenamiento adicional una vez cada dos (2)
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años a partir de entonces. Todo el personal recibirá entrenamiento y/o instrucción sobre acoso sexual en
relación con el acoso sexual en el lugar de trabajo según lo exige la ley.
2. Investigación
Al recibir un informe de mala conducta prohibida por esta Póliza por parte de un estudiante, miembro del
personal, padre, voluntario, visitante o afiliado de GALS, el Coordinador o la persona designada administrativa
iniciará una investigación de inmediato. En la mayoría de los casos, una investigación exhaustiva no tomará
más de siete (7) días escolares. Si el coordinador o la persona designada por el administrador determina que una
investigación tomará más de siete (7) días escolares, informará al denunciante y a cualquier otra parte relevante
y proporcionará una fecha aproximada cuando la investigación estará completa.
Al concluir la investigación, el Coordinador o la persona designada administrativa se reunirá con el demandante
y, en la medida de lo posible con respecto a las leyes de confidencialidad, proporcionará al demandante
información sobre la investigación, incluidas las acciones necesarias para resolver el incidente/ situación. Sin
embargo, en ningún caso el Coordinador o la persona designada administrativa puede revelar información
confidencial relacionada con otros estudiantes o empleados, incluido el tipo y el alcance de la medida
disciplinaria emitida contra dichos estudiantes o empleados.
Todos los registros relacionados con cualquier investigación de reclamos bajo esta Póliza se mantienen en un
lugar seguro.
3. Consecuencias
Los estudiantes o empleados que participen en una mala conducta prohibida por esta Póliza estarán sujetos a
medidas disciplinarias.
4. Procedimientos Uniformes de Reclamos
Cuando el acoso o la intimidación se basa en una de las características protegidas establecidas en esta Póliza, el
demandante también puede completar un formulario de reclamos de Procedimientos Uniformes de Reclamos
("UCP") en cualquier momento durante el proceso, de conformidad con los procedimientos establecidos en el
UCP.
5. Derecho de Apelación
Si la persona que realiza el informe considera que la resolución del Coordinador es insatisfactoria, puede seguir
el Proceso de Resolución de Disputas.
Si el Demandante considera que la resolución del Coordinador no es satisfactoria, él/ella puede, dentro de los
cinco (5) días escolares, presentar una apelación ante el Comité de Apelaciones Designado. En tales casos, al

GALS LA Student & Parent Handbook
Adopted/Ratified: July 18, 2017

PAGE 69 OF 97

menos tres (3) empleados certificados de la escuela que no están familiarizados con el caso y que han sido
previamente designados y entrenados para este propósito se reunirán para realizar una revisión confidencial de
la apelación del demandante y tomar una decisión final.
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GIRLS ATHLETIC LEADERSHIP SCHOOL
TÍTULO IX, FORMULARIO DE RECLAMO DE HOSTIGAMIENTO, INTIMIDACIÓN, DISCRIMINACIÓN Y
BULLYING

Su nombre: ___________________________________________ Fecha: ___________________
Fecha de presunto incidente(s): _____________________
Nombre de la persona(s) contra que tiene un reclamo: ______________________________________
Enumere los testigos que estuvieron presentes: ________________________________________________
¿Dónde ocurrió el (los) incidente(s)? ___________________________________________________
Por favor describa los eventos o la conducta que son la base de su reclamo y escriba la mayor cantidad de
detalles posible (es decir, declaraciones específicas, qué contacto físico estuvo involucrado, declaraciones
verbales, qué hizo para evitar la situación, etc..) (Adjunte páginas adicionales si es necesario):
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Por este medio, autorizo a GALS a divulgar la información que he escrito según lo considere necesario
para continuar con su investigación. Por lo presente certifico que la información que he dado en este
reclamo es verdadera, correcta y completa a mi leal saber y entender. Además, entiendo que dar
información falsa a este respecto podría dar como resultado una acción disciplinaria que puede incluir el
despido.
__________________________________________ Fecha: ____________________
Firma del demandante
__________________________________________
Imprimir nombre
Para ser completado por la Escuela Chárter:
Recibido por: _______________________________ Fecha: ____________________
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Reunión/cita con el demandante sera el: _________________

Procedimientos de Reclamo Uniforme
Scope
La póliza de Girls Athletic Leadership Schools (la "Escuela Chárter") es cumplir con las leyes y regulaciones
federales y estatales aplicables. La Escuela Chárter es la agencia local principalmente responsable del
cumplimiento de las leyes y regulaciones federales y estatales que gobiernan los programas educativos. De
conformidad con esta póliza, las personas responsables de llevar a cabo las investigaciones deben conocer las
leyes y los programas que están asignados a investigar. Este procedimiento de reclamo se adopta para
proporcionar un sistema uniforme de procesamiento de reclamos para los siguientes tipos de quejas:
(1) Denuncias de discriminación ilegal, hostigamiento, intimidación o acoso contra cualquier grupo protegido,
incluida la discriminación real o percibida, sobre la base de las características reales o percibidas de la edad,
ascendencia, color, discapacidad mental, discapacidad física, identificación de grupo étnico, estado migratorio,
expresión de género, identidad de género, género, información genética, nacionalidad, origen nacional, raza u
origen étnico, religión, condición médica, estado civil, sexo u orientación sexual, o sobre la base de la
asociación de una persona o grupo con una o más de estas características reales o percibidas en cualquier
programa o actividad de la Escuela Chárter; y
(2) Reclamos de violaciones a las leyes y regulaciones estatales o federales que gobiernan los siguientes
programas, incluidos, entre otros: Programas de Educación para Adultos, Programas de Educación y Seguridad
Después de Clases, Programas de Educación Vocacional Agrícola, Centros de Educación para Indígenas
Americanos y Evaluaciones del Programa de Educación Temprana, Programas consolidados de categórica de
ayuda, educación técnica y profesional, programas de capacitación técnica, programas de cuidado y desarrollo
infantil, programas de nutrición infantil, servicios juveniles de cuidado de crianza y sin hogar, programas de
educación migrante, acta de cada estudiante triunfa/no se queda atrás (2001) ) Programas (Títulos I-VII), que
incluyen mejorar los logros académicos, educación compensatoria, habilidades limitadas del inglés y educación
para migrantes, Centros y Programas Ocupacionales Regionales, Programas de Educación Especial, Preescolar
Estatal, Educación Bilingüe, Ayuda de Impacto Económico y Educación de la Prevención del Uso del Tabaco.
(3) También se puede presentar un reclamo alegando que un estudiante matriculado en una escuela pública debe
pagar una tarifa de alumno por la participación en una actividad educativa según se definan a continuación.
a. "Actividad educativa" significa una actividad ofrecida por una escuela, distrito escolar, escuela Chárter u
oficina de educación del condado que constituye una parte fundamental integral de la educación primaria y
secundaria, que incluye, pero no se limita a, actividades curriculares y extracurriculares.
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b. "Cuota de alumno" significa una tarifa, depósito u otro cargo impuesto a los estudiantes o padres/guardianes
del estudiante, en violación de la Sección 49011 del Código de Educación y la Sección 5 del Artículo IX de la
Constitución de California, que requieren actividades educativas, sin costo alguno para todos los estudiantes sin
considerar la capacidad de sus familias o su disposición a pagar tarifas o solicitar exenciones especiales, como
se estipula en Hartzell v. Connell (1984) 35 Cal.3d 899. Una tarifa de alumno incluye, pero no se limita a, todo
lo siguiente:
i.
ii.
iii.

Un pago cobrado a un alumno como condición para inscribirse en la escuela o las clases, o como
condición para participar en una clase o actividad extracurricular, aunque la clase o actividad sea
electiva, obligatoria, o sea para crédito.
Un depósito de seguridad, u otro pago, que un alumno debe hacer para obtener una cerradura, un
armario, un libro, un aparato de clase, un instrumento musical, ropa u otro material o equipo.
Una compra que un alumno debe hacer para obtener materiales, suministros, equipo o ropa asociados
con una actividad educativa.

c. Se puede presentar un reclamo de pagos estudiantiles anónimamente si la denuncia proporciona evidencia o
información que conduzca pruebas para respaldar una acusación de incumplimiento de las leyes relacionadas con los
pagos del estudiante
d. Si la Escuela Charter encuentra mérito en un reclamo de tarifas estudiantiles, la Charter School proporcionará un
remedio a todos los estudiantes, padres y guardianes afectados que, donde corresponda, incluye esfuerzos razonables de la
Escuela Charter para garantizar el reembolso total a todos los estudiantes afectados, padres, y guardianes, sujetos a los
procedimientos establecidos a través de los reglamentos adoptados por la junta estatal.
e. Nada en esta sección se interpretará para prohibir la solicitud de donaciones voluntarias de fondos o propiedades,
participación voluntaria en actividades de recaudación de fondos o distritos escolares, escuelas y otras entidades para
proporcionar premios a los estudiantes u otro reconocimiento por participar voluntariamente en actividades de
recaudación de fondos.
(4) Reclamo por incumplimiento de los requisitos que goviernan la Fórmula de Financiamiento de Control Local o las
Secciones de Planes de Control y Responsabilidad Local 47606.5 y 47607.3 del Código de Educación, según corresponda.
(5) Reclamo por incumplimiento de los requisitos de la Sección 222 del Código de Educación con respecto a los derechos
de los estudiantes lactantes en un campus escolar. Si la Escuela Chárter encuentra mérito en un reclamo, o si el
Superintendente encuentra mérito en una apelación, la Escuela Charter proporcionará un remedio para el estudiante
afectado.
(6) Reclamo por incumplimiento de los requisitos de la Sección 48645.7 del Código de Educación con respecto a los
derechos de los estudiantes de las escuelas de corte juvenil cuando tienen derecho a un diploma. Si la Escuela Chárter
encuentra mérito en un reclamo, si el Superintendente encuentra mérito en una apelación, la Escuela Charter
proporcionará un remedio al estudiante afectado.
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La Escuela Charter reconoce y respeta los derechos de privacidad de cada individuo. Las denuncias de discriminación,
acoso, hostigo o intimidación ilegales se investigarán de forma que se proteja (en la medida de lo posible) la
confidencialidad de las partes y la integridad del proceso. La Escuela Charter no puede garantizar el anonimato del
demandante. Esto incluye mantener la identidad del denunciante confidencial. Sin embargo, Escuela Charter intentará
hacerlo según corresponda. La Escuela Chárter puede considerar necesario divulgar información con respecto al
reclamo/denuncia en la medida necesaria para llevar a cabo la investigación o los procedimientos, según lo determine el
Director Ejecutivo o su designado caso por caso.
La Escuela Charter prohíbe cualquier forma de represalia contra cualquier demandante en el proceso de reclamo,
incluyendo pero no limitado a la presentación de un reclamo por parte del demandante o el informe de casos de
discriminación ilegal, acoso, hostigo o intimidación. Dicha participación no deberá de ninguna manera afectar el estado,
las calificaciones o las asignaciones de trabajo del demandante.
Oficial de Cumplimiento
La Junta Directiva designa a los siguientes oficiales de cumplimiento para recibir e investigar reclamos y para asegurar
que la Escuela Charter cumpla con la ley:
Carrie Wagner
Director ejecutivo
8015 Van Nuys Blvd.
Panorama City, CA 91402
818-389-1184
El Director Ejecutivo o la persona designada se asegurarán de que los empleados designados para investigar denuncias
conozcan las leyes y los programas de los que son responsables. Los empleados designados pueden tener acceso a un
abogado según lo determine el Director Ejecutivo o la persona designada.
En caso de que se presente un reclamo contra el Director Ejecutivo, el oficial de cumplimiento para ese caso será el
Presidente de la Junta Directiva de Charter School.
Notificaciones

El Director Ejecutivo o la persona designada deberá proporcionar anualmente una notificación por escrito de los
procedimientos uniformes de reclamos de la Escuela Chárter a empleados, estudiantes, padres y/o guardianes,
comités consultivos, funcionarios de escuelas privadas y otras partes interesadas (por ejemplo, Educación de
Adultos).El aviso anual debe estar en inglés, y cuando sea necesario, en el idioma principal, de acuerdo con la
sección 48985 del Código de Educación si quince (15) por ciento o más de los estudiantes matriculados en la
Escuela Chárter hablan un único idioma principal que no sea inglés.
El Director Ejecutivo o la persona designada deberán poner a disposición copias gratuitas de los procedimientos
de reclamos uniformes de la Escuela Chárter.
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El aviso anual incluirá lo siguiente:
(a) Una declaración de que la Escuela Chárter es principalmente responsable del cumplimiento de las leyes y
regulaciones federales y estatales.
(b) Una declaración de que un estudiante matriculado en una escuela pública no deberá pagar una tarifa de
alumno por participar en una actividad educativa.
(c) Una declaración que identifique al miembro del personal responsable, posición o unidad designada para
recibir reclamos.
(d) Una declaración de que el demandante tiene el derecho de apelar la decisión de la Escuela Chárter ante el
CDE mediante una presentación de una apelación por escrito dentro de los 15 días de haber recibido la decisión
de la Escuela Chárter.
(e) Una declaración que notifique al demandante de cualquier remedio de derecho civil que pueda estar
disponible bajo las leyes estatales o federales de discriminación, acoso, hostigo o intimidación, si corresponde,
y de la apelación conforme al Código de Educación § 262.3.
(f) Una declaración de que las copias de los procedimientos de reclamo de la agencia educativa local estarán
disponibles gratis de cargos.
Procedimientos
Los siguientes procedimientos se utilizarán para abordar todos los reclamos que aleguen que la Escuela Chárter
ha violado las leyes o reglamentos federales o estatales que gobiernan los programas educativos. Los oficiales
de cumplimiento deben mantener un registro de cada reclamo y las acciones relacionadas posteriores.
Todas las partes involucradas en las acusaciones serán notificadas cuando se presente un reclamo, cuando se
programe una reunión de reclamo o una audiencia, y cuando se tome una decisión.
Paso 1: Presentación del Reclamo
Cualquier individuo, agencia pública u organización puede presentar un reclamo por escrito de supuesta falta de
cumplimiento por parte de la Escuela Chárter.
Un reclamo que alega discriminación ilegal, acoso, hostigo o intimidación se iniciará no más tarde de seis (6)
meses después de la fecha en que ocurrió la presunta discriminación ilegal, acoso, intimidación u hostigamiento,
o seis (6) meses a partir de la fecha en que primero obtuvo conocimiento de los hechos de la presunta
discriminación ilegal, hostigamiento, acoso o intimidación. Una queja puede ser presentada por una persona que
alega que él/ella sufrió personalmente discriminación ilegal, acoso, intimidación o hostigamiento o por una
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persona que cree que un individuo o una clase específica de individuos ha sido objeto de discriminación ilegal,
hostigo, intimidación o acoso.
Las quejas sobre las tarifas de los estudiantes deberán presentarse no más tarde de un (1) año a partir de la fecha
en que ocurrió la presunta infracción.
El reclamo debe ser presentada al oficial de cumplimiento quien mantendrá un registro de las quejas recibidas,
proporcionando a cada una un número de código y sello de fecha.
Si un demandante no puede presentar un reclamo por escrito debido a condiciones tales como una discapacidad
o analfabetismo, el personal de la Escuela Chárter lo ayudará a presentar la queja.
Step 2: Mediacion
Dentro de los tres (3) días posteriores al recibir reclamo, el oficial de cumplimiento puede conversar
informalmente con el demandante sobre la posibilidad de utilizar la mediación. Si el demandante acepta la
mediación, el oficial de cumplimiento deberá hacer arreglos para este proceso. Antes de iniciar la mediación de
una denuncia de discriminación, hostigamiento, intimidación u hostigamiento ilegal, el oficial de cumplimiento
se asegurará de que todas las partes acuerden hacer el mediador parte en la información confidencial
relacionada.
Si el proceso de mediación no resuelve el problema dentro de los parámetros de la ley, el oficial de
cumplimiento procederá con su investigación de la queja. El uso de la mediación no extenderá los plazos de
tiempo de la Escuela Chárter para investigar y resolver reclamo a menos que el demandante acepte por escrito
dicha extensión de tiempo.
Paso 3: Investigacion de Reclamo
Se anima que al oficial de cumplimiento tenga una reunión de investigación dentro de los cinco (5) días
posteriores a la recepción de la queja o un intento fracasado para mediar el reclamo. Esta reunión brindará una
oportunidad para que el demandante y/o su representante repitan la queja oralmente.
El demandante y/o su representante tendrán la oportunidad de presentar el reclamo y la evidencia o la
información que lleve a la evidencia para respaldar los alegatos en la queja.
La denegación de un demandante a proporcionar al investigador de la Escuela Chárter documentos u otra
evidencia relacionada con los alegatos en el reclamo, o su fracaso o denegación a cooperar en la investigación o
su participación en cualquier otra obstrucción de la investigación, puede resultar en el rechazo de la queja
debido a la falta de pruebas para respaldar la acusación.
La denegación de la Escuela Chárter a proporcionar al investigador acceso a registros y/u otra información
relacionada con el alegato en el reclamo, o su fracaso o denegación a cooperar en la investigación o su
participación en cualquier otra obstrucción de la investigación, puede resultar en una recomendación, basada en
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evidencia recolectada, que una violación ha ocurrido y puede resultar en la imposición de un remedio a favor
del demandante.
Paso 4: Respuesta
A menos que se extienda por acuerdo escrito con el demandante, el oficial de cumplimiento preparará y enviará
al demandante un informe escrito de la investigación y decisión de la Escuela Chárter, como se describe en el
Paso 5 a continuación, dentro de los sesenta (60) días posteriores de recibir el reclamo.
Paso 5: Decision Final por Escrito
La decisión de la Escuela Chárter deberá ser por escrito y enviada al demandante. La decisión de la Escuela
Chárter se escribirá en inglés y en el idioma del demandante cuando sea factible o según lo exija la ley.
La decisión deberá incluir:
1. Las conclusiones de los hechos basadas en la evidencia reunida.
2. La (s) conclusión (es) de la ley.
3. Disposición de la queja.
4. Justificación de tal disposición.
5. Las acciones correctivas, si las hay están garantizadas.
6. Aviso del derecho del demandante a apelar la decisión de la Escuela Chárter dentro de quince (15) días ante
el CDE y los procedimientos seguidos con la iniciación de dicha apelación.
7. Para reclamos de discriminación, acoso, intimidación u hostigamiento ilegales que surjan bajo la ley estatal,
observe que el demandante debe esperar hasta que hayan transcurrido sesenta (60) días desde la presentación de
una apelación ante el CDE antes de buscar remedios de derecho civil.
8. Para quejas de discriminación, acoso, intimidación o acoso ilegales que surjan de la ley federal, dicha reclamo
se puede presentar en cualquier momento ante el Departamento de Educación de los Estados Unidos, Oficina de
Derechos Civiles.
Si un empleado es disciplinado como resultado del reclamo, la decisión simplemente indicará que se tomaron
medidas efectivas y que el empleado fue informado de las expectativas de la Escuela Chárter. El informe no
proporcionará más información sobre la naturaleza de la acción disciplinaria.
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Apelacion al Departamento de Educación de California
Si no está satisfecho con la decisión de la Escuela Chárter, el demandante puede apelar por escrito al CDE
dentro de los quince (15) días posteriores a la recepción de la decisión de la Escuela Chárter. Al apelar al CDE,
el demandante debe especificar la base de la apelación de la decisión y si los hechos son incorrectos y/o la ley
se ha aplicado de manera incorrecta. La apelación debe ir acompañada de una copia de la queja presentada
localmente y una copia de la decisión de la Escuela Chárter.
Tras la notificación por parte del CDE de que el demandante ha apelado la decisión de la Escuela Chárter, el
Director Ejecutivo o la persona designada deberá enviar los siguientes documentos al CDE:
1. Una copia de la queja original.
2. Una copia de la decisión.
3. Un resumen de la naturaleza y el alcance de la investigación realizada por la Escuela Chárter, si no está
cubierta por la decisión.
4. Una copia del archivo de la investigación, que incluye pero no se limita a todas las notas, entrevistas y
documentos presentados por todas las partes y recopilados por el investigador.
5. Un informe de cualquier acción tomada para resolver la queja.
6. Una copia de los procedimientos de reclamo de la Escuela Chárter.
7. Otra información relevante solicitada por el CDE.
El CDE puede intervenir directamente en la queja sin esperar la acción de la Escuela Chárter cuando existe una
de las condiciones enumeradas en el Título 5, Código de Regulaciones de California, Sección 4650, incluidos
los casos en que la Escuela Chárter no ha tomado medidas dentro de los sesenta (60) días a partir de la fecha en
que se presentó el reclamo ante la Escuela Chárter.
Remedios de Derecho Civil
Un demandante puede buscar remedios disponibles de la ley civil fuera de los procedimientos de reclamo de la
Escuela Chárter. Los denunciantes pueden solicitar asistencia de centros de mediación o abogados de interés
público/ privado. Los recursos de la ley civil que puede imponer una corte incluyen, entre otros, órdenes
judiciales y órdenes de restricción. Sin embargo, para las quejas de discriminación, hostigamiento, intimidación
o intimidación ilegales que surjan de la ley estatal, un demandante debe esperar hasta que hayan transcurrido
sesenta (60) días desde la presentación de una apelación ante el CDE antes de buscar remedios de derecho civil.
La moratoria no se aplica a medidas cautelares y es aplicable solo si la Escuela Chárter ha informado al
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demandante de manera adecuada y oportuna sobre su derecho a presentar un reclamo de conformidad con 5
CCR 4622.
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FORMULARIO UNIFORME DE PROCEDIMIENTO DE RECLAMO

Apellido: _________________________________________Nombre/Inicial: ___________________________
Nombre del estudiante (si corresponde): ________________Grado: _____ Fecha de nacimiento: ____________
Domicilio/# de Apt. _________________________________________________________________________
Ciudad ________________________________: Estado ________________: Código postal: _______________
Teléfono de casa: ______________Teléfono celular: _______________Teléfono de trabajo: _______________
Escuela/Oficina de presunta violación: __________________________________________________________
Para la (s) alegación (es) de incumplimiento, verifique el programa o la actividad a los que se hace referencia en
su reclamo, si corresponde:

c Educación de adultos

c Ayuda Categórica Consolidada

c Educación profesional/técnica

c Educación India Americana

c Nutrición Infantil

c Jóvenes de crianza/ desamparados

c Programas de Desarrollo Infantil

c Programas para que Ningún Niño c Programas Ocupacionales
Se Quede Atrás
Regionales

c Educación Migrante
c Educación Especial

c Acta de Programa de Cada
Estudiante Triunfa

c Educación para Prevención del
Uso de Tabaco

c Pagos/tarifas de Estudiantes

c Preescolar estatal

c Estudiantes Lactantes

c Educación Bilingüe

c Fórmula de Financiamiento de
c Educación y seguridad después Control Local/Plan de
Responsabilidad y Control Local
de la escuela

c Ayuda de Impacto Económico
c Estudiantes de la Corte de la
Escuela Juvenil

c Educación Vocacional Agrícola
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Para la(s) alegación(es) de discriminación ilegal, acoso, hostigo o intimidación, verifique la discriminación
ilegal, el acoso, hostigo o la intimidación que se describen en su reclamo, si corresponde:

c Edad
c Ascendencia
c Color
c Discapacidad (mental o física)
c Identificación de Grupo Étnico
c Condición Médica

c Género/Expresión de Género/
Identidad de Género
c Información Genética
c Origen Nacional
c Raza o etnia
c Religión

c Sexo (real o percibido)
c Orientación Sexual (real o
percibida)
c Basado en la asociación con una
persona o grupo con una o más de
estas características reales o
percibidas
c Estado Civil

c Estado de Inmigración

1. Por favor, brinde datos sobre el reclamo. Proporcione detalles como los nombres de los involucrados, las
fechas, si hubo testigos presentes, etc., que pueden ser útiles para el investigador de el reclamo.
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
2. ¿Ha discutido su reclamo o presentado su queja a algún miembro del personal de la Escuela Chárter? Si lo
hizo, ¿a quién le llevó el reclamo y cuál fue el resultado?
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__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
3. Por favor proporcione copias de cualquier documento escrito que pueda ser relevante o que apoye su
reclamo.
He adjuntado documentos de respaldo. c Sí c No
Fecha de firma: __________________
Envíe el reclamo y cualquier documento aplicable a:
Carrie Wagner
Director Ejecutivo
8015 Van Nuys Blvd.
Panorama City, CA 91402
818-389-1184
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POLIZA DE SERVICIOS ESTUDIANTILES
Póliza de la Administración de Medicamentos
Cualquier medicamento que se debe administrar a un estudiante durante el horario escolar se realiza a través de
la Oficina Principal. La prescripción de la medicación debe estar en el envase original. Además, se necesita una
copia de la prescripción de un médico, así como una nota oficial de su médico que indique el calendario que la
escuela debe seguir. También será necesario al consentimiento por escrito a la administración de los
medicamentos por parte de un padre/guardián.
Póliza de Volutariado de Escuela o Salón, de Visitas y Expulsión
Mientras Girls Athletic Leadership School ("GALS" o "Escuela Chárter") anima a los padres/ guardianes y
miembros interesados de la comunidad a visitar la escuela chárter y ver el programa educativo, GALS también
se esfuerza por crear un ambiente seguro para los estudiantes y el personal. Además, los padres que se ofrecen
como voluntarios en la clase pueden ser extremadamente útiles para nuestros maestros y valiosos para nuestros
estudiantes. Agradecemos a todos los padres por su voluntad de ser voluntarios de esta manera. Sin embargo,
para garantizar la seguridad de los estudiantes y el personal, así como para minimizar la interrupción del
programa de instrucción, GALS ha establecido los siguientes procedimientos para facilitar el voluntariado y las
visitas durante los días escolares regulares:
Voluntariado
Los padres o guardianes que estén interesados en ser voluntarios de salón deben cumplir con las siguientes
pautas:
1. Los voluntarios que se ofrecerán como voluntarios fuera de la supervisión directa de un empleado acreditado
deberán (1) tomar sus huellas dactilares y (2) recibir autorización de antecedentes previo a ser voluntario sin la
supervisión directa de un empleado con credenciales.
2. Un voluntario también deberá tener registrado con GALS un certificado que demuestre que, tras la asignación
inicial de voluntarios, la persona sometió a una evaluación de riesgo de tuberculosis y, si se identificaron
factores de riesgo de tuberculosis, se examinó y se descubrió libre de tuberculosis infecciosa. Si no se
identifican factores de riesgo, no se requiere un examen. A discreción de la Junta Directiva de GALS, este
párrafo no se aplicará a un voluntario que sus funciones no requieren contacto frecuente o prolongado con los
estudiantes.
3. El voluntariado debe organizarse con el maestro de la clase y el Director o designado, con al menos
veinticuatro (24) horas de anticipación.
4. Antes de ser voluntario en el salón, el voluntario debe comunicarse con el maestro para discutir las
expectativas de las necesidades de voluntariado. Los voluntarios del salón están allí para beneficiar a toda la
clase y no están en clase únicamente para el beneficio de su propio hijo. Los voluntarios del salón deben seguir
las instrucciones provistas por el maestro o ayudante del salón. Las reglas del salón también se aplican a los
voluntarios para garantizar una distracción mínima para el maestro. Si un voluntario se siente incómodo
siguiendo la orientación del maestro o ayudante, el voluntario puede dejar su puesto de voluntario ese día.
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5. La información obtenida por los voluntarios con respecto a los estudiantes (por ejemplo, desempeño
académico o comportamiento) debe mantenerse en estricta confidencialidad.
6. Los voluntarios seguirán y se gobernarán por todas las demás pautas indicadas en otra parte de esta póliza.
Esto incluye, pero no se limita a, el proceso de registrarse y salir del campus en la oficina principal como se
indica a continuación.
7. Esta póliza no autoriza a GALS a permitir que un padre/guardián se ofrezca de voluntario o visite el campus
si hacerlo entra en conflicto con una orden de restricción válida, una orden de protección u orden de custodia o
visita emitida por una corte de jurisdicción competente.
Visitación
1. Las visitas durante el horario escolar deben organizarse primero con el maestro y el Director Ejecutivo o
designado, con al menos veinticuatro (24) horas de anticipación. Si se desea una conferencia, se debe establecer
una cita con el maestro durante el tiempo no instructivo, al menos con veinticuatro (24) horas de anticipación.
Los padres que deseen visitar un salón durante el horario escolar primero deben obtener la aprobación del
maestro del salón y el Director Ejecutivo o designado.
2. Todos los visitantes se registrarán en el Libro de Registro de visitantes y completarán un Pase de Visitante en
la oficina principal inmediatamente después de entrar a cualquier edificio o área escolar durante el horario
escolar normal.
3. Cuando visitando GALS o se ofrece como voluntario, se espera que los padres mantengan una apariencia
ordenada, limpia y modesta. La ropa debe estar en buenas condiciones y no tener rasgaduras, jirones ni
agujeros. Los voluntarios y visitantes no deben usar ropa ajustada, escotada, mini o reveladora. Los voluntarios
y visitantes deben usar zapatos cerrados.
4. Si el visitante es un oficial/oficial del gobierno (incluidos, entre otros, agentes de la ley, agentes de
inmigración, trabajadores sociales, fiscales de distrito o fiscales de los EE. UU.), Se le pedirá al
oficial/funcionario que presente cualquier documentación que autorice acceso a la escuela. GALS hará los
esfuerzos razonables para notificar a los padres/guardianes antes de permitir que un estudiante sea entrevistado
o revisado, de conformidad con la ley y/o cualquier orden judicial, orden judicial o instrucciones del funcionario
/ oficial. Una copia de la documentación proporcionada por el oficial y las notas del encuentro pueden ser
mantenidas por GALS consistente con la ley. La Junta de Gobierno de GALS y la Oficina de Justicia de Niños
en el Departamento de Justicia de California, en BCJ@doj.ca.gov, serán informados oportunamente sobre
cualquier intento de un oficial de la ley el acceso a un sitio escolar o un estudiante para el propósito a aplicación
de la ley de inmigración, según lo recomendado por el Fiscal General.
Para propósitos de seguridad y protección escolar, el Director Ejecutivo o su designado pueden diseñar un
medio visible de identificación para los visitantes mientras se encuentren en las áreas de escuela.
5. Excepto circunstancias inusuales, aprobadas por el Director Ejecutivo, GALS no debe exceder
aproximadamente sesenta (60) minutos de duración y no puede ocurrir más de dos veces por semestre.
6. Mientras se encuentren en el campus, los visitantes deben entrar y salir de los salones lo más silenciosamente
posible, no conversar con ningún estudiante, maestro u otro asistente de instrucción a menos que se permita, y
no interferir con ninguna actividad escolar. No se puede usar ningún dispositivo electrónico de escucha o de
grabación en un salón sin el permiso por escrito del maestro y del Director Ejecutivo.
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7. Antes de irse del campus, el visitante deberá devolver el Pase de visitante y cerrar la sesión del Libro de
Registro de visitantes en la oficina principal.
8. El Director Ejecutivo, o su designado, puede negarse a registrar a un visitante o voluntario si se cree que la
presencia del visitante o voluntario podría causar una amenaza de interrupción o daño físico a los maestros,
otros empleados o estudiantes.
9. El Director Ejecutivo o la persona designada pueden revocar el consentimiento para estar en el campus
incluso si el visitante tiene derecho a estar en el campus siempre que haya razones por creer que la persona ha
interrumpido deliberadamente o es probable que interrumpa la operación ordenada de GALS. Si el
consentimiento es retirado por alguien que no sea el Director Ejecutivo, el Director Ejecutivo puede restablecer
el consentimiento para el visitante si el Director Ejecutivo cree que la presencia de la persona no constituirá una
interrupción o una amenaza sustancial y material para la operación ordenada de GALS. El consentimiento
puede ser retirado por hasta catorce (14) días.
10. El Director Ejecutivo o la persona designada puede solicitar que un visitante que no se haya registrado o que
sus privilegios de registro hayan sido denegados o retirados, salga rápidamente de la escuela. Cuando se le
ordena a un visitante que se vaya, el Director Ejecutivo o designado deberá informar al visitante que si él/ella
vuelve a entrar a la escuela sin seguir los requisitos publicados, será culpable de un delito menor.
11. Cualquier visitante al que se le niegue el registro o se le revoque su registro puede solicitar una conferencia
con el Director Ejecutivo. La solicitud se hará por escrito, indicará por qué la denegación o revocación fue
impropia, dará el domicilio donde se enviará la notificación de la conferencia y se entregará al Director
Ejecutivo con catorce (14) días a partir de la denegación o revocación de consentimiento. El Director Ejecutivo
enviará inmediatamente un aviso por escrito de la fecha, hora y lugar de la conferencia a la persona que solicitó
la conferencia. Se realizará una conferencia con el Director Ejecutivo dentro de los siete (7) días posteriores a
que el Director Ejecutivo reciba la solicitud. Si no se puede llegar a un acuerdo sobre una resolución, el Director
Ejecutivo enviará un aviso de la queja a la Junta Directiva de GALS. La Junta de Directores de GALS debe
abordar el reclamo en la próxima reunión regular de la junta y tomar una determinación final.
12. En cada entrada al campus, se colocarán letreros que especifiquen las horas durante las cuales se requiere el
registro, indicando dónde se encuentra la oficina del Director Ejecutivo o la persona designada, y qué ruta tomar
para esa oficina, y estableciendo las sanciones para violación de esta póliza.
13. El Director Ejecutivo o la persona designada buscarán la asistencia de la policía para manejar y reportar a
cualquier visitante que viole esta póliza.
Penalización
1. De conformidad con el Código Penal de California, si un visitante no se va después de que se le pregunta o si
el visitante regresa sin seguir los requisitos publicados después de ser ordenado a irse, será culpable de un delito
tal como se especifica, que se castiga con una multa de hasta $ 500.00 (quinientos dólares) o encarcelamiento en
la cárcel del Condado por un período de hasta seis (6) meses o ambos.
2. Según la sección 44811 del Código de Educación de California, la interrupción por parte de un padre,
guardián u otra persona en una actividad escolar o patrocinada por la escuela se castiga con una multa de no
menos de $ 500.00 (quinientos dólares) y no más de $ 1,000.00 (mil dólares) o por encarcelamiento en una
cárcel del Condado por no más de un (1) año, o ambas, la multa y el encarcelamiento.
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3. Una conducta disruptiva puede llevar a que GALS persiga una orden de restricción contra un visitante, lo que
le prohibiría entrar a la escuela o asistir a actividades escolares por cualquier motivo por un período de hasta
tres (3) años.

Póliza de Regalos
Los empleados de GALS LA pueden aceptar regalos o propinas por un valor de $50 o menos de una sola fuente
en un solo año escolar. Todo lo que esté por encima del límite de $50 no pueden ser aceptadas personalmente y
será negado. Para regalos monetarios de más de $50, por favor, considere hacer una donación directamente a
GALS LA.
Póliza para la Educación de la Juventud de Crianza Temporal
Introducción
La Junta Directiva de GALS LA reconoce que los jóvenes de crianza temporal pueden enfrentar obstáculos
significativos para lograr el éxito académico debido a sus circunstancias familiares, la interrupción de su
programa educativo y sus necesidades emocionales, sociales y de otras necesidades de salud. Para permitir que
estos estudiantes alcancen los estándares académicos estatales y chárter, la Escuela le proveerá acceso completo
al programa educativo de la Escuela e implementará las estrategias identificadas como necesarias para mejorar
el logro académico de los jóvenes de crianza temporal en el plan local de control y rendición de cuentas de la
Escuela (LCAP).
Definiciones
Jóvenes de Crianza Temporal significa un niño que ha sido removido de su hogar de acuerdo con la Sección
309 del Código de Bienestar e Instituciones de California, es objeto de una petición presentada bajo las
secciones 300 o 602 del Código de Bienestar e Instituciones, o ha sido removido de su hogar y es objeto de una
petición presentada bajo el Código de Bienestar e Instituciones 300 o 602.
Persona que tiene el derecho de tomar decisiones educativas significa un padre, guardián o persona responsable
designada por un tribunal para tomar decisiones educativas de conformidad con las secciones 361 o 726 del
Código de Bienestar e Instituciones o el Código de Educación 56055.
Escuela de origen significa la escuela a la que asistió el niño de crianza cuando permaneció permanentemente o
la escuela en la que se inscribió por última vez. Si la escuela a la que asisten los niños de crianza temporal
cuando se encuentra permanentemente alojada es diferente de la escuela en la que estuvo inscrito por última
vez, o si hay alguna otra escuela a la que los jóvenes de crianza temporal atendieron dentro de los 15 meses
inmediatamente anteriores, el enlace de la escuela para jóvenes de crianza, en consulta con y con el acuerdo de
la juventud de crianza temporal y la persona que tiene el derecho de tomar decisiones educativas para la
juventud, determinará, y en el mejor interés de la juventud de crianza temporal, que la escuela es la escuela de
origen.
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El interés superior significa que, al tomar decisiones educativas y de colocación escolar para un joven de
crianza, se considera, entre otros factores, la oportunidad de ser educado en el programa educativo menos
restrictivo y el acceso de los jóvenes de crianza a los recursos académicos, servicios y actividades
extracurriculares y actividades de enriquecimiento que están disponibles para todos los estudiantes de la
Escuela.
Enlazante Escolar
Con el fin de ayudar a facilitar la matriculación, colocación y transferencia de la juventud crianza temporal a la
escuela, La Junta de Gobierno designará un enlace de la juventud de crianza temporal de GALS LA. La Junta
Directiva designa la siguiente posición como enlace de la Escuela para los jóvenes de crianza temporal:
Vanessa Garza
Directora
818-389-1184
vgarza@galsla.org
El Enlace para la Juventud de Crianza Temporal deberá:
1.

Asegurar y facilitar la colocación educativa apropiada, la inscripción en la escuela y la salida de la
escuela de los estudiantes en cuidado de crianza temporal. Asegure la transferencia apropiada de créditos,
registros y calificaciones cuando los estudiantes en cuidado de crianza temporal se transfieren a/ o se van
de la escuela.

2.

Cuando un estudiante en cuidado de crianza temporal se está matriculando en la Escuela, el enlace de la
Escuela se comunicará con la última escuela atendida por el estudiante para obtener, dentro de dos días
hábiles, todos los expedientes académicos y otros requisitos. Cuando un joven de crianza temporal se
traslada a una nueva escuela, el enlace de la Escuela proporcionará los registros del estudiante a la nueva
escuela dentro de dos días hábiles después de recibir la solicitud de la nueva escuela.

3.

Cuando sea requerido por la ley, notifique al abogado de crianza temporal y al representante apropiado de
la agencia de bienestar infantil de condado de los procedimientos de expulsión pendientes si la decisión
de recomendar la expulsión es un acto discrecional bajo la carta de la Escuela; En espera de un
procedimiento para extender una suspensión hasta que se dicte una decisión de expulsión si la decisión de
recomendar la expulsión es un acto discrecional bajo la Carta de la Escuela; y, una determinación de la
manifestación antes de un cambio en la colocación de la juventud de crianza temporal, cuando él/ella es
un estudiante con una discapacidad bajo leyes estatales y federales de educación especial.

4.

Cuando sea necesario, haga referencias apropiadas para asegurar que los estudiantes en cuidado de
crianza temporal reciban los servicios y servicios de educación especial necesarios bajo la Sección 504 de
la Ley Federal de Rehabilitación de 1973.
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5.

Cuando sea necesario, asegúrese de que los estudiantes en cuidado de crianza temporal reciban servicios
apropiados en la escuela, tales como consejería y servicios de salud, instrucción suplementaria y servicios
extraescolares.

6.

Desarrollar protocolos y procedimientos para crear conciencia para el personal de la Escuela, incluyendo
pero no limitado al director ejecutivo, director(es), gerente(s) de oficina, y empleados de asistencia, de los
requisitos para la correcta inscripción, colocación y transferencia de jóvenes de crianza.

7.

Colabore con la agencia de colocación del condado, servicios sociales, oficiales de libertad condicional,
oficiales de la corte juvenil y otras agencias apropiadas para ayudar a coordinar los servicios para los
jóvenes de crianza temporal de la escuela.

8.

Monitorizar el progreso educativo de los jóvenes de crianza temporal y proporcionar informes al Director
Ejecutivo o su designado y al Consejo de Administración sobre la base de los indicadores identificados
en el plan local de control y rendición de cuentas de la Escuela.

9.

Esta póliza no concede a la autoridad de enlace de la Escuela que reemplaza a la autoridad concedida
bajo las leyes estatales y federales a un padre o guardián legal que retenga los derechos educativos, una
persona responsable designada por la corte para representar al niño de conformidad con las secciones 361
o 726 del Código de Bienestar e Instituciones. un padre suplente o un padre de crianza temporal que
ejerza autoridad bajo el Código de Educación. El papel del enlace de la Escuela es consultivo con
respecto a las opciones de colocación y la determinación de la escuela de origen.

Inscripción
Un estudiante colocado en una institución para niños con licencia o hogar familiar de crianza temporal deberá
asistir a programas operados por la Escuela a menos que se aplique una de las siguientes circunstancias:
(Código de Educación 48853, 48853.5)
1.
2.

El estudiante tiene un programa de educación individualizado que requiere colocación en una
escuela o agencia no pública, no sectaria, o en otra agencia educativa local.
El padre/guardián u otra persona que tenga el derecho de tomar decisiones educativas para el
estudiante determina que es en el mejor interés del estudiante ser colocado en otro programa
educativo y envía una declaración escrita a la Escuela indicando esa determinación y que él/ella
es consciente de lo siguiente:
a.
El estudiante tiene derecho a asistir a una escuela pública regular en el ambiente menos
restrictivo.
b.

El programa educativo alternativo es un programa de educación especial, si corresponde.

c.

La decisión de retirar unilateralmente al estudiante de la Escuela y colocarlo en un
programa de educación alternativa no puede ser financiada por la Escuela.
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d.

3.

Cualquier intento de obtener un reembolso por el programa de educación alternativa puede
ser a expensas del padre/guardián u otra persona que tenga el derecho de tomar decisiones
educativas para el estudiante.

En la colocación inicial o cualquier cambio posterior en la colocación, el estudiante ejerce su
derecho a continuar en su escuela de origen, según se define arriba.
a.
El estudiante puede continuar en la escuela de origen por la duración de la jurisdicción de
la corte.
b.

Si la jurisdicción del tribunal sobre un estudiante de K-8 es terminada antes del final de un
año escolar, el estudiante puede continuar en su escuela de origen por el resto del año
escolar académico.

c.

Si la jurisdicción del tribunal es terminada mientras el estudiante está en la escuela
secundaria, el estudiante puede continuar en su escuela de origen hasta que él/ella se
gradúe.

d.

Si el estudiante está en transición entre los niveles escolares, se le permitirá continuar en el
distrito de origen en la misma área de asistencia para proporcionarle el beneficio de
matricularse con sus compañeros de acuerdo con los patrones de alimentación establecidos
de distritos escolares. Un estudiante que esté en transición a una escuela intermedia o
secundaria tendrá permiso para inscribirse en la escuela designada para la matriculación en
otro distrito escolar.

El enlace de la escuela puede, en consulta con y con el acuerdo del joven de crianza temporal y la persona
que tiene los derechos para hacer decisiones educativas para el joven, recomendar que los derechos del joven
para atender la escuela de origen ceden y el/ella pueda inscribirse en cualquier escuela que los estudiantes
que viven en el área de asistencia del distrito escolar en el cual el joven de crianza temporal reside son
elegibles para asistir o en la Escuela consistente con los procedimientos de inscripción actuales. Todas las
decisiones se tomarán de acuerdo con los mejores intereses de la juventud de crianza temporal.
Antes de hacer cualquier recomendación para trasladar a un joven de crianza temporal de su escuela de
origen, el enlace proporcionará al joven y a la persona que tiene el derecho de tomar decisiones educativas
para los jóvenes con una explicación por escrito de la base de la recomendación y cómo recomendación sirve
a los mejores intereses de la juventud.
Si el enlace, en consulta con el joven de crianza temporal y la persona que tiene el derecho de tomar
decisiones educativas para el niño de crianza, está de acuerdo en que el interés superior del joven será servido
por su traslado a una escuela que no sea la de origen, El Director Ejecutivo/Principal o designado de la nueva
escuela inmediatamente inscribirá al niño de crianza, de acuerdo con cualquier procedimiento de inscripción
si la siguiente escuela es una escuela Chárter. El joven de crianza temporal será inmediatamente inscrito
incluso si él/ella:
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a.

Tiene cargos pendientes, multas, libros de texto u otros artículos o dinero debido a la
última escuela de asistencia.

b.

No tiene ropa normalmente requerida por la escuela, como uniformes escolares.

c.

Es incapaz de producir los expedientes requeridos normalmente para la inscripción, tales
como expedientes académicos anteriores, prueba de la residencia, y expedientes médicos,
incluyendo, pero no limitados a, los expedientes de la inmunización u otra documentación.

Si surge alguna disputa al respecto a la solicitud de permanecer en la escuela de origen, el joven tiene derecho
a permanecer en la escuela de origen hasta que se resuelva la disputa. La disputa se resolverá de acuerdo con
el proceso existente de resolución de disputas de la escuela.
Transportación
La Escuela Chárter no será responsable de proveer transporte para permitir que un joven de crianza temporal
asista a la escuela, a menos que sea requerido por la ley federal. A la Escuela Chárter no se le prohíbe
proporcionar transporte, a su discreción, para permitir que un joven de crianza asista a la escuela.
Efectos de Calificaciones por Ausencias
Las calificaciones de un estudiante en cuidado de crianza temporal no se reducirán por cualquier ausencia de
la escuela que se deba a cualquiera de las siguientes circunstancias:
1.

La decisión de una corte o agencia de colocación de cambiar la colocación del estudiante, en cuyo
caso que las calificaciones del estudiante se calcularán a partir de la fecha en que dejó la escuela.

2.

Una verificación de la apariencia ante una corte o una actividad judicial relacionada.

Transferencia de Cursos y Créditos*
Cuando un niño de crianza se traslada a GALS LA, la escuela aceptará y dará crédito total por cualquier
trabajo que el joven de crianza temporal haya completado satisfactoriamente mientras asiste a otra escuela
pública, a una escuela de corte juvenil, o una escuela o agencia no pública y no requerirá que un joven de
crianza temporal retome el curso.
Si el joven de crianza temporal no completó el curso, se le dará crédito parcial por el trabajo de curso
completado y no se le requerirá que retome la parte del curso que completó en su escuela anterior. Sin
embargo, la Escuela puede requerir que los jóvenes de crianza retomen la porción del curso completada si, en
consulta con el titular de los derechos educativos para el niño de crianza temporal, la Escuela encuentra que
el niño de crianza temporal es razonablemente capaz de completar los requisitos a tiempo para graduarse de
la escuela secundaria. Siempre que se dé un crédito parcial a un joven de crianza temporal en cualquier curso

GALS LA Student & Parent Handbook
Adopted/Ratified: July 18, 2017

PAGE 90 OF 97

en particular, estará matriculado en el mismo curso o equivalente, si es aplicable, para que pueda continuar y
completar el curso completo.

En ningún caso la Escuela evitará que un joven de crianza temporal tome o retome un curso para cumplir con
los requisitos de elegibilidad para admisión a la Universidad del Estado de California o a la Universidad de
California, si corresponde.
Aplicabilidad de los Requisitos de Graduación*
Para obtener un diploma de escuela secundaria, un niño de crianza temporal debe aprobar el examen de salida
de la escuela secundaria en inglés y matemáticas (si es requerido por la ley estatal), completar todos los cursos
requeridos por la escuela y cumplir con cualquier requisito de graduación adicional prescrito por la Junta.
Sin embargo, cuando un joven de crianza temporal que haya completado su segundo año de escuela secundaria
se transfiera a la escuela, estará exento de todos los cursos aprobados por la escuela y otros requisitos de
graduación establecidos por la escuela, a menos que la escuela compruebe que el estudiante es razonablemente
capaz de completar los requisitos adicionales a tiempo para graduarse de la escuela secundaria al final de su
cuarto año de preparatoria. Dentro de los 30 días de calendario de la transferencia del menor de crianza
temporal, el Director Ejecutivo o la persona designada deberá notificar a la juventud de crianza temporal, a la
persona que tiene el derecho de tomar decisiones educativas y al trabajador social del estudiante de la
disponibilidad de la exención y si califica para ella.
Para determinar si un joven de crianza temporal está en su tercer o cuarto año de preparatoria, la escuela
Chárter utilizará el número de créditos que el joven ha ganado a la fecha de la transferencia o la duración de su
inscripción en la escuela, para que le califique para la exención.
El Director Ejecutivo o persona designada deberá notificar a cualquier joven de crianza temporal a quien se le
dará una exención y la persona que tiene el derecho de tomar decisiones educativas para él/ella cómo cualquier
requisito que se renuncia afectará la capacidad del joven de ingresar a una institución educativa postsecundaria.
Proveerá información sobre las oportunidades de transferencia disponibles a través de los Colegios
Comunitarios de California.
La Escuela no requerirá o solicitará a un joven de crianza temporal transferir escuelas para calificar para una
exención y ninguna petición para una transferencia solo para calificar para una exención será hecha por un
joven de crianza temporal o cualquier persona que actúe en nombre de un joven de crianza temporal.
Al hacer una determinación de que un joven de crianza temporal es razonablemente capaz de completar los
requisitos de graduación de la escuela dentro de su quinto año de preparatoria, el Director Ejecutivo o designado
deberá:
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1. Informar a los jóvenes de crianza y la persona que tiene el derecho de tomar decisiones educativas para
él/ella de la opción de los jóvenes de crianza de permanecer en la escuela por quinto año para
completar los requisitos de graduación de la autorizadora de la escuela, consistente con las leyes sobre
inscripción continua y progreso satisfactorio para los estudiantes de la Escuela Chárter mayores de 19
años, y cómo afectará su capacidad de ganar admisión en una institución educativa postsecundaria.
2. Proveer información a los jóvenes de crianza acerca de las oportunidades de transferencia disponibles a
través de los Colegios Comunitarios de California.
3. Tras un acuerdo con el joven de crianza o, si tiene menos de 18 años, la persona que tiene el derecho de
tomar decisiones educativas para él/ella, permitirá que el joven de crianza temporal permanezca en la
escuela por quinto año para completar los requisitos de graduación de la Escuela Chárter.
Elegibilidad para Actividades Extracurriculares
Un joven de crianza temporal que residencia cambie de acuerdo con una orden judicial o decisión de un
trabajador de bienestar infantil se considerará inmediatamente cumplido con todos los requisitos de residencia
para participar en deportes Inter escolares u otras actividades extracurriculares.
Reclamos de Incumplimiento *

Las quejas por incumplimiento de esta póliza se gobernarán por la póliza de Procedimientos Uniformes de
Reclamos.
* Estas provisiones también son aplicables a los ex estudiantes de la escuela de la corte juvenil, que se definen
como alumnos que, al terminar el segundo año de la escuela secundaria, se trasladan a una Escuela Chárter,
excluyendo una escuela chárter o distrito escolar operado por la División de Justicia Juveniles del Departamento
de Correcciones y Rehabilitación, de una escuela de corte juvenil. Estas disposiciones pueden ser utilizadas por
dichos alumnos a discreción de la Escuela.
Póliza de Educación para los Niños y Jóvenes Sin Hogar
La Junta Directiva de GALS LA desea asegurar que los niños y jóvenes sin hogar tengan acceso igualitario a su
programa educativo, tengan la oportunidad de cumplir con el mismo reto de los estándares académicos
californianos, que reciban una educación pública gratuita y apropiada, no sean estigmatizados o segregados en
la basis de su condición de personas sin hogar, y establecer salvaguardias que protejan a los estudiantes sin
hogar de la discriminación basada en su falta de vivienda.
Definiciones de los Niños y Jóvenes Sin Hogar
El término "niños y jóvenes sin hogar" significa individuos que no tienen una residencia nocturna fija, regular y
adecuada. Incluye niños y jóvenes que (42 U.S.C. § 11434a):
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1.

Están compartiendo la vivienda de otras personas debido a la pérdida de vivienda, dificultades
económicas, o una razón similar; viven en moteles, hoteles, parques de caravanas o campamentos
debido a la falta de acomodaciones alternativas adecuadas; viven en refugios de emergencia o de
transición; o son abandonados en hospitales;

2.

Tener una residencia nocturna primaria que sea un lugar público o privado no diseñado para o
habitualmente usado como alojamiento de dormir regularmente para los seres humanos;

3.

Están viviendo en automóviles, parques, espacios públicos, edificios abandonados, viviendas
deficientes, estaciones de autobús o tren, o ambientes similares; y

4.

Los niños migratorios y los jóvenes no acompañados (jóvenes que no están bajo la custodia física de
un padre o guardián) pueden ser considerados sin hogar si cumplen con la definición anterior de "sin
hogar".

El estatus de personas sin hogar se determina en cooperación con el padre o guardián. En el caso de los jóvenes
no acompañados, el estatus es determinado por el Enlace Escolar.
Enlace Escolar
El Director Ejecutivo designa a la siguiente persona de personal como enlace escolar para estudiantes sin hogar
(42 USC §§11432 (g) (1) (J) (ii) & (e) (3) (C) (i) (IV).):
Vanessa Garza
Directora
818-389-1184
vgarza@galsla.org
El enlace escolar asegura que (42 U.S.C. § 11432(g)(6)):
1.

Los estudiantes sin hogar son identificados por el personal de la escuela y por medio de actividades
de coordinación con otras entidades y agencias.

2.

Los estudiantes sin hogar se matriculan y tienen la misma oportunidad de tener éxito en GALS LA.

3.

Los estudiantes y familias sin hogar reciben servicios educativos para los cuales son elegibles,
incluyendo servicios a través de programas Head Start (incluyendo programas Early Head Start) bajo
la Ley de Head Start, servicios de intervención temprana bajo la Parte C de la Ley de Educación de
Individuos con Discapacidades, Programas preescolares administrados por GALS LA, si los hay, y
remisiones a servicios de salud, servicios dentales, servicios de salud mental y servicios de abuso de
sustancias, servicios de vivienda y otros servicios apropiados.

4.

Los padres/ guardianes son informados de las relacionadas oportunidades educativas disponibles para
sus hijos y se les proveen oportunidades significativas para participar en la educación de sus hijos.

5.

Se divulga el aviso público de los derechos educativos de los niños sin hogar en los lugares
frecuentados por los padres o guardianes de tales jóvenes y los jóvenes no acompañados, incluyendo
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escuelas, refugios, bibliotecas públicas y comedores populares, de una manera y forma comprensibles
para los padres y guardianes de jóvenes sin hogar y jóvenes no acompañados.
6.

Las disputas de inscripción/admisión están mediadas de acuerdo con la ley, la carta de GALS LA y la
póliza de la Junta Directiva.

7.

Los padres/guardianes y cualquier joven no acompañado están completamente informados de todos
los servicios de transporte, según corresponda.

8.

El personal escolar que presta servicios recibe apoyo profesional y otro tipo de apoyo;

9.

El Enlace Escolar colabora con coordinadores estatales y personal de la comunidad y la escuela
responsable de la provisión de educación y servicios relacionados a niños y jóvenes sin hogar.

10. Los jóvenes no acompañados que están matriculados en la escuela; Tienen la oportunidad de cumplir
con los mismos estándares académicos estatales que el Estado establece para otros niños y jóvenes; y
se les informa de su condición de estudiantes independientes bajo la sección 480 de la Ley de
Educación Superior de 1965 y que los jóvenes pueden obtener asistencia del Enlace Escolar para
recibir la verificación de tal estado para los propósitos de la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para
Estudiantes descritos en la sección 483 de la Acta.
Inscripción
GALS LA deberá admitir/inscribir inmediatamente al estudiante (sujeto a la capacidad de GALS LA y de
acuerdo con los procedimientos establecidos de GALS LA y la Póliza del Consejo), incluso si el estudiante le
faltan los registros que normalmente se requieren para la inscripción. Los registros serán solicitados
inmediatamente de la escuela anterior. (42 U.S.C. § 11432 (g) (3) (C), Sección 48850 (a) (3) (A) del Código de
Educación)
Si el estudiante necesita obtener inmunizaciones o no posee inmunización u otros expedientes médicos, el
Director Ejecutivo o designado referirá al padre/guardián al Enlace Escolar. El Enlace de la Escuela ayudará al
padre/guardián en obtener las vacunas o registros necesarios para el estudiante. (42 U.S.C. § 11432 (g) (3) (C).)
Disputas de Inscripción
Si surge una disputa sobre admisiones/inscripción, el estudiante será inmediatamente admitido, en espera de
resolución de la disputa. (42 U.S.C. § 11432 (g) (3) (E).)
Se le provee al padre/guardián una explicación por escrito de la decisión de admisión/inscripción, incluyendo
una explicación del derecho del padre/guardián a apelar la decisión. También será referido al Enlace Escolar.
(42 U.S.C. § 11432 (g) (3) (E).)
El Enlace Escolar llevará a cabo la resolución de disputas y el proceso de reclamos aprobados por El Consejo tan
rápidamente como sea posible después de recibir la notificación de la disputa. (42 U.S.C. § 11432 (g) (3) (E).)
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Servicios Comparables
Cada niño o joven sin hogar rápidamente recibirá servicios comparables a los servicios ofrecidos a otros
estudiantes en GALS LA, tales como: 42 U.S.C. § 11432 (g) (4)):
•
•

Servicios de transporte
Servicios educativos para los cuales el niño o joven cumple con los criterios de elegibilidad, tales como
programas educativos para estudiantes con discapacidades y programas educativos para estudiantes con
habilidad limitada en inglés
• Programas de educación vocacional y técnica
• Programas para estudiantes dotados y talentosos
• Programas de nutrición escolar
Transportación
GALS LA se asegurará de que se provea transportación para estudiantes sin hogar hacia y desde GALS LA, a
petición del padre o guardián (o enlace). (42 U.S.C. § 11432 (g) (1) (J))
Desarrollo Profesional
Todos los administradores, maestros y empleados de GALS LA recibirán un desarrollo profesional en la
identificación, los servicios y la sensibilidad necesarias cuando se trate de niños y jóvenes sin hogar. (42 U.S.C.
§ 11433 (d) (3)) Todos los niños y jóvenes sin hogar identificados o sospechosos serán referidos al Enlace
Escolar.
Políza, Procedimientos y Derechos Parentiles con Respecto a la Identificación, Evaluación y Educación
bajo la Sección 504
La Junta Directiva de Girls Athletic Leadership School ("GALS" o "Charter School") reconoce la necesidad de
identificar y evaluar a los estudiantes con discapacidades a fin de proporcionarles una educación pública
gratuita y apropiada y su responsabilidad legal para garantizar que " ninguna persona calificada con una
discapacidad, solo por razón de su discapacidad, será excluida de la participación, se le negarán los beneficios
de, o será objeto de discriminación excluido de cualquier programa o actividad que reciba asistencia financiera
federal. "Esta póliza y la regulación administrativa relacionada se ha desarrollado para garantizar la
implementación de la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 ("Sección 504") y sus reglamentos de
aplicación, según enmendados, que pertenecen a las escuelas públicas. La intención es asegurar que todos los
estudiantes con discapacidades, que son elegibles bajo la Sección 504, sean identificados y evaluados y tengan
acceso a una educación pública gratuita y apropiada ("FAPE").
Bajo la Sección 504, las personas con impedimentos físicos o mentales que limitan sustancialmente una o más
actividades principales de la vida, incluido el aprendizaje, tienen derecho a recibir educación regular o especial
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y/o ayuda y servicios relacionados diseñados para satisfacer sus necesidades individuales tan adecuadamente
como las necesidades de los estudiantes sin discapacidades tienen. Las principales actividades de la vida
incluyen funciones como cuidar de uno mismo, realizar tareas manuales, ver, oír, comer, dormir, caminar,
pararse, levantar, flexionar, hablar, respirar, aprender, leer, concentrarse, pensar, comunicarse y trabajar,
también como la operación de las principales funciones corporales, incluidas las funciones del sistema inmune,
el crecimiento celular normal, las funciones digestivas, intestinales, de la vejiga, neurológicas, cerebrales,
respiratorias, circulatorias, endocrinas y reproductivas. Los estudiantes pueden ser discapacitados y tener
derecho a servicios bajo la Sección 504 a pesar de que no son elegibles para los servicios de conformidad con la
Ley de Mejora de la Ley de Individuos con Discapacidades en la Educación de 2004 ("IDEIA").
El Director Ejecutivo o la persona designada por la Escuela Chárter se asegurarán de que esta póliza y el
conjunto de procedimientos se implementen y se cumplan. Siempre que haya razones para creer que, debido a
una discapacidad, un estudiante necesita educación regular o especial y/o ayuda y servicios relacionados (y el
estudiante no ha sido elegible según IDEIA), el estudiante será evaluado según los procedimientos
correspondientes de esta póliza.
Se convocará un Equipo de la Sección 504 para determinar la necesidad del estudiante de educación regular o
especial y/o ayuda y servicios relacionados. El Equipo 504 incluirá personas con conocimientos sobre los
estándares de la Sección 504, las necesidades individuales del estudiante y el historial escolar, el significado de
los datos de evaluación y las opciones de ubicación. El padre/guardia del estudiante será invitado a participar en
este Equipo 504 y recibirá una notificación de garantías procesales garantizadas por la ley. Si GALS no evalúa a
un estudiante después de que un padre haya solicitado una evaluación, la Escuela Chárter deberá proporcionar
un aviso de las garantías procesales del padre/ guardián. GALS no tomará represalias de ninguna manera contra
los padres/ guardianes o estudiantes que ejerzan un derecho bajo las garantías procesales y/o la Sección 504.
Si el estudiante, debido a una discapacidad, se encuentra que requiere educación regular o especial y/o ayudas y
servicios relacionados bajo la Sección 504, el Equipo de la Sección 504 deberá desarrollar un plan 504 para la
provisión de tales servicios al estudiante. El estudiante debe ser educado con estudiantes sin discapacidades
hasta el máximo apropiado a las necesidades individuales del estudiante. Los padres/ guardianes del estudiante
recibirán una copia del plan 504 y recibirán un aviso de las garantías procesales garantizadas por la ley. GALS
revisará periódicamente el progreso y la colocación del estudiante.
GALS implementará esta póliza a través de sus procedimientos correspondientes.
PROCEDIMIENTOS SECCIÓN 504

A. Definiciones
1. Ambiente Académico: el ambiente regular y educativo operado por GALS.
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2. Individuo con Discapacidad según la Sección 504: una persona que:
a. tiene un impedimento físico o mental que limita sustancialmente una o más actividades principales de la vida;
b. tiene un registro de tal impedimento; o
c. se considera que tiene tal impedimento.
3. Evaluación: procedimientos utilizados para determinar si un estudiante tiene una discapacidad según se
define en estos Procedimientos, y la naturaleza y alcance de los servicios que el estudiante necesita. El término
significa procedimientos usados selectivamente con un estudiante individual y no incluye pruebas básicas
administradas o procedimientos utilizados con todos los estudiantes en una escuela, grado o clase.
4. Plan 504: es un plan desarrollado para identificar y documentar las necesidades del estudiante de educación
regular o especial y ayuda y servicios relacionados para la participación en programas educativos, actividades y
eventos patrocinados por la escuela.
5. Educación Pública Apropiada Gratuita ("FAPE") - la provisión de educación regular o especial y ayuda y
servicios relacionados que están diseñados para satisfacer las necesidades individuales de las personas con
discapacidades tan adecuadamente como se satisfacen las necesidades de las personas sin discapacidades.
6. Actividades Principales de la Vida: funciones como cuidar de uno mismo, realizar tareas manuales, ver, oír,
comer, dormir, caminar, estar de pie, sentarse, estirarse, levantar, doblar, hablar, respirar, aprender, leer,
concentrarse, pensar, comunicarse, interactuando con otros y trabajando. Una actividad principal de la vida
también incluye la operación de una función corporal importante, que incluye, entre otras, funciones del sistema
inmune, órganos de los sentidos especiales y la piel, crecimiento celular normal, digestivo, genitourinario,
intestinal, de la vejiga, neurológico, cerebral, respiratorio, funciones circulatorias, endocrina, hemic, linfática,
musculoesquelética y reproductiva.
7. Deterioro Físico o Mental a. Cualquier desorden o afección fisiológica, desfiguración cosmética o pérdida anatómica que afecte a uno o
más de los siguientes sistemas corporales: neurológico; musculoesquelético; órganos especiales de los sentidos;
respiratorio; incluidos los órganos del habla; cardiovascular; reproductivo; digestivo; genitor-urinario; hemic y
linfático; piel; y endocrino; o
b. Cualquier desorden mental o psicológico, como retraso mental, síndrome cerebral orgánico, enfermedad
emocional o mental y discapacidades específicas de aprendizaje.
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8. Coordinador 504 - El director servirá como coordinador de la Sección 504 de la Escuela Chárter. Los padres
o guardianes pueden solicitar una audiencia de debido proceso de la Sección 504 o dirigir cualquier pregunta o
inquietud al Coordinador de la Sección 504 al 818-389-1184.
9. Tiene un Registro de Tal Impedimento - significa que tiene un historial de, o ha sido clasificado como
tener, un impedimento mental o físico que limita sustancialmente una o más actividades principales de la vida.
10. Se Considera que tiene un Impedimento - significa
a. Una persona cumple con el requisito de "ser considerado con tal impedimento" si la persona establece que ha
sido objeto de una acción prohibida por esta Ley debido a un impedimento físico o mental real o percibido ya
sea que la discapacidad limite o no se percibe que limita una actividad principal de la vida.
b. Ser considerado que tiene un impedimento no se aplicará a las deficiencias que son transitorias y menores.
Un impedimento transitorio es un impedimento con una duración real o esperada de 6 meses o menos.
B. Procedimientos de Referencia, Valoración y Evaluación
1. GALS evaluará a cualquier estudiante que, debido a una discapacidad, necesite o se crea que necesita
educación regular o especial y/o ayuda y servicios relacionados.
2. Un estudiante puede ser referido por cualquier persona, incluyendo un padre /guardián, maestro, otro
empleado escolar o agencia de la comunidad, para consideración con respecto a si el estudiante califica como un
estudiante con discapacidades bajo la Sección 504. Las solicitudes de evaluación deben hacerse por escrito, y
una copia de dicha solicitud permanecerá en el archivo del estudiante independientemente de la determinación
final. Esta referencia debe hacerse al Coordinador de la Sección 504 que convocará a un Equipo 504. Cualquier
solicitud hecha a otro empleado de la Escuela Chárter será enviada al Coordinador de la Sección 504.
3. GALS tiene la responsabilidad de garantizar que los estudiantes con discapacidades sean evaluados. Por lo
tanto, es importante que los estudiantes que son o pueden ser discapacitados sean referidos al Coordinador de la
Sección 504 para que se inicie el proceso de evaluación.
4. El Equipo 504 convocado por el Coordinador de la Sección 504 estará compuesto por los padres/guardianes
del estudiante y otras personas con conocimientos sobre el estudiante (como los profesores de educación regular
del estudiante), la historia escolar del estudiante, las necesidades individuales del estudiante (como persona
conocedora de la condición discapacitada del estudiante), el significado de los datos de evaluación, las opciones
de colocación y servicios, y los requisitos legales para un ambiente menos restrictivo y las instalaciones
comparables.
5. El Equipo 504 deberá considerar rápidamente la referencia y determinar qué evaluaciones se necesitan en
todas las áreas sospechosas de discapacidad para evaluar si el estudiante es un estudiante con una discapacidad
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según la Sección 504 y qué necesidades especiales puede tener el estudiante. La decisión con respecto a qué
evaluaciones se deben realizar se basará en una revisión de los registros escolares del estudiante (incluidos los
registros académicos, sociales y de comportamiento), los registros médicos relevantes y las necesidades del
estudiante. Los estudiantes que requieran evaluación deberán recibir evaluaciones apropiadas administradas por
especialistas de evaluación calificados.
6. El Equipo 504 considerará la siguiente información en su evaluación del estudiante:
a. Pruebas y otros materiales de evaluación que han sido validados para el propósito específico para el cual se
usan y son administrados por personal capacitado;
b. Las pruebas y otros materiales de evaluación, incluidos esos diseñados para evaluar áreas específicas de
necesidades educativas y no simplemente aquellas que están diseñadas para proporcionar un cociente de
inteligencia general única; y
c. Las pruebas se seleccionan y administran para garantizar que, cuando se administra una prueba a un
estudiante con habilidades sensoriales, manuales o de habla dañadas, los resultados de la prueba reflejen con
precisión la aptitud del estudiante o el nivel de desempeño o cualquier factor que la prueba pretenda medir, en
lugar de reflejar las habilidades sensoriales, manuales o de habla dañadas del estudiante (excepto cuando esas
habilidades son los factores que la prueba pretende medir).
7. La evaluación del estudiante debe ser suficiente para que el Equipo 504 detallada y completamente describa:
(a) la naturaleza y el alcance de las discapacidades; (b) las necesidades especiales del estudiante; (c) el impacto
sobre la educación del estudiante; y (d) qué educación regular o especial y/o ayuda y servicios relacionados son
apropiados para garantizar que el estudiante reciba una educación pública gratuita y apropiada. Deben
considerarse todos los factores importantes relacionados con el proceso de aprendizaje de ese estudiante,
incluidos el comportamiento adaptativo y los antecedentes culturales y lingüísticos. La evaluación puede
incluir, pero no se limita a, observación en el salón y en el patio de recreo, pruebas basadas en el desempeño,
información de evaluación académica e información ofrecida por los maestros y el padre/guardián del
estudiante
8. A los padres/guardianes se les dará una oportunidad ante las 504 reuniones del equipo para examinar los
resultados de la evaluación y todos los demás registros pertinentes.
9. Si se rechaza una solicitud de evaluación, el Equipo 504 informará a los padres/guardianes por escrito de esta
decisión y de sus derechos procesales, tal como se describe a continuación.
C. Plan 504
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1. Cuando un estudiante es identificado como discapacitado según el significado de la Sección 504, el Equipo
504 deberá determinar qué servicios, si los hay, se necesitan para garantizar que el estudiante reciba una
educación pública gratuita y apropiada ("FAPE").

2. El equipo 504 responsable de tomar la decisión de colocación incluirá a los padres/guardianes y otras
personas que conozcan al joven, el significado de los datos de evaluación y las opciones de colocación.
3. Para cada estudiante discapacitado identificado, el Equipo 504 desarrollará un Plan 504 que describa la
discapacidad del estudiante y la educación regular o especial y/o ayuda y servicios relacionados necesarios. El
Plan especificará cómo la educación especial y/o la ayuda y servicios relacionados serán provistos al estudiante
discapacitado y por quién. El Plan 504 también identificará a la persona responsable de garantizar que se
implementen todos los componentes del Plan.
4. El maestro del estudiante y cualquier otro miembro del personal que brinde servicios al estudiante o que
hagan modificaciones en el salón para el estudiante deberán ser informados de los servicios o modificaciones
necesarios para el estudiante y, en su caso, proporcionar una copia del mismo Plan 504. Se debe mantener una
copia de este plan en el archivo acumulativo del estudiante de una manera que limite el acceso a las personas
involucradas en el proceso 504 y/o la provisión de servicios y modificaciones.
5. El estudiante discapacitado se colocará en el ambiente de educación regular a menos que se demuestre que no
se pueden satisfacer las necesidades del estudiante en el ambiente de educación regular con ayuda y servicios
suplementarios. El estudiante discapacitado deberá ser educado con estudiantes que no estén discapacitados en
la medida de lo posible para sus necesidades individuales.
6. El proceso de referencia, valoración, evaluación y ubicación se completará dentro de un tiempo razonable.
Generalmente no es razonable exceder cincuenta (50) días escolares al completar este proceso.
7. Los padres/guardianes serán notificados por escrito de la decisión final con respecto a la identificación del
estudiante como persona con discapacidades, el programa educativo y los servicios que se proporcionarán, si
corresponde, y las garantías procesales de la Sección 504, como se describe a continuación, incluyendo el
derecho a una audiencia imparcial para impugnar la decisión.
8. Si el Equipo 504 determina que el estudiante está discapacitado pero que no se necesitan servicios especiales
para el estudiante, el Plan 504 reflejará la identificación del estudiante como una persona discapacitada bajo la
Sección 504 y establecerá la base para la decisión de que servicios especiales no son actualmente necesarios.
9. El Plan 504 incluirá un horario para la revisión anual de las necesidades del estudiante, e indicará que esta
revisión puede ocurrir con mayor frecuencia a pedido del padre/guardián o del personal de la escuela.
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10. GALS implementará inmediatamente un Plan 504 anterior del estudiante, cuando un estudiante se inscribe
en la Escuela Chárter. Dentro de los treinta (30) días de comenzar la escuela, GALS programará una reunión del
Equipo 504 para revisar el Plan 504 existente. GALS solicitará una copia del plan anterior 504 ambos de la
escuela anterior y del padre/guardián.
D. Revisión del Progreso del Estudiante
1. El Equipo 504 supervisará el progreso del estudiante discapacitado y la efectividad del Plan 504 del
estudiante. De acuerdo con el horario de revisión establecido en el Plan 504 del estudiante, el Equipo 504
deberá determinar anualmente si los servicios y modificaciones son apropiados.
2. Se debe realizar una reevaluación de las necesidades del estudiante antes de cualquier cambio significativo
posterior en la colocación.
E. Salvaguardias Procesales
1. Los padres/guardianes deberán ser notificados por escrito de todas las decisiones con respecto a la
identificación, evaluación o ubicación educativa de los estudiantes con discapacidades o sospecha de
discapacidad. Las notificaciones incluirán una declaración de sus derechos a:
• Examinar registros relevantes
• Tener una audiencia imparcial con la oportunidad de participación de los padres/guardianes y sus consejeros
• Tiene derecho a presentar un Reclamo de Uniforme de Conformidad de la póliza de la escuela
• Buscar revisión en una corte federal si los padres/guardianes no están de acuerdo con la decisión de la
audiencia.
2. Las notificaciones también establecerán los procedimientos para solicitar una audiencia imparcial. Las
solicitudes se realizarán a la siguiente:
Vanessa Garza, Directora
Girls Athletic Leadership School
8015 Van Nuys Blvd
Panorama City, CA 91402
818-389-1184
vgarza@galsla.org
Las notificaciones también deben informar que el reembolso de los honorarios/pagos de abogados solo está
disponible según lo autorice la ley.
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3. El Director Ejecutivo o la persona designada mantendrá una lista de oficiales de audiencia imparcial que
están calificados y dispuestos a llevar a cabo audiencias de la Sección 504. Para garantizar la imparcialidad,
dichos funcionarios no deberán ser empleados por o bajo contrato con GALS o cualquier distrito dentro del
Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles o la Oficina de Educación del Condado de Los Ángeles en cualquier
función que no sea la de oficial de audiencias y no deberán tener ningún profesional o implicación personal que
afectaría su imparcialidad u objetividad en el asunto.
4. Si un padre/guardián no está de acuerdo con la identificación, evaluación o colocación educativa de un
estudiante con discapacidades bajo la Sección 504, él/ella puede solicitar una audiencia para iniciar
procedimientos de debido proceso. El padre/guardián deberá establecer por escrito su solicitud de audiencia.
Una solicitud de audiencia debe incluir:
• La decisión o acción específica con la cual el padre/guardián no está de acuerdo.
• Los cambios al plan 504 que busca el padre/guardián.
• Cualquier otra información que el padre/guardián considere pertinente.
5. Dentro de los cinco (5) días calendario posteriores a la recepción de la solicitud de audiencia de un
padre/guardián, GALS puede ofrecer al padre/guardián un proceso alternativo opcional de resolución de
disputas. Sin embargo, el horario de la audiencia permanecerá en efecto al menos que se extienda por acuerdo
mutuo por escrito del padre/guardián y la Escuela Chárter. Las alternativas de resolución de disputas incluyen:
• Mediación por un tercero neutral.
• Revisión del Plan 504 por el Director Ejecutivo o la persona designada.
6. Dentro de los diez (10) días calendario de recibir la solicitud del padre/guardián, el Director Ejecutivo o la
persona designada deberá seleccionar un oficial de audiencia imparcial. Estos 10 días pueden extenderse por
una buena causa o por mutuo acuerdo del padre/guardián y el Director Ejecutivo.
7. Dentro de los treinta y cinco (35) días calendario de la selección del oficial de audiencia, se llevará a cabo la
audiencia de debido proceso. Estos treinta y cinco (35) días pueden extenderse por una buena causa o por mutuo
acuerdo del padre/guardián y el Director Ejecutivo.
8. El padre/guardián y la Escuela Chárter tendrán los derechos de:
• Ser acompañado y aconsejado por un abogado y por personas con conocimientos especiales o capacitación
relacionados con las necesidades individuales de los estudiantes que están calificados como discapacitados
según la Sección 504.
• Presentar evidencia escrita y oral
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• Cuestionar e interroga a los testigos.
• Recibir recomendaciones escritas del oficial de audiencia.
9. El oficial de audiencias emitirá una decisión por escrito dentro de los diez (10) días calendario de la
audiencia.
10. Si lo desea, cualquiera de las partes puede solicitar una revisión de la decisión del oficial de audiencias por
una corte federal. La decisión se implementará a menos que la decisión sea suspendida, modificada o anulada
por una corte.
11. GALS no tomará represalias contra padres/guardianes o estudiantes que ejerzan un derecho bajo las
garantías procesales y/o la Sección 504.

F. Procedimientos Especiales para la Consideración de la Suspensión y Expulsión de Estudiantes con
Discapacidades
GALS seguirá las pólizas y procedimientos de suspensión y expulsión establecidos en el Chárter. Un estudiante
que califica para servicios bajo la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 está sujeto a los mismos
motivos de acción disciplinaria, incluyendo suspensión y expulsión, y se le otorgan los mismos procedimientos
de debido proceso aplicables a los estudiantes de educación regular excepto cuando la ley federal y estatal
ordena procedimientos adicionales o diferentes. GALS seguirá la Sección 504 y todas las leyes federales y
estatales aplicables al imponer cualquier forma de disciplina a un estudiante identificado como individuo con
discapacidades o para quien la Escuela Chárter tiene una base de conocimiento de una discapacidad sospechada
o que está calificado para tales servicios o protecciones según el debido proceso a dichos estudiantes. Se
seguirán los siguientes procedimientos cuando un estudiante con una discapacidad se considere para suspensión
o expulsión. Estos procedimientos se actualizarán si hay un cambio en la ley.
1. Servicios Durante la Suspensión
Los estudiantes suspendidos por más de diez (10) días escolares en un año escolar continuarán
recibiendo servicios para permitir que el estudiante continúe participando en el plan de estudios de
educación general, aunque en otro ambiente, y progrese hacia el cumplimiento de los objetivos
establecidos en el plan 504 del niño; y recibir, según sea apropiado, una evaluación de
comportamiento funcional y servicios de intervención del comportamiento y modificaciones, que
están diseñados para hablar sobre la violación del comportamiento para que no se repita. Estos
servicios pueden ser proveídos en un ambiente alternativo de educación.
2. Determinación de Manifestación/Salvaguardias Procesales
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Dentro de diez (10) días escolares de una recomendación de expulsión o cualquier decisión de
cambiar la colocación de un niño con una discapacidad debido a una violación de un código de
conducta del estudiante, la Escuela, los padres y los miembros relevantes del equipo 504 debe
revisar toda la información pertinente en el archivo del estudiante, incluyendo el Plan 504 del niño,
cualquier observación del maestro y cualquier información relevante proporcionada por los padres
para determinar:
a. Si la conducta en cuestión fue causada por, o tuvo una relación directa y sustancial
con, la discapacidad del niño; o
b. Si la conducta en cuestión fue el resultado directo del incumplimiento de la agencia
educativa local de implementar el Plan 504.
Si la Escuela GALS, los padres y los miembros relevantes del Equipo 504 determinan que cualquiera de
los anteriores es aplicable para el niño, se determinará que la conducta es una manifestación de la
discapacidad del niño.
Si la Escuela GALS, los padres y los miembros relevantes del Equipo 504 hacen la determinación de
que la conducta fue una manifestación de la discapacidad del niño, el Equipo 504 deberá:
a. Realizar una evaluación del comportamiento funcional e implementar un plan de intervención
conductual para dicho niño, siempre que la Escuela no haya realizado dicha evaluación antes de
dicha determinación antes del comportamiento que resultó en un cambio de colocación;
b. Si se ha desarrollado un plan de intervención conductual, revise el plan de intervención
conductual si el niño ya tiene un plan de intervención conductual y modifíquelo, según sea
necesario, para abordar el comportamiento;
c. Devuelva al niño a la colocación de la cual fue removido, a menos que el padre y la escuela
GALS acuerden a un cambio de colocación como parte de la modificación del plan de
intervención conductual.
Si la Escuela GALS, los padres y los miembros relevantes del Equipo 504 determinan que el
comportamiento no fue una manifestación de la discapacidad del estudiante y que la conducta en
cuestión no fue el resultado de la falta de implementación del Plan 504, entonces La Escuela GALS
puede aplicar los procedimientos disciplinarios pertinentes a los niños con discapacidades de la misma
manera y por la misma duración que los procedimientos que se aplican a los estudiantes sin
discapacidades.
3. Apelaciones
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El padre de un niño con una discapacidad bajo el Plan504 que no está de acuerdo con cualquier
decisión con respecto a la colocación, o la determinación de la manifestación, o la Escuela cree que
el mantenimiento de la colocación actual del niño es sustancialmente probable que cause lesión al
niño o a otros. puede pedir un proceso de apelación descrito en la sección de Salvaguardias
Procesales de estos Procedimientos.
Cuando el padre o GALS ha solicitado una apelación relacionada con la colocación del estudiante o
la determinación de la manifestación, el oficial de la audiencia determinará si el estudiante
permanecerá en el ambiente educativo alternativo provisional a la espera de la decisión del oficial de
la audiencia o hasta que el vencimiento del período de cuarenta y cinco (45) días previsto en un
ambiente educativo alternativo provisional, lo que ocurra primero, a menos que el padre y GALS
acuerden lo contrario.
4. Circunstancias Especiales
El personal de la escuela GALS puede considerar cualquier circunstancia única, caso por caso, al
determinar si ordenar un cambio en la ubicación de un niño con una discapacidad que viola un
código de conducta de estudiante.
El Director Ejecutivo o persona designada puede mover a un estudiante a un ambiente educativo
alternativo interino por no más de (45) días sin tener en cuenta si el comportamiento se determina
como una manifestación de la discapacidad del estudiante en casos donde un estudiante:
a. Lleva o posee un arma, como se define en 18 U.S.C. § 930, a o en la escuela, en las
premisas de la escuela, o en una función escolar;
b. Con conocimiento posee o usa drogas ilegales, o vende o solicita la venta de una
sustancia controlada, mientras que en la escuela, en las premisas de la escuela, o en una
función de la escuela;
c. Ha causado daños corporales graves, según se define en 20 U.S.C. § 1415 (k)(7)(D),
sobre una persona mientras está en la escuela, en las premisas escolares o en una función
escolar.
5. Ambiente Educativo Alternativo Provisional
El ambiente educativo alternativo interino del estudiante será determinado por el equipo 504 del
estudiante.
6. Procedimientos para Estudiantes Que Todavía No Son Elegibles para Servicios de Educación
Especial
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Un estudiante que no ha sido identificado como un individuo con discapacidades de acuerdo con
IDEIA y que ha violado los procedimientos disciplinarios de la Escuela GALS puede afirmar las
garantías procesales protegidas bajo esta regulación administrativa sólo si la Escuela GALS tenía el
conocimiento que el estudiante estaba discapacitado antes de que ocurriera el comportamiento.
Se considerará que la Escuela GLAS tenía conocimiento de que el estudiante tiene una discapacidad
si existe una de las siguientes condiciones:
a. El padre/guardián ha expresado preocupación por escrito u oralmente (si el padre/
guardián no sabe escribir o tiene una discapacidad que impide una declaración por
escrito), al personal de supervisión o administrativo de GALS o a uno de los
maestros del niño, que el estudiante necesita educación especial o servicios
relacionados.
b. El padre ha solicitado una evaluación del niño.
c. El maestro del niño, u otro personal de GALS, ha expresado preocupaciones
específicas sobre un patrón de comportamiento demostrado por el niño, directamente
al director de educación especial o a otro personal de supervisión de la escuela.
Si la Escuela GALS sabe o debía haber sabido que el estudiante tenía una discapacidad bajo cualquiera
de las tres (3) circunstancias descritas arriba, el estudiante puede afirmar cualquiera de las protecciones
disponibles para los niños discapacitados elegibles para IDEIA, incluyendo el derecho a quedarse.
Si la Escuela no tiene base para el conocimiento de la discapacidad del estudiante, deberá proceder con
la disciplina propuesta. La Escuela llevará a cabo una evaluación acelerada si así lo solicitan los padres;
Sin embargo, el estudiante permanecerá en la colocación de educación determinada por la Escuela
GALS a la espera de los resultados de la evaluación.
No se considerará que la Escuela tiene conocimiento de que el estudiante tenía una discapacidad si el
padre no ha permitido una evaluación, ha rechazado servicios, o si el estudiante ha sido evaluado y
determinado que no es elegible.
Políza, Procedimientos y Derechos Parentiles con Respecto a la Identificación, Evaluación y Educación
(Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973)
La siguiente es una descripción de los derechos concedido por la ley federal a los estudiantes con
discapacidades. La intención de la ley es mantenerlo completamente informado sobre las decisiones sobre su
hijo y para informarle sobre sus derechos si no está de acuerdo con alguna de estas decisiones. Por favor, guarde
esta explicación para referencia futura.
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Usted tiene derecho a:
1. Hacer que su hijo participe y reciba beneficios de programas de educación pública sin discriminación debido
a su condición discapacitada.
2. Hacer que GALS le aconseje sus derechos bajo la ley federal.
3. Recibir un aviso con respecto a la identificación, evaluación y/o colocación de su hijo de la Sección 504.
4. Hacer que su hijo reciba una educación pública gratuita y apropiada. Esto incluye el derecho a ser educado
con estudiantes sin discapacidades en la medida de lo posible apropiada. También incluye el derecho a que
GALS haga adaptaciones razonables para permitir que su hijo tenga la misma oportunidad de participar en
actividades escolares y relacionadas con la escuela.
5. Hacer que su hijo se eduque en instalaciones y reciba servicios comparables a los que se les da a los
estudiantes sin discapacidades.
6. Hacer que su hijo reciba educación especial y servicios relacionados si se determina que es elegible bajo la
Ley de Mejora de la Educación para Individuos con Discapacidades (IDEIA).
7. Tener una evaluación, recomendación educativa y decisión de colocación desarrollada por un equipo de
personas que conocen al estudiante, los datos de evaluación y cualquier opción de colocación. Esto incluye el
derecho a una evaluación antes de la colocación inicial del estudiante y antes de cualquier cambio significativo
posterior en la colocación.
8. Hacer que su hijo tenga la misma oportunidad de participar en actividades no académicas y extracurriculares
que ofrece GALS.
9. Examinar todos los registros relevantes relacionados con las decisiones con respecto a la identificación,
evaluación, programa educativo y colocación de la Sección 504 de su hijo.
10. Obtener copias de registros educativos a un costo razonable a menos que la tarifa le niegue efectivamente el
acceso a los registros.
11. Obtener una respuesta de GALS a las solicitudes razonables de explicaciones e interpretaciones de los
registros de su hijo.
12. Solicitar una enmienda de los registros educativos de su hijo si hay motivos razonables para creer que son
inexactos, confusos o que violan los derechos de privacidad de su hijo. Si GALS rechaza esta solicitud de
enmienda, la Escuela Chárter le notificará dentro de un tiempo razonable y le informará sobre su derecho a una
audiencia imparcial.
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13. Solicitar una mediación o presentar una queja de acuerdo con los procedimientos de reclamo y mediación de
audición de la Sección 504 de GALS, que se detallan más arriba.
14. Solicitar una audiencia imparcial con respecto a la identificación, evaluación o colocación de su hijo en la
Sección 504. Usted y el estudiante pueden participar en la audiencia y tener un abogado que lo represente.
15. Presentar una queja formal de conformidad con la póliza y los Procedimientos Uniformes de Reclamos de
GALS. Solicite al Director Ejecutivo una copia de la Política y Procedimientos Uniformes de reclamos de la
Escuela Chárter si la necesita.
16. Presente una queja formal ante el Departamento de Educación de los EE. UU.
Oficina de Derechos Civiles, Departamento de Educación de EE. UU.
Oficina de San Francisco
50 Plaza de las Naciones Unidas
San Francisco, CA 94102
(415) 486-5555 TELÉFONO
(415) 486-5570 FAX
Correo electrónico: OCR.SanFrancisco@ed.gov
17. Estar libre de represalias de GALS por ejercitar cualquiera de estos derechos.
Por favor, póngase en contacto con Vanessa Garza, Directora, al 818-389-1184 o vgarza@galsla.org si tiene
alguna pregunta con respecto a la información contenida en este documento.
Políza de Expresión/Libertad Estudiantil
GALS LA respeta los derechos de los estudiantes a expresar ideas y opiniones, tomar posiciones y apoyar las
causas, ya sean polémicas o no, a través de su discurso, su escritura, su ropa y los materiales impresos que
eligen publicar o distribuir.
La libertad de expresión del estudiante se limitará a lo permitido por la ley para mantener un ambiente escolar
ordenado y proteger los derechos, la salud y la seguridad de todos los miembros de la comunidad escolar.
Queda prohibida la expresión que sea obscena, difamatorio o calumnioso. También estará prohibido el material
que incita a los alumnos a crear un peligro claro y presente de cometer actos ilícitos en las premisas escolares o
la violación de las normas legales de la escuela o la interrupción sustancial de la operación ordenada de GALS
LA.
Distribución de Circulares, Periódicos y Otros Materiales Imprimidos
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Se permitirá que los estudiantes distribuyen circulares, folletos, periódicos e impresos pictóricos y otros
impresos, así como circular peticiones, con sujeción a las siguientes limitaciones específicas:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Los folletos, imágenes y otros materiales impresos que se distribuyan deberán ser entregados al director o
al designado de la escuela de GALS LA por lo menos un día escolar antes de la distribución.
La distribución, gratuita o de pago, puede tener lugar en cualquier momento, excepto durante el tiempo de
instrucción y siempre que no haya interrupción sustancial en los programas escolares (según lo
determinado por el director del sitio escolar de GALS LA).
La forma de distribución deberá ser tal que la coerción no sea utilizada para inducir a los estudiantes a
aceptar el material impreso o firmar peticiones.
La solicitud de firmas no debe tener lugar en las clases de instrucción ni en las oficinas de la escuela, ni
interrumpir sustancialmente el programa escolar (según lo determinado por el director de la escuela GALS
LA).
Los editores de publicaciones oficiales de la escuela serán responsables de asignar y editar el contenido de
noticias, editoriales y de contenido de sus publicaciones sujeto a las limitaciones de esta sección. Sin
embargo, será responsabilidad del asesor o asesores de las publicaciones de los alumnos supervisar la
producción del personal del alumno, mantener las normas profesionales de inglés y periodismo y mantener
las disposiciones de esta sección.
No habrá restricción previa del material preparado para las publicaciones oficiales de la escuela, salvo en
la medida en que viole esta póliza. Los oficiales de GALS LA tendrán la carga de demostrar justificación
sin demora injustificada antes de que se limite la expresión del alumno bajo esta sección.

Botones, Medallas y Otras Insignias de Expresión Simbólica
Se les permitirá a los estudiantes usar botones, insignias, brazaletes y otras insignias como forma de expresión,
sujeto a las prohibiciones enumeradas en esta póliza.
Use de Boletines
A los estudiantes se les proveerán boletines de anuncio, bajo petición y sujetos a disponibilidad, para ser usados
en la publicación de materiales de los estudiantes en las ubicaciones del campus que sean convenientes para el
uso del estudiante. Cuando sea factible, la ubicación y cantidad de boletines de anuncio será por mutuo acuerdo
de los representantes estudiantiles gubernamentales y de la administración de GALS LA. El material publicado
debe estar en conformidad con otras secciones de esta póliza, particularmente con respecto a la distribución de
materiales y el discurso prohibido.
Demonstraciones Organizadas
Los estudiantes tienen derecho a demostraciones legales organizadas en el campus, sujeto a las disposiciones de
esta póliza y de la ley aplicable. Se prohíben las demonstraciones que incitan a los alumnos a crear un peligro
claro y presente de cometer actos ilícitos en las premisas escolares, la violación de reglamentos escolares
legales, o demonstraciones que perturben sustancialmente el funcionamiento ordenado de la escuela.
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No se organizarán demonstraciones organizadas por los grupos escolares durante las horas escolares fuera del
plantel escolar a menos que sean aprobadas por las autoridades escolares y supervisadas por una autoridad
escolar designada. Ningún estudiante individual puede demostrar en el nombre de la escuela, o como un grupo
escolar oficial en cualquier momento, a menos que sea autorizado por la escuela a participar en la actividad.
La Ejecución
1.

El director o persona designada de GALS LA revisará el material presentado en un tiempo razonable y
permitirá que el material aprobado sea distribuido de acuerdo con el tiempo y la manera establecidos por
esta póliza.

2.

Cualquier estudiante puede apelar la decisión del director o persona designada de GALS LA a la Junta
Directiva quien deberá tomar una decisión dentro de un período de tiempo razonable después de recibir la
apelación. La apelación del estudiante debe ser hecha dentro de cinco días escolares a partir del momento
en que se tomó la decisión insatisfactoria.

3.

El administrador del sitio escolar de GALS LA trabajará con representantes gubernamentales estudiantiles
en el desarrollo de estos procedimientos. Las responsabilidades de los estudiantes se enfatizarán.

4.

Los estudiantes que estén considerando acciones en las áreas cubiertas por esta Póliza deben ser
informados de las posibles consecuencias de su acción bajo cada circunstancia específica.

5.

Esta póliza no prohíbe ni impide que La Junta Directivo de GALS LA adopte reglas y regulaciones válidas
relativas a las comunicaciones orales de los alumnos en las premisas de cada escuela de GALS LA.

6.

Ningún empleado de GALS LA será despedido, suspendido, disciplinado, reasignado, transferido o tener
represalias contra, únicamente por actuar para proteger a un alumno involucrado en la conducta autorizada
bajo esta póliza, o negarse a infringir una conducta autorizada bajo esta póliza, La Primera Enmienda a la
Constitución de los Estados Unidos, o la Sección 2 del Artículo I de la Constitución de California.

Póliza del uso de Tecnologia Estudiantil y Acuerdo y Uso Aceptable
El Consejo de Administración GALS LA (o “Chárter School”), aprueba el uso de esta Póliza de Uso de
Tecnología Estudiantil y Acuerdo de Uso Aceptable.
Las nuevas tecnologías están modificando la manera en que la información puede ser accedida, comunicada y
transferida. Estos cambios también alteran la instrucción y el aprendizaje de los estudiantes. La Escuela Chárter
ofrece a los estudiantes acceso a tecnologías que pueden incluir acceso a Internet, correo electrónico, equipo,
tales como computadoras, tabletas u otro hardware multimedia. El Consejo Directivo de la Escuela Chárter
planea que los recursos tecnológicos provistos por la escuela sean usados de una manera segura, responsable y
apropiada en apoyo del programa de instrucción, para el avance del aprendizaje del estudiante.
Propósito Educativo
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El uso del equipo de la Escuela Chárter y el acceso a Internet a través de equipos de la Escuela Chárter y redes
de recursos están diseñados para servir y perseguir metas y propósitos educativos. Por lo tanto, el uso de
Internet por parte de los estudiantes se limita a aquellas actividades que promueven o mejoran la educación. Los
estudiantes y el personal tienen el deber de usar los recursos de la Escuela Chárter solamente de la manera
especificada en la póliza.
"Propósito educativo" significa actividades en el salón, investigación en temas académicos, actividades de
carreras o desarrollo profesional, actividades de investigación personal aprobadas por la Escuela Chárter u otros
propósitos definidos de vez en cuando por la Escuela Chárter.
"Uso inapropiado" significa un uso que es inconsistente con un propósito educativo o que está en clara
violación de esta póliza y del Acuerdo de Uso Aceptable.
Aviso y Uso
La Escuela Chárter notificará a los estudiantes y padres/guardianes sobre los usos autorizados de las
computadoras de la escuela, las obligaciones y responsabilidades de los usuarios, y las consecuencias para el
uso no autorizado y/o las actividades ilegales.
Antes de que un estudiante esté autorizado a usar los recursos tecnológicos de la Escuela Chárter, el estudiante
y su padre/guardián firmarán y devolverán el Acuerdo de Uso Aceptable especificando las obligaciones y
responsabilidades del usuario. En ese acuerdo, el estudiante y su padre/guardián acordarán no responsabilizar a
la Escuela Chárter o a ningún personal de la Escuela Chárter por el fracaso de cualquier medida de protección
tecnológica, violación de restricciones de copyright, o errores o negligencia del usuario. También aceptarán
indemnizar y eximir de responsabilidad a la escuela Chárter y al personal de la Escuela Chárter por cualquier
daño o costo incurrido.
La Seguridad
La Escuela Chárter garantizará que todas las computadoras de la escuela con acceso a Internet cuenten con una
medida de protección tecnológica que bloquea o filtra el acceso a sitios web que no tienen propósito educativo
y/o contienen representaciones visuales que son obscenas, constituyen pornografía infantil o que perjudican
menores de edad. Aunque la Escuela Chárter puede ejercer un control razonable sobre el contenido creado y
comprado, tiene un control limitado sobre el contenido accedido a través de Internet porque ningún sistema de
filtrado es 100% efectivo. Ni la Escuela Chárter ni su personal serán responsables por el fracaso de cualquier
medida de protección tecnológica, violación de restricciones de copyright, y errores o negligencia del usuario.
Para reforzar estas medidas, el Director Ejecutivo o designado deberá implementar reglas y procedimientos
diseñados para restringir el acceso de los estudiantes a sustancia dañina o inapropiada en Internet y para
asegurar que los estudiantes no participen en actividades en línea(online) no autorizadas o ilegales. El personal
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debe supervisar a los estudiantes mientras usan servicios en línea (online). Pueden tener ayudantes de maestros,
estudiantes y voluntarios que ayuden en esta supervisión.
El Director Ejecutivo o su designado también establecerá reglamentos para enfrentar la seguridad y la
información de los estudiantes al usar correo electrónico, salas de chat, y otras formas de comunicación
electrónica directa.
El Director o designados proporcionarán instrucción apropiada a la edad con respecto al comportamiento seguro
y apropiado en sitios de redes sociales, salas de chat, y otros servicios de Internet. Dicha instrucción incluirá,
pero no se limitará a, mantener la reputación en línea del estudiante y asegurar su seguridad personal,
manteniendo su información personal privada, los peligros de publicar información personal en línea, la
tergiversación de los predadores en línea, cómo reportar contenido inapropiado, ofensivo o con amenazas,
comportamientos que constituyen el acoso cibernético, y cómo responder cuando son objeto de acoso
cibernético.3 Se espera que los estudiantes sigan prácticas seguras al usar la tecnología de la Escuela Chárter.
Los estudiantes no deben usar la Internet para realizar ningún acto ilegal o para ayudar a otros a realizar actos
ilegales. Los actos ilegales incluyen, pero no se limitan a, actividades que violen la ley local, estatal y federal
y/o acceso a información diseñada para avanzar actividades criminales o peligrosas. Dicha información incluye,
"Intimidación" (bullying) significa cualquier severo o penetrante acto o conducta física o verbal, incluyendo comunicaciones hechas por escrito o por medio de un acto
electrónico. Bullying incluve uno o más actos cometidos por un estudiante o grupo de estudiantes que se consideren acoso sexual, violencia de odio o acoso, y /o que
crean un ambiente educativo hostil, que están dirigidos hacia uno o más estudiantes que tiene o puede razonablemente predecir a tener el efecto de uno o más de los
siguientes:
3

1.

Hacer que un estudiante razonable tenga un efecto sustancialmente perjudicial en su salud física o mental.

2.

Hacer que un estudiante razonable tenga una interferencia sustancial con su desempeño académico.

3.

Hacer que un estudiante razonable tenga una interferencia sustancial con su habilidad de participar o beneficiarse de los servicios, actividades o
privilegios ofrecidos por la Escuela GALS.

Un "Acto Electrónico" significa la creación y transmisión originada dentro o fuera del sitio escolar, por medio de un dispositivo electrónico, incluyendo, pero no
limitado a, un teléfono, un teléfono inalámbrico o otro dispositivo de comunicación inalámbrica, computadora o pager, de una comunicación , Incluyendo pero no
limitado a cualquiera de los siguientes:
1.

Un mensaje, texto, sonido o imagen.

2.

Un mensaje en una red social del sitio Web de Internet incluyendo, pero no limitado a:
a.
Publicar o crear una página de grabación. Una "página de quemado"(Burn Page) significa un sitio de Internet creado con el propósito de tener uno
o más de los efectos enumerados en la definición de “Bullying” arriba.
b.
Crear una personificación creíble de otro alumno real con el fin de tener uno o más de los efectos enumerados en la definición de “Bullying”
arriba.. "Personificación creíble" significa deliberadamente y sin consentimiento suplantar a un alumno con el propósito de intimidar al alumno y
tal que otro alumno razonablemente creería, o haya creído razonablemente, que el alumno fue o es el alumno que fue personificado.
c.
Crear un perfil falso con el fin de tener uno o más de los efectos enumerados en la definición de “Bullying” arriba. "Perfil falso", un perfil de una
pupila ficticia o un perfil que utiliza la semejanza o los atributos de un alumno real distinto del alumno que creó el perfil falso.

Un acto de "Intimidación cibernética sexual" es la diseminación, o la solicitud o incitación a diseminar, una fotografía u otra grabación visual por un estudiante a otro
estudiante o al personal de la escuela por medio de un acto electrónico que tiene o puede predecirse razonablemente que tiene uno o más de los efectos descritos en la
definición de "bullying", arriba. Una fotografía u otra grabación visual, como se describe anteriormente, incluirá la representación de una fotografía desnuda,
semidesnuda o sexualmente explícita u otra grabación visual de un menor cuando el menor sea identificable a partir de la fotografía, grabación visual u otro acto
electrónico. El "acoso sexual cibernético" no incluye una representación, retrato o imagen que tenga un valor literario, artístico, educativo, político o científico serio o
que implique eventos deportivos o actividades sancionadas por la escuela.
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pero no se limita a, información, que si actúa sobre, podría causar daño, presentar un peligro o causar disrupción
a la Escuela Chárter, a otros estudiantes, o a la comunidad. Queda prohibido dañar, debilitar o deshabilitar
computadoras, redes informáticas o sistemas con intención, excesiva distribución electrónica, la propagación de
virus informáticos, u otros programas dañinos. También se prohíbe estrictamente cualquier acceso en
línea(online), no autorizado, a otras computadoras por mediante de hacking, la descarga de herramientas de
hackers tales como escáneres de puertos y crackers de contraseñas diseñadas para eludir restricciones.
El uso por los estudiantes de las computadoras de la Escuela Chárter para acceder a los sitios de redes sociales
no está prohibido, pero el acceso se limita solo a fines educativos. En la medida de lo posible, el Director o
persona designada deberá bloquear el acceso a dichos sitios en las computadoras de la Escuela Chárter con
acceso a Internet.
El Director o designado supervisará el mantenimiento de los recursos tecnológicos de la Escuela Chárter y
podrá establecer pautas y límites para su uso.
Todos los empleados recibirán una copia de esta póliza y del Acuerdo de Uso Aceptable, que lo acompaña,
describiendo las expectativas para el uso apropiado del sistema y también se proporcionará información sobre la
función del personal en la supervisión del uso de recursos tecnológicos por parte de los estudiantes. Todos los
empleados deberán cumplir con esta póliza y el Acuerdo de Uso Aceptable, y cualquier póliza separada
gobernando el uso de tecnología por parte de los empleados.
El uso de computadoras, redes y servicios de Internet por parte de los estudiantes es un privilegio, no un
derecho. El cumplimiento de las pólizas y reglas de la Escuela Chárter es obligatorio. Los estudiantes que
violen estas pólizas y reglas pueden tener limitaciones en sus privilegios de computadora, estar sujetos a
disciplina, incluyendo pero no limitándose a suspensión o expulsión en reglamento con la póliza de la escuela.
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ACUERDO DE USO ACEPTABLE

La Escuela Chárter cree que proveer acceso a la tecnología mejora la experiencia educativa para los estudiantes. Sin
embargo, el uso de computadoras, redes y servicios de Internet por parte de los estudiantes es un privilegio, no un
derecho. Para que esa experiencia sea exitosa para todos, los estudiantes deben cumplir con los siguientes términos y
condiciones:
1. Seguridad. Los estudiantes no deben perjudicar la seguridad de los recursos tecnológicos de la Escuela Chárter.
Se espera que los estudiantes:
a.

Protejan todas las contraseñas personales. Los estudiantes no deben compartir contraseñas con otros y
deben cambiar las contraseñas con frecuencia. Se espera que los estudiantes notifiquen a un
administrador inmediatamente si creen que su cuenta estudiantil ha sido comprometida.

b.

Acceder a la tecnología sólo con su cuenta o con una cuenta compartida según indicado por su profesor y
no permitir que otros utilicen su cuenta o utilizar las cuentas de otros, con o sin la autorización del
propietario de la cuenta.

2. Uso autorizado. Los estudiantes pueden usar los recursos tecnológicos de la Escuela Chárter cuando son
dirigidos por un maestro, cuando la tecnología ha sido designada para uso abierto estudiantil (por ejemplo,
computadoras en la biblioteca), y para otros propósitos educativos.
3. Medidas de Protección. Aunque la Escuela Chárter puede ejercer un control razonable sobre el contenido creado
y comprado por la Escuela Chárter, tiene un control limitado sobre el contenido accedido a través de Internet y
ningún sistema de filtrado es 100% efectivo. Ni la Escuela Chárter ni su personal serán responsables de la falla de
ninguna medida de protección tecnológica, violación de las restricciones de derechos de autor, o errores del
usuario, mal uso o negligencia. El estudiante y sus padres acuerdan no responsabilizar a la Escuela Chárter ni a
ningún miembro del personal de la Escuela Chárter por la falla de ninguna medida de protección tecnológica,
violación de las restricciones de derechos de autor, o errores de usuario, mal uso o negligencia del usuario.
También acuerdan indemnizar y eximir de responsabilidad al personal de la Escuela Chárter y la Escuela Chárter
por cualquier daño o costo incurrido.
4. 4. Uso inapropiado. La tecnología, el hardware, el software y el ancho de banda de la Escuela Chárter son
recursos compartidos y limitados y todos los usuarios tienen la obligación de usar esos recursos de manera
responsable. Los estudiantes tienen acceso a la tecnología de la Escuela Chárter principalmente con fines
educativos. Los estudiantes no deben usar la tecnología o el equipo de la Escuela Chárter para actividades
personales o actividades que violen la póliza escolar o la ley local. Estos incluyen pero no se limitan a:
a.

Jugar juegos o juegos en línea.

b.

Descarga de software, música, películas u otro contenido que infrinja los requisitos de licencia, derechos
de autor, u otros derechos de propiedad intelectual.

c.

Instalación de software en el equipo de la Escuela Chárter sin el permiso de un maestro u otra persona
autorizada del personal de la Escuela Chárter.
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d.

Descargar, ver o compartir contenido inapropiado, incluido material pornográfico, difamatorio u
ofensivo.

e.

Realizar cualquier actividad que viole la póliza de la escuela, el código de conducta del estudiante o la
ley local, estatal o federal.

f.

Participar en cualquier actividad que sea perjudicial para otros estudiantes, incluyendo el uso de
tecnología para hostigar, intimidar, acoso (bullying), u otra cosa que interrumpe el proceso educativo.

g.

Participar en actividades políticas.

h.

Realización de negocios con fines de lucro.

i.

Usar herramientas de hacking en la red o introducir intencionalmente código malicioso o virus en la red
de la Escuela Chárter.

j.

Uso de cualquier software o servicio de proxy para ocultar la dirección IP del estudiante o los sitios que
el estudiante visita.

k.

Deshabilitar, omitir, intento de desactivar, sobrepasar cualquier supervisión del sistema, filtrando, u otras
medidas de seguridad.

l.

Acceder o intentar acceder material o sistemas en la red a los que el estudiante no está autorizado a
acceder.

5. No Expectativa de Privacidad. El estudiante reconoce que el equipo de computación, redes de acceso a Internet,
cuentas de correo electrónico, y cualquier otro recurso tecnológico, son propiedad de la Escuela Chárter y se
proporcionan a los estudiantes con fines educativos. La Escuela Chárter puede requerir que el personal supervise
todo el acceso al equipo informático, redes de acceso a Internet, y cuentas de correo electrónico. Para facilitar el
monitoreo de las actividades, las pantallas de computadora pueden colocarse de manera que sean visibles para el
miembro del personal que supervisa a los estudiantes. El Escuela Chárter se reserva el derecho de acceder a los
registros almacenados de computadoras y comunicaciones, archivos, y otros datos almacenados en el equipo de
Escuela Chárter, o enviados a través de las redes de Escuela Chárter. Tales comunicaciones, archivos y datos no
son privados y se puede acceder durante el mantenimiento rutinario del sistema; durante la inspección del equipo
de Escuela Chárter al final del año escolar/término, o periodo de convenir de uso; y revisión de archivos
individuales o monitoreo de actividad individual cuando hay una sospecha razonable de que el estudiante está
realizando un uso inapropiado.
6. Actividad disruptiva. Los estudiantes no deben interferir intencionalmente con el desempeño de la red de la
Escuela Chárter ni dañar intencionalmente los recursos tecnológicos de la Escuela Chárter.
7. Redes no Autorizadas. Los estudiantes no pueden crear redes inalámbricas no autorizadas para acceder a la red
de Escuela Chárter. Esto incluye el establecimiento de puntos de acceso inalámbricos, enrutadores inalámbricos, y
redes abiertas en dispositivos personales.
8. Consecuencias del Uso Inapropiado. Los estudiantes que violen este Acuerdo estarán sujetos a disciplina, lo
cual puede incluir la pérdida de acceso a los recursos tecnológicos de la Escuela Chárter y/o cualquier otra
acción disciplinaria o legal, apropiada de acuerdo con el Código de Conducta Estudiantil y las leyes aplicables.
9. Sistemas Tecnológicos/Cuidado del Equipo. No se permite que los estudiantes tengan comida o bebida cerca de
computadoras/otras tecnologías y deben mantener el equipo y las áreas asignadas libres de vandalismo.
Después de leer la Póliza de Uso del Estudiante de Tecnología y el Acuerdo de Uso Aceptable, por favor complete este
formulario para indicar que está de acuerdo con los términos y condiciones proporcionados. La firma del estudiante y del
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padre/ guardián es obligatoria antes de que se pueda tener acceso a las tecnologías disponibles. Este documento, que
incorpora el Procedimiento de Uso, refleja el acuerdo completo y la comprensión de todas las partes.
Como usuario de las tecnologías de la Escuela Chárter, he leído la póliza de Uso de Tecnología Estudiantiles y el
Acuerdo de Uso Aceptable. y estoy de acuerdo en cumplir con ella.
Entiendo que el uso de la computadora es un privilegio y no un derecho. Entiendo que si violo esta póliza de alguna
manera, estaré sujeto a una remisión y posible suspensión. Yo entiendo que el padre o guardián de un estudiante menor
será responsable por el costo de reemplazo por la propiedad de la Escuela Chárter, que le prestó al estudiante, que no
regresa, o que es intencionalmente cortado, dañado o mutilado, una cantidad no exceder de diez mil dólares ($ 10,000),
ajustado anualmente por inflación. Cuando el menor y el padre no pueden pagar por los daños, la Escuela Chárter
proporcionará un programa de trabajo voluntario para el menor en lugar del pago de daños monetarios. Un estudiante
mayor de edad será responsable por lo mismo. (Código de Ed. 48904).
Nombre del estudiante: (Con Letra de Molde): ______________________________ Grado: ____________
Firma del Estudiante: ______________________________ Fecha: ____________
Nombre del padre /Guardian:(Con Letra de Molde): ______________________________
Firma del Padre / Guardian: _________________________Fecha: ____________

_________________________Para Empleados de la Escuela Solamente _____________________________
He leído, entiendo y acepto cumplir con la Póliza de Uso del Estudiante de la Tecnología y el Acuerdo de Uso Aceptable.
Entiendo que las pólizas, procedimientos, reglas, y reglamentos de las escuelas que se aplican a los estudiantes, aplican a
mí como un usuario adulto de la tecnología de las escuelas, y también las pólizas separadas que gobiernan el uso de
tecnología por parte de los empleados.
Nombre de Empleado: (Con Letra de Molde) ______________________________
Firma de Empleado: ________________________________ Fecha: ____________
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Póliza de Prevención de Suicidio
La Junta Directiva de Girls Athletic Leadership School ("GALS") reconoce que el suicidio es una de las
principales causas de muerte entre los jóvenes y debe tomarse en serio. Para tratar de reducir el comportamiento
suicida y su impacto en los estudiantes y las familias, la Junta Directiva ha desarrollado estrategias de
prevención y procedimientos de intervención.
La póliza ha sido desarrollada en consulta con GALS y las partes interesadas de la comunidad, profesionales de
la salud mental empleados por GALS y expertos en prevención del suicidio y, como mínimo, abordarán los
procedimientos relacionados con la prevención, intervención y post-intervención del suicidio.
Prevención e Instrucción
Las estrategias de prevención del suicidio pueden incluir, pero no se limitan a, esfuerzos para promover un
clima escolar positivo que mejore los sentimientos de conexión de los estudiantes con GALS y se caracteriza
por un personal atento y las interrelaciones armoniosas entre los estudiantes.
El programa de apoyo educativo e interno de GALS promoverá el desarrollo mental, emocional y social
saludable de los estudiantes, que incluye, entre otros, el desarrollo de habilidades para resolver problemas,
habilidades de adaptación y capacidad de recuperación.
El Director Ejecutivo o su designado pueden ofrecer educación o información a padres/guardianes que describa
la gravedad del problema del suicidio juvenil, los esfuerzos de prevención de suicidio de GALS, los factores de
riesgo y las señales de advertencia de suicidio, pasos básicos para ayudar a los jóvenes suicidas, reduciendo el
estigma de la enfermedad mental, y/o recursos comunitarios de GALS que pueden ayudar a los jóvenes en
crisis.
El plan de estudios de GALS puede incluir información sobre la prevención del suicidio, según sea apropiado o
necesario, teniendo en cuenta el nivel de grado y la edad de los estudiantes. Si se ofrece o se incluye en el plan
de estudios de GALS, la instrucción de prevención del suicidio se diseñará para ayudar a los estudiantes a:
1. Identificar y analizar los signos de la depresión y las conductas autodestructivas y comprender cómo
los sentimientos de depresión, pérdida, aislamiento, insuficiencia y ansiedad pueden conducir a pensamientos de
suicidio.
2. Identificar alternativas al suicidio y desarrollar capacidades de afrontamiento y resiliencia.
3. Aprenda a escuchar, ser honesto, compartir sentimientos y obtener ayuda cuando se comuniquen con
amigos que muestren signos de intento suicida.
4. Identificar adultos de confianza, recursos de GALS y/o recursos de intervención de crisis de la
comunidad donde los jóvenes, incluidos los que están en alto riesgo, como los jóvenes desconsolados
por el suicidio; jóvenes con discapacidades, enfermedades mentales o desordenes por uso de sustancias;
jóvenes sin hogar o en ambientes fuera del hogar, como el cuidado de crianza; y los jóvenes lesbianas,
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gays, bisexuales, transexuales o en cuestión pueden obtener ayuda y reconocer que no existe un estigma
asociado con la búsqueda de salud mental, abuso de sustancias, identidad de género u otros servicios de
apoyo.
Desarrollo del Personal
Hará entrenamientos para la prevención del suicidio para el personal y se diseñará para ayudar al personal a
identificar y encontrar ayuda para los estudiantes en riesgo de suicidio. El entrenamiento se puede ofrecer a
discreción del Director Ejecutivo y/o la Junta de Directores y/o en cooperación con una o más agencias
comunitarias de salud mental y puede incluir información sobre:
1. Investigación que identifica factores de riesgo, como intentos previos de suicidio, antecedentes de depresión
o enfermedad mental, problemas de abuso de sustancias, antecedentes familiares de suicidio o violencia,
sentimientos de aislamiento, conflictos interpersonales, un estresor o pérdida grave reciente, inestabilidad
familiar y otros factores
2. Señales de advertencia que pueden indicar intenciones suicidas, incluyendo cambios en la apariencia,
personalidad o comportamiento de los estudiantes.
3. Estrategias instructivas basadas en la investigación para enseñar el plan de estudios de prevención del
suicidio y promover la salud mental y emocional.
4. GALS y recursos y servicios comunitarios para estudiantes y familias en crisis y formas de acceder a ellos.
5. Procedimientos GALS para intervenir cuando un estudiante intenta, amenaza o revela el deseo de morir por
suicidio.
6. Los materiales aprobados por GALS para el entrenamiento incluirán cómo identificar servicios de salud
mental apropiados, tanto en el sitio GALS como dentro de la comunidad en general, y cuándo y cómo referir a
los jóvenes y sus familias a esos servicios.
7. Los materiales aprobados para el entrenamiento también pueden incluir programas que se pueden completar a
través de la auto revisión o materiales adecuados para la prevención del suicidio.
Intervención y Procedimientos de Emergencia
Siempre que un miembro del personal sospeche o tenga conocimiento de las intenciones suicidas de un
estudiante, deberá notificar de inmediato al Director Ejecutivo o la persona designada. El Director Ejecutivo o
designad deberá notificar a los padres/guardianes del estudiante lo más pronto posible y también puede referir al
estudiante a recursos de salud mental en GALS o en la comunidad.
Cuando se informa un intento de suicidio o amenaza, el Director Ejecutivo o designado deberá, como mínimo:
1. Asegurar la seguridad física del estudiante por uno de los siguientes, según corresponda:
a. Asegurar tratamiento médico inmediato si ha ocurrido un intento de suicidio;
b. Asegurar la aplicación de la ley y/u otra asistencia de emergencia si un acto suicida se está
amenazando activamente;
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do. Mantener al estudiante bajo supervisión adulta continua hasta que se pueda contactar al
padre/guardián y/o al agente o agencia de apoyo apropiado y tenga la oportunidad de intervenir.
2. Designar individuos específicos para ser contactados rápidamente, por ejemplo, el consejero, psicólogo,
enfermero/a, director ejecutivo de GALS y/o el padre/guardián del estudiante y, según sea necesario, las
agencias policiales o de salud mental locales.

3. Documente el incidente por escrito tan pronto como sea posible.
4. Haga una cita con los padres/guardianes y el estudiante de manera oportuna para darles referencias a los
servicios apropiados según sea necesario.
5. Ofrecer acceso a consejeros u otro personal apropiado para escuchar y apoyar a los estudiantes y al personal
que están directa o indirectamente involucrados con el incidente en GALS.
6. Ofrecer una oportunidad para que todos los que responden al incidente puedan informar, evaluar la
efectividad de las estrategias utilizadas y hacer recomendaciones para acciones futuras.
En caso de que ocurra un suicidio o se intente en el campus de GALS, el Director Ejecutivo o designado deberá
seguir los procedimientos de intervención de crisis contenidos en el plan de seguridad de GALS. Después de
consultar con el Director Ejecutivo o persona designada y el padre/guardián del estudiante sobre hechos que
pueden divulgarse de acuerdo con las leyes que gobiernan la confidencialidad de la información del registro
estudiantil, el Director Ejecutivo o su designado pueden dar información a los estudiantes, padres/guardianes y
personal, consejería, y/o referidos a agencias comunitarias según sea necesario. El personal de GALS puede
recibir asistencia de consejeros de GALS u otros profesionales de la salud mental para determinar la mejor
manera de discutir el suicidio o el intento de suicidio con los estudiantes.
Se debe animar a los estudiantes a través del programa educativo y en las actividades de GALS a notificar a un
maestro, director ejecutivo, otro administrador GALS, psicólogo, consejero GALS u otro adulto cuando estén
experimentando pensamientos de suicidio o cuando sospechen o tengan conocimiento de intenciones de suicidio
de otro estudiante.
Empleados de GALS actuando dentro del Alcance
GALS se asegurará de que los empleados actúen solo dentro de la autorización y el alcance de la credencial o
licencia del empleado. Nada en esta póliza se interpretará que autoriza o anima a un empleado de GALS a
diagnosticar o tratar una enfermedad mental a menos que el empleado especificadamente tenga una licencia y
empleado para hacerlo.

GALS LA Student & Parent Handbook
Adopted/Ratified: July 18, 2017

PAGE 119 OF 97

PAGINA DE FIRMA
Padres/Guardianes
Yo, el firmante abajo, He recibido el manual de GALS LA 2018-2019 de estudiante y familia. Entiendo que
este manual contiene información importante y que es mi responsabilidad leer y revisar las pólizas escritas en
este manual con mi hijo o hija.
Entiendo que la falta de devolver este formulario de reconocimiento no es excusa para cualquier individuo de
cumplir con las pólizas escritas en el manual.
Soy consciente de que GALS LA se reserva el derecho a modificar las pólizas escritas en este manual en
cualquier momento. También soy consciente de que cualquier cambio o actualizaciones de este manual se
publicará en el sitio web de la escuela.
Nombre del estudiante: (Con Letra de Molde):___________________________________________________
Firma del Estudiante:____________________________________ Fecha: ____________________________
Nombre del padre /Guardian:(Con Letra de Molde):______________________________________________
Firma del Padre / Guardian:______________________________ Fecha: ____________________________
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