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ESCOLAR UNIDO DE PREPARATORIAS DE CAMPBELL CAMPBELL UNION
HIGH SCHOOL DISTRICT
NOTIFICACIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PADRES/TUTORES
A continuación, aparece una lista de los derechos y obligaciones que usted tiene como padre, madre o tutor legal
de un niño en la escuela pública. Los derechos y las obligaciones enumerados son establecidos por leyes federales
o estatales, reglamentaciones y resoluciones judiciales. Lea atentamente cada una de las secciones.
A. D I S C I P L I N A Y A S I S T E N C I A D E L O S A L U M N O S
1.

NORMAS RELATIVAS A LA DISCIPLINA. El padre, madre o tutor tiene el derecho a obtener una copia
de las normas y reglamentaciones del Consejo Directivo sobre disciplina estudiantil. (Código de Ed.,
sección 35291).

2.

REQUERIMIENTO DE ASISTENCIA DEL PADRE, MADRE O TUTOR. Se puede requerir que el padre,
madre o tutor asista a la clase del niño si el alumno es suspendido por conducta indisciplinada o
perturbadora. (Código de Ed., secciones 48900.1 y 48914 y Código Lab., sección 230.7).

3.

OPCIONES DE ASISTENCIA.
(a)

(b)

{SR232632}CUHSD

–

Opciones generales de asistencia. Un alumno puede inscribirse en el Distrito si: (1) el padre,
madre, tutor legal o cualquier otra persona que tenga el control y esté a cargo del alumno
reside en el Distrito (Código de Ed., sección 48200); (2) el alumno es colocado dentro de los
límites del Distrito en una institución infantil con licencia, un hogar con régimen de
acogimiento familiar con licencia o un hogar familiar de acuerdo con un compromiso o
colocación ordenado por el tribunal (Código de Ed., sección 48204[a][1][A]); (3) el alumno ha
sido admitido a través de una opción de asistencia interdistrital, tal como un acuerdo de
asistencia interdistrital, transferencia interdistrital o transferencia por medio de la Ley de
Inscripción Abierta (Código de Ed., secciones 46600, 48301, 48356); (4) el alumno es un
menor emancipado que reside dentro de los límites del Distrito (Código de Ed., sección
48204[a][4]); (5) el alumno vive con un adulto cuidador dentro de los límites del Distrito y el
adulto cuidador presentó una declaración jurada (Código de Ed., sección 48204[a][5]); (6) el
alumno reside en un hospital estatal dentro del Distrito (Código de Ed., sección 48204[a][6]);
(7) el alumno se encuentra en un hospital u otro centro de salud residencial, excluidos los
hospitales estatales, en el Distrito para el tratamiento de una incapacidad temporal (Código
de Ed., sección 48207); u (8) el padre, madre o tutor del alumno reside fuera del Distrito,
pero trabaja dentro de los límites del Distrito y vive con el alumno en el lugar de trabajo por
un mínimo de tres días de la semana escolar (Código de Ed., sección 48204). La ley permite,
pero no exige, que un distrito acepte a un alumno para la inscripción donde por lo menos uno
de los padres o el tutor legal esté físicamente empleado dentro de los límites del distrito por
un mínimo de 10 horas durante la semana escolar (Código de Ed., sección 48204[b]).
Hijos de miembros del servicio militar. Un alumno cumple con los requisitos de residencia
del Distrito para asistencia escolar si el padre es trasladado o está a la espera de ser
trasladado a una instalación militar dentro del estado mientras está en servicio militar activo
de acuerdo con una orden militar oficial. El Distrito aceptará solicitudes de inscripción por
medios electrónicos, incluida la inscripción en una escuela o un programa específico dentro
del Distrito, y el registro de las asignaturas. El padre o la madre debe proporcionar prueba de
residencia en el distrito dentro de los 10 días posteriores a la fecha de llegada publicada en la
documentación oficial (Código de Ed., sección 48204.3).
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(c)

Hijos de miembros del servicio militar/Retención de residencia y matriculación.
Si un alumno vive en la casa de un miembro del servicio militar activo y su familia se muda, se
le debe permitir a dicho alumno que continúe asistiendo a la escuela de origen a la que asiste
durante el resto del año escolar.
A todo alumno proveniente de una familia militar en servicio activo que está en transición
entre los niveles de grado escolar se le debe permitir que continúe en el distrito escolar de
origen y en la misma área de asistencia de su escuela de origen. Si el alumno está haciendo la
transición a la escuela intermedia o secundaria y la escuela designada para matricularse está
en otro distrito escolar, la agencia educativa local debe permitir que el alumno continúe en la
escuela designada para matricularse en ese distrito escolar. La nueva escuela debe inscribir al
alumno de inmediato, incluso si el niño tiene cuotas pendientes, sanciones, libros de texto u
otros artículos o debe dinero a la última escuela a la que asistió, o si el alumno no puede
conseguir la ropa o los registros que normalmente se requieren para la inscripción.
Si el servicio militar de los padres/tutores termina durante el año escolar, se le permitirá al
alumno permanecer en su escuela de origen por el resto del año escolar, si está en los grados
1-8, o hasta la graduación, si el estudiante asiste a la escuela secundaria.

(d)

(e)

Niños en régimen de acogimiento familiar. Se debe permitir que los niños en régimen de
acogimiento familiar continúen su educación en su escuela de origen. Cuando el tribunal de
menores pone fin al estado de alumno en régimen de acogimiento familiar a un alumno
durante el año escolar, y el alumno se encuentra entre jardín de infancia y 8.º grado, se le
debe permitir terminar el año escolar en su escuela de origen. A los alumnos de preparatoria
que en un momento estuvieron en régimen de acogimiento familiar se les debe permitir que
continúen asistiendo a su escuela de origen hasta la graduación (Código de Ed., secciones
48204[a][2] y 48853.5[e]).
Retención de residencia para los estudiantes de padres detenidos o deportados. Los
estudiantes retienen residencia en el Distrito, independientemente de la residencia actual de
los estudiantes, cuando se cumplen los dos requisitos siguientes:
1
El padre o tutor del alumno se ha salido de California en contra de su voluntad, y el
alumno puede proporcionar documentación oficial que demuestre la salida; y
2
El estudiante se mudó fuera de California como resultado de que su padre o tutor se
salió del estado en contra de su voluntad, y el estudiante vivió en California
inmediatamente antes de mudarse fuera del estado. El estudiante debe proporcionar
evidencia que estaba escrito en una escuela pública de California inmediatamente antes
de mudarse fuera del estado.
Los padres deportados pueden designar a otro adulto para asistir a las reuniones
escolares y para servir como contacto de emergencia. No se requieren cargos o tarifas de
ningún tipo, como lo permite la sección 48050 del Código de Educación, puede ser
requerido para la admisión o asistencia en estas circunstancias. Estos estudiantes serán
incluidos en el cálculo de ADA con el propósito de obtener fondos estatales de
distribución.
Esta ley se aplica a los padres que: (1) están bajo la custodia de una agencia
gubernamental y son transferidos a otro estado; (2) sujeto a una orden de expulsión
legal y que fueron retirados o se les permitió salir de California voluntariamente antes de
ser retirados; y (3) sujeto a cualquier circunstancia adicional consistente con estos
propósitos, según lo determine el Distrito.
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4.

INCAPACIDADES TEMPORALES. Una incapacidad temporal que hace imposible o desaconsejable que un
alumno asista a clases puede darle derecho a dicho alumno a recibir instrucción individual, ya sea: (1) en
el hogar, proporcionada por el distrito escolar en el que reside el estudiante; o (2) en un hospital u otro
centro de salud residencial, salvo los hospitales estatales, y proporcionada por el distrito escolar en el
que se encuentra el hospital o centro de salud residencial. Es obligación primordial del padre, madre o
del tutor del alumno notificar al distrito escolar en el cual se considera que el alumno reside la necesidad
del alumno de una enseñanza individualizada.
“Incapacidad temporal” se refiere a una incapacidad física, mental o emocional que el alumno adquiere
mientras está inscrito en clases diurnas regulares o en un programa de educación alternativa al que se
puede esperar que el alumno regrese. La “incapacidad temporal” no incluye una incapacidad que
calificaría a un alumno como un “alumno con necesidades especiales” en virtud de la sección 56026 del
Código de Educación.
Se considerará que un alumno con una incapacidad temporal que se encuentra en un hospital u otro
centro residencial de salud, salvo un hospital estatal, y se encuentra fuera del distrito escolar en el que
reside el padre, la madre o el tutor del alumno, ha cumplido con los requisitos de residencia para la
asistencia a la escuela en el distrito escolar donde se ubica el hospital. Una vez que el padre o la madre
de un alumno hospitalizado que reúne los requisitos haya notificado al distrito en el que se encuentra el
hospital, este tiene cinco días hábiles para notificar al padre o la madre si estará disponible la instrucción
individual para su hijo. Si la determinación es positiva, la instrucción individual comenzará dentro del
plazo de cinco días hábiles.
La instrucción individual en el hogar de un alumno debe comenzar, a más tardar, cinco días hábiles
después de que el distrito escolar determine que el estudiante debe recibir esta instrucción.
Cuando un alumno que recibe instrucción individual está lo suficientemente bien como para regresar a
la escuela, se le debe permitir regresar a la escuela a la que asistía inmediatamente antes de comenzar a
recibir la instrucción individual, siempre y cuando el alumno regrese en el plazo del año escolar en el que
comenzó a recibir la instrucción individual.
Los alumnos matriculados para recibir instrucción individual parcial en un hospital u otro centro de salud
residencial solo algunos días a la semana tienen derecho a asistir a la escuela en su distrito escolar de
residencia, o bien a recibir instrucción individual proporcionada por el distrito escolar de residencia en el
hogar del alumno, en los días en los que él o ella no esté recibiendo instrucción individual en un hospital
u otro centro de salud residencial, siempre y cuando se encuentre lo suficientemente bien como para
hacerlo.
Las ausencias del programa escolar regular del alumno debido a su incapacidad temporal estarán
justificadas hasta que el alumno pueda regresar al programa escolar regular. (Código de Ed., secciones
48206.3, 48207–48208, 48240 (c) y 48980(b)).

5.

ESCUELAS ALTERNATIVAS. La ley de California autoriza el establecimiento de escuelas alternativas y requiere
la Notificación de Escuelas Alternativas, que se establece en el Anexo 1 (Código de Ed., sección 58501).

6.

INASISTENCIAS JUSTIFICADAS.
(a)

{SR232632}CUHSD

La inasistencia a clases de un alumno debe quedar justificada según la sección 48205 del Código
de Educación cuando sea:
(1)

Debido a una enfermedad.

(2)

Debido a la cuarentena declarada por un funcionario de salud del condado o de la
ciudad.

(3)

Con el propósito de visitar al médico, odontólogo (dentista), oftalmólogo o
quiropráctico.

(4)

Con el propósito de asistir a los servicios fúnebres de un familiar directo, siempre y
cuando la ausencia no sea más de un día si el servicio se lleva a cabo en California, y
no más de tres días si el servicio se lleva a cabo fuera California.
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(5)

Con el propósito de formar parte de un jurado en la forma prevista por la ley.

(6)

Debido a una enfermedad o cita con el médico durante las horas escolares de un niño
de quien el alumno sea el padre o la madre con patria potestad, incluidas las
ausencias para que el niño enfermo reciba atención médica sin una nota del médico.

(7)

Por motivos personales justificados, entre ellos, comparecencia ante un tribunal,
asistencia a un funeral, observancia de un día festivo o ceremonia de la religión del
alumno, asistencia a retiros religiosos, asistencia a una conferencia de empleo o
asistencia a una conferencia educativa sobre el proceso legislativo o judicial ofrecida
por una organización sin fines de lucro cuando la inasistencia del alumno sea
solicitada por escrito por el padre, madre o tutor y aprobada por el director o un
representante designado de acuerdo con las normas formales establecidas por el
Consejo Directivo.

(8)

Con el propósito de servir como miembro de una junta electoral para una elección de
conformidad con la sección 12302 del Código Electoral.

(9)

Con el propósito de pasar tiempo con un familiar directo que sea miembro activo de
los servicios uniformados, según se define en la sección 49701 del Código de
Educación, y haya sido llamado a servicio para despliegue de una zona de combate o
posición de apoyo de combate o esté de franco o haya vuelto recientemente de una
situación así. Las inasistencias justificadas conforme a este párrafo se otorgarán por
un período de tiempo a determinar a criterio del Superintendente.
Con el propósito de asistir a la ceremonia de naturalización del alumno para
convertirse en ciudadano de los Estados Unidos.

(10)

(11)

Con justificaciones válidas autorizadas a discreción de un administrador de la escuela
de conformidad con la sección 48260 del Código de Ed., subdivisión (c).

(b)
Un alumno que se ausenta de la escuela en virtud del Código de Educación 48205 podrá
completar todas las tareas y los exámenes perdidos durante la ausencia que puedan
proporcionarse de manera razonable y, al terminar satisfactoriamente dentro de un período
razonable de tiempo, se le dará crédito total por ello. El profesor de la clase de la cual se ausenta
el alumno determinará qué exámenes y qué tareas serán razonablemente equivalentes, pero no
necesariamente idénticas, a los exámenes y las tareas que el alumno perdió durante la ausencia.
(c)
Para los efectos de la sección 48205 del Código de Educación, la asistencia a retiros
religiosos no excederá de cuatro horas por semestre.
(d)
“Familiar directo”, tal como se utiliza en la sección 48205 del Código de Educación, significa
la madre, el padre, el tutor, el hermano, la hermana, la abuela o el abuelo del alumno, o cualquier
otro familiar que viva en la misma vivienda que el alumno.
7.

INASISTENCIA POR MOTIVOS RELIGIOSOS. La inasistencia a clases de un alumno puede quedar
justificada para asistir a actividades religiosas o para recibir instrucción moral y religiosa de acuerdo con
la sección 46014 del Código de Educación.

8.

DÍAS CORTOS Y DÍAS DE DESARROLLO DEL PERSONAL. Se adjunta una copia del calendario del distrito
con los días cortos y los días de desarrollo del personal (Código de Ed., sección 48980[c]). Consulte el
Anexo 2.
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B. SALUD Y BIENESTAR DE LOS ALUMNOS
1.

ACOSO SEXUAL. Se adjunta una copia de la política escrita del Distrito sobre acoso sexual en relación
con +los alumnos (Código de Ed., secciones 231.5 y 48980[g]). Consulte el Anexo 3.

2.

SERVICIOS MÉDICOS CONFIDENCIALES. Las autoridades escolares deben notificar a los alumnos de
7.º a 12.º grado que pueden ausentarse de clases de manera justificada con el propósito de obtener
servicios médicos confidenciales sin el consentimiento del padre, madre o tutor (Código de Ed.,
sección 46010.1).

3.

VACUNACIÓN PARA LA ADMISIÓN ESCOLAR. Antes de ser admitidos a la escuela, los alumnos deben
ser vacunados contra determinadas enfermedades, a menos que estén exentos por razones médicas o
religiosas. Los alumnos que hayan firmado una exención basada en creencias religiosas o personales
el 1 de enero de 2016, estarán exentos del requisito de vacunación hasta que completen el “espectro
de grados” en el que se encontraban a la fecha del 1 de enero de 2016. Los espectros de grados son:
(1) nacimiento hasta preescolar, (2) jardín de infancia hasta 6.º grado, y (3) 7.º hasta 12.º grado. Los
alumnos que ingresan al Distrito por primera vez o pasan a 7.º grado después del 1 de julio de 2016 ya
no estarán exentos de las vacunaciones por motivo de creencias religiosas o personales (Código de
Ed., sección 48216 y Código de Salud y Seguridad, secciones 120335 y 120370).

4.

VACUNACIÓN CONTRA ENFERMEDADES CONTAGIOSAS. Si el Distrito participa en un programa de
vacunación escolar para la prevención y el control de enfermedades contagiosas en niños en edad
escolar, el padre, madre o tutor puede consentir la administración de un agente inmunizante. El
alumno no recibirá un agente inmunizante a menos que el padre, madre o tutor proporcione el
consentimiento por escrito (Código de Ed., sección 49403). Se brindará información adicional, políticas
o notificaciones según sea necesario.

5.

ADMINISTRACIÓN DE MEDICACIÓN EN LA ESCUELA. Todo alumno que tenga que tomar, durante la
jornada escolar normal, medicación recetada, puede ser asistido con la administración del
medicamento si el Distrito recibe autorización por escrito del padre, madre o tutor y el médico,
cirujano o asistente del médico, quien también debe incluir el nombre de la medicación, el método, la
cantidad y el horario para tomarla (Código de Ed., sección 49423 y Título 5 del Código de Reglamentos
de California, secciones 600-611).

6.

EPINEFRINA AUTOINYECTABLE/MEDICACIÓN PARA EL ASMA PARA INHALAR. Un padre, madre o tutor
puede facilitar al Distrito una declaración escrita que permita que el alumno lleve y se autoadministre
la epinefrina autoinyectable recetada o la medicación para el asma para inhalar. La solicitud debe ir
acompañada de la declaración de un médico o cirujano que confirme que el niño es capaz de
autoadministrarse el medicamento y que incluya el nombre del medicamento, el método, la cantidad y
el horario de administración. En el caso de la epinefrina autoinyectable, esta declaración escrita
también la puede facilitar un asistente médico. El padre, madre, padre o madre adoptivos o tutor
también debe: (1) autorizar por escrito la autoadministración, (2) facilitar una autorización para que la
enfermera de la escuela y demás personal escolar designado pueda consultar con el profesional de la
salud, y (3) aceptar liberar al Distrito y al personal escolar de responsabilidad civil en caso de una
reacción adversa al medicamento. Estas declaraciones escritas se deben proporcionar a la escuela por
lo menos una vez al año o con más frecuencia si cambia la medicación, la dosis, la frecuencia o la razón
de la administración. Los alumnos pueden estar sujetos a medidas disciplinarias de acuerdo con la
sección 48900 del Código de Educación por usar la epinefrina autoinyectable o el medicamento para el
asma para inhalar de una manera que no sea la recetada (Código de Ed., secciones 48980, 49414,
49423 y 49423.1).
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C.

7.

RÉGIMEN DE MEDICACIÓN CONTINUA. El padre, madre o tutor de un alumno en un régimen de
medicación continua para una enfermedad no episódica debe informar al personal apropiado de la
escuela (p. ej., a la enfermera de la escuela o al empleado designado) de la medicación del alumno, la
dosis que toma y el nombre del médico que lo supervisa. Con el consentimiento del padre, madre o
tutor, la enfermera de la escuela puede comunicarse con el médico del alumno y puede asesorar al
personal de la escuela con respecto a los posibles efectos del fármaco en el comportamiento físico,
intelectual y social del alumno, así como los posibles signos y síntomas de comportamiento de los
efectos secundarios adversos, la omisión o la sobredosis (Código de Ed., sección 49480).

8.

EXENCIÓN DEL EXAMEN FÍSICO. Un padre, madre o tutor puede eximir a un alumno de cualquier
examen físico presentando anualmente una declaración escrita firmada ante el director de la escuela.
Sin embargo, cuando existan motivos para creer que el alumno padece una enfermedad contagiosa o
infecciosa reconocida, será enviado a casa y no se le permitirá regresar hasta que las autoridades
escolares estén convencidas de que no hay ninguna enfermedad contagiosa o infecciosa (Código de
Ed., secciones 49451 y 48980[a]).

9.

COBERTURA MÉDICA PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y LESIONES. Los servicios médicos y
hospitalarios para los alumnos lesionados mientras participan en actividades deportivas, en la escuela,
o durante eventos patrocinados por la escuela, o mientras son transportados, pueden ser asegurados a
cargo del padre, madre o tutor. Ningún alumno será obligado a aceptar tales servicios sin
consentimiento (Código de Ed., secciones 49470 y 49472).

10.

PROGRAMA DE NUTRICIÓN. Para obtener información y solicitar la participación en el programa
estatal para proporcionar comidas nutritivas en la escuela a los alumnos elegibles, un padre, madre o
tutor puede comunicarse con la oficina de la escuela (Código de Ed., sección 49510 y ss.).

11.

PROGRAMA DE ESCUELAS SEGURAS Y LIBRES DE DROGAS. El Distrito participa en el Programa de
Escuelas Seguras y Libres de Drogas y ofrece oportunidades para la participación de los padres en este
programa. Un padre, madre o tutor puede solicitar por escrito que el alumno sea retirado de este
programa. Para cualquier consulta, comuníquese con la directora de Servicios Estudiantiles del
Distrito. (Título 20 del Código de los EE. UU., sección 7116.)

12.

NOTIFICACIÓN DE USO DE PLAGUICIDAS. De acuerdo con la Ley de Escuelas Saludables de 2000, el
Distrito debe notificar todos los productos plaguicidas que se espera que se apliquen en cada escuela
durante el año. El Distrito también debe proporcionar información sobre otros recursos y la
oportunidad de registrarse para recibir notificación de las aplicaciones individuales de plaguicidas
(Código de Ed., secciones 48980.3 y 17612). Consulte el Anexo 4.

13.

ASBESTOS. Un padre, madre o tutor puede solicitar revisar el plan de gestión completo y actualizado
para materiales que contienen asbestos en los edificios escolares. Para hacerlo, comuníquese con el
director de la escuela o con el Departamento de Instalaciones de la Oficina del Distrito (Título 40 del
Código de Regulaciones Federales, secciones 763.84[c] y 763.93).

EXPEDIENTES DE LOS ALUMNOS
1.

MANTENIMIENTO DE EXPEDIENTES. El Distrito mantiene los expedientes de los alumnos de acuerdo
con la política del Distrito y las leyes y reglamentaciones estatales y federales (Código de Ed.,
secciones 49061, 49063[a]–[c], 49064, 49076; Título 5 del Código de Reglamentos de California,
secciones 430, 432, 433, 435, 437).
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(a)

Los expedientes de los alumnos incluyen toda la información de carácter personal
directamente relacionada con un alumno, que no sea información de directorio, y que son
mantenidos por el Distrito o por un empleado en el desempeño de sus funciones, ya sea que
se registren a mano, en forma impresa, en cinta, en película, en microfilmes u otros medios.
Los expedientes de los alumnos incluyen aquellos que están clasificados en virtud de la ley
estatal y la política del Distrito como “permanentes obligatorios”, “provisionales
obligatorios” y “permitidos”. Los expedientes obligatorios de los alumnos se mantienen
indefinidamente e incluyen nombre completo, lugar y fecha de nacimiento, sexo, dirección,
fechas de entrada y salida de la escuela, materias cursadas y notas o créditos dados,
información de vacunación y fecha de graduación de la escuela preparatoria o equivalente.
Los expedientes provisionales obligatorios de los alumnos se mantienen por períodos de
tiempo estipulados e incluyen órdenes de expulsión y sus causas, registros de expedientes
de los alumnos, información de salud, participación en programas de educación especial,
registros de capacitación en idiomas, notificaciones de calificaciones,
restricciones/estipulaciones de los padres en relación con el acceso a la información de
directorio, contestaciones de los padres/tutor a los expedientes y medidas disciplinarias
impugnadas, autorizaciones de los padres/tutor o negaciones del alumno a participar en
programas específicos, y resultados estandarizados de exámenes. Los expedientes
permitidos pueden ser destruidos seis meses después de que el alumno complete o se retire
del programa educativo e incluye calificaciones objetivas del orientador/profesor,
resultados estandarizados de exámenes de más de tres años, datos disciplinarios rutinarios,
reportes verificados de patrones de conducta relevantes, notificaciones disciplinarias y
registros suplementarios de asistencia.

(b)

Los expedientes de los alumnos son mantenidos por el director o un empleado diplomado
designado como administrador de expedientes en un archivo central en cada escuela. Si los
expedientes de los alumnos no se encuentran en la escuela, el archivo central dejará
asentada la ubicación de los expedientes.

(c)

La dirección de la escuela mantiene un registro de los expedientes de cada alumno y una
lista de las personas, organismos u organizaciones que solicitan o reciben información de los
expedientes y sus intereses legítimos. Los expedientes de los alumnos están abiertos a
inspección por parte de los padres, tutores y demás personas autorizadas.

2.

CONSENTIMIENTO PARA LA DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN. El padre, madre o tutor tiene el
derecho de autorizar que se revele la información de carácter personal contenida en los expedientes
del alumno, excepto en la medida en que la ley permita la divulgación sin consentimiento (Título 20
del Código de los EE. UU., sección 1232g[b][1]; Título 34 del Código de Regulaciones Federales,
secciones 99.30, 99.31, 99.7[a][1][3]; Código de Ed., sección 49075; Título 5 del Código de
Reglamentos de California, secciones 434, 435).

3.

DERECHO A LA PRIVACIDAD. El Distrito no puede divulgar información ni los expedientes de los
alumnos a organizaciones o individuos sin el consentimiento de los padres o del tutor, excepto por
orden judicial, citación legal o cuando la ley lo permita. Los funcionarios y empleados de la escuela
que tengan un interés educativo legítimo, así como los individuos identificados en las secciones
49076 y 49076.5 del Código de Educación y la Ley Federal de Derechos Educativos y Privacidad de la
Familia (FERPA, por sus siglas en inglés) pueden acceder a los expedientes de los alumnos sin tener
que obtener previamente el consentimiento de los padres. Los “funcionarios y empleados de la
escuela” son los funcionarios o los empleados cuyas funciones y obligaciones para el Distrito, sean de
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rutina o como resultado de circunstancias especiales, requieren que tengan acceso a los expedientes
de los alumnos. Los funcionarios o los empleados tienen un “interés educativo legítimo” si por sus
funciones y obligaciones para el Distrito, sean de rutina o como resultado de circunstancias
especiales, requieren que tengan acceso a los expedientes de los alumnos. (Título 20 del Código de
los EE. UU., sección 1232g; Título 34 del Código de Regulaciones Federales, secciones 99.30, 99.31,
99.7; Código de Ed., secciones 49063[d], 49076, 49076.5, 49077, 49078; Título 5 del Código de
Reglamentos de California, secciones 434, 435).
4.

DERECHO A REVISAR E INSPECCIONAR EXPEDIENTES. El padre, madre o tutor de un alumno menor
de 18 años, o un alumno mayor de 18 años, tiene el derecho absoluto de acceder a todos los
expedientes relacionados con ese alumno. El padre, madre o tutor tiene derecho a revisar e
inspeccionar los expedientes escolares del alumno durante las horas normales de la escuela. El
acceso para revisar, inspeccionar o copiar los expedientes del alumno se otorgará dentro de los cinco
días hábiles siguientes a la fecha de la solicitud. Las solicitudes para revisar los expedientes de
alumnos deben ser dirigidas al director de la escuela del alumno (Código de Ed., secciones 49063[f],
49069; Título 5 del Código de Reglamentos de California, secciones 431, 434).

5.

COPIA DE EXPEDIENTES. El padre, madre o tutor tiene derecho a recibir una copia de los
expedientes del alumno a un costo de diez centavos ($0.10) por página. El Distrito debe
proporcionar hasta dos copias del expediente académico de un exalumno y hasta dos
autenticaciones de los expedientes de exalumnos sin costo alguno. El Distrito no puede cobrar por
buscar o recuperar el expediente de un alumno (Código de Ed., secciones 49063[h], 49065).

6.

REVISIÓN Y ELIMINACIÓN DE EXPEDIENTES. A excepción de las actualizaciones de rutina, el Distrito
no puede agregar nada al expediente de un alumno después de la graduación de la preparatoria o de
la partida definitiva sin el consentimiento previo del padre, madre o alumno adulto. Todas las
escuelas de California deberán conservar a perpetuidad los expedientes permanentes obligatorios de
los alumnos. A menos que sean remitidos a otro distrito, los expedientes provisionales obligatorios
de los alumnos pueden desecharse cuando el alumno se va del Distrito o cuando cesa su utilidad. La
destrucción deberá realizarse de conformidad con las reglamentaciones estatales durante el tercer
año escolar después de dicha clasificación. Los expedientes permitidos de los alumnos pueden
destruirse cuando cesa su utilidad. Pueden destruirse después de seis meses de que el alumno haya
completado o se haya retirado del programa educativo. El método de destrucción garantizará que
los expedientes no estén disponibles para una posible inspección pública del proceso de destrucción
(Código de Ed., sección 49063[e]; Título 5 del Código de Reglamentos de California, sección 437).

7.

IMPUGNACIÓN DE EXPEDIENTES DE LOS ALUMNOS. El padre, madre o tutor tiene derecho a
impugnar el contenido de cualquiera de los expedientes del alumno. Puede presentar una solicitud
por escrito al Superintendente del Distrito para corregir o eliminar cualquier información que se crea
que (1) es errónea, (2) es una conclusión o inferencia personal sin fundamento, (3) es una conclusión
o inferencia fuera del área del observador de competencia, (4) no se basa en la observación personal
de una persona nombrada con el tiempo y el lugar de la observación mencionada, (5) es engañosa, o
(6) es en violación de la privacidad u otros derechos del alumno. Dentro de los 30 días de haber
recibido tal solicitud, el Superintendente o la persona designada se reunirá con el padre, madre o
tutor y el empleado certificado que registró la información (si todavía es empleado del Distrito) y
confirmarán o negarán las acusaciones.
Si las acusaciones son confirmadas, el Superintendente ordenará la corrección, eliminación o
destrucción de la información. Si el Superintendente niega las acusaciones, el padre, madre o tutor
puede apelar la decisión al Consejo Directivo dentro de los 30 días de la denegación. Dentro de los
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30 días posteriores a la recepción de la apelación, el Consejo, en sesión cerrada junto con el padre,
madre o tutor y el empleado certificado que registró la información (si todavía es empleado del
Distrito), determinarán si confirma o niega las acusaciones. Si el Consejo sustenta las acusaciones,
ordenará al Superintendente que corrija, elimine o destruya de inmediato la información de los
expedientes escritos del alumno.
Si la decisión final del Consejo es desfavorable para el padre, madre o tutor, o si el padre, madre o
tutor acepta una decisión desfavorable por parte del Superintendente del Distrito, el padre, madre o
tutor tendrá derecho a presentar una declaración escrita de sus objeciones a la información. Esta
declaración formará parte del expediente escolar del alumno hasta que se corrija o elimine la
información objetada.
Tanto el Superintendente como el Consejo pueden, a su criterio, nombrar un panel de audiencia de
acuerdo con las secciones 49070 y 49071 del Código de Educación para ayudar en la toma de
decisiones, siempre que el padre, madre o tutor haya dado su consentimiento por escrito para
divulgar información de los expedientes del alumno a los miembros del panel (Título 20 del Código
de los EE. UU., sección 1232[a][2]; Título 34 del Código de Regulaciones Federales, sección 99.20;
Código de Ed., secciones 49063[g], 49070, 49071; Título 5 del Código de Reglamentos de California,
sección 436).
8.

DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO. Las leyes estatales y federales permiten a los
funcionarios escolares divulgar la información del directorio de los alumnos, sin obtener primero el
consentimiento del padre, madre o tutor. La información del directorio del alumno que puede ser
divulgada por el Distrito incluye nombre, dirección, número de teléfono, dirección de correo
electrónico, fotografía, fecha de nacimiento, campo principal de estudio, participación en actividades
y deportes oficialmente reconocidos, peso y altura de los integrantes de los equipos deportivos,
fechas de asistencia, títulos y premios recibidos y la escuela anterior más reciente a la que asistió. La
información del directorio del alumno puede ser divulgada a representantes de los medios de
comunicación, organizaciones sin fines de lucro, universidades, posibles empleadores y reclutadores
militares. La información del directorio del alumno no será revelada a entidades privadas con fines
de lucro. El Distrito puede proporcionar los nombres y direcciones de los alumnos de 12.º grado que
ya no están inscritos en universidades y escuelas privadas para propósitos directamente relacionados
con los objetivos académicos o profesionales de la institución. Un padre, madre o tutor puede
solicitar por escrito que la información del directorio no sea divulgada. Las solicitudes para retener y
no divulgar la información del directorio del alumno deben enviarse por escrito al director de la
escuela o persona designada. El Distrito no puede divulgar información del directorio referente a un
alumno identificado como un niño o joven sin hogar, a menos que el padre, madre o tutor del
alumno, o el alumno si se le otorga la patria potestad, haya proporcionado su consentimiento por
escrito (Título 20 del Código de los EE. UU., sección 1232g;[A][5][a], [b]; Título 34 del Código de
Regulaciones Federales, sección 99.37[a][3]; Código de Ed., secciones 49063[c], 49073).

9.

QUEJAS. El padre, madre o tutor tiene derecho a presentar una queja referente a las supuestas
violaciones por parte del Distrito de los derechos relacionados con los expedientes del alumno según
la FERPA. Una queja debe contener alegatos específicos de hecho que brinden una causa razonable
para creer que ha ocurrido una violación de la Ley. Una queja no tiene que alegar que una violación
se basa en una política o práctica de la agencia o institución educativa. Una queja oportuna se define
como una acusación de una violación de la Ley que se presenta a la Oficina dentro de los 180 días de
la fecha de la presunta violación o de la fecha que el reclamante sabía o razonablemente debería
haber sabido de la presunta violación. La Oficina puede extender el plazo en esta sección por causa
justificada. El nombre y la dirección de la oficina que administra la FERPA son: Oficina de
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Cumplimiento de Políticas de Familia, Departamento de Educación de los Estados Unidos, 400
Maryland Avenue, SW, Washington, D.C. 20202-5920 (Título 20 del Código de los EE. UU., secciones
1232g[f], [g]; Título 34 del Código de Regulaciones Federales, secciones 99.63, 99.64; Código de Ed.,
sección 49063[j]).
10.

D.

TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE LOS ALUMNOS. El Distrito enviará los expedientes del alumno,
entre ellos los expedientes disciplinarios de suspensiones o expulsiones, a otras escuelas que los
hayan solicitado y en las cuales el alumno busca o intenta inscribirse (Título 20 del Código de los EE.
UU., sección 1232g[b][1][B]; Título 34 del Código de Regulaciones Federales, secciones 99.34[a][1][ii]
y 99.7; Código de Ed., sección 48201[b][1]; Título 5 del Código de Reglamentos de California, sección
438).

INSTRUCCIÓN A LOS ALUMNOS
1.

PROYECTO DE EDUCACIÓN O EXAMEN QUE INCLUYA ANIMALES. Un alumno con una objeción
moral a un proyecto de educación o examen que involucre la disección o el uso dañino o destructivo
de cualquier animal o partes de un animal debe notificar al profesor del alumno la objeción de
participar en el proyecto de educación o de realizar el examen y debe estar justificada con una nota
del padre, madre o tutor del alumno. El profesor puede trabajar con el alumno para desarrollar y
acordar una vía alternativa para obtener el conocimiento, la información o la experiencia, o puede
excusar al alumno del proyecto o examen (Código de Ed., sección 32255 y ss.).

2.

INSTRUCCIÓN INDIVIDUAL DURANTE UNA INCAPACIDAD TEMPORAL. Un alumno con una
incapacidad temporal que le imposibilita asistir a las clases habituales de día o al programa de
educación alternativa en el cual el alumno está inscrito, o que no sea recomendable, puede tener
derecho a recibir instrucción individual en el hogar del alumno, en un hospital u otro centro de salud
residencial, o en virtud otras circunstancias prescritas por los reglamentos del Consejo Estatal de
Educación (Código de Ed., secciones 48206.3 y ss., 48208 y 48980[b]).

3.

TAREAS Y EXÁMENES PERDIDOS. Un alumno con inasistencia(s) justificada(s) de acuerdo con la
sección 48205 del Código de Educación no le bajarán las notas ni perderá crédito académico si
completa satisfactoriamente las tareas y los exámenes no realizados que razonablemente se puedan
proporcionar dentro de un período de tiempo razonable (Código de Ed., sección 48980[j]).

4.

SERVICIOS PARA ALUMNOS CON NECESIDADES EXCEPCIONALES O DISCAPACIDAD. La ley estatal y
federal requiere que se ofrezca una educación pública gratuita y apropiada (FAPE, por sus siglas en
inglés) en el ambiente menos restrictivo posible a alumnos calificados con discapacidades de 3 a 21
años. Los alumnos clasificados como individuos con necesidades excepcionales para quienes no hay
disponible o no es apropiada una colocación de educación especial pueden recibir servicios en una
escuela privada no sectaria. Para obtener más información específica, póngase en contacto con la
Directora de Educación Especial (Código de Ed., sección 56040 y ss.). Además, los servicios están
disponibles para los alumnos que tienen una discapacidad que interfiere con su igualdad de acceso a
las oportunidades educativas. (Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, Título 34 del Código
de Regulaciones Federales, sección 104.32.) La Directora de Servicios Estudiantiles es responsable
sobre las solicitudes de servicios según la Sección 504.

5.

EDUCACIÓN INTEGRAL SOBRE SALUD SEXUAL Y PREVENCIÓN DEL VIH. De acuerdo con la sección
51938 de la Ley de Jóvenes Saludables de California, el Distrito ha planeado brindar educación
integral sobre salud sexual y prevención del VIH, así como investigaciones sobre comportamientos y
riesgos de salud estudiantil para el próximo año. Todos los materiales educativos escritos y
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audiovisuales están disponibles para ser inspeccionados por padres y tutores. La educación integral
sobre salud sexual o sobre la prevención del VIH será impartida por un consultor externo (Health
Connected). En una notificación aparte se incluirá información adicional como la fecha de la
instrucción. Los padres y tutores tienen el derecho de excusar a su hijo de todo o parte de cualquier
educación integral sobre salud sexual y prevención del VIH (optar por no hacerlo) y, para ello, deben
presentar sus solicitudes por escrito al Distrito. Los padres y tutores también tienen derecho a
solicitar una copia de la Ley de Jóvenes Saludables de California, codificada en el Código de
Educación, secciones 51930-51939. La Ley de Jóvenes Saludables de California no se aplica a: (a)
descripciones o ilustraciones de órganos reproductivos humanos que puedan aparecer en un libro de
texto, adoptado de conformidad con la ley, si el libro de texto no incluye otros elementos de
educación integral sobre salud sexual o prevención del VIH; y, (2) instrucción, materiales,
presentaciones o programación que hablen de género, identidad de género, expresión de género,
orientación sexual, discriminación, acoso, intimidación, relaciones o familia y no hablen de los
órganos reproductivos humanos y sus funciones (Código de Ed., secciones 48980[a], 51930 y ss.).
6.

7.

ENCUESTAS, PRUEBAS Y CUESTIONARIOS A ALUMNOS SOBRE COMPORTAMIENTOS Y RIESGOS PARA
LA SALUD . La Ley de Jóvenes Saludables de California también autoriza a los alumnos de 7.º a 12.º
grado a administrarles herramientas anónimas, voluntarias y confidenciales de investigación y
evaluación para medir comportamientos y riesgos de salud, entre ellas pruebas, cuestionarios y
encuestas que contienen preguntas apropiadas para la edad acerca de las actitudes o prácticas del
alumno relacionadas con el sexo. Antes de llevar a cabo dicha prueba, cuestionario o encuesta, el
Distrito proporcionará a los padres y tutores: (1) una notificación por escrito de que se llevará a cabo
la prueba, el cuestionario o la encuesta; (2) la oportunidad de revisar la prueba; y, (3) una
notificación del derecho a excusar a su hijo mediante la presentación de una solicitud por escrito al
Distrito. Si una escuela recibe una solicitud por escrito del padre, madre o tutor que excusa a un
alumno de esta actividad, el alumno no puede quedar sujeto a medidas disciplinarias, penalidad
académica, ni ninguna otra sanción y debe ponerse a disposición del alumno una actividad educativa
alternativa (Código de Ed., sección 51938[c]).
REPROBACIÓN DE ASIGNATURAS. Siempre que un profesor se percate de que un alumno está en
peligro de reprobar una asignatura, deberá coordinar una reunión con el padre, madre o tutor del
alumno o enviarle un informe escrito (Código de Ed., secciones 49063[j], 49067[a]).

8.

DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS. Cada escuela tiene un prospecto del plan de estudios que
incluye los nombres, las descripciones y los objetivos de enseñanza de las asignaturas. El prospecto
está disponible a pedido (Código de Ed., secciones 49063[k], 49091.14).

9.

TARIFAS DE LOS EXÁMENES AVANZADOS DE COLOCACIÓN. El Distrito puede ayudar a pagar la
totalidad o parte de los costos de uno o más exámenes avanzados de colocación a alumnos de bajos
recursos económicos (Código de Ed., secciones 48980[k] y 52242).

10.

REQUISITOS PARA LA GRADUACIÓN. Se adjunta información sobre los requisitos de graduación del
Distrito. Consulte el Anexo 5. (Código de Ed., secciones 48980[m] y 51225.3).

11.

REQUISITOS DE ADMISIÓN A LA UNIVERSIDAD/EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL. Se adjunta
información sobre los requisitos de admisión a la universidad estatal y educación técnica profesional
(Código de Ed., secciones 48980[l]–[m] y 51229). Consulte el Anexo 5.

12.

EXENCIÓN DE LAS EVALUACIONES DE ALUMNOS. El Distrito realiza anualmente evaluaciones de los
alumnos de acuerdo con la Evaluación de Rendimiento y Avance de los Alumnos de California
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(CAASPP, por sus siglas en inglés). El padre, madre o tutor puede presentar anualmente una solicitud
por escrito a la escuela para excusar al alumno de cualquiera o todas las partes de las evaluaciones
CAASPP (Código de Ed., sección 60615, Título 5 del Código de Reglamentos de California, sección
852).
13.

ASESORAMIENTO SOBRE CARRERAS Y SELECCIÓN DE ASIGNATURAS. El Distrito notificará a los
padres y tutores antes del asesoramiento sobre carreras y la selección de asignaturas
comenzando con la selección de asignaturas para el 7.º grado para que los padres y tutores puedan
participar en las sesiones y decisiones de asesoramiento (Código de Ed., sección 221.5[d]).

14.

E.

CUALIFICACIONES DE LOS PROFESORES. Según la ley federal, el padre, madre o tutor de un alumno
que asiste a una escuela que recibe fondos del Título I puede solicitar información con respecto a las
cualificaciones profesionales de los profesores y, si corresponde, de los paraprofesionales.

NO DISCRIMINACIÓN.
Las leyes estatales y federales prohíben la discriminación en los programas o actividades educativas.
1.

2.

NO DISCRIMINACIÓN. El Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, el Título IX de las Enmiendas
a la Educación de 1972 y la ley estatal prohíben la discriminación por motivos de raza, color de la piel,
origen nacional o sexo en programas o actividades financiadas con fondos federales. Los programas
del Distrito estarán libres de discriminación a causa de la edad, el sexo (la discriminación sexual
incluye discriminación contra una alumna por embarazo, parto, falso embarazo, interrupción del
embarazo o recuperación de embarazo o afecciones relacionadas con el parto o negación de
propiciar un lugar para la lactancia), el género (incluidas la identidad de género y la expresión de
género de una persona, que es la apariencia y el comportamiento relacionados con el género de una
persona, esté o no estereotípicamente asociado con el sexo asignado de una persona al nacer), la
raza, el color de la piel, la religión (incluidos el agnosticismo, el ateísmo y todos los aspectos de las
creencias religiosas, la observancia y la práctica), la ascendencia, el origen nacional, el origen étnico,
la falta de conocimientos en inglés, estado de inmigración, el estado civil, familiar o paternal,
discapacidad física o mental, información genética, orientación sexual (incluidas la heterosexualidad,
la homosexualidad y la bisexualidad) o la percepción de una o más de tales características. También
está prohibido el acoso, la amenaza o la intimidación basados en estas características reales o
percibidas o en la asociación de una persona con una persona o grupo con una o más de estas
características reales o percibidas. El Consejo Directivo está comprometido con un entorno laboral y
educativo libre de discriminación o sesgo de género y promoverá programas que aseguren la
eliminación de prácticas discriminatorias en todas las actividades del Distrito. Las consultas o
inquietudes sobre el incumplimiento pueden dirigirse a la directora de Servicios Estudiantiles del
Distrito. Consulte los Procedimientos Uniformes de Quejas y la Política de No Discriminación y No
Acoso para obtener más información sobre las quejas de no discriminación (Título 34 del Código de
Regulaciones Federales, secciones 100,6, 106,9 y Título 5 del Código de Reglamentos de California,
sección 4610[c]).
ACCESO A PROGRAMAS, ACTIVIDADES E INSTALACIONES BASADOS EN LA IDENTIDAD DE GÉNERO.
Los alumnos pueden acceder a programas, actividades e instalaciones escolares separados por sexo,
entre ellos los equipos deportivos, las competiciones y las instalaciones de uso, de acuerdo con su
identidad de género. El Distrito se esfuerza por proteger los derechos y la privacidad de todos los
alumnos. Por lo tanto, si un alumno o padre, madre o tutor cree que la participación o el acceso a un
programa, actividad o instalación escolar con otro alumno o alumnos del sexo biológico opuesto
violaría el derecho del alumno a la privacidad o las creencias o prácticas religiosas, el alumno o el
tutor debe notificar al oficial de cumplimiento del Distrito con cualquier objeción que tenga. El oficial
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de cumplimiento se reunirá con el alumno o el padre, madre o tutor que plantea la objeción para
determinar cuál sería la mejor manera de acomodar al alumno. Ante la ausencia de un permiso por
escrito de parte del padre, madre o tutor o el alumno, las leyes estatales y federales prohíben que el
Distrito divulgue información privada del alumno tal como su identidad de género.

F.

3.

NO DISCRIMINACIÓN CON RESPECTO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. La sección 504 de la Ley de
Rehabilitación de 1973 y la Ley de Estadounidenses con Discapacidades prohíben la discriminación
contra personas con discapacidad calificadas en programas o actividades educativos financiados con
fondos federales. El Distrito no discrimina en la admisión o el acceso a sus programas o actividades.
Para cualquier pregunta o inquietud que tenga, comuníquese con la directora de Servicios
Estudiantiles del Distrito. (Título 34 del Código de Regulaciones Federales, sección 104,8; Título 28 del
Código de Regulaciones Federales, sección 35.106).

4.

APLICACION DE INMIGRACION - "CONOZCA SUS DERECHOS"
Todos los estudiantes tienen el derecho a una educación pública gratuita independiente del estatus
de inmigración o las creencias religiosas. Para obtener más información, consulte los recursos
desarrollados por el Fiscal General de California en: https://www.oag.ca.gov/immigrant/ rights

QUEJAS.
1.

QUEJAS DIVERSAS. Las Políticas del Consejo del Distrito (BP, por sus siglas en inglés) y las
Reglamentaciones Administrativas (AR, por sus siglas en inglés) tratan y regulan las quejas referentes
a: empleados del Distrito (BP/AR 1312.1), el contenido o uso de materiales didácticos (BP/AR
1312.2), intimidación según se define en la sección 48900[r] del Código de Educación (BP 5131.2), y
acoso sexual (BP/AR 5145.7).

2.

PROCEDIMIENTOS UNIFORMES DE QUEJAS. Los Procedimientos Uniformes de Quejas del Distrito
(BP/AR 1312.3) tratan: presuntas violaciones de las leyes o reglamentaciones federales o estatales
que rigen los programas educativos (p. ej., Educación para Adultos, Ayuda Categórica Consolidada,
Educación para Migrantes, Educación y Capacitación Técnica y Técnica Profesional, Cuidado y
Desarrollo Infantil, Nutrición Infantil y Educación Especial); la prohibición de exigir que los alumnos
paguen tarifas, depósitos u otros cargos por participar en actividades educativas; discriminación,
acoso, amenaza o intimidación (Título 5 del Código de Reglamentos de California, sección 4610). A
menos que se indique lo contrario en la sección sobre quejas específicas a continuación, la siguiente
información generalmente aplica a las quejas presentadas en virtud los Procedimientos Uniformes
de Quejas del Distrito:
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(a)

Oficial de cumplimiento. El Superintendente Adjunto de Recursos Humanos recibirá e
investigará las quejas presentadas en virtud los Procedimientos Uniformes de Quejas del
Distrito y asegurará que el Distrito cumpla con la ley.

(b)

Recursos de Derecho Civil. Un reclamante puede ir en busca de los recursos de derecho
civil disponibles fuera de los Procedimientos Uniformes de Quejas del Distrito. Los
reclamantes pueden solicitar asistencia de centros de mediación o de abogados de interés
público/privado. Entre los recursos de derecho civil que un tribunal puede imponer se
incluyen órdenes judiciales y órdenes de restricción. Los reclamantes que aleguen
discriminación, acoso, amenaza e intimidación basados en la ley estatal deberán esperar
hasta 60 días desde la presentación de una apelación ante el Departamento de Educación
de California antes de ir en busca de los recursos de derecho civil, siempre y cuando el
Distrito haya informado de manera apropiada y oportuna al reclamante su derecho a
presentar una queja de acuerdo con el Título 5 del Código de Reglamentos de California
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sección 4622. La moratoria no se aplica a la medida cautelar y a las quejas sobre
discriminación basadas en la ley federal. (Código de Ed., sección 262.3).
(c)

Proceso de apelación. A excepción de las quejas presentadas en virtud los Procedimientos
Uniformes de Quejas de Williams del Distrito, un reclamante puede apelar una decisión
tomada en virtud los Procedimientos Uniformes de Quejas ante el Departamento de
Educación de California presentando una apelación por escrito dentro de los 15 días de
recibir la decisión. (Título 5 del Código de Reglamentos de California, sección 4632). La
apelación ante el Departamento de Educación de California debe incluir una copia de la
queja presentada al Distrito y una copia de la decisión del Distrito.

(d)

Revisión de quejas. El Distrito tiene la obligación principal de asegurar el cumplimiento con
las leyes estatales y federales aplicables y las reglamentaciones que rigen los programas
educativos. La revisión de las quejas se completará en un plazo de 60 días a partir de la
fecha de recepción de la queja, a menos que el reclamante acuerde por escrito una
extensión de la fecha prevista. Una queja que alega discriminación ilegal, acoso, amenaza o
intimidación debe ser presentada a más tardar seis meses a partir de la fecha en que
ocurrió, o seis meses a partir de la fecha en que el reclamante tomó conocimiento de los
hechos. Los Procedimientos Uniformes de Quejas del Distrito están disponibles de forma
gratuita y se adjuntan. Consulte el Anexo 6.

(e)

Intervención del Estado. Las quejas habitualmente deben ser presentadas al oficial de
cumplimiento del Distrito; no obstante, el Departamento de Educación de California puede
intervenir directamente sin esperar la investigación del Distrito si una queja: (1) alega que el
Distrito no cumplió con los procedimientos de quejas; (2) se relaciona con programas de
Desarrollo Infantil y Nutrición Infantil no administrados por el Distrito; (3) pide el anonimato
porque el reclamante estaría en peligro de represalias y sufriría daño inmediato e
irreparable si la queja fuera presentada al Distrito; (4) alega que el Distrito incumplió en
implementar o se negó a implementar la decisión final; (5) alega que el Distrito no tomó
ninguna medida dentro de los sesenta días con respecto a una queja originalmente
presentada al Distrito; (6) el reclamante sufriría un daño inmediato e irreparable como
resultado de una política del Distrito que está en conflicto con la ley estatal o federal y que
presentar una queja al Distrito sería inútil; o, (7) se refiere a la Educación Especial e incluye
ciertas acusaciones (Título 5 del Código de Reglamentos de California, secciones 4630 y
4650).

(f)

Quejas específicas. Las quejas que alegan el incumplimiento de las leyes estatales
específicas identificadas a continuación pueden presentarse en virtud los Procedimientos
Uniformes de Quejas del Distrito. Si un reclamante no está satisfecho con la decisión del
Distrito, puede apelar ante el Departamento de Educación de California y recibirá una
decisión por escrito dentro de 60 días.
(1)
Tarifas a los alumnos. Los alumnos matriculados en el Distrito no estarán
obligados a pagar una tarifa o cargo ni hacer un depósito, como condición para
participar en las actividades educativas del Distrito, a menos que lo autorice la ley
(Código de Ed., secciones 49010-49013). Una queja que alega la imposición de
tarifas a los alumnos por participar en actividades educativas puede ser presentada
al Director en virtud los Procedimientos Uniformes de Quejas, a más tardar un año
después de la presunta violación. Una queja puede presentarse anónimamente
(Código de Ed., sección 49013; Título 5 del Código de Reglamentos de California,
sección 4630).
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(2)

Plan de Responsabilidad de Control Local. Los distritos escolares, las escuelas
autónomas subvencionadas por el gobierno y las oficinas de educación del condado
están obligados a adoptar y actualizar anualmente sus Planes de Responsabilidad
de Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés). Una queja que
alega el incumplimiento del LCAP puede presentarse anónimamente (Código de
Ed., sección 52075).
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(3)

Alumnos en régimen de acogimiento familiar, sin hogar o exalumnos de la
escuela del tribunal de menores, alumnos inmigrantes y recién llegados que
participan de un programa para alumnos nuevos, o alumnos que están viviendo
en hogares militares en servicio activo. La ley estatal describe los derechos
otorgados a alumnos en régimen de acogimiento familiar, sin hogar o exalumnos
de la escuela del tribunal de menores, estudiantes inmigrantes y recién llegados a
los EE. UU. que participan de un programa para alumnos nuevos (un programa
diseñado para satisfacer las necesidades académicas y de transición de alumnos
inmigrantes recién llegados) o estudiantes viviendo en el hogar de un padre que es
un miembro activo del militar, incluyendo, entre otros, los derechos en relación con
la escuela de origen del alumno, la inscripción, los créditos, requisitos del curso, la
graduación, la universidad, la disciplina, los expedientes y determinados derechos
no relacionados con la educación (Código de Ed., secciones 48853, 48853.5,
49069.5, 51225.1, 51225.2, 51225.3, y 54441). Se adjunta una notificación que
resume los derechos de los jóvenes en régimen de acogimiento familiar (consulte
el Anexo 7) y está disponible en línea a través del Departamento de Educación de
California en http://www.cde.ca.gov/ls/pf/fy/documents/fosteryouthedrights.pdf.

(4)

Alumnos de la corte juvenil que han calificado para un diploma: requisitos de
graduación y opciones de continua la educación. Los estudiantes de la corte
juvenil que han calificado para un diploma tienen derechos adicionales
relacionados con diferir o rechazar la expedición de un diploma para poder tomar
cursos adicionales, continuar su educación al liberarse del centro de detención
juvenil y las oportunidades de transferencia a una universidad comunitaria.

(5)

Inscripción de alumnos en asignaturas sin contenido educativo o en asignaturas
previamente completadas. Excepto en determinadas circunstancias, las secciones
51228.1 y 51228.2 del Código de Educación prohíben que los alumnos se inscriban
en períodos de asignaturas sin contenido educativo durante más de una semana en
cualquier semestre y en una asignatura que el alumno haya completado
satisfactoriamente con anterioridad (Código de Ed., secciones 51228.1, 51228.2 y
51228.3).

(6)

Espacios para lactancia para alumnas que amamantan. Los distritos escolares
deben propiciar un lugar razonable para la lactancia a las alumnas que amamantan
en las instalaciones de la escuela para extraer la leche materna, amamantar a un
bebé o atender otras necesidades relacionadas con la lactancia. Una alumna no
puede recibir una penalización académica como resultado del uso de espacios
razonables para la lactancia y se debe dar la oportunidad de compensar cualquier
trabajo perdido por tal motivo (Código de Ed., sección 222[f]).
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(7)

Derechos de alumnas embarazadas y alumnos con hijos.
(De conformidad con el Código de Ed., sección 221.51): Las agencias educativas
locales (incluidos los distritos escolares, las escuelas autónomas y las oficinas de
educación del condado):
(a) No deberán aplicar ninguna regla con respecto al estado familiar, civil o de
paternidad, actual o posible, que trate a los alumnos de manera diferente en
función de su género.
(b) No deberán excluir ni negar a ninguna alumna ningún programa o actividad
educativa, ya sea una clase o actividad extracurricular, únicamente sobre la
base de su embarazo, parto, embarazo psicológico, interrupción del embarazo
o recuperación.
(c) Podrán exigirle a cualquier alumno que obtenga la certificación de un médico o
enfermero practicante de que el alumno es capaz, tanto física como
emocionalmente, de continuar participando en el programa o la actividad
educativa regular.
(d) No exigirán a las alumnas embarazadas ni a los alumnos o alumnas con hijos
que participen en programas para menores de edad embarazadas o programas
de educación alternativa. Las alumnas embarazadas o con hijos que participen
voluntariamente en programas de educación alternativa recibirán programas
educativos, actividades y cursos iguales a los que habrían recibido si
participaran en el programa de educación regular.
(e) Deberán tratar los temas del embarazo, el parto, el embarazo psicológico, la
interrupción del embarazo y la recuperación de la misma manera y de
conformidad con las mismas políticas que cualquier otra condición de
incapacidad temporal.
(De conformidad con el Código de Ed., sección 221.51):
(a)(1) Las alumnas embarazadas o con hijos tienen derecho a ocho semanas de
licencia por maternidad, que la alumna puede tomarse antes del nacimiento del
bebé, si existe una necesidad médica, y después del parto, durante el año escolar
en el que tenga lugar el parto, incluida cualquier instrucción de verano obligatoria,
con el fin de proteger la salud de la alumna embarazada y al bebé, y permitir que la
alumna embarazada o con hijos cuide a su bebé y forme un vínculo con él o ella. La
alumna, si tiene 18 años de edad o más o, si es menor de 18 años, la persona que
tenga derecho a tomar decisiones educativas por la alumna deberá notificar a la
escuela la intención de la alumna de ejercer este derecho. El hecho de no notificar
a la escuela no reducirá estos derechos.
(2) No se le exigirá a una alumna embarazada o a una alumna con hijos
que se tome la licencia por maternidad a la que tiene derecho, ya sea de manera
total o parcial.
(3) Una alumna embarazada o con hijos tiene derecho a recibir más de
ocho semanas de licencia de maternidad si su médico lo considera médicamente
necesario.
(4) Cuando una alumna se toma una licencia por maternidad, el
supervisor de asistencia se asegurará de que las ausencias del programa escolar
regular sean justificadas hasta que la alumna pueda regresar al programa escolar
regular o a un programa de educación alternativa.
(5) Durante la licencia por maternidad, las agencias de educación locales
no deberán exigir a una alumna embarazada o con hijos que complete las tareas
académicas u otros requisitos escolares.
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(6) Una alumna embarazada o con hijos puede regresar a la escuela y al
curso de estudio en el que se inscribió antes de tomarse la licencia de
maternidad.
(7) Al regresar a la escuela después de tomarse la licencia de
maternidad, una alumna embarazada o con hijos tiene derecho a recibir
oportunidades para recuperar el trabajo perdido durante su licencia, incluidos,
entre otros, planes de trabajos recuperatorios y reinscripción en los cursos.
(8) Más allá de lo que dicten otras leyes, una alumna embarazada o con
hijos puede permanecer inscrita durante un quinto año de instrucción en la
escuela en la que estuvo inscrita previamente, siempre y cuando sea necesario
para que la alumna pueda completar los requisitos de graduación locales y
estatales, a menos que la agencia educativa local determine que la alumna es
razonablemente capaz de completar los requisitos de graduación de la agencia
educativa local a tiempo para graduarse de la escuela secundaria al finalizar el
cuarto año.
(9) Una alumna que decide no regresar a la escuela en la que se inscribió
antes de tomarse la licencia de maternidad tiene derecho a recibir opciones de
educación alternativa por parte de la agencia educativa local.
(10) A una alumna embarazada o con hijos que participa en un programa
de educación alternativa se le darán programas educativos, actividades y cursos
iguales a los que habría recibido si participara en el programa de educación
regular.
(11) La alumna no deberá incurrir en una sanción académica como
resultado de haber usado estas adaptaciones.
3.

PROCEDIMIENTOS UNIFORMES DE QUEJAS DE WILLIAMS. Los Procedimientos Uniformes de Quejas
de Williams del Distrito (AR 1312.4) tratan la cantidad insuficiente de libros de texto y materiales
didácticos, las vacantes o asignaciones incorrectas de profesores y las instalaciones (Título 5 del
Código de Reglamentos de California, secciones 4680 y 4681). Se adjuntan los Procedimientos
Uniformes de Quejas de Williams. Consulte el Anexo 6. El Director o la persona designada del
Superintendente hará todos los esfuerzos razonables para investigar las quejas presentadas en virtud
los Procedimientos Uniformes de Quejas de Williams del Distrito (Código de Ed., sección 35186[b];
Título 5 del Código de Reglamentos de California, sección 4680 y ss.).

Anexo 1
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Notificación de Escuelas Alternativas
La ley estatal de California autoriza a todos los distritos escolares a mantener escuelas alternativas. La sección 58500
del Código de Educación define escuela alternativa como una escuela o grupo de clases separado dentro de una
escuela que funciona de una manera diseñada para:
(a)
Maximizar la oportunidad para que los alumnos desarrollen los valores positivos de autosuficiencia, iniciativa,
generosidad, espontaneidad, ingenio, valor, creatividad, responsabilidad y alegría.
(b)

Reconocer que el mejor aprendizaje se da cuando el alumno aprende debido a su deseo de aprender.

(c)
Mantener un estado de aprendizaje maximizando la automotivación del alumno y alentándolo en su tiempo
libre a seguir sus propios intereses. Estos intereses pueden ser concebidos por él de manera total e independiente o
pueden resultar total o parcialmente de una presentación hecha por sus profesores de opciones de proyectos de
aprendizaje.
(d)
Maximizar la oportunidad para que profesores, padres y alumnos desarrollen conjuntamente el proceso de
aprendizaje y los contenidos. Esta oportunidad será un proceso continuo y permanente.
(e)
Maximizar la oportunidad para que alumnos, profesores y padres reaccionen continuamente ante el mundo
cambiante, incluida, entre otros, la comunidad en la cual se encuentra la escuela.
En caso de que algún padre, madre, alumno o profesor esté interesado en obtener más información acerca de escuelas
alternativas, se pueden pedir copias de la ley a través del superintendente de las escuelas del condado, la oficina
administrativa de este Distrito y la oficina del director. Esta ley autoriza en particular a las personas interesadas a
solicitar al Consejo Directivo del Distrito que establezca programas escolares alternativos en cada distrito.
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Anexo 2
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Anexo 3

Política del Consejo, sección 5145.7
Acoso sexual
El Consejo Directivo se compromete a mantener un ambiente educativo libre de acoso. El Consejo prohíbe el acoso sexual de
alumnos por parte de otros alumnos, empleados u otras personas, en la escuela o en actividades patrocinadas por la escuela o
relacionadas con la escuela. El Consejo también prohíbe comportamientos o acciones de represalia contra personas que se quejan,
testifican, asisten o participan en el proceso de queja establecido de conformidad con esta política y la reglamentación
administrativa.
Instrucción/información
El Superintendente o la persona designada debe asegurarse de que todos los alumnos del distrito reciban instrucción e información
sobre acoso sexual apropiada para la edad. Dicha instrucción e información incluirá:

1. Los actos y conductas que constituyen acoso sexual, incluyendo el hecho de que el acoso sexual podríaocurrir entre personas
del mismo sexo.

2. Un claro mensaje de que los alumnos no tienen que soportar el acoso sexual.
3. Recomendación de reportar los casos observados de acoso sexual, incluso cuando la víctima del acoso nose haya quejado.
4. Información sobre las personas a quienes debe hacerse un informe de acoso sexual.
(Consulte 5131.5 - Vandalismo, robo y grafiti)
(Consulte 5137 - Ambiente escolar positivo)
(Consulte 5145.3 - No discriminación/acoso)
(Consulte 6142.1 - Instrucción sobre salud sexual y prevención del VIH/SIDA)
Proceso de queja
Todo alumno que sienta que está siendo o ha sido objeto de acoso sexual debe ponerse en contacto inmediatamente con su
profesor o cualquier otro empleado. Un empleado de la escuela a quien se le presenta una queja deberá, dentro de las 24 horas de
recibir la queja, reportarla al director o la persona designada.
Todo empleado de la escuela que observe cualquier incidente de acoso sexual que involucre a un alumno deberá reportarlo al
director o la persona designada, ya sea que la víctima presente o no una queja.
En cualquier caso de acoso sexual que involucre al director o a cualquier otro empleado del distrito a quien se le presentaría
normalmente la queja, el empleado que recibe el reporte del alumno o quien observa el incidente deberá reportarse al coordinador
de no discriminación o al Superintendente o la persona designada.
(Consulte 4119.11/4219.11/4319.11 - Acoso sexual)
(Consulte 5141.4 - Prevención y reporte de abuso de niños)
(Consulte 5145.3 - No discriminación/acoso)
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El director o la persona designada a quien se reporte una queja de acoso sexual investigará de inmediato la queja de acuerdo con la
reglamentación administrativa. Cuando el director o la persona designada descubra que hubo acoso sexual, tomará las medidas
oportunas y apropiadas para poner fin al acoso y tratar sus repercusiones sobre la víctima. El director o la persona designada
también informará a la víctima de cualquier otro recurso que esté disponible. El director o la persona designada deberá presentar
un informe al Superintendente o la persona designada y remitir el asunto a las autoridades policiales, cuando sea necesario.
(Consulte 1312.1 - Reclamaciones relativas a los empleados del distrito)
Medidas disciplinarias
Todo alumno que se involucre en acoso sexual de cualquier persona en la escuela o en una actividad patrocinada por la escuela o
relacionada con la escuela está violando esta política y estará sujeto a una medida disciplinaria. Para los alumnos de 4.º a 12.º
grado, la medida disciplinaria puede incluir la suspensión o la expulsión, siempre que al imponer tal disciplina se tengan en cuenta
todas las circunstancias del incidente.
Documentación
El Superintendente o la persona designada mantendrá un registro de todos los casos reportados de acoso sexual para permitir que
el distrito monitoree, trate y evite el comportamiento de acoso repetitivo en sus escuelas.
Todas las quejas y denuncias de acoso sexual se mantendrán confidenciales, excepto cuando sea necesario para llevar a cabo la
investigación o tomar cualquier otra medida necesaria posterior (Título 5 del Código de Reglamentos de California 4964)
(Consulte 4119.23/4219.23/4319.23 - Divulgación no autorizada de información confidencial/privilegiada).
Referencia legal:
CÓDIGO DE EDUCACIÓN
200-262.4 Prohibición de discriminación por motivos de sexo
48900.2 Motivos adicionales para la suspensión o expulsión; acoso sexual
48904 Responsabilidad del padre, madre o tutor por la mala conducta deliberada del alumno 48980 Notificación al
comienzo del período
CÓDIGO CIVIL
51.9 Responsabilidad por acoso sexual; relaciones comerciales, profesionales y de servicios
1714.1 Responsabilidad de los padres/tutores por la mala conducta deliberada de menores
CÓDIGO DE REGLAMENTOS, TÍTULO 5
4900-4965 No discriminación en programas de educación primaria y secundaria que reciben asistencia financiera estatal
CÓDIGO DE LOS ESTADOS UNIDOS, TÍTULO 20
1681-1688 Título IX, Discriminación
CÓDIGO DE LOS ESTADOS UNIDOS, TÍTULO 42
2000d-2000d-7 Título VI, Ley de Derechos Civiles de 1964
2000e-2000e-17 Título VII, Ley de Derechos Civiles de 1964 enmendada
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CÓDIGO DE REGLAMENTOS FEDERALES, TÍTULO 34
106.1-106.71 No discriminación por motivos de sexo en programas educativos
DECISIONES JUDICIALES
Reese contra el Distrito Escolar de Jefferson, (2001) 208 F.3d 736
Davis contra el Consejo de Educación del Condado de Monroe, (1999) 526 U.S. 629
Gebser contra el Distrito Escolar Independiente de Lago Vista, (1998) 118 S.Ct. 1989
Nabozny contra Podlesny, (1996, 7.º Circ.) 92 F.3d 446
Doe contra Distrito Escolar de la ciudad de Petaluma, (1995, 9.º Circ.) 54 F.3d 1447
Oona R.-S. etc. contra Escuelas de la ciudad de Santa Rosa y otros, (1995) 890 Sup. F. 1452
Rosa H. contra Distrito Escolar Ind. San Elizario, (Distrito Oeste de Texas 1995) 887 Sup. F. 140, 143
Clyde K. contra Distrito Escolar de Puyallup n.º 3, (1994) 35 F.3d 1396
Patricia H. contra Distrito Escolar Unificado de Berkeley, (1993) 830 Sup. F. 1288
Franklin contra Escuelas del Condado de Gwinnet, (1992) 112 S. Ct. 1028 Kelson contra ciudad
de Springfield, Oregón, (1985, 9.º Circ.) 767 F.2d 651
Recursos de gestión:
OFICINA DE DERECHOS CIVILES Y ASOCIACIÓN NACIONAL DE ABOGADOS GENERALES
Protección de los alumnos contra el acoso y la delincuencia por odio: guía para las escuelas, enero de 1999
OFICINA DE PUBLICACIONES DE DERECHOS CIVILES
Guía revisada sobre acoso sexual, enero de 2001
Guía sobre acoso sexual, marzo de 1997
SITIOS WEB
OCR: http://www.ed.gov/offices/OCR
Política del DISTRITO ESCOLAR UNIDO DE PREPARATORIAS DE CAMPBELL
adoptada el: 17 de julio de 2008 San Jose, California
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Anexo 4

NOTIFICACIÓN DE USO DE PLAGUICIDAS
Notificación a todo el personal del Distrito, padres/tutores y alumnos:
Esta notificación se proporciona de acuerdo con la Ley de Escuelas Saludables de 2000 y sirve para notificar que el Distrito
espera utilizar los siguientes productos plaguicidas en sus escuelas durante el año escolar 2018-2019:
Prácticas químicas de manejo de plagas.
Si los métodos no químicos son ineficaces, el distrito escolar considerará los pesticidas solo después de que un monitoreo
cuidadoso indique que son necesarios de acuerdo con los niveles de acción preestablecidos y usará pesticidas que
presenten el menor peligro posible y sean efectivos de una manera que minimice los riesgos para Personas, bienes y
medio ambiente.
Este distrito escolar espera que los siguientes pesticidas (productos pesticidas e ingredientes activos) se apliquen durante
el año. (Esta lista incluye pesticidas que serán aplicados por el personal del distrito escolar o negocios de control de plagas
con licencia).

Para acceder a la información sobre plaguicidas y reducción de plaguicidas desarrollada por el Departamento de
Regulación de Plaguicidas de California (DPR, por sus siglas en inglés) de acuerdo con la sección 13184 del Código
Alimentario y Agrícola, visite el sitio web del DPR en http://apps.cdpr.ca.gov/schoolipm/.
Para ver una copia del plan integrado de manejo de plagas en la escuela o para registrarse para recibir la notificación de
las aplicaciones individuales de plaguicidas en la escuela, comuníquese con la oficina de la escuela. Las personas que se
registren para la notificación serán notificadas de las aplicaciones individuales de plaguicidas al menos con 72 horas de
anticipación.
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Anexo 5

Notificación Graduación, admisión a la universidad y educación técnica profesional
Requisitos para la graduación
Los alumnos del distrito recibirán diplomas de graduación de la preparatoria únicamente después de completar el plan de estudios
definido y cumplir con los estándares de competencia establecidos por el Distrito. Los requisitos para la graduación e ingreso a la
universidad están disponibles a través de un enlace en la página web del Departamento de Plan de Estudios e Instrucción del Distrito:
http://www.cuhsd.org/apps/pages/curriculum_instruction (Código de Educación 51225.3). Según lo disponga la ley estatal, el Distrito
eximirá a los alumnos elegibles en régimen de acogimiento familiar, sin hogar o exalumnos de la escuela del tribunal de menores de
los requisitos de estudios y graduación local que exceden los requisitos estatales. El Distrito también aceptará los estudios y emitirá
crédito según lo requiera la ley (Código de Ed., secciones 48645.5, 51225.1 y 51225.2).
Requisitos de admisión a la universidad estatal
La Universidad de California (UC, por sus siglas en inglés) y la Universidad Estatal de California (CSU, por sus siglas en inglés) han
establecido los requisitos comunes de asignaturas de la preparatoria para la admisión de estudiantes, que se conocen como las
asignaturas “A-G”. Los alumnos que completan estas materias y cumplen con otros criterios especificados son elegibles para solicitar
la admisión y ser considerados.
Para obtener más información acerca de los requisitos de admisión a la universidad de UC y CSU y para recibir una lista de las
asignaturas de la preparatoria que han sido certificadas por la Universidad de California porque satisfacen los requisitos de admisión
a UC y CSU, visite los siguientes sitios web:

Información disponible

Sitio web

Requisitos de admisión a la UC

http://admission.universityofcalifornia.edu/freshman/requirements/

Requisitos de admisión a la CSU

https://secure.csumentor.edu/planning/high_school/

Asignaturas certificadas del Distrito

https://hs-articulation.ucop.edu/agcourselist#/list/district/2195

Educación Técnica Profesional
El Distrito permite que una asignatura de la Educación Técnica Profesional satisfaga el requisito de graduación en artes visuales o de
artes escénicas o en idioma extranjero. La Educación Técnica Profesional es un programa de estudio que involucra una secuencia de
varios años de asignaturas; integra el conocimiento académico básico con conocimiento técnico y ocupacional para proporcionar a
los alumnos una vía a la educación luego de la secundaria y las profesiones.
Para obtener más información sobre la Educación Técnica Profesional, visite el sitio web del Departamento de Educación en
http://www.cde.ca.gov/ci/ct/. Para obtener una lista de las asignaturas de la Educación Técnica Profesional que ofrece el Distrito,
visite: http://www.cuhsd.org/apps/pages/career_technical_education.
Consejeros escolares
Los alumnos pueden reunirse con consejeros de orientación en sus escuelas para discutir los requisitos de admisión a la universidad
o para inscribirse en las materias de Educación Técnica Profesional.
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Anexo 6

Cumplimiento uniforme de quejas del Distrito Escolar Unido de
Preparatorias de Campbell
Si tiene una queja con respecto a cualquiera de las siguientes cuestiones:
Discriminación ilícita en los programas y actividades del Distrito (Título IX)
Educación para alumnos de inglés
Planes locales integrales para educación especial
504
Programa de almuerzo gratuito y reducido
Programas del Título I
Acoso sexual
Discriminación

Póngase en contacto con uno de los siguientes:
Superintendente Adjunto de Recursos Humanos
Superintendente Asistente de Servicios Educativos
Director Ejecutivo de Educación Especial Director de
Servicios Estudiantiles
Director de Plan de Estudios e Instrucción
En:
Distrito Escolar Unido de Preparatorias de Campbell
3235 Union Avenue
San Jose, CA 95124
(408) 371-0960
•
•
•
•
•

Presente una queja por escrito del incumplimiento al Superintendente Adjunto, o a la persona designada.
El Superintendente Adjunto o la persona designada intentará tener con usted una reunión informal para
discutir la posibilidad de usar la mediación.
El oficial de cumplimiento se reunirá con usted si el resultado de la reunión informal resulta ser un intento
infructuoso de mediar en la queja.
Dentro de los 60 días, el oficial de cumplimiento preparará y enviará al reclamante un informe escrito de la
investigación y decisión del Distrito.
El informe incluirá:
1.
2.
3.
4.

•

Encontrar y resolver la queja, incluidas las acciones correctivas.
Justificación de la resolución anterior.
Notificación del derecho a apelar la decisión ante el Departamento de Educación de California.
Exposición detallada de las cuestiones específicas planteadas durante la investigación y la medida en
que se resolvieron las cuestiones.

Se puede apelar ante Departamento de Educación de California dentro de los quince (15) días de recibir la
decisión del Distrito.
Notificación de derechos y obligaciones
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NOTIFICACIÓN DE NO DISCRIMINACIÓN
Es la política del Distrito Escolar Unido de Preparatorias de Campbell brindar igualdad de oportunidades a todas las personas en relación a educación y empleo.
Los programas y las actividades del distrito estarán libres de discriminación basada en las características reales o percibidas de raza u origen étnico, color de la
piel, ascendencia, nacionalidad, origen nacional, identificación de grupo étnico, estado de inmigración, edad, religión, estado, familiar, civil o paternal,
discapacidad física o mental, sexo, orientación sexual, género, identidad de género, expresión de género o información genética, o cualquier otra característica
identificada en las secciones 200 o 220 del Código de Educación, la sección 422.55 del Código Penal o la sección 11135 del Código de Gobierno, o basada en la
asociación con una persona o grupo con una o más de estas características reales o percibidas (Política del Consejo, secciones 5145.3 y 4030 hasta 4032).
TÍTULO IX IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
La igualdad de oportunidades para ambos sexos en todos los programas y las actividades educativas del Distrito es un compromiso asumido por el Distrito para
todos los alumnos (Título IX de las Enmiendas a la Educación de 1972). Las consultas sobre todas las cuestiones, incluidas las quejas, sobre la implementación
del Título IX en el Distrito deben remitirse a directora de Servicios Estudiantiles, al (408) 371-0960 ext. 2016.
ACOSO SEXUAL
Es la política del Distrito Escolar Unido de Preparatorias de Campbell para brindar a todas las personas
(empleados, alumnos, etc.) un ambiente laboral y académico libre de toda forma de discriminación, entre ellas el acoso sexual.
El acoso sexual incluye, entre otras cuestiones:
1. Hacer un contacto escrito, verbal, físico o visual no deseado e inoportuno con insinuaciones sexuales. (Ejemplos de contactos escritos: cartas,
notas, invitaciones sugerentes u obscenas. Ejemplos de contactos verbales: comentarios despectivos, insultos, chistes, epítetos. Ejemplos de
contactos físicos: gestos lascivos, exhibición de objetos o imágenes, dibujos animados, carteles o revistas sexualmente sugerentes).
2. Continuar expresando interés sexual después de ser informado de que el interés resulta inoportuno (La atracción recíproca no se considera acoso
sexual).
3. Ofrecer favores o beneficios laborales o académicos como promociones, calificaciones o evaluaciones de desempeño favorables, deberes o
cambios asignados favorables, recomendaciones, reclasificaciones, etc., a cambio de favores sexuales.
4. Tomar represalias, hacer amenazas de represalia o amenazas implícitas de represalia después de una respuesta negativa. Por ejemplo, insinuar o
realmente retener el apoyo para un puesto, ascenso o cambio de asignación, o sugerir que se dará un informe de desempeño negativo.
5. Emplear un comportamiento sexual coercitivo implícito o explícito, utilizado para controlar, influir o afectar la carrera, el salario o el ambiente de
trabajo de otro empleado.
Esta política se aplica a todas las fases del empleo y las relaciones académicas, entre ellas evaluación, reclutamiento, pruebas, contratación, actualización,
ascenso/descenso en la posición de empleo, traslado, despidos, terminación de la relación laboral, tasas de pago, beneficios y selección para capacitación.
Es la política establecida del Distrito Escolar Unido de Preparatorias de Campbell para prevenir y prohibir la mala conducta en el trabajo, incluidos el acoso
sexual por parte de compañeros de trabajo, empleados subalternos, proveedores o supervisores. Todo empleado o alumnos que haya actuado en violación de
las políticas anteriores estará sujeto a las correspondientes medidas disciplinarias, entre ellas advertencias, reprimenda, suspensión, descenso en la posición de
empleo o terminación de la relación laboral.
EDUCACIÓN ESPECIAL
Según lo estipulado en las leyes federales y estatales, la educación especial gratuita, tanto pública como privada, está disponible para los alumnos con
necesidades excepcionales. La información de estos programas se puede obtener del consejero de orientación escolar, el psicólogo de la escuela/distrito
o el director ejecutivo de Educación Especial.
PROCESO DE QUEJA
Cualquier empleado o alumno que crea que ha sido sometido a acoso sexual, prácticas discriminatorias o procedimientos inapropiados con respecto a la
educación especial u otros programas educativos debe seguir el proceso de queja establecido en las secciones 1312 a 1312.3 de la Política del Consejo que está
disponible en la oficina del director en cada una de las escuelas y en la Oficina del Distrito ubicada en 3235 Union Avenue, San Jose, CA 95124.
Las preguntas o inquietudes pueden dirigirse a:

Meredyth Hudson
Directora de Recursos Humanos
(408) 371-0960 extensión 2010
(Para las quejas presentadas por los empleados)
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FORMULARIO UNIFORME DE QUEJAS
Complete toda la información y envíela a la directora de Recursos Humanos, Distrito Escolar Unido de
Preparatorias de Campbell, 3235 Union Ave, San Jose, California 95124.
Indique si usted es:

[ ] Empleado

o

[ ] Alumno o tutor
Fecha:

Nombre del reclamante

Teléfono (durante el día)

Dirección

Teléfono (durante la noche)

Escuela

Nombre del alumno

Nombre del padre o madre (en caso de que no sea el reclamante)
Marque y complete las opciones “A”, “B” o “C”:
A.

Presento una queja contra un empleado del distrito: El nombre del empleado es____________________
________________y trabaja en____________________________.
Hablé/no hablé con el empleado y su supervisor.

B.

Presento una queja para alegar una violación de los estatutos federales o estatales relacionados con este
programa:
Hablé/no hablé con el director/administrador del programa.

C.

Presento una queja para alegar una violación de la Política del Consejo:
___________________________________________________________________________.
Hablé/no hablé con la directora de Recursos Humanos o el Superintendente Asistente de Servicios Educativos.

Describa su queja. Sea lo más específico posible; indique la fecha del incidente, nombre y hora, y la solución buscada.
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Distrito Escolar Unido de Preparatorias de Campbell
PROCEDIMIENTO UNIFORME DE QUEJAS DE WILLIAMS
Las quejas pueden presentarse de manera anónima. Sin embargo, si desea recibir una respuesta a su queja, debe
brindar la información de contacto a continuación. Respuesta solicitada: SÍ
NO
Nombre: _________________________________________________________________________________
Dirección: ____________________________________________ Correo electrónico: __________________
Teléfono de contacto durante el día: ____________ Teléfono de contacto durante la noche: _____________
Cuestiones de la queja
Marque todo lo que corresponda:
1. Libros de texto y materiales didácticos:
Un alumno no tiene los libros de texto o los materiales didácticos para usar en clase.
Un alumno no tiene acceso a materiales didácticos para usar en su casa o después de la escuela
para hacer las tareas.
Los libros de texto o materiales didácticos están en mal estado o no se pueden usar, les faltan páginas
o son ilegibles debido a los daños.
2. Vacante o asignación incorrecta de profesores:
Comienza un semestre y un profesor certificado no está asignado para dar la clase.
Un profesor carece de credenciales o capacitación para enseñar a un alumno de inglés o se le asigna
para enseñar una clase con más del 20 % de estudiantes de inglés.
Se asigna un profesor para enseñar una clase para la cual carece de competencia en la materia.
3. Condiciones de las instalaciones:
Existe una situación que plantea una emergencia urgente o una amenaza para la salud o la seguridad
de los alumnos y el personal como se define en AR1312.4.
Describa el asunto de su queja en detalle; indique la fecha del problema y el lugar específico donde ocurrió, p.
ej., escuela, número de sala. Puede adjuntar más páginas si es necesario para describir por completo la situación.
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PRESENTE ESTA QUEJA AL DIRECTOR DEL LUGAR
Anexo 7
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