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Propósito de este libro ...
Notificación de Derechos y Responsabilidades de los Padres
Al inicio de primer trimestre, trimestre o cuatrimestre del término
regular de la escuela, la mesa directiva de cada distrito escolar, debe
notificar a los padres y tutores de estudiantes menores, sobre sus
derechos y responsabilidades en el Código de Educación (EC) Secciones
35291, 46014, 48205, 48207, 48208, 49403, 49423, 49451, 49472 y
51938, y Capítulo 2.3 (comenzando con la Sección 32255) de la Parte
19 de la División 1 del Título 1. Estas secciones están parafraseadas
para su conveniencia.

El Distrito Escolar Unificado Placentia-Yorba Linda,
tiene el propósito de cumplir con el Acta de Americanos
con Discapacidades. Para más información, por favor,
llame al teléfono (714) 986-7000.
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Estimadas Familias,
De parte de la Mesa Directiva de Educación del Distrito Escolar Unificado Placentia-Yorba
Linda (PYLUSD), me gustaría darles la bienvenida al año escolar 2017-2018.
Yo creo firmemente que la comunicación efectiva entre las escuelas, padres de familia y estudiantes, es esencial. Para asegurar que eso se cumpla, PYLUSD ha creado este Manual de
Información para Padres. Esta información ha sido diseñada para dejarle saber sus derechos
y responsabilidades bajo EC Sección 48980, y para proveerle información adicional acerca
de la escuela de su hijo. Esperamos que usted la encuentre de utilidad.
Por favor, tome algunos minutos para repasar este Manual de Información para Padres y
complete las autorizaciones requeridas por el distrito escolar en línea, a través del Portal
para Padres Aeries (https://portal.pylusd.org), o mediante devolver las formas impresas a
la escuela de su hijo.
Espero que trabajemos juntos con nuestros maestros, personal escolar, estudiantes, padres
de familia y comunidad, para preparar a todos y cada uno de los estudiantes para el éxito
hoy y del futuro.
Atentamente,

Dr. Greg Plutko
Superintendente

Preparar A Cada Estudiante Para El Éxito Ahora Y En El Futuro

DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO PLACENTIA-YORBA LINDA
CALENDARIO ESTUDIANTIL 2017-2018
INICIO/FIN DE CLASES

Primer día de clases (Pre K-12)...............................................................................................Martes, 29 de agosto de, 2017
Último día de clases (Preescolar solamente)..............................................................................Miércoles, 13 de junio, 2018
Último día de clases (PK-12 Día Mínimo).......................................................................................Jueves, 14 de junio, 2018
_________________________________________________________________________________________________

CALENDARIO DE DÍAS QUE NO HAY CLASES/DÍAS FESTIVOS

No hay clases para estudiantes..............................................................................................Viernes, 1 de septiembre, 2017
Día del Trabajo....................................................................................................................... ..Lunes, 4 de septiembre, 2017
Día de los Veteranos.............................................................................................................Viernes, 10 de noviembre, 2017
Conferencias con los Padres (Estudiantes de Primaria Solamente)......................................Martes, 14 de noviembre, 2017
No hay clases para los estudiantes....................................................................Lunes-Miércoles, 20-22 de noviembre, 2017
Festividad por Acción de Gracias……............................................................Jueves y viernes, 23 y 24 de noviembre, 2017
Vacaciones de invierno (10 días).............................................................Lunes, 25 de diciembre- viernes, 5 de enero, 2018
Día de Martin Luther King................................................................................................................Lunes, 15 de enero, 2018
Día de Calificaciones Fin de Semestre para Sec. y Prep. (Est. de Sec. solamente)…………..... Viernes, 26 de enero, 2018
Onomástico del Presidente Lincoln……...……………………………………………………………..Lunes, 12 de febrero, 2018
Día de los Presidentes (Onomástico del Presidente Washington)................................................Lunes, 19 de febrero, 2018
Vacaciones de Primavera (5 días)………………….………………………………................Lunes– viernes, 2-6 de abril, 2018
Día de Conmemoración...................................................................................................................Lunes, 28 de mayo, 2018
_________________________________________________________________________________________________

DÍAS MÍNIMOS

Días de Calificaciones de Escuelas Primarias y Secundarias...................................................Viernes, 27 de octubre, 2017
Conferencias con los Padres (Primarias solamente)...................................Miércoles y jueves, 15 y 16 de noviembre, 2017
Finales de Semestre (Preparatorias solamente).................................................Miércoles y jueves, 24 y 25 de enero, 2018
Día de Calificaciones en Primarias................................................................................................Viernes, 2 de marzo, 2018
Día de Calificaciones en Secundarias…………...............................................................................Viernes, 13 de abril, 2018
Día de Calificaciones en Primarias...................................................................................................Viernes, 8 de junio, 2018
Finales de Semestre (Secundarias solamente)............................................................................Miércoles 13 de junio, 2018
Último Día de Clases (Día mínimo)............................................................................................... Jueves, 14 de junio, 2018
________________________________________________________________________________________________

INICIO DE CLASES TARDE/ SALIDAS TEMPRANO
Escuelas que inician clases tarde los días lunes:
Bernardo Yorba, Kraemer, Valadez, El Dorado, El Camino, Esperanza, Valencia y Preparatoria Yorba Linda
Escuelas en las que los estudiantes salen temprano los días miércoles:
Brookhaven, Bryant Ranch, Fairmont, Glenknoll, Glenkview, Golden, Lakeview, Linda Vista, Mabel Paine, Melrose,
Morse, Río Vista, Rose Drive, Ruby Drive, Sierra Vista, Topaz, Travis Ranch Primaria/Secundaria, Tuffree, Tynes, Van
Buren, Wagner, Woodsboro, Secundaria Yorba Linda
Escuelas que tienen salida temprano mensualmente: George Key

PERÍODO DE CALIFICACIONES
Final del Primer Cuarto/Trimestre…………………………………………………….…………..…Viernes, 27 de octubre, 2017
Final del Segundo Cuarto (1er semestre)…………......……………………………………………...Viernes, 26 de enero, 2018
Final del Segundo Trimestre ……………………………………………………………………………Viernes, 2 de marzo, 2018
Final del Tercer Cuarto.………………………………………………………………………………...…Viernes, 13 de abril, 2018
Final del Cuarto Cuarto/Tercer Trimestre (2do Semestre)………………………………………..……Jueves, 14 de junio, 2018
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Plan de Estudios e Instrucción
K-12 Estándares del Estado de California

Los Estándares del Estado de California K-12, definen el conocimiento y habilidades que los estudiantes deben
tener dentro de su educación y en sus carreras en K-12, de manera que ellos se puedan graduar de la escuela
preparatoria y poder tener éxito en el nivel al que entren, llevando sus créditos a cursos académicos del colegio,
así como a programas de entrenamiento para fuerza de trabajo. Los estándares:
•• Están alineados a las expectativas del colegio y trabajo
•• Incluyen un contenido riguroso y aplicación de conocimiento a través de habilidades de alto nivel
•• Construyen sobre las fortalezas y lecciones de los estándares actuales del estado
•• Preparan a los estudiantes para tener éxito en una economía global y social
PYLUSD implementó los Estándares Estatales de California K-12 de California, en 2013-2014. El Departamento
de Educación de California, en su página electrónica www.cde.ca.gov/ci, provee información adicional acerca de
estos estándares estatales.

Política de Tareas

La calidad de la tarea se relaciona con la calidad de los estándares de nivel de grado y los objetivos de aprendizaje y
es una extensión directa de la instrucción en el salón de clases. La tarea incluye instrucciones claras y expectativas
de rendimiento, y es razonable en cantidad. Teniendo en cuenta las necesidades individuales del estudiante, la
tarea va a desarrollar un sentido de responsabilidad en el estudiante. La finalización de las tareas de rutina
puede motivar a los estudiantes a desarrollar buenos hábitos de trabajo, a la vez que aumenta la posibilidad de
iniciativa y responsabilidad individual. La tarea también puede estimular la creatividad, pensamiento crítico y la
conciencia de que el aprendizaje puede tener lugar fuera del salón de clases. Un “Folleto de Tareas” que contiene
directrices y las expectativas de nivel de grado específico, están disponibles en línea en
www.pylusd.org/homeworkbrochure, o en la oficina de su escuela.

Lista de Lectura Esencial y Extendida

Teniendo en cuenta que los estudiantes en PYLUSD son educados bajo las leyes de educación obligatoria del
estado, es la filosofía del distrito escolar que los estudiantes deben ser expuestos a material de instrucción de
la más alta calidad. El núcleo y listas extensas de lectura, están diseñados para apoyar y mejorar el plan de
estudios de nivel de grado. Por lo tanto, las selecciones de obras deben alinearse con las políticas y normas del
distrito escolar para la adecuación de los materiales de instrucción. Con el fin de determinar la idoneidad de una
obra, la evaluación de la selección debe basarse en la totalidad del contenido, y no extractos tomados de forma
aislada.
Un recurso principal para determinar la colocación en Listas de Lectura Esenciales y Extendidas, será la Lista
de Literatura Recomendada por el Departamento de Educación de California. Esta lista es un recurso único, que
proporciona una amplia gama de títulos que sirven de ejemplos de texto desafiante y complejo, que ayudará
a los estudiantes a prepararse para-y tener éxito en una carrera y en el colegio. Los títulos enlistados ilustran
la calidad y complejidad de la literatura, la cual puede utilizarse para apoyar la enseñanza en una variedad de
temas. Obras de ficción, no ficción, poesía y drama son incluidos en esta lista para dar cabida a una variedad de
gustos, intereses y habilidades.
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Colocación Avanzada y Cuota de Reembolso del Examen de Bachillerato
Internacional

Aunque el gobierno federal ya no proporcionará fondos para pagar una porción de la cuota de examen de
Colocación Avanzada (AP)/Bachillerato Internacional (IB) para estudiantes de escuelas públicas elegibles por
ingresos, PYLUSD utilizará otros fondos para continuar este programa. Los estudiantes que califican para el
programa federal de comidas gratuitas o a precio reducido, son elegibles para la reducción estimada de $ 29 de
la Junta Directiva del Colegio. Para los estudiantes con ingresos elegibles, PYLUSD pagará hasta un estimado
de $ 35 por examen AP y $ 92 por examen IB. Las cantidades para las pruebas AP/IB pueden variar de las
cantidades descritas en base a la disponibilidad de fondos.

Programas de Educación Especial

El Acta de Educación para Individuos con Discapacidades (IDEA), anteriormente Ley Pública (PL) 94-142, requiere
que una educación gratuita y apropiada en el ambiente menos restrictivo, sea ofrecida a todos los estudiantes
discapacitados de tres a 21 años de edad. Un estudiante será referido para instrucción de educación especial y
servicios, sólo después de que hayan sido considerados los recursos del programa de educación general y, en su
caso, utilizados (EC Sección 56303). Los padres de estudiantes con discapacidades, tienen derecho a recibir una
explicación completa de las garantías de procedimiento y una descripción de cualquier acción propuesta para
a sus hijos, y la base para dicha acción. Ellos también tienen derecho a dar su consentimiento voluntario para
una evaluación educativa y colocación, y a participar en la reunión anual de instrucción para sus hijos. Para una
descripción más detallada de los derechos de los padres bajo la ley de educación especial, póngase en contacto
con la oficina de Educación Especial del distrito escolar al (714) 985-8669.
De acuerdo con EC Sección 56501, los padres pueden solicitar una audiencia de debido proceso si hay un
desacuerdo con el distrito escolar en cuanto a iniciar o cambiar la identificación, evaluación, colocación educativa
o la provisión de una educación pública gratuita y apropiada para el niño. Las solicitudes de audiencia deberán
enviarse por escrito a:
Office of Administrative Hearings
Special Education Unit
1102 Q St., 4th Floor
Sacramento, CA 95814
Fax: 916-322-8014

Encontrando Niños que Necesitan Educación Especial

Cada distrito escolar debe hacer un esfuerzo para encontrar a los estudiantes con discapacidades que necesitan
servicios de educación especial individuales y apropiados. Es posible que algunos niños en nuestra zona no
asisten a la escuela, o que están asistiendo a la escuela, pero que no están recibiendo la instrucción especial que
son elegibles para recibir. De acuerdo con EC Sección 56300, PYLUSD ha estado buscando activamente a los
niños que podrían calificar para asistencia de educación especial. Si usted tiene conocimiento de algún niño que
no está inscrito en un programa de educación especial, pero que podría beneficiarse de un programa de este
tipo, llame al (714) 985-8669.

Educación Especial – Comité Consultivo de la Comunidad

Si su hijo está en educación especial, se le anima a participar en el Comité Consultivo de la Comunidad. Para
obtener más información, consulte el folleto de la página siguiente.
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Comité Consultivo de la Comunidad

Área del Plan Local de Educación Especial (SELPA)
Para el Noreste del Condado de Orange

(714) 985-8669
El Comité Asesor de la Comunidad (CAC) es una organización cuyo propósito es ayudar a crear, promover y mantener
programas apropiados y de alta calidad para estudiantes que reciben cualquier tipo de servicios de educación especial en
los distritos escolares de Placentia-Yorba Linda y Brea Olinda. Esta está compuesta por los padres de los niños que asisten
a educación regular y clases de educación especial en las escuelas públicas, maestros, administradores del distrito,
personal de apoyo, representantes de ambos organismos públicos y privados, y cualesquier otra persona relacionada a la
educación de todos los estudiantes.
CAC, también provee programas informativos para padres/maestros y anima a todos los padres, maestros y personal de
apoyo tanto de educación especial como de educación regular que residen en el Distrito Escolar Unificado Placentia Yorba
Linda o Distrito Escolar Unificado Brea Olinda a asistir.
Marque su calendario para las fechas del programa de enriquecimiento para padres/maestros 2017-2018, que se enlistan
a continuación. Sus intereses y preocupaciones son bienvenidos. Esperamos contar con su presencia.

martes, 12 de septiembre
Té de Regreso a Clases

2017-2018

martes, 23 de enero
El tema será anunciado

martes, 26 de septiembre
El tema será anunciado

Todos los programas CAC son
realizados en la Academia de
Desarrollo Profesional (PDA)

martes, 27 de febrero
El tema será anunciado

martes, 24 de octubre
El tema será anunciado
martes, 28 de noviembre
El tema será anunciado
diciembre
Ninguna reunión programada

4999 Casa Loma Ave.
Yorba Linda, CA 92886
6:30 p.m. a 8:30 p.m.

martes, 27 de marzo
El tema será anunciado
abril
Estar determinado a
martes, 22 de mayo
El tema será anunciado

Visite Para ser añadido a la lista CAC y recibir información de actualización, por favor, comuníquese con Dr. April
López a: SpecialEdCACchairperson@gmail.com.

Si usted desea recibir información referente a nuestros programas, devuelva esta forma a la Oficina
de Educación Especial.
POR FAVOR, UTILICE LETRA DE MOLDE CLARA
CAC c/o PYLUSD Educación Especial, 1301 E. Orangethorpe Ave., Placentia, CA 92870
Nombre:
Domicilio del Hogar:
Correo Electrónico:

Teléfono:
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Programas para Aprendices de Inglés

PYLUSD está comprometido a proporcionar a todos los estudiantes aprendices de inglés, la oportunidad de
alcanzar un dominio del idioma inglés, y desarrollar su potencial intelectual y personal al máximo para que
puedan funcionar como miembros activos de una sociedad cambiante. La información aquí proporcionada,
describe cuatro programas del distrito escolar disponibles para estudiantes aprendices de inglés. Pedimos a
los padres que revisen cuidadosamente cada programa, hagan una cita para visitar la escuela de su hijo, para
ver programas siendo puestos en práctica y para hablar con el director sobre el programa que ellos piensan,
responde a las necesidades de sus hijos en el aprendizaje del idioma Inglés con eficacia. Además, se anima a los
padres a participar en el programa basado en la comunidad de Tutoría de Inglés (CBET), mientras que sus hijos
en edad preescolar participan en el programa de preparación para la escuela del distrito. Los padres deben
comunicarse con su escuela para obtener más información sobre estos programas, y los diversos recursos
disponibles para ellos.

Academia de Lenguaje Acelerado (Inmersión a Inglés Estructurado)

Los estudiantes aprendices de inglés que aún no han alcanzado una fluidez razonable en inglés, son colocados
en este programa. Esto incluye todos los estudiantes aprendices de inglés nuevos en California, así como los
estudiantes que tienen una calificación de Principiante, Intermedio Temprano y la mitad inferior de los niveles
intermedios en el Examen de Desarrollo del Idioma Inglés de California (CELDT). El propósito del programa,
es promover el rápido desarrollo al escuchar, hablar, leer y escribir en inglés. La instrucción se presenta en
inglés, mientras que alguna instrucción académica puede ser aclarada en la lengua materna del estudiante. Los
libros de texto están en inglés, y los maestros reciben una formación adicional en estrategias efectivas para la
enseñanza de estudiantes aprendices de inglés.

Integración Temprana al Inglés (Transición)

Los estudiantes de inglés, que han alcanzado una fluidez razonable en inglés, son colocados en este programa.
Estos estudiantes suelen tener una puntuación en la mitad superior de Intermedio, Avanzado Temprano o
Avanzado en los niveles de CELDT. Los objetivos son continuar el desarrollo al escuchar, hablar, leer y escribir
en inglés a un nivel más avanzado, junto con la adquisición de los estándares a nivel de grado. Los libros de texto
e instrucciones están en inglés. Los maestros reciben una formación adicional en estrategias efectivas para la
enseñanza de los estudiantes aprendices de inglés.

Integración al Idioma Inglés

Los estudiantes que tienen fluidez en inglés, cuando se inscriben en el distrito escolar o estudiantes que han
sido reclasificados como competentes en fluidez-Inglés (RFEP), son colocados en este programa. Además, los
estudiantes de inglés serán colocados en este programa a petición de los padres. Este programa ofrece la
oportunidad para la adquisición de inglés en un entorno educativo en el que toda la instrucción se presenta en
inglés. El objetivo de este programa es que los estudiantes dominen los estándares de nivel de grado. Libros de
texto e instrucciones son en inglés. La Integración a inglés, es el programa en el que se coloca a un estudiante
que sólo habla Inglés. Los estudiantes de inglés que han sido colocados en este programa por petición de los
padres, continúan recibiendo el desarrollo del idioma Inglés como lo requiere la ley de California.

Programa de Lenguaje Alternativo

Los padres pueden completar una Solicitud de Exención Paterna, pidiendo que su estudiante sea colocado en
el Programa de Lenguaje Alternativo. Este programa está diseñado para enseñar inglés a través de las fuertes
habilidades en español que tienen los estudiantes cuando entran a la escuela. El objetivo de este programa,
es que los estudiantes sean alfabetizados tanto en inglés como en español. Por lo tanto, la mayor parte de la
instrucción se presenta en español en los grados inferiores, y la transición a más instrucción en inglés se va
dando conforme los estudiantes progresan a través de los grados. Cuando la instrucción se da en español, se
utilizan libros de texto en español. Cuando se proporciona la instrucción en inglés, se utilizan libros de texto
en inglés. Los maestros en este programa deben poseer un certificado bilingüe del estado. Este programa se
ofrece en una escuela cuando 20 Solicitudes de Exención Paterna han sido aprobadas en un nivel de grado. Estas
formas están disponibles en la oficina de cada escuela en el distrito.
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Proceso de Exención:
El Código de Educación enumera tres circunstancias en las que una Solicitud de Exención Paterna pueda ser
sometida:
•• El estudiante ya sabe Inglés (EC Sección 311 [a])
•• El estudiante tiene por lo menos 10 años de edad (EC Sección 311 [b])
•• El estudiante tiene necesidades especiales (EC Sección 311 [c])

Academia de Dos Idiomas

La Academia de Dos Idiomas (inglés y español) se encuentra disponible en la Escuela Primaria Glenview. Los
estudiantes desarrollan altos niveles de fluidez bilingüe y entendimiento multi-cultural a lo largo de su educación
de K a 6to grado.
En cualquier momento, los padres pueden solicitar una exención (Waiver) de requerimiento de enseñanza de
idioma Inglés. El Código de Educación requiere que los padres personalmente visiten la escuela para recibir y
presentar una solicitud de exención (Waiver). El documento de exención (Waiver), debe ser renovado anualmente.
Los documentos de exención (Waiver), deben presentadas bajo EC Secciones 311 (a) y 311 (b) deben ser objeto de
decisiones dentro de los 20 días. Para los estudiantes cuyos padres presentan el documento de exencion bajo
EC Sección 311 (c), la ley de California establece que, Ios estudiantes aprendices de inglés nuevos en el estado,
debe ser inscritos en un programa de inmersión estructurada en inglés (por ejemplo, Academia de Lenguaje
Acelerado del distrito escolar) por sus primeros 30 días de calendario escolar. Estas solicitudes de exención
serán tramitadas en un plazo de 20 días después de la recepción por el director, o dentro de 10 días de instrucción
después de la colocación de 30 días requerido para los estudiantes que solicitan exenciones bajo EC Sección 311
(c), lo que sea más tarde. Si una solicitud de exención es denegada, se proporcionará a los padres una explicación
por escrito de la razón (es) para la negativa. Las negativas pueden ser apeladas ante el distrito escolar.
Para que el Programa de Lenguaje Alternativo sea ofrecido, debe haber por lo menos 20 estudiantes con
exenciones aprobadas en el mismo nivel de grado en la escuela. De otra manera, al estudiante le será otorgada
la oportunidad de transferencia a la escuela en la cual se ofrecen clases de Idioma Alternativo en ese grado. El
servicio de transporte será responsabilidad de los padres.

Tecnología – Red Electrónica para Estudiantes/
Acuerdo de Uso Aceptable de Internet

La Red Electrónica del distrito escolar para estudiantes/Acuerdo de Uso Aceptable de Internet se encuentra en
las páginas de este manual o en línea en https://portal.pylusd.org. Los estudiantes de primaria deben devolver
el formulario incluido en este manual. Los estudiantes de secundaria y preparatoria deberán completar la forma
durante su inscripción a la escuela. Sólo a aquellos estudiantes que devuelvan el formulario firmado por uno de
los padres, se les dará acceso a Internet.
Durante el año escolar 2015-2016, PYLUSD inició una política de “Trae Tu Propio Dispositivo”. Una explicación de
esta política, así como preguntas frecuentes, se puede encontrar en línea en www.pylusd.org/byod.

Educación para la Vida Familiar

Antes de proporcionar instrucción sobre amplia salud sexual o educación para la prevención del VIH/SIDA, EC
Sección 51938 requiere que los distritos escolares notifiquen a los padres de la instrucción, y que el material
esté disponible para que los padres lo revisen. Los distritos escolares pueden notificar a los padres de familia al
comienzo del año escolar, o por lo menos 14 días antes de la instrucción. Los padres pueden solicitar por escrito
que su hijo no asista a la clase, y esto será respetado. Esta sección no se aplica a las palabras o imágenes en
cualquier libro de ciencia, higiene o libro de texto relacionado con la salud.
Las escuelas pueden administrar evaluaciones relativas a los comportamientos y riesgos de la salud de los
estudiantes, incluyendo pruebas, cuestionarios y encuestas. Los padres recibirán un aviso previo de estas
evaluaciones, la oportunidad de revisar los instrumentos de evaluación y pueden retirar a su hijo de la evaluación.

Programa de Entrenamiento Para la Prevención de Abuso Menores

El Código de Bienestar Infantil e Instituciones (WIC) Sección 18976.5 – Los padres serán notificados de que tienen
el derecho a negarse a permitir que sus hijos participen en un programa de prevención del abuso infantil.
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Exención de Instrucción Religiosa

EC Sección 51240 – Siempre que exista un conflicto en creencias religiosas con cualquier parte de la salud,
vida familiar o clases de educación sexual, el estudiante puede ser excusado de esa parte de la instrucción, por
medio de una solicitud paterna por escrito. Los estudiantes que toman cursos con créditos para la universidad
(UC) Universidad de California, no pueden ser excusados de las secciones principales del plan de estudios.

Uso de Animales en Ciencia

EC Sección 32255 – Todos los estudiantes tienen el derecho de rechazar o abstenerse de participar en actividades
que consideran que constituye daño y sea destructivo para los animales. Los derechos del estudiante se
extienden a todas las áreas, incluyendo, pero no limitado a, biología, fisiología, economía doméstica y programas
de biología al aire libre. Si el estudiante decide no participar, y si el maestro cree que un proyecto de educación
alternativa es posible, el maestro puede trabajar para desarrollar y acordar una vía alternativa para ayudar al
estudiante a obtener el conocimiento, información o experiencia. Las objeciones del estudiante, sin embargo,
deben ser confirmadas por una nota de un padre.

Escuelas Alternativas, Estudio Independiente, Escuela en el Hogar

EC Sección 58501 – La ley de California autoriza a todos los distritos escolares a proveer escuelas alternativas.
EC Sección 58500 define una escuela alternativa como una escuela o clase separada dentro de una escuela que
se opera en una manera diseñada para:
a. Maximizar la oportunidad para que los estudiantes desarrollen los valores positivos de autosuficiencia,
iniciativa, bondad, espontaneidad, ingenio, valor, creatividad, responsabilidad y alegría.
b. Reconocer que el mejor aprendizaje toma lugar cuando el estudiante está motivado por un deseo interno
de aprender.
c. Ofrecer una situación de aprendizaje que maximice las oportunidades de auto-motivación de los
estudiantes, para perseguir sus propios intereses. Los maestros de estos programas desempeñan un
papel importante en el desarrollo y guía de los estudiantes en estas actividades.
d. Maximizar la oportunidad para maestros, padres y estudiantes para que cooperativamente desarrollen
el proceso de aprendizaje y su tema. Esta oportunidad será un proceso continuo y permanente.
e. Maximizar la oportunidad para que los estudiantes, maestros y padres reaccionen continuamente al
mundo cambiante, incluyendo, pero no limitado a, la comunidad en la que se encuentra la escuela.
En caso de que algún padre, estudiante o maestro esté interesado en obtener más información concerniente
a escuelas alternativas, el Superintendente de Escuelas del Condado de Orange, la oficina administrativa de
este distrito escolar y la oficina del director en cada unida de asistencia, tiene copias de ley disponibles para
usted. Esta ley (EC Sección 58502), particularmente, autoriza que las personas interesadas a solicitar a la mesa
directiva del distrito escolar, establecer programas de escuela alternativa en cada distrito.
Requerimientos para graduación y modos alternativos para completar el curso prescrito de estudio, están
disponibles en la escuela u oficina del distrito para los padres de familia, estudiantes y el público (EC Sección
51225.3).

Escuela Preparatoria La Entrada

Visión General del Programa
La Escuela Preparatoria La Entrada, es una Asociación de Escuelas y Colegios-Acreditados (WASC), con programa
de estudio independiente aprobado UC “a-g,” diseñado para estudiantes que desean una alternativa a la enseñanza
tradicional en un salón de clases para obtener su diploma de la escuela preparatoria. Los estudiantes con buenas
habilidades de manejo del tiempo y motivación, pueden ser calificados para estudio independiente. Un estudiante
debe tener suficiente madurez y auto-dirección para mantener un horario de estudio de por lo menos cuatro
horas al día. Los estudiantes de La Entrada, se dedican al trabajo arduo y disciplina que se necesita para ser
individuos independientes y autosuficientes. Más información está disponible en www.laentradahighschool.org.
Procedimiento de Inscripción
Los estudiantes de preparatoria interesados en inscribirse en la Escuela Preparatoria de La Entrada, primero
deben hablar con su consejero asignado de preparatoria, para hablar ya sea de si el padre, el estudiante y el
consejero creen que el estudiante pudiera ser un buen candidato para el estudio independiente. Las familias y los
consejeros entonces completarán las solicitudes en línea de La Entrada.
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Escuela Parkview

Visión General del Programa
La Escuela Parkview es un programa WASC de estudio independiente aprobado UC “a-g,” acreditado, diseñado
para satisfacer las necesidades de estudiantes de Pre-K-12, que son estudiantes en hogar, estudiantes actores,
atletas jóvenes, enfermos crónicos o en otras situaciones en las que una alternativa a la instrucción en salón de
clases es deseable. El propósito del programa de estudio independiente de Parkview, es proporcionar un apoyo
de calidad a través de la creación de una asociación con los padres que educan a sus hijos en un entorno basado
en el hogar, ofreciendo un plan de estudios sonoro que refleja el programa de instrucción del distrito escolar.
Muchas familias ya han descubierto que la Escuela Parkview, es un lugar destacado y alentador para educar a
sus hijos.
Procedimiento de Instrucción
Los padres que desean un estudio alternativo independiente para sus hijos, se les anima a comunicarse con el
personal de la Escuela Parkview, para recibir más información o para una cita de inscripción, al teléfono
(714) 986-7050.

Ausencias Escolares Extendidas – Estudio Independiente

El distrito escolar reconoce que existen circunstancias en las que los estudiantes tienen que estar ausentes cinco
o más días escolares. En tales casos, los padres pueden solicitar un arreglo estudio independiente a través de
la escuela del niño. Este arreglo, permite al estudiante a seguir aprendiendo mientras se encuentra fuera de la
escuela, y permite al distrito escolar recibir los fondos del estado. Para obtener más información, póngase en
contacto con la escuela de su hijo.

Instrucción en Hogar y Hospital

EC Secciones 48206.3, 48207, 48208 y 4890 – La instrucción individual está disponible a un estudiante con una
incapacidad temporal que hace que la asistencia a las clases regulares o un programa de educación alternativa
en la que el estudiante está inscrito, sea imposible o desaconsejable. Además, la instrucción individual está
disponible para un estudiante con una discapacidad temporal, que se encuentre en un hospital u otro centro
de salud residencial que se encuentra fuera del distrito escolar en el que reside el padre. Los estudiantes
hospitalizados con una incapacidad temporal, se consideran residentes del distrito escolar en el que se encuentra
el hospital. Es la responsabilidad primaria de los padres del estudiante con una incapacidad temporal, notificar
al distrito escolar en el cual reside el estudiante, de la presencia del estudiante en un hospital calificado. La
instrucción se iniciará tan pronto como sea posible.

Acta de Asistencia para Personas sin Hogar McKinney-Vento

¿Está usted:
•• En falta de una residencia nocturna regular, fija y adecuada?
•• Compartiendo vivienda con amigos o familiares debido a dificultades financieras?
•• Viviendo en un refugio, hotel o motel?
•• Viviendo en un lugar que no está diseñado para ser habitado, tales como un garaje o en su automóvil?
Si es así, su hijo puede calificar para beneficios a través de la Ley de Asistencia para Personas sin Hogar McKinneyVento. Este programa incluye el desayuno y almuerzo escolar, transporte, tutoría, orientación y programas
después de la escuela. Llene el formulario opcional en este manual si esto se aplica a usted, y devuélvalo a su
escuela.
El Acta de Asistencia para Personas sin Hogar McKinney-Vento da derecho a su hijo a inscribirse en su escuela de
residencia o en la escuela de origen y participar en los programas del distrito escolar al igual que los estudiantes
que no viven en transición. Para recibir más información acerca de los beneficios de la Ley de Asistencia para
Personas sin Hogar McKinney-Vento, comuníquese con la oficina de su escuela o el coordinador para Personas
sin Hogar de PYLUSD, Jon Matson al teléfono (714) 986-7028 o por correo electrónico a jmatson@pylusd.org.
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Evaluación de Rendimiento para Estudiantes de California y Notificación
de Autoexclusión

En conformidad con EC Secciones 60604 y 60615 y Título 5 del Código de Regulaciones de California (CCR)
Sección 852, los padres podrán presentar anualmente al director de la escuela, una solicitud por escrito para
excusar a su hijo de cualquier y todas las partes del todo el estado, la Evaluación de Rendimiento Estudiantil de
California y el programa de pruebas de Progreso (CAASPP) para el año escolar actual.

Conducta Estudiantil
Responsabilidades de los Padres

Es esencial que usted lea, entienda y hable con su hijo del material que aparece en las páginas siguientes.
Cualquier violación de estas reglas (incluyendo violaciones intencionales o accidentales) resultará en graves
consecuencias disciplinarias.
La Mesa Directiva de Educación de PYLUSD está totalmente comprometida a proporcionar un ambiente escolar
salvo y seguro en el que los estudiantes pueden aprender de forma efectiva. La Mesa Directiva no tolerará
comportamiento de estudiantes que amenacen la seguridad de otros estudiantes, personal o visitante. La Mesa
Directiva hace cumplir las siguientes penas para cualquier estudiante que posea, venda o suministre cualquier
droga, arma, objeto explosivo o peligroso, mientras se encuentre dentro de la jurisdicción de la autoridad escolar:
Sustancias Controladas (Drogas) EC Sección 48900 (c) y EC Sección 48900 (d)
•• Los estudiantes que sean sorprendidos en posesión, venta o suministro de una sustancia controlada, o
cualquier otra sustancia que pretendía ser una sustancia controlada, pueden estar sujetos a expulsión
de las escuelas PYLUSD.
•• Objetos Peligrosos y Armas, EC Sección 48900 (b)
Los estudiantes que sean sorprendidos en posesión, vendiendo o proporcionando cualquier arma de fuego,
cuchillo, explosivo u otro objeto peligroso, pueden estar sujetos a expulsión de las escuelas PYLUSD.
NOTA: artículos prohibidos incluyen, pero no se limitan a: armas de todo tipo (incluyendo pistolas de aire o gas comprimido),
petardos, navajas o cuchillos de bolsillo enfundados de todos los tamaños y tipos, todas las armas prohibidas por el Código Penal
de California, y todos los demás objetos filosos o puntiagudos que no hayan sido previamente autorizados por un administrador
de escuela como necesarios para su uso en la escuela.

Noticia Importante
A los estudiantes que son expulsados por la Mesa Directiva de Educación de PYLUSD, se les prohíbe asistir a CUALQUIER escuela o
actividad escolar de PYLUSD, por un período de hasta un año escolar completo. Los registros de expulsión se convierten en una parte
del expediente educativo permanente del estudiante, lo que puede influir negativamente en el expediente académico de un estudiante
o futuras oportunidades de educación/empleo.
Como recordatorio, el distrito escolar no es responsable por la pérdida, robo o daño de la propiedad personal de los estudiantes.
Además, el distrito escolar no tolerará el vandalismo a las instalaciones del distrito, propiedad o equipo, incluyendo el grafiti.
Los estudiantes que cometan vandalismo, son sujetos de expulsión del distrito escolar, y
LOS PADRES SERÁN FINANCIERAMENTE RESPONSABLES POR TODOS LOS DAÑOS.
Con el fin de proteger la propiedad, instalaciones y equipo del distrito contra el vandalismo y el robo, el distrito se reserva el derecho
de utilizar sistemas de vigilancia para lograr sus objetivos de seguridad en campus escolares. Antes de la operación de tales sistemas,
letreros serán colocados en lugares llamativos en los edificios y terrenos afectados. Las cámaras no serán colocadas en áreas donde
los estudiantes, personal o miembros de la comunidad tengan una expectativa razonable de privacidad. Cualquier capacidad de audio
en el equipo de vigilancia del distrito, se inhabilitará para que no se registren los sonidos.
Delitos relacionados con las drogas, alcohol, armas, explosivos, objetos peligrosos y vandalismo, serán reportados a las autoridades
policiales locales apropiadas como requiere la ley. Estas políticas reflejan el deseo expreso de la comunidad local de mantener las
escuelas seguras y libres de drogas.
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Asistencias y Ausencias Escolares

Ausencias Legalmente Autorizadas
Los distritos escolares no reciben dinero del estado por asistencia escolar, cuando los niños no asisten a la
escuela, sin importar si la ausencia es justificada o no.
a. De acuerdo a EC Sección 48205, un estudiante puede ser disculpado en la escuela cuando la ausencia es:
1. Debido a enfermedad.
2. Debido a cuarentena bajo la dirección de un oficial del condado o de la ciudad.
3. Con el propósito de obtener servicios médicos, dentales, de optometría o quiroprácticos.
4. Con el propósito de asistir a los servicios de funeral de un miembro de su familia inmediata, siempre
y cuando la ausencia no sea más de un día si el servicio es en California y no más de tres días si el
servicio se lleva a cabo fuera de California.
5. Con el propósito de servir como jurado en la forma prevista por la ley.
6. Debido a enfermedad o cita médica durante horas escolares de un niño del cual el alumno es el padre
con custodia.
7. Por razones justificables personales, incluyendo, pero no limitado a, una cita en la corte, asistencia
a un servicio funeral, observación de un día festivo o ceremonia de su religión, asistencia a retiros
religiosos, o asistencia a una conferencia de empleo, cuando la ausencia del estudiante ha sido solicitada
por escrito por el padre y aprobado por el director o representante asignado de acuerdo a las reglas
establecidas por el Consejo de Educación PYLUSD.
b. A un estudiante que se encuentre ausente de la escuela bajo esta sección, se le permitirá completar
todas las tareas y exámenes perdidos durante la ausencia que puedan ser razonablemente proveídos,
y, al completarse dentro de un período razonable de tiempo, se le dará crédito completo. El maestro
de cualquier clase de la cual el estudiante está ausente, puede determinar si las pruebas y tareas serán
razonablemente equivalentes, pero no necesariamente idénticos a, los exámenes y tareas que el estudiante
perdió durante su ausencia.
c. La asistencia a retiros religiosos no debe exceder a cuatro horas por semestre.
Asistencia Después de Ausencia – Un director o maestro puede requerir una explicación satisfactoria de parte
de un padre de un estudiante, ya sea en persona o por nota escrita, siempre que el estudiante esté ausente la
totalidad o parte del día escolar. La explicación no es necesaria sino hasta el día después de la ausencia. Se
requiere que los padres aclaren la ausencia dentro de las 48 horas del regreso del estudiante a la escuela.
Reducción de Grado/Pérdida de Crédito Académico (EC Secciones 48205 y 48980) – A su hijo no se le puede
reducir su calificación o perder créditos académicos por una ausencia o ausencias justificadas bajo EC Sección
48205, cuando las tareas y exámenes perdidos que pueden ser razonablemente proporcionados, se han
completado satisfactoriamente dentro de un periodo razonable de tiempo.
Ausencias Justificadas (EC Secciones 48205 y 48980) – Su hijo puede ser disculpado de la escuela cuando la
ausencia es por razones médicas o razones personales justificables. A su hijo se le permitirá completar todas
las tareas y exámenes perdidos durante ese periodo de ausencia justificada.
Ausencias Injustificadas (EC Sección 48260) – Cualquier estudiante sujeto a educación de tiempo completo que
esté ausente de la escuela sin excusa válida durante más de 30 minutos en cada uno de los tres días en un año
escolar, se considera ausente sin justificación y será reportado al supervisor de asistencia o el superintendente
del distrito escolar. Ejemplos de ausencias que NO son excusables y dará lugar a que el estudiante reciba una
ausencia injustificada son: el absentismo escolar, perder el autobús, viajes no aprobados por adelantado, faltar
a la escuela, dormir de más, cumpleaños u otra celebración y actividad lucrativa.
Ausencia por Razones Religiosas (EC Secciones 46014 y 48980) – Con el consentimiento escrito de los padres,
un estudiante puede ser disculpado de la escuela con el fin de participar en actividades religiosas o para recibir
instrucción moral y religiosa en un lugar de culto o lugar fuera de la escuela. Las ausencias se limitan a cuatro
días por mes.
Excusa para Obtener Servicios Médicos Confidenciales (EC Sección 46010.1) – Los estudiantes en los grados
siete a 12, pueden ser disculpados de la escuela con el propósito de obtener servicios médicos confidenciales sin
el consentimiento de los padres del estudiante.
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Código de Vestimenta

EC Sección 35183 – Los estudiantes deben llevar ropa, calzado y accesorios adecuados, y deben arreglarse para
la escuela de una manera compatible a los estándares de seguridad, no ofender los estándares comunes de
la decencia, no reflejar negativamente en o restar valor a cualquiera de las fases del programa de educación,
y no indicar una relación con grupos estudiantiles no autorizadas. El Código de vestimenta escolar permite el
uso de ropa protectora contra el sol (por ejemplo, sombreros, etc.). Estas directrices se aplican durante el día
escolar y en actividades patrocinadas por la escuela, conducidas en o fuera del campus escolar, fuera de los
horarios oficiales escolares. Los directores publicarán declaraciones y directrices específicas desarrolladas
por su personal, estudiantes y comunidad. El Código de Educación autoriza a los distritos escolares a adoptar
una política de código de vestimenta que pudiera requerir que los estudiantes usen uniforme en toda la escuela.

Teléfonos Celulares y Dispositivos de Señalización

EC Sección 48901.5 – La Mesa Directiva de Educación de PYLUSD puede regular la posesión o uso de un aparato
de señales electrónicas. A ningún estudiante se le prohibirá poseer o usar un aparato de señal electrónica que
esté determinado por un médico con licencia que sea esencial para la salud del estudiante. Los estudiantes
no deben usar teléfonos celulares u otros dispositivos electrónicos durante el día escolar a menos que sea
autorizado por el personal escolar.

Reglas y Regulaciones de Disciplina Estudiantil

EC Secciones 35291 y 35291.5 – Reglas y procedimientos pertinentes a la disciplina de los estudiantes han sido
adoptados por la Mesa Directiva de Educación de PYLUSD, y por los comités de cada escuela. Las copias de estas
reglas y procedimientos están disponibles para los padres y estudiantes a petición en cada escuela. Si usted
tiene alguna pregunta acerca de las prácticas de disciplina, por favor, refiérase al “Código de Conducta” de su
escuela.
EC Sección 44807 – Todos los maestros de una escuela pública, impondrán una estricta responsabilidad de
conducta de los estudiantes en camino a y desde la escuela, en el patio de recreo, o durante el recreo.
EC Sección 48908 (Título 5, CCR Sección 300) – Todos los estudiantes deben asistir puntual y regularmente,
conforme a las regulaciones de la escuela, obedecer prontamente todas las instrucciones de su maestro y
otras personas con autoridad, observar buen orden y propiedad al comportarse, ser diligentes en el estudio,
ser respetuoso con su maestro y otras personas con autoridad, ser amable y cortés con sus compañeros y
abstenerse completamente de la utilización de un lenguaje profano y vulgar.
EC Sección 48900.1 – La Mesa Directiva de Educación de PYLUSD, ha adoptado una política de suspensión de
estudiantes, que autoriza a los maestros a proporcionar una oportunidad para que el padre de un estudiante
(que ha sido suspendido por un maestro de acuerdo con EC Sección 48910 por razones especificadas en la
subdivisión (i ) o (k) de la EC Sección 48900), a asistir a una porción del día escolar en el salón de su niño. Ningún
empleador puede despedir o de cualquier manera discriminar contra un empleado por tomar tiempo libre del
trabajo para cumplir con este requisito.
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Bases para Suspensión y Expulsión
La siguiente información de EC Sección 48900, enumera las causas de suspensión o expulsión de estudiantes
de la escuela:
a.

Causó, intentó causar o amenazar con causar daño físico a otra persona, o deliberadamente usó fuerza o violencia sobre
la persona de otro, excepto en defensa propia.
b. Poseyó, vendió o de otra manera proporcionó un arma de fuego, cuchillo, 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
dicho artículo de parte de un empleado escolar certificado, lo cual es convenido por el director o persona designada por
el director.
c. Posesión ilegal, usó, vendió o de otra manera proporcionó o estuvo bajo la influencia de cualquier sustancia controlada
que figura en el Capítulo 2 (comenzando con la Sección 11053) de la División 10 del Código de Salud y Seguridad, una
bebida alcohólica, o un intoxicante de cualquier tipo.
d. Ilegalmente ofreció, arregló o negoció vender cualquier sustancia controlada que figura en el Capítulo 2 (comenzando con
la Sección 11053) de la División 10 del Código de Salud y Seguridad, una bebida alcohólica, o un intoxicante de cualquier
tipo, y después vendió, entregó o de otra manera proporcionó a cualquier persona otro líquido, sustancia o material y
representó el líquido, sustancia o material como una sustancia controlada, bebida alcohólica o intoxicante.
e. Cometió o intentó cometer robo o extorsión.
f. Causó o intentó causar daño a la propiedad de la escuela o propiedad privada.
g. Robó o intentó robar propiedad de la escuela o propiedad privada.
h. Poseer o utilizar tabaco o cualquier producto que contenga tabaco o nicotina, incluyendo, pero no limitado a, cigarrillos,
cigarros miniatura, cigarrillos de clavo, tabaco sin humo, tabaco, masticar y betel. Sin embargo, esta sección no prohíbe
el uso o posesión de un estudiante de su producto con receta médica.
i. Haber cometido un acto obsceno o haberse involucrado en profanidad o vulgaridad habitual.
j. Ilegalmente poseyó o ilegalmente ofreció, arregló o negoció la venta de parafernalia de drogas, tal como se define en
el Código de Salud y Seguridad Sección 11014.5.
k. Interrumpió las actividades escolares o de otra manera intencionalmente desafió la autoridad válida de supervisores,
maestros, administradores, oficiales escolares u otro personal escolar en el desempeño de sus funciones. Los estudiantes
únicamente en violación del Código de K no pueden ser expulsados, pero en los grados 4-12 pueden ser suspendidos.
l. Bajo conocimiento, recibir propiedad robada de la escuela o propiedad privada.
m. Poseía un arma de fuego de imitación. Tal como se utiliza en esta sección, “imitación de arma de fuego” significa una
réplica de un arma de fuego que es tan sustancialmente similar en propiedades físicas a un arma de fuego, para llevar a
una persona razonable a concluir que la réplica es un arma de fuego.
n. Cometió o intentó cometer un asalto sexual como se define en el Código Penal Sección 261, 266c, 286, 288, 288a o 289,
o cometer un asalto sexual como se define en el Código Penal Sección 243.4.
o. Acosó, amenazó o intimidó a un estudiante que es un testigo en una queja o testigo en un procedimiento disciplinario de
la escuela, con el propósito de evitar que el estudiante sea un testigo o tomar represalias en contra del alumno por ser
un testigo, o ambos.
p. Ilegalmente ofreció, arregló la venta, negoció la venta o vendió el medicamento Soma.
q. Participó o intentó participar en una novatada como se define en EC Sección 32050.
r. Involucrado en un acto de intimidación, incluye, pero no se limita a, intimidación cometida por medio de un acto electrónico,
como se define en las subdivisiones de la Sección 48900 de EC, dirigido específicamente hacia un estudiante o personal
de la escuela.
s. Un estudiante no será suspendido o expulsado por cualquiera de los actos enumerados en esta sección, a menos que el
acto esté relacionado con la actividad escolar o asistencia escolar que ocurra dentro de una escuela bajo la jurisdicción
del superintendente o director o que ocurra dentro de cualquier otro distrito escolar. Un estudiante puede ser suspendido
o expulsado por los actos enumerados en esta sección y relacionados con actividades escolares o asistencia que ocurra
en cualquier momento, incluyendo, pero no limitado a, cualquiera de lo siguiente:
1. Mientras se encuentre en terrenos de la escuela.
2. Mientras vaya de y hacia la escuela.
3. Durante el período del almuerzo en o fuera del campus escolar.
4. Durante, o mientras vaya o venga de, a una actividad patrocinada por la escuela.
t. Un estudiante que ayuda o incita, como se define en el Código Penal Sección 31, causar o intentar causar daño físico a
otra persona puede ser objeto de suspensión, pero no expulsión, en conformidad con las disposiciones de esta sección,
excepto que un estudiante que ha sido juzgado por un tribunal juvenil de haber cometido, como ayudante y cómplice, un
crimen o violencia física en el cual la víctima sufrió grandes daños corporales o lesiones corporales graves, será sujeto
a la disciplina de acuerdo con la subdivisión (a).
u. Tal como se utiliza en esta sección, “propiedad escolar” incluye, pero no se limita a, archivos electrónicos y bases de datos.
v. Un superintendente del distrito escolar o director puede usar su discreción para proveer alternativas a la suspensión
o expulsión, incluyendo, pero no limitado a, consejería y un programa de manejo de la ira, para un estudiante sujeto a
disciplina bajo esta sección.
w. Es la intención de la legislatura, que alternativas a la suspensión o expulsión sean impuestas contra un estudiante que
está ausente sin justificación, tarde o ausente de las actividades escolares.
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Invasión de la Privacidad

El Código Penal en las Secciones 647 y 647.7 establece que sea un delito menor tener una cámara oculta, cámara
de imágenes de movimiento o cámara fotográfica de cualquier tipo para grabar en secreto a individuos, con
objeto de ver el cuerpo o la ropa interior en un cuarto de baño, área de cambio de ropa o cualquier otra área en
la que la persona tiene una expectativa razonable de privacidad.

Amenazas

Amenazas Terroristas (EC Sección 48900.7)
a. Además de las razones especificadas en EC Secciones 48900, 48900.2, 48900.3 y 48900.4, un
estudiante puede ser suspendido de la escuela o recomendado para expulsión, si el superintendente o
el director de la escuela en la cual el estudiante está inscrito, determina que el estudiante ha realizado
amenazas terroristas contra oficiales escolares o la propiedad escolar, o ambos.
b. A efectos de esta sección, “amenaza terrorista” incluye cualquier declaración, ya sea escrita u oral, por
una persona que deliberadamente amenaza con cometer un crimen que puede ocasionar la muerte,
lesiones corporales graves a otra persona o daños a la propiedad, en exceso de $1,000, con la intención
específica que la declaración sea tomada como una amenaza, incluso si no hay intención de llevarla
a cabo, que, en su cara y en las circunstancias en las cuales se hace, es tan inequívoca, incondicional,
inmediata y específica que comunica a la persona amenazada, una gravedad de propósito y un prospecto
inmediato de ejecución de la amenaza, y por lo tanto, hace que la persona razonablemente esté en miedo
sostenido por su propia seguridad o por la seguridad de su familia inmediata , o para la protección de la
propiedad del distrito escolar, o propiedad personal de la persona amenazada o de su familia inmediata.

Acoso/Intimidación/Novatadas

La Mesa Directiva de Educación de PYLUSD, cree que todo niño tiene derecho a un ambiente escolar seguro y
libre de intimidación. Al igual que la Mesa Directiva espera que el comportamiento profesional de su personal,
se espera un comportamiento similar por parte de los estudiantes. La Mesa Directiva también cree que los
estudiantes no deben crear desorden o crear un clima de temor por acosar/intimidar a otros estudiantes.
El Acoso/Intimidación se define como cualquier acto físico o verbal severo o penetrante, incluyendo las
comunicaciones realizadas por escrito o por medios electrónicos (creación o transmisión originada dentro o
fuera de la escuela) cometidos por un estudiante o grupo de estudiantes dirigido hacia otros estudiantes o
personal de la escuela. “Acto Electrónico” intimidación constituye no sólo la transmisión, sino la creación de las
comunicaciones electrónicas específicas que se originan dentro o fuera de la escuela.
Con el fin de crear un clima positivo de educación, todos los informes de acoso/intimidación, serán investigados
y resueltos con prontitud para evitar una atmósfera de acoso/intimidación. Además, ningún estudiante debe
participar en ritos de iniciación, o cometer cualquier acto que cause o pueda causar peligro corporal, daño físico,
o degradación personal o vergüenza resultando en daño físico o mental a cualquier compañero de estudios.
Deberes de los Estudiantes – Título 5, CCR Sección 300, requiere que los estudiantes cumplan con las regulaciones,
obedecer todas las indicaciones, ser diligentes en el estudio y respetuosos con los maestros y otras personas
con autoridad y abstenerse del uso de lenguaje profano y vulgar.

Acoso/Hostigamiento

Acoso Sexual (EC Sección 48900.2) – Además de las razones especificadas en EC Sección 48900, un estudiante
pudiera ser suspendido de la escuela o recomendado para expulsión si el superintendente o el director de la
escuela en la cual está inscrito el estudiante, determina que el estudiante ha cometido acoso sexual, como se
define en EC Sección 212.5 CE. A efectos de este capítulo, la conducta descrita en EC Sección 212.5 debe ser
considerada por una persona razonable del mismo género que la víctima de ser lo suficientemente severa o
persuasiva para tener un impacto negativo en el rendimiento académico del individuo, o para crear un entorno
intimidatorio, ambiente educativo hostil u ofensivo. Esta sección no aplica a los estudiantes inscritos en los
grados K-1-3, inclusive.
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Violencia por Odio (EC Sección 48900.3) – Además de las razones especificadas en EC Secciones 48900 y
48900.2, un estudiante en cualquier grado 4-12, inclusive, puede ser suspendido de la escuela o recomendado
para expulsión si el superintendente o el director de la escuela en la cual está inscrito el estudiante determina
que el alumno ha causado, intentó causar, amenazó con causar o participó en un acto de violencia de odio, tal
como se define en la subdivisión (e) de EC Sección 233.
Acoso Intencional (EC Sección 48900.4) – Además de las razones especificadas en EC Secciones 48900 y
48900.2, un estudiante inscrito en cualquiera de los grados 4-12, inclusive, pudiera ser suspendido de la escuela
o recomendado para expulsión, si el superintendente o el director de la escuela en la que el estudiante está
inscrito, determina que el estudiante ha participado intencionalmente en acoso, amenazas o intimidación contra
el personal del distrito escolar o estudiantes, que sea suficientemente severo o invasivo para esperar que real y
razonablemente se realice la interrupción al trabajo de la clase, creando un desorden substancial, e invadiendo
los derechos ya sea del personal de la escuela/distrito o estudiantes, mediante crear un ambiente de intimidación
u hostil.

Crímenes de Odio

Los crímenes de odio, son definidos como actos cometidos a una víctima debido a características reales o
percibidas como discapacidad, género, nacionalidad, raza o etnia, religión u orientación sexual, y que son
considerados como actos criminales (Código Penal 422.55 y 422.56).

Alcohol y Otras Drogas

La Mesa Directiva de Educación de PYLUSD, desea ayudar a los padres y estudiantes a tomar conciencia de la
política del distrito escolar con respecto al uso de alcohol, tabaco y otras drogas, así como los esfuerzos en las
áreas de prevención e intervención. La Mesa Directiva reconoce que el uso de alcohol, tabaco y otras drogas,
afecta negativamente la capacidad del estudiante para lograr el éxito académico, es física y emocionalmente
perjudicial, y tiene graves consecuencias sociales y legales. La Mesa Directiva también reconoce que tiene
una responsabilidad como socio en la comunidad, para buscar una solución efectiva al problema de abuso de
sustancias, y se ha comprometido a mantener las escuelas del distrito libres de alcohol, tabaco y otras drogas.
La Mesa Directiva desea que se haga todo lo posible para reducir las posibilidades de que nuestros estudiantes
comiencen o continúen con el uso de alcohol, tabaco y otras drogas. Para proveer a los estudiantes de todas
las oportunidades necesarias, un programa integral de intervención será implementado y hará hincapié en lo
siguiente:
1. Instrucción apropiada para la edad, ayudará a los estudiantes a tomar decisiones socialmente
responsables sobre su salud y bienestar personal.
2. Intervención y apoyo en la recuperación del estudiante
3. Refuerzo/prácticas de disciplina
Para obtener participación más amplia y el apoyo a las políticas del distrito escolar, y para facilitar la cooperación
entre las escuelas, padres, fuerzas del orden y agencias de la comunidad, un comité de coordinación local puede
ser establecido para hacer recomendaciones relacionadas con la prevención de alcohol, tabaco y abuso de
otras drogas. Todas las políticas de la Mesa Directiva de Educación de PYLUSD, reglamentos, procedimientos
y normas de la escuela relacionadas con este programa de prevención, se deben comunicar claramente a los
estudiantes, personal y padres (Política de la Mesa Directiva 5131.6).
Escuelas Libres de Tabaco/Fumar
Además, la Mesa Directiva de Educación de PYLUSD, ha establecido que toda la propiedad escolar esté libre
de tabaco (Política de la Mesa Directiva 5131.10) del tabaco. La Mesa Directiva prohíbe el uso de productos
de tabaco en todo momento en la propiedad del distrito escolar y en los vehículos del distrito escolar. Esta
prohibición se aplica a todos los empleados, estudiantes, visitantes y otras personas en cualquier escuela o
actividad patrocinada por la escuela o evento deportivo.
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Instrucción
El distrito escolar ha puesto en práctica la instrucción preventiva que proporciona información precisa relacionada
con el alcohol y otras drogas, y ayuda a los estudiantes a evitar el uso de alcohol, tabaco y otras drogas. Los
estudiantes cuentan con actividades y lecciones que desarrollan autoestima, habilidades sociales y tomar de
decisiones apropiadas. Todo el plan de estudios hace hincapié en “No Utilizar” alcohol, tabaco y otras drogas.
Los maestros en salud, también están proveyendo instrucción acerca del serio peligro para la salud y de
esteroides anabólicos. Se están haciendo todos los esfuerzos para asegurar que todos los estudiantes no
comiencen o continúen con el uso de esteroides anabólicos.
Intervención
Referencias de estudiantes sospechosos de tener problemas con el alcohol o drogas se hacen para los
directores de escuelas y/o equipos centrales de intervención, con el fin de involucrar al estudiante y la familia
en un esfuerzo intervención. Los esfuerzos de intervención incluyen consejería individual y de grupo, servicios
de referencia, programas de apoyo y clases de entrenamiento desarrollo de habilidades paternas. Se hacen
esfuerzos de la escuela para mejorar los esfuerzos de recuperación de los estudiantes que están volviendo a
entrar a la escuela.
Referencias no Punitivas
A los estudiantes que están usando alcohol, tabaco u otras drogas, se les anima a platicar el problema con
sus padres o un miembro del personal escolar. Los estudiantes que dan a conocer el pasado el uso de alcohol,
tabaco u otras drogas pueden buscar ayuda sin temor a ser castigados o disciplinados.
Cumplimiento/Disciplina
Todo el personal de la escuela y del distrito ha sido dirigido a tomar todas las medidas necesarias para eliminar
la posesión, uso o venta de alcohol, tabaco, soluciones no vaporizadas de nicotina y otras drogas y aparatos
relacionados con drogas, incluyendo cigarrillos electrónicos, en terrenos escolares, en eventos escolares o en
cualquier situación en la que la escuela es responsable por la conducta y el bienestar de los estudiantes.
Encuesta de Niños Saludables (Healthy Kids)
PYLUSD, participa en la Encuesta California Healthy Kids llevada a cabo cada dos años. Los estudiantes en los
grados 5, 7, 9 y 11 participan en la encuesta. Los padres serán notificados de la fecha prevista para la encuesta,
y tendrán la oportunidad de solicitar que su hijo no participe.
EC Sección 49030, prohíbe a los estudiantes que participan en deportes inter-escolares el uso de sinefrina, una
sustancia prohibitiva enumerada por la guía de Agencia Antidopaje de U.S. (USADA) de sustancias y métodos
prohibidos de dopaje.

Grafiti

La comunidad del Condado de Orange se ha convertido cada vez más sensible al impacto negativo de la
desfiguración de la propiedad pública y privada con grafiti. Los esfuerzos de limpieza requieren que los
condados, ciudades y distritos escolares gasten los fondos, que de otra manera, podrían ser mejor utilizados
en programas que valen más la pena. Los menores de edad arrestados por desfigurar la propiedad con grafiti,
serán procesados y serán responsables al grado más alto.
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Transferencias Escolares
Alternativas de Asistencia Escolar

La ley de California requiere que todos los consejos escolares informen a los padres de cada estudiante al
comienzo del año escolar, de las varias formas en que pueden escoger escuelas aparte de las que les son
asignadas por los distritos escolares. Los estudiantes que asisten a escuelas distintas de las asignadas por los
distritos, se les conoce como “estudiantes de referencia” a lo largo de esta notificación. Hay un proceso para
escoger una escuela dentro del distrito en el que viven los padres (transferencia dentro del distrito), y procesos
separados para seleccionar escuelas en otros distritos (transferencia entre-distritos).

Las Transferencias Entre-Distritos

El acuerdo de asistencia entre-distritos (EC Secciones 46600 al 46611), permite que dos o más distritos entren
en un acuerdo para la transferencia de uno o más estudiantes. Las transferencias se revisan anualmente. El
acuerdo debe especificar los términos y condiciones bajo las cuales se permiten las transferencias. No existen
limitaciones legales a tipos de términos y condiciones en los que distritos escolares están autorizados para
colocar en las transferencias. La ley sobre las transferencias entre distritos también prevé lo siguiente:
•• A un padre de un distrito escolar que está solicitando una transferencia a, y un padre del distrito escolar
que está transfiriendo de, se les anima a tomar en consideración las necesidades del cuidado del niño. Si
la transferencia es aprobada sobre la base de las necesidades del cuidado del niño, se le puede permitir
al estudiante permanecer en el nuevo distrito escolar, o en el distrito de la escuela preparatoria a la
cual este sirve hasta el octavo grado, si el estudiante continúa recibiendo cuidado de niños dentro de los
límites del distrito escolar.
•• Si cualquiera de los distritos de la escuela niega una solicitud de transferencia, un padre puede apelar la
decisión ante la Mesa Directiva de Educación del Condado de Orange. Hay líneas de tiempo especificadas
en la ley para presentar una apelación y para que la Mesa Directiva de Educación del Condado de Orange
tome una decisión.
•• Ningún distrito escolar está obligado a proporcionar transporte a un estudiante que se transfiere dentro
o fuera del distrito escolar.

Proceso de Solicitud Dentro del Distrito

Transferencias dentro del distrito, ofrecen a los estudiantes la opción de solicitar la admisión a cualquier escuela
de su elección dentro PYLUSD. Para ser considerado para una transferencia, un formulario de solicitud debe ser
presentado durante el período de transferencia designada. Las solicitudes sólo se pueden obtener poniéndose
en contacto con la oficina de Servicios al Estudiante de PYLUSD. La inscripción en cualquiera de las escuelas no
garantiza la colocación en cualquier programa académico o actividad extracurricular. Pre-requisitos y/o examen
pudiera ser requerido para un programa específico.
NOTA: El distrito provee dos períodos de solicitudes, uno en enero y otro en mayo, para solicitar escuela de elección
para el siguiente año escolar. Las fechas específicas para el período de solicitud de escuela, están disponibles en línea en
www.pylusd.org/studentservices.

Proceso de Selección

La aprobación de la transferencia está determinada por la disponibilidad de espacio. Los siguientes estudiantes
residentes de PYLUSD, tienen prioridad dentro de un período de transferencia:
•• Si un hermano del estudiante, actualmente asiste a la escuela de su elección, y continuará asistiendo el
año de la solicitud de transferencia.
•• Si el padre trabaja en la escuela de su elección.
En cualquier caso en que el número de solicitudes exceda el espacio disponible, la aprobación de las transferencias
será determinada en un proceso de selección al azar e imparcial. Todas las aprobaciones de transferencia y
negaciones son finales, y no están sujetas a apelación.
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Por favor, recuerde ...

•• Los estudiantes que viven en el área de asistencia de una escuela deben tener prioridad para asistir a esa
escuela sobre estudiantes que no viven en el área de asistencia de la escuela.
•• La aprobación de transferencia de aprobaciones está sujeta a disponibilidad de espacio.
•• Todas las solicitudes, son tratadas por igual; no en quien llegó primero, es primero en ser servido.
•• Una solicitud debe ser presentada por separado por cada estudiante que solicita una transferencia.
•• El transporte será responsabilidad de los padres.
•• Una vez que un estudiante que reside dentro de los límites de PYLUSD ha sido aprobado para su escuela
de elección, esa escuela se convierte en su escuela designada de asistencia. La transferencia está en
efecto hasta la escuela secundaria. Los estudiantes de transferencia de elección deben volver a solicitar
antes de entrar en la escuela preparatoria.
•• En el momento de una transferencia es aprobada, se convierte en permanente. Los estudiantes que
deseen cambiar de escuela después de haber sido aprobados, están obligados a presentar una nueva
solicitud de transferencia.
•• Los estudiantes de transferencia inter-distrito, deben renovar su solicitud cada año escolar, por medio de
su distrito escolar de residencia.
•• Los solicitantes deben investigar cuestiones de elegibilidad de atletismo. El reglamento de transferencias
de escuela Federación Inter-escolar de California (CIF), pudiera afectar la elegibilidad de un estudiante
para practicar deportes.
•• Si un padre elige que su estudiante regrese a la escuela secundaria de residencia tras la finalización de
la escuela primaria, el padre debe notificarlo a la escuela actual de asistencia para el final del período de
solicitud inicial.
•• PYLUSD decidirá el número de aperturas en cada escuela que pueden llenadas por estudiantes de cambio.
PYLUSD también tiene la autoridad de mantener balances raciales y étnicos entre sus escuelas; lo que
significa que el distrito escolar puede negar una solicitud de transferencia si esto no ayuda al balance, o
deje al distrito escolar fuera del cumplimiento de un programa de lucha contra la segregación por orden
judicial o voluntaria.

Transferencia de Estudiantes de Educación Especial

Los estudiantes con discapacidades identificadas pueden solicitar una transferencia a otra escuela que ofrezca
las clases de educación especial comparables y servicios. La aprobación de las solicitudes de transferencia, se
basan en la disponibilidad de espacio en las clases de educación general y el programa de educación especial
especificado en el Programa de Educación Individualizada (IEP), así como la determinación por parte del equipo
del equipo de IEP de que la escuela solicitada, es un entorno educativo apropiado. Las preguntas relativas a las
transferencias de la escuela y las políticas relacionadas deben dirigirse a la oficina de Servicios al Estudiante del
distrito escolar al (714) 985-8670.
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Servicios de Salud
Salud Infantil y Programa de Prevención de Discapacidades

Salud y Seguridad Código 124085 – Cada niño que entra en kínder o primer grado, ya sea en una escuela pública
o privada en California, debe presentar pruebas de que una evaluación física se ha hecho en algún momento
durante los 18 meses antes de entrar al primer grado (se permite un período de gracia de 90 días tras la entrada
en el primer grado).
Estos servicios están disponibles por parte de los Servicios de Salud Pública del Condado de Orange. En lugar
del certificado, puede presentar una exención firmada indicando que no desea o no puede obtener la evaluación
de salud y de los servicios de examinación para su hijo. Si la renuncia/exención indica que usted no pudo obtener
los servicios, a continuación, las razones por las cuales deben no pudo, ser también incluidas en la exención.

Vacunas

¿Por qué necesita vacunas su hijo?
La ley de vacunación en las escuelas de California, requiere que los niños estén al día en sus inmunizaciones
(vacunas) para asistir a la escuela. Las escuelas de California están obligadas a comprobar los registros de
vacunación en todas las nuevas admisiones de estudiantes de Preppy K o K, hasta el 12vo grado, así como a
todos los estudiantes que avanzan a séptimo grado antes de iniciar.
La ley::
El Código de Salud y Seguridad, División 105, Parte 2, Capítulo 1, Secciones 120325-120380; y el Código de
Regulaciones de California, Título 17, División 1, Capítulo 4, Subcapítulo 8, Secciones 6000-6075.
¿Qué vacunas necesitará su hijo para la admisión escolar?
Para asistir a la escuela, la cartilla de vacunación de su hijo debe mostrar la fecha de cada vacuna necesaria. Si
usted no tiene una tarjeta de vacunas o si su hijo no ha recibido todas las vacunas requeridas, llame a su médico
para programar una cita. Para obtener una lista completa de las vacunas requeridas, visite
www.shotsforschool.org/k-12.

Pertussis (Tos Ferina) Refuerzo Tdap

California AB 354, requiere que todos los estudiantes que ingresan a séptimo grado, proporcionen una prueba
de refuerzo de la vacuna (Tdap) contra la tos ferina, para adolescentes, antes de comenzar la escuela. Una dosis
Tdap (o DTaP) administrada en o después del séptimo cumpleaños, va a cumplir con este nuevo requisito. Por
ley, los estudiantes que no tienen constancia de haber recibido una vacuna de refuerzo Tdap, no podrán ingresar
a la escuela hasta que se presenten estas pruebas a la escuela.

Excepciones de Vacunación

Si un médico con licencia determina que una vacuna no debe administrada a su niño debido a razones médicas,
usted debe presentar una declaración escrita por el médico como exención médica para las vacuna(s) faltantes,
incluyendo la duración de dicha exención médica. Hay un formulario de exención médica opcional que puede ser
obtenida en la oficina de salud escolar de su hijo.
Las exenciones por creencias personales, ya no son una opción para la entrada a la escuela; sin embargo, una
exención válida de creencias personales llenada con una escuela antes del 1 de enero, 2016, es válida hasta la
entrada en el lapso del siguiente grado (séptimo hasta 12vo grado). Exenciones válidas de creencias personales
pueden ser transferidas entre las escuelas de California. Para obtener más detalles, visite
www.shotsforschool.org.
EC Sección 49403 – Cuando un distrito escolar utiliza recursos públicos para vacunar a los estudiantes para la
prevención y control de enfermedades transmisibles, un padre pudiera dar su consentimiento por escrito para
la administración de una vacuna a un estudiante.
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Directrices del Distrito Escolar para la Determinación de Enfermedad de
Estudiantes

Las siguientes pautas son utilizadas por el personal de la escuela para determinar si un estudiante debe ser
enviado a casa desde la escuela. Estas pautas pueden ayudarle a tomar una decisión acerca de si enviar a su hijo
a la escuela con una posible enfermedad:
1. Si su hijo tiene una temperatura de 100 F o más, no lo envíe a la escuela. Cuando su temperatura se
mantenga por debajo de 100 F sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre durante 24 horas, el
niño puede regresar a la escuela.
2. Si su niño tiene dos o más episodios de vómito y/o diarrea en las últimas 24 horas, no lo envíe a la escuela
(el niño será enviado a casa si se producen vómitos en la escuela).
3. Si su hijo tiene secreción nasal que no se maneja fácilmente en la escuela, no lo envíe a la escuela, a
menos que una nota de un proveedor de salud sea proporcionada, indicando que su condición no es
contagiosa.
4. Si su niño tiene los ojos rojos o cualquier secreción de ojos, no lo envíe a la escuela, a menos que los
ojos estén claros o una nota de un proveedor de atención médica, establezca que su condición no es
contagiosa.
5. Si el niño tiene una erupción en la piel, no lo envíe a la escuela, a menos que una nota de un proveedor de
atención médica, establezca que su condición no es contagiosa.
Muchos niños todavía están desarrollando sus hábitos de higiene personal. Fomentar el uso de lavarse bien
las manos. Esta es la forma más eficaz para prevenir la propagación de enfermedades. Si usted tiene alguna
pregunta de salud, llame a la oficina de Servicios de Salud del distrito escolar al (714) 986-7170 y pida hablar
con una enfermera de la escuela.

Programas de Evaluación Obligatorios
Evaluación de Visión y Oído

EC Secciones 49452 y 49455-49456 – De visión y oído, se llevan a cabo cada año entre octubre y abril. Los
siguientes niveles de grado son examinados: Preppy K/kínder y grados 2, 5 y 8: visión y oído; grado 1: visión
de color (sólo para niños varones); y el grado 10: oído (opcional). Antes de iniciar el programa de examen de
visión y oído, los padres deben ser informados en su lengua materna sobre el plan de conducción del programa,
así como de su derecho a negarse a dar su consentimiento para la participación de su hijo. Esta negativa se
debe entregar a la escuela por escrito y deberá ser respetada. Todas las evaluaciones, son realizadas por las
enfermeras escolares/audio metristas escolares con credencial.

Exención de Examen Físico

EC Sección 49451 – Los padres pueden presentar una declaración por escrito anualmente con el director de la
escuela indicando que no dan su consentimiento para los exámenes físicos de rutina de sus hijos; el niño será
entonces exento de dicho examen. Cuando hay una buena razón para creer que un niño está sufriendo de una
enfermedad contagiosa o infecciosa o un riesgo de dicha enfermedad, el niño puede ser excluido de asistir a la
escuela.

Servicios Médicos
Continuando los Medicamentos

EC Sección 49480 – Los padres de un estudiante en un régimen de medicación continua por una condición no
episódica, están obligados a informar a las autoridades escolares del medicamento que se está administrando,
la dosis actual y el nombre del médico supervisor. Con el consentimiento de los padres del estudiante, la
enfermera escolar puede comunicarse con el médico y puede dar recomendaciones al personal escolar.

Administración por Parte del Distrito Escolar del Medicamento Prescrito para el Estudiante

EC Sección 49423 – Cualquier estudiante que está obligado a tomar la medicación prescrita por un médico,
puede ser asistido por la enfermera escolar u otro personal escolar designado, si el distrito escolar recibe una
declaración escrita del médico detallando el método, la cantidad y tiempos en que la medicina debe ser tomada,
y una declaración por escrito del padre del estudiante indicando su deseo de que el distrito escolar ayude al
estudiante por declaración del médico.
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El tratamiento médico es la responsabilidad del padre de familia y el médico. Los medicamentos, tanto recetados
como de venta libre, rara vez se dan en la escuela. Las únicas excepciones, implican problemas especiales o
graves cuando se considere absolutamente necesario por el médico. Se recomienda al padre, con la ayuda del
médico del niño, elaborar un calendario para la administración de medicamentos en casa, fuera del horario
escolar, siempre que sea posible.
El personal escolar designado, no médico, puede ayudar y/o administrar medicamentos a su hijo. Ellos serán
capacitados y supervisados por enfermeras cualificadas. Los medicamentos serán almacenados de forma
segura y cerrada con llave y refrigerados, si es necesario.
Los siguientes pasos se deben cumplir antes de que cualquier medicamento se administre en la escuela. Esto se
aplica a medicamentos recetados por el médico y medicamentos de venta libre:
1. Una declaración escrita firmada por el médico especificando la condición en que el medicamento debe
ser administrado. El nombre, la dosis, vía de aplicación y las instrucciones específicas para el tratamiento
de emergencia deben estar archivados en la escuela.
2. Una solicitud firmada por el padre debe estar archivada en la escuela.
3. El medicamento debe ser entregado a la escuela por un padre u otro adulto responsable.
4. El medicamento debe estar en el envase original de su hijo, contenedor con etiqueta de la farmacia.
Medicamentos de venta libre deberán estar en un paquete nuevo, sin abrir.
5. Todo medicamento líquido debe ir acompañado de un dispositivo de medida.
6. Se requiere un formulario separado para cada medicamento.
7. Todos los medicamentos deben ser recogidos de la escuela al final del año escolar por uno de los padres.
Cualquier medicamento no recogido será destruido.
La solicitud es válida para un máximo de un año escolar. Siempre que hay un cambio en la medicación, dosis,
tiempo o vía de administración, el padre y el médico debe completar un nuevo formulario. Los formularios de
medicamentos están disponibles en la escuela de su hijo, o en www.pylusd.org/healthforms.
Los estudiantes pueden llevar consigo medicamento de emergencia, tales como inhaladores o un EpiPen,
únicamente si está autorizado por el médico, los padres y la enfermera escolar. Un segundo inhalador o EpiPen
deberá mantenerse en la oficina para uso de emergencia. Se recomienda que cualquier estudiante que tenga una
condición médica grave (diabetes, convulsiones, etc.) tenga un suministro adicional de sus medicamentos con
receta en la escuela con los formularios de consentimiento apropiados en caso de emergencia.

Servicios Médicos/Hospital para Estudiantes

EC Sección 49472 – PYLUSD no proporciona seguro médico/hospital por lesiones relacionadas con la escuela.
Sin embargo, la ley permite que el distrito escolar haga disponibles los servicios médicos y de hospital para
estudiantes heridos durante las actividades relacionadas con la escuela, a través de políticas generales o
seguros individuales pagados por los padres del estudiante. Folletos serán enviados a los padres.
EC Sección 46010.1 – La ley permite a las autoridades escolares excusar a cualquier estudiante de los grados 7 a 12 de
la escuela con el propósito de obtener servicios médicos confidenciales sin el consentimiento del padre/guardián.

Conmociones y Lesiones en la Cabeza

EC Sección 49475 – El distrito escolar retirará de inmediato por el resto del día, que un atleta que es sospechoso
de sufrir una lesión en la cabeza o una conmoción cerebral durante una actividad. PYLUSD prohíbe el regreso del
atleta a dicha actividad hasta que él/ella sea evaluado(a) por, y reciba permiso escrito de un médico, complete
un protocolo de retorno gradual al juego de no menos de siete días de duración, bajo la supervisión de un
proveedor profesional de la salud autorizado, y requiere que el distrito escolar proporcione anualmente una
hoja de información sobre el daño conmoción cerebral y de cabeza para ser firmado y devuelto por el atleta y
su padre/madre antes de que el atleta inicie prácticas o competencias.

Permiso Temporal de No Participación en Educación Física/Actividad Física

Un estudiante que requiere un documento de exención para no participar en educación física/actividad debido
a una enfermedad o lesión, tendrá que proveer a la escuela una “Autorización Médica de No Participación en
Actividad Escolar” (“Medical Release for School Activity”), o la forma de “Exención Médica de Educación Física”
(Physical Education Medical Exemption PYLUSD).
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Los formularios están disponibles en la oficina de la escuela o en la página web del distrito en
www.pylusd.org/healthforms.
•• A petición de uno de los padres será respetado hasta, e incluyendo, tres días.
•• A petición de un asesor médico con licencia será respetado hasta, e incluyendo, cinco semanas.
•• A petición de un médico, es necesaria una excusa para exceda de cinco semanas.
Todas las solicitudes deben indicar el diagnóstico y el período de tiempo tendrá que ser disculpado del estudiante.

Mochilas

Los padres de estudiantes que cargan mochilas, deben estar conscientes de que la Asociación Americana de
Quiroprácticos, Asociación Americana de Terapia Física y la Academia Americana de Cirujanos Ortopédicos,
recomiendan que la mochila no debe pesar más del 10 por ciento de quien la carga. Por ejemplo, si un estudiante
pesa 90 libras, la mochila no debe pesar más de nueve libras. Una alternativa para las mochilas es una maletamochila con ruedas. La maleta-mochila con ruedas es recomendada. Si se usa mochila, las asociaciones antes
mencionadas recomiendan una mochila con correas anchas para que la mochila sea cargada en ambos hombros.

Pediculosis (Piojos en la Cabeza)

Hay ocasiones en que los niños son enviados a casa desde la escuela, ya que se encontró que tienen pediculosis
(piojos). Esta es una condición tratable que generalmente no está asociada con ningún tipo de complicaciones
médicas graves. A continuación se le permitirá familiarizarse con la naturaleza de una infestación, y lo que usted
puede hacer para deshacerse de esto.

Cómo se Obtienen

Los piojos se transmiten generalmente por contacto personal cercano con una persona infestada, mediante el
uso de compartir peines, cepillos u otra clase de artículos, y mediante compartir sombreros, gorras, pelucas,
abrigos o la combinación de estos artículos. La mayoría de los padres tienen la impresión de que los piojos
están en personas que no son limpias. En el caso de los piojos de la cabeza, esto NO es cierto. Baños frecuentes
tampoco impedirán tener piojos ni eliminar una infestación, una vez que se ha establecido.

Qué Buscar

Los piojos son insectos alargados, casi de este largo (-), y son de color blanco grisáceo con márgenes oscuros.
Los piojos no tienen alas y no pueden volar. No saltan, pero se mueven muy rápidamente. Esto hace que sean
difíciles de encontrar en el cabello del niño. Dado que las formas que se arrastran son tan difíciles de ver, el
diagnóstico de una infestación de piojos de la cabeza con frecuencia se hace sobre la base de la búsqueda de
liendres. Una liendre es un huevo de piojo. Las liendres tienen forma de lágrima, de este tamaño (‘) y varían en
color desde pardo amarillento a blanco. Los piojos adhieren cada liendre al cabello con una sustancia resistente
al agua, a modo de cemento. Como resultado, las liendres no pueden extraerse lavando o cepillado el cabello
como la caspa u otros desechos que a veces parecen liendres a simple vista. Los racimos de liendres se pueden
encontrar en cualquier sección de cabello. En infestaciones leves, un examen cuidadoso de todo el cuero
cabelludo puede ser necesario para detectarlos.

Tratamiento

Hay un paquete de información de tres páginas acerca de piojos, disponible en todas las oficinas de salud en las
escuelas, o puede ser descargado en www.pylusd.org/communicablediseases. Si usted tiene alguna pregunta
sobre el tratamiento de piojos de la cabeza, o tiene necesidad de asistencia financiera para obtener champú
para piojos, llame a la oficina de Servicios de Salud del distrito escolar al (714) 986-7170 y pida hablar con una
enfermera escolar.

Regreso a la Escuela

Su niño puede regresar a la escuela cuando el cabello ha sido tratado con un champú medicado, todos los
piojos vivos hayan sido eliminados y cuando se observe evidencia de una reducción significativa de las liendres.
La enfermera escolar también puede ser contactada si usted tiene alguna pregunta acerca de si el estudiante
puede regresar a la escuela después del tratamiento. El paquete de información de piojos en la cabeza, debe
servir como un recurso para el tratamiento adecuado. Es necesario que exista evidencia de que el cabello sigue
siendo tratado de manera adecuada, incluyendo un segundo tratamiento con un champú medicado de siete a 10
días a partir del primer tratamiento. El estudiante debe ser revisado de nuevo en la oficina antes de regresar a
clases.
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Programa de Medi-Cal California para Agencias de Educación Locales

El distrito escolar, en colaboración con los departamentos de Salud Pública y de Educación de California,
participa en un programa que permite a PYLUSD ser reembolsado con fondos federales de Medi-Cal por
servicios seleccionados, médicamente necesarios, proporcionados a los estudiantes elegibles en la escuela.
Estos servicios pueden incluir terapia del habla y lenguaje, terapia ocupacional/física, transporte, salud mental
y servicios especializados para el cuidado de la salud física.
De acuerdo con las reglas y lineamientos de la agencia de educación local (LEA), este manual sirve como una
notificación de que los datos de salud de estudiantes elegibles, pueden ser enviados a la agencia de facturación
del distrito escolar, de acuerdo con las leyes de confidencialidad y el Acta de Responsabilidad y Portabilidad de
Seguro Médico (HIPAA). Los servicios prestados actualmente a todos los estudiantes no serán cambiados por
este programa. A los estudiantes no se les negarán los servicios que necesitan para asistir a la escuela, y los
padres no serán facturados por servicios por parte del distrito escolar.

Servicios de Nutrición

PYLUSD, participa en el Programa Nacional de Almuerzos Escolares (NSLP), Programa de Desayunos Escolares
(SBP) y en el programa de comida para cuidar de niños y adultos (CACFP), proveyendo cenas para niños después
de clases.. Las comidas se sirven todos los días escolares. Los estudiantes pueden comprar el almuerzo por
$2.75 en las escuelas primarias, $3 en las escuelas secundarias y $3.50 en las escuelas preparatorias. El
desayuno en las escuelas participantes es de $1.50. Los estudiantes pueden calificar para recibir comidas gratis
o de precio reducido.
Comidas Pre-Pagadas
Las comidas pueden ser pre-pagadas en efectivo, cheque o en línea. Los cheques deben hacerse a nombre de
“Servicios de Nutrición PYLUSD.” (PYLUSD Nutrition Services). Visite el sitio electrónico de Servicios de Nutrición
en www.pylusdnutrition.org para obtener más información sobre cómo pagar las comidas de forma electrónica.
Los pagos en línea son simples, seguros y protegidos. Mediante el pago en línea, usted puede también realizar
un seguimiento de las compras y recibir mensajes de correo electrónico cuando su saldo esté bajo.
Política de Cargo por Comidas
El objetivo de los Servicios de Nutrición es alimentar a todos los niños, y mantener responsabilidad fiscal. Si un
estudiante no puede pagar por una comida, él/ella podrá cargar una cantidad total de dos comidas: $5.50 en las
escuelas primarias, $6 en las escuelas secundarias y $6.50 en las escuelas preparatorias. Una vez que se haya
terminado su crédito, se ofrecerá a los estudiantes una comida alternativa de un sándwich de queso, la leche y
elección de fruta y/o verdura hasta que el saldo negativo sea pagado. Hasta que su saldo negativo sea pagado,
los padres recibirán un correo electrónico, texto y llamadas telefónicas cuando el saldo de su hijo sea negativo
mayor de $ 0.50.
Solicitudes para Alimentos a Precio Reducido o Gratis
Las familias, deben llenar una nueva Solicitud de Comida cada año para continuar con los beneficios de comidas
Gratuitas o a Precio Reducido. Las solicitudes se pueden completar en cualquier momento del año a partir del 1
de julio para el próximo año escolar. Se le recomienda que utilice el formulario en línea en www.pylusdnutrition.
org para asegurarse de que su solicitud sea procesada rápidamente, y no se pierda en el correo. Las solicitudes
también pueden descargarse de la página electrónica y completada de forma manual en inglés y español. Las
solicitudes también están disponibles en cualquier oficina de la escuela, cafetería de la escuela o en la oficina de
Servicios de Nutrición del distrito escolar: 4999 Casa Loma Ave., Yorba Linda, CA 92886, (714) 985-8610.
Se anima a las familias a completar una Solicitud de Comidas Gratis o a Precio Reducido si uno o más de los siguientes casos aplica:

••

Si recibe estampillas de comida CalFresh, Oportunidad de Empleo de California y Responsabilidad hacia los Niños (CalWORKS) o beneficios
del Programa de Distribución de Alimentos en Reservaciones Indias (FDPIR), y no ha sido notificado del estado de la Certificación Directa por

••

los Servicios de Nutrición.
Si el ingreso total del hogar es igual o menor al nivel indicado en la escala de ingresos de la parte inferior de esta hoja. Hogar significa un
grupo de individuos relacionados o no relacionados que están viviendo como una unidad económica y que comparten los gastos de vivienda.

••

Gastos de vivienda incluye renta, ropa, comida, gastos médicos y gastos de utilidades.
Un hijo de crianza que es responsabilidad legal de la agencia de bienestar o de la corte, y puede recibir comidas gratis o a precio reducido sin
importar su ingreso.
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Punto-de-Venta
Todos los estudiantes tienen un número de cuenta (PIN), y deben usarlo para tener acceso a las comidas
escolares, sin importar su elegibilidad, libre, reducido o pagado. El PIN de un estudiante, es el mismo que en
número de identificación permanente, el cual es el mismo número de acceso a la red informática del distrito
escolar.

Bienestar de los Estudiantes

El Distrito Escolar Unificado de Placentia Yorba Linda, está comprometido a promover una cultura de salud
mediante proporcionar un programa integral, en colaboración con los socios de la comunidad que apoya a los
estudiantes y al personal.
La Junta de Educación del Distrito, reconoce la importante conexión entre una dieta saludable, actividad física y
la capacidad de un estudiante para aprender de manera efectiva. La Junta también reconoce el papel que juega
la escuela en la creación de un ambiente que fomenta la nutrición saludable y la actividad física de calidad.
Meriendas Inteligentes en la Escuela
Efectivo al 1 de julio de 2014, el Departamento de Agricultura de U.S. (USDA), en conjunto con el Departamento
de Educación de California, se establecieron reglas para Comidas y Bebidas para alimentos vendidos o puestos a
disposición en los planteles escolares. Las regulaciones afectan a todos los alimentos vendidos fuera de NSLP
y SBP. Las restricciones de alimentos y bebidas, dependen del nivel de grado y/u organización. Llame a Servicios
de Nutrición para más detalles acerca de su programa específico. El distrito escolar mantiene el cumplimiento
de las regulaciones estatales y federales antes de la venta o la fabricación de alimentos y bebidas disponibles
en los campus escolares en cualquier momento durante el día escolar, hasta de 30 minutos después de la última
campaña.
Educación Física
El Distrito provee a los estudiantes educación física, usando un plan de estudios secuencial apropiado para
la edad consistente con los estándares nacionales y estatales para educación física. El plan de estudios de
educación física, promueve los beneficios de un estilo de vida físicamente activo y ayuda a los estudiantes a
desarrollar habilidades para participar en hábitos saludables para toda la vida, además de incorporar conceptos
esenciales de educación para la salud.
Todos los estudiantes tienen la misma oportunidad de participar en clases de educación física. El Distrito hace
las adaptaciones apropiadas para permitir la participación equitativa de todos los estudiantes, y adapta las
clases de educación física y el equipo según es necesario.
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Comida en Clase
Padres/guardianes, voluntarios y personal escolar apoyarán el programa de educación nutricional del distrito
mediante asegurar la calidad nutricional de los alimentos, al seleccionar cualquier merienda/bocadillo que
vayan a donar a la clase cuando hay fiestas ocasionalmente. Los alimentos o bebidas que no cumplan con los
estándares nutricionales, se limitarán a no más de un alimento o bebida por fiesta. Las fiestas de clases de
escuelas primarias, se llevarán a cabo después del período de almuerzo cuando sea posible. Se anima a que los
cumpleaños sean reconocidos como celebraciones sin comida.
Seguridad en la Comida
Los padres solo proveerán comida preparada en su hogar para el consumo por su propio estudiante. Los
alimentos traídos a la escuela para el propósito de consumo por otros estudiantes, deben estar sellados en
contenedores del fabricante y no pueden ser preparados en el hogar, para proteger la salud y el bienestar de
los estudiantes.

Servicios de Transporte

El distrito escolar puede proporcionar el transporte de casa a la escuela para los estudiantes que viven más allá
de la distancia establecida por la Mesa Directiva de Educación de PYLUSD. La distancia se mide desde la entrada
de la escuela, a los puntos alrededor de la escuela que forman un círculo, con la distancia establecida formada
por el radio de ese círculo.
Todos los estudiantes que viajan en los autobuses escolares desde su casa a la escuela y/o de la escuela a su
casa, deben pagar cuotas según lo establecido por la Mesa Directiva.
Para lineamientos de distancia y uso de transporte, así como una lista de horarios actuales y cuotas, visite la
página electrónica del distrito a www.pylusd.org/transportationguidelines.
Los siguientes estudiantes que toman el autobús en las rutas de casa a la escuela, están exentos del plan de
cuotas:
a. Estudiantes recibiendo servicios de educación especial, lo cual incluye transporte de parada a parada,
como se especifica en su IEP.
b. Las familias que cumplen con requisitos bajo las leyes estatales y regulaciones para un transporte a
precio reducido o gratuito.
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DIAGRAMA DE ZONA DE PELIGRO

LO MÁS PELIGROSO

ZONA PELIGROSA

ZONA PELIGROSA

AUTOBÚS ESCOLAR

LO MÁS PELIGROSO

ZONA PELIGROSA

10 PIES

ZONA PELIGROSA

PELIGRO DEL TRAFICO

ÁREA PEATONAL
La siguiente información es proveída de acuerdo con EC Sección 39831.5:
a. Una lista de las paradas y rutas de autobuses escolares autorizados, estará disponible en cada escuela
una semana antes del inicio de clases. Los estudiantes deben subir y bajar del autobús en su parada
asignada.
b. Los estudiantes deben estar en la parada de autobús en el lado apropiado de la calle antes de que llegue
el autobús. Mientras esperan, los estudiantes deben respetar los derechos de los propietarios cerca de
la parada. Vandalismo, juego peligroso o ruido excesivo puede dar lugar a medidas disciplinarias.
c. Procedimientos para Subir al Autobús Escolar: Los estudiantes tienen que estar en una línea recta y
ordenada, aproximadamente 12 pies de la banqueta, mientras esperan que el autobús para llegue a una
parada completa. Los estudiantes nunca deben acercarse a un autobús hasta que el conductor haya
abierto la puerta. Si los estudiantes llegan tarde a la parada y del lado equivocado de la calle, no deben
cruzar la calle hasta que el conductor les dé instrucciones y encienda las luces rojas intermitentes.
Los estudiantes nunca deben correr a través de la calle. Una vez que el conductor ha cerrado la puerta
de entrada principal, el autobús no se detendrá por estudiantes que lleguen tarde y/o se acerquen a la
parada. Los estudiantes NUNCA deben correr detrás de un autobús en movimiento.
d. Procedimientos para Bajar del Autobús Escolar: Los estudiantes deben permanecer sentados hasta
que el conductor les diga que salgan del autobús. Se les pedirá a los estudiantes que viven en el otro
lado de la calle de la parada de autobús que levanten la mano cuando el autobús llegue a la parada de
autobús. Todos los estudiantes de kínder a octavo grado que necesitan cruzar la calle, deben esperar
a que el conductor los escolte (los estudiantes de preparatoria pueden cruzar sin que el conductor
tenga activadas las luces rojas intermitentes en medio de la calle). Los estudiantes deben seguir las
instrucciones del conductor, y sólo cruzar la calle en la parte delantera del autobús, mientras que el
conductor les escolta. Los choferes de autobús no dejarán en el domicilio asignado a los estudiantes de
Kínder o Preppy K sin un padre/guardián, persona designada o con un hermano mayor que esté presente
para recibirle. En cualquier caso que un estudiante de Kínder o Preppy K no sea esperado por las persona
(s) anteriormente mencionadas, el estudiante será regresado a la escuela de asistencia.
e. El área inmediatamente alrededor del autobús es “Zona de Peligro”. Muchos niños son gravemente
heridos o muertos cada año porque se lanzan delante de, o debajo, autobuses. Muestre este diagrama a
su hijo para explicarle que nunca deben entrar en la “Zona de Peligro.”
f. Los estudiantes deben ir directamente desde sus casas a la parada de autobús cada mañana, e ir
directamente a su casa desde la parada de autobús cada tarde. Los estudiantes son responsables ante
el distrito escolar de sus acciones entre la parada de autobús y su hogar (EC Sección 44807).
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Accidentes Estudiantiles y Seguro Médico

PYLUSD no proporciona un seguro en caso de accidentes/o reembolsos médicos por lesiones relacionadas con
la escuela.
La ley estatal, requiere que los estudiantes que participan en deportes inter-escolares, tengan seguro médico.
Una variedad de planes de seguros asequibles están disponibles para ayudarle en caso de un accidente, y el
distrito escolar le insta a que compre el plan que mejor se adapte a sus necesidades. Incluso si usted tiene seguro
médico, estos planes pueden ayudar con los gastos que salen de su propio bolsillo, tales como deducibles y/o
copagos. Lea cuidadosamente el folleto de Myers-Stevens & Toohey & Co., Inc., que usted recibió en el paquete
de inscripción escolar de su hijo. La información del seguro Myers-Stevens & Toohey & Co., Inc., también está
disponible en cada escuela o puede inscribirse en línea en www.myers-stevens.com.

Aprendizaje Ampliado (Guardería y Preescolar)
Descripción del Programa

El Programa de Aprendizaje Ampliado de PYLUSD ofrece un ambiente desafiante, seguro y acogedor para el
niño en crecimiento, tomando en cuenta su bienestar emocional, físico, intelectual y social. Un plan de estudios
adecuado hace hincapié en las áreas de arte, música, educación física y ciencias. Un área de tarea está disponible
en cada centro, para que los niños completen sus tareas escolares. Los padres son bienvenidos a visitar los
centros en cualquier momento. Algunos sitios pueden tener una lista de espera.
Procedimientos de Operación
•• El programa está en operaciones entre 6:30 a.m. y 6 p.m., de lunes a viernes.
•• El horario de días festivos y vacaciones coincide con el calendario de PYLUSD.
•• Centros Alternativos de Cuidado Infantil, están en operación durante las vacaciones de invierno, primavera
y verano.
•• Para más información, llame al Centro de Cuidado Infantil apropiado o a la oficina de Aprendizaje Ampliado
del distrito escolar al teléfono (714) 986-7030.
•• El programa de tarifa mensual se encuentra disponible en línea en www.pylusd.org/childcare.

Escuelas con Cuidado Infantil Antes y Después de Clases
Brookhaven..................................... (714) 996-0654
Bryant Ranch....................................(714) 692-8276
Fairmont........................................... (714) 970-0160
Glenknoll...........................................(714) 970-1293
Glenview...........................................(714) 779-2639
Golden............................................... (714) 996-9391
Lakeview........................................... (714) 223-7506
Linda Vista.........................................(714) 693-1784
Mabel Paine......................................(714) 779-2350

Morse............................................... (714) 993-5465
Rio Vista............................................ (714) 666-2916
Rose Drive.........................................(714) 993-1665
Sierra Vista....................................... (714) 996-0150
Travis Ranch..................................... (714) 777-8079
Tynes................................................ (714) 996-9410
Van Buren..........................................(714) 993-7437
Wagner.............................................(714) 993-5467
Woodsboro........................................(714) 970-2861

Escuelas con Preescolar
De 2.9 años de edad a Pre-K
Cuidado de Todo el Día y Medio Día
Preescolar Linda Vista.................... (714) 779-8145

Preescolar Wagner......................... (714) 996-0563

Escuelas con Preescolar Estatal
Preescolar Estatal Melrose..............(714) 986-7220
Preescolar Estatal Rio Vista............. (714) 986-7247

Preescolar Estatal Ruby Drive..........(714) 986-7267
Preescolar Estatal Topaz................. (714) 986-7288
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Regulaciones Federales y Estatales
Exclusión Cal Grant

Los premios Cal Grant es dinero gratis proveído por el estado de California, para ayuda a pagar por el costo
del colegio. Si eres estudiante de último grado de preparatoria, que cumples con los requisitos académicos,
financieros y de elegibilidad, tú puedes recibir un Cal Grant.
Para ser considerado para un premio Cal Grant, tú debes:
•• Completar una Solicitud Gratis 2018-2019 de Ayuda Estudiantil Federal (FAFSA) a www.fafsa.ed.gov
para la fecha límite del 2 de marzo de 2018.
•• Asegura que el promedio de calificación certificada (GPA) sea entregada a la Comisión de Ayuda Estudiantil
de California para el 2 de marzo de 2018.
PYLUSD ingresará el GPA del estudiante (sin números de seguridad social adjuntos) directamente a la Comisión
de Ayuda Estudiantil de California.
Si usted no desea que el GPA de su estudiante sea ingresado por vía electrónica a la Comisión de Ayuda Estudiantil
de California, por favor, llene el formulario incluido en este manual y devuélvalo a la oficina de orientación de su
escuela antes del viernes, 8 de septiembre de 2017. Si este no es recibido, su información será ingresada. Para
obtener más información sobre las becas Cal Grant, visite www.csac.ca.gov.
Por favor, observe que la cancelación de este ingreso evitará que su estudiante tenga acceso a los fondos de
Cal Grant.

Registros de Estudiantes

La Ley de Derechos de Educación Familiar y de Privacidad (FERPA), otorga a los padres y estudiantes mayores
de 18 años de edad (“estudiantes elegibles”) ciertos derechos con respecto a los registros de educación del
estudiante. Estos derechos son:
1.

El derecho a inspeccionar y revisar los registros educativos del estudiante mantenidos por la escuela.
Estos derechos se transfieren al estudiante elegible cuando él/ella llega a la edad de 18 años, o asiste a
una escuela más allá del nivel de preparatoria.
Los padres o estudiantes elegibles deben presentar al director de la escuela (u oficial escolar apropiado)
una solicitud por escrito que identifique el expediente (s) que desean inspeccionar. El oficial de la escuela
hará los arreglos para el acceso y notificará al padre o estudiante elegible la hora y el lugar donde podrán inspeccionar los registros. Las escuelas no están obligadas a proporcionar copias de los registros,
a menos que, por razones tales como la gran distancia, sea imposible que los padres o los estudiantes
elegibles revisen los registros. Las escuelas pueden cobrar una tarifa por las copias.

2. El derecho a solicitar que una escuela corrija los expedientes educativos del estudiante que el padre o
estudiante elegible crea que son inexactos o engañosos.
Los padres o estudiantes elegibles que desean pedir a la escuela corregir un registro, deben escribir al
director de la escuela (u oficial apropiado de la escuela), identificar claramente la parte del expediente que
quieren corregir, y especificar por qué se debe corregir. Si la escuela decide no enmendar el expediente
según lo solicitado por el padre o el estudiante elegible, la escuela notificará al padre o estudiante elegible
de la decisión y les informará de su derecho a una audiencia. Más información acerca de los procedimientos
de audiencia será proporcionada al padre o al estudiante elegible cuando se le notifique del derecho a una
audiencia. Después de la audiencia, si la escuela todavía decide no enmendar el expediente, los padres
o el estudiante elegible tienen el derecho a colocar una declaración con los registros que establezca su
punto de vista sobre la información impugnada.
3. Generalmente, las escuelas deben tener permiso por escrito de los padres o estudiante elegible, con el
fin de dar a conocer la información de los registros educativos del estudiante.
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Sin embargo, FERPA permite a las escuelas dar a conocer estos registros, sin consentimiento, a las siguientes partes o bajo las siguientes condiciones:
•• Oficiales escolares con un interés educativo legítimo
•• Otras escuela a la cual el estudiante está siendo transferido
•• Oficiales específicos para auditar o con propósito de evaluación
•• Partes apropiadas en conexión con la ayuda financiera y el estudiante
•• Organizaciones que conducen ciertos estudios para o de parte de la escuela
•• Organizaciones acreditadoras
•• Para cumplir con una orden judicial o citación legal
•• Oficiales apropiados en casos de emergencias de salud y seguridad
•• Autoridades estatales y locales, dentro de un sistema de justicia juvenil, en conformidad con la ley
estatal específica
Un funcionario escolar tiene un interés educativo legítimo, si el funcionario necesita revisar un registro
educativo a fin de cumplir con su responsabilidad profesional. A petición, la escuela revela los registros
educativos sin consentimiento, a oficiales de otro distrito escolar en el cual el estudiante busca o intenta
inscribirse o ya está inscrito, si la revelación es para efecto de inscripción o transferencia del estudiante.
Las escuelas pueden revelar, sin consentimiento, información de “directorio,” como el nombre del estudiante, dirección, número de teléfono, fecha de nacimiento, dirección de correo electrónico, área principal de
estudio, participación en actividades y deportes oficialmente reconocidos, peso y estatura de los miembros del equipo de atletismo, fechas de asistencia, títulos y premios recibidos, y la más reciente escuela
pública o privada a la que asistió el estudiante. Sin embargo, las escuelas deben informar a los padres y
estudiantes elegibles sobre la información del directorio, y permitir a los padres y estudiantes elegibles
una cantidad razonable de tiempo para solicitar que la escuela no revele la información del directorio
sobre ellos. Un oficial de la escuela debe notificar a los padres y estudiantes elegibles anualmente de sus
derechos bajo FERPA. El propósito de notificación se deja a la discreción de cada escuela.
4. El derecho a presentar una queja ante el Departamento de Educación de U.S. concerniente a presuntas
fallas de la escuela para cumplir con los requisitos de FERPA. El nombre y domicilio del oficial que administra FERPA son:
Family Policy Compliance Office
U.S. Department of Education
400 Maryland Ave., SW
Washington, DC 20202-8520

Directorio de Información
a.

b.

c.

En conformidad con EC Sección EC 49073, el distrito escolar puede poner a disposición de aquellas personas, agencias
o instituciones que se definen a continuación, las siguientes categorías de información de directorio: nombre, domicilio,
número de teléfono, dirección de correo electrónico, fecha de nacimiento, área principal de estudio, participación en
actividades y deportes oficialmente reconocidos, peso y estatura de los miembros de los equipos atléticos, fechas de
asistencia, títulos y premios recibidos y la institución de educación previa más reciente a la que asistieron.
Las agencias o personas que pueden recibir información del directorio, son las siguientes: fuerzas del orden de ley
estatal y local; libertad condicional, adopción y agencias de protección infantil; empleadores potenciales o actuales;
intercambio comercial público y privado o escuelas profesionales; oficiales electos; reclutadores militares; medios
de comunicación en relación con las actividades, honores, premios, etc.; y grupos de apoyo escolar conforme a lo
dispuesto por el director.
La información del directorio también puede ser revelada a organizaciones externas sin el consentimiento previo por
escrito. Las organizaciones externas incluyen, pero no se limitan a, compañías que: fabrican anillos de graduación,
publican anuarios, imprimen programas, publican los cuadros de honor u otras listas de reconocimiento, publican
programas de graduación y publican hojas de actividades deportivas. Sin embargo, ninguna información puede ser
entregada a una entidad privada con fines de lucro que no sean empleadores, posibles empleadores y representantes
de los medios de comunicación, incluyendo, pero no limitado a, periódicos, revistas y estaciones de radio y televisión.
Los nombres y direcciones de los estudiantes matriculados en el grado 12 o que han terminado la inscripción antes de
la graduación, pudieran ser proporcionados a una escuela privada o universidad. Ninguna información de directorio
sobre su hijo se dará a conocer, si usted notifica al distrito escolar que la información no debe ser revelada. Presente
un aviso por escrito al director de la escuela (u oficial apropiado de la escuela) si desea denegar el acceso al directorio
de información referente a su hijo. La liberación de información de directorio de un niño o joven sin hogar está prohibido
a menos que un padre o estudiante elegible haya dado su consentimiento por escrito que dicha información pueda ser
revelada.
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Liberación de Información a la Milicia

Se requiere que los distritos escolares proporcionen el acceso a los nombres, domicilios y números de teléfono
de los estudiantes de preparatorias a un reclutador militar bajo solicitud. Los padres que no deseen que la
información del directorio sea publicado, deben solicitarlo por escrito al director de la escuela. Busque esta
forma en el paquete de preparatoria de su hijo. Cada distrito escolar que ofrece instrucciones en los grados 9 a
12, que proporciona acceso al campus a los empleadores, no debe prohibir el acceso a los servicios militares. Los
servicios militares de Estados Unidos incluyen la Fuerza Aérea, Ejército, Guardia Costera, Infantería de Marina y
Armada, así como cualquier componente de la reserva de las fuerzas federales, incluyendo Guardia Nacional,
Reserva Militar del Estado y milicia activa.

Acta de Educación Primaria y Secundaria

Los padres tienen derecho a solicitar información oportuna sobre de la cualificación profesional de los maestros
de sus hijos y los para-profesionales que trabajan con su hijo.
Los padres de aprendices de inglés serán notificados de la colocación de programa de su hijo a más tardar 30
días después del comienzo del año escolar. Esta notificación incluirá la razón de la identificación del niño como
un estudiante de inglés y su derecho a presentar una Solicitud de Excepción Paterna.
Anualmente, los padres de los niños que asisten a una escuela de Título I, tienen la oportunidad de participar en el
desarrollo de procedimientos y actividades de participación de los padres en la escuela. Una vez desarrollados,
estos procedimientos y las actividades serán distribuidos a todos los padres cuyos hijos asisten a esa escuela.
Los padres recibirán una copia de los resultados de las pruebas estatales de sus hijos, cuando los resultados
sean proporcionados por el estado.

Declaración de No Discriminación

El Distrito Escolar Unificado de Placentia-Yorba Linda prohíbe la discriminación, acoso, intimidación y el acoso en
todas las actividades escolares, programas y empleos del distrito basados en género real o percibido, identidad
de género, expresión de género, raza, etnia, color, religión, ascendencia, nacionalidad , origen nacional, identidad
de grupo étnico, el sexo, orientación sexual, situación matrimonial o parental, embarazo, edad, discapacidad
física o mental o sobre la base de asociación de una persona con una persona o grupo con una o más de estas
características reales o percibidas. Referencia: BP 0410; 1312,3; 4111,1; 5145,3; 5145,7; 4119.11 / 4219.11 / 4319.11.
Funcionarios de Cumplimiento para quejas - Quejas de empleados, Superintendente Asistente, Personal (714)
985-8406; Título IX Acoso Sexual y cualquier otra queja de discriminación, Director, Servicios Educativos (714)
985-8656; Quejas de Americanos con Discapacidades, Director Ejecutivo, Apoyo Instrumental (714) 985-8727;
Acoso/Intimidación, quejas de intimidación, Administrador, Servicios para Estudiantes (714) 985-8671. La dirección de todos los Oficiales de Cumplimiento es 1301 E Orangethorpe Ave. Placentia, CA 92870.

Acoso Sexual de Estudiantes

Autoridad legal: EC Sección 231.5, Política de la Mesa Directiva 5145.7 48900.2
La Mesa Directiva de Educación de PYLUSD, reafirma su compromiso para garantizar la seguridad y el bienestar
de todos los estudiantes; por lo tanto, el acoso sexual ilegal de, o por, cualquier estudiante o por cualquier
persona en, o desde, está prohibido en el distrito escolar.
Por otra parte, es la intención de la Mesa Directiva asegurar que todos los estudiantes estén conscientes de
que no tienen que soportar ningún tipo de acoso sexual. Como tal, esta política será publicada, distribuida a los
estudiantes y empleados, e incluida en la notificación anual a los padres.
Cualquier estudiante que participe en acoso sexual hacia cualquier persona en, o desde, el distrito escolar, puede
estar sujeto a una acción disciplinaria hasta, e incluyendo, expulsión. Cualquier empleado que permita o participe
en acoso sexual de estudiantes puede ser objeto de medidas disciplinarias hasta, e incluyendo, despido.
Los estudiantes y personal que están conscientes de casos de acoso sexual, deben reportar estos incidentes
inmediatamente al director u otro administrador del distrito escolar. Cualquier estudiante que sienta que él/
ella está siendo acosado, deben comunicarse inmediatamente con su director, y puede presentar una denuncia
de conformidad con la Política del Consejo y el Reglamento Administrativo 1312.3, Procedimiento Uniforme de
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Quejas. Cualquier queja también puede ser presentada ante Título IX y el oficial de cumplimiento de Procedimiento
Uniforme de Quejas al teléfono (714) 985-8656 o caryjohnson@pylusd.org.
El distrito escolar prohíbe las represalias en contra de cualquier demandante o cualquier participante en el
proceso de quejas. Se investigará prontamente cada queja de acoso sexual. Toda la información acerca de la
queja se mantendrá confidencial.
Prohibición de Discriminación Sexual (Artículo 4)
EC Sección 221.5 prohíbe la discriminación sexual en la orientación profesional y selección de oportunidades
de cursos. Los padres también reciben el derecho a participar en las sesiones de asesoramiento de carrera y
decisiones respecto a su estudiante.

Regulaciones Federales Título IX

El distrito escolar mantiene una política de operación de no discriminación en base a género, raza, color, origen
nacional o discapacidad, en sus programas y actividades educativas. El distrito escolar tomará medidas para
asegurar que la falta de inglés no sea una barrera para el ingreso y la participación en los programas del
distrito escolar. Además, EC Sección 221.5, requiere que las oportunidades de selección de cursos y clases,
sean conducidas sin tener en cuenta el género del estudiante. A partir de séptimo grado, los padres tienen el
derecho a participar en sesiones de consejería y decisiones. Los padres y los estudiantes que tengan preguntas
pueden llamar al director de la escuela de asistencia o al Oficial de Cumplimiento Título IX al (714) 985-8656 o
caryjohnson@pylusd.org. Consulte la Política de la Junta 5145.7, Acoso Sexual de Estudiantes.

Enmienda de Protección a los Derechos de los Niños

La Enmienda de Protección de los Derechos de los Niños (PPRA), otorga a los padres y estudiantes que tengan 18
años de edad o menores emancipados (“estudiantes elegibles”), ciertos derechos con respecto a la realización
de encuestas, recopilación y uso de información para propósitos de mercadeo, y ciertos exámenes físicos. Estos
incluyen el derecho a:
•• Consentimiento antes de ser requerido para someterse a una encuesta relacionada con una o más de
las siguientes áreas protegidas (“encuesta de información protegida”), si la encuesta es financiada en su
totalidad o en parte por un programa del Departamento de Educación de U.S.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Afiliaciones políticas o creencias del estudiante o de sus padres
Problemas mentales o psicológicos del estudiante o de la familia del estudiante
Comportamiento o actitudes de género
Comportamiento ilegal, antisocial, de auto-incriminación o degradante
Evaluaciones críticas de otros con los que el estudiante puede tener una relación familiar cercana
Relaciones privilegiadas legalmente reconocidas, como con abogados, médicos o ministros
Prácticas religiosas, afiliaciones o creencias del estudiante o de sus padres
Ingresos, aparte de lo requerido por ley para determinar la elegibilidad del programa

•• Recibir notificación y la oportunidad de no optar por:
1.
2.

3.

Cualquier otra encuesta de información protegida, independientemente del financiamiento
Cualquier no-emergencia, examen físico invasivo o evaluación requerida 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, a
excepción de audición, visión o escoliosis, o cualquier examen físico o revisión permitida o requerida bajo la ley
estatal
Las actividades que involucran recolección, divulgación o uso de información personal obtenida de los estudiantes
para su comercialización o de otra manera, para vender o distribuir la información a otros

•• Inspeccionar, bajo petición y antes de administración o uso:
1.
2.
3.

Encuestas de información protegida de estudiantes
Instrumentos utilizados para recopilar información personal de los estudiantes para mercadeo, ventas u otros
propósitos de distribución de lo antes mencionado
Material de instrucción usado como parte del plan de estudios

Sección 504 del Acta de Rehabilitación de 1973

Sección 504 del Acta de Rehabilitación de 1973 y el Acta de Americanos con Discapacidades de 1990, prohíbe,
la discriminación contra las personas con discapacidades, incluidos los estudiantes y miembros del personal,
por distritos escolares que reciben asistencia financiera federal. Esto incluye todos los programas o actividades
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del distrito escolar, que recibe fondos federales, independientemente de si el programa o actividad específica
involucrada es un receptor directo de fondos federales. Incluido en el reglamento del Departamento de
Educación de U.S. Sección 504, es requisito que los estudiantes discapacitados sean provistos de una educación
pública gratuita y apropiada. Estas regulaciones requieren identificación, evaluación, provisión de servicios
apropiados y procedimientos de protección en todas las escuelas públicas de los Estados Unidos. Si la condición
de discapacidad interfiere con la capacidad del estudiante para aprender, se requiere que el distrito escolar
proporcione educación regular y especial, ayudas educativas relacionadas y servicios diseñados para satisfacer
las necesidades educativas individuales del estudiante (Sección 121a.504 del Código de Regulaciones Federales).
El distrito escolar también implementará procedimientos para garantizar que las personas interesadas,
incluyendo personas con dificultades de visión o audición, puedan recibir información sobre servicios, actividades
e instalaciones que son accesibles y utilizables por personas con una discapacidad. Si usted tiene preguntas
acerca de la Sección 504 o si usted cree que el distrito escolar no está cumpliendo con las regulaciones de la
Sección 504, comuníquese con su escuela local o la oficina de Servicios Ejecutivos al (714) 985-8727.

Notificación Anual del Procedimiento Uniforme de Quejas 2017-18

El Distrito Escolar Unificado Placentia-Yorba Linda tiene la responsabilidad principal de cumplir con las leyes
y regulaciones federales y estatales. Hemos establecido Procedimientos Uniformes de Quejas (UCP, por sus
siglas en inglés) para tratar denuncias de discriminación ilegal, acoso, acoso sexual, intimidación y amedrentamiento y quejas alegando violación de leyes estatales o federales que gobiernan programas educativos, cobro
de cuotas ilegales a estudiantes y el incumplimiento al Plan de Responsabilidad de Control Local (LCAP).
Nosotros investigaremos todas las denuncias de discriminación, acoso, acoso sexual, intimidación o amedrentamiento contra cualquier grupo protegido, tal como se identifica en la Sección 200 y 220 del Código de Educación
y en la sección 11135 del Código de Gobierno, incluyendo cualquier característica real o percibidas según lo establecido en la sección 422.55 del Código Penal o sobre la base de la asociación de una persona con una persona
o grupo con una o más de estas características reales o percibidas en cualquier programa o actividad llevada a
cabo por la agencia, lo cual está financiado directamente por, o recibe o se beneficia de cualquier ayuda financiera estatal. La UCP también se usará cuando se presenten quejas por incumplimiento de las leyes estatales y
/ o federales en:
Educación de Adultos
Educación y Seguridad Después de Clases
Educación Bilingüe
Programas de Asistencia y Revisión por parte de Compañeros, de California para Maestros
Carrera Técnica y Educación Técnica y Carrera Técnica y Capacitación Técnica
Carrera Educación Técnica
Cuidado y Desarrollo Infantil
Nutrición Infantil
Educación Compensatoria
Ayuda Categórica Consolidada
Períodos de Curso sin Contenido Educativo
Ayuda de Impacto Económico
Educación de Estudiantes en Cuidado de Crianza y Estudiantes sin Hogar
Acta de Todo Estudiante Triunfa/Que Ningún Niño se Quede Atrás
Planes de Responsabilidad de Control Local
Educación Migrante
Minuta de Instrucción de Educación Física
Cuotas para Estudiantes
Adaptaciones Razonables a Niños Lactantes
Centros y Programas Regionales Ocupacionales
Planes de Seguridad Escolar
Educación Especial
Prescolar Estatal
Quejas de Cuotas de Estudiantes
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Una cuota para estudiante incluye, pero no está limitada a, todo lo siguiente:
1.
Una cuota cobrada a un alumno como condición para inscribirse en la escuela o clases, o como condición
para la participación en una clase o una actividad extracurricular, sin importar si la clase o actividad es electiva
u obligatoria o es para crédito.
2.
Un depósito de seguridad, u otro pago, que un alumno debe hacer para obtener un candado, un guardarropa, un libro, un aparato de clase, un instrumento musical, ropa u otro material o equipo.
3.
Una compra que un alumno debe hacer para obtener materiales, suministros, equipo o ropa asociados
con una actividad educativa.
Cuotas a estudiantes o una queja de LCAP, se pueden presentar anónimamente si el reclamante proporciona evidencia o información que conduzca a evidencia para apoyar la queja. Un alumno inscrito en una escuela pública,
no estará obligado a pagar cuotas de estudiante para participar en una actividad educativa.
Una queja de cuota de estudiante, deberá ser presentada a más tardar un año desde la fecha en que ocurrió la
presunta violación. Una queja de cuotas a estudiantes se archiva en el Distrito Escolar Unificado Placentia Yorba
Linda y/o Director Escolar.
Presentación de Quejas Uniformes Sin Relación con Cuotas
Las quejas distintas a las relacionadas con cuotas a estudiantes, deben ser presentadas por escrito a las siguientes personas designadas para recibir quejas:
1.
Kevin Lee, Asistente de Superintendente, Personal (714) 985-8406 o kelee@pylusd.org
2.
Título IX Acoso Sexual y cualquier otra queja de discriminación: Cary Johnson, Directora de Servicios 		
Educativos (714) 985-8656 caryjohnson@pylusd .org. Los demandantes también pueden remitir las investigaciones del Título IX a la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación de los Estados Unidos.
3.
Quejas del Acta de Americanos con Discapacidades: Richard McAlindin, Director Ejecutivo, Apoyo Instrumental (714)9858727 o rmcalindin@pylusd.org
4.
Quejas de Intimidación, Acoso: Rick Riegel, Administrador, Servicios para Estudiantes (714) 985-8761 o
rriegel@pylusd.org
Procedimientos
a.
El distrito tiene la responsabilidad primordial de asegurar el cumplimiento con las leyes estatales y
federales aplicables y los reglamentos que rigen los programas educativos.
b.
La revisión de la queja se completará en un plazo de 60 días de calendario a partir de la fecha de recepción de la queja, a menos que el reclamante esté de acuerdo por escrito con una extensión del plazo.
c.
Una denuncia basada en represalias o discriminación ilegal (como acoso discriminatorio, intimidación o
amedrentamiento), debe presentarse a más tardar seis meses después de la fecha en que ocurrió o seis meses
a partir de la fecha en que el demandante obtuvo conocimiento de los hechos del presunto ilícito discriminación.
El tiempo para la presentación puede ser extendido por hasta 90 días por el Superintendente o persona designada, por una buena causa, a petición escrita del reclamante exponiendo los motivos de la extensión.
d.
Las quejas deben ser presentadas por escrito y firmadas por el demandante. Si un reclamante no puede
presentar su queja por escrito, por ejemplo, debido a condiciones tales como una discapacidad o analfabetismo,
el personal del distrito le ayudará en la presentación de la queja.
e.
Si una queja no es presentada por escrito, pero el distrito recibe notificación de cualquier alegación que
está sujeta a la UCP (Procedimiento Uniforme de Quejas), el distrito tomará medidas afirmativas para investigar
y atender las acusaciones, de una manera apropiada a las circunstancias particulares. Si la denuncia involucra
represalias o discriminación ilegal (como acoso discriminatorio, intimidación o amedrentamiento) y la investigación revela que se ha producido discriminación, el distrito tomará medidas para prevenir la repetición de la
discriminación y corregir sus efectos discriminatorios en el denunciante y en otros, si es apropiado.
f.

Un estudiante inscrito en una escuela pública, no será obligado a pagar una cuota por su participación
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en una actividad educativa que constituya una parte fundamental integral del programa educativo del distrito,
incluyendo actividades curriculares y extracurriculares.
g.
Se requiere que el Consejo de Administración adopte y actualice anualmente el LCAP y consultará con
maestros, directores, administradores, otro personal de la escuela, grupos de negociación de empleados, padres/tutores y estudiantes como parte del proceso de planeación integral y basado en datos. La Junta celebrará
al menos una audiencia pública para solicitar las recomendaciones y comentarios de los miembros del público
en relación con las acciones y gastos específicos que se proponen incluir en LCAP.
h.
Un joven de crianza temporal, recibirá información sobre los derechos educativos relacionados con su
colocación educativa, inscripción en, y salida de la escuela, así como las responsabilidades del coordinador de
enlace del distrito para los jóvenes de crianza temporal para asegurar y facilitar estos requisitos, y ayudar al
estudiante a asegurar la apropiada transferencia de sus créditos, registros y calificaciones cuando se transfiera
entre escuelas o entre un distrito y otro.
i.
Un estudiante de crianza temporal o estudiante sin hogar que se transfiere a una escuela preparatoria
del distrito o entre escuelas preparatorias del distrito, debe ser notificado de la responsabilidad del distrito de:
(1)
Aceptar cualquier trabajo de curso o parte del trabajo de curso que el estudiante haya completado satisfactoriamente en otra escuela pública, escuela de juzgado juvenil o una escuela o agencia no pública, no sectaria
y otorgue crédito total o parcial por el trabajo de curso completado.
(2)
No requiere que el estudiante vuelva a tomar cualquier curso o parte de un curso que haya completado
satisfactoriamente en otra escuela pública, escuela de juzgado juvenil o una escuela o agencia no pública, no
sectaria.
(3)
Si el estudiante ha completado su segundo año de preparatoria antes de la transferencia, proporcione a
los estudiantes información sobre los cursos aprobados por el distrito y los requisitos de graduación impuestos
por la Junta de Administración, de los cuales puede ser exento conforme al Código de Educación 51225.1.
j.
El demandante tiene el derecho de apelar la decisión del distrito al CDE, presentando una apelación por
escrito dentro de los 15 días calendario de haber recibido la decisión del distrito.
En cualquier queja que alegue discriminación ilícita (como acoso discriminatorio, intimidación o amedrentamiento), el demandado también tendrá derecho a presentar una apelación con el CDE de la misma manera que el
demandante, si no está satisfecho con la decisión del distrito.
k.
La apelación al CDE debe incluir una copia de la queja presentada con el distrito y una copia de la decisión
del distrito.
Soluciones de Derecho Civil
El denunciante es informado de los recursos de la ley civil, incluyendo, pero no limitado a, órdenes judiciales,
órdenes de restricción u otras soluciones u órdenes que pueden estar disponibles bajo leyes estatales o federales de discriminación, acoso, intimidación o amedrentamiento, si es aplicable.
Políticas y regulaciones de UCP Disponibles a Solicitud
Una copia de nuestras políticas de cumplimiento y procedimientos UCP en casos de quejas, está disponible en
cualquier oficina de las escuelas o en la oficina del Distrito Escolar Unificado Placentia Yorba Linda, de forma
gratuita. Las políticas y procedimientos de quejas de la UCP también están disponibles en el sitio web del Distrito en www.pylusd.org.
.

Notificación de Asbesto

En cumplimiento al Acta de Respuesta de Emergencia ante Peligro de Asbesto (AHERA) y Salud de California y
Código de Seguridad, Sección 25915.2, PYLUSD aconseja a todos los padres, estudiantes, personal y profesores
de los siguientes:
1. Todas las instalaciones del distrito escolar han sido inspeccionadas para ambos materiales de construcción
que contienen asbesto pulverizable y no pulverizable-conteniendo materiales de construcción.
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2. Muestras fueron tomadas durante la inspección de todos los materiales sospechosos de contener asbesto
y fueron analizados en una Agencia de Protección al Ambiente de U.S. (EPA)-laboratorio acreditado.
3. Un Plan de Control de Asbesto, fue escrito basado en el reporte de inspección y hallazgos de laboratorio
que establece el intento del distrito de controlar o disminuir cualquier material de construcción que
contenga asbestos, cuando sea necesario.
Algunos materiales de construcción que contienen asbesto, se encontraron en las instalaciones PYLUSD. Un
plan de operaciones y mantenimiento, que forma parte del Plan de Control de Asbesto, describe la ubicación de
estos materiales y pasos específicos para el mantenimiento de los materiales existentes. Re-inspecciones de
todos los edificios se llevan a cabo cada tres años, y el Plan de Control de Asbesto es enmendado. El informe de
inspección 2014, establece que todos los materiales del distrito escolar están en buenas condiciones, y no pueden
llegar a ser lo suficientemente dañinos para crear un peligro. Los informes de inspección están disponibles en
cada escuela. PYLUSD aconsejará y actualizará las comunidades escolares pertinentes, siempre y cuando la
nueva información sobre estos temas estén disponibles.
El asbesto se encuentra dentro de la Propuesta 65 (Salud de California y Secciones 25249.5 del Código de
Seguridad de 25.249,13) como una sustancia conocida por el estado de California como causante de cáncer.
Todos los resultados de la inspección y el Plan de Control de Asbesto están disponibles para su revisión en la
oficina del director de su escuela.
Si usted tiene alguna pregunta, llame a la oficina de Administración de Riesgos del distrito escolar al
(714) 985-8476.

Contaminación de Aguas Pluviales

El Acta de Agua Limpia (CWA) establece que la descarga de contaminantes procedentes de actividades
industriales, municipios y distritos escolares a las aguas de los Estados Unidos desde cualquier punto de origen
es ilegal, a menos que la descarga está en conformidad con el permiso del Sistema de Eliminación de Descarga
de Contaminantes Nacional (NPDES). El permiso requiere que un distrito escolar desarrolle un plan de gestión
de aguas pluviales para todas las escuelas, así como notificar al público. La siguiente información ayudará a
nuestras comunidades a entender el proceso y sugerir formas en que puedan ayudar a combatir la contaminación
del agua que corre proveniente de tormentas.
¿Qué es una cuenca?
Una cuenca hidrográfica es el área geográfica que drena a un sistema fluvial, mar u otro cuerpo de agua a través
de una única salida, e incluye las aguas receptoras. Las cuencas están generalmente rodeadas y separadas de
otras cuencas mediante cadenas montañosas u otras áreas naturalmente elevadas. El Condado de Orange tiene
13 cuencas.
¿Qué daños pueden causar al medio ambiente el agua que corre a causa de tormentas?
El agua que corre proveniente de aguas pluviales de los barrios residenciales, escuelas y negocios puede
transportar productos químicos y suciedad a las coladeras, contaminando nuestras cuencas y océanos.
¿Qué puedo hacer para ayudar?
Mediante educarnos a nosotros mismos acerca de las causas de la contaminación de aguas pluviales, damos el
primer paso en el camino correcto para su prevención. Aquí hay algunas maneras simples de hacer su parte en
ayudar a limpiar la contaminación en nuestro entorno:
•• No arrojar residuos en las alcantarillas
•• No dejar residuos de hierbas de nuestro jardín en la calle
•• Eliminar los productos químicos del hogar adecuadamente
•• Limpiar los derrames de petróleo y corregir fugas de nuestro automóvil
•• Barrer la acera de entrada del auto y recoger la basura, en vez de usar manguera
•• Asistir a las reuniones públicas sobre cuestiones de gestión de aguas pluviales en su área
Cosas para recordar:
•• La planeación es la clave para tener agua limpia y la educación es la clave para planear
•• Todos los drenajes se dirigen al mar, y usted los puede mantener limpios lead
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Pesticidas

Acta de Escuelas Saludables del 2000 Sección 17612 – El distrito escolar proveerá anualmente a todo el personal
y padres de estudiantes inscritos en una escuela, una notificación por escrito del nombre de todos los productos
pesticidas que se espera aplicar en la escuela durante el próximo año. Las personas interesadas también pueden
registrarse en una escuela si desean recibir notificación de las aplicaciones individuales de pesticidas en la
escuela. Aquellos que se registren, serán notificados de las aplicaciones de pesticidas individuales al menos 72
horas de antelación, salvo en situaciones de emergencia. Para inscribirse en esta notificación, envíe su nombre
completo, dirección, número de teléfono, nombre del estudiante, escuela y dirección de correo electrónico a:
PYLUSD Maintenance and Facilities Department
Attention: Pesticide Notification
1301 E. Orangethorpe Ave.
Placentia, CA 92870

El manejo integrado de plagas (MIP), es una estrategia que se centra en la prevención o supresión de problemas
de plagas a largo plazo, a través de una combinación de técnicas, incluyendo, pero no limitado a, monitoreo
de la presencia de plagas y el establecimiento de niveles de umbral de tratamiento, utilizando prácticas no
químicas para hacer el hábitat menos propicio para el desarrollo de plagas, mejora de saneamiento y el empleo
de controles mecánicos y físicos.
Es la meta del distrito escolar para usar los pesticidas/herbicidas menos peligrosos para el control de plagas
y malas hierbas, a través de nuestro programa de MIP. Vea la lista de productos (que se muestran abajo) que
podrían ser utilizados en las escuelas para el año escolar entrante de PYLUSD. Si usted tiene alguna pregunta,
llame al Departamento de Mantenimiento e Instalaciones en el (714) 985-8439.
Esta lista se basa en el uso del año anterior. La aplicación de estos productos se llevará a cabo sólo cuando las
medidas preventivas resultan ineficaces. Cada área de aplicación será publicada con la señalización aprobada 72
horas antes de su aplicación, salvo en el caso de una emergencia, y se mantendrá durante 72 horas después de
la aplicación. Para obtener más información acerca de los productos mencionados, visite el sitio electrónico del
Departamento de Regulación de Pesticidas de California en www.cdpr.ca.gov.
Materiales propuestos que pudieran ser aplicados en las escuelas de PYLUSD para el año escolar 2017-2018
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Información del Distrito
Participación de los Padres

Instrucción - BP 6020
La Junta Directiva reconoce que los padres/guardianes son los primeros y más influyentes maestros de sus
hijos y que la participación sostenida de los padres en la educación de sus hijos, contribuye en gran medida al
logro del estudiante y a un ambiente escolar positivo. El Superintendente o persona designada, trabajará con el
personal y los padres/guardianes para desarrollar oportunidades significativas en todos los niveles de grado,
para que los padres/guardianes participen en las actividades del distrito y de la escuela; funciones de asesoramiento, toma de decisiones, para abogar y actividades para apoyar el aprendizaje en casa.
En consecuencia, la Junta Directiva se compromete a:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Envolver a los padres como participantes en el proceso de toma de decisiones a través de; Consejo Escolar y programas similares de asesoramiento.
Establecer una comunicación bidireccional efectiva con todos los padres de familia, respetando la diversidad y las diferentes necesidades de las familias.
Desarrollar estrategias y estructuras programáticas en escuelas, para que los padres de familia puedan
participar activamente en los programas educativos de sus hijos.
Proveer apoyo y coordinación para personal escolar y padres, para implementar y sostener una participación paterna apropiada desde preescolar hasta el 12vo grado.
Utilizar a las escuelas para conectar a estudiantes y familias con los recursos de la comunidad, los cuales
proveen enriquecimiento y apoyo.
Coordinar e integrar estrategias de participación paterna con otros programas.

Los padres/guardianes, serán notificados de sus derechos a ser informados y participar en la educación de sus
hijos y de las oportunidades disponibles para hacerlo.
El Superintendente o persona designada, evaluará e informará periódicamente a la Junta Directiva sobre la efectividad de los esfuerzos de participación de los padres del distrito, incluyendo pero no limitado a, los comentarios de los padres/guardianes y el personal escolar sobre la adecuación de las oportunidades de participación de
los padres y las barreras que pueden inhibir la participación de los padres/guardianes.
Escuelas Título I
Cada año, el Superintendente o persona designada identificará los objetivos específicos del programa de participación paterna del distrito para las escuelas que reciben fondos de Título I. Se asegurará de que los padres/
guardianes sean consultados y participen en la planificación, diseño, implementación y evaluación del programa
de participación paterna.
El Superintendente o persona designada, debe asegurarse de que las estrategias de participación paterna del
distrito sean desarrolladas y acordadas conjuntamente con los padres/guardianes de los estudiantes que participan en los programas de Título I. Esas estrategias deben establecer expectativas para la participación paterna y describir cómo el distrito llevará a cabo cada actividad enlistada en la ley federal.
El Superintendente o persona designada, deberá consultar con los padres/guardianes de los estudiantes participantes en la planificación e implementación de los programas, actividades y reglamentos de participación paterna. También involucrará a los padres/guardianes de estudiantes participantes en las decisiones sobre cómo
se asignarán los fondos de Título I del distrito para las actividades de participación paterna.
El Superintendente o persona designada, deberá asegurarse de que cada escuela que recibe fondos de Título I,
desarrolle una política de participación paterna a nivel escolar, de acuerdo con la ley federal.
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Escuelas No-Título I
El Superintendente o persona designada, deberá desarrollar e implementar estrategias aplicables a cada escuela que no reciba fondos federales de Título I, para alentar la participación y apoyo de los padres/guardianes en la
educación de sus hijos, incluyendo, pero no limitándose a, estrategias que describen cómo el distrito y escuela
se ocupará de los propósitos y objetivos descritos en el Código de Educación 11502.
REFERENCIA LEGAL:
CÓDIGO DE EDUCACIÓN
11500-11506 Programas para promover la participación paterna
48985 Notificaciones en idiomas diferentes al inglés
51101 Derechos y responsabilidades de padres
64001 Plan Individual de logro estudiantil
CÓDIGO DE TRABAJO
230.8 Tiempo para visitar la escuela de los niños
CÓDIGO DE LOS ESTADOS UNIDOS, TÍTULO 20
6311 Notificación para los padres acerca de las calificaciones de maestros y logro estudiantil
6312 Plan de agencias educativas locales
6314 Programas de toda la escuela
6316 Mejora Escolar
6318 Participación Paterna
CÓDIGO DE REGULACIONES FEDERALES, TÍTULO 28
35.104 Definiciones, ayudas y servicios auxiliares
35.160 Comunicaciones
Política Adoptada: 8/28/07 (remplazó a la política 1223 la cual fue borrada en 8/28/07)
Revised: 1/10/17

36

Consejos de Seguridad
Cada año, se insta a los padres a recordar a sus hijos acerca de los procedimientos de seguridad al
caminar de o hacia la escuela. A continuación proporcionamos recomendaciones proveídas por la Oficina
Federal de Investigaciones (FBI).

1. Palabra Código o Contraseña

Una palabra código o contraseña, debe ser fácil de recordar. Para uso en emergencias, esta debe
ser solamente conocida por el niño y sus padres. Usando la palabra código o contraseña, dejemos
a niño saber que está bien que se vaya con un adulto que le recoja.

2. Extraños

¿Quién es un extraño? Si alguien se merodea alrededor de la zona de juegos en la escuela o en el
barrio, esto no quiere decir que usted lo conoce. Aunque la cara puede ser familiar, él/ella ¡sigue
siendo un desconocido para usted! Un niño nunca debe ir a ningún lado con alguien que les dice
que sus padres están en problemas y necesitan ayuda.

3. Los Adultos NO piden ayuda a los niños

Los adultos no deben pedir ayuda a los niños – ellos deben pedir ayuda a otros adultos. Un adulto
nunca debe pedir ayuda a un niño en ninguna situación, incluyendo direcciones o ayuda para
encontrar a un perrito o gatito.

4. Si los niños se separan de sus padres en un lugar público (ej. en una
tienda o en un parque), ellos NO deben ir a buscarlos
Los niños se deben dirigir inmediatamente a un mostrador o a un guardia de seguridad y pedir
ayuda para encontrar a sus padres.

5. Un niño siempre debe avisar a sus padres o a un adulto a su cargo
antes de:

•• Ir a cualquier lugar con quien sea
•• Retirarse del área de juego, jardín o al ir a la casa de alguien
•• Pedir que le lleven a su casa a alguien diferente al chofer del autobús y/o la persona que
siempre le lleva
•• Subirse a un automóvil o ir a algún sitio aún con alguien conocido

6. Una vez que los padres han dado su permiso, ellos deben preguntar
al niño:
••
••
••
••
••

¿A dónde va?
¿Cómo va a llegar allá?
¿Quién va a estar con él/ella?
¿A qué hora va a regresar?
Llamar si va a llegar más tarde

7. Si alguien le sigue en un carro, ¡ALEJARSE!

Tú NO debes acercarte a un carro para hablar con la gente que está adentro.
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¡Cada Día Cuenta!
Durante estos tiempos de dificultad financiera, los padres de
familia a menudo se preguntan, "¿Cómo puedo ayudar?"

Aquí hay una manera:
Cuando los estudiantes faltan a la escuela, se pierden
instrucción importante. Además, cuando los estudiantes
están ausentes, PYLUSD no recibe fondos del estado para
ese día - independientemente de si la ausencia es justificada
o injustificada. Por lo tanto, como se puede ver, ¡cada día
cuenta!
Simplemente al aumentar la asistencia escolar un 1%,
PYLUSD recibiría más de $2 millones.
Esta cantidad haría una gran diferencia en el ahorro de
programas y servicios para los estudiantes durante la crisis
fiscal del estado.
Cada día cuenta cuando se trata de instrucción; financieramente, se hace una diferencia
en nuestro distrito también. PYLUSD recibe ingresos de un día completo si un estudiante
está presente durante todo el día o durante cualquier parte del día.
Usted puede ayudar: si la familia tiene que salir o tiene una cita médica, por favor, traiga
a su hijo a la escuela parte del día para que él o ella puede ser contado. Si su hijo está
enfermo, por favor, MANTENGA A SU HIJO(A) EN SU HOGAR PARA QUE SE MEJORE.

¿Cuánto puede ganar PLYUSD con los ingresos del estado?
97% asistencia 
98% asistencia 

25,432 estudiantes 
25,432 estudiantes 

Cada 1% ganancia = $2 millones

= $213,109,889
= $215,169,226

+$2,059,337

Más información en www.pylusd.org/attendance
38

39

Construya un Recuerdo 2017-2018
Dedique un asiento en el Centro de Artes Escénicas de PYLUSD

Qué podría ser más significativo que dejar un recuerdo duradero, en un lugar
especial del distrito que comparte la pasión del destinatario por las artes.

Un regalo heredado para un estudiante
graduado o patrocinador de las artes

Las Dedicatorias en Asientos fluctúan
entre $150 a $1,000 dependiendo del
lugar

La Fundación R.E.A.C.H.,
en asociación con el Distrito Escolar
Unificado Placentia Yorba Linda,
le invita a dejar un legado permanente
en nuestro hermoso Centro de Artes
Escénicas (PAC).

Una Placa con Dedicatoria en un Asiento,
es una manera significativa de
conmemorar un evento especial, persona
u organización. Los ingresos de esta
campaña, irán directamente a apoyar las
Artes de enriquecimiento de estudiantes.

Para ordenar fácilmente en línea, visite el sitio de Fundación R.E.A.C.H.
www.reach4pylusd.org.
Las placas personalizadas, son un regalo memorable maravilloso y están también disponibles para
compra.
Este programa no está afiliado a escuelas o distrito escolar. El distrito escolar no endorsa o patrocina esta actividad.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Bernardo Yorba Middle
Brookhaven Elementary
Bryant Ranch Elementary
District Education Center
El Camino Real High
El Dorado High
Esperanza High
Fairmont Elementary
George Key School/Venture Academy
Glenknoll Elementary
Glenview Elementary
Golden Elementary

13. Kraemer Middle
14. La Entrada High
15. Lakeview Elementary
16. Linda Vista Elementary
17. Mabel Paine Elementary
18. Melrose Elementary
19. Morse Elementary
20. Parkview School
21. Professional Development Academy
22. Rio Vista Elementary
23. Rose Drive Elementary
24. Ruby Drive Elementary

25. Sierra Vista Elementary
26. Topaz Elementary
27. Travis Ranch School
28. Tuffree Middle
29. Tynes Elementary
30. Valadez Middle
31. Valencia High
32. Van Buren Elementary
33. Wagner Elementary
34. Woodsboro Elementary
35. Yorba Linda Middle
36. Yorba Linda High
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(714) 986-7110
(714) 986-7120
(714) 986-7130
(714) 986-7170
(714) 986-7140
(714) 986-7150
(714) 986-7160
(714) 986-7190
(714) 986-7200
(714) 986-7210
(714) 986-7220
(714) 524-6300
(714) 986-7240
(714) 986-7250
(714) 996-1921
(714) 986-7270
(714) 993-9977
(714) 986-7460
(714) 996-5550

Brookhaven Elementary School (Preppy K-6)
1851 N. Brookhaven Ave., Placentia 92870

Bryant Ranch School (Preppy K-5)
24695 Paseo de Toronto, Yorba Linda 92887

Fairmont Elementary School (Preppy K-6)
5241 Fairmont Blvd., Yorba Linda 92886

George Key School/Venture Academy
710 E. Golden Ave., Placentia 92870

Glenknoll Elementary School (Preppy K-6)
6361 Glenknoll Drive, Yorba Linda 92886

Glenview Elementary School (Preppy K-6)
1775 Glenview Ave., Anaheim 92807

Golden Elementary School (K-6)
740 E. Golden Ave., Placentia 92870

Lakeview Elementary School (Preppy K-5)
17510 Lakeview Ave., Yorba Linda 92886

Linda Vista Elementary School (K-5)
5600 S. Ohio St., Yorba Linda 92886

Mabel Paine Elementary School (Preppy K-5)
4444 Plumosa Drive, Yorba Linda 92886

Melrose Elementary School (Preppy K-5)
974 S. Melrose St., Placentia 92870

Morse Elementary School (Preppy K-6)
431 E. Morse Ave., Placentia 92870

Rio Vista Elementary School (Preppy K-5)
310 N. Rio Vista St., Anaheim 92806

Rose Drive Elementary School (Preppy K-5)
4700 Rose Drive, Yorba Linda 92886

Ruby Drive Elementary School (Preppy K-6)
601 Ruby Drive, Placentia 92870

Sierra Vista Elementary School (Preppy K-6)
1811 N. Placentia Ave., Placentia 92870

Topaz Elementary School (Preppy K-6)
3232 Topaz Lane, Fullerton 92831

Travis Ranch School (Preppy K-5)
5200 Via de la Escuela, Yorba Linda 92887

Tynes Elementary School (Preppy K-6)
735 Stanford Drive, Placentia 92870

ESCUELAS PRIMARIAS

(714) 996-4970
(714) 986-7500

Valencia High School (9-12)
500 N. Bradford Ave., Placentia 92870
Yorba Linda High School (9-12)
19900 Bastanchury Road, Yorba Linda 92886

Professional Development Academy
4999 Casa Loma Ave., Yorba Linda 92886

ACADEMIA DE DESARROLLO PROFESIONAL

Parkview School (K-12 Homeschool/Independent Study)
2189 N. Kraemer Blvd., Placentia 92870

La Entrada High School (9-12 Independent Study)
4999 Casa Loma Ave., Yorba Linda 92886

El Camino Real High School (9-12 Continuation)
1351 E. Orangethorpe Ave., Placentia 92870

(714) 985-8600

(714) 986-7050

(714) 986-7026

(714) 986-7060

(714) 986-7540

Esperanza High School (9-12)
1830 N. Kellogg Drive, Anaheim 92807

ESCUELAS DE EDUCACIÓN ALTERNATIVA

(714) 986-7580

(714) 986-7080

(714) 986-7440

(714) 986-7480

(714) 986-7460

(714) 996-1551

(714) 986-7400

(714) 986-7040

(714) 986-7180

(714) 986-7100

El Dorado High School (9-12)
1651 N. Valencia Ave., Placentia 92870

ESCUELAS PREPARATORIAS

Yorba Linda Middle School (6-8)
4777 Casa Loma Ave., Yorba Linda 92886

Valadez Middle School Academy (6-8)
161 E. La Jolla St., Placentia 92870

Tuffree Middle School (7-8)
2151 N. Kraemer Blvd., Placentia 92870

Travis Ranch School (6-8)
5200 Via de la Escuela, Yorba Linda 92887

Kraemer Middle School (7-8)
645 N. Angelina Drive, Placentia 92870

Bernardo Yorba Middle School (7-8)
5350 Fairmont Blvd., Yorba Linda 92886

ESCUELAS SECUNDARIAS

Woodsboro Elementary School (Preppy K-6)
7575 E. Woodsboro Ave., Anaheim 92807

Wagner Elementary School (Preppy K-6)
717 E. Yorba Linda Blvd., Placentia 92870

Van Buren Elementary School (Preppy K-6)
1245 N. Van Buren St., Placentia 92870

Distrito Escolar Unificado Placentia-Yorba Linda
1301 E. Orangethorpe Ave., Placentia, CA 92870
(714) 986-7000 | www.pylusd.org

¡Conéctese con nosotros!
PYLUSD utiliza una variedad de plataformas de comunicación, incluyendo los populares medios de comunicación social, una aplicación de teléfono móvil y el sitio web “Good News Report” “Reporte de Buenas Noticias” (goodnews.pylusd.org), para compartir todas las buenas noticias acerca de nuestro premiado distrito y
escuelas. Utilice Me Gusta, seguir, descargar y suscribirse para estar al día sobre todas las cosas que suceden
en PYLUSD.
!

Mesa Directiva de Educación
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Carol Downey
Karin Freeman
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Administración del Distrito Escolar
Greg Plutko, Ed. D.
Superintendente
Candy Plahy
Superintendente Diputado
David Giordano
Superintendente Asistente, Servicios Administrativos
Kevin Lee
Superintendente Asistente, Servicios de Personal
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