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MISIÓN Y VISIÓN

La Escuela Preparatoria James Jordan ("JJMS" o "Escuela") es una escuela pública gratuita dedicada a ofrecer
a los estudiantes la oportunidad de disfrutar de una pequeña escuela preparatoria para la universidad con
muchas de las ventajas de una escuela privada. Prometemos brindar un mayor apoyo y una atención más
individual que la que se encontrará en las escuelas tradicionales del distrito. Prometemos enfocarnos en
ayudar a los estudiantes a prepararse para la universidad y una vida exitosa en el mundo real. Estamos
dedicados a ofrecer la posibilidad de un enorme éxito para todo tipo de estudiantes.
Nuestra escuela se basa en tres pilares. El primer pilar es Carácter. Este es un enfoque en los logros
individuales y la ética. ¿Qué puedes lograr por tu cuenta? ¿Qué habilidades necesitas para el éxito
individual? El segundo pilar es Universidad. Este es un enfoque en la preparación de cada estudiante
para la admisión y el éxito en una universidad de cuatro años. El tercer pilar es Comunidad. Este es
un enfoque en las ventajas de trabajar juntos. ¿Qué ganamos cuando cooperamos? ¿Qué habilidades
se necesitan cuando se trabaja con otras personas?
Hacer que su hijo/a vaya a la universidad
Usted mismo es la respuesta más importante a la pregunta "¿Mi hijo/a irá a la universidad?" Los niños asisten
a la escuela durante 13 años, desde el jardín de infantes hasta el grado 12. La JJMS solo enseñará a su hijo/a
tres de esos 13 años. Usted es la parte más importante de la vida de su hijo/a que estará allí durante todo el
trayecto. Necesitamos su experiencia. Usted conoce a su hijo/a mejor que nadie y nos proporcionará
información importante sobre lo que funciona para su hijo/a. Lo que le diga a su hijo sobre la escuela y sobre
cuánto esfuerzo debe hacer tendrá mucho más impacto que cualquier cosa que podamos decir en la escuela.
Podemos proporcionar una enseñanza de alta calidad, tutoría y ayuda con la tarea, pero usted es quien
proporcionará la motivación para que su hijo siga trabajando cuando las cosas son difíciles. Llevaremos a su
hijo a visitar los campus universitarios y puede venir, y compartir la experiencia. Usted conoce a su hijo/a y
nosotros sabemos lo que se necesita para que su hijo/a ingrese a la universidad. Si trabajamos juntos, entonces
su hijo/a tendrá éxito.
¿Mi hijo/a está listo para la escuela preparatoria?
Algunas escuelas primarias hacen un gran trabajo preparando a los niños para la escuela secundaria. Sin
embargo, muchos estudiantes llegan a la JJMS sin conocer las matemáticas de la escuela primaria y la lectura
por debajo del nivel adecuado. Queremos asegurarnos de que usted sepa qué habilidades tiene su hijo/a, y para
lograr esto damos un conjunto de pruebas durante el primer mes de clases en lectura, escritura y matemáticas
para medir las habilidades entrantes de su hijo/a. Evaluamos continuamente a los estudiantes durante el año
escolar para rastrear su progreso académico. Los maestros compartirán los resultados de estas evaluaciones
con usted durante todo el año. Durante la primavera de 2018, los estudiantes tomarán el examen estatal
llamado Evaluación Smarter Balanced, que se basa en los Estándares Esenciales Comunes.
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¿Cómo puedo involucrarme en la educación de mi hijo/a?
Los padres son bienvenidos a venir y observar a su hijo/a en clase. Los padres deben registrarse en la oficina
principal cuando lleguen. Agradecemos que nos notifique con 24 horas de anticipación cuando planea visitar.
Los padres no pueden traer otros niños durante la observación.
La ley de California le otorga el derecho de ausentarse del trabajo para asistir a las reuniones con los maestros
de su hijo/a o la administración. Su empleador no puede negarse a permitirle asistir a este tipo de reunión.
A los padres se les ofrecerá toda la información necesaria para inscribirse en el libro de calificaciones en línea
y observar las calificaciones de sus hijos/as en cada clase. Este sistema permite a los padres / tutores ver cada
asignación y prueba individual. ¡Por favor revise esta información cada semana!
Alentamos a todos los padres a que visiten el campus para ser voluntarios y observar las clases. Antes de
visitar el campus y / o ser voluntario, asegúrese de registrarse en la oficina principal y obtener una copia de
nuestra política de visitantes y voluntarios.
Todos los visitantes deben llamar a la puerta y anunciar su propósito en el campus antes de ingresar. El
personal de la oficina puede ver a la persona a través de una cámara de video y les permite ingresar. Una vez
en el campus, se requiere que todos los visitantes se registren y lleven credenciales de identificación de la
compañía o cordones con código de color de la JJMS. Los vendedores, los alumnos y los padres tienen
colores distintos para ayudar al personal de la escuela a identificarlos más fácilmente. Antes de abandonar el
campus, todos los visitantes deben registrar la hora de salida y entregar sus cordones.
Mientras esté en el campus, ayúdenos a mantener un ambiente académico. Pedimos que los padres / tutores y
todos los demás visitantes se vistan como lo haríamos para una entrevista de trabajo. No use teléfonos
celulares dentro de un aula y tenga en cuenta el tipo de conversación y el idioma que se usa si está cerca de los
estudiantes. Además, fumar está estrictamente prohibido en la propiedad escolar. La escuela presentará cargos
contra cualquier persona que traiga armas o sustancias ilegales al campus.
Si alguien se ofrece como voluntario de manera regular, es decir, más de 10 horas por año y tiene contacto
frecuente o prolongado con los estudiantes, se les exigirá que cumplan con las verificaciones de antecedentes
del Departamento de Justicia y una autorización de TB.
Queremos trabajar estrechamente con todos los padres / tutores. Como tal, ofrecemos una variedad de
oportunidades para que los padres / tutores ayuden a sus hijos/as y a la escuela. Esté atento a volantes,
mensajes de texto / correo electrónico / telefónicos sobre varias oportunidades.
Cuando corresponda, a los voluntarios se les tomarán las huellas dactilares y se les autorizará el Departamento
de Justicia a través de una verificación de antecedentes penales antes de ofrecerse como voluntarios.
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Sin embargo, a ningún estudiante se le negará la admisión, se dará de baja, o recibirá una calificación reducida
si los padres / tutores eligen no ser voluntarios.
Los padres / tutores pueden tener quejas e inquietudes. Si la preocupación es sobre un maestro, el padre
necesita reunirse con el maestro para discutir el problema. Si eso no resuelve el problema, los padres / tutores
deben seguir la Política general de quejas y completar el formulario correspondiente al final de este Manual
para presentar quejas a la JJMS. Si necesita ayuda para completar un formulario, vaya a la oficina principal.

LAS PROMESAS
Al inscribirse, todos los padres y estudiantes recibieron un pacto llamado "Las Promesas" que la
administración, los padres y los estudiantes deben firmar. una copia de este compacto se proporciona al final
de este manual. La escuela prometió proporcionar un entorno de apoyo seguro para el aprendizaje. Los padres
y estudiantes también firman promesas de cosas específicas que harían para ayudar a que todos tengan éxito.
Mantener estas promesas es importante para el éxito de toda la escuela
El Consejo del Sitio Escolar de la JJMS ("SSC") y el Comité Asesor de Aprendices de Inglés ("ELAC")
Los padres/ tutores están invitados a compartir sus opiniones y ayudar a tomar decisiones sobre cómo
funciona la escuela. En la primera reunión general de padres, el consejo elegirá representantes de cada grupo
de partes interesadas: padres, maestros, estudiantes y personal. El consejo participará en el establecimiento de
prioridades presupuestarias, el cumplimiento de las promesas de los padres y estudiantes y otras opciones
importantes. El ELAC será responsable de asesorar al director y al personal sobre los programas y servicios
para los estudiantes de inglés y el Consejo Escolar sobre el desarrollo del Plan Individual para el Rendimiento
Estudiantil ("SPSA"). Los padres también están invitados a solicitar un asiento en la Junta Sindical de la JJMS
poniéndose en contacto con board@jamesjordanms.com.
Relación con la Escuela
Estamos ansiosos por formar una relación positiva y duradera con todos los padres. Sin embargo, es posible
que no podamos hablar con usted si sólo se presenta en el campus sin pedir una cita previamente. Los padres
siempre pueden pedir una cita con los administradores llamando al (818) 882-2496. Por lo general, podemos
ofrecer una cita dentro de las 24 horas de una solicitud.
Sabemos que su hijo/a es muy importante para usted y que cuando algo va mal está decidido a ayudarlo.
Tenga en cuenta que la ley protege a todo el personal de la escuela de ser intimidado, acosado o gritado por
los padres. Esperamos que nunca sea necesario excluir a un padre del plantel por abusar verbalmente al
personal de la escuela o interferir con el funcionamiento de la escuela, pero no podemos permitir que este
comportamiento tenga lugar en el campus.
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INFORMACIÓN SOBRE EL DÍA ESCOLAR
Horario
Lunes, Martes, Jueves

Miércoles

7:15 AM Entrada
8:15 am - 9:15
am

Viernes

7:15 AM Entrada

7:15 AM Entrada

Periodo 1 (60
minutos)

8:15 am - 9:05 am Periodo 1 (50 minutos)

8:15 am - 9:05
am

Periodo 1 (50
minutos)

9:15 am - 10:15 Periodo 2 (60
am
minutos)

9:05 am - 9:55 am Periodo 2 (50 minutos)

9:05 am - 9:55
am

Periodo 2 (50
minutos)

10:15 am 10:45 am

RECESO

9:55 am - 10:25
am

RECESO (30 minutos)

9:55 am - 10:45 Periodo 3 (50
am
minutos)

10:45 am 11:45 am

Periodo 3 (60
minutos)

10:25 am - 11:15
am

Periodo 3 (50 minutos)

10:45 am 11:15 am

RECESO

11:45 am 12:45 pm

Periodo 4 (60
minutos)

11:15 am - 12:05
pm

Periodo 4 (50 minutos)

11:15 am 12:05 pm

Periodo 4 (50
minutos)

12:45 pm - 1:30
pm
ALMUERZO

12:05 pm - 12:50
pm
ALMUERZO

12:05 pm 12:55 pm

Periodo 5 (50
minutos)

1:30 pm - 2:30
pm

Periodo 5 (60
minutos)

12:50 pm - 1:40
pm

12:55 pm 1:30 pm

ALMUERZO
(35 minutos)

2:30 pm - 3:30
pm

Periodo 6 (60
minutos)

1:40 pm - 2:30 pm Periodo 6 (50 minutos)

Periodo 5 (50 minutos)

Consulta/Revisión
2:30 pm - 3:30 pm Académica(60 minutos)

Horario para Días Mínimos
7:15 AM

Entrada

8:15 AM - 10:00 AM

Periodo 1 (105 minutos)

10:00 AM - 10:30 AM

RECESO

10:30 AM - 12:00 PM

Actividades Comunitarias Escolares (90 minutos)

12:00 PM

SALIDA
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Calendario Escolar 2018-2019
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Horarios del Campus

Durante el año escolar, la oficina principal estará atendiendo desde las 7:15 am hasta las 4:00pm. El Programa
Post-Escolar (After School Program “ASP”) está abierto desde las 3:30pm – 6:30pm.
Llegada:
Proveeremos supervisión estudiantil en el campus desde las 7:15 am hasta el inicio de las actividades
escolares a las 8:15 am. NO dejar a los estudiantes antes de las 7:15 am. Esto no es seguro porque el campus
está cerrado y no hay supervisión.
Salida:
Los estudiantes salen en días regulares a las 3:30 pm (Lunes a jueves), a la 1:30 pm (Viernes) y a las 12 pm en
días mínimos. Los horarios de cierre para días mínimos y días regulares estarán disponibles en el sitio web y
se enviarán a casa con el calendario al comienzo del año escolar.
El personal de la escuela no es responsable de monitorear aquellos estudiantes que salgan del campus. El
personal de la escuela supervisa a los estudiantes y el flujo de padres o visitantes que llegan al campus.
Coordine con su estudiante antes de la salida si se quedará o no en el After School Program. A veces, un
maestro puede hacer que un estudiante se quede después de clase durante unos minutos (normalmente no más
de 10 minutos) para hacer un trabajo de recuperación, una discusión rápida o una detención breve. Todos los
estudiantes saldrán a las 3:40 pm a menos que el estudiante tenga permiso del maestro y / o se le requiera
permanecer en el campus por algún otro evento / actividad sancionado por la escuela.
No se les permite a los estudiantes esperar o merodear en el estacionamiento del campus, la acera frente a la
escuela o cualquier otra área dentro de las cercanías de los terrenos de la escuela. Si están en el campus,
deberán permanecer dentro de la escuela. Los estudiantes no pueden salir y regresar al campus cuando lo
deseen. Es de crucial importancia para su seguridad que discuta esta información con su hijo/a.
Si su hijo/a todavía está en el campus a la hora del cierre, intentaremos llamar a todos los contactos en la
Tarjeta de Identificación de Emergencia del niño. Si no podemos comunicarnos con un contacto,
necesitaremos su instrucción sobre dónde quiere que vaya su hijo/a. NO PODEMOS permitir que un niño/a
permanezca en el campus cuando no hay supervisión de un adulto. Se colocará a su hijo/a en el After School
Program hasta que se pueda contactar con un adulto y se llamará a la policía a las 7:00 pm si la escuela no
puede ponerse en contacto con un padre/tutor.
After School Program:
La JJMS ha ganado un permiso para proporcionar atención GRATUITA después del horario escolar a
cualquier estudiante que participe por lo menos un total de nueve horas por semana en el ASP descrito
anteriormente. El programa incluye ayuda con la tarea, equipos deportivos, educación física y clases de arte y
enriquecimiento. Si su estudiante no participa durante al menos un total de nueve horas por semana, el ASP
costará $10 por hora. Los padres pueden solicitar el ASP completando un formulario disponible en la Oficina
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Principal de la JJMS. El ASP se cierra solo cuatro (4) días fuera del año escolar, que son 10/12/18, 10/31/18,
15/3/19 y 6/7/19. El horario del programa es de 3:30-6:30pm de lunes a jueves y de 1:30-6:30pm los viernes.
Tenga en cuenta que nuestro ASP es responsable de su hijo/a solo si tiene una solicitud ASP completa en el
archivo, está inscrito/a en el ASP poco después de la escuela y está en el campus. Si su hijo/a abandona el
campus inmediatamente después de la escuela, a las 3:30 p.m. de lunes a jueves y a la 1:30 pm los viernes, la
escuela no será responsable de su hijo/a ni de sus acciones. Todos los estudiantes en el plantel después de las
3:45 pm (lunes a jueves) o después de la 1:45 pm (viernes) deben participar en el ASP para permanecer en las
instalaciones de la escuela.
Si recoge a su hijo/a después de las 6:35 p.m se le cobrará un Cargo por Recolección Tardía de $ 1 por
minuto. Si un padre / tutor no puede recoger a un estudiante del ASP, la escuela llamará a cada número en la
Tarjeta de Identificación de Emergencia del estudiante. Se llamará a la policía a las 7:00 pm si la escuela no
puede contactar a un padre / tutor, el alumno será entregado a la policía para su custodia hasta que los padres /
tutores puedan ser localizados.
Puede firmar un formulario que indique que su hijo/a puede salir del programa ASP y caminar hasta su casa.
Sin embargo, si su hijo/a está merodeando en el estacionamiento después de las 6:45pm, se le pedirá que
regrese a la oficina principal y permanezca bajo la supervisión de un adulto. Si un padre / tutor no puede
recoger a un estudiante del ASP, la escuela llamará a cada número en la tarjeta de emergencia del estudiante.
Se llamará a la policía a las 7:00 pm, si la escuela no puede contactar a un padre/tutor, el alumno será
entregado a la policía para su custodia hasta que los padres / tutores puedan ser localizados.
Tarjeta de Identificación de Emergencia:
Tenga en cuenta que los estudiantes SOLAMENTE serán entregados a un adulto que figure en la tarjeta de
identificación de emergencia del estudiante, a menos que el padre / tutor proporcione permiso previo en
persona y por escrito a un administrador de la escuela. A cualquier persona adulta que recoja a un estudiante
se le pedirá una identificación con foto emitida por el estado que confirme que es el adulto identificado en la
tarjeta de emergencia del estudiante. Asegúrese de actualizar esta Tarjeta de Identificación de Emergencia
anualmente para mantener esta información al día.
Días Mínimos:
Siempre tendremos una actividad académica obligatoria, como una prueba, en días mínimos; por lo tanto, si
un estudiante está ausente, sin una excusa válida como se explica a continuación, la calificación del curso del
alumno puede verse negativamente afectada. La escuela terminará a las 12 pm en días mínimos, por favor
llegue a tiempo para recoger a su hijo/a. Si un estudiante todavía está en el campus cuando se cierre la escuela
y el After School Program, la escuela llamará a cada número en la tarjeta de identificación de emergencia del
estudiante. Se llamará a la policía a las 12:30 pm si la escuela no puede contactar a un padre / tutor, el
estudiante será entregado a la policía para su custodia hasta que los padres / tutores puedan ser localizados.
SU HIJO DEBE SER RECOGIDO A TIEMPO Y PODRÁ NO PERMANECER EN EL
CAMPUS CUANDO LA ESCUELA DESPACHE AL MEDIODÍA.
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Asistencia

Se requiere que los estudiantes obtengan un permiso de readmisión en la oficina principal antes de ir a la clase
cuando regresen a la escuela después de ausentarse o llegar tarde a esta. El estudiante debe presentar el recibo
de readmisión a cada maestro y luego devolverlo al final del día a la oficina principal.
Ausencias Justificadas
La ausencia a la escuela será justificada sólo por razones de salud, emergencias familiares y motivos
personales justificables, según lo permita la ley o la política de la Junta.
La ausencia de un alumno será justificada por las siguientes razones:
1.
Enfermedad (del estudiante);
2.
Cuarentena bajo la dirección de un oficial de salud del condado o la ciudad;
3.
Citas médicas, dentales, optométricas o quiroprácticas;
4.
Asistencia a servicios funerarios de un miembro de la familia inmediata:
a.
La ausencia justificada en este caso se limitará a un día si el servicio se realiza en California o tres días
si el servicio se realiza fuera del estado.
b.
La "familia inmediata" se definirá como madre, padre, abuela, abuelo, cónyuge, hijo / yerno, nuera,
hermano, hermana o cualquier pariente que viva en el hogar inmediato del alumno.
5.
Participación en instrucción religiosa o ejercicios de acuerdo con la política de la JJMS:
a.
El estudiante será excusado por este propósito en no más de cuatro días escolar es por mes.
Además, la ausencia de un alumno será excusada por motivos personales justificables, tales como:
1.
Citaciones a la corte;
2.
Asistencia a un funeral;
3.
Asistencia a una ceremonia o celebración de su religión;
4.
Asistencia a retiros religiosos por no más de cuatro horas durante un semestre; y
5.
Asistencia a la ceremonia de naturalización del alumno para convertirse en ciudadano de los EE. UU.
Método de Verificación
Cuando los estudiantes que han estado ausentes regresan a la escuela, deben presentar una explicación
satisfactoria que verifique el motivo de la ausencia. Los siguientes métodos se pueden usar para verificar las
ausencias de los estudiantes:
1.
Nota escrita y firmada del padre / tutor, representante de los padres;
2.
Visita al hogar del estudiante por parte del empleado que realiza la verificación, o cualquier otro
método razonable, que establezca el hecho de que el estudiante estuvo ausente por las razones indicadas. Se
realizará una grabación escrita, incluida la información descrita anteriormente.
3.
Verificación del Seguro de salud.
a.
Cuando se excusa a los estudiantes por servicios médicos confidenciales o cuando se verifican tales
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citas, el personal de la JJMS no debe solicitar el propósito de dichas citas, pero puede comunicarse con un
consultorio médico para confirmar la hora de la cita.
b.
Se aceptará la nota de enfermedad de un proveedor de atención médica por cualquier ausencia
informada. Cuando un estudiante ha tenido 14 ausencias en el año escolar por enfermedad verificada por los
métodos enumerados en el n. ° 1 - n. ° 3 anterior sin una nota del proveedor de atención médica, cualquier
ausencia adicional por enfermedad debe ser verificada por un enfermero/a.
4.
Proveedor de salud o verificación de la corte cuando un estudiante está ausente durante la semana de
los exàmenes finales.
En la medida en que la participación en clase sea una parte integral de las experiencias de aprendizaje de los
estudiantes, se alentará a los padres / tutores y estudiantes a programar citas médicas durante el horario no
escolar.
Los estudiantes no deben ausentarse de la escuela sin el conocimiento o consentimiento de sus padres /
tutores, excepto en casos de emergencia médica. La ausencia del estudiante para la instrucción religiosa o la
participación en ejercicios religiosos fuera de la propiedad de la escuela se puede considerar justificada sujeto
a las regulaciones administrativas y la ley.
La JJMS aceptará la nota de un padre / tutor para verificar y excusar la ausencia de un estudiante por hasta
tres (3) días consecutivos de ausencia por ocasión.
Ausencias injustificadas / Ausentismo injustificado para la asistencia en el aula
Los estudiantes serán clasificados como ausentes injustificados si el estudiante está ausente de la escuela sin
una excusa válida tres días completos en un año escolar, o si el estudiante está tarde o ausente por más de 30
minutos durante el día escolar sin una excusa válida en tres ocasiones en un año escolar, o cualquier
combinación de las mismas. Dichos estudiantes serán informados al Director/a o su designado.
Además, se clasificarán a los estudiantes como ausentes injustificados crónicos si el estudiante falta a la
escuela sin una excusa válida durante el 10 por ciento o más de los días escolares en una escuela, desde la
fecha de inscripción hasta la fecha actual.
El director/a, o la persona designada, deberá implementar pasos positivos para reducir el absentismo escolar,
incluido el trabajo con la familia en un intento de resolver el problema de asistencia. El progreso y el
aprendizaje de un alumno pueden verse afectados por ausencias excesivas injustificadas. Además, la JJMS
depende fiscalmente de la asistencia de los alumnos y se ve negativamente afectado por las ausencias
excesivas injustificadas. Si todos los intentos de resolver el problema de asistencia del alumno no tienen éxito,
la JJMS implementará los procesos que se describen a continuación.
PROCESO PARA MANTENER LA POLÍTICA DE ASISTENCIA
Primer Día del Proceso Escolar:
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Cuando los estudiantes no asisten los primeros cinco (5) días de clases, la JJMS intentará comunicarse con los
padres / tutores diariamente durante cada uno de los primeros cinco días para determinar si el alumno tiene
una ausencia justificada, consistente con el proceso descrito en esta política. Si el estudiante tiene un
fundamento para una ausencia justificada, los padres deben notificar a la escuela de la ausencia y proporcionar
documentación consistente con esta política. Sin embargo, de acuerdo con el proceso a continuación, los
estudiantes que no asistan antes del quinto día de clases debido a una ausencia injustificada serán dados de
baja de la lista escolar, ya que se supondrá que el estudiante ha elegido otra opción escolar.
1.
Los estudiantes que no asistan al primer día de clases serán contactados por teléfono para asegurar su
intención de inscribirse.
2.
Los estudiantes que hayan indicado su intención de inscribirse, pero que no hayan asistido antes del
tercer día recibirán una carta explicando que se cancelará la inscripción del estudiante después del quinto día
de clases si el mismo no ha asistido a la escuela sin una excusa válida.
3.
Los estudiantes que hayan indicado su intención de inscribirse, pero que no hayan asistido antes del
quinto día recibirán una llamada telefónica reiterando el contenido de la carta.
4.
Los estudiantes que no hayan asistido antes del sexto día y no tengan una ausencia justificada por no
asistir según lo definido anteriormente, serán dados de baja de la lista.
5.
La JJMS utilizará la información de contacto proporcionada por los padres / tutores en el paquete de
registro.
6.
El Distrito de Residencia será notificado de la falta del estudiante de asistir a la JJMS y la
desafiliación.
Proceso de Absentismo Escolar:
1.
Cada una de las primeras dos ausencias injustificadas o tardanzas injustificadas de más de 30 minutos
dará lugar a una llamada a casa de los padres / tutores por parte del director/a o su designado/a. El maestro de
la clase del alumno también puede hacer esta llamada.
2.
Cada una de las terceras y cuartas ausencias injustificadas o tardanzas injustificadas de más de 30
minutos dará como resultado una llamada a casa de los padres / tutores por el director o su designado.
Además, el maestro de la clase del alumno también puede llamar a su casa y/o la JJMS puede enviar una
notificación por correo electrónico a los padres. Además, al llegar a tres ausencias injustificadas o tardanzas
injustificadas de más de 30 minutos en un año escolar, los padres / tutores recibirán la "Carta de Absentismo
Escolar N. ° 1" de la JJMS. Esta carta debe ser firmada por el padre / tutor y devuelta a la JJMS. Esta carta
también deberá ir acompañada de una copia de esta Política de Asistencia. Esta carta, y todas las cartas
subsiguientes enviadas a casa, se enviarán por correo certificado, recibo de devolución solicitado u otra forma
de correo electrónico que pueda rastrearse.
3.
Al llegar a siete ausencias injustificadas o tardanzas injustificadas de más de 30 minutos, los padres /
tutores recibirán la "Carta de Ausencia # 2 - Solicitud de Reunión", y se programará una reunión de padres /
tutores para revisar los registros del alumno y desarrollar un plan de intervención / contrato. Además, la JJMS
consultará con un consejero escolar sobre un plan para mejorar la asistencia.
4.
Al llegar a diez ausencias injustificadas o tardanzas injustificadas de más de 30 minutos, el Equipo de
Revisión de Asistencia Escolar (“SART”). Además, los padres / tutores recibirán la "Carta de Reclasificación
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de Ausentismo Habitual # 3", y se le pedirá / invitará a asistir a una asamblea vespertina para padres / tutores
de alumnos con ausencias crónicas.
5.
El panel de SART estará compuesto por el Director/a, el Coordinador/a de Apoyo Conductual, el
Secretario/a de Asistencia Superior y el Consejero/a Escolar o el Interno/a de Trabajo Social. El panel de
SART discutirá el problema de ausencia con los padres / tutores para trabajar en soluciones, desarrollar
estrategias, hablar sobre servicios de apoyo apropiados para el alumno y su familia, y establecer un plan para
resolver el problema de asistencia.
a.
El panel de SART deberá ordenar a los padres / tutores que no se toleren más ausencias injustificadas
o tardanzas.
b.
Los padres deberán firmar un contrato formalizando el acuerdo por los mismos para mejorar la
asistencia del niño o enfrentar acciones administrativas adicionales. El contrato identificará las acciones
correctivas requeridas en el futuro, e indicará que el panel de SART tendrá la autoridad para ordenar una o
más de las siguientes consecuencias por incumplimiento de los términos del contrato:
i.
Padres / tutores para asistir a la escuela con el niño por un día
ii.
Retención de estudiantes
iii.
Programa de detención después de la escuela
iv.
Consejería escolar requerida
v.
Pérdida de privilegios de viaje de campo
vi.
Pérdida de privilegios de la tienda escolar
vii.
Pérdida de privilegios de eventos escolares
viii. Plan de remediación requerido según lo establecido por el SART
ix.
Notificación al Fiscal del Distrito
c.
El panel de SART puede discutir otras opciones de ubicación escolar.
d.
El aviso de acción recomendada por el SART se proporcionará por escrito al padre / tutor.
6.
Si no se cumplen las condiciones del contrato de SART, el estudiante puede incurrir en una acción
administrativa adicional que puede incluir la cancelación de la inscripción en la escuela y el envío de la
notificación de la cancelación de la inscripción al distrito de residencia del alumno.
7.
Para todas las comunicaciones establecidas en este proceso, la JJMS utilizará la información de
contacto proporcionada por los padres / tutores en el paquete de registro. Es responsabilidad de los padres o
tutores actualizar a la JJMS con cualquier nueva información de contacto.
8.
Si el estudiante está ausente diez o más días escolares consecutivos sin excusa válida y no se puede
contactar a los padres / tutores al número o dirección proporcionados en el paquete de inscripción y no
responde a los intentos de comunicación de la JJMS, como se establece anteriormente, el alumno infringirá el
contrato SART y se recomendará que se considere que el alumno se dio de baja voluntariamente y se enviará
una notificación de desafiliación al distrito de residencia del alumno.
Remoción de la JJMS
Si, después de que se hayan seguido los procedimientos anteriores, el estudiante continúa teniendo ausencias
injustificadas o tardanzas, los padres / tutores pueden recibir un aviso de que el estudiante está en violación
del contrato de SART. Luego se le pedirá al estudiante que comparezca ante el panel de SART nuevamente
para hablar sobre las ausencias injustificadas o tardanzas. Después de dicha reunión, o después de los intentos
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razonables del panel de SART para programar la reunión si los padres / tutores no responden, el panel de
SART puede recomendar que se considere que el alumno se dio de baja voluntariamente de la JJMS. El padre
recibirá un aviso por escrito de la recomendación del panel SART.
El panel de SART luego enviará su recomendación a la Junta de Gobierno para la revisión del asunto y la
decisión final. Los padres / tutores recibirán un aviso por escrito de la fecha y hora de la revisión de la Mesa
Directiva. Tal notificación se enviará al menos cinco (5) días antes de la revisión de la Junta. La decisión de la
Junta será final en cuanto a esa recomendación.
Si hay una decisión de la Junta de cancelar su inscripción, se enviará una notificación al distrito de residencia
del alumno dentro de los treinta (30) días.
La decisión de la Junta de no cancelar la inscripción del estudiante no impide que el panel de SART haga una
recomendación similar en el futuro.
Referencia a Agencias Apropiadas o Fiscal de Distrito del Condado:
La intención de la JJMS es identificar y eliminar todas las barreras al éxito del alumno, y la JJMS explorará
todas las opciones posibles para abordar los problemas de asistencia estudiantil con la familia. Por cualquier
ausencia injustificada, la JJMS puede referir a la familia a las agencias basadas en la escuela y/o de servicio
social que sean apropiadas.
Si la asistencia de un niño no mejora después de que se haya desarrollado un contrato SART de acuerdo con
los procedimientos anteriores, o si los padres no asisten a una reunión requerida de SART, la JJMS notificará
a la oficina del Fiscal del Distrito, el cual luego podrá remitir el caso para su enjuiciamiento a través del
sistema de tribunales. Los estudiantes de 12 años de edad en adelante pueden ser referidos a la corte juvenil
para su adjudicación.
Estas políticas se aplicarán de manera justa, uniforme y consistente sin tener en cuenta las características
enumeradas en la Sección 220 del Código de Educación (discapacidad real o percibida, género, identidad de
género, expresión de género, nacionalidad, raza u origen étnico, religión, orientación sexual o cualquier otra
característica que está contenida en la definición de crímenes de odio establecidos en la Sección 422.55 del
Código Penal o asociación con un individuo que tenga cualquiera de las características mencionadas).
Informes
El director/a, o la persona designada, se reunirá e informará a la Junta sobre el número de ausencias
justificadas e injustificadas, así como los estudiantes que se ausentan sin justificación, y los pasos dados para
solucionar el problema.

LOS VIAJES FAMILIARES N
 O DEBEN TOMARSE EN MOMENTOS QUE PODRÍAN
CAUSAR QUE UN NIÑO P
 IERDA ALGÚN DÍA DE CLASES
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Períodos de Prueba

● Durante la primera semana de escuela, todos los estudiantes tomarán una variedad de exámenes
determinar el nivel de aprendizaje de su hijo/a. Los estudiantes deben tomar estas clases con seriedad.
● Cualquier estudiante cuyos expedientes demuestren que un idioma distinto del inglés se habla en el hogar
será evaluado con la Evaluación de Competencia del Idioma Inglés para California ("ELPAC")
(anteriormente conocida como CELDT) en el otoño luego de la inscripción. Todos los estudiantes que ya
han sido designados como Aprendices de Inglés ("EL") tomarán su examen anual en la primavera.
● En la primavera, California requiere que la escuela administre la evaluación Smarter Balanced como
parte del Sistema de Evaluación del Desempeño y Progreso Estudiantil de California ("CAASPP"). Los
padres tienen el derecho de solicitar que su hijo/a no se haga la prueba y pueden hacer esta solicitud por
escrito a la escuela. La JJMS no recomienda que los estudiantes opten por no participar en las pruebas.
● La escuela tiene CUATRO SEMANAS FINALES en octubre, diciembre, marzo y junio. Los
estudiantes de octavo grado tienen programado tomar sus exámenes finales del cuarto trimestre la última
semana de mayo (no junio). La asistencia de los estudiantes durante estas semanas finales es
OBLIGATORIA, a menos que tenga una excusa válida. A su estudiante NO se le permitirá tomar una
finalización anticipada o completarla a menos que tengamos documentación de duelo, nota del médico u
orden judicial. Si un estudiante es suspendido durante las semanas finales, no se le permitirá al estudiante
recuperar las tareas o los exámenes finales.
Política de tardanza (Tardanzas de menos de 30 minutos)
Las tardanzas que son de 30 minutos o más se consideran ausencias y se aplicará la política de asistencia.
Las clases comienzan a las 8:15 a.m. sin embargo, el silbato sonará a las 8:12 a.m. Esto significa que los
estudiantes deben llegar antes de las 8:12 a.m. para asegurarse de que estarán en la línea correcta antes de las
8:15 a.m. Los estudiantes que llegan tarde por más de 30 minutos a un período durante el día escolar sin una
excusa válida en tres ocasiones en un año escolar se considerarán ausentes sin justificación. Si su estudiante
estuvo ausente el día anterior, también debe llegar antes de las 8:10 a.m. para asegurarse de que obtenga un
permiso de readmisión antes de que comience la clase. Si un estudiante se presenta sin un permiso, se enviará
a la Oficina Principal y recibirá las consecuencias por no obtener su hoja de readmisión antes de la clase.
La única forma en que podemos preparar a los estudiantes para la universidad es tenerlos en clase, a tiempo,
en uniforme y listos para trabajar. Un padre puede notificar a la escuela por escrito para explicar por qué un
niño/a llegó tarde al primer período del día. Las familias deben trabajar juntas para planear llegar a la escuela
a tiempo. Incluso si es culpa de los padres, los estudiantes se enfrentarán a las consecuencias de una tardanza.
Cada maestra por materia (es decir, Artes del Lenguaje Inglés, Matemáticas, Ciencias, Historia, Educación
Física, etc.) realizará un seguimiento independiente del número de veces que el niño recibe una tardanza. Si el
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estudiante llega tarde a una clase porque él / ella estaba con un miembro del personal de la JJMS, el estudiante
debe tener una nota. Si no se presenta dicha nota, se producirán consecuencias adicionales.
Tardanza relacionada con el inicio inicial de la escuela: a un estudiante se le dará una nota de tardanza y se
le pedirá que se reporte directamente a la clase. La Oficina Principal le dará al Coordinador de Apoyo de
Conducta una lista de los estudiantes con tardanzas y que necesitan recuperar el tiempo académico.
Tardanza durante el horario escolar
TARDANZA #1: El estudiante recibirá un aviso de detención obligatoria durante el almuerzo. Y debe reportarse a la
detención del almuerzo el día que se emitió. Si no se muestra, tendrá más consecuencias disciplinarias.

TARDANZA #2: El estudiante recibirá un aviso de detención obligatoria durante el almuerzo. Mientras está detenido,

el estudiante realizará 30 minutos de embellecimiento de la comunidad, campamento de entrenamiento o conocimiento
profesional (esta opción puede demorar más de treinta minutos). El estudiante continuará reportándose a detención hasta
que haya completado la tarea elegida. Si no se presenta en detención, tendrá más consecuencias disciplinarias.

TARDANZA #3: El estudiante será enviado a la Sala 100 inmediatamente. Se les requerirá que se reporten a la

detención después de la escuela por 30 minutos el día después de que reciban su 3era Tardanza. Si el estudiante no se
presenta, se le pedirá que asista a la Escuela del sábado, el sábado siguiente a la tercera tardanza. La escuela notificará a
los padres que el estudiante se considera ausente sin justificación y los padres tendrán que programar una reunión con el
coordinador de disciplina o el administrador dentro de las 48 horas de haber sido notificado sobre la tardanza. Habrá
alguien disponible para reunirse con los padres de 8:30 am a 6:30 p.m. de lunes a viernes.

TARDANZA #4, 5, 6, etc. Si un estudiante recibe más de cuatro tardanzas, el estudiante será enviado a la Sala 100. La
consecuencia podría resultar en un contrato de comportamiento y / o ser colocado en un entorno educativo alternativo
(“AES”) durante medio día o día completo. Los padres tendrán que programar una reunión con el director. Esta reunión
debe tener lugar 48 horas después de que se notifica a los padres sobre la Tardanza. Habrá alguien disponible para
reunirse con los padres de 8:30 am a 6:30 pm de lunes a viernes. Llegar tarde cinco o más veces requerirá que un
estudiante asista a la escuela el sábado siguiente a la tardanza para compensar la pérdida de tiempo académico. La
escuela del sábado es de 9 am a 12 pm (La única excepción es una nota del médico, una orden judicial o la muerte de la
familia). Durante la escuela de los sábados, el estudiante pasará la mitad del tiempo trabajando en lo académico y la otra
mitad del tiempo trabajando en la limpieza del servicio a la comunidad. La falta de asistencia al dia escolar del sábado
resultará en un contrato de comportamiento hasta que se complete la escuela del sábado.

Libros de texto / Materiales / Agenda
Agenda: A los estudiantes se les entregarán libros de texto y otras propiedades de la escuela para usar durante
el año. La agenda, que se le da a los estudiantes, se considera un libro de texto. Los estudiantes no deben
arrancar páginas o decorar / desfigurar las cubiertas. El estudiante debe poner su nombre en la agenda en
varios lugares, incluso a lo largo del borde. Los estudiantes no pueden usar más de un libro de agenda
(apagándose en caso de que olviden uno en casa).
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Libros de Texto / Agendas Perdidos o Dañados: Los padres / tutores del alumno pueden ser responsables de
pagar el costo de las agendas escolares y / o libros de texto perdidos o dañados. Los estudiantes deben seguir
leyendo libros en una bolsa de plástico para reducir el daño a las páginas y las cubiertas.
Etiqueta de Almuerzo: Los estudiantes recibirán una etiqueta de almuerzo y ésta considerada propiedad de la
escuela en préstamo al estudiante. Si se destruye la etiqueta de almuerzo, los padres / tutores pueden ser
responsables de pagar el costo de otra etiqueta de almuerzo. Si el estudiante no tiene su etiqueta de almuerzo
en el punto de venta, se le emitirá un demérito.

Uso de Computadoras Escolares e Internet en el Campus
Las nuevas tecnologías están modificando la forma en que se puede acceder, comunicar y transferir la
información. Esos cambios también alteran la instrucción y el aprendizaje del estudiante. La Escuela
Preparatoria James Jordan ("Escuela Charter") ofrece a los estudiantes acceso a tecnologías que pueden incluir
acceso a Internet, correo electrónico y equipos, como computadoras, tabletas u otro hardware multimedia. La
Junta de Gobierno de la Escuela Charter pretende que los recursos tecnológicos provistos por la escuela se
usen de manera segura, responsable y apropiada para apoyar el programa de instrucción y para el avance del
aprendizaje de los estudiantes.
Propósito Educativo
El uso del equipo de la Escuela Charter y el acceso a Internet a través de los equipos y redes de recursos de la
Escuela Charter tiene como objetivo servir y perseguir objetivos y metas educativas. El uso de Internet por
parte de los estudiantes se limita, por lo tanto, sólo a aquellas actividades que fomentan o mejoran la entrega
de la educación. Los estudiantes y el personal tienen el deber de utilizar los recursos de la Escuela Charter
solo de la manera especificada en la Política.
"Propósito Educativo" significa actividades en el aula, investigación en materias académicas, actividades
profesionales o de desarrollo profesional, actividades de investigación personal aprobadas por la Escuela
Charter, u otros propósitos según lo define la Escuela Charter de vez en cuando.
"Uso Inapropiado" significa un uso que es inconsistente con un propósito educativo o que está en clara
violación de esta política y el Acuerdo de Uso Aceptable.
Aviso y Uso
La Escuela Charter notificará a los estudiantes y padres / tutores sobre los usos autorizados de las
computadoras de la escuela, las obligaciones y responsabilidades del usuario y las consecuencias por el uso no
autorizado y / o actividades ilegales.
Antes de que un estudiante sea autorizado a usar los recursos tecnológicos de La Escuela Charter, el
estudiante y su padre / tutor deberán firmar y devolver el Acuerdo de Uso Aceptable especificando las
obligaciones y responsabilidades del usuario. En ese acuerdo, el estudiante y su padre / tutor acordarán no
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responsabilizar a La Escuela Charter o al personal de La Escuela Charter por la falla de cualquier medida de
protección tecnológica, violaciónes de las restricciones de derechos de autor o errores o negligencia del
usuario. También aceptarán indemnizar y eximir de responsabilidad al personal de La Escuela Charter y a La
Escuela por cualquier daño o costo incurrido.
Seguridad
La Escuela Charter se asegurará de que todas las computadoras de La Escuela Charter con acceso a Internet
tengan una medida de protección tecnológica que bloquee o filtre el acceso a Internet a sitios web que no
tienen ningún propósito educativo y / o contienen representaciones visuales que son obscenas, pornografía
infantil o dañinas para menores de edad. Si bien La Escuela Charter puede ejercer un control razonable sobre
el contenido creado y comprado por La Escuela Charter, tiene un control limitado sobre el contenido al que se
accede a través de Internet y ningún sistema de filtrado es 100% efectivo. Ni La Escuela Charter ni su
personal serán responsables de la falla de ninguna medida de protección tecnológica, violaciones de las
restricciones de derechos de autor o errores o negligencias del usuario.
Para reforzar estas medidas, el Director/a o la persona designada implementarán reglas y procedimientos
diseñados para restringir el acceso de los estudiantes a materias nocivas o inapropiadas en Internet y para
garantizar que los estudiantes no se involucren en actividades no autorizadas o ilegales en línea. El personal
supervisará a los estudiantes mientras utilizan los servicios en línea y puede contar con ayudantes de maestros,
asistentes de estudiantes y voluntarios para ayudar en esta supervisión.
El Director/a o la persona designada también establecerán reglamentos para abordar la seguridad de los
estudiantes y la información del alumno cuando usen el correo electrónico, las salas de chat y otras formas de
comunicación electrónica directa.
El director/a o las personas designadas deberán proporcionar instrucciones apropiadas para la edad sobre el
comportamiento seguro y apropiado en los sitios de redes sociales, salas de chat y otros servicios de Internet.
Dichas instrucciones incluirán, pero no se limitarán a, mantener la reputación en línea del estudiante y
garantizar su seguridad personal al mantener su información personal privada, los peligros de publicar
información personal en línea, la tergiversación por parte de los depredadores en línea, cómo informar
contenido inapropiado u ofensivo o amenazas , comportamientos que constituyen bullying (acoso) cibernético
y cómo responder cuando se los somete a bullying cibernético. Se espera que los estudiantes sigan prácticas
seguras cuando usan la tecnología de La Escuela Charter.
Los estudiantes no deben usar Internet para realizar ningún acto ilegal o para ayudar a otros a realizar actos
ilegales. Los actos ilegales incluyen, entre otros, cualquier actividad que viole la ley local, estatal y federal y /
o el acceso a la información diseñada para promover actividades criminales o peligrosas. Dicha información
incluye, pero no se limita a, información que si se actúa podría causar daño, presentar un peligro o causar
interrupción a La Escuela Charter, a otros estudiantes o a la comunidad. Se prohíbe el uso de computadoras,
sistemas o redes informáticas perjudiciales o debilitadoras mediante el uso intencionado o excesivo de la
distribución electrónica o la propagación de virus informáticos u otros programas dañinos. Cualquier acceso
en línea no autorizado a otras computadoras por medio de piratería en otras computadoras, la descarga de
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herramientas de hackers como escáneres de puertos y crackers de contraseñas diseñados para evadir
restricciones también estará estrictamente prohibido.
El uso por los estudiantes de las computadoras de La Escuela Charter para acceder a los sitios de redes
sociales no está prohibido, pero el acceso se limita solo a fines educativos. En la medida de lo posible, el
director o la persona designada deberá bloquear el acceso a dichos sitios en las computadoras de La Escuela
Charter con acceso a Internet. El director o la persona designada deberá supervisar el mantenimiento de los
recursos tecnológicos de la escuela autónoma y puede establecer pautas y límites sobre su uso.
El uso de computadoras, redes y servicios de Internet por parte de los estudiantes es un privilegio, no un
derecho. El cumplimiento de las políticas y normas de La Escuela Charter relacionadas con el uso de
computadoras es obligatorio. Los estudiantes que violen estas políticas y reglas pueden tener limitados sus
privilegios de computadora y pueden estar sujetos a medidas disciplinarias, que incluyen, pero no se limitan a,
la suspensión o expulsión de acuerdo con la política de la escuela.

ÉXITO ACADÉMICO
Calificaciones
A los padres se les ofrecerá toda la información necesaria para inscribirse en el libro de calificaciones en
línea y observar las calificaciones de sus hijos/as en cada clase. Este sistema te permite ver cada tarea y
prueba individual. Por favor revise esta información cada semana!
James Jordan Middle School ha desarrollado una política de promoción basada en estándares. Se requiere que
los estudiantes cumplan con los criterios mínimos identificados para poder pasar al siguiente grado.
Los estudiantes en el programa de educación general deben obtener una calificación A, B o C para
obtener crédito por un curso.
No ofrecemos calificaciones "D" porque los estudiantes no ingresarán a una universidad de cuatro años con
calificaciones "D". Cualquier estudiante que gane menos del 70% en una clase verá un "NC", que significa No
Credit, en sus boletas de calificaciones. Si su hijo/a recibe una calificación de "NC" en un informe escrito, se
espera que se reúna con el maestro de la clase.
Se enviará un aviso por escrito en inglés y español a los padres por lo menos tres semanas antes del final de
cada trimestre. Dicha notificación incluirá la calificación que se obtiene actualmente en cada curso y un
recordatorio de todos los servicios de apoyo disponibles para los estudiantes.
Cada trimestre, la escuela brindará una oportunidad para que los padres de estudiantes que obtengan
calificaciones NC se reúnan con los maestros. Este taller estará diseñado para ayudar a los padres a crear
estrategias sobre cómo ayudar a su hijo/a a mejorar su calificación. La escuela revisará todas las
oportunidades de tutoría disponibles. Esta reunión se llevará a cabo temprano en la mañana, en la tarde o
durante el fin de semana para acomodar a los padres que trabajan. Si un padre no puede asistir al taller
designado, pueden solicitar un horario alternativo para reunirse con los maestros.
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Al final de los trimestres 1, 2 y 3 se enviará un aviso por escrito a cada padre de un estudiante con una
calificación de NC invitándolos a enviar a su hijo a la Intercesión para tratar de mejorar la calificación a una
calificación aprobatoria.
Para ser promovidos al siguiente grado, los estudiantes deben demostrar dominio de las matemáticas, artes del
lenguaje inglés, ciencias / historia y educación física. Cada cuarto de una clase vale 1 unidad. Por ejemplo,
hay dos clases de matemáticas, por lo que habrá 2 unidades, que se pueden obtener cada trimestre. El dominio
se define como:
Los estudiantes que no obtienen las unidades descritas en la tabla siguiente no pueden participar en excursiones,
actividades de recompensa y otras actividades extracurriculares para crear tiempo adicional para la tutoría.
Para determinar el dominio, cada cuarto de una clase vale 1 unidad. El dominio se define como:
6to Grado
● 6 unidades de Matemáticas con una calificación de C- (70%) o
superior
● 6 unidades de ELA con una calificación de C- (70%) o superior
● 3 unidades de educación física con una calificación de C- (70%)
o superior
● 1 unidad de Ciencias con una calificación de C- (70%) o superior
● 1 unidad de historial con una calificación de C- (70%) o superior
● 1 unidad adicional de Ciencia o Historia con una calificación de
C- (70%) o superior

8vo Grado
● 7 unidades de matemáticas con una calificación de C- (70%) o
superior
● 7 unidades de ELA con una calificación de C- (70%) o superior
● 4 unidades de educación física con una calificación de C- (70%)
o superior
● 3 unidades de Ciencias con una calificación de C- (70%) o
superior
● 3 unidades de historial con una calificación de C- (70%) o
superior

7mo Grado
● 6 unidades de matemáticas con una calificación de C- (70%) o superior
● 7 unidades de ELA con una calificación de C- (70%) o superior
● 4 unidades de educación física con una calificación de C- (70%) o superior
● 1 unidad de Ciencias con una calificación de C- (70%) o superior
● 1 unidad de historial con una calificación de C- (70%) o superior
● 1 unidad adicional de Ciencia o Historia
Requisitos adicionales para los honores del 7mo Grado
● 3 unidades de Ciencias con una calificación de C- (70%) o superior
● 3 unidades de unidades de historial con una calificación de C- (70%) o superior

Intercesión Académica
Se le puede permitir a un estudiante que demuestre dominio para la promoción ganando unidades en los programas de
Intercesión Académica de la JJMS. Si un estudiante se desempeña al nivel de grado en el Consorcio de Evaluación
Smarter Balanced ("SBAC") pero no obtuvo suficiente crédito del curso, el Director/a puede optar por permitir que un
estudiante promueva al próximo grado si la familia acepta un contrato académico individualizado con tutoría
obligatoria durante la nutrición, después de la escuela y los sábados, como sustituto de varias actividades
extracurriculares.
●

Programa #1 Si un estudiante ha reprobado (recibió NC) una o dos clases en una boleta de calificaciones
del trimestre, puede asistir a la Intercesión Académica e intentar mejorar su (s) calificación (es). Durante
las intercesiones, cuando un estudiante logra con éxito (un promedio de 75% o más) completa 25 horas de
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tiempo de instrucción en cualquier área de contenido, puede reemplazar una cuarta parte y obtener una
unidad en esa área de contenido. Al completar con éxito 25 horas de intercesión, la calificación anterior de
Carolina del Norte será reemplazada en la transcripción con una calificación aprobatoria de C.
●

Programa #2 Los estudiantes están en peligro de retención cuando han reprobado (recibido NC) en más de
dos clases en una boleta de calificaciones del trimestre. El estudiante debe asistir a la Intercesión
Académica. Durante la Intercesión Académica, los estudiantes dividirán su tiempo de instrucción entre dos
áreas de contenido. Sí 12.5 horas se completan con éxito en una Intercesión Académica, al estudiante se le
otorgará una unidad del trabajo del curso de contenido con una calificación de "Crédito". Esta opción no
mejora las calificaciones más allá de "Crédito".

Calendario de Intercesión
Invierno 1 semana = 17 de diciembre - 21 de diciembre
Primavera 2 semanas = 18 de marzo - 29 de marzo
Verano 4 semanas = 1 de julio - 26 de julio

Tarea
Los estudiantes deben esperar tener aproximadamente dos (2) horas de tarea cada noche y los fines de
semana. Es probable que los estudiantes tengan 30 minutos de trabajo de cada clase (Matemáticas, Artes del
lenguaje inglés, clase de historia / ciencias y educación física). Los maestros se asegurarán de que la tarea
siempre se escriba en la agenda diaria del estudiante. Cada noche, el padre o tutor debe firmar la

agenda para verificar que el padre haya revisado la tarea del alumno y que el alumno
haya completado su tarea. Los padres deben pedir VER la tarea que el alumno completó.

Expediente Educativo
Si desea una copia de los registros y las transcripciones de su hijo/a, solicite por adelantado, ya que demorará
hasta cinco (5) días hábiles para completar su solicitud.

Expedientes Educativos, incluyendo Impugnaciones e Información del Directorio
El Acta de Privacidad y Derechos Educativos Familiares (Family Educational Rights and Privacy Act,
“FERPA”) ofrece a los padres y estudiantes de 18 años de edad o más ("estudiantes aptos") ciertos derechos
con respecto a los expedientes educativos del alumno. Estos derechos son:
1. El derecho a inspeccionar y revisar los expedientes educativos del estudiante en un plazo de 5 días
laborables siguientes al día en que la JJMS reciba la solicitud de acceso. Los padres o estudiantes
aptos deben consignar al director o designado de la JJMS, una solicitud por escrito que identifique los
expedientes que ellos deseen inspeccionar.
El funcionario de la JJMS hará preparativos para el acceso y notificará al padre o alumno apto sobre la
hora y lugar donde los expedientes puedan ser inspeccionado.
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2. El derecho a solicitar la corrección de los expedientes educativos del estudiantes que el padre o
alumno apto crean que son imprecisos, erróneos, o de alguna manera violan los derechos de privacidad
del estudiante bajo el FERPA.
Los padres o estudiantes aptos que deseen pedir a la JJMS corregir un expediente deben escribir al
director de la Escuela o encargado, identificando claramente la parte del expediente que ellos quieren
sea cambiado, y especificar por qué debe ser cambiado. Si la JJMS decide no corregir el expediente
como se solicitó por el padre o alumno apto, la JJMS notificará a uno de estos sobre la decisión y a su
derecho a una audiencia por la solicitud de corrección. Mirar la sección debajo de ‘Impugnaciones de
los Expedientes del Estudiante’ para la política y procedimientos en cuanto a esta audiencia.
3. El derecho a otorgar consentimiento por escrito antes de que la JJMS revele Información de
Identificación Personal (Personally Identifiable Information, “PII”) de los registros educativos del
alumno, excepto en la medida en que FERPA autorice la divulgación sin consentimiento.
Una excepción, que permite la divulgación sin consentimiento, es la divulgación a funcionarios de la
JJMS con intereses educativos legítimos. Un funcionario de la JJMS es una persona empleada por la
JJMS como administrador, supervisor, instructor o miembro del personal de apoyo (incluido el
personal de salud o médico y el personal de la unidad de aplicación de la ley) o una persona que presta
servicios en la junta escolar. Un funcionario de la JJMS también puede incluir un voluntario o
contratista fuera de la JJMS que realiza un servicio institucional de función para el cual la JJMS usaría
sus propios empleados y está bajo el control directo de la Escuela con respecto al uso y mantenimiento
de la PII para los expedientes de educación, tales como un abogado, auditor, consultor médico o
terapeuta; un padre o estudiante voluntario para servir en un comité oficial, como un comité
disciplinario o de quejas; o un padre, estudiante u otro voluntario que ayude a otro oficial de la escuela
a realizar sus tareas. Un funcionario de la JJMS tiene un interés educativo legítimo si el funcionario
necesita revisar un registro educativo para cumplir con su responsabilidad profesional.
Previa solicitud, la JJMS divulga los registros educativos sin consentimiento a los funcionarios de otro
distrito escolar en el que un estudiante busca o intenta inscribirse, o ya está inscripto si la divulgación
es con el propósito de la inscripción o transferencia del estudiante.
4. El derecho a presentar una queja ante el Departamento de Educación de los EE. UU. con respecto a
presuntas fallas de la Escuela en cumplir con los requisitos del FERPA. El nombre y la dirección de la
Oficina que administra FERPA son:
Family Policy Compliance Office
U.S. Department of Education
400 Maryland Avenue, SW Washington, DC 20202
Información de Identificación Personal (Personally Identifiable Information “PII”)
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El FERPA permite la divulgación de la PII de los registros educativos del alumno, sin el consentimiento del
padre o alumno apto, si la divulgación cumple con ciertas condiciones que se encuentran en la §99.31 de las
reglamentaciones del FERPA. Excepto por divulgaciones a funcionarios de la JJMS, divulgaciones
relacionadas con algunas órdenes judiciales o citaciones emitidas legalmente, divulgaciones de información
de directorio y divulgaciones al padre o estudiante apto, la §99.32 de las reglamentaciones del FERPA
requiere que la JJMS registre la divulgación. Los padres y estudiantes aptos tienen el derecho de inspeccionar
y revisar el registro de divulgaciones. La JJMS puede divulgar la PII de los registros educativos de un
estudiante sin obtener el consentimiento previo por escrito de los padres o del estudiante apto.
1. A otros funcionarios de la JJMS, incluyendo maestros, dentro de la agencia educativa o institución
a quienes la JJMS ha determinado que tengan intereses educativos legítimos. Esto incluye
contratistas, consultores, voluntarios, u otros grupos a quienes la escuela haya subcontratado para
prestar servicios o funciones institucionales, previendo que las condiciones enlistadas en la
§99.31(a)(1)(i)(B)(1) - (a)(1)(i)(B)(2) se cumplan. (§99.31(a)(1)).
2. A funcionarios de otra escuela, sistema escolar, o institución de educación post-secundaria donde
el estudiante busque o intente inscribirse, o donde el estudiante ya esté inscrito si la divulgación es
para propósitos relacionados a la inscripción o transferencia del estudiante, sujeto a los
requerimientos de la §99.34. (§99.31(a)(2)).
3. Para autorizar a representantes del Contralor General de los EE.UU, el Fiscal General de los
EE.UU., el Secretario de Educación de EE. UU. o las autoridades educativas estatales y locales,
como la Agencia Educativa Estatal ("SEA") en el Estado del padre o del alumno apto. Las
divulgaciones bajo esta disposición se pueden hacer, sujetas a los requisitos de la §99.35, en
relación con una auditoría o evaluación de programas educativos apoyados por el gobierno federal
o estatal, o para la aplicación o el cumplimiento de los requisitos legales federales que se
relacionen con esos programas. Estas entidades pueden hacer más divulgaciones de la PII a
entidades externas que son designadas por ellos como sus representantes autorizados para llevar a
cabo cualquier actividad de auditoría, evaluación o cumplimiento, o cumplimiento en su nombre.
(§§99.31 (a) (3) y 99.35).
4. En conexión con ayuda financiera para el cual el estudiante ha aplicado o recibido, si la
información es necesaria para determinar elegibilidad para la ayuda, el monto, las condiciones, o
aplicar los términos y condiciones de la ayuda. (§99.31(a)(4)).
5. Para acreditar organizaciones para llevar a cabo sus funciones acreditadoras. (§99.31(a)(7)).
6. A padres de un alumno apto si el estudiante es un dependiente de los fines del impuesto del
Servicio de Ingresos Internos (Internal Revenue Service, “IRS”). (§99.31(a)(8)).
7. Para cumplir con una orden judicial o una citación legal emitida. (§99.31(a)(9)).
8. A los funcionarios apropiados en relación con una emergencia de salud o seguridad, sujeto a la
§99.36. (§99.31(a)(10).
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9. Información que la Escuela haya designado como “información de directorio” bajo la §99.37.
(§99.31(a)(11)).
Información de Directorio
La “Información de Directorio” es información que generalmente no se considera dañina o una invasión de la
privacidad si se divulga. La información del directorio se puede divulgar a organizaciones externas sin el
consentimiento previo por escrito de un padre. Las organizaciones externas incluyen, pero no se limitan a,
compañías que fabrican anillos de clase o publican anuarios. Esta información también se usará para
establecer árboles telefónicos para clases y niveles de grado. Estos árboles telefónicos serán utilizados por
otros padres para contactar a las familias y recordarles eventos importantes. La JJMS ha designado la
siguiente información como información de directorio:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nombre del estudiante
Listado telefónico
Dirección de correo electrónico del Padre / Tutor (email)
Fechas de asistencia
Nivel del grado
Títulos, honores y premios recibidos
La más reciente agencia o institución educativa asistida
El número de la JJMS PowerSchool Student ID que no puede ser usado para acceder a los expedientes
educativos sin un PIN, contraseña, etcétera. (Un número completo o en parte del seguro social del
estudiante, no puede ser usado para este propósito.)

Si no desea que la JJMS divulgue información del directorio de los expedientes educativos de su hijo/a sin su
consentimiento previo por escrito, debe notificar a la JJMS por escrito al comienzo de cada año escolar o
dentro de los 10 días hábiles posteriores al primer día de su hijo/a en la JJMS. Por favor notifique al Director
dejando una carta en la oficina principal o enviando un correo electrónico a alvarado@jamesjordanms.com.
Impugnaciones del Expediente del Alumno
El padre de un alumno o ex alumno puede impugnar el contenido del expediente de su hijo/a para corregir o
eliminar cualquier información registrada en los registros escritos sobre los alegatos de los padres de su hijo/a
siendo cualquiera de los siguientes:
1.
2.
3.
4.

Impreciso;
Una conclusión o inferencia personal sin fundamento;
Una conclusión o inferencia fuera del área de competencia del observador;
No se basa en la observación personal de un individuo nombrada con la hora y el lugar de la observación
notada;
5. Erróneo; o
6. En violación de la privacidad de otros derechos del alumno.
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Un padre puede usar una impugnación de registro de alumno para apelar una suspensión de un alumno que ya
ha sido entregada.
Para impugnar un expediente del alumno, un padre debe presentar una solicitud por escrito al Director/a para
corregir o eliminar cualquier información registrada en los expedientes escritos relacionados con su hijo. El
director debe entonces mantener o denegar la solicitud del padre o estudiante apto y proporcionar una
declaración escrita de la decisión al padre o al estudiante apto dentro de los treinta (30) días posteriores a la
recepción de la solicitud por escrito para enmendar.
Si el Director o Directora fundamenta una o todas las acusaciones, debe ordenar la corrección o eliminación y
destrucción de la información. El director o directora o la persona designada por éste/a debe informar al padre
o al estudiante apto de la enmienda por escrito. Sin embargo, el director o directora no ordenará que se
modifique la calificación del alumno, a menos que el maestro que determinó la calificación tenga, en la
medida de lo posible, la oportunidad de expresar oralmente, por escrito, o ambas, las razones por las cuales se
otorgó la calificación y es, en la medida de lo posible, incluido en todas las discusiones sobre el cambio de
calificación.
Si el director o directora niega todas o algunas de las alegaciones y se niega a ordenar la corrección o la
eliminación de la información, esté/a debe informar al padre o al alumno apto de su derecho a una audiencia
impugnando el contenido del expediente educativo.
Audiencia
Si la JJMS niega la solicitud de un padre o estudiante apto para enmendar un expediente educativo, el padre o
estudiante apto pueden solicitar por escrito que se le dé la oportunidad de una audiencia para impugnar el
contenido de los expedientes educativos del alumno sobre la base de que la información contenida en ellos es
inexacta, engañosa o en violación de los derechos de privacidad del estudiante.
El director/a o presidente/a de la junta pueden convocar un panel de audiencia para ayudar a hacer
determinaciones con respecto a las impugnaciones del expediente educativo siempre que el padre haya dado
su consentimiento por escrito para divulgar información de los expedientes del alumno a los miembros del
panel convocado. El panel de audiencia estará compuesto por las siguientes personas:
1)
El Director o Directora de una escuela pública diferente a aquella donde el expediente esté
archivado;
2)
Un(a) empleado(a) certificado(a); y
3)
Un padre nombrado por el Director/a o por el Consejo de Administración, dependiendo de
quién convoca el panel.
La audiencia para impugnar el expediente educativo se realizará dentro de los treinta (30) días posteriores a la
fecha de la solicitud de la audiencia, La JJMS enviará un aviso de la fecha, hora y lugar de la audiencia al
padre o estudiante apto a más tardar. de veinte (20) días antes de la audiencia.
La audiencia será conducida por el Director/a o su designado/a, a quien no se le exigirá el uso de reglas
formales de evidencia o procedimiento. El padre o estudiante apto tendrán una oportunidad completa y justa
para presentar evidencia relevante a los problemas relacionados con la impugnación al expediente educativo.
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El padre o estudiante apto también pueden, a su propio costo, ser asistidos o representados por uno o más
individuos de su elección, incluido un abogado. La decisión del director/a o su designado/a se basará
únicamente en la evidencia presentada en la audiencia y al final. Dentro de los treinta (30) días posteriores a la
conclusión de la audiencia, la decisión de la JJMS con respecto a la impugnación se hará por escrito e incluirá
un resumen de la evidencia y los motivos de la decisión.
Si, como resultado de la audiencia, la JJMS decide que la información es inexacta, errónea o que viola los
derechos de privacidad del alumno, modificará el registro en consecuencia e informará por escrito al padre o
al estudiante apto sobre la enmienda.
Si, como resultado de la audiencia, la JJMS decide que la información en el expediente educativo no es
incorrecta, errónea o de alguna manera infringe los derechos de privacidad del alumno, informará al padre o
al estudiante apto del derecho a presentar una declaración en el registro comentando la información
impugnada en el expediente o indicando por qué él/ella no está de acuerdo con la decisión de la JJMS, o con
ambos. Si la JJMS coloca una declaración del padre o estudiante apto en los expedientes educativos de un
estudiante, mantendrá la declaración con la parte impugnada del expediente mientras éste se mantenga y
divulgará la declaración cada vez que revele la porción del expediente. Al que se relaciona la declaración.

Información de Calificación del Maestro
Todos los padres pueden solicitar información sobre las calificaciones profesionales de los maestros y/o
paraprofesionales que trabajen con sus hijos/as.

Programa de Educación Individualizada (“IEP”) y la Sección 504
Child Find:
En la JJMS creemos que todos los estudiantes pueden aprender y se les debe garantizar la igualdad de
oportunidades para convertirse en miembros contribuyentes de la sociedad. La JJMS proporciona instrucción
de educación especial y servicios relacionados en concordancia con el Acta de Desarrollo para Individuos con
Discapacidades en la Educación (“IDEIA”), los requisitos en el Código de Educación, y procedimientos y
políticas aplicables del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (“LAUSD”).
Estos servicios, adaptaciones y/o modificaciones se proporcionan según lo especificado en el Programa de
Educación Individual (“IEP”) de los estudiantes al inscribirse en la JJMS. Ofrecemos programas y servicios
educativos de alta calidad para todos nuestros estudiantes de acuerdo con las necesidades evaluadas de cada
estudiante. La JJMS colabora con los padres, el alumno, los docentes y otras agencias, según se indique, a fin
de atender adecuadamente las necesidades educativas de cada alumno.
Sección 504:
La JJMS reconoce su responsabilidad legal de garantizar que ninguna persona calificada con una
discapacidad, en base a una discapacidad, sea excluida de la participación, se le nieguen los beneficios, o de
otra manera sea objeto de discriminación bajo cualquier programa de la JJMS. Cualquier estudiante que tenga
una discapacidad identificada objetivamente que limite sustancialmente una actividad principal de la vida,
incluyendo, pero no limitado a, aprender, caminar, escuchar, es apto/a para adaptaciones por parte de la JJMS.
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El padre de cualquier niño/a sospechoso/a de necesitar o calificar para adaptaciones bajo la Sección 504 puede
hacer una referencia para una evaluación al Director/a. Una copia de las políticas y procedimientos de la
Sección 504 de la Escuela está disponible en la Oficina Principal a disposición.
Si su hijo/a tiene un plan de IEP o de la Sección 504, notifique a la escuela sobre la inscripción y proporcione
una copia del IEP más reciente o del plan de la Sección 504 a la oficina principal tan pronto como sea posible.
Solicitamos esta información para que la escuela pueda garantizar que su hijo/a continúe recibiendo todos los
servicios y apoyos descritos en este documento..

Educación para la Salud Sexual
Un padre o tutor de un estudiante tiene derecho a exonerar a su hijo/a de todo o parte de la educación integral
sobre salud sexual, educación sobre prevención del VIH y evaluaciones relacionadas con esa educación a
través de un proceso de consentimiento pasivo ("exclusión"). La Escuela no requiere el consentimiento activo
de los padres ("opt-in") para una educación integral de salud sexual y educación para la prevención del VIH.
Los padres y tutores pueden:
● Inspeccionar los materiales educativos escritos y audiovisuales utilizados en la educación integral de la
salud sexual y la educación para la prevención del VIH.
● Exonerar a sus hijos/as de la participación en educación integral en salud sexual y educación sobre la
prevención del VIH por escrito a La Escuela Independiente.
● Estar informado de si la educación integral sobre salud sexual o prevención del VIH / SIDA será
impartida por personal de La Escuela o consultores externos. Cuando La Escuela decida utilizar
consultores externos o convocar a una asamblea con oradores invitados para impartir educación
integral sobre salud sexual o prevención del VIH / SIDA, infórmese sobre:
o La fecha de la instrucción
o El nombre de la organización o afiliación de cada orador invitado
Solicitar una copia de los Códigos de Educación desde el 1930 hasta el 51939.
Las herramientas de investigación y evaluación anónimas, voluntarias y confidenciales para medir los
comportamientos y riesgos de salud del estudiante se pueden administrar a estudiantes de 6º, 7º y 8º grado. Un
padre o tutor tiene el derecho de exonerar a su hijo/a de la prueba, el cuestionario o la encuesta ("exclusión
voluntaria"). Los padres o tutores deberán ser notificados por escrito que esta prueba, cuestionario o encuesta
debe ser administrada, dada la oportunidad de revisar la prueba, el cuestionario o la encuesta, si así lo desean,
se les notificará su derecho a exonerar a su hijo/a de la prueba, cuestionario , o encuesta, e informado que para
exonerar a su hijo/a deben indicar su solicitud por escrito a La Escuela Charter.
Un estudiante puede no asistir a ninguna clase en educación integral de salud sexual o educación de
prevención del VIH, o participar en cualquier prueba, cuestionario o encuesta anónima, voluntaria y
confidencial sobre los comportamientos y riesgos de salud del estudiante, si la escuela ha recibido una
solicitud por escrito del padre o tutor del estudiante exonerándolo de la participación. Se pondrá a disposición
una actividad educativa alternativa para aquellos cuyos padres o tutores legales hayan solicitado que reciban
la instrucción o participen en la prueba, el cuestionario o la encuesta.
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UN AMBIENTE SEGURO Y ESCOLAR
La JJMS toma muy en serio la seguridad de cada estudiante. Si cambia su número de teléfono, es URGENTE
que le informe a la oficina principal el nuevo número. Nuestro sistema automatizado de llamadas telefónicas
enviará información al número que tiene registrado en la escuela. Si hay una emergencia, tenemos un sistema
automatizado que enviará información al número de teléfono registrado en la oficina principal. Si usted está
en el campus durante un simulacro de emergencia, NO podremos romper el protocolo para permitirle entrar o
salir de la escuela. Si hay un encierro para proteger a los niños de un peligro cercano, los padres tendrán que
pasar por pasos específicos para tener acceso a sus alumnos. Si llega a la escuela y descubre que el campus se
ha cerrado, consulte su teléfono para obtener un mensaje de nuestro sistema de notificación automática.
Ningún niña o niño será entregada/o a un adulto que no figure en la tarjeta de emergencia sin la confirmación
de persona a persona (incluida la conversación telefónica pero no el mensaje) entre un administrador /
coordinador y el padre. A cualquier persona que recoja a un niño/a se le pedirá una identificación con foto o
su identidad deberá ser verificada por un administrador o coordinador.
En el caso de un cierre repentino e inesperado de la escuela, se notificará a los padres / tutores utilizando el
sistema automático de explosión telefónica. También se agregará una alerta al sitio web de la escuela. Si el
cierre ocurre mientras la escuela está en sesión, los padres / tutores deberán presentarse en la puerta de entrada
/ gimnasio del estudiante (dependiendo de la naturaleza del cierre) para poder recoger a su hijo/a. Los padres
serán instruidos por un miembro del personal de la JJMS para alinearse de acuerdo con el nivel de grado de su
hijo/a. (Para los hermanos, los padres solo deberán alinearse una vez). Por favor tenga en cuenta que
cualquier persona que recoja a un estudiante debe aparecer en la tarjeta de emergencia del niño y debe
estar preparado para verificar su identidad. Una vez que se haya verificado la identidad del adulto, él o
ella recibirán un ticket que los autoriza a recoger al estudiante o estudiantes. Luego se llamará a los
estudiantes a la puerta y se les entregará al padre u otro adulto autorizado. Es imperativo que todas las
personas que recogen a los estudiantes sigan las instrucciones de los miembros del personal de la JJMS en
todo momento. Recuerde que este proceso puede tomar tiempo y que hay aproximadamente 380 estudiantes
matriculados en la escuela. Estos pasos se toman para garantizar la seguridad de sus hijos/as y le pedimos su
paciencia y comprensión durante estas situaciones inesperadas.
La escuela debe ser un lugar seguro y cómodo para cada estudiante. Mantenemos las expectativas más altas
para el comportamiento de los estudiantes y las consecuencias se dan incluso para pequeños errores. Si
prestamos atención y brindamos consejería cuando se cometen pequeños errores, podemos ayudar a los
estudiantes a desarrollar autocontrol y consideración acerca de su comportamiento. Hablamos con los
estudiantes sobre el dilema del mundo real de llevarse bien con compañeros difíciles en cualquier empleo.
Esperamos que nuestros alumnos vean la escuela como su trabajo y se esfuercen por tener un comportamiento
profesional mientras están en el campus. Hacemos hincapié en la expectativa de que todos los estudiantes
serán amables con todos en la escuela y, cuando cometan un error y lastimen los sentimientos de alguien, se
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disculparán y tomarán medidas para compensar sus errores. Esperamos que los padres sean nuestros socios en
la campaña continua para que los estudiantes sean considerados y responsables.
En la sección a continuación, enumeramos los delitos que pueden dar lugar a la suspensión o expulsión según
lo autorizado en virtud de nuestra carta. La escuela tiene una variedad de consecuencias de disciplina y
comportamiento para evitar recurrir a la suspensión o expulsión. El director/a puede usar su discreción para
proporcionar alternativas a la suspensión o expulsión que sean apropiadas para su edad y diseñadas para
abordar y corregir la mala conducta específica del alumno.
Puede hacer una cita con el Coordinador de Modificación del Comportamiento si desea una aclaración de
nuestro sistema de modificación de conducta o cualquiera de las consecuencias asignadas a su hijo/a. El
director/a supervisa nuestro programa de disciplina. Las decisiones tomadas por el Director/a pueden apelarse
ante la Junta Sindical (board@jamesjordanms.com).
Tal como se describió anteriormente en la política de expedientes estudiantiles, la escuela tiene
prohibido divulgar públicamente información personal identificable sobre un estudiante sin el
consentimiento de los padres, a menos que se apliquen exenciones específicas. Como tal, la escuela tiene
prohibido compartir información sobre otros estudiantes a los padres, incluidos los castigos específicos
o las consecuencias que un estudiante puede estar recibiendo como resultado de un incidente con el
hijo/a de un padre, etc., No se puede proporcionar NINGUNA información de identificación personal.
Límites profesionales: Política de interacción entre el Personal y el Alumno
La JJMS reconoce su responsabilidad de hacer y aplicar todas las normas y reglamentos que rigen el
comportamiento de los estudiantes y empleados para lograr el entorno más seguro y más propicio para el
aprendizaje posible.
El Castigo Corporal
El Castigo Corporal no se usará como una medida disciplinaria contra ningún estudiante. El castigo corporal
incluye infligir deliberadamente, o intencionalmente causar la imposición de dolor físico en un estudiante.
A los fines de esta política, el castigo corporal no incluye el uso de la fuerza de un empleado/a que sea
razonable y necesario para proteger al empleado(a, estudiantes, personal u otras personas o para evitar daños a
la propiedad.
Para fines de aclaración, se ofrecen los siguientes ejemplos para la dirección y orientación del personal de la
escuela:
A.
Ejemplos de acciones PERMITIDAS (NO castigo corporal)
1.
2.
3.
4.

Detener a un estudiante de pelear con otro;
Impedir a un alumno cometer un acto de vandalismo;
Defenderse de un daño físico o asalto por un estudiante;
Forzar a un alumno a soltar un arma u objeto peligroso;
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Exigir que un equipo atlético participe en actividades de entrenamiento físico
extenuantes diseñadas para fortalecer o condicionar a los miembros del equipo o
mejorar su coordinación, agilidad o habilidades físicas;
Participar en ejercicios de gimnasia grupal, ejercicios en equipo u otra educación física
o actividades recreativas voluntarias.

Ejemplos de acciones PROHIBIDAS (castigo corporal)
1.
2.
3.

Golpear, hacer tropezar, empujar o restringir físicamente a un estudiante como un
medio de control;
Hacer que estudiantes difíciles hagan flexiones, den vueltas o realicen otros actos
físicos que causen dolor o incomodidad como una forma de castigo;
Azotar, abofetear, agarrar, pellizcar, patear o causar dolor físico.

Comportamiento Aceptable e Inaceptable entre el Personal y el Alumno
Esta política tiene la intención de orientar a todos los profesores y personal de la Escuela para que se
comporten de una manera que refleje los altos estándares de conducta y profesionalismo requeridos por los
empleados de la misma así como para especificar los límites entre los estudiantes y el personal.
A pesar de que esta política brinda una dirección específica, es obligación de cada miembro del personal
evitar situaciones que puedan provocar sospechas por parte de los padres, alumnos, colegas o líderes
escolares. Un estándar viable que se puede aplicar rápidamente, cuando no está seguro si cierta conducta es
aceptable, es preguntarse: "¿Me vería involucrado en esta conducta si mi familia o colegas estuvieran junto a
mí?"
A los fines de esta política, el término "límites" se define como un comportamiento profesional aceptable por
parte del personal al interactuar con un alumno. Traspasar los límites de una relación estudiante / maestro se
considera un abuso de poder y una traición a la confianza pública.
Algunas actividades pueden parecer inocentes desde la perspectiva de un miembro del personal, pero se
pueden percibir como coqueteo o insinuación sexual desde el punto de vista del estudiante o padre. El
objetivo de las siguientes listas de conductas aceptables e inaceptables no es restringir las relaciones inocentes
y positivas entre el personal y los alumnos, sino prevenir las relaciones que podrían conducir a, o pueden ser
percibidas como mala conducta sexual.
El personal será responsable de garantizar que no traspasen los límites descritos en esta política. No estar de
acuerdo con la redacción o la intención de los límites establecidos se considerará irrelevante para fines
disciplinarios. Por lo tanto, es crucial que todos los empleados aprendan esta política a fondo y apliquen las
listas de conductas aceptables e inaceptables a sus actividades diarias. Aunque la interacción sincera y
competente con los estudiantes sin duda fomenta el aprendizaje, las interacciones entre el alumno y el
personal deben tener límites en torno a actividades, lugares e intenciones potenciales.
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Deber de Informar la Sospecha de Mala Conducta
Cuando cualquier empleado/a razonablemente sospecha o cree que otro miembro del personal puede haber
cruzado los límites especificados en esta política, él o ella debe informar inmediatamente el asunto a un
administrador de la escuela. Todos los informes serán tan confidenciales como sea posible bajo las
circunstancias. Es deber del administrador investigar e informar exhaustivamente sobre la situación. Los
empleados también deben informar a la administración cualquier conocimiento del comportamiento del
estudiante que cruce fronteras o donde un estudiante parezca estar en riesgo de abuso sexual.
Ejemplos de Comportamientos Específicos
Los siguientes ejemplos no son una lista exhaustiva:
Conducta inaceptable entre el Personal y el Alumno (Infracciones de esta Política)
(a) Dar regalos que sean de naturaleza personal e íntima a un único alumno.
(b) Besos de cualquier tipo.
(c) Cualquier tipo de contacto físico innecesario con un alumno en una situación privada.
(d) Estar a solas intencionalmente con un alumno fuera de la escuela.
(e) Hacer o participar en comentarios sexualmente inapropiados.
(f) Bromas sexuales.
(g) Buscar participación emocional con un alumno para su beneficio.
(h) Escuchar o contar historias que tienen una orientación sexual.
(i) Discutir sus problemas personales o problemas íntimos con un alumno en un intento de obtener su
apoyo y comprensión.
(j) Involucrarse con un alumno para que una persona sensata pueda sospechar un comportamiento
inapropiado.
(k) Burlarse de un alumno.
(l) Contactos en las redes sociales (como "Aceptar Solicitud de Amistad" a un alumno en Facebook,
Snapchat o Instagram) usando una cuenta que tenga cualquier contenido personal y que no esté
establecida ÚNICAMENTE para información relacionada con la escuela.
Conducta Inaceptable entre el Personal y el Alumno sin Permiso Escrito Del Padre y Supervisor
(Estas conductas solo se deben ejercer cuando un miembro del personal tiene permiso de los padres y el
supervisor).
(a) Dar a los los alumnos un viaje hacia o desde la escuela o las actividades escolares sin una boleta
de viaje de campo firmada por los padres que especifique el "automóvil del maestro" como el
método de transporte.
(b) Estar a solas en una habitación con un alumno en la escuela con la puerta cerrada.
(c) Permitir a los alumnos en su hogar.
(d) Enviar correos electrónicos, mensajes de texto o cartas a los alumnos si el contenido no se trata de
actividades escolares.
(e) Vinculación, "aceptar solicitud de amistad ", mensajes, mensajes de texto o comentarios sobre
alumnos a través de cualquier medio de comunicación social.
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Conductas Cautelares entre el Personal y el Alumno

(Estas conductas solo deben ejercerse cuando a una persona sensata y prudente, que actúa como
educador, se le impide utilizar una mejor práctica. Los miembros del personal deben informar a su
supervisor sobre las circunstancias y el suceso antes o inmediatamente después del suceso)
(a)
(b)
(c)

Estar solo en una habitación con un alumno en la escuela con la puerta cerrada.
Comentarios sobre los atributos físicos o el desarrollo físico de cualquier persona, excepto en el
ámbito adecuado de coaching o Educación Física.
Atención excesiva hacia un alumno en particular.

Conductas Aceptables y Recomendadas entre el Personal y el Alumno
(a)
(b)

Obtener el consentimiento por escrito de los padres para cualquier actividad extraescolar.
Obtener la aprobación formal para sacar a los alumnos de la propiedad de la escuela para
actividades tales como excursiones o competiciones.
(c) Los correos electrónicos, mensajes de texto, telefónicos y mensajes instantáneos para los alumnos
deben ser muy profesionales y pertenecer a las actividades o clases de la escuela (la comunicación
debe limitarse a la tecnología de la escuela).
(d) Mantener la puerta abierta cuando esté solo con un alumno.
(e) Mantener un espacio razonable entre usted y sus alumnos.
(f) Detener y corregir a los alumnos si cruzan sus propios límites personales.
(g) Mantener a los padres informados cuando se desarrolla un problema importante sobre un alumno.
(h) Mantener discusiones después de la clase con un alumno profesional y breve.
(i) Pedir consejo a otros empleados o administradores si se encuentra en una situación difícil
relacionada con los límites.
(j) Involucrar a su supervisor si surge un conflicto con el alumno.
(k) Informar a su Director/a Ejecutivo/a sobre situaciones que tienen el potencial de volverse más
severas.
(l) Hacer notas detalladas sobre un incidente que podría evolucionar a una situación más grave más
adelante.
(m) Reconocer la responsabilidad de detener el comportamiento inaceptable de los alumnos o
compañeros de trabajo.
(n) Pedirle a otro miembro del personal que esté presente si va a estar solo con algún tipo de alumno
con necesidades especiales.
(o) Pedirle a otro miembro del personal que esté presente cuando debe estar a solas con un alumno
después del horario escolar regular.
(p) Dar a los alumnos elogios y reconocimiento sin tocarlos.
(q) Las palmadas en la espalda, los high five y los apretones de manos son aceptables.
(r) Mantener su conducta profesional como una alta prioridad.
(s) Preguntarse si sus acciones valen su trabajo y su carrera.
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Respuesta y Monitoreo de Problemas Menores para Prevenir el Agravamiento
En la JJMS, cuando el personal observa un comportamiento inaceptable, debe asignar una consecuencia
inmediata. Nuestra escuela usa un programa de software llamado Dean's List. El formulario permite un
sistema de documentación no emocional de ofensas menores y / o mayores. La pantalla que se muestra al
maestro del Dean's List está pre-llenada con una lista de comportamientos inaceptables. Los alumnos saben de
antemano los tipos de acciones que resultarán en la necesidad de una intervención. Hay una lista de
intervenciones para ayudar al personal a determinar el comportamiento negativo. Los informes semanales de
Dean's List requieren una firma del miembro del personal, el alumno y los padres. Los alumnos tienen tres
oportunidades para rectificar su comportamiento antes de que se necesiten niveles más altos de intervención.
Algunas ofensas constituyen una necesidad inmediata de mayores niveles de intervención. Como alternativa a
la suspensión, ofrecemos un entorno educativo alternativo. Bajo la supervisión de un miembro del personal
que posee algún tipo de credencial de enseñanza de CA, los estudiantes deben completar el trabajo académico
impartido por sus maestros en Matemáticas, ELA, Ciencias, Historia y Educación Física en base a los
Estándares Estatales Comunes. Tienen una hora para completar el trabajo en cada tema. Si una ofensa
requiere un grado aún mayor de intervención, se requiere que los estudiantes completen el trabajo utilizando
un programa de tutoría basado en computadora además de la libreta.
Los programas de disciplina progresiva adicionales incluyen intervención individual y grupal. Los contratos
individuales se emiten a los estudiantes por múltiples delitos menores en cortos períodos de tiempo o por
delitos mayores. Hay tres tipos de contratos: servicio, comportamiento y académico. Los contratos
académicos se otorgan a alumnos que no entregan la tarea, expresaron su derrota cuando intentan hacer un
gran proyecto, o que repetidamente no se presentaron a la tutoría obligatoria. Ofrecemos un programa escolar
de tres horas los días Sábado. Este programa incluye un tiempo estructurado para reflexionar sobre el
comportamiento inaceptable y para discutir las alternativas y estrategias de afrontamiento con un adulto. En
una forma de justicia restaurativa, los estudiantes realizan servicio comunitario a la escuela como se describe
en el Código de Educación 48900.6. A los alumnos se les orienta que el propósito de este servicio es ayudar a
recuperar los recursos invertidos por la escuela para abordar su comportamiento y, en la última hora, los
estudiantes se enfocan en el trabajo académico.
Tenga en cuenta que los siguientes ejemplos sólo se enumeran para dar una idea de lo que la JJMS considera
una ofensa menor que resultaría en un demérito del Dean's List o una ofensa mayor que da como resultado
una derivación inmediata a la administración. Si bien estas listas proporcionan ejemplos de qué tipos de
conducta pueden dar lugar a la violación de una ofensa enumerada. En general, la JJMS utiliza esta guía para
abordar las interrupciones, pero se debe advertir a los padres / familiares y estudiantes que cada situación
exigirá que el personal ejerza discreción y criterio independiente. Por lo tanto, la aplicación de las listas a
continuación será aplicada de manera diferente por cada miembro del personal.
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● Violaciones menores "menores de edad" (Estos son pequeños errores con consecuencias

reducidas. Éstas conductas son errores típicos que todos los niños/as de esta edad
probablemente cometan)

● Conductas tales como burlas, juegos verbales / físicos, elección de palabras inadecuadas,
llamadas en clase, ruidos molestos, tener la camisa por fuera del pantalón, responder y quejarse.
● Al alumno se le enviarán informes de conducta, que resultarán en contratos de comportamiento
y pérdida de tiempo libre. Tenga en cuenta que la comunicación entre los padres, el alumno y la
escuela es extremadamente importante.
● Los estudiantes deben vestirse de acuerdo con el código de vestimenta de la escuela. La escuela
proporciona una camisa que cumple con el código de vestimenta gratuita para cada familia y
puede proporcionar más artículos si un padre lo solicita por escrito.
● Violaciones Graves: estas conductas son inaceptables y dan lugar a una "Remisión" al Coordinador
de Apoyo Conductual.
● Incumplimiento de seguir el protocolo de prueba- Instrucción por Cuenta Propia Supervisada
("SSI") parcial / total y 70% - sin crédito para la prueba. Ofensas repetidas conducirán a una
reunión de padres para discutir intervenciones alternativas.
● Repetir la misma ofensa o cometer varias ofensas pequeñas en un corto plazo resultará en
consecuencias más serias. Ofensas menores: los planes de conducta serán desarrollados por el
personal de administración y disciplina para ayudar a modificar el comportamiento de los
estudiantes. Los planes pueden incluir detención escolar antes, después o el mismo día sábado.
● Podemos crear un entorno educativo alternativo para los estudiantes que repetidamente ponen
sus manos sobre otros estudiantes o muestran otras conductas irrespetuosas que tendrían un
efecto perjudicial en la salud física o mental de un estudiante sensato.
● Por Destrucción Intencional de Propiedad Escolar: si un estudiante destruye la propiedad de la
Escuela o de otro estudiante, se le puede solicitar que reemplace el artículo o pague por el valor
del nuevo artículo. A discreción del director/a, se le puede permitir a un estudiante completar
las horas de servicios comunitarios como restitución.
● Para evitar la pérdida de instrucción, los estudiantes pueden ser colocados en una Instrucción
por Cuenta Propia Supervisada (“SSI”). Este es un estudio en grupos pequeños sin contacto con
otros estudiantes que no forman parte del programa de SSI para ese día, bajo la supervisión de
un maestro con credenciales.

SI SU HIJO/A TIENE REPETIDAS DIFICULTADES CONDUCTUALES,
LOS PADRES DEBEN ESTAR PREPARADOS PARA TOMAR TIEMPO
DE SU TRABAJO PARA ASISTIR A LA ESCUELA CON SU HIJO/A.

Una Escuela Pública Independiente

7911 Winnetka Ave, Winnetka, CA 91306 - Teléfono: 818-882-2496 - Fax: 818-882-1798 www.jamesjordanms.com

37

Escuela Preparatoria James Jordan

Carácter ~ Universidad ~ Comunidad
Cuando un niño/a regresa de una suspensión, la JJMS puede pedirle a los padres que asistan a las clases desde
las cuales el niño/a fue suspendido para ayudar a la escuela a desarrollar un plan para aumentar el
comportamiento apropiado en esas clases específicas. Los padres deben saber que los maestros no tienen que
permitir que los estudiantes recuperen el trabajo de los días en que fueron suspendidos.

Motivos de suspensión y expulsión
A. Motivos para la Suspensión y Expulsión de Estudiantes
Un estudiante puede ser suspendido o expulsado por ejercer una mala conducta prohibida si el acto está
relacionado con la actividad o la asistencia escolar que se produce en cualquier momento, incluidos, entre
otros: a) mientras se encuentre en el recinto escolar; b) yendo o viniendo de la escuela; c) durante el período
de almuerzo, ya sea dentro o fuera del campus de la escuela; d) durante, yendo o viniendo de una actividad
patrocinada por la escuela.
B. Delitos Enumerados
1. Ofensas de Suspensión Discrecional. Los estudiantes pueden ser suspendidos por cualquiera de los
siguientes actos cuando se determina que el alumno:
a)
Causó, intentó causar o amenazó con causar daño físico a otra persona.
b)
Intencionalmente usó fuerza o violencia sobre la persona de otro, excepto en defensa propia.
c)
Ilegalmente tuvo posesión, usó, vendió o proporcionó de otra manera, o estaba bajo la
influencia de cualquier sustancia controlada, como se define en el Código de Salud y Seguridad
11053-11058, bebida alcohólica o intoxicante de cualquier tipo.
d)
Ilegalmente ofreció, arregló o negoció la venta de cualquier sustancia controlada como se
define en el Código de Salud y Seguridad en las Secciones 11053-11058, bebida alcohólica o
intoxicante de cualquier tipo, y luego vendió, entregó o proporcionó a otra persona otra
sustancia líquida o material y representó el equivalente a una sustancia controlada, bebida
alcohólica o intoxicante.
e)
Cometió o intentó cometer robo o extorsión.
f)
Causó o intentó causar daño a la propiedad escolar o privada.
g)
Robó o intentó robar propiedad de la escuela o propiedad privada.
h)
Estuvo en posesión o usó tabaco o productos que contienen tabaco o mercancías de nicotina,
incluyendo, entre otros, puros, cigarrillos, cigarros en miniatura, cigarrillos de clavo de olor,
tabaco sin humo, tabaco en polvo, paquetes de mascar y betel. Esta sección no prohíbe el uso
de sus propios productos recetados por un alumno.
i)
Cometió un acto obsceno o se involucró en blasfemias o vulgaridades habituales.
j)
Ilegalmente estuvo en posesión de o ilegalmente ofreció, arregló o negoció la venta de
cualquier parafernalia de drogas, como se define en la Sección 11014.5 del Código de Salud y
Seguridad.
k)
Directamente relacionado con un problema de seguridad escolar o personal, el estudiante se
niega a cumplir con las instrucciones válidas de maestros, administradores, funcionarios
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l)
m)
n)
o)
p)
q)

r)

s)

t)
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escolares u otro personal escolar involucrado en el desempeño de sus funciones cuando dichas
instrucciones se establecen directamente al grupo de estudiantes o grupo del cual era miembro.
A sabiendas recibió propiedad robada de la escuela o propiedad privada.
Poseía un arma de fuego de imitación, es decir, una réplica de un arma de fuego que es tan
similar en propiedades físicas a una arma de fuego existente como para inducir a una persona
sensata a concluir que la réplica es un arma de fuego.
Cometió o intentó cometer un asalto sexual como se define en las Secciones 261, 266c, 286,
288, 288a o 289 del Código Penal, o cometió una agresión sexual como se define en la Sección
243.4 del Código Penal.
Acosó, amenazó o intimidó a un estudiante que es un testigo denunciante o testigo en un
procedimiento disciplinario escolar con el propósito de evitar que ese estudiante sea un testigo
y / o tomar represalias contra ese estudiante por ser un testigo.
Ilegalmente ofreció, negoció la venta o vendió el medicamento con receta Soma.
Se involucró o intentó participar en ritos de iniciación. A los efectos de esta subdivisión, "ritos
de iniciación" significa un método de iniciación en una organización u organismo estudiantil,
independientemente de si la organización u organismo es reconocido oficialmente por una
institución educativa, lo que puede causar lesiones corporales graves o degradación personal o
vergüenza que resulta en daño físico o mental a un alumno anterior, actual o potencial. Para los
propósitos de esta sección, " ritos de iniciación" no incluye eventos atléticos o eventos
sancionados por la escuela.
Realizó amenazas terroristas contra funcionarios escolares y / o propiedad de la escuela. Para
los fines de esta sección, "amenaza terrorista" incluirá cualquier declaración, ya sea escrita u
oral, de una persona que intencionalmente amenace con cometer un delito que resultará en
muerte, gran daño corporal a otra persona o daño a la propiedad en exceso de uno miles de
dólares ($ 1,000), con la intención específica de que la declaración se tome como una amenaza,
incluso si no hay intención de llevarla a cabo, lo cual, en su cara y en las circunstancias en que
se realiza, es tan inequívoco, incondicional, inmediato y específico que transmita a la persona
amenazada, la gravedad del propósito y la perspectiva inmediata de la ejecución de la amenaza,
y por lo tanto causa que dicha persona tenga un temor constante por su propia seguridad o por
la suya. o la seguridad de su familia inmediata, o para la protección de la propiedad de la
escuela, o la propiedad personal del individuo amenazado o su familia inmediata.
Cometió acoso sexual, como se define en la Sección 212.5 del Código de Educación. A los
fines de esta sección, la conducta descrita en la Sección 212.5 debe ser considerada por una
persona razonable del mismo sexo que la víctima y que haya sido lo suficientemente severa o
penetrante como para tener un impacto negativo en el rendimiento académico del individuo o
para crear un ambiente intimidante y hostil, o ambiente educativo ofensivo. Esta sección se
aplicará a los alumnos de cualquiera de los grados 4 a 12, inclusive.
Causó, intentó causar, amenazó causar o participó en un acto de violencia de odio, como se
define en la subdivisión (e) de la Sección 233 del Código de Educación. Esta sección se
aplicará a los alumnos de cualquiera de los grados 4 a 12, inclusive.
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Acosó intencionalmente, amenazó o intimidó a un estudiante/s O MIEMBRO DEL
PERSONAL hasta el punto de tener el efecto real y razonablemente esperado de materialmente
interrumpir el trabajo en clase, crear desorden sustancial e invadir los derechos de los
estudiantes al crear un entorno educativo intimidante u hostil. Esta sección se aplicará a los
alumnos de cualquiera de los grados 4 a 12, inclusive ".
Participa en un acto de intimidación, que incluye, pero no se limita a, intimidación cometida
por medio de un acto electrónico.
1)

"Bullying" significa cualquier acto o conducta física o verbal grave o generalizada,
incluidas las comunicaciones hechas por escrito o mediante un acto electrónico, e
incluyendo uno o más actos cometidos por un estudiante o grupo de estudiantes que se
considerarían violencia, de odio u hostigamiento, amenazas o intimidación, que están
dirigidos a uno o más estudiantes que tienen o pueden razonablemente predecirse que
tienen el efecto de uno o más de los siguientes:

i.

Colocar a un estudiante sensato (definido como un estudiante, que incluye, pero no se
limita a, aquel con necesidades excepcionales, que ejerce un cuidado, habilidad y juicio
de conducta promedio para una persona de su edad, o para una persona de su o su edad
con necesidades excepcionales) o estudiantes con el temor de dañar a la persona o
propiedad de ese estudiante o esos estudiantes.
Hacer que un estudiante sensato experimente un efecto sustancialmente perjudicial en
su salud física o mental.
Causar que un estudiante sensato experimente una interferencia sustancial con su
desempeño académico.
Causar que un estudiante sensato experimente una interferencia sustancial con su
capacidad para participar o beneficiarse de los servicios, actividades o privilegios
proporcionados por la Escuela Charter.

ii.
iii.
iv.

2)
"Acto Electrónico" significa la creación y transmisión originada dentro o fuera del sitio
escolar de una comunicación por medio de un dispositivo electrónico, que incluye, entre otros,
un teléfono, un teléfono inalámbrico u otro dispositivo de comunicación inalámbrico,
computadora o buscapersonas. Dicha comunicación contiene, pero no está limitada a
cualquiera de los siguientes:
i.
Un mensaje, texto, sonido o imagen.
ii.
Una publicación en un sitio Web de Internet de redes sociales que incluye, entre otros:
(a) Publicar o crear una página mal intencionada. Una "página mal intencionada" se
refiere a un sitio Web de Internet creado con el propósito de tener uno o más de
los efectos enumerados en el subpárrafo (1) anterior.
(b) Crear una personificación creíble de otro alumno real con el propósito de tener
uno o más de los efectos enumerados en el subpárrafo (1) anterior. "Suplantación
creíble" significa suplantar deliberadamente y sin consentimiento a un alumno con
el propósito de intimidar al alumno y de tal manera que otro alumno
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razonablemente crea, o haya creído sobriamente que el alumno fue o es el alumno
que fue suplantado.
(c) Crear un perfil falso con el propósito de tener uno o más de los efectos
enumerados en el subpárrafo (1) anterior. "Perfil falso" significa un perfil de un
alumno ficticio o un perfil que utiliza la semejanza o los atributos de un alumno
real que no sea el alumno que creó dicho perfil.
iii.
Sin perjuicio de los sub párrafos (1) y (2) anteriores, un acto electrónico no constituirá
una conducta generalizada únicamente sobre la base de que se ha transmitido en Internet o está
actualmente publicado en el mismo.
w)
Un alumno que ayuda o instiga, como se define en la Sección 31 del Código Penal, a
infligir o intentar infligir daño físico a otra persona puede estar sujeto a suspensión,
pero no a expulsión, excepto que un alumno que ha sido sentenciado por un el tribunal
de menores que haya cometido, como ayudante y cómplice, un delito de violencia física
en el que la víctima sufrió lesiones corporales graves o graves lesiones corporales estará
sujeto a medidas disciplinarias de conformidad con la subdivisión (1).
x)
Tuvo posesión, vendió o suministró cualquier cuchillo a menos que, en el caso de
posesión de cualquier objeto de este tipo, el estudiante haya obtenido un permiso por
escrito para poseer el artículo de un empleado certificado de la escuela, con la
aprobación del Director/a Ejecutivo/a o su representante.
2. Delitos de Suspensión no Discrecionales: Los estudiantes deben ser suspendidos y recomendados para la
expulsión por cualquiera de los siguientes actos cuando se determina que el alumno:
a)

Poseer, vender o proporcionar cualquier arma de fuego, explosivo u otro objeto peligroso a
menos que, en el caso de posesión de cualquier objeto de este tipo, los estudiantes hayan
obtenido permiso por escrito para poseer el artículo de un empleado certificado de la escuela,
con el Director/a Ejecutivo/a o concurrencia designada.

3. Ofensas de Expulsión Discrecionales: Los estudiantes pueden ser recomendados para expulsión por
cualquiera de los siguientes actos cuando se determina que el alumno:
a)
b)
c)
d)

e)
f)
g)

Causó, intentó causar o amenazó con causar daño físico a otra persona.
Intencionalmente usó fuerza o violencia sobre la persona de otro, excepto en defensa propia.
Ilegalmente tuvo en posesión, usó, vendió o proporcionó de otra manera, o estaba bajo la
influencia de cualquier sustancia controlada, como se define en las Secciones 11053-11058 del
Código de Salud y Seguridad, bebida alcohólica o intoxicante de cualquier tipo.
Ilegalmente ofreció, organizó o negoció la venta de cualquier sustancia controlada como se
define en el Código de Salud y Seguridad Secciones 11053-11058, bebida alcohólica o
intoxicante de cualquier tipo, y luego vendió, entregó o proporcionó a otra persona otra
sustancia líquida o material, bebida alcohólica o intoxicante.
Cometió o intentó cometer robo o extorsión
Causó o intentó causar daño a la propiedad de la escuela o propiedad privada.
Robó o intentó robar propiedad de la escuela o propiedad privada.
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i)
j)
k)

l)
m)
n)
o)
p)
q)

r)
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Poseer o usar tabaco o productos que contengan tabaco o productos de nicotina, incluidos, entre
otros, puros, cigarrillos, cigarros en miniatura, cigarrillos de clavo de olor, tabaco sin humo,
tabaco en polvo, paquetes de mascar y betel. Esta sección no prohíbe el uso de sus propios
productos recetados por un alumno.
Cometió un acto obsceno o se involucró en blasfemias o vulgaridades habituales.
Ilegalmente poseyó u ofreció, arregló o negoció ilegalmente para vender cualquier parafernalia
de drogas, como se define en la Sección 11014.5 del Código de Salud y Seguridad.
Directamente relacionado con un problema de seguridad escolar o personal, el estudiante se
niega a cumplir con las instrucciones válidas de maestros, administradores, funcionarios
escolares u otro personal escolar involucrado en el desempeño de sus funciones cuando dichas
instrucciones se establecen directamente al grupo o grupo de estudiantes estudiantes de los
cuales el estudiante era miembro.
A sabiendas recibió propiedad robada de la escuela o propiedad privada.
Poseía una arma de fuego de imitación, es decir, una réplica de un arma de fuego que es tan
similar en propiedades físicas a un arma de fuego existente como para inducir a una persona
razonable a concluir que la réplica es un arma de fuego.
Cometió o intentó cometer un asalto sexual como se define en las Secciones 261, 266c, 286,
288, 288a o 289 del Código Penal, o cometió una agresión sexual como se define en la Sección
243.4 del Código Penal.
Acosó, amenazó o intimidó a un estudiante que es un testigo denunciante o testigo en un
procedimiento disciplinario de la escuela con el propósito de evitar que ese estudiante sea un
testigo y / o tomar represalias contra ese estudiante por ser un testigo.
Ilegalmente ofreció, negoció la venta o vendió el medicamento con receta Soma.
Se involucró o intentó participar en novatadas. A los efectos de esta subdivisión, "novatada"
significa un método de iniciación en una organización u organismo estudiantil,
independientemente de si la organización es reconocida oficialmente por una institución
educativa, lo que puede causar lesiones corporales graves o degradación personal o vergüenza
que resulta en daño físico o mental a un alumno anterior, actual o potencial. Para los propósitos
de esta sección, "novatadas" no incluye eventos atléticos o eventos sancionados por la escuela.
Hizo amenazas terroristas contra funcionarios escolares y / o propiedad de la escuela. Para los
fines de esta sección, "amenaza terrorista" incluirá cualquier declaración, ya sea escrita u oral,
de una persona que intencionalmente amenace con cometer un delito que resultará en muerte,
gran daño corporal a otra persona o daño a la propiedad en exceso de uno miles de dólares ($
1,000), con la intención específica de que la declaración se tome como una amenaza, incluso si
no hay intención de llevarla a cabo, lo cual, en su cara y en las circunstancias en que se realiza,
es tan inequívoco, incondicional, inmediato y específico que transmita a la persona amenazada,
la gravedad del propósito y la perspectiva inmediata de la ejecución de la amenaza, y por lo
tanto causa que dicha persona tenga un temor constante por su propia seguridad o por la suya.
o la seguridad de su familia inmediata, o para la protección de la propiedad de la escuela, o la
propiedad personal de la persona amenazada o su familia inmediata.
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s)

t)
u)

v)
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Cometer acoso sexual, como se define en la Sección 212.5 del Código de Educación. A los
fines de esta sección, la conducta descrita en la Sección 212.5 debe ser considerada por una
persona razonable del mismo sexo que la víctima como lo suficientemente severa o penetrante
como para tener un impacto negativo en el rendimiento académico del individuo o para crear
un ambiente intimidante y hostil. , o ambiente educativo ofensivo. Esta sección se aplicará a
los alumnos de cualquiera de los grados 4 a 12, inclusive.
Causó, intentó causar, amenazó con causar o participó en un acto de violencia de odio, como se
define en la subdivisión (e) de la Sección 233 del Código de Educación. Esta sección se
aplicará a los alumnos de cualquiera de los grados 4 a 12, inclusive.
Intencionalmente hostigó, amenazó o intimidó a un estudiante o grupo de estudiantes o
miembros del personal hasta el punto de tener el efecto real y razonablemente esperado de
materialmente interrumpir el trabajo en clase, crear desorden sustancial e invadir los derechos
de los estudiantes al crear un entorno educativo intimidante u hostil. Esta sección se aplicará a
los alumnos de cualquiera de los grados 4 a 12, inclusive.
Participa en un acto de intimidación, que incluye, entre otros, intimidación cometida mediante
un acto electrónico.
1)

"Intimidación" significa cualquier acto o conducta física o verbal grave o generalizada,
incluidas las comunicaciones hechas por escrito o mediante un acto electrónico, e
incluyendo uno o más actos cometidos por un estudiante o grupo de estudiantes que se
considerarán actos de odio u hostigamiento , amenazas o intimidación, que están
dirigidas a uno o más estudiantes que tienen o pueden predecirse razonablemente que
tendrán el efecto de uno o más de los siguientes:
i.
Colocar a un estudiante sensato (definido como un estudiante, que incluye, pero
no se limita a, un estudiante con necesidades excepcionales, que ejerce un cuidado,
habilidad y juicio de conducta promedio para una persona de su edad, o para una
persona de su o su edad con necesidades excepcionales) o estudiantes con el temor de
dañar a la persona o propiedad de ese estudiante o esos estudiantes.
ii.
Hacer que un estudiante sensato experimente un efecto sustancialmente
perjudicial en su salud física o mental.
iii.
Causar que un estudiante sensato experimente una interferencia sustancial con
su desempeño académico.
iv.
Causar que un estudiante sensato experimente una interferencia sustancial con
su capacidad para participar o beneficiarse de los servicios, actividades o privilegios
proporcionados por la Escuela Charter.

2)

"Acto Electrónico" significa la creación y transmisión originada dentro o fuera del sitio
escolar, por medio de un dispositivo electrónico, que incluye, entre otros, un teléfono,
teléfono inalámbrico u otros dispositivos de comunicación inalámbrica, computadora o
buscapersonas, de un comunicación, que incluye, pero no se limita a, cualquiera de los
siguientes:
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i.
Un mensaje, texto, sonido o imagen.
ii.
Una publicación en un sitio web de redes sociales que incluye, entre otros:
(a)
Publicar o crear una página mal intencionada. Una "página mal
intencionada" se refiere a un sitio web de Internet creado con el propósito de
tener uno o más de los efectos enumerados en el subpárrafo (1) anterior.
(b)
Crear una suplantación creíble de otro alumno real con el propósito de
tener uno o más de los efectos enumerados en el subpárrafo (1) anterior.
"Suplantación creíble" significa suplantar deliberadamente y sin consentimiento
a un alumno con el propósito de intimidar al alumno y de tal manera que otro
alumno razonablemente crea, o haya creído razonablemente que el alumno fue o
es el alumno que fue suplantado.
(c)
Crear un perfil falso con el propósito de tener uno o más de los efectos
enumerados en el subpárrafo (1) anterior. "Perfil falso" significa un perfil de un
alumno ficticio o un perfil que utiliza la semejanza o los atributos de un alumno
real que no sea el alumno que creó el perfil falso.
iii.
Sin perjuicio de los subpárrafos (1) y (2) anteriores, un acto electrónico
no constituirá una conducta generalizada únicamente sobre la base de que se ha
transmitido en Internet o está actualmente publicado en el mismo.
Un alumno que ayuda o instiga, como se define en la Sección 31 del Código Penal, la
imposición o intento de infligir daño físico a otra persona puede estar sujeto a suspensión, pero
no a expulsión, excepto que un alumno que ha sido juzgado por un tribunal de menores haber
cometido, como ayudante y cómplice, un delito de violencia física en el que la víctima sufrió
lesiones corporales graves o lesiones corporales graves estará sujeto a medidas disciplinarias
de conformidad con la subdivisión (1).
Tuvo posesión, vendió o proporcionó un cuchillo a menos que, en el caso de posesión de
cualquier objeto de este tipo, el estudiante hubiera obtenido un permiso por escrito para poseer
el artículo de un empleado certificado de la escuela, con la aprobación del Director/a
Ejecutivo/a o persona designada.

4. Ofensas de expulsión no discrecionales: L
 os estudiantes deben ser recomendados para expulsión por
cualquiera de los siguientes actos cuando se determine de acuerdo con los procedimientos a continuación que
el alumno:
a)
Poseer, vender o proporcionar cualquier arma de fuego, explosivo u otro objeto peligroso a
menos que, en el caso de posesión de cualquier objeto de este tipo, los estudiantes hayan obtenido
permiso por escrito para poseer el artículo de un empleado certificado de la escuela, con el Director/a
Ejecutivo/a o concurrencia designada.
Si la Junta Sindical determina que un estudiante ha traído un arma de fuego o un dispositivo destructivo, como
se define en la Sección 921 del Título 18 del Código de los Estados Unidos, al campus o que posee un arma
de fuego o dispositivo peligroso en el campus, el estudiante serán expulsados por un año, de conformidad con
la Ley Federal de Escuelas Libres de Armas de 1994.
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El término "arma de fuego" significa (A) cualquier arma (incluyendo una pistola starter) que esté diseñada o
pueda convertirse fácilmente para expulsar un proyectil por la acción de un explosivo; (B) el marco o receptor
de cualquier arma de ese tipo; (C) cualquier silenciador de arma de fuego o silenciador de arma de fuego; o
(D) cualquier dispositivo destructivo. Tal término no incluye un arma de fuego antigua....
El término "dispositivo destructivo" significa (A) cualquier gas explosivo, incendiario o venenoso, que
incluye pero no se limita a: (i) bomba, (ii) granada, (iii) cohete con una carga propulsora de más de cuatro
onzas, ( iv) misiles que tengan una carga explosiva o incendiaria de más de un cuarto de onza, (v) minas, o
(vi) dispositivo similar a cualquiera de los dispositivos descritos en las cláusulas anteriores
Una copia de esta política también está disponible en la oficina principal.

Vender Artículos en el Campus
Los estudiantes no pueden vender ningún artículo en el campus sin un permiso por escrito del Director/a. En
el pasado, los estudiantes han intentado vender hilanderos, sandwiches, refrigerios, polvos aromatizados,
carteras de cinta adhesiva, joyas y otros artículos en el campus. En un esfuerzo por evitar cualquier conflicto
con los compañeros, vender y comprar artículos en el campus se considera inapropiado y no se permitirá.

Traer Artículos al Campus
Cualquier propiedad privada (monopatines de juguete, naipes, pelotas, agitadores, etc.) o artículos valiosos
(efectivo, joyas, etc.) se lleva a la escuela bajo su propio riesgo y no se recomienda. Los estudiantes de la
JJMS son los únicos responsables de cualquier artículo personal que se pierda. Tenga en cuenta la lista de
artículos que un estudiante no puede tener en el campus bajo ninguna circunstancia. Si un estudiante decide
traer un artículo al campus y termina en la propiedad de uno de nuestros vecinos, se le prohíbe al estudiante
contactar al vecino para recuperar el artículo. La escuela no asumirá la responsabilidad de los artículos traídos
a la escuela y perdidos por la valla. La lista de artículos prohibidos se puede encontrar a continuación y se
encuentra en la lista de títulos "contrabando".

Búsquedas
La JJMS tiene el derecho de realizar búsquedas de mochilas si tenemos una sospecha razonable de que un
estudiante o grupo de estudiantes en particular está en posesión de artículos prohibidos o de contrabando. No
necesitamos permiso o participación de los padres si tenemos información que nos lleva a creer que un
estudiante en particular tiene algún artículo prohibido / contrabando.
La Constitución de California exige que todos los estudiantes y el personal de las escuelas públicas tengan el
derecho inalienable de asistir a planteles que sean seguros, seguros y pacíficos. Como tal, la JJMS adopta esta
política que describe la búsqueda de estudiantes y sus propiedades, áreas de uso de estudiantes y / o casilleros
de estudiantes y la incautación de materiales ilegales, no autorizados o de contrabando en la búsqueda.
BÚSQUEDA EN ESTUDIANTES
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El estudiante y / o sus pertenencias (ej. Mochila, bolso, etc.) pueden ser registrados si un oficial escolar tiene
una sospecha razonable de que el estudiante ha violado o está violando la ley o las reglas y regulaciones de la
JJMS, incluyendo pero no limitado a , posesión de materiales ilegales, no autorizados o de contrabando. Los
materiales ilegales, no autorizados o de contrabando incluyen los materiales que son peligrosos para la salud o
la seguridad de los estudiantes o del personal de la escuela, son perjudiciales o potencialmente perjudiciales, o
que se han citado como no autorizados en las normas o reglamentos de la escuela.
Los hechos articulables deben respaldar la sospecha razonable de un funcionario escolar de que una búsqueda
está justificada. En ningún caso se llevará a cabo una búsqueda si se basa en la mera curiosidad, el rumor o la
corazonada.
Cualquier búsqueda de un estudiante y / o sus efectos personales se llevará a cabo en presencia de otro testigo
adulto siempre que sea posible. El alcance de la búsqueda debe estar razonablemente relacionado con los
objetivos de la búsqueda y no excesivamente intrusivo a la luz de la edad y el sexo del alumno/a y la
naturaleza de la infracción.
En ningún caso, los funcionarios de la escuela llevarán a cabo una búsqueda de desnudos, incluso pedirle a un
estudiante que quite o arregle parte o la totalidad de su ropa interior, y / o la inspección de partes de la ropa
interior o el cuerpo del estudiante.
BÚSQUEDAS PERMITIDAS EN ESTUDIANTES
El estudiante y / o sus pertenencias (ej. Mochila, bolso, etc.) pueden ser registrados sin sospecha razonable de
que el estudiante ha violado o está violando la ley o las reglas y regulaciones de la JJMS, incluyendo, pero no
limitado a, posesión ilegal , materiales no autorizados o de contrabando si el padre (s) / tutor (es) han
consentido voluntariamente a búsquedas aleatorias. También se colocará un resumen de esta política en el
Manual del Estudiante y otros materiales, según corresponda, para que la JJMS disemine a los estudiantes,
padres y / o tutores y empleados de la JJMS. Los padres / tutores que deseen dar su consentimiento a las
búsquedas al azar para el año escolar deberán firmar y devolver el formulario de consentimiento al final del
Manual del estudiante, anualmente, para permitir estas búsquedas al azar.
Las búsquedas aleatorias deben consistir en criterios neutrales para la selección de los estudiantes de forma
que no se emplee la discreción arbitraria. Por ejemplo, a cada quinto estudiante que ingresa a la escuela se le
puede pedir que presente su mochila o mochila para una búsqueda aleatoria.
ÁREAS DE USO ESTUDIANTIL
Las áreas de uso de los estudiantes, que incluyen, entre otras, el espacio educativo y recreativo, son propiedad
de la escuela y permanecen en todo momento bajo el control de la JJMS. Sin embargo, los estudiantes
asumirán toda la responsabilidad por la seguridad y el estado de estas áreas. Los funcionarios escolares
pueden realizar inspecciones generales periódicas del espacio de instrucción y otras áreas de la escuela por
cualquier motivo, en cualquier momento y sin previo aviso.
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DISPOSITIVOS DETECTORES DE METALES
La Junta cree que la presencia de armas en las escuelas pone en peligro la capacidad de la JJMS de
proporcionar un entorno de aprendizaje seguro y ordenado al que los alumnos y el personal tienen derecho. La
Junta también cree que las búsquedas de detectores de metales ofrecen un medio razonable para mantener las
armas fuera de las escuelas y mitigar los temores de los estudiantes y el personal.
Se pueden usar detectores de metales, como varillas detectoras u otros dispositivos de detección, para registrar
a la persona y / o las pertenencias de un estudiante cuando un funcionario escolar tenga una sospecha
razonable de creer que el estudiante posee un arma o en el contexto de una búsqueda aleatoria para mantener y
proteger la seguridad y la tranquilidad de los estudiantes, los empleados de la Escuela Charter y de ésta en sí. .
Se deben seguir los siguientes procedimientos cuando se usan detectores de metales para realizar búsquedas
aleatorias de estudiantes:
1. Las búsquedas que involucran detectores de metales deben ser mínimamente intrusivas e implican el
uso de criterios neutrales para la selección.
2. Si durante una búsqueda, la varilla del detector señala, se invitará al alumno/a a volcar cualquier otro
objeto metálico que pueda estar usando (por ejemplo, cinturón y joyas) y luego el personal pasará la
varita sobre el alumno y sus pertenencias de nuevo.
3. Si la activación no se elimina o explica, el personal lo/la acompañará a una oficina administrativa.
4. En la oficina administrativa, una búsqueda ampliada debe ser realizada por un miembro del personal
del mismo sexo que el estudiante, en presencia de otro empleado de la JJMS que también sea del
mismo sexo que el estudiante.
5. La búsqueda se limitará a la detección de armas, teléfonos celulares y parafernalia de drogas / tabaco
BÚSQUEDAS CANINAS
Los funcionarios escolares, incluyendo la seguridad del campus o la policía escolar u oficiales de recursos,
pueden usar perros entrenados para detección en las inspecciones por materiales ilegales, no autorizados o de
contrabando en las instalaciones escolares y alrededor de los terrenos de la escuela. Todos los perros deben
estar acompañados por un entrenador calificado y autorizado que será responsable de las acciones del perro y
que puede verificar la confiabilidad y precisión en la detección de contrabando. Los perros de detección
entrenados pueden oler casilleros, áreas de uso de estudiantes y otros objetos inanimados en toda la propiedad
de la escuela. Dichas inspecciones no se consideran búsquedas y no requieren una sospecha razonable.
Una indicación por parte del perro de que materiales ilegales, no autorizados o de contrabando están presentes
en la propiedad de la escuela constituirá una sospecha razonable, autorizando a los funcionarios escolares a
registrar el área u otro objeto inanimado y contenedores y objetos cerrados, sin obtener el consentimiento del
estudiante.
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CASILLEROS
Los casilleros de los estudiantes con el teléfono celular son propiedad de la escuela y permanecen en todo
momento bajo el control de la JJMS. Los estudiantes asumirán la responsabilidad total de la seguridad de sus
casilleros. Los casilleros de los estudiantes no se pueden usar para almacenar materiales ilegales, no
autorizados o de contrabando.
La aceptación y el uso de las instalaciones de casilleros en el campus de la escuela por parte de cualquier
alumno constituirá el consentimiento del alumno a la búsqueda de tales casilleros por parte del personal
autorizado de la escuela y / o la policía. Las inspecciones de los casilleros pueden ser llevadas a cabo por el
personal de la escuela y / o la policía a través del uso de perros entrenados.
CONFISCACIÓN DE MATERIALES ILEGALES, NO AUTORIZADOS O DE CONTRABANDO
Si una búsqueda llevada a cabo legalmente arroja materiales ilegales, no autorizados o de contrabando, dichos
materiales serán entregados a las autoridades legales correspondientes para su disposición final.
DISCIPLINA
Si se descubren materiales ilegales, no autorizados o de contrabando durante una búsqueda, incluidos, entre
otros, registros conducidos por funcionarios escolares, perros de detección entrenados o detectores de metales,
los funcionarios escolares pueden imponer medidas disciplinarias al alumno (incluida la suspensión y / o
expulsión) de acuerdo con las políticas y procedimientos de disciplina de la JJMS. La JJMS notificará a las
autoridades policiales si cualquier búsqueda y / o captura resulta en el descubrimiento de contrabando ilegal.

Dispositivos Electrónicos y Otros Objetos de Valor
Con la excepción de las calculadoras, los estudiantes no podrán traer ningún dispositivo electrónico,
especialmente iPods, reproductores de MP3, juegos o teléfonos celulares. Si su familia tiene una necesidad
seria de que su hijo/a lleve un teléfono celular, el Formulario de Autorización de Teléfono Móvil y
Electrónica (ubicado en las últimas páginas de este Manual y en la oficina principal) debe enviarse y
guardarse en el casillero del teléfono celular del estudiante. Los estudiantes que han enviado su teléfono y
llevarán su formulario a la escuela, deben entregarlo al ingresar al campus cada mañana y recogerlo al
final del día. Si el estudiante no sigue el protocolo adecuado, el dispositivo electrónico será confiscado y solo
se lo entregará a un padre o tutor.

Contrabando
NO Traigas a la Escuela Ninguno de los Siguientes:

➢ Cualquier objeto (por ejemplo: patineta, un par de calcetines, sombrero, dibujo, revista,
camisetas) con imágenes, palabras o símbolos que sugieran pistolas, explosivos, armas, drogas,
alcohol, racismo, sexualidad, crueldad o consignas anti-académicas.
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➢
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➢
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Cadenas de billetera, navajas de bolsillo, navajas de cualquier tipo, incluso si son parte de una
multiherramienta, juguetes puntiagudos o de bordes afilados o cualquier otro objeto que pueda
usarse fácilmente como arma (por ej., un spinner de metal).
Cualquier contenido para adultos, o material ofensivo, incluidos libros, imágenes, juegos o
revistas.
Cualquier otro objeto que pueda distraer o interrumpir la rutina escolar. (por ejemplo punteros
láser, globos, linternas, sacapuntas, etc.)
Cualquier manta o almohada (a menos que se permita para eventos escolares especiales).
Esmalte de uñas o cualquier quitaesmalte de uñas.
Cualquier perfume, colonia o aerosoles (por ejemplo, spray corporal, spray desodorante, etc.).
Cualquier objeto / indumentaria con logotipos deportivos profesionales o afiliados a cualquier
asociación deportiva profesional (NBA, USSF, etc.).
Cualquier cosa que el LAPD considere "relacionada con pandillas". Basado en el Sitio Oficial del
DEPARTAMENTO DE POLICÍA DE LOS ÁNGELES, esto incluye "camisetas blancas,
cinturones finos, pantalones anchos con puños divididos, gorro de punto negro o azul o un
pañuelo atado alrededor de la frente similar a una banda de sudor . "Esto también incluye una
variedad
de
símbolos
y
gestos
con
las
manos.
http://www.lapdonline.org/get_informed/content_basic_view/23468
Todo lo relacionado con el tabaco o el tabaquismo, incluidos los tubos con vaporizador, los
cigarrillos electrónicos, los fósforos o los papeles de fumar.
La JJMS no permite refrescos con alto contenido de azúcar, bebidas energéticas, dulces, chicles,
papas fritas, mentas o comida rápida en el campus para los estudiantes, excepto como parte de
nuestro sistema de recompensa oficial. La JJMS no permite alimentos altos en grasa, como los
que tienen más del 30% de las calorías de la grasa. O cualquier alimento con alto contenido de
azúcar (que tenga cualquier forma de azúcar como uno de los primeros tres ingredientes)
Artículos de comida comprados con un valor nutricional limitado como papas fritas, batidos,
papas fritas, refrescos, bebidas de café, bebidas energéticas, dulces, batidos o cualquier comida
frita (excepto como parte de nuestro sistema de recompensa oficial). Una hamburguesa, un hot
dog o un sándwich con un lado de la fruta serían aceptables si solo se hacen ocasionalmente.
Platos de cumpleaños que contienen altos niveles de azúcar, por ejemplo: pasteles de cumpleaños,
magdalenas, helados, etc. (Puede pedirle a un administrador dulces de cumpleaños aceptables)
Dispositivos electrónicos como, equipos de videojuegos, iPods y reproductores de MP3 o DVD.
Teléfonos celulares en posesión del estudiante mientras está en el campus y / o que no tienen un
Formulario de Autorización de Teléfono Celular y Electrónica en el archivo.
Medicamentos (recetados o sin receta) sin autorización previa del médico (puede obtener el
formulario en la Oficina Principal).
Corrector líquido u otro producto blanco líquido
Rotuladores / marcadores de tinta permanentes

CONSECUENCIAS: un estudiante que traiga uno de estos artículos a la escuela será disciplinado de
acuerdo con la política de disciplina de la JJMS, que puede resultar en suspensión o expulsión.
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CÓDIGO DE VESTIMENTA
Parte de establecer un sentimiento de profesionalismo e igualdad en la escuela es tener una política uniforme.
Encontrará todos los detalles del uniforme a continuación. Los estudiantes en la JJMS siguen nuestro código
de vestimenta para desarrollar un sentido de profesionalismo sobre su "trabajo" de ser un estudiante.
Al comienzo del año escolar, la escuela proporcionará una camisa que cumpla con el código de vestimenta a
cada estudiante. Si una familia necesita artículos adicionales que cumplan con el código de vestimenta, el
padre puede hacer una solicitud por escrito y la escuela proporcionará artículos adicionales sin cargo o tarifa.
Además, un código de vestimenta reduce la competencia y otras distracciones. Los estudiantes de todos los
grupos económicos tienen igualdad de condiciones cuando todos están vestidos de la misma manera. Si su
hijo/a llega a la escuela no vestido de acuerdo con nuestro código, se le ofrecerá la oportunidad de traer
inmediatamente otra ropa, de lo contrario se le proporcionará a su hijo/a una camisa y pantalones que
usarán limpios para utilizar durante el día y luego permanentemente. Si un niño se niega a ponerse el
uniforme ofrecido, recibirá las consecuencias apropiadas por negarse a cumplir con el código de vestimenta.
PARTE DE ARRIBA
Las camisas deben tener un cuello, botones y mangas en color gris claro o el tono oficial de color borgoña,
que es un tono muy oscuro de color rojo. No debe haber decoraciones o rayas en la camisa a excepción del
logotipo oficial de la escuela. Las camisas deben ser lo suficientemente largas como para meterlas en los
pantalones. Si el niño/a levanta sus manos, la camisa debe permanecer metida. La camisa debe estar metida en
todo momento y las funciones escolares a menos que lo indique un miembro del personal (Las únicas
excepciones son antes de la escuela, descanso, almuerzo y después de la escuela).
PARTE DE ABAJO
Se pueden usar pantalones ajustados, capris, shorts o SKORTS (no una falda). Deben ser todos negros y no
tienen decoración ni rayas. Los pantalones negros desteñidos n o son aceptables. Los shorts y skorts no
pueden estar a más de 2 "por encima de la rodilla. No se permiten pantalones cortos de baloncesto, DENIM,
calzas, pantalones de chándal o pantalones de ejercicio. Los pantalones deben sentarse en la cintura.
Recomendamos un cinturón. Características de los pantalones: deben tener bolsillos en la parte delantera, los
pantalones no deben estar apretados o rasgados, y no debe haber cremalleras excesivas, correas o cadenas. Los
pantalones de los estudiantes no deben estar tan apretados que no puedan poner sus manos en sus bolsillos o
tan sueltos que los pantalones estén caídos. Todos los pantalones cortos deben tener el dobladillo adecuado y
no deben deshilacharse en los bordes.
ZAPATOS
Los estudiantes deben usar zapatos deportivos. Para mayor seguridad, los zapatos deben ajustarse
estrechamente con cordones o con velcro de 1 pulgada para sujetar el pie. Los zapatos deben estar abrochados
y no abiertos. Los calcetines deben ser usados. NO zapatos estilo bailarina, zapatos planos, botas de lluvia y
botas de estilo UGG. Los zapatos / calcetines no pueden contener imágenes, palabras o símbolos que sugieran
pistolas, explosivos, armas, drogas, alcohol, racismo, sexualidad o crueldad.
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CHAQUETAS / SUÉTERES / SUDADERAS
Las chaquetas, suéteres y sudaderas deben ser de color gris sólido, blanco, negro o burdeos, y las prendas
de rayas con la combinación de estos colores son aceptables. El único logotipo o decoración que es
aceptable es el nombre o logotipo de una universidad. (Esto NO incluye un logotipo / nombre del equipo
deportivo universitario). Todos los logos deportivos (Adidas, Nike, New Balance, etc.) deben ser más
pequeños que el pulgar del niño. Dentro del edificio, las capuchas deben estar abajo. No hay chaquetas de
mezclilla. En los días cuando la temperatura es superior a 80 grados, pedimos a los estudiantes que se quiten
las sudaderas cuando están afuera.
ACCESORIOS
Tenga en cuenta que la profesionalidad debe exhibirse de pies a cabeza. Los accesorios no deben contener
imágenes, palabras o símbolos que sugieran pistolas, explosivos, armas, drogas, alcohol, racismo, sexualidad,
crueldad o consignas antiacadémicas. Los estudiantes no deben usar joyas caras en la escuela. Los estudiantes
no pueden usar cadenas de billeteras. Los estudiantes pueden usar diademas (en la cabeza), pero no bandanas
(en la frente). Para mayor seguridad, los estudiantes no pueden usar pendientes de aro colgantes o grandes o
pulseras colgantes. Se les pedirá a los estudiantes que se quiten los aros largos colgantes o colgantes y la
escuela no se hará responsable de ellos. La única parte del cuerpo que puede tener un piercing son las orejas.
Si se perfora otra parte del cuerpo, los estudiantes no pueden usar joyas en ese piercing en la escuela. No se
pueden usar indicadores puntiagudos en la escuela. Los indicadores del círculo no pueden ser más grandes que
un pulgar. Los sombreros deben ser de colores sólidos y no deben usarse en clase. Los accesorios no pueden
tener diseños / imágenes relacionados con drogas o alcohol.
VESTIMENTA LIBRE
Frecuentemente recompensamos a los estudiantes con días de vestimenta libre. En esos días, los estudiantes
deben usar ropa apropiada para un entorno escolar que no signifique nada con imágenes, palabras o símbolos
que sugieran pistolas, explosivos, armas, drogas, alcohol, racismo, sexualidad, crueldad o consignas
antiacadémicas. No Ropa con logotipos deportivos profesionales o afiliados a cualquier asociación deportiva
profesional. (Asociación Nacional de Baloncesto, Asociación Nacional de Fútbol, etc.) Sin camisetas sin
mangas con tirantes finos, faldas cortas o ropa demasiado grande. Las blusas sin mangas (no se permiten tops)
deben tener al menos un ancho de dos dedos, deben cubrir toda la correa del sujetador. La ropa debe ser de un
tamaño apropiado para que los estómagos y el escote estén cubiertos. Las camisas sin espalda, holgadas y / o
ropa ajustada no son aceptables. Por razones de seguridad, seguimos aplicando la parte de "Accesorios" del
código de vestimenta, incluso en días de vestimenta gratis. Además, los estudiantes todavía deben usar
zapatos deportivos (ver Zapatos arriba).
La pulsera de la vestimenta libre se debe usar al comienzo del día con el nombre del estudiante y la fecha en
la pulsera. Las pulseras de vestir gratis solo se pueden usar de lunes a jueves o los días festivos si se compró
una. Los estudiantes no pueden usar su pase de vestimenta libre los viernes. Es una ofensa / referencia
importante para los estudiantes alterar la fecha en las pulseras y usarlas por más de un día. Los estudiantes no
pueden permitir que otros estudiantes tengan sus pulseras.
La vestimenta libre no excusa a los estudiantes de usar el uniforme apropiado para su clase de Educación
Física. Deben traer el atuendo adecuado para E. F.
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Educación Física (Physical Education, “P.E.”) Código de Vestimenta
Si el alumno no cumple con la siguiente política de uniformes, recibirá una consecuencia disciplinaria y se
podrá reducir su calificación. Si el estudiante no se viste para P.E., tendrá que realizarla con el uniforme
escolar y los puntos de participación serán rebajados.
● La ropa, gorras, zapatos y calcetines no pueden tener imágenes, palabras o símbolos que sugieran pistolas,
explosivos, armas, drogas, alcohol, racismo, sexualidad, crueldad o consignas antiacadémicas.
● La ropa no debe tener agujeros, estar sucia o tener escritura (el nombre del estudiante es aceptable).
● Gorras, gorros, viseras y / o pañuelos en la cabeza deben ser de un color sólido y los únicos logotipos
permitidos son el logotipo de la JJMS o el logotipo de una universidad.
● Camisetas:
o Colores- COLORES SÓLIDOS Blanco, Negro, Gris y Vinotinto
o Las camisas pueden tener solo estampados / forrados blancos, negras, grises o vinotintos
o Logotipos aceptados- pequeñas marcas deportivas (de una pulgada), Logotipos de la JJMS
(Las camisetas deportivas y / o de enriquecimiento de la JJMS son prendas aceptables para
PE), o logotipos de la universidad
● Shorts o Pantalones de Entrenamiento
o
Los estudiantes pueden elegir bien sea shorts o pantalones de entrenamiento
o
Los shorts deben ser de 1 pulgada por encima o por debajo de la rodilla
o
Pantalones de Yoga, jeggings, joggers, shorts recortados por encima del muslo, u otra
prenda ajustada NO serán permitidas.
o
Sudaderas y otros tipos de pantalones de entrenamiento no deben estar extremadamente
holgados, esto quiere decir no una talla más grande de lo necesario
o
Los colores aceptables son negro, gris y vinotinto
o
Estampados / Forrados en shorts o pantalones de entrenamiento deben ser blancos, negros,
grises, o vinotintos
● Zapatos
o
ÚNICAMENTE zapatos deportivos
o
Deben tener trenzas o Velcro de 1 pulgada
o
Los zapatos deben calzar bien y de forma segura para que no se salgan durante el ejercicio.
o
Se requieren calcetines. Si un estudiante no tiene calcetines aceptables, se le requerirá
ponerse calcetines nuevos proporcionados por la escuela.
Política de Condiciones Climáticas Severas (Día Lluvioso o Clima de 100 grados)
Los estudiantes deben cumplir con la Política de Uniformes en todo momento, a menos que un administrador
haga algún cambio por escrito o por teléfono, debido a condiciones climáticas adversas. Se espera que los
estudiantes tengan sus uniformes de educación física con ellos de Lunes a Jueves, independientemente del
clima. El personal de la JJMS puede determinar que el cambio es innecesario para un día en particular, pero
los estudiantes deben tener su uniforme de educación física con ellos.
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Todos los suministros, materiales y equipos necesarios para participar en actividades educativas se
proporcionarán a los estudiantes de forma gratuita. La JJMS no utiliza una política de "exención de tarifas"
para que las tarifas de los estudiantes sean permitidas. La JJMS no requiere la compra de uniformes o prendas
de vestir con logotipos.

ASUNTOS DE SALUD EN LA ESCUELA
Lentes
Los estudiantes a quienes se les han prescrito lentes deben traerlos con ellos todos los días. Los padres son
responsables de asegurarse de que un niño/a tenga un par de lentes. Un padre / tutor puede ser reportado por
negligencia si un niño/a no tiene lentes. Tenemos un trabajador social en el campus que puede proporcionar
referencias a lugares que pueden proporcionar lentes gratis.
Política de Meriendas
Algunos estudiantes tienen alergias muy peligrosas a los alimentos incluidas las alergias a los frutos secos,
especialmente los maníes. Intente no enviar ningún alimento al campus con nueces como ingrediente. Si su
hijo/a tiene un artículo con nueces para almorzar, se le proporcionará un lugar seguro para comer y se le
pedirá que se lave bien las manos en un área aislada antes de interactuar con otros estudiantes. Un solo roce de
mantequilla de maní podría matar a un niño con una alergia grave.
Debido a la preocupación por la epidemia nacional de obesidad infantil y el impacto negativo de algunos
alimentos en la capacidad de los estudiantes para concentrarse, especialmente después del almuerzo, la JJMS
no permite refrescos con alto contenido de azúcar, bebidas energéticas, dulces, chicles, papas fritas, mentas o
comida rápida en el campus para los estudiantes, excepto como parte de nuestro sistema de recompensa
oficial. La JJMS no permite alimentos altos en grasa, como los que tienen más del 30% de las calorías de la
grasa. O cualquier alimento con alto contenido de azúcar (que tenga cualquier forma de azúcar como uno de
los primeros tres ingredientes). Puede haber raras ocasiones en que un evento / celebración especial
patrocinado por la escuela permita este tipo de comida en la escuela, pero nuestro mensaje a los estudiantes es
que los alimentos con alto contenido de azúcar o no nutritivos deberían ser un regalo especial y no formar
parte de un almuerzo diario. El cumpleaños de su hijo/a no es un evento que permita bocadillos o golosinas
que violen esta política.
Un alimento con alto contenido de azúcar es cualquier alimento en el que uno de los tres primeros
ingredientes sea azúcar, jarabe de maíz, dextrosa o cualquier otro término para el azúcar. Se confiscarán
alimentos altos en azúcar o altos en grasa como refrescos, dulces, chicles y papas fritas y solo se entregarán a
los padres o tutores. Debido a que sería imposible tratar de controlar cada refresco o golosina, esta política
significa que no se permiten refrescos sin azúcar, mentas sin azúcar y dulces sin azúcar en el campus.
Artículos de comida comprados con un valor nutricional limitado como papas fritas, batidos, chips, refrescos,
bebidas de café, bebidas energéticas, dulces, batidos o cualquier comida frita (excepto como parte de nuestro
sistema de recompensa oficial). Una hamburguesa, un hot dog o un sándwich con una porción de fruta serían
aceptables si solo se hacen ocasionalmente.
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Si un estudiante no está bien, pueden dejar las pastillas para la tos en la oficina principal y pedir un pase para
conseguir una pastilla para la tos cuando sea necesario.
Goma de mascar
La JJMS prohíbe la goma de mascar. Los estudiantes con goma de mascar enfrentarán las consecuencias y en
su tercera ofensa se les requerirá realizar el embellecimiento de la comunidad el sábado relacionado con el
daño de la goma de mascar a los muebles y las alfombras. Hay daños constantes (semanales) en los muebles y
las alfombras en el campus. Es razonable suponer que un estudiante que ha sido citado por tener goma de
mascar en el campus tres veces está contribuyendo a ese daño y debe asumir una parte de la responsabilidad
de embellecer su campus.
Programa de Alimentación
Hemos contratado a un proveedor privado para proporcionar el desayuno y el almuerzo en el campus. La
escuela participa en el Programa Nacional de Almuerzos Escolares (National School Lunch Program). Las
solicitudes de comidas gratuitas o precio reducido se envían por correo a todas las familias durante el verano.
También se pueden obtener en el sitio web de la escuela y en la oficina principal. Se alienta a todas las
familias a completar el formulario de solicitud para incluir tantos estudiantes aptos como sea posible. Estamos
participando en un programa de subvenciones que significa que no tenemos que cobrar por el desayuno o los
almuerzos. Sin embargo, necesitamos tener tantas aplicaciones de programas como sea posible para que
podamos seguir calificando para este programa gratuito para todos.
A cada niño/a en la escuela se le entrega una tarjeta de plástico con un llavero adjunto. Esto se usa todos los
días durante el almuerzo. Si un estudiante pierde esta tarjeta, se considera que es lo mismo que perder un libro
de texto y el niño/a pagará por un reemplazo o realizará un servicio comunitario en el campus.
Los padres que se inscribieron en ciertos programas estatales pueden recibir un aviso por correo que les
informa que no necesitan completar una solicitud del Programa Nacional de Almuerzos Escolares porque se
les inscribirá automáticamente.
Hemos notado que hay muchos estudiantes que no están aprovechando el programa de almuerzo escolar, y
que tampoco están trayendo sus propios alimentos para comer a la hora del almuerzo. Cuando un niño/a no
come en el almuerzo, a menudo son perezosos y no pueden concentrarse en las clases de la tarde. Es
extremadamente importante que los niños/as coman durante todo el día para satisfacer las necesidades de sus
cuerpos en crecimiento y para proporcionarles la energía que necesitan para tener éxito en la escuela. Por
favor hable con su hijo/a sobre la importancia de comer comidas saludables y balanceadas durante el día.
Pregúntele(s) todos los días qué comió en el almuerzo y anímelo/a(s) a que tome(n) un almuerzo escolar si no
trae(n) el suyo.
Higiene
Los estudiantes de la Escuela Preparatoria pueden desconocer su higiene personal. Ellos necesitan cepillarse
los dientes todos los días y bañarse regularmente. Los padres deben recordarles a los estudiantes sobre estas
rutinas diarias. Los padres deben discutir los cambios que tienen lugar en su cuerpo en este momento de la
vida. Con estudiantes mayores, el olor corporal se convierte en un problema. Nuestros estudiantes suelen ser
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muy activos, lo que generalmente resulta en sudoración. Por lo tanto, no dude en proporcionar un
antitranspirante / desodorante sin spray para su hijo/a. Cuando los niños vienen a la escuela sucios, otros lo
notan. Esto puede provocar burlas y evasiones por parte de otros estudiantes. Haga todo lo posible para que
su hijo/a pueda tener relaciones sociales positivas. No queremos que ningún alumno/a se sienta
excluido/a o evitado/a.
Reporteros Obligatorios
La ley exige que todo el personal escolar informe cualquier sospecha de abuso y / o negligencia infantil al
Departamento de Servicios para Niños y Familias del Condado de Los Ángeles (County Department of
Children and Family Services "DCFS") para su investigación. Estos informes son confidenciales y el personal
no puede proporcionar ninguna información específica sobre los informes a los padres. Si tiene alguna
pregunta sobre algo que se informó, haga una cita para hablar con un administrador de la escuela. El
Administrador se reunirá una vez con un padre para explicar la ley relacionada con los informes. Después de
esa reunión, el padre / tutor será referido al DCFS. Si un padre continúa intentando discutir este asunto con el
personal de la escuela, incluido el director, de una manera disruptiva, es posible que se les prohíba al campus
por interrumpir las funciones escolares.
Dormir
Es muy importante que todos los niños duerman lo suficiente. Todos están creciendo y necesitan descansar
bien antes de ir a la escuela. Cuando un niño/a está pasando por un período de crecimiento acelerado,
requieren más horas de sueño de lo normal. Los niños en la escuela preparatoria generalmente necesitan de 10
a 12 horas de sueño cada noche. Los adultos jóvenes requieren al menos 8 horas de sueño. Tenga en cuenta
que su hijo/a puede estar usando su teléfono celular, computadora y otros dispositivos electrónicos
después de que parezcan haberse acostado. Los padres deben controlar el uso de estos dispositivos y
asegurarse de que los niños duerman un mínimo de 8 horas cada noche.
Enfermedad
Si su hijo/a está enfermo/a, llame e informe a la oficina. Para la protección de su propio hijo/a y la de los
demás, por favor no lo/a envíe a la escuela enfermo/a. Si su hijo/a necesita atención médica inmediata,
llamaremos al 911. Si su hijo/a se queja de sentirse mal mientras está en la escuela, se le llamará porque la
JJMS no puede determinar la gravedad de su enfermedad. No seremos responsables de tomar una decisión de
que su hijo/a está "realmente" enfermo. Usted debe explicar esto a su hijo/a. Si no responde a nuestra llamada
acerca de una enfermedad o lesión leve, veremos los números en la tarjeta de emergencia. Si no podemos
comunicarnos con alguien de la tarjeta de emergencia, podemos llamar al 911 y hacer que los paramédicos
decidan qué tratamiento médico necesita su hijo/a. Esto puede provocar que su hijo/a sea llevado/a al hospital.
Si es posible, intente obtener una copia de la tarea que su hijo/a "perdió durante su ausencia". Las solicitudes
de tareas se pueden hacer en la oficina principal. Cualquier solicitud hecha antes de las 9:00 am estará
disponible para ser retirada después de las 2:45 pm del mismo día. Cualquier solicitud hecha después de las
9:00 am estará disponible para recogerla al día siguiente. Un niño/a que está ausente es bienvenido/a a asistir a
la escuela los sábados para recibir ayuda adicional para ponerse al día con el trabajo perdido. El trabajo de
recuperación debe devolverse en el número de días perdidos. Si un niño/a está ausente por un día, tiene un día
para recuperar la tarea.
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Vacunas
Para garantizar un ambiente de aprendizaje seguro para todos los estudiantes, la JJMS sigue y cumple con los
estándares de salud establecidos por el estado de California. Los estudiantes no asistirán a la escuela hasta que
se hayan recibido todos los registros requeridos. El estado de vacunación de todos los estudiantes será
revisado periódicamente. Aquellos estudiantes que no cumplan con las pautas estatales pueden ser excluidos
de la escuela hasta que se cumplan los requisitos. Los estudiantes que han estado expuestos a una enfermedad
contagiosa para la cual no han sido vacunados pueden ser excluidos de la escuela a discreción de la JJMS.
Por favor tenga en cuenta que a los estudiantes no se les permitirá usar una exención de creencia
personal de los requisitos de inmunización y vacuna por necesidad médica a menos que esté incluido
dentro de la disposición de los abuelos. Consulte en la Oficina Principal para obtener más información.
Los nuevos estudiantes no serán inscritos a menos que se presente un registro de vacunación por escrito
proporcionado por un médico o el departamento de salud en el momento de la inscripción y las vacunas estén
actualizadas o a menos que se proporcione comunicación escrita para suspender este requisito por razones
específicas. Existen nuevos requisitos para las vacunas contra la hepatitis B y el sarampión, las paperas y la
rubéola (Measles-Mumps-Rubella “MMR”) y las vacunas contra el Tétano, Difteria y Tos ferina (Tetanus,
Diphteria, Pertussis “TDaP”). Los estudiantes que requieran dosis de vacunas adicionales o que carecen de un
registro escrito ya no se les permite un período de gracia.
Administración de Medicación de Autoinyector de Epinefrina (epinephrine autoinjector “EpiPens”)
Si es necesario que su hijo/a tome medicamentos en La Escuela (ya sea con o sin receta) y / o lleve y
autoadministre epinefrina autoinyectable o medicamentos inhalados para el asma, tenga en cuenta los
siguientes requisitos legales. Para que los estudiantes tomen medicamentos en La Escuela, ésta debe recibir:
1. Declaración por escrito del asistente o médico cirujano que detalle el nombre del medicamento,
método, cantidad, horarios por los cuales se tomará y confirmando que el estudiante puede
autoadministrarse epinefrina autoinyectable o medicación inhalada para el asma. Los formularios
impresos para medicamentos en La Escuela están disponibles en la Oficina Escolar.
2. Declaración por escrito de los padres del estudiante, padres adoptivos o tutores que dan su
consentimiento a la autoadministración, proporcionando un permiso para el asistente de salud de la
JJMS o el personal designado de la escuela para consultar con el proveedor de atención médica del
alumno con respecto a cualquier pregunta que pueda surgir con respecto a la medicación, y liberando a
la JJSM y al personal de la escuela de la responsabilidad civil si el alumno/a autoadministrado sufre
una reacción adversa como resultado de la medicación autoadministrada. Los formularios impresos
para medicamentos en la escuela están disponibles en la Oficina Escolar.
3. La medicina debe ser entregada a la escuela en el contenedor farmacéutico original.
Para que su hijo/a pueda llevar y autoadministrarse una epipen, La Escuela debe obtener:
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1. Una declaración escrita del médico cirujano o asistente médico que detalle el nombre del
medicamento, método, cantidad y cronograma por el cual se tomará el medicamento, y confirmando
que el estudiante puede autoadministrarse un epipen, Y
2. Una declaración escrita del padre, padre de crianza temporal o tutor del estudiante dando su
consentimiento para la autoadministración, proporcionando una liberación para que el personal escolar
designado consulte con el proveedor de servicios de salud del estudiante con respecto a cualquier
pregunta que pueda surgir con respecto a la medicamentos, y liberar a la JJMS y al personal de la
escuela de la responsabilidad civil si el estudiante que se autoadministra sufre una reacción adversa
como resultado de la autoadministración de medicamentos.
El personal capacitado que se ha ofrecido como voluntario puede usar autoinyectores de epinefrina para
proporcionar asistencia médica de emergencia a las personas que sufren, o se cree razonablemente que sufren
de, una reacción anafiláctica. La JJMS se asegurará de que tenga el tipo apropiado de autoinyector de
epinefrina en el sitio (es decir, regular o junior) para satisfacer las necesidades de sus alumnos. La JJMS
asegurará que el personal almacene, mantenga y reabastezca adecuadamente los autoinyectores de epinefrina
cuando sea necesario. La JJMS se asegurará de que el personal escolar voluntario esté debidamente
capacitado con respecto al almacenamiento y el uso de emergencia de los autoinyectores de epinefrina según
los estándares desarrollados por el Superintendente de Instrucción Pública. La JJMS distribuirá un aviso anual
a todo el personal que describa la solicitud de voluntarios que serán entrenados para administrar un
autoinyector de epinefrina a una persona si esta sufre, o se cree razonablemente que sufre de anafilaxia. El
aviso anual también describirá la capacitación que recibirá el voluntario
Proporcionaremos almacenamiento seguro para el medicamento en la recepción. Se muestra un registro
cuando el niño/a llega al escritorio para tomar su medicamento. Debido a preocupaciones con respecto a la
responsabilidad, se entregará al niño/a la medicación almacenada y el personal de la JJMS no medirá el
medicamento ni lo administrará directamente al niño/a. La J JMS NO tiene una enfermera en el campus.
Diabetes
La JJMS proporcionará una hoja de información sobre la Diabetes Tipo 2 al padre o tutor de los estudiantes
entrantes del 7º grado, de conformidad con la Sección 49452.7 del Código de Educación. La hoja de
información debe incluir, pero no se limitarse a todo lo siguiente:
1. Una descripción de la Diabetes Tipo 2
2. Una descripción de los factores de riesgo y las señales de advertencia de la Diabetes Tipo 2.
3. Una recomendación de que los estudiantes que muestran o posiblemente sufren de factores de riesgo o
signos de advertencia asociados con la Diabetes Tipo 2 deben ser evaluados para la misma.
4. Una descripción de los tratamientos y la prevención de los métodos de Diabetes Tipo 2.
5. Una descripción de los diferentes tipos de pruebas de detección de diabetes disponibles.
Concusión y Lesión en la Cabeza del Estudiante
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Una concusión es una lesión cerebral que puede ser causada por una caída, golpe o sacudida en la cabeza, o
por un golpe en otra parte del cuerpo con la fuerza transmitida a la cabeza. A pesar de que la mayoría de las
concusiones son leves, todas estas son potencialmente graves y pueden dar lugar a complicaciones que
incluyen daño cerebral prolongado y la muerte si no se reconocen y se manejan adecuadamente. Debido a que
la Escuela Chárter ha elegido ofrecer un programa deportivo, debemos eliminar de inmediato de una actividad
deportiva patrocinada por la escuela por el resto del día a un atleta que se sospeche que sufrió una concusión o
una lesión en la cabeza durante esa actividad. El atleta no puede regresar a ella hasta que sea evaluado por un
proveedor de servicios de salud con licencia y reciba autorización escrita del mismo. Si el proveedor de
atención médica autorizado determina que el atleta tiene una concusión o lesión en la cabeza, este también
deberá completar un protocolo gradual de retorno al juego de no menos de 7 días de duración bajo la
supervisión de un proveedor de atención médica autorizado. Cada año, el atleta y su padre o tutor deben
firmar y devolver una hoja de información sobre la concusión y la lesión en la cabeza antes de que el atleta
inicie la práctica o la competencia. Este requisito no se aplica a un atleta que participa en una actividad
deportiva durante el día escolar regular o como parte de un curso de educación física. Además, La JJMS
informará a los padres o tutores legales de esta política y obtendrá el consentimiento y la firma del padre o
tutor legal en la Hoja de Información de Concusiones (de todos los estudiantes) y la Hoja de Información
sobre Concusiones para Atletas y Padres (de atletas) antes de permitir que un niño/a participe en un evento
deportivo. Estos documentos se distribuyen al comienzo del año escolar a cada estudiante y al comienzo de la
temporada a cada atleta, pero los padres también pueden obtener una copia en cualquier momento durante el
año escolar en la oficina principal.
Será política de la JJMS requerir que todos los entrenadores, entrenadores asistentes, personal de apoyo de
programas atléticos y maestros de educación física completen el entrenamiento sobre reconocimiento y
manejo de concusiones o lesiones en la cabeza. Los entrenadores y los profesores de educación física deben
completar 2 cursos de capacitación.
Paro Cardíaco Súbito
La JJMS se dedica a la salud de sus atletas, especialmente a la salud de su corazón. El Paro Cardíaco Súbito
(Sudden Cardiac Arrest "SCA") ocurre cuando el corazón deja de latir repentina e inesperadamente. Aquellos
que deseen participar en atletismo en la JJMS, deben revisar la hoja de información sobre el paro cardíaco
súbito
adjuntado
a
este
manual
a
través
del
siguiente
enlace:
http://assets.ngin.com/attachments/document/0115/1081/Sudden_Cardiac_Arrest_Info_.pdf.
Piojos
La Junta Directiva de la Escuela Preparatoria James Jordan (James Jordan Middle School "JJMS") reconoce
que las infestaciones de ciertas plagas, como piojos y chinches, entre los estudiantes requieren tratamiento
pero no representan un riesgo de transmisión de enfermedades. El director/a o la persona designada deberá
alentar la detección temprana y el tratamiento de una manera que minimice la interrupción del programa
educativo y reduzca las ausencias de los estudiantes.
Para evitar la propagación de plagas que no presenten un riesgo de transmisión de enfermedades, el personal
de la JJMS deberá informar todos los casos sospechosos de tales plagas al director/a o al personal autorizado
de la JJMS, tan pronto como sea posible. El director/a, un empleado de salud designado u otro personal
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autorizado de la JJMS examinará al estudiante, a los hermanos del estudiante afectado o a miembros del
mismo hogar que también asisten a la JJMS. En el caso de los piojos, se determinará una infestación
observando de cerca el cabello y el cuero cabelludo en busca de liendres o piojos vivos. En el caso de las
chinches, la infestación se determinará mediante una inspección visual de las prendas exteriores del niño/a y
fuera de sus pertenencias personales (incluida, entre otras, la inspección visual de la mochila del niño/a o el
bolso de mano).
Si se encuentran liendres, piojos, chinches u otras plagas que no transmiten enfermedades, se debe
proporcionar al padre / tutor información sobre la biología de piojos, chinches u otras plagas (según
corresponda), métodos para eliminar la infestación, y las instrucciones para examinar los contactos del hogar
con respecto a las plagas. En el caso de los piojos, el empleado de salud designado o el personal autorizado de
la JJMS educarán a los padres / tutores sobre la importancia del peinado diario continuo con un peine
antiliendres metálico hasta que los piojos y las liendres estén completamente erradicados.
Si es necesario excluir a uno o más estudiantes de la asistencia para evitar la propagación de la plaga, se
notificará al padre / tutor para organizar la recogida de su hijo/a o hijos/as de la escuela. En tal caso, los
estudiantes serán excluidos de la asistencia hasta que se determine que está libre de la infestación de plagas.
Además, se enviará un aviso de exposición con información sobre piojos, chinches u otras plagas (según
corresponda) a todos los padres / tutores de los estudiantes que hayan estado expuestos a esta infestación
Los estudiantes excluidos pueden regresar a la JJMS al día siguiente, pero deben traer una nota del padre /
tutor que verifique el tratamiento. Antes de la readmisión al salón de clases, el empleado de salud designado u
otro personal autorizado de la JJMS examinará al estudiante para confirmar que no haya liendres, piojos,
chinches u otras plagas que no transmitan enfermedades. Si no se encuentran plagas, el estudiante puede
regresar al salón de clases. Si se encuentran plagas, el empleado de salud o el personal autorizado de la JJMS
deberá volver a inspeccionar periódicamente al alumno para detectar la presencia de plagas. Si se encuentran
plagas y es necesario prevenir la propagación de la infestación de plagas, el estudiante regresará a su hogar
para recibir tratamiento adicional. El estudiante debe ser referido a su proveedor de atención médica si se
sospecha resistencia al tratamiento (como pediculicida [sustancias usadas para tratar piojos]).
El personal de la JJMS mantendrá la privacidad de los estudiantes identificados con piojos, chinches u otras
plagas, incluso cuando dichos estudiantes sean excluidos de la asistencia.
Empeine o Tiña
El empeine o tiña es una enfermedad infecciosa caracterizada por descamación o agrietamiento de la piel. En
casos severos, las lesiones vesiculares aparecen en diversas partes del cuerpo. Los estudiantes con esta
enfermedad serán enviados a casa y requerirán una nota del médico que indique que la tiña no es contagiosa
para ser readmitida.
Varicela
Se hará un esfuerzo para notificar a los padres / tutores sobre la exposición escolar a la varicela. El padre /
tutor de un estudiante para quien la varicela presente un riesgo particular debe comunicarse con la escuela
para facilitar la comunicación. Los estudiantes en riesgo incluyen aquellos con afecciones que afecten el
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sistema inmune y aquellos que reciban ciertos medicamentos para el tratamiento de la leucemia o trasplantes
de órganos. Si su hijo/a tiene varicela, por favor informe a la escuela.
Otras Enfermedades o Lesiones
Los estudiantes que se lesionen deben regresar a la escuela tan pronto como el médico diga que están listos
para ello. Un estudiante que regrese a la Escuela con suturas, moldes, muletas, aparatos ortopédicos o una silla
de ruedas debe contar con el permiso por escrito de un médico para asistir a la escuela y debe cumplir con los
procedimientos de seguridad requeridos por la administración de la escuela. Los estudiantes con lesiones que
les impiden hacer el trabajo escolar de la manera habitual recibirán asistencia para que puedan continuar
participando en la escuela.
Un estudiante que regrese a la escuela después de una enfermedad, lesión, cirugía u otra hospitalización grave
o prolongada debe contar con un permiso por escrito del proveedor de atención médica para asistir a la
Escuela, incluidas las recomendaciones relacionadas con la actividad física. Los estudiantes pueden ser
excusados de la clase de educación física cuando un estudiante no puede participar en un plan de estudios
regular o modificado por un período de tiempo temporal debido a una enfermedad o lesión.
La solicitud por escrito hecha por un padre sobre una excusa de educación física será aceptada por hasta tres
(3) días; a partir de entonces, se necesita una notificación por escrito del proveedor de atención médica del
alumno.
Cada año debe estar archivada en la Escuela una Tarjeta de Información de Emergencia actual para todos
los estudiantes, de modo que los padres / tutores puedan ser notificados con prontitud en caso de accidente o
enfermedad que involucre a su hijo/a.
Tratamiento de Lesiones Relacionadas con la Escuela
La política de la escuela es tratar lesiones menores (raspones, cortes de papel, golpes, etc.) con bolsas de
hielo, compresas frías o tiritas, según sea necesario. Los padres serán notificados sobre lesiones menores a
discreción de la administración. Cuando se enfrentan a lesiones / enfermedades más graves, el personal de la
escuela se pondrá en contacto con los padres y, si existe alguna preocupación sobre la seguridad del niño,
llamaremos al 911. Es la responsabilidad de los padres actualizar la información médica y de emergencia de la
escuela.
Audición, Escoliosis y Exámenes Oculares
Los estudiantes recibirán exámenes de audición, escoliosis y visión según lo ordena la Ley del Estado de
California. Donde corresponda, se traerá una enfermera calificada u otro profesional de la salud a la escuela
para realizar estos servicios. Se le enviarán avisos y formularios de consentimiento antes de la proyección.
Condiciones Crónicas
Para la seguridad de su hijo/a, la escuela debe estar al tanto de cualquier necesidad especial que pueda tener su
hijo/a, como asma, alergias o cualquier otra afección médica persistente.
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Educación Juvenil sin Hogar

El término "niños/as y jóvenes sin hogar" se refiere a las personas que carecen de una residencia fija, regular y
adecuada durante la noche debido a dificultades económicas. Incluye niños/as y jóvenes que (42 USC 11434
(a)):
1. Comparten la vivienda de otras personas debido a la pérdida de vivienda, dificultades económicas
o una razón similar; viven en moteles, hoteles, parques de casas rodantes o campamentos debido a
la falta de alojamientos adecuados alternativos; viven en refugios de emergencia o transitorios;
son abandonados en hospitales; o están esperando la colocación de cuidado de crianza;
2. Tener una residencia nocturna primaria que sea un lugar público o privado no diseñado o utilizado
ordinariamente como alojamiento regular para dormir para seres humanos;
3. Viven en automóviles, parques, espacios públicos, edificios abandonados, viviendas precarias,
estaciones de autobuses o trenes o entornos similares; y
4. Los niños migratorios y jóvenes no acompañados (jóvenes que no están bajo la custodia física de
un padre o tutor) pueden ser considerados sin hogar si cumplen con la definición anterior de
"personas sin hogar".
El estado de personas sin hogar se determina en cooperación con el padre o tutor. En el caso de jóvenes no
acompañados, el estado lo determina el Enlace Escolar.
Enlace Escolar: El Director/a Ejecutivo o la persona designada eligen a la siguiente persona del personal
como el Enlace Escolar para estudiantes sin hogar ((42 USC 11432 (g) (1) (J) y (e) (3) (C)):
Griselda Lara
Assistant Principal
818-882-2496
El Enlace Escolar se asegurará de que (42 U.S.C. 11432 (g)):
1. Los estudiantes sin hogar son identificados por el personal de la escuela y a través de actividades de
coordinación con otras entidades y agencias.
2. Los estudiantes sin hogar se inscriben y tienen la oportunidad plena de tener éxito en la JJMS.
3. Los estudiantes y familias sin hogar reciben servicios educativos para los cuales son elegibles,
incluyendo servicios a través de Head Start (incluidos Early Head Start) bajo la Ley de Head Start,
servicios de intervención temprana bajo la parte C de la Ley de Educación para Individuos con
Discapacidades, cualquier otro programa preescolar administrado por la JJMS, si corresponde, y
derivaciones a servicios de atención médica, servicios dentales, servicios de salud mental y
servicios de abuso de sustancias, servicios de vivienda y otros servicios apropiados.
4. Los padres / tutores son informados de las oportunidades educativas disponibles para sus hijos/as y
se les brindan oportunidades significativas para participar en la educación de sus hijos/as.
5. El aviso público de los derechos educativos de los niños/as sin hogar se difunde en lugares
frecuentados por padres o tutores de tales jóvenes y jóvenes no acompañados, incluidas escuelas,
albergues, bibliotecas públicas y comedores populares, y de una manera y forma comprensible para
los padres y tutores de jóvenes sin hogar y jóvenes no acompañados.
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6. Las disputas de inscripción / admisión están mediadas de acuerdo con la ley, el estatuto de la JJMS
y la política de la Junta
7. Los padres / tutores están informados de todos los servicios de transporte, según corresponda.
8. El personal escolar que brinda servicios recibe desarrollo profesional y otro tipo de apoyo.
9. El Enlace escolar colabora con los coordinadores estatales y el personal de la comunidad y la
escuela responsables de la provisión de educación y servicios relacionados a niños sin hogar.
10. Jóvenes no acompañados están matriculados en la escuela; tener la oportunidad de cumplir con los
mismos desafiantes estándares académicos estatales que el Estado establece para otros niños y
jóvenes; y están informados de su estado como estudiantes independientes bajo la sección 480 de la
Ley de Educación Superior de 1965 y que los jóvenes pueden obtener asistencia del Enlace Escolar
para recibir verificación de tal estado a los efectos de la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para
Estudiantes descrita en la sección 483 de la Ley.
Para cualquier estudiante sin hogar que se inscriba en la escuela, se debe proporcionar una copia de la política
completa de la JJMS al momento de la inscripción y al menos dos veces al año.

Declaración de no discriminación
La JJMS no discrimina a ningún estudiante o empleado con base en la discapacidad real o percibida, género,
identidad de género, expresión de género, nacionalidad, raza o etnia, religión, afiliación religiosa, orientación
sexual o cualquier otra característica que esté contenida en la definición de crímenes de odio en el Código
Penal de California.
La JJMS se adhiere a todas las disposiciones de la ley federal relacionadas con estudiantes con
discapacidades, incluida, entre otras, la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, el Título II de la
Ley de Estadounidenses con Discapacidades de 1990 ("ADA") y las Personas con Ley de Mejora de la
Educación sobre Discapacidades de 2004 ("IDEIA").
La JJMS se compromete a proporcionar un ambiente de trabajo y educativo libre de acoso ilegal bajo el Título
IX de las Enmiendas Educativas de 1972 (sexo); Títulos IV, VI y VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964
(raza, color u origen nacional); La Discriminación por Edad en el Empleo de 1967; La Ley de Discriminación
por Edad de 1975; el IDEIA; y la Sección 504 y el Título II de la ADA (discapacidad mental o física). La
JJMS prohíbe el acoso sexual, incluido el acoso sexual cibernético y el acoso por embarazo, parto o
afecciones médicas relacionadas, raza, religión, afiliación religiosa, credo, color, género, identidad de género,
expresión de género, origen nacional o ascendencia, discapacidad, condición médica, estado civil, edad,
orientación sexual o cualquier otra base protegida por ley, ordenanza o regulación federal, estatal o local. La
JJMS no aprueba ni tolera el acoso de ningún tipo, incluida la discriminación, la intimidación o el bullying,y
acoso sexual cibernético, por parte de cualquier empleado, contratista independiente u otra persona con la que
la JJMS hace negocios, o cualquier otra persona. Esto se aplica a todos los empleados, estudiantes o
voluntarios y relaciones, independientemente de su posición o género. La JJMS investigará de manera
inmediata y exhaustiva cualquier queja de acoso y tomará las medidas correctivas apropiadas, si está
justificado. Las consultas o reclamos relacionados con el acoso tal como se describe en esta sección, deben
dirigirse al Oficial de Cumplimiento de Procedimientos Uniformes de Quejas ("UCP") de la JJMS:
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Maria Alvarado, Directora
James Jordan Middle School
7911 Winnetka Ave., Winnetka, CA 91306
(818) 882-2496

Bullying y Bullying Cibernético
La JJMS reconoce los efectos nocivos de la intimidación en el aprendizaje de los estudiantes y la asistencia a
la escuela, y desea proporcionar entornos escolares que protejan a los estudiantes de daños físicos y
emocionales. La JJMS considera que la seguridad es una alta prioridad y no tiene tolerancia para la
intimidación de ningún estudiante. El bullying se define dentro de la política de acoso de la escuela, a
continuación. Todos los incidentes serán investigados y las consecuencias serán administradas
apropiadamente y en alineación con la Política d, Acoso, Intimidación, Discriminación y Bullying de la
Escuela, bajo el Título IX, que se detalla a continuación.

Ley de Escuelas sin Armas de Fuego
La JJMS deberá cumplir con la Ley federal de escuelas sin armas de fuego.

* La James Jordan Middle School se reserva el derecho de actualizar
este manual en cualquier momento. Los padres serán notificados de
cualquier actualización por escrito y por mensaje telefónico de toda la
escuela *
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POLÍTICAS DE LAS DENUNCIAS

POLÍTICA UNIFORME DE DENUNCIA Y PROCEDIMIENTOS
La política de la James Jordan Middle School (la "Escuela Charter") cumplirá con las leyes y regulaciones
federales y estatales aplicables. La Escuela Charter es la agencia local principalmente responsable del
cumplimiento de las leyes y regulaciones federales y estatales que rigen los programas educativos. De
conformidad con esta política, las personas responsables de llevar a cabo las investigaciones deben conocer
las leyes y los programas que deben investigar. Este procedimiento de queja se adopta para proporcionar un
sistema uniforme de procesamiento de quejas para los siguientes tipos de quejas:
(1)

Quejas de discriminación ilegal, hostigamiento, intimidación o bullying contra cualquier grupo
protegido, incluida la discriminación real o percibida sobre la base de las características reales o
percibidas de edad, ascendencia, color, discapacidad, sexo, orientación sexual, género, expresión de
género , identidad de género, información genética, identificación étnica, raza o etnia, nacionalidad,
origen nacional, religión o sobre la base de una asociación de una persona o grupo con una o más de
estas características reales o percibidas en cualquier programa de la Escuela Charter o actividad; y

(2) Quejas de violaciones a las leyes y regulaciones estatales o federales que rigen los siguientes programas,
incluidos, entre otros: programas de educación para adultos, programas de educación especial,
asistente categórico consolidado, educación para migrantes, programas de capacitación técnica y
técnica profesional, cuidado y desarrollo infantil programas, programa de nutrición infantil, servicios
juveniles de crianza temporal y sin hogar, y los programas No Child Left Behind Act (2001) (Títulos
I-VII).
(3)

Se puede presentar una queja alegando que un alumno matriculado en una escuela pública tuvo que
pagar una tarifa por su participación en una actividad educativa según se definen a continuación.
a.

"Actividad educativa" significa una actividad ofrecida por una escuela, distrito escolar, escuela
autónoma u oficina de educación del condado que constituye una parte fundamental integral de
la educación primaria y secundaria, que incluye, entre otras, actividades curriculares y
extracurriculares. segundo.

b.

"Cuota de alumno/a" significa una tarifa, depósito u otro cargo impuesto a los alumnos o
padres o tutores del alumno, en violación de la Sección 49011 del Código de Educación y la
Sección 5 del Artículo IX de la Constitución de California, que requieren actividades
educativas. sin costo alguno para todos los alumnos sin considerar la capacidad de sus familias
o su disposición a pagar tarifas o solicitar exenciones especiales, como se estipula en Hartzell
v. Connell (1984) 35 Cal.3d 899. Una tarifa de alumno/a incluye, pero no se limita a , todo lo
siguiente:

Una Escuela Pública Independiente

7911 Winnetka Ave, Winnetka, CA 91306 - Teléfono: 818-882-2496 - Fax: 818-882-1798 www.jamesjordanms.com

64

Escuela Preparatoria James Jordan

i.

ii.
iii.

Carácter ~ Universidad ~ Comunidad
Una tarifa que se cobra a un alumno/a como condición para registrarse en la escuela o
clases, o como condición para participar en una clase o actividad extracurricular,
independientemente de si la clase o actividad es electiva u obligatoria, o es para obtener
crédito.
Un depósito de seguridad, u otro pago, que un alumno debe hacer para obtener un
candado, casillero, libro, aparato de clase, instrumento musical, uniforme u otros
materiales o equipos.
Una compra que un alumno/a debe hacer para obtener materiales, suministros, equipo o
uniformes asociados con una actividad educativa.

c.

Se puede presentar un reclamo de honorarios estudiantiles anónimamente si el reclamo
proporciona evidencia o información que conduzca a evidencia para respaldar una acusación
de incumplimiento de las leyes relacionadas con los honorarios de los alumnos.

d.

Si la escuela autónoma encuentra mérito en una queja de tarifas estudiantiles, la Escuela
Charter proporcionará un remedio a todos los alumnos, padres y tutores afectados que, donde
corresponda, incluye esfuerzos razonables de la escuela autónoma para garantizar el reembolso
total a todos los alumnos afectados, padres, y los tutores, sujetos a los procedimientos
establecidos a través de las regulaciones adoptadas por la junta estatal.

e.

Nada en esta sección se interpretará para prohibir la solicitud de donaciones voluntarias de
fondos o propiedades, participación voluntaria en actividades de recaudación de fondos o
distritos escolares, escuelas y otras entidades para proporcionar premios a los alumnos u otro
reconocimiento por participar voluntariamente en actividades de recaudación de fondos.

(4) Quejas por el incumplimiento de los requisitos que rigen la Fórmula de Financiamiento de Control Local o
las Secciones 47606.5 y 47607.3 del Código de Educación, según corresponda.
La Escuela Charter reconoce y respeta los derechos de privacidad de cada individuo. Las denuncias de
discriminación, acoso, intimidación o intimidación ilegales se investigarán de forma que se proteja (en la
medida de lo posible) la confidencialidad de las partes y la integridad del proceso. La Escuela Charter no
puede garantizar el anonimato del demandante. Esto incluye mantener la identidad del denunciante
confidencial. Sin embargo, la Escuela Charter intentará hacerlo según corresponda. La Escuela Charter puede
considerar necesario divulgar información con respecto al reclamo / demandante en la medida necesaria para
llevar a cabo la investigación o los procedimientos, según lo determine el Director/a o la persona designada
según cada caso.
La Escuela Charter prohíbe cualquier forma de represalias contra cualquier demandante en el proceso de
queja, que incluye, entre otros, la presentación de una queja por parte del demandante o el informe de casos de
discriminación ilegal, hostigamiento, intimidación o intimidación. Dicha participación no deberá de ninguna
manera afectar el estado, las calificaciones o asignaciones de trabajo del demandante.
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Oficiales de Cumplimiento

La Junta designa a los siguientes oficiales de cumplimiento para recibir e investigar quejas y para garantizar
que la Escuela Charter cumpla con la ley:
María Alvarado, Principal
James Jordan Middle School
7911 Winnetka Ave.,Winnetka, CA 91306
(818) 882-2496
El Director/a o su designado se asegurarán de que los empleados elegidos para investigar denuncias tengan
conocimiento de las leyes y programas de los que son responsables. Los empleados designados pueden tener
acceso a asesoría legal según lo determine el director o la persona designada.
En caso de que se presente una queja contra el Director/a, el oficial de cumplimiento para ese caso será el
Director Ejecutivo Myranda Marsh (marsh@jamesjordanms.com)
Notificaciones
El Director/a o la persona designada deberá proporcionar anualmente una notificación por escrito de los
procedimientos uniformes de quejas de la escuela autónoma a los estudiantes, empleados, padres / tutores, la
Junta, funcionarios o representantes privados apropiados y otras partes interesadas.
El aviso anual debe estar en inglés, y cuando sea necesario, en el idioma principal, de acuerdo con la sección
48985 del Código de Educación, si quince (15) por ciento o más de los alumnos matriculados en la Escuela
Chárter hablan un único idioma principal que no sea inglés.
El director/a o la persona designada deberán poner a disposición copias gratuitas de los procedimientos de
quejas uniformes de la escuela autónoma.
El aviso anual incluirá lo siguiente:
a.

Una declaración de que la Escuela Charter es el principal responsable del cumplimiento de las leyes
y regulaciones estatales y federales;

b.

Una declaración de que un alumno matriculado en una escuela pública no deberá pagar una tarifa de
alumno por participar en una actividad educativa.

c.

Una declaración que identifica al miembro del personal responsable, cargo o unidad designada para
recibir quejas.

d.

Una declaración de que el demandante tiene el derecho de apelar la decisión de la Escuela Charter
ante el CDE mediante la presentación de una apelación por escrito dentro de los 15 días de haber
recibido la decisión de la Escuela Charter.
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e.

Una declaración que notifique al demandante de cualquier remedio de derecho civil que pueda estar
disponible bajo las leyes estatales o federales de discriminación, acoso, intimidación o bullying, si
corresponde, y de la apelación conforme al Código de Educación § 262.3.

f.

Una declaración de que las copias de los procedimientos de quejas de la agencia educativa local
estarán disponibles sin cargo.

Procedimientos
Los siguientes procedimientos se utilizarán para abordar todas las quejas que aleguen que la Escuela Charter
ha violado las leyes o reglamentos federales o estatales que rigen los programas educativos. Los oficiales de
cumplimiento deben mantener un registro de cada queja y las acciones relacionadas posteriores.
Todas las partes involucradas en las acusaciones serán notificadas cuando se presente una queja, cuando se
programe una reunión de queja o una audiencia, y cuando se tome una decisión o una sentencia.
●

Paso 1: Presentación del Reclamo
Cualquier individuo, agencia pública u organización puede presentar una queja por escrito de supuesta
falta de cumplimiento por parte de la Escuela Charter.
Una queja alegando discriminación ilegal, acoso, intimidación o intimidación se iniciará a más tardar
seis (6) meses desde la fecha en que ocurrió la presunta discriminación, acoso, intimidación u
hostigamiento, o seis (6) meses desde la fecha en que el demandante conocimiento obtenido de los
hechos de la presunta discriminación ilegal, hostigamiento, intimidación o intimidación. Una queja
puede ser presentada por una persona que alega que él / ella sufrió personalmente discriminación
ilegal, acoso, intimidación o intimidación o por una persona que cree que un individuo o una clase
específica de individuos ha sido objeto de discriminación ilegal, acoso, intimidación o bullying.
Las denuncias sobre las tarifas de los alumnos deberán presentarse a más tardar un (1) año a partir de
la fecha en que ocurrió la presunta infracción.
La denuncia debe ser presentada al oficial de cumplimiento quien mantendrá un registro de las quejas
recibidas, proporcionando a cada una un número de código y sello de fecha.
Si un demandante no puede presentar una denuncia por escrito debido a condiciones tales como una
discapacidad o analfabetismo, el personal de la Escuela Charter lo ayudará a presentar el reclamo.
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Dentro de los tres días posteriores a la recepción del reclamo, el oficial de cumplimiento puede
conversar informalmente con el demandante sobre la posibilidad de utilizar la mediación. Si el
demandante acepta la mediación, el oficial de cumplimiento deberá hacer arreglos para este proceso.
Antes de iniciar la mediación de una queja de discriminación, hostigamiento, intimidación o bullying
ilegal, el oficial de cumplimiento se asegurará de que todas las partes acuerden hacer que el mediador
sea parte en la información confidencial relacionada.
Si el proceso de mediación no resuelve el problema dentro de los parámetros de la ley, el oficial de
cumplimiento procederá con su investigación de la denuncia.
El uso de la mediación no extenderá los plazos de tiempo de la Escuela Charter para investigar y
resolver la denuncia a menos que el demandante acepte por escrito dicha extensión de tiempo.
●

Paso 3: Investigación del Reclamo
Se alienta al oficial de cumplimiento a celebrar una reunión de investigación dentro de los cinco días
posteriores a la recepción del reclamo o un intento infructuoso de mediar en el reclamo. Esta reunión
brindará una oportunidad para que el demandante y / o su representante repitan el reclamo oralmente.
El demandante y/o su representante tendrán la oportunidad de presentar la denuncia y la evidencia o la
información que lleve a la evidencia para respaldar los alegatos en el reclamo.
La negativa de un demandante a proporcionar al investigador de la Escuela Charter documentos u otra
evidencia relacionada con los alegatos en el reclamo, o su fracaso o negativa a cooperar en la
investigación o su participación en cualquier otra obstrucción de la investigación, puede resultar en el
rechazo de la denuncia debido a la falta de pruebas para respaldar la acusación.
La negativa de la Escuela Charter a proporcionar al investigador acceso a registros y / u otra
información relacionada con el alegato en el reclamo, o su fracaso o negativa a cooperar en la
investigación o su participación en cualquier otra obstrucción de la investigación, puede resultar en un
hallazgo, basado en evidencia recolectada, que una violación ha ocurrido y puede resultar en la
imposición de un remedio a favor del demandante.

●

Paso 4: Respuesta
A menos que se extienda por acuerdo escrito con el demandante, el oficial de cumplimiento preparará
y enviará al demandante un informe escrito de la investigación y decisión de la Escuela Charter, como
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se describe en el Paso 5 a continuación, dentro de los sesenta (60) días posteriores a la recepción el
reclamo.
●

Paso 5: Decisión Final por Escrito
La decisión de la Escuela Charter será por escrito y se enviará al denunciante. La decisión de la
Escuela Charter se escribirá en inglés y en el idioma del demandante cuando sea factible o según lo
exija la ley.

La decisión deberá incluir:
1.

Las conclusiones de los hechos basadas en la evidencia reunida.

2.

La (s) conclusión (es) de la ley.

3.

Disposición de la denuncia.

4.

Justificación de tal disposición.

5.

Las acciones correctivas, si las hay están garantizadas.

6.

Aviso del derecho del demandante a apelar la decisión de la Escuela Charter dentro de quince
(15) días ante el CDE y los procedimientos a seguir para iniciar dicha apelación.

7.

Para quejas de discriminación, bullying, intimidación u hostigamiento ilegales que surjan bajo la
ley estatal, observe que el demandante debe esperar hasta que hayan transcurrido sesenta días
desde la presentación de una apelación ante el CDE antes de buscar remedios de derecho civil.

8.

Para denuncias de discriminación, hostigamiento, intimidación o bullying ilegales que surjan de
la ley federal, dicha queja se puede presentar en cualquier momento ante el Departamento de
Educación de los Estados Unidos, Oficina de Derechos Civiles.

Si un empleado/a es disciplinado/a como resultado de la denuncia, la decisión simplemente indicará que se
tomaron medidas efectivas y que el empleado fue informado de las expectativas de la Escuela Charter. El
informe no proporcionará más información sobre la naturaleza de la acción disciplinaria.
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Apelaciones al Departamento de Educación de California
Si no está satisfecho con la decisión de la Escuela Charter, el demandante puede apelar por escrito al CDE
dentro de los quince (15) días posteriores a la recepción de la decisión de la Escuela Charter. Al apelar al
CDE, el demandante debe especificar la base de la apelación de la decisión y si los hechos son incorrectos y /
o la ley se ha aplicado de manera incorrecta. La apelación debe ir acompañada de una copia de el reclamo
presentada localmente y una copia de la decisión de la Escuela Charter.
Tras la notificación por parte del CDE de que el demandante ha apelado la decisión de la Escuela Charter, el
director o la persona designada deberá enviar los siguientes documentos al CDE:
1. Una copia del reclamo original.
2. Una copia de la decisión.
3. Un resumen de la naturaleza y el alcance de la investigación realizada por la Escuela Charter, si no
está cubierto por la decisión.
4. Una copia del archivo de la investigación, que incluye pero no se limita a todas las notas, entrevistas
y documentos presentados por todas las partes y recopilados por el investigador.
5. Un informe de cualquier acción tomada para resolver el reclamo.
6. Una copia de los procedimientos de queja de la Escuela Charter.
7. Otra información relevante solicitada por el CDE.
El CDE puede intervenir directamente en el reclamo sin esperar la acción de la Escuela Charter cuando existe
una de las condiciones enumeradas en el Título 5, Código de Regulaciones de California, Sección 4650,
incluidos los casos en que la Escuela Charter no ha tomado medidas dentro de los sesenta días a partir de la
fecha en que se presentó el reclamo ante la Escuela Charter.
Recursos de Derecho Civil
Un demandante puede buscar recursos disponibles de la ley civil fuera de los procedimientos de quejas de la
Escuela Charter. Los denunciantes pueden solicitar asistencia de centros de mediación o abogados de interés
público / privado. Los recursos de la ley civil que puede imponer un tribunal incluyen, entre otros, órdenes
judiciales y órdenes de alejamiento. Sin embargo, para las denuncias de discriminación, hostigamiento,
intimidación o intimidación ilegales que surjan de la ley estatal, un demandante debe esperar hasta que hayan
transcurrido sesenta días desde la presentación de una apelación ante el CDE antes de buscar recursos de
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derecho civil. La moratoria no se aplica a medidas cautelares y es aplicable solo si la Escuela Charter ha
informado al demandante de manera adecuada y oportuna sobre su derecho a presentar una queja de
conformidad con 5 CCR 4622.
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FORMULARIO DE PROCEDIMIENTO DE QUEJAS SOBRE EL UNIFORME
Apellido: _____________________________ Primer Nombre/Inicial del Segundo:______________________
Nombre del Estudiante (si corresponde): ______________________________ Grado: _______ Fecha de
Nacimiento: ___________
Dirección /Departamento. #:
_________________________________________________________________________
Ciudad: _______________________________ Estado: _______________ Código Postal: ________________
Teléfono Fijo: __________________ Celular: _____________________ Teléfono Laboral:
__________________
Escuela / Oficina de la Presunta Violación:
_____________________________________________________________
Para la (s) alegación (es) de incumplimiento, verifique el programa o actividad a la que se hace referencia en su
reclamo, si corresponde:
Educación para Adultos

Ayuda Categórica Consolidada Nutrición Infantil

Educación Profesional / Técnica

Educación para Inmigrantes

Special Education

Programas de desarrollo infantil

Cuotas de Alumnos

Fórmula de Financiación. de Control Local

Niños sin Hogar y Adoptados

Ley Que Ningún Niño Se Quede Atrás (2001) Programas (Títulos I-VII)

Para la (s) alegación (es) de discriminación ilegal, acoso, intimidación o intimidación, verifique la base de la
discriminación / acoso, intimidación u hostigamiento ilegítimos descritos en su queja, si corresponde:
❏ Edad

❏ Identificación de Grupo Étnico

❏ Religión

❏ Ascendencia

❏ Género / Expresión de Género /
Identidad de Género

❏ Sexo (Real o Percibido)

❏ Color

❏ Origen Nacional

❏ Orientación Sexual (Real o
Percibida)

❏ Discapacidad (Mental o
Física)

❏ Raza o Etnia

❏ Información genética

❏ Basado en la asociación con una persona o grupo con una o más de estas características reales o percibidas
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1. Por favor, brinde datos sobre el reclamo. Proporcione detalles como los nombres de los involucrados, las fechas, si
hubo testigos presentes, etc., que pueden ser útiles para el investigador de el reclamo.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
2. ¿Ha discutido su queja o presentado su queja a algún miembro del personal de la Escuela Charter? Si lo hizo, ¿a
quién se llevó el reclamo y cuál fue el resultado?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
3.

Por favor proporcione copias de cualquier documento escrito que pueda ser relevante o que apoye su queja.

Adjunto documentos de respaldo.

Si

No

Firma__________________________________________________ Fecha: __________________
Envíe el reclamo y cualquier documento relevante a:

Maria Alvarado, Principal
James Jordan Middle School P.O. Box 3230 Winnetka, CA 91396-3230
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TÍTULO IX, POLÍTICA DE ACOSO, INTIMIDACIÓN, DISCRIMINACIÓN Y BULLYING
La discriminación, el acoso sexual, el acoso, la intimidación y el bullying son comportamientos disruptivos
que interfieren con la capacidad de aprendizaje de los alumnos y afectan negativamente la participación de los
alumnos, disminuyen la seguridad escolar y contribuyen a un entorno escolar hostil. Como tal, la Escuela
Preparatoria James Jordan ("JJMS") prohíbe cualquier acto de discriminación, acoso sexual, acoso,
intimidación y bullying por completo. Esta política incluye instancias que ocurren en cualquier área del
campus de la escuela, en eventos y actividades patrocinados por la escuela, independientemente de la
ubicación, a través de la tecnología propiedad de la escuela y a través de otros medios electrónicos.
Como se usa en esta política, la discriminación, el acoso sexual, el acoso, la intimidación y el bullying se
describen como la conducta intencional, que incluye comunicación verbal, física, escrita o bullying
cibernético, incluido el acoso sexual cibernético, según las características reales o percibidas de la
discapacidad , embarazo, género, identidad de género, expresión de género, nacionalidad, ascendencia, raza u
origen étnico, religión, afiliación religiosa, orientación sexual, parto o condiciones médicas relacionadas,
estado civil, edad o asociación con una persona o grupo con uno o más de estas características reales o
percibidas o cualquier otra base protegida por la ley, ordenanza o regulación federal, estatal o local. Además,
el bullying abarca cualquier conducta descrita en las definiciones establecidas en esta Política. En lo sucesivo,
tales acciones se conocen como "mala conducta prohibida por esta Política".
En la medida de lo posible, la JJMS hará todos los esfuerzos razonables para evitar que los estudiantes sean
discriminados, hostigados, intimidados y / o abusados, y tomará medidas para investigar, responder, abordar e
informar dichos comportamientos de manera oportuna. El personal de la escuela JJMS que sea testigo de actos
de mala conducta prohibidos por esta Política tomará medidas inmediatas para intervenir cuando sea seguro
hacerlo.
Además, la JJMS no condonará ni tolerará la mala conducta prohibida por esta Política por parte de ningún
empleado, contratista independiente u otra persona con la que la JJMS hace negocios, o cualquier otra
persona, estudiante o voluntario. Esta política se aplica a todas las acciones y relaciones de los estudiantes,
independientemente de su género. La JJMS investigará de manera inmediata y exhaustiva cualquier reclamo
de mala conducta prohibido por esta Política y tomará las medidas correctivas adecuadas, si corresponde.
Coordinador del Título IX, Acoso, Intimidación, Discriminación y Bullying ("Coordinador"):
Maria N. Alvarado
Directora
818 882-2496 alvarado@jamesjordanms.com
Definiciones
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Acoso Ilegal Prohibido
● Conducta verbal como epítetos, bromas peyorativas o comentarios o insultos;
● Conducta física que incluye asalto, tocarse indebidamente, bloquear intencionalmente el movimiento
normal o interferir con el trabajo debido al sexo, la raza o cualquier otra base protegida;
● Represalias por informar o amenazar con denunciar el acoso
● Tratamiento deferencial o preferencial basado en cualquiera de las clases protegidas anteriores.
Acoso Ilegal Prohibido Bajo el Tïtulo IX
El Título IX (20 U.S.C. § 1681 y siguientes, 34 C.F.R.§ 106.1 y siguientes) y la ley del estado de California
prohíben el acoso por razón de sexo. De acuerdo con estas leyes existentes, la discriminación basada en el
sexo en las instituciones educativas está prohibida. Todas las personas, independientemente de su sexo, gozan
de los mismos derechos y oportunidades y están libres de discriminación ilegal en los programas educativos o
actividades llevadas a cabo por la JJMS.
La JJMS se compromete a proporcionar un entorno laboral y educativo libre de acoso sexual y considera que
dicho acoso es una ofensa importante, lo que puede dar lugar a una acción disciplinaria.
El acoso sexual consiste en avances sexuales, solicitud de favores sexuales y otra conducta verbal o física de
naturaleza sexual cuando: (a) la sumisión a la conducta es explícita o implícitamente un término o condición
del empleo, estado académico o progreso de un individuo; (b) la sumisión o el rechazo de la conducta del
individuo se usa como la base del empleo o decisiones académicas que afectan al individuo; (c) la conducta
tiene el propósito o efecto de tener un impacto negativo sobre el trabajo o el rendimiento académico de la
persona, o de crear un ambiente laboral o educacional intimidante, hostil u ofensivo; y / o (d) la sumisión o el
rechazo de la conducta del individuo se usa como base para cualquier decisión que afecte a la persona con
respecto a beneficios y servicios, honores, programas o actividades disponibles en oa través de la institución
educativa.
También es ilegal tomar represalias contra un individuo que haya manifestado una preocupación de buena fe
sobre el acoso sexual en su contra o contra otra persona.
El acoso sexual puede incluir, pero no se limita a:
● Ataques físicos de naturaleza sexual, tales como:
o Violación, agresión sexual, abuso sexual o intentos de cometer estos asaltos y
o Conducta física intencional de naturaleza sexual, como tocar, pellizcar, dar palmadas, agarrar,
rozar el cuerpo de otra persona o golpear el cuerpo de otra persona.
● Insinuaciones sexuales no deseados, proposiciones u otros comentarios sexuales, tales como:
o Gestos, avisos, comentarios, bromas o comentarios de orientación sexual sobre la sexualidad o
experiencia sexual de una persona.
o Trato preferencial o promesas de trato preferencial a un individuo por someterse a una
conducta sexual, que incluye solicitar o intentar solicitar a cualquier persona para que participe
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en actividades sexuales a cambio de una compensación o recompensa o un trato deferente por
rechazar una conducta sexual.
o Las amenazas o sometimiento de un empleado a la atención sexual no deseada o la realización
intencional de la realización del trabajo del empleado más difícil debido al sexo del empleado.
● Exhibiciones o publicaciones sexuales o discriminatorias en cualquier parte del lugar de trabajo o
entorno educativo, tales como:
o Mostrar imágenes, dibujos animados, carteles, calendarios, graffiti, objeciones, materiales
promocionales, materiales de lectura u otros materiales que sean sexualmente sugestivos,
sexualmente degradantes o pornográficos o que traiga o posea dicho material para leer, exhibir
o ver en el trabajo o en el entorno educativo.
o Leyendo públicamente o de otra manera publicitando en el ambiente de trabajo o educativo
materiales que de alguna manera son sexualmente reveladores, sexualmente sugestivos,
sexualmente degradantes o pornográficos; y
o Mostrar carteles u otros materiales que pretendan segregar a una persona por sexo en un área
del lugar de trabajo o entorno educativo (que no sean baños o habitaciones similares).
Las ilustraciones de bullying y acoso sexual anteriores no deben interpretarse como una lista exhaustiva de
actos prohibidos en virtud de esta Política.
Bullying Prohibido
El bullying se define como cualquier acto o conducta física o verbal grave o generalizada, incluidas las
comunicaciones realizadas por escrito o mediante un acto electrónico. La intimidación incluye uno o más
actos cometidos por un grupo de estudiantes o grupo de estudiantes que pueden constituir acoso sexual,
violencia de odio o crear un entorno educativo intimidante y / u hostil, dirigido a uno o más estudiantes que
tiene o puede predecirse razonablemente tener el efecto de uno o más de los siguientes:
1. Colocando a un alumno sensato * o alumnos con miedo de hacer daño a la persona o propiedad de ese
alumno o de esos alumnos.
2. Causar que un alumno sensato experimente un efecto sustancialmente perjudicial en su salud física o
mental.
3. Causar que un alumno sensato experimente una interferencia sustancial con su rendimiento académico.
4. Causar que un alumno sensato experimente una interferencia sustancial con su capacidad para
participar o beneficiarse de los servicios, actividades o privilegios provistos por la JJMS.
* "Alumno sensato" se define como un alumno, que incluye, pero no se limita a, un alumno con necesidades
excepcionales, que ejerce cuidado, habilidad y juicio de conducta para una persona de su edad o para una
persona de su edad con sus necesidades excepcionales.
El Bullying Cibernético es un acto electrónico que incluye la transmisión de comunicaciones de
hostigamiento, amenazas directas u otros textos, sonidos o imágenes dañinas en Internet, redes sociales u otras
tecnologías utilizando un teléfono, computadora o cualquier dispositivo de comunicación inalámbrico. El
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bullying cibernético también incluye irrumpir en la cuenta electrónica de otra persona y asumir la identidad de
esa persona para dañar la reputación de esa persona.
Acto Electrónico significa la creación y transmisión originada dentro o fuera del sitio escolar, por medio de
un dispositivo electrónico, que incluye, entre otros, un teléfono, un teléfono inalámbrico u otro dispositivo de
comunicación inalámbrico, computadora o buscapersonas de una comunicación, incluyendo , pero no limitado
a, cualquiera de los siguientes:
1. Un mensaje, texto, sonido, video o imagen.
2. Una publicación en un sitio web de Internet de redes sociales que incluye, entre otros:
a. Publicar o crear una página mal intencionada. Una "página mal intencionada" se refiere a un
sitio web de Internet creado con el propósito de tener uno o más de los efectos enumerados en
la definición de "Bullying", arriba.
b. Crear una suplantación creíble de otro alumno real con el propósito de tener uno o más de los
efectos enumerados en la definición de "Bullying", anterior. "Suplantación creíble" significa
suplantar a un alumno con conocimiento y sin consentimiento con el propósito de intimidar al
alumno y de tal manera que otro alumno razonablemente cree, o ha creído razonablemente, que
el alumno fue o es el alumno que fue suplantado
c. Crear un perfil falso con el propósito de tener uno o más de los efectos enumerados en la
definición de "bullying", anterior. "Perfil falso" significa un perfil de un alumno ficticio o un
perfil que utiliza la semejanza o los atributos de un alumno real que no sea el alumno que creó
el perfil falso.
3. Un acto de "Bullying Sexual Cibernético" que incluye, entre otros:
a. La diseminación, o la solicitud o incitación a diseminar, una fotografía u otra grabación visual
por un alumno a otro alumno o al personal de la escuela por medio de un acto electrónico que
tiene o puede predecirse razonablemente que tiene uno o más de los efectos descritos en la
definición de "Bullying", arriba. Una fotografía u otra grabación visual, como se describe
anteriormente, incluirá la representación de una fotografía desnuda, semidesnuda o
sexualmente explícita u otra grabación visual de un menor cuando el menor sea identificable a
partir de la fotografía, grabación visual u otro acto electrónico.
b. El "Bullying Sexual Cibernético" no incluye una representación, retrato o imagen que tenga
un valor literario, artístico, educativo, político o científico serio o que implique eventos
deportivos o actividades sancionadas por la escuela.
4. A pesar de las definiciones de "Bullying" y "Acto Electrónico" que figuran más arriba, un acto
electrónico no debe constituir una conducta generalizada únicamente sobre la base de que se ha
transmitido en Internet o está actualmente publicado en Internet.
Procedimientos de Quejas
1. Informar
Se espera que todo el personal brinde la supervisión adecuada para hacer cumplir las normas de conducta y, si
observan o tienen conocimiento de una mala conducta prohibida por esta Política, para intervenir tan pronto
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como sea seguro hacerlo, solicite asistencia e informe dichos incidentes. La Junta exige que el personal siga
los procedimientos de esta política para denunciar supuestos actos de mala conducta prohibidos por esta
Política.
Cualquier estudiante que crea que ha sido sujeto a mala conducta prohibida por esta Política o ha sido testigo
de dicha mala conducta prohibida se le recomienda que informe inmediatamente dicha mala conducta al
Coordinador:
Maria Alvarado
Directora
818 882-2496 alvarado@jamesjordanms.com
Las quejas con respecto a tal mala conducta también se pueden hacer al Departamento de Educación de los
EE. UU., Oficina de Derechos Civiles.
Si bien no se requiere la presentación de un informe escrito, se recomienda a la parte informante que presente
un informe por escrito al Coordinador. Los informes orales también se considerarán informes oficiales. Los
informes pueden realizarse de forma anónima, pero las medidas disciplinarias formales no pueden basarse
únicamente en un informe anónimo.
Se espera que los estudiantes informen todos los incidentes de mala conducta prohibidos por esta Política u
otros abusos verbales o físicos. Cualquier estudiante que sienta que es el objetivo de tal comportamiento debe
comunicarse inmediatamente con un maestro, consejero, el director, el coordinador, un miembro del personal
o un miembro de la familia para que él / ella pueda obtener ayuda para resolver el problema de una manera
que sea consistente con esta Política.
La JJMS reconoce y respeta el derecho de privacidad de cada individuo. Todos los informes se investigarán
de una manera que proteja la confidencialidad de las partes y la integridad del proceso. Esto incluye mantener
la identidad del denunciante confidencial, según corresponda, excepto en la medida necesaria para llevar a
cabo la investigación y / o resolver el problema, según lo determine el Coordinador o la persona designada por
el administrador caso por caso.
La JJMS prohíbe cualquier forma de represalia contra cualquier periodista en el proceso de presentación de
informes, incluidos, entre otros, la presentación de una queja por parte de un periodista o el informe de casos
de mala conducta prohibidos por esta Política. Dicha participación no debe de ninguna manera afectar el
estado, las calificaciones o las asignaciones de trabajo del periodista.
Todos los supervisores del personal recibirán capacitación sobre acoso sexual dentro de los seis (6) meses
posteriores a su asunción de un puesto de supervisión y recibirán capacitación adicional una vez cada dos (2)
años a partir de entonces. Todo el personal recibirá entrenamiento y / o instrucción sobre acoso sexual en
relación con el acoso sexual en el lugar de trabajo según lo exige la ley.
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2. Investigación
Al recibir un informe de mala conducta prohibido por esta Política por parte de un estudiante, miembro del
personal, padre, voluntario, visitante o afiliado de la JJMS, el Coordinador o la persona designada
administrativa iniciará una investigación de inmediato. En la mayoría de los casos, una investigación
exhaustiva no tomará más de siete (7) días escolares. Si el coordinador o la persona designada por el
administrador determina que una investigación tomará más de siete (7) días escolares, informará al
denunciante y a cualquier otra parte relevante y proporcionará una fecha aproximada cuando la investigación
estará completa.
Al concluir la investigación, el Coordinador/a o la persona designada administrativa se reunirá con el
demandante y, en la medida de lo posible con respecto a las leyes de confidencialidad, proporcionará al
demandante información sobre la investigación, incluidas las acciones necesarias para resolver el incidente /
situación. Sin embargo, en ningún caso el Coordinador o la persona designada administrativa puede revelar
información confidencial relacionada con otros estudiantes o empleados, incluido el tipo y el alcance de la
medida disciplinaria emitida contra dichos estudiantes o empleados.
Todos los registros relacionados con cualquier investigación de quejas bajo esta Política se mantienen en un
lugar seguro.
3. Consecuencias
Los estudiantes o empleados que participen en una mala conducta prohibida por esta Política estarán sujetos a
medidas disciplinarias.
4. Procedimiento de Reclamos Uniformes
Cuando el bullying o lel hostigamiento se basa en una de las características protegidas establecidas en esta
Política, el demandante también puede completar un formulario de queja de Procedimiento de Reclamos
Uniformes (Uniform Complaint Procedures, "UCP") en cualquier momento durante el proceso, de
conformidad con los procedimientos establecidos en este Manual.
5. Derecho de Apelación
Si la persona que realiza el informe considera que la resolución del Coordinador es insatisfactoria, puede
seguir el Proceso de Resolución de Disputas que se encuentra en este Manual para el Estudiante / Familia.
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ESCUELA PREPARATORIA JAMES JORDAN ESCUELA CHARTER
TÍTULO IX, FORMULARIO DE RECLAMO DE HOSTIGAMIENTO, INTIMIDACIÓN,
DISCRIMINACIÓN Y BULLYING
Su Nombre: ___________________________________________ Fecha: ___________________
Fecha de el/los Incidente(s) Alegado(s): _____________________
Nombre(s) de la(s) Persona(s) contra la(s) que tiene un reclamo:__________________________________
Nombre algunos testigos que estuvieron presentes: ____________________________________________
¿Dónde ocurrió el/los incidente(s)? ________________________________________________________
Por favor describa los eventos que son la base de su queja proporcionando la mayor cantidad posible de
detalles (es decir, declaraciones específicas, contacto físico involucrado, declaraciones verbales, qué hizo
para evitar la situación, etc. .) (Adjunte páginas adicionales si es necesario):
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________
Por la presente, autorizo a la Escuela Preparatoria James Jordan a divulgar la información que he
proporcionado según lo consideren necesario para continuar con su investigación. Igualmente certifico
que la información que he proporcionado en este reclamo es verdadera a mi leal saber y entender.
Además, entiendo que proporcionar información falsa a este respecto podría dar como resultado una
acción disciplinaria que puede incluir el despido.
__________________________________________
Firma del Reclamante

Fecha: ____________________

__________________________________________
Nombre (en letra imprenta)
Para ser completado por la Escuela Charter:
Recibido por: _______________________________

Fecha: ____________________

Reunión de Seguimiento con el reclamante realizada el: _________________
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La JJMS ha adoptado esta Política General de Reclamos para abordar las inquietudes sobre la JJMS en
general o con respecto a empleados específicos. Para quejas con respecto al acoso o las violaciones percibidas
de las leyes estatales o federales, consulte el Título IX, Política de Hostigamiento, Intimidación,
Discriminación y Bullying y / o los Procedimientos de Reclamos de Uniformes. Para todos los demás
reclamos, el formulario de Queja General y los procedimientos correspondientes serán apropiados.
RECLAMOS INTERNOS
(Reclamos de Empleados contra Empleados)
Esta sección de la política se usa cuando un empleado de la JJMS presenta una queja o inquietud acerca de un
compañero de trabajo.
Si es razonablemente posible, las quejas internas deben resolverse al nivel más bajo posible, incluidos los
intentos de discutir / resolver las inquietudes con el supervisor inmediato. Sin embargo, en caso de que no se
logre una resolución informal o no sea apropiada, el Director/a o la persona designada seguirán los siguientes
pasos:
1.

El reclamante presentará el asunto a la atención del Director/a lo antes posible después de que los
intentos de resolver el reclamo con el supervisor inmediato hayan fallado o, si no es apropiado; y

2.

El reclamante reducirá su queja a la escritura, indicando todos los hechos conocidos y relevantes. El
director/a o la persona designada entonces investigará los hechos y proporcionará una solución o
explicación;
3. Si el reclamo es sobre el director/a, el reclamante puede presentar su queja en un escrito firmado al
presidente de la Junta Sindical, quien luego consultará con la misma y podrá llevar a cabo una
investigación o autorizar a un tercero investigador en nombre de ésta. El Presidente o investigador
informarán sus hallazgos a la misma para su revisión y acción, si es necesario.

Esta política no puede garantizar que cada problema se resuelva a satisfacción del empleado. Sin embargo, la
JJMS valora la capacidad de cada empleado para expresar sus preocupaciones y la necesidad de resolución sin
temor a consecuencias adversas para el empleo.
POLÍTICA DE RECLAMOS EN GENERAL
(Reclamos y Reclamos Generales de Terceros contra Empleados)
Esta sección de la política es para uso cuando un reclamo no cae bajo otros procedimientos de reclamo o un
tercero (no empleado) plantea un reclamo o inquietud sobre la JJMS en general, o un empleado de la misma.
Si los reclamos no pueden resolverse de manera informal, los reclamantes pueden presentar un
reclamo por escrito ante la oficina del director o el presidente de la Junta Sindical (solo si el reclamo
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se refiere al director/a) tan pronto como sea posible después de los hechos que susciten inquietudes. El
reclamo escrita debe establecer en detalle la base fáctica del reclamo.
Al procesar el reclamo, el director/a (o la persona designada) deberá cumplir con el siguiente proceso:
1.

El director/a o la persona designada deberá hacer todos los esfuerzos posibles para determinar los
hechos relacionados con el reclamo. Cuando corresponda, el director/a o la persona designada deberá
hablar con las partes identificadas en el reclamo o con las personas con conocimiento de los detalles de
ésta para dar fe de dichos hechos.

2.

En el caso de que el director/ (o su designado/a) descubra que un reclamo es válido, éstos pueden
tomar las medidas apropiadas para resolver el problema. Cuando el reclamo es contra un empleado de
la JJMS, el director/a puede tomar medidas disciplinarias contra el mismo. Según corresponda, el
director/a (o su designado/a) también pueden simplemente aconsejar / amonestar a los empleados
sobre su conducta sin iniciar medidas disciplinarias formales.

3.

La decisión del Director/a (o su designado/a) relacionada con el reclamo será definitiva a menos que
se apele ante la Junta Sindical de la JJMS. La decisión de la Junta será final.

Requerimientos Generales
1. Confidencialidad: a todos los reclamantes se les notificará que la información obtenida de ellos y

posteriormente reunida se mantendrá de la forma más confidencial posible, pero en algunas
circunstancias no se puede garantizar la absoluta confidencialidad.
2. No represalias: a todos los reclamantes se les informará que estarán protegidos contra represalias

como resultado de la presentación de cualquier reclamo o participación en cualquier proceso de
reclamo.
3. Resolución: La Junta Sindical (si el reclamo es sobre el Director/a) o el Director/a o su designado/a
investigará los reclamos apropiadamente bajo las circunstancias y de acuerdo con los
procedimientos aplicables, y si es necesario, tomará las medidas correctivas apropiadas para
asegurar la resolución efectiva de cualquier reclamo.
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FORMULARIO DE RECLAMO GENERAL
Su Nombre: ___________________________________________ Fecha: ___________________
Fecha de el/los Incidente(s) Alegado(s): _____________________
Nombre(s) de la(s) Persona(s) contra la(s) que tiene un reclamo: _________________________________
Nombre algunos testigos que estuvieron presentes: ____________________________________________
¿Dónde ocurrió el/los incidente(s)? ________________________________________________________
Por favor describa los eventos o la conducta que son la base de su queja proporcionando la mayor cantidad
posible de detalles (es decir, declaraciones específicas, qué contacto físico estuvo involucrado,
declaraciones verbales, qué hizo para evitar la situación, etc. .) (Adjunte páginas adicionales si es
necesario):
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Por la presente, autorizo a la Escuela Preparatoria James Jordan a divulgar la información que he
proporcionado según lo consideren necesario para continuar con su investigación. Igualmente certifico que la
información que he proporcionado en este reclamo es verdadera, correcta y completa a mi leal saber y
entender. Además, entiendo que proporcionar información falsa a este respecto podría dar como resultado
una acción disciplinaria que puede incluir el despido.
__________________________________________
Firma del Reclamante

Fecha: ____________________

__________________________________________
Nombre (en letra imprenta)
Para ser completado por La Escuela: Recibido por: ______________________________ Fecha: __________
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FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DE TELÉFONOS Y
DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS
Por favor, elija una de las siguientes
______ Mi hijo/a NO tiene un teléfono celular o dispositivo electrónico que llevarán a la escuela. Entiendo
que si en algún momento durante el año escolar mi hijo/a comienza a llevar un teléfono celular a la escuela,
debo volver a enviar el formulario con la información correcta con las iniciales.
______ Mi familia TIENE una gran necesidad de que mi hijo/a lleve un teléfono celular a la escuela. Entiendo
que mi hijo/a debe encender el teléfono todas las mañanas tan pronto como caminen en el campus. Entiendo
que mi hijo/a NO puede llevar consigo el teléfono mientras está en el campus y durante la mayoría de los
eventos fuera del campus. Entiendo que no recuperarán el teléfono celular hasta que estén listos para
abandonar el campus. Entiendo que una vez que mi hijo/a tenga su teléfono, no podrá usarlo hasta que salga
del campus (si es necesario, puede usarlo en presencia de un adulto en el campus solo para situaciones de
emergencia).
Si mi hijo/a no sigue el protocolo adecuado, el teléfono será confiscado y se requerirá que un padre o
tutor lo recoja. Entiendo que si mi hijo/a rompe las reglas, é/ella es responsable de la seguridad del
equipo electrónico. Si el equipo se pierde, se lo roban, se cae, se olvida, se moja o si se daña, la JJMS
NO es responsable de reemplazarlo.
¿Su hijo/a tiene un hermano/a en la JJMS?

Si/No

Todos/as los/as hermanos/as compartirán un casillero de teléfono celular. Por favor, indique sus
nombres a continuación.

Nombre(s) de el/los Estudiante(s): ______________________ _______________________
Apellido(s):_________________________________Grado(s): ______
Firma(s) de el/los Estudiante(s):__________________________________________________
Nombre del Padre: ______________________________________ Fecha __________
Firma del Padre: ____________________________________
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Promesas de la Escuela, los Estudiantes y los Padres
En la Escuela Preparatoria James Jordan, se necesitan relaciones de colaboración con los estudiantes y las
familias para brindar las mejores oportunidades posibles para cada alumno. Cada socio hace promesas para
apoyar a la comunidad de aprendizaje:
PROMESAS de la Escuela Preparatoria James Jordan:
● Proporcionar un currículo desafiante de nivel de grado basado en los Estándares Básicos Comunes
otorgados con métodos de enseñanza centrados en el estudiante
● Para mantener un personal docente altamente calificado que responde rápidamente a las llamadas o
notas de los padres
● Proporcionar asistencia e planes de intervención para estudiantes que están luchando por cumplir los
objetivos del curso
● Proporcionar una atmósfera segura y afectuosa para todos los estudiantes
● Preparar a los estudiantes y sus familias para defender y tener éxito en una experiencia preparatoria
para la universidad.
● Hacer cumplir compasivamente los más altos estándares de carácter personal para todo su personal,
empleados, proveedores y estudiantes
● Compartir oportunidades de toma de decisiones con todas las partes interesadas
● Para construir relaciones y oportunidades que fortalecen a la comunidad local
● Animar a los estudiantes a visualizarse como graduados universitarios exitosos y miembros activos de
su comunidad
● Asegúrese de que cada empleado sea atento y respetuoso con los padres, los estudiantes y otras
personas.
Firma del Director/a: ___________________________________________ Fecha: ____________
Para ayudar a que la Escuela Preparatoria James Jordan sea un lugar donde todas las personas se
sientan seguras, respetadas y listas para aprender, yo, __________________________________ (nombre
del estudiante) PROMETO:
● Aprender de mis errores y aceptar la responsabilidad de las consecuencias de mis errores
● Desarrollar un fuerte carácter personal, como ser trabajador, justo, honesto, considerado, cortés y
decidido a hacer del mundo un lugar mejor
● Mejorar constantemente mis habilidades académicas con el objetivo de entrar en las secciones de
honores
● Aprovechar todos los servicios de tutoría y apoyo ofrecidos por la JJMS
● Trabajar duro, pero también pedir ayuda cuando la necesito
● Informar a un adulto de confianza cuando tenga problemas o cuando no estoy contento o si sé de un
amigo o compañero de clase que necesita ayuda
● Pensar cómo se sienten las demás personas y, por lo tanto, no intimidar ni molestar a nadie
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● Soñar sobre el tipo de vida que quiero tener y el tipo de experiencia universitaria que me ayudaría a
hacer esa vida posible
Firma del Estudiante: _____________________________________________ Fecha: ___________
Yo, _____________________________________ (nombre del padre / tutor), el padre / tutor de
__________________________________________ (nombre del estudiante), desea inscribir a mi hijo/a en
la Escuela Preparatoria James Jordan y PROMETO:
● Alentar a mi hijo/a a ver los errores como una parte natural del proceso de aprendizaje, pero también a
aceptar que puede haber consecuencias que resulten de que mi hijo/a tome malas decisiones. Iniciales
_____
● Alentar a mi hijo/a a mejorar constantemente sus habilidades académicas con el objetivo de ingresar a
las secciones de honores. Iniciales _____
● Asistir al menos a dos conferencias en persona con los maestros de mi hijo/a cada año. Iniciales _____
● Asegurar que mi hijo/a solo se ausente de la escuela cuando está enfermo o en una emergencia familiar
grave (que no incluye visitas de familiares extendidos). Iniciales _____
● Responder con prontitud a llamadas telefónicas o notas de la escuela o los maestros. Iniciales _____
● Proporcionar un lugar tranquilo para que mi hijo/a haga la tarea todas las noches y verificar que la
tarea esté completa y entregada a los maestros. Iniciales _____
● Para que mi hijo/a llegue a tiempo a la escuela, llevando los suministros necesarios, con el tipo de ropa
apropiado y listo para aprender después de una buena noche de sueño. Iniciales _____
● Si mi hijo/a obtiene una calificación C o inferior, me aseguraré de que mi hijo/a aproveche todas las
oportunidades de ayuda académica adicional, como el programa extracurricular, las sesiones
intersesiones, la escuela de los sábados y la tutoría a la hora del almuerzo. Iniciales _____
● Preguntarle a mi hijo/a sobre los libros que están leyendo y asegurarse de que estén leyendo al menos
un libro apropiado por mes durante el año escolar. Iniciales _____
● Hacer un esfuerzo sincero para brindar 15 horas de servicio a la escuela cada año. Iniciales _____
● Reunirse con el maestro antes de reportar un problema de clase a la administración. Iniciales _____
● Para apoyar la política de disciplina de la escuela, incluyendo que el bullying y las burlas se tratarán
tan en serio como un ataque físico. Iniciales _____
● Proporcionar a la escuela toda la información que necesitarán para ayudar a que mi hijo/a tenga éxito.
Iniciales _____
● Buscar ayuda de la escuela si necesito ayuda para cumplir cualquiera de estas promesas. Iniciales
_____
Firma del Padre: ______________________________________________ Fecha _______________
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Consentimiento de los Padres a la Búsqueda Aleatoria para el Año Escolar 2018-19
La Escuela Preparatoria James Jordan (JJMS) se compromete a proporcionar un campus seguro y libre de drogas. Las drogas en el
campus son un peligro para la salud, la seguridad y la educación de todos los estudiantes y el personal de la JJMS. Para abordar el
problema de la posesión y / o uso de drogas en el campus, la JJMS sigue las leyes estatales y federales que permiten que los
estudiantes sean registrados si existe una sospecha razonable e individualizada de que el alumno ha violado o está violando la ley. o
las reglas y regulaciones de la JJMS, que incluyen, pero no se limitan a, la posesión de materiales ilegales, no autorizados o de
contrabando.
Este procedimiento generalmente es efectivo. Sin embargo, a pesar de los mejores esfuerzos de la JJMS, a veces los estudiantes aún
poseen o usan drogas o materiales de contrabando en el campus. En consecuencia, para proporcionar a la JJMS otros medios para
garantizar la salud y la seguridad de los estudiantes y el personal, le pedimos que firme el siguiente formulario de consentimiento.
Al firmar este formulario, usted autorizará a la JJMS a realizar búsquedas aleatorias de la mochila de su estudiante. Esto significa
que la JJMS no necesitará tener una sospecha razonable e individualizada para buscar en la mochila de su hijo/a, sino que puede
hacerlo a pedido aleatorio.
No le pedimos que firme este formulario, ni usted ni su estudiante serán tratados de manera diferente si elige no firmar este
formulario. Simplemente le pedimos que acepte voluntariamente este procedimiento adicional que nos ayudará a garantizar un
campus seguro y libre de drogas. Su consentimiento sólo será válido durante el año escolar actual. Si no acepta que la escuela
realice una búsqueda aleatoria, es probable que se le pida que vaya al campus y verifique que su hijo/a no tenga elementos de
contrabando en su poder.
También tiene el derecho de revocar su consentimiento en cualquier momento. Para revocar el consentimiento, envíe su anulación
por escrito al Director/a de la JJMS.
Si tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse con el Director/a de la JJMS al (818) 882-2496. Una copia de este formulario de
consentimiento firmado se mantendrá en el archivo de su hijo/a.
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- --------------------------------------------------

Yo, _______________________________ (se imprime el nombre del padre / tutor) entiendo la preocupación de la
JJMS con respecto a la seguridad y la prevención de la posesión y / o uso de drogas en el plantel escolar. Para ayudar a
la JJMS a garantizar un campus libre de drogas,
Doy mi consentimiento voluntario, en nombre de mi hijo/a _______________________________ (nombre del
alumno/a impreso), a búsquedas aleatorias de la mochila de mi hijo/a. Entiendo que al dar mi consentimiento a las
búsquedas aleatorias de la mochila de mi hijo/a, el director de la JJMS o la persona designada pueden buscar en la
mochila de mi hijo/a en cualquier momento a pedido. Entiendo y acepto que el descubrimiento de cualquier artículo
prohibido por la Política de Disciplina o la ley estatal o federal de la JJMS, como, entre otros, drogas, parafernalia de
drogas, armas u otros objetos peligrosos que no sean útiles para mi hijo/a en la escuela, podría resultar en una
suspensión inmediata y / o recomendación para la expulsión de mi hijo/a. Entiendo que también puede resultar en que la
JJMS notifique a las agencias de aplicación de la ley correspondientes, de conformidad con el estatuto.
Entiendo y acepto que no tengo ninguna obligación o coacción para firmar este consentimiento, y que firmé este
documento de manera voluntaria. También entiendo que ni yo ni mi hijo/a serán tratados de manera diferente en función
de mi decisión de firmar este formulario. Entiendo que puedo revocar mi consentimiento por escrito en cualquier
momento.
___________________________________________________

Firma del Padre
Fecha
SÓLO PARA USO DE OFICINA
Recibido por: ______________________________ Fecha: ________________________
Activo para: 2018-2019
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Uso de la Computadora e Internet en el Acuerdo de la JJMS
Los estudiantes necesitan aprender a usar la tecnología. Las pruebas obligatorias del estado ahora se dan en línea.
Hemos agregado más computadoras y estamos usando muchos programas para ayudar a su hijo/a a desarrollar
buenas habilidades informáticas. Los estudiantes aprenderán cómo buscar en Internet y cómo escribir y usar el
procesamiento de textos. Estas son habilidades que necesitarán en la universidad. Aprender habilidades informáticas
también ayudará a su hijo/a a obtener un buen trabajo.
Uso prohibido: Tenemos un programa especial llamado firewall que impide que los estudiantes puedan visitar sitios que
tienen contenido para adultos. Sin embargo, los estudiantes aún intentan ingresar búsquedas de contenido sexual y
otros temas para adultos. Debe hablar con su hijo/a sobre lo inadecuado que es para ellos tratar de encontrar este tipo
de material, especialmente en la escuela. Hable con su hijo/a sobre lo que espera que haga al usar una computadora
en la escuela y qué es lo que puede hacer cuando está usando una computadora en su casa.
Protección: Ninguno de los programas que utilizamos con fines educativos proporciona información personal sobre su
hijo/a. Advierta a su hijo/a que nunca debe dar información a nadie cuando están en línea. Nuestro software de
seguridad basado en la nube ofrece varias funciones para usuarios de chromebook (es decir, estudiantes). La JJMS
tiene un filtro web compatible con cipa que está integrado en nuestra red. El personal tiene más control en el bloqueo y
en la lista blanca de sitios web inapropiados y puede buscar el historial web del estudiante.
Daño: Los estudiantes deben tratar las computadoras de la escuela con respeto. Deben tener cuidado al usar las
computadoras. Deben informar cualquier accidente o daño a la computadora de inmediato. Si bien vamos a entender si
hay un accidente, los estudiantes que deliberadamente dañen la propiedad de la escuela tendrán que pagar para
reemplazar la computadora.
Uso inapropiado: La tecnología es una gran herramienta. Puede ayudar a su hijo/a a ser más exitoso. Pero la
tecnología también proporciona muchas tentaciones y oportunidades para que los estudiantes hagan cosas que no son
aceptables. Velaremos por el uso de su computadora en la escuela. Por favor, controle el teléfono de su hijo/a y vea
qué información e imágenes comparten con sus amigos. Echa un vistazo a sus redes sociales (Facebook, Snapchat,
Twitter, Kik, Tumblr, etc.) para hacerte saber lo que le están diciendo a otras personas cuando están en línea. Controle
los videojuegos y el uso de Internet de su hijo para que pueda decidir si un juego o sitio web es demasiado violento o
tiene contenido sexual.
Consecuencias del uso inapropiado: Entiendo que el uso de la computadora es un privilegio y no un derecho. Entiendo
que si violo esta política de alguna manera, estaré sujeto a una remisión y posible suspensión. Entiendo que el padre o
tutor de un alumno menor será responsable por el costo de reposición de la propiedad que la JJMS le prestó al
estudiante que el estudiante no devuelve o que se corte intencionalmente, desfigurado o dañado, hasta una cantidad
que no exceda diez mil dólares ($ 10,000), ajustados anualmente por inflación. Cuando el alumno y el padre no puedan
pagar los daños, la JJMS proporcionará un programa de trabajo voluntario para el menor en lugar del pago de daños
monetarios. Un estudiante mayor de edad será responsable de lo mismo. (Código de Ed. 48904).
Estamos entusiasmados de ayudar a su hijo/a a aprender buenas habilidades informáticas. Ayúdenos a enseñar a su
hijo/a a ser prudente y apropiado con toda la tecnología.
Direcciones de correo electrónico: Para ayudar a los estudiantes a desarrollar más habilidades informáticas,
asignaremos a cada alumno una dirección de correo electrónico. Al usar la dirección de correo electrónico, tendrán
acceso para guardar sus documentos y el trabajo escolar. La dirección de correo electrónico emitida por la escuela NO
se puede usar para enviar mensajes a otros estudiantes, excepto para hablar sobre una tarea específica. Esta
dirección de correo electrónico se asigna a cada persona, pero los administradores tienen acceso completo a todo lo
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que se transmite o almacena usando la dirección de correo electrónico de la escuela. El personal de la escuela puede
mirar cualquiera de los correos electrónicos y con frecuencia controlará los correos electrónicos de los estudiantes para
asegurarse de que los estudiantes solo utilicen esta dirección de correo electrónico para el trabajo escolar; los
estudiantes no tienen expectativas de privacidad. Esta es una dirección de correo electrónico interna, lo que significa
que no podrán enviar correos electrónicos a nadie fuera del dominio James Jordan.

Los padres deben asegurarse de que sus hijos/as entiendan que el personal de la escuela tiene
acceso completo a sus cuentas de correo electrónico y los estudiantes serán responsables de
todos los mensajes y todos los documentos que se crean usando esta cuenta. Por lo tanto, los
estudiantes NUNCA deben compartir su contraseña con nadie.

Como usuario de las tecnologías de la JJMS, he leído y acepto cumplir con el uso de
Computadora e Internet en el Contrato de la JJMS
Firma del padre: ___________________________________________________
Firma del estudiante: _______________________________________________
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LEY DE PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR
TELEFÓNICO (TCPA) FORMULARIO DE
CONSENTIMIENTO DE EXCLUSIÓN
La Escuela Preparatoria James Jordan ("JJMS") utiliza un sistema automático de notificación de padres /
tutores para notificar de manera rápida y eficiente a los padres sobre información escolar importante. Dichos
avisos incluyen información sobre cierres / retrasos escolares, alertas de seguridad, notificaciones de
ausencias, conferencias de padres y maestros y otras actualizaciones importantes de la escuela. La JJMS solo
usará un sistema automatizado para realizar llamadas telefónicas y mensajes de texto SMS para transmitir sólo
información educativa relevante.
Debido a los cambios recientes a la Ley de Protección al Consumidor Telefónico (Telephone Consumer
Protection Act "TCPA"), ahora se requiere que los padres "acepten" recibir comunicaciones automáticas en
sus dispositivos móviles. Esto significa que los padres deben dar su consentimiento para recibir mensajes
generales a través de llamadas automatizadas y mensajes de texto SMS en su (s) dispositivo (s) telefónico (s)
inalámbrico (s). No se requiere la aprobación si la llamada automatizada o el texto es para fines de
emergencia, pero los padres / tutores deben proporcionar un número a la JJMS al que se lo pueda contactar en
caso de una emergencia. Los padres / tutores también pueden revocar su consentimiento en cualquier
momento.

EXCLUIRSE (NO, DEJAR de enviarme mensajes telefónicos):
Yo, ___________________ (nombre de padre / tutor IMPRESO) padre / tutor legal de
_____________________ (nombre del estudiante IMPRESO) no deseo recibir información de la escuela por
mensaje automático y por la presente "excluirse" de llamadas automatizadas que no sean de emergencia o
mensajes de texto SMS de la Escuela Preparatoria James Jordan. El siguiente número de teléfono se debe usar
para notificaciones de emergencia. _________________________ (número de teléfono).
__________________________

___________________________

Firma del Padre / Tutor

Fecha
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Unsupervised Student
Parents must arrange for their child to leave campus (this includes the surrounding church property and parking lot)
when the school closes. The closure times for minimum days and regular days is available on the website and has
been sent home with the calendar at the beginning of the school year.
If your child is still on campus at closing time, we will attempt to call all of the contacts on the child’s emergency card.
If we cannot reach a contact, we need your instruction as to where you want your child to go. We CANNOT allow a
child to remain on the campus when there is no adult supervision.
Please INITIAL the choice you would like your child to follow
❏ My child should begin walking home as soon as school is dismissed.
❏ Please drop my child off at the nearest police station.
❏ My child should walk to _______________________________ if I haven’t picked them up by the indicated time.
(Please indicate an alternative location, not the school and it’s property)

Student Name ______________________________
Parent Name ____________________________ Date ___________ Parent Signature___________________________

Estudiantes sin supervisión
Los padres deben hacer arreglos para que su hijo salga de la escuela (Esto incluye la propiedad de la iglesia
circundante y el estacionamiento) cuando la escuela cierra. Los tiempos de cierre de los días mínimos y días regulares
está disponible en la página web y ha sido enviado a casa con el calendario al comienzo del año escolar.
Si su hijo todavía está en el campus de la hora de cierre, vamos a tratar de llamar a todos los contactos de la tarjeta de
emergencia del niño. Si no podemos llegar a un contacto, necesitamos que nos indique en cuanto a donde usted
quiere que su hijo vaya. No podemos permitir que un niño permanezca en la escuela cuando no hay supervisión de un
adulto.
Ponga sus iniciales en la elección le gustaría que su hijo a seguir
❏ Mi niño debe empezar a caminar a casa en cuanto se despide la escuela.
❏ Por favor, dejar a mi hijo en la estación de policía más cercana.
❏ Mi hijo debe caminar a _______________________________ si no los he recogido por el tiempo indicado. (Por
favor, indique una ubicación alternativa, no la escuela y su propiedad)
Nombre del estudiante ______________________________
Nombre de los padres __________________________ Fecha ___________
Parent Signature___________________________________________________
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