Escuela Unificada Elemental McSwain
2018-2019
Calendario y Manual de Estudiante/Padres

Creciendo Lideres, Un Niño a la Vez
En este calendario/manual usted encontrará información valiosa con respecto a los programas y actividades de la escuela y del Distrito que aplican a su hijo.
Por favor tome tiempo de repasar la información en el manual, y este seguro de notar la información que aplica a sus hijos cada mes.
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Le damos la bienvenida a un emociónate y desafínate año escolar 2018/2019. A nombre del Supt.
Rosa, los miembros de la Tabla Directiva de McSwain, y el personal, nos gustaría extender nuestra
apreciación y gratitud a las familias de McSwain y la comunidad por el continuo apoyo que ofrecen a
la escuela.
Proporcionar un ambiente que sea seguro, desafiante y apoyo para los estudiantes en McSwain es
un objetivo fundamental para el personal de McSwain. Con el fin de ayudar a cada estudiante alcázar su potencial académico, es esencial que se forme una alianza entre los padres, los miembros de
la comunidad y el personal. Les necesitamos y agradecemos por su participación y ayuda. Le damos las gracias por su continuo apoyo y esperamos trabajar con ustedes este año escolar
El Club de la Comunidad de McSwain, que a veces se refiere como el club de Padres, está abierto
para todos los padres de estudiantes de McSwain. Las juntas se llevan a cabo el último lunes de
cada mes. Eventos patrocinados por El Club de la Comunidad de McSwain incluyen: noche de patinaje, noche de película, colecta de box tops, almuerzo de apreciación de personal y actividades de
la graduación. Se necesitan a padres que ayuden con estas actividades. Esperamos verlos en las
juntas mensuales.
La Fundación de la Educación de McSwain fue fundado por miembros de la comunidad y alumnos
de McSwain. La meta de la fundación es proporcionar apoyo financiero para actividades escolares y
equipo. El consejo de la fundación patrocina a varios eventos como la cena/baile “Otoño Feliz a
Todos” y la semana de “Leer es Divertido”. Donaciones anuales son colectadas junto con los ingresos de las recaudaciones de fondos que son usados para proveer fondos a la graduación del 8º
grado, viajes de estudios, agendadas estudiantiles, tecnología y útiles para clases a través de becas
de clase. Familias y miembros de la comunidad están invitados a ser parte de la fundación.
La administración solicita que todas las familias apoyen a estos dos maravillosos grupos. Gracias
a los esfuerzos de estos grupos y su apoyo, se provén servicios a los estudiantes que la escuela
no puede proporcionar. Este año vamos a depender bastante en el apoyo de estos grupos para
proveer útiles esenciales para clases y actividades curriculares suplementarias.

El Distrito de la Escuela McSwain no discrimina por raza, religión, sexo, ni por estatus socioeconómico.

La Junta Directiva de la Escuela McSwain
Sr. Todd Machado • Sr. Bill Halpin • Sr. Joe Scoto • Sr. Luis Lara • Sr. Joe Hoffar

Es importante que se comunique con el/los maestro/a (s) de su (s) hijo (s). Los maestros se
dedican a proveer la mejor educación y ambiente posible. Buena comunicación lleva al gran
éxito. La mayor parte de cuestiones fácilmente se solucionan con una llamada telefónica o correo electrónico al maestro/a o al personal asignado. Si al comunicarse con el maestro/a no
clarifica la situación, por favor no dude en comunicarse con la administración y estaremos contentos de ayudar a resolver su problema.

Reuniones de la junta directiva serán en la Escuela McSwain en el segundo Martes de cada
mes a las 6:00 p.m. Las reuniones de la junta están abiertas al público.

Escuela Elemental Unificada McSwain — Escuela Este (East Campus)
922 N. Scott Road, Merced, CA 95341
209-354-2700 ext 1 Tel, 209-723-2630 FAX, www.mcswain.k12.ca.us

Por favor tome tiempo en leer y repasar el manual con su hijo y regrese la forma escrita declarando que usted y su hijo entienden los procedimientos y pólizas de la escuela. Por favor mantenga
este calendario ya que tiene fechas importantes e información que necesitara.

Escuela Elemental Unificada McSwain — Escuela Oeste (West Campus)
785 N. Scott Road, Merced, CA 95341
209-354-2700 ext 2 Tel, 209-722-2715 FAX, www.mcswain.k12.ca.us

Gracias– otra vez – por su apoyo y dedicación a la Escuela Primaria Unificada McSwain. Espero
un año escolar exitoso y maravilloso.

Oficina del Distrito Unificado de McSwain
926 N. Scott Road, Merced, CA 95341
209-354-2700 ext 3 Tel, 209-723-2267 FAX

Respetuosamente,
Laurie Havel, Directora
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Agosto 2018
Domingo

Lunes

Martes

CC = Club de la
Comunidad

Julio 31

M/S = Escuela
Secundaria
5

Miércoles
1

Jueves
2

Viernes

Sábado

3

4

10

11

16

17

18

23

24
Formas del Paquete
del primer días se
deben entregar

25

Clases de Alumnos de Ingles como segunda lengua 8:30-11:30am
6

7

8

9

Clases de Alumnos de Ingles como segunda lengua 8:30-11:30am
Junta de la Tabla
Directiva 6:00
12

19

13
Orientación de KT &
Kínder 3:00

20

14

15
Primer día de Clases

Junta de la Tabla
Directiva 6:00

M/S semana de ciudadanía digital

21

22

Junta de la Fundación
6:30

26

27
M/S Cambio de clases
electivas

28
29
Noche de Regreso a la
Escuela de East Campus

30
31
Noche de Regreso a la
Escuela de West
Campus

Semana de Pruebas
ELPAC iniciales
Junta de CC 6:00
3

Horario Escolar
La primera campana suena a las 8:10am, a los estudiantes que
no están en el salón cuando la ultima campana de las 8:15am
suene, se les consideraran tarde. Por favor no traigan a los
estudiantes antes de las 7:30 a.m. porque no hay supervisión
disponible antes de ese tiempo. Los estudiantes que vienen de
una cita médica deben traer una nota de doctor, esto sólo toma
un momento de conseguir y las oficinas de doctores están
acostumbrados a llenarlos. Las clases de Kínder Transicional a
tercer grado salen a las 2:00, y 4oo grado al 8o grado salen a las
2:50. Por favor vea el calendario para horario de salida en días
mínimo.

Visitas a la Escuela
Se les anima a los padres que visiten a McSwain en cualquier
momento. Todos los visitantes incluyendo padres deben
registrarse en las oficinas y recibir un pase de visitante antes de ir
a un salón, a los patios de recreo o la cafetería. Mientras los
padres que vienen están bienvenidos, les pedimos a los padres a
planear su visita con el maestro. Esto le asegura que esté
visitando cuando su niño este realmente empeñado en la
actividad del salón en lugar del recreo, las asambleas, u otra
actividad fuera de clase. Por favor de utilizar este tiempo para
asistir y observar en el la clase y no para una conferencia con el
maestro. Usted puede planear una conferencia con el maestro o
con un administrador llamando la escuela. La Escuela McSwain
no permite que tomen fotos de los estudiantes durante las horas
escolares. Las fotos no pueden ser publicadas en Facebook,
Twitter o cualquier otro medio social.

Los 7 Hábitos
En la escuela Mcswain, uno de nuestros objetivos principales es
enseñar a nuestros estudiantes del siglo 21, liderazgo y
habilidades de vida. Mientras que los académicos son
importantes, el desarrollo de todo el niño a través del líder en mí
y los 7 hábitos es primordial para el éxito de los estudiantes
Los principios que enseñan los 7 hábitos son universales, son
principios atemporales de efectividad personal, interpersonal y
organizacional, son seculares en naturaleza y comunes a todas
las personas y culturas. Trascienden diferencias políticas,
filosóficas, religiosas, socioeconómicas, generacionales, de
género y de estilo de vida, y pueden adaptarse y aplicarse en
cualquier contexto y entorno.

Habito# 1: Se Proactivo
Principios que este habito enseña
* Iniciativa
* Responsabilidad
* Opciones
* Rendición de Cuentas
Soy una persona responsable. Tomo la iniciativa. Elijo mis
acciones, actitudes y humor. No culpo a otros por mis acciones
equivocadas. Hago lo que sé es correcto, sin que me lo pidan
antes, aun cuando nadie está mirando.
Habito# 2: Empieza con un fin en mente
Principios que este habito enseña
* Visión
* Planear
* Propósito
Planeo y me pongo metas. Hago cosas que tienen sentido y
hacen la diferencia. Soy una parte importante de mi clase y
contribuyo con la misión y visión de mi escuela. Busco maneras
de ser un mejor ciudadano.
Habito # 3: Establecer Primero lo Primero
Principios que este habito enseña
* Priorización
* Organización
* Disciplina
Uso mi tiempo en las cosas que son más importantes. Esto
significa que digo “no” a cosas que no debería hacer. Establezco
prioridades, programo mi agenda y sigo mi plan. Soy disciplinado
y organizado.
Habito# 4: Pensar Ganar-Ganar
Principios que este habito enseña
* Consideración
* Valor
* Beneficio Mutuo
* Justo
Equilibro valor para obtener lo que quiero, con consideración por
lo que otros quieren. Cuando surge un conflicto, busco una
solución mutual de ganar-ganar.
Habito # 5: Procura primero comprender, para luego ser
comprendido
Principios que este habito enseña:
* Respeto
* Mutua Comprensión
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* Empatía
Presto atención a las ideas y sentimientos de la gente. Intento ver
las cosas desde su punto de vista (paradigma). Escucho a los
demás sin interrumpir. Escucho con mis oídos, mis ojos y mi
Corazón. Tengo confianza al expresar mis ideas,
Habito # 6: Sinergizar
Principios que este habito enseña:
* Creatividad
* Cooperación
* Diversidad
* Humildad
Valoro las fortalezas de otros y aprendo de ellos. Me llevo bien
con los demás, incluso gente que es distinta a mí. Trabajo bien
en equipo. Invito las ideas de los demás para resolver problemas,
porque sé que al trabajar en equipo, podemos crear una
mejor solución que la de cualquiera de nosotros individualmente.
Busco Terceras alternativas.
Habito # 7: Afilar la Sierra
Principios que este habito enseña:
* Renovación
* Salud y Bienestar
* mejora continua
* Balance
Como bien, hago ejercicio y duermo lo suficiente (cuerpo).
Aprendo de distintas maneras y en muchos lugares, no solo en la
escuela (mente). Paso tiempo con mi familia y amigos (Corazón).
Encuentro formas valiosas de ayudar a otros (alma). Balanceo
las cuatro partes de mi mismo.|
También hay un 8o habito adicional:
Habito # 8: Encuentra tu voz
He encontrado algo en lo que soy bueno y realmente me gusta
hacer. Soy orgulloso pero no presumido. En cambio, uso mi
maestría para ayudar e inspirar a otros.

Creciendo Lideres,
Un Niño a la Vez

Septiembre
September 2012
2018
Domingo

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

CC = Club de la
Comunidad

Sábado
1

M/S = Escuela
2

3
Día Festivo
No hay clases
Día del Trabajo

4

5
Registraciones de 4-H
Cafetería 6:00pm

6
Día de Fotos

7

8

9

10
4-8 Reportes de
Progreso

11

12 Día Mínimo
Salida 4-8 12:30
Salida KT-3 1:30

13

14

15

Junta de la Tabla Directiva 6:00

Comienzan Evaluaciones del Distrito
16

17

18

Noche de Patinaje
5:30-7:30

Reportes de progreso
firmados se deben entregar

19 Día Mínimo
Salida 4-8 12:30
Salida KT-3 1:30

20

21

22

27

28

29
Cena/Subasta de la
Fundación
“Otoño Feliz a
Todos”

Junta 4-H 6:00
23

24

25
Empiezan las Clases
de Después de
Escuela

26 Día Mínimo
Salida 4-8 12:30
Salida KT-3 1:30

Junta de CC 6:00
Junta de la Fundación
6:30
30

5

Asambleas de
Anti-Intimidación
&
Noche de Padres

Personal de la Escuela
Empleados del Distrito
Steve Rosa
Veda Jones
Jody Beard
Noemi Ruano

Superintendente
Secretaria del Superintendente
Directora de Servicios Fiscales
Secretaria de Finanzas

Operaciones y Mantenimiento
Tony Costa
Delcio Gois
Tou Yang
Adres Gamboa
Lance Brewster
Paul Cardova
Rodney Lawson
Austin Vang
Julie Laughton
Eduardo Costa
Lucyna Helms

Director de MOT
Chofer de autobús/Custodio
Chofer de autobús/Custodio
Chofer de autobús/Custodio
Chofer de autobús/Custodio
Chofer de autobús/Custodio
Chofer de autobús/Custodio
Chofer de autobús/Custodio
Chofer de autobús/Custodio
Chofer de autobús/Custodio
Custodio de los Terrenos
Secretaria del la oficina del Distrito

Servicios de Alimentos
Suzette Acosta
Diane Pimentel
Anna Lara

Linda Norman
Erica Avila

Supervisores del Medio Día
DeAnna Alvarez
Terra Punches

Sandra Baptista
Ella Roark

Bernie Schropp
Jennifer Campodonica

Ayudantes de Instrucción
Carolina Alvarez
Cathy Dugan
Araceli Rivera
Karyn Baca
Rosalva Esquivel
Esperanza Gonzalez
Wendy Williams

Yolanda Banda
Kim Rozas
Eugenia Soltero
Jessica Silva

Personal de la Escuela

Personal de la Secundaria

(Extensiones telefónicas están listadas por nombre)

Sexto Grado
Margaret Xiong (112)
Allison Borba(111)

Laurie Havel
Hector Perez
Laurem Lanum
Laurie Bazan
Sara Valencia
Rosalva Esquivel
Deborah Corral
Misty Gutierrez
Gudalupe Ayala

Directora (714)
Director Asistente (716)
Dir. Asist./Coord. Prog. (723)
Escuela East (721)
Escuela West (718)
Escuela West (719)
Escuela West (715)
Escuela East (703
Escuela East 702)

Maestros

Primer Grado
Cristina Oregel (207)
Shannon Ramsey (208)

Artes de Lenguaje
Nora Pena de Stanley (115) Angela Machado (116)
Kaitlyn Amarant(117)
Rachel Peterson(114)

Historia

Nora Pena de Stanley (115) Angela Machado (116)
Kaitlyn Amarant(117)
Rachel Peterson(114)
Ciencias

Kínder Transicional
Paige Ulrich(201)
Kínder
Kellie Fluetsch (204)
Catarina Lourenco (205)
Carlos Silveira (206)

Brett Jorgenson (110)
Julie Nalle (105)

Tim Self (145)
Donna Lowry (202)
LaWanna Sprinkle (203)

Natalie Acevedo (146)

Matemáticas
Layne Carroll (113)

Stephanie Wagner (119)

Educación Física
Vicky Macias (210)
Victoria Tillman (229)

Segundo Grado
Stephanie Garcia (213)
Cynthia Cassady (211)

Alice Kellner (212)
Kelly McIntyre (214)

Tercer Grado
Jennifer Smoot ( 241 )
Stephanie Wendel (242)

Leslie Murphy ( 243)
Courtney Beckman (244)

Cuarto Grado
Kristie Shearer 101)
Patricia Blount (103)

Jennifer Velasquez (104)
Lauire Soares (102)

Quinto Grado
Ginny McCollum (108)
Erika Patrick (106)

Leslie Reschenberg (138)
Amber Spielman (107)
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Heather Perez (120)
Especialistas
Cathy Perry
Ronda Douglas
Aubrey Byerly
Erin Mills
Careen Kuykendall
Maria Haskins
Lucia Aguilar
Sharon Newark
Vanessa Granados
Christina Gonzalez
Fabiola Areyan
Patrick Helms
Hau Nguyen
Lori Sutton
Marcie White

Stephanie Wager (119)
Especialista de Discurso (135/ 717)
Bibliotecaria/Media (720)
Música (165)
Recursos(135)
Recursos(118)
Clase Especial del Día (139)
Técnico de Biblioteca East (162)
Técnico de Biblioteca Wes(218)
Consejera
Psicóloga
Lectura 180 (136)
Integración de Tecnología (125)
Director de Tecnología (126)
Clínica de Matemáticas
Clínica de Lectura

Octubre
Octubre 2012
2018
Domingo
CC = Club de la
Comunidad

Lunes
1

Martes

Miércoles

2

3 Día Mínimo
Salida 4-8 12:30
Salida KT-3 1:30

Jueves
4

M/S = Escuela
Secundaria

Viernes
5 Ensayo de Missoula 12:45 Gimnasio
Final de las Evaluaciones del Distrito

Sábado
6
Actuación de
Missoula 5:00pm
Gimnasio

Semana del Teatro Missoula
7

8
4-8 Reportes de Progreso

9
Junta de la Tabla Directiva 6:00

14

15

16

Evaluación de Escritura del Distrito empieza
21

22

10 Día Mínimo
Salida 4-8 12:30
Salida KT-3 1:30

11

Reportes de progreso
firmados se deben
entregar
17 Día Mínimo
Salida 4-8 12:30
Salida KT-3 1:30

12
Asambleas
Líder en mi
KT-3 1:00 4-8 2:20
Noche de Patinaje
5:30-7:30

18

19
Noche de Película
5:30-7:30

20

25
Día para reponer
Fotos

26
Ultimo día de Evaluación de Escritura del
Distrito

27
Carnaval de Halloween patrocinado
por 4-H
1:00-3:00

Junta de 4-H 6:00
23

24 Día Mínimo
Salida 4-8 12:30
Salida KT-3 1:30

Arreglos para el Carnaval de Halloween
de 4-H 4:00-6:00
28

13

29

30

Junta de CC 6:00

Junta de la Fundación
6:30

31 Día Mínimo
Salida 4-8 12:30
Salida KT-3 1:30
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Asistencia y Registros
Asistencia de los Estudiantes
El éxito en la escuela empieza con asistencia positiva. Esta es
una actitud aprendida en casa y reforzada en la escuela.
Además del impacto crítico de asistencia en el desempeño,
fondos estatales para las escuelas están directamente
relacionados con la asistencia diaria de los estudiantes; cada
ausencia, ya sea justificada o no, disminuye financiamiento a
la escuela McSwain. El calendario de la escuela está
construido para permitir vacaciones programadas y tiempo
libre durante el año y el verano. Los estudiantes no deben
faltar a la escuela para un viaje de vacaciones, pero deben
formar parte de la planificación que organiza tales tiempos
alrededor del calendario escolar. Excusas admisibles para
ausencias están listadas a continuación. Los padres deben
llamar a la oficina de la escuela, o mandar una nota lo mas
pronto posible para notificar a la escuela de una ausencia
actual o anticipada.
Los estudiantes con ausencias justificadas serán permitidos a
completar todas las tareas y pruebas que perdieron durante la
ausencia que pueden ser proporcionados razonablemente y al
completarlos satisfactoriamente, se les dará crédito completo.
Extensiones a fechas de vencimiento no excederán el número
de días de ausencia justificadas.
Los privilegios de completar el trabajo perdido no serán
proporcionados a estudiantes cuyas ausencias no son
justificadas por notificación del padre a la escuela dentro de
tres días de la ausencia. El trabajo o pruebas que perdieron a
causa de ausencias sin justificación están a la discreción del
maestro. Trabajo entregado después de la fecha de
vencimiento o pruebas perdidas durante ausencias sin
justificación pueden resultar en una calificación de "0",
posiblemente bajando el grado del estudiante.
Excusas Admisibles
El Departamento de Educación del Estado reconoce las
siguientes ausencias como admisibles:
La enfermedad/herida personal (la escuela requiere
una excusa de doctor por más de 2 días
consecutivos)
Cuarentena
Servicios rendidos médicos, dentales, optometría o la

quiropráctica
La asistencia a un funeral de la familia cercana (un día
en el estado, tres días fuera de estado)
La exclusión por falta de presentar evidencia de
inmunización (hasta 5 días)
La exclusión de la escuela por una enfermedad
contagiosa
Estudiantes que estén ausentes tienen la responsabilidad de
conseguir y terminar su tarea. Es la responsabilidad del
estudiante dirigirse a su maestro y solicitar las tareas
faltantes.
Contrato de Estudios Independientes
Cuando se prevé una ausencia por cualquier motivo de cinco
o más días consecutivos de escuela , los padres pueden
solicitar un contrato de estudio independiente por lo menos
tres días lectivos escolares de antemano. Cuanto antes
podemos recibir este aviso, mejor. Los estudiantes se
contabilizan como si estuvieran realmente en asistencia. Esto
es más que una petición de tarea, es una equivalencia diaria
para la asistencia a la escuela real, que permite a padres
vigilar el trabajo del estudiante y asegurar que todas las tareas
sean entregadas en el día de regreso. Al no entregar las
tareas a tiempo causará que tal ausencia sea marcada como
"injustificada" sin la oportunidad de hacer el trabajo o las
pruebas.
Ausentismo (Ausente sin Justificación)
Cualquier estudiante que este ausente de la escuela sin una
excusa válida por tres días completos en un año escolar o
llega tarde o esta ausente por más de un período de 30
minutos durante el día escolar sin una excusa válida en tres
ocasiones en un año escolar, o cualquier combinación de los
mismos, es ausentismo ( ausente sin justificación) conocido
en ingles como truant.
Tardanzas /Retrasos
Los estudiantes están tarde si no están en clase listos para
trabajar cuando suena la ultima campana a las 8:15. Los
estudiantes que llegan tarde debido a citas médicas deben
traer una nota médica para tener una excusa admisible para la
tardanza/retraso. Los médicos están acostumbrados a llenar
estas notas, y sólo toman un momento. Recomendamos
programar citas con el médico en la tarde para los grados KT8

5, o alrededor del horario de las clases electivas para los
grados 6-8. Los estudiantes que llegan tarde o salgan
temprano no serán considerados para los premios de
asistencia perfecta
Información de Emergencia
La Información de emergencia debe ser mantenida a la fecha
en todo momento – es nuestro sistema principal de
localización para los estudiantes en la Escuela McSwain.
Nuestros archivos no sólo deben tener la dirección y el
número de teléfono de casa y otras personas de contacto,
pero también información importante de salud y cualquier
restricción de que usted nos ha dado a conocer. Por esta
razón, deben ser actualizados anualmente y es muy
importante que mantenga a la oficina informado de cualquier
cambio. Los niños sólo pueden irse con adultos en la Lista
de Contacto de Emergencia.
Cancelar la Inscripción de un Estudiante
En caso de que tenga que cancelar la inscripción de la
escuela, por favor notifique a la oficina de la escuela por lo
menos 24 horas de anticipación para que los archivos de la
escuela pueden ser manejados apropiadamente. Se aprecia
notificación temprana. Todas los útiles y libros de texto deben
regresarse a la Escuela McSwain para completar el proceso.

Archivos de Estudiante

La escuela no releva información ni registros con respecto a
su niño a organizaciones ni individuos no-educativos sin el
consentimiento de padre/tutor o una orden legal. Los padres
tienen el derecho de inspeccionar y revisar cualquier y todos
los registros de su niño, los archivos, y los datos mantenidos
por el distrito de la escuela de acuerdo con el Acto de
Privacidad de los Derechos Familiares de la Educación (Ley
Pública 93-380). Los archivos están disponibles para revisión
durante el día lectivo regular con una cita por uno de los
administradores. Cualquier pregunta con respecto a la
exactitud o idoneidad de cualquier información o registro
deben señalarse a la atención de la administración.

Servicios
Servicios de Salud

354-2700, ext. 703 & 715

Un Técnico de la Salud está disponible en la escuela diario
por 3 1/2 horas. Si es necesario que usted hable con una de

Noviembre
Noviembre 2012
2018
VsmpDomingo

Lunes

Martes

Miércoles

CC = Club de la
Comunidad

Jueves

Viernes

Sábado

1
Ultimo día De Clases
de después de Escuela

2 Final del 1er Trimestre
Asambleas
Líder en mi
KT-3 1:00 4-8 2:20
Noche de Patinaje
5:30-7:30

3

M/S = Escuela
Secundaria

4

5
M/S Cambios de clases electivas

6

7 Día Mínimo
Salida 4-8 12:30
Salida KT-3 1:30

8
Comienza la Feria de
Libros en West Campus

9

10

11

12
Día Festivo
No hay clases
Día de los Veteranos

13 Día Mínimo de
Conferencias KT-4
Salida de KT-4 12:30
Salida de 5-8 2:50

14 Día Mínimo de
Conferencias KT-4
Salida de KT-4 12:30
Salida de 5-8 2:50

15 Día Mínimo de
Conferencias KT-4
Salida de KT-4 12:30
Salida de 5-8 2:50

16
Ultimo día de la Feria
de Libros de West
Campus

17

Junta de la Tabla Directiva 6:00

Junta de 4-H 6:00

5-8 Noche de Calificaciones 4:00-6:00

Conferencias de Padres grados KT-4 & Feria de Libros de West Campus
18

19

20

21

22
Día de Acción de Gracias

23

RECESO DE OTOÑO—NO HAY CLASES
25

26

27
Junta de la Fundación
6:30

28 Día Mínimo
Salida 4-8 12:30
Salida KT-3 1:30

9

29

30

24

ellas, por favor de llamar a la escuela y dejar un mensaje en el
buzón.

Enfermedad

¡Éxito en la Escuela!
¿Suena como sentido común, no?

Cuando un niño se enferma en la escuela, un padre o persona
de contacto de emergencia serán notificados para que puedan
hacerse arreglos para recoger al niño. Cualquier niño que
exhibe síntomas claros de enfermedad como fiebre o vómitos
antes de salir a la escuela debe ser mantenido en casa hasta
que los síntomas desaparezcan. Es sumamente
recomendado que a estudiantes que falten más de un día de
la escuela sean llevados a un médico. Como procedimiento,
los estudiantes que falten más de dos días consecutivos de la
escuela se les requiere proporcionar una nota de doctor para
tener una ausencia justificada.

Aun que todavía la participación paternal es uno de los
aspectos que no se toma en cuenta hoy en día en la
educación norteamericana. El hecho es que muchos
padres no se dan cuenta de la importancia de
envolverse en la educación de sus hijos. Como un
padre dijo cuando comenzó a leerle a su hija cada día y
descubrió que mejoró su aprendizaje, "Nunca
comprendí cuánto significaría para ella escucharme
leer". Otros padres quisieran tomar parte, pero tienen
problemas en encontrar el tiempo.

Medicamentos

Todos los padres y los miembros de la familia deben
tratar de encontrar el tiempo y hacer el esfuerzo ya que
investigaciones enseñan que cuando las familias se
envuelven, sus niños:

El Código de la Educación de California dice que el personal
designado de la escuela pueden ayudar a estudiantes tomar
medicamentos recetados. La Póliza del Distrito Escolar de
McSwain dice que ningún medicamento puede estar en el
salón de clases con el estudiante o ser administrado por el
maestro. Se conservarán bajo supervisión en la estación de
enfermeras. El medicamento y una receta escrita por el
médico tratante del niño, detallando el método, la cantidad y el
horario de cuando el medicamento debe ser administrado,
deberán estar archivados, esto incluye Aspirina. Los padres
deben proporcionar Tylenol o Aspirina, que se mantendrá en
la estación de la enfermera para sus hijos. Ningún estudiante
se puede administrar o cargar a clase ningún medicamento.
Seguro de Salud/Accidente
Una empresa llamada SISC ofrecerá seguro de accidente de
estudiante. Esta cobertura es secundaria a cualquier otro
seguro médico disponible aplicable para el alumno y también
está disponible para los estudiantes de las familias que no
tengan ninguna cobertura médica. El límite de
responsabilidad es de $2500 y no hay ningún deducible.
Lesiones deportivas también están cubiertos bajo este plan.
Póliza de Piojos
Un niño con piojos en la cabeza se excluirá de asistir a la
escuela hasta que quede libre de liendres y piojos. La
escuela McSwain tiene una póliza de "NO LIENDRES VIVOS"
basada en las recomendaciones del Departamento de Salud
del Condado de Merced. Los estudiantes que regresan a la
escuela después de tener piojos deben pasar por la oficina
primero para verificar que no tengan piojos para regresar a
clases.



Sacan mejores grados y resultados de exámenes



Se Gradúan de la "Preparatoria" en tasas más
altas.



Con mayor probabilidad continuaran a educación
superior



Se comportan mejor y tienen actitudes más
positivas.

Hepatitis B
Hepatitis B y las Inmunizaciones Del Séptimo Grado Es la Ley
La legislación de California agrego un requisito de
inmunización del séptimo grado a la Ley de la Inmunización
de California efectivo el 1o de julio , 1999.
Efectivo el 1o de julio del 1999, los estudiantes que entran al
séptimo grado en escuelas públicas deben haber completado
la inmunización de Hepatitis B. Hasta la aprobación de
regulaciones propuestos, una segunda inmunización MMR y
un refuerzo Td (tétano) pueden ser requeridas en la entrada
del séptimo grado también. La escuela pedirá ver Registros de
Inmunización de su niño como prueba de inmunización.
Este cambio en la ley asegurará que preadolescentes de
10

La participación familiar es también una de las mejores
inversiones que una familia puede hacer. Los
estudiantes que se gradúan de la preparatoria, ganan
un promedio, $200,000 más en su vida que los
estudiantes que dejan la escuela. ¡Un graduado de la
universidad hace casi $1 millón más!
Más importante de todo, TODOS los padres y familias
pueden disfrutar de estos beneficios. No importa cuánto
dinero tenga ni cuánta educación formal ha tenido
usted o el éxito que tuvo en la escuela. ¡Y la
participación familiar trabaja para niños en todos los
grados!
California estén protegidos de los peligros potenciales de
hepatitis B. Los niños que entran al Kínder y los niños cuidados
en escuela de infantiles están requeridos en haber completado
la serie de Hepatitis B. Los niños en otros grupos de edad
también deben ver a sus médicos para estas vacunas
importantes que son recomendados para todos los niños
menores de 18 años.
Porque vacunas de hepatitis B deben ser separadas varios
meses aparte, es importante que su preadolescente visite a su
doctor ahora para iniciar la serie y obtener una vacuna de MMR.
Mientras su niño está allí, pregunte por las otras inmunizaciones o
la serie preventiva recomendada para preadolescentes. "Una
onza de prevención vale una libra de curación". Los niños que no
han comenzado sus inmunizaciones antes del primer día del
séptimo grado serán excluidos de la escuela.
La hepatitis B infecta a uno de cada 20 Norteamericanos
alguna vez durante sus vidas. Cada año mas de un cuarto de
un millón de personas son infectadas. Más de un millón de
personas en E.E.U.U. tienen este virus en su sangre. Cada
semana cientos de adolescentes contraen hepatitis B.
Pregunta: ¿Que es hepatitis B?
Respuesta: La Hepatitis B es una enfermedad seria del
hígado causada por un virus. El virus puede entrar en el
torrente sanguíneo, atacar el hígado y causar enfermedad
grave aun muerte. En algunos casos, el virus puede
permanecer en el cuerpo por toda la vida y causar daño al
hígado permanente – incluyendo cáncer del hígado.

Diciembre 2012
2018
Diciembre
Domingo

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

CC = Club de la
Comunidad

Sábado
1

M/S = Escuela
Secundaria
2
Desayuno de
Pancakes del
5º grado

3

4

5 Día Mínimo
Salida 4-8 12:30
Salida KT-3 1:30

6

7
Asambleas
Líder en mi
KT-3 1:00 4-8 2:20

8

9

10
4-8 Reportes de Progreso

11

12 Día Mínimo
Salida 4-8 12:30
Salida KT-3 1:30

13

14

15

16

23

17

24

Junta de la Tabla Directiva 6:00

18

25 Navidad

Noche de Patinaje
5:30-7:30

Reportes de progreso
firmados se deben
entregar

19 Día Mínimo
Salida 4-8 12:30
Salida KT-3 1:30

20 Día Mínimo
Salida 4-8 12:30
Salida KT-3 1:30

Junta de 4-H 6:00gimnasio

4-H envolver regalos
12:30

26

27

RECESO DE INVIERNO—NO HAY CLASES

30

31
RECESO DE INVIERNO—NO HAY CLASES

11

21

22

28

29

Aplica a todas las escuelas públicas y privadas.

Pregunta: ¿Cómo las personas contraen hepatitis B?



Respuesta: De muchas maneras. La hepatitis se contagia
por:

Servicios de Alimentos

Sexo
Tatuajes o aretes de cuerpo con equipo que no esta
estéril
Contacto con la sangre de alguien
Compartir agujas, cepillos de dientes o navajas de
afeitar
No se contrae hepatitis B con estornudar,
toser, ni agarrándose de las manos.
Pregunta: ¿Me sentiré enfermo si estoy contagiado con
hepatitis?
Respuesta: Diferentes personas tienen síntomas diferentes.
Usted podría sentirse muy enfermo (uno en tres si se sienten
así). Sus síntomas pueden incluir lo siguiente:
Piel y ojos amarillentos
Erupción de sarpullido en todo el cuerpo
El estomago hinchado que duele
Sensación de querer vomitar
Perdida de apetito, cansancio extremo
Orina color oscuro.
Algunas personas infectadas nunca se sienten enfermas.
Ellos todavía pueden infectar a otros y desarrollar infección
del hígado severa después.
Para más información, comuníquese con su Enfermera
Escolar.

2012 Pertusis (Tos Ferina o Convulsiva) Requisitos
de Inmunización
Todos los estudiantes que entran al los grados 7 a 12
necesitarán prueba de la vacuna de refuerzo Tdap antes
de empezar la escuela. Este requisito:
 Serán cumplidos por recomendación de CDPH de
recibir una dosis de la vacuna Tdap en o después
del decimo cumpleaños.

354-2700, ext. 708

El desayuno es servido en la cafetería cada mañana de 7:30 a
8:05 a.m. No se le servirán a los estudiantes después de las
8:05 a.m., para permitir tiempo para comer y ser puntual a
clase. Los estudiantes pueden comprar desayuno por $1.50. Un
descanso para nutrición de diez-minutos es planificada
diariamente para los estudiantes de los grados 6-8 en la
mañana. El estudiante puede traer o puede comprar bocados
nutritivos en este momento. El almuerzo es servido diariamente
para los estudiantes, el precio es de $2.50 para los estudiantes
de los grados KT-5 y $3.00 para los estudiantes de los grados 6
–8. Los estudiantes elegibles pueden recibir comidas gratis o en
un precio reducido de $.30 para el desayuno y $.40 para el
almuerzo.
A cada estudiante se le asigna un número de cuenta cuando
se registran a la escuela. Cuando se realiza una compra de
alimentos en la cafetería, la comida es cargada a su número
de cuenta. Dinero debe ser aplicado por adelantado a la
cuenta del estudiante. Pagos semanales son el plan de pago
mínimo recomendado. Un estudiante podrá cargar hasta tres
cargos; no se permiten más cargos hasta que la cuenta es
puesta al día. Los niños que han usado los tres cargos y
tengan una cuenta delincuente se le proporcionará una
comida nutricionalmente adecuada alternativa a un precio
ajustado.
Hacia el final del año escolar, todos los cargos se deben
pagar. Cargos no son permitidos durante las dos últimas
semanas de escuela.
Muchos de los programas de la escuela son financiados a
través del Estado y becas federales que son basadas en
información obtenida de las aplicaciones de almuerzo gratis y
reducido. Por favor tome unos minutos y complete la solicitud
de la comida independientemente de que si usted cree que
califique o no. Su tiempo y esfuerzo ayudará a la escuela
McSwain. La solicitud de almuerzo puede ser completada por
internet en: https://family.titank12.com/
El único alimento permitido en la cafetería es alimentos
vendidos por la cafetería o traídos de casa. Cualquier
alimento traído de vendedores exteriores puede
consumirse en las mesas de picnic, fuera de la cafetería.
Favor de no traer alimentos para niños que no sean sus
12

propios a menos que tenga permiso por escrito de los
padres del otro niño. Debemos esforzar esta póliza ya que
muchos de nuestros estudiantes tienen alergias severas.

Transportación

354-2700, ext. 161

El transporte es un servicio proporcionado por la escuela. Los
estudiantes que tomen ventaja del transporte escolar deben
seguir y obedecer todos los reglamentos y procedimientos de
autobús. En la mañana, si el autobús no llega a los 15 minutos
del horario (excepto en horarios de día brumoso), el niño debe
regresar a casa y la escuela debe ser notificada. La escuela
McSwain requiere que estudiantes de KT-3 deben ser
regresados a la escuela si alguien no está en casa para recibir
al niño. Un adulto debe estar a vista clara para que un
estudiante de KT-3 pueda bajarse del autobús. Si el
conductor no puede ver a un adulto regresara al niño a la
escuela. Tres o más infracciones puede resultar en una
suspensión de privilegios de autobús. Estudiantes que
dañen la tapicería o el equipo serán responsables por el costo
de la reparación y daños. Negar a someterse a la autoridad
del conductor u obedecer las regulaciones serán razones
suficientes para negar transportación a un estudiante. El
conductor, administrador, director de transporte u otra persona
responsable de la operación segura de autobús pueden negar
los servicios de transporte.
Transporte escolar es un privilegio no un derecho.

Académicos/Evaluaciones
Integridad Académica
Lograr un grado fraudulentamente es contrario
a las metas de la escuela McSwain. Como educadores
estamos obligados en asegurar que los estudiantes sean
evaluados en sus esfuerzos y habilidades específicas.
Además estamos obligados a orientar a nuestros estudiantes
a altas expectativas éticas de la comunidad. Los estudiantes
aprenden el valor de autodisciplina y honestidad al entregar
las tareas a tiempo y resistir la tentación de participar en
ningún tipo de trampa. Comprobante no tiene que ser
absoluto, pero debe extraerse una conclusión razonable.
Hacer trampa incluye, pero no está limitado a, los siguientes:
Conspirar, tramar y/o planificación para ayudar a sí

January
Enero
Enero 2013
2019
2013
Domingo

Lunes

CC = Club de la
Comunidad

Martes
1
Año nuevo

M/S = Escuela
Secundaria
6

Miércoles
2

Jueves
3

Viernes

Sábado

4

5

11

12

RECESO DE INVIERNO—NO HAY CLASES
7

8
Junta de la Tabla Directiva 6:00

9 Día Mínimo
Salida 4-8 12:30
Salida KT-3 1:30

10

Asambleas
Líder en mi
KT-3 1:00 4-8 2:20
Noche de Patinaje
5:30-7:30

13

14

15

16 Día Mínimo
Salida 4-8 12:30
Salida KT-3 1:30

17

18

19
Ensayo para el Concierto de la Banda de
Honor del
Condado

24
Ensayo para el Concierto de la Banda de
Honor del
Condado

25 Ensayo para el Con-

26 Ensayo para el Con-

cierto de la Banda de
Honor del
Condado

cierto de la Banda de
Honor del
Condado
Concierto de la Banda
de Honor del
Condado 5:00-7:00

Junta de 4-H 6:00
20

27

21
Día Festivo
No hay clases
Día de Martin Luther King, Jr.

22

28
4-8 Reportes de Progreso

29

Junta de CC 6:00

Junta de la Fundación
6:30

23 Día Mínimo
Salida 4-8 12:30
Salida KT-3 1:30

30 Día Mínimo

Salida 4-8 12:30
Salida KT-3 1:30
Reportes de progreso
firmados se deben
Entregar

13

31

Noche de Película 6:30
cafetería

mismo u otros a adquirir las respuestas en una
manera poco ética.
Cambiando su propia calificación o de otro estudiante
o respuestas en cualquier papel, evaluación o
proyecto.
Copiando exámenes o respuestas de examen,
pasando respuestas verbales o escritos a otro
estudiante, utilizando notas que no están
autorizadas de prueba, o deliberadamente
posicionar un papel para que otro estudiante lo
pueda ver.
Copiando las tareas o los proyectos , o prestando o
distribuyendo su tarea para copiar.
Distribuyendo los exámenes, cuestionarios, o las
respuestas de una clase a otra, tomando o mirando
acordeones.
Hacer trampa puede resultar en suspensión de la escuela
(Código Ed. 48900(k)).

Instrucción de Tareas/Póliza de Tareas 6154 de la
Junta Directiva
Tarea (asignaciones relacionadas con la escuela
dadas por profesores que requieren tiempo y
esfuerzo fuera del salón de clases regular) es
generalmente considerada más allá del trabajo en la
clase regularmente asignados, pero puede incluir
trabajo no completado durante el día.
El Consejo cree que a través de la tarea, los estudiantes
pueden reforzar habilidades académicas, aprender a realizar
investigaciones efectivas, desarrollar ideas de manera
creativa y convertirse en aprendices de por vida.
La Junta considera que es responsabilidad del estudiante para
desarrollar hábitos de estudio regular y hacer la mayoría de
tareas independientemente. Se les anima a Padres y tutores a
supervisar y ayudar a explicar la tarea. La tarea actual sólo
debe ser completada por el estudiante. Las tareas no deben
colocar una carga indebida sobre los estudiantes y familias.
La tarea debe reforzar los objetivos de aprendizaje de la clase
y estar relacionada con las necesidades y habilidades
individuales de los estudiantes. Deberá reforzar y ampliar el
trabajo de clase.

4 Puntos Para El Éxito De La Tarea:


1. Proporcionar un LUGAR BIEN ILUMINADO
y CALLADO para hacer la tarea.



2. DESIGNAR UN TIEMPO para hacer la
tarea.



3. REPASAR la tarea y REVISAR su exactitud.



4. Toda la tarea debe ENTREGARSE A
TIEMPO.

Prestar un libro y/o Computadora Portátil a otro estudiante no
alivia al estudiante original de esta responsabilidad. Los libros
y Computadoras Portátiles son carísimos y pueden costar
hasta $90.00-$200, así que es importante cuidar de ellos. Los
libros de texto siempre deben de ser cubiertos con forros de
libro y las Computadoras Portátiles se deben aguardar en el
estuche proveído por la escuela.

Para Solicitar las Tareas

* Los estudiantes que faltan tienen la responsabilidad de
obtener y terminar la tarea. Es responsabilidad del estudiante
dirigirse a su maestro y solicitar tareas faltantes.

Los estudiantes recibirán comentarios informativos de manera
oportuna sobre tareas completadas, incluyendo enseñarles
otra vez según sea necesario.

*Si un estudiante está enfermo dos o más días, llame
la oficina de la escuela para pedir las tareas,
preferiblemente antes de las 11am.

La tarea no debe asignarse como medida disciplinaria.

*Peticiones para las tareas estarán disponibles en un
plazo de tiempo razonable.

Las tareas para KT y Kínder no excederán 10-15 minutos;
para primer a tercer grado 15-30 minutos; para cuarto y quinto
grado 40-50 minutos; y para sexto a octavo grado 60-90
minutos. La Escuela McSwain reconoce la necesidad de tener
en cuenta las diferencias individuales en el establecimiento de
límites de tiempo para las tareas. Estos números no deben
considerarse absolutos y pueden variar según los hábitos de
trabajo, capacidad, estilo de aprendizaje y motivación del
estudiante.
Mientras calificaciones del estudiante se basan principalmente
en los logros de la clase, tareas se clasificarán en forma
regular y se integrarán en el grado general del estudiante.

Póliza de tarea de secundaria

Para recibir crédito completo el estudiante debe de entregar la
tarea completada a la hora debida. Las tareas que se
entreguen tarde no tienen que ser aceptadas para crédito. Por
favor de revisar la póliza individual del maestro de la clase
para clarificación adicional en pólizas de tareas.

Libros de Texto/Computadoras Portátiles
(Chromebooks)
Libros de texto y/o Computadoras Portátiles son asignados a
los estudiantes en McSwain. Si un libro de texto, un libro de la
biblioteca, o Computadora Portátiles son perdidos, dañados, o
robados, el estudiante a quien el libro y/o Computadora
Portátil fue asignado es responsable del costo de uno nuevo
14

Boletas de Calificaciones, Conferencias Reportes de
Progreso
Las boletas se completan tres veces durante el año, una vez
para cada trimestre. En los grados 5-8, habrá una noche de
boletas de Calificaciones después del primer y segundo
trimestre. Los padres deben recoger boletas de calificaciones
en la escuela y, si gustan, reunirse con los maestros. En
trimestres uno y dos, boletas de calificaciones para grados 5-8
no se enviaran a casa. Si los padres no pueden asistir a la
noche de boletas de calificaciones pueden venir a la Oficina
durante las horas normales después de esa noche para
recoger las boletas de los grados 5-8. En los grados 4-8,
informes de progreso se enviarán aproximadamente cada 4
semanas cada trimestre para todos los estudiantes. Informes
de progreso y las fechas del trimestre se indican en el
calendario escolar. Si desea un informe independientemente
del estado de su hijo, por favor envíe una nota al maestro de
su hijo, o puede acceder a los grados en cualquier momento
por medio de Aeries Parent Portal . Conferencias de padres
se llevaran a cabo en las fechas indicadas en el calendario
escolar. En el momento de las conferencias, los padres tienen
la oportunidad de discutir el progreso de su hijo. Por favor
llame a la escuela si tiene preguntas o preocupaciones sobre
su hijo, o si le gustaría una Conferencia con el profesor.

Febrero 2019
Domingo

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

CC = Club de la
Comunidad
M/S = Escuela
Secundaria
3

4 Paquetes del Maratón de

5

Lectura
Empieza la segunda evaluación de escritura del distrito

6 Día Mínimo
Salida 4-8 12:30
Salida KT-3 1:30

7

13 Día Mínimo
Salida 4-8 12:30
Salida KT-3 1:30

14

Viernes

Sábado

1
Asambleas
Líder en mi
KT-3 1:00 4-8 2:20

2

8

9

Noche de Patinaje
5:30-7:30

Pruebas ELPAC

10

11

12
Junta de la Tabla Directiva 6:00

15

16

22

23

Campamento del 5o grado
17

18

19

20

21

Recese del Día de Presidente—Hoy Clases
24

25

26

27 Día Mínimo

Junta de la Fundación
6:30
Junta de CC 6:00

Salida 4-8 12:30
Salida KT-3 1:30

28
Visita del Autor
Bruce Hale

Junta 4-H 6:00
Ultimo Día de la segunda evaluación de escritura del distrito

Semana De Leer es Divertido
15

Evaluaciones y pruebas
Cada primavera, la escuela McSwain administra la Evaluación
Smater Balance a los grados 3-8. Múltiples evaluaciones del
distrito en matemáticas, escritura y lectura se dan a todos los
estudiantes (KT-8) en el transcurso del año. Evaluaciones del
distrito se generan localmente y están en un proceso continuo
de revisión y actualización para asegurar alineación con los
estándares estatales, máxima validez y utilidad como
herramientas para planear y evaluar el currículo. Las
evaluaciones Smarter Balance y del distrito junto con las
calificaciones, se utilizan para determinar el nivel de grado del
estudiante y consideración de promoción o retención. Los
padres tienen la opción de optar de las pruebas, pero la
solicitud debe ser recibida por escrito. . Al planear, verifique
con la Oficina de la escuela las fechas de pruebas o consulte
el calendario encolar por internet. Por favor, considere estas
fechas al programar citas o hacer planes.

Equipo de Estudio de Estudiante
El propósito principal de cualquier escuela es satisfacer las
necesidades de sus estudiantes. En varias ocasiones durante
todo el año, los estudiantes pueden tener problemas de
ajustes menores relacionados con académicos o de
comportamiento. Cuando profesores y estudiantes no
resuelven fácilmente estos problemas, se utiliza el medio de
equipo. El equipo puede consistir con la Directora, el
estudiante, maestros, padres, enfermera, psicólogo de la
escuela y maestra de recursos. Equipos de Estudio de
Estudiante (conocido en ingles como SST’s) son un intento de
diseñar un plan para abordar el problema con muy poca
pérdida de tiempo de instrucción de calidad para estudiantes y
profesores.

CJSF
La Federación de la Beca de California y la Federación de la
Beca Menor de California (CSF y CJSF) existen para
promover y reconocer los altos estándares de la beca, el
servicio y la ciudadanía por parte de los estudiantes en las
escuelas de California.
Para calificar para la asociación de CJSF cada trimestre,
siguán estas pautas:
Deben ganar DOS VECES el número de puntos, que
los cursos en los que están inscritos, que cumplen
con los requisitos de membresía. Para McSwain

ese número es 10.
No se ganan puntos en Educación Física, ni en clases
electivas
Los puntos de CJSF son otorgados como siguen:
A=
3 puntos (A en algebra I gana 4 puntos)
B=
1 punto (B en algebra I gana 2 puntos)
C=
0 puntos
D/F=
excluirá de la asociación si recibe en
CUALQUIER clase
Calificaciones de Artes de Lengua cuentan doble
(clases de 2 periodos)
Para lograr estatus de honor deben calificar con 2
trimestres de séptimo y octavo de grado.
También recuerden:
La asociación de trimestre es basada en el trabajo
hecho en el trimestre anterior.
Debe de aplicar cada trimestre para la asociación.
Los precios serán $1.00 por trimestre
Los estudiantes del octavo grado con estatus de honor
serán reconocidos en la graduación con un cordón
dorado y un certificado especial.

menos que previa autorización se realice con el Director de la
escuela — Esto incluye paseos y bailes de la escuela.

Consejo Escolar (SSC)
El Consejo Escolar McSwain está conformado por los padres,
miembros del personal certificados y clasificados, y los
administradores de la escuela. Juntos este consejo se reúne
trimestralmente para supervisar las metas del Plan de la
Escuela McSwain. La meta primordial de éste consejo es
asegurar que la escuela está ofreciendo todas las
oportunidades de aprendizaje de calidad a los estudiantes y el
acceso al currículo básico en todas las áreas curriculares. El
Consejo revisa las necesidades de los estudiantes y el
personal y recomienda planes que utilizan materiales
suplementarios, el personal, y el desarrollo del personal mas
eficazmente para satisfacer esas necesidades. El Consejo
trabaja con el personal para crear y mantener el mejor entorno
educativo posible para todos los estudiantes.

Comité Consejero de estudiantes de ingles como
segunda lengua del Distrito (DELAC)
Un Comité de padres, miembros del personal clasificado y
certificado se reúnen al menos cuatro veces al año para
asesorar al distrito de programas de aprendiz de inglés como
segunda lengua, examina y revisa el plan maestro de aprendiz
de inglés como segunda lengua y revisa y recomienda
materiales curriculares. Este grupo se reúne trimestralmente.

Participación de los padres

Club de la comunidad de Padres

Los padres son socios importantes en la educación de los
estudiantes del distrito escolar de McSwain. Como parte de la
Asociación, los padres pueden involucrarse a través de
diversas maneras incluyendo pero no limitados a los métodos
que figuran en esta página.

La misión del Club de la comunidad de McSwain es
promover el desarrollo educativo y social de todos los niños
que asisten a la Escuela McSwain, a través de la
recaudación de fondos, por el poder de cada persona y
coordinación de eventos, que están dirigidos a satisfacer las
necesidades de los estudiantes, el personal, la comunidad y
los padres. Todos los padres y miembros de la comunidad
son bienvenidos y animados a asistir y participar en
reuniones. No hay cuotas ni costos de membresía. El Club
de la comunidad es muy activo y comprometido en el apoyo
a las necesidades de estudiantes y el personal para nuevas
oportunidades educativas y sociales que la escuela de otro
modo quizás no proporcione. El club es directamente
responsable de la organización e implementación de
muchas actividades en la escuela McSwain.

Visitando/Servir como Voluntario en la escuela o en
la clase
Los padres son bienvenidos a compartir sus talentos
especiales y tiempo a través de servir como voluntario en el la
clase o en la escuela. Comuníquese con el maestro de su hijo
para aprender sobre las oportunidades para servir como
voluntario. Por favor recuerde que los visitantes deben
registrarse en la Oficina. Parientes o amigos de otras escuelas
no pueden visitar en el plantel escolar o acompañar a los
estudiantes a clases u otras actividades de la escuela a
16

Marzo 2019
Domingo

Lunes

CC = Club de la
Comunidad

Martes

Miércoles

Jueves

1

1
Final del segundo
trimestre

M/S = Escuela
Secundaria
3

10

Sábado
2
Feria de Vendedores
10:00-3:00

Maratón de Lectura
4
M/S Cambios de clases electivas

11

5

12
Junta de la Tabla
Directiva 6:00

Conferencias de Padres grados TK-4
como se a necesaria
17

Viernes

18

19
Clases de después de
escuela empiezan

6 Día Mínimo
Salida 4-8 12:30
Salida KT-3 1:30
Ensayo para el Concierto Combinado de la
Banda—BCHS

7
Fotos de Primavera
Concierto Combinado
de la Banda—BCHS
7:00pm

8 Asambleas
Líder en mi
KT-3 1:00 4-8 2:20

9

Noche de Patinaje
5:30-7:30

13 Día Mínimo de
14
Conferencias KT-4
Salida de KT-4 12:30
Salida de 5-8 2:50
5-8 Noche de Calificaciones

15

16

20 Día Mínimo
Salida 4-8 12:30
Salida KT-3 1:30

21

22
Noche de Película
6:30pm cafetería

23

28

29

30

Junta 4-H 6:00
24

25

26
Inscripciones de KT
& Kínder

27 Día Mínimo
Salida 4-8 12:30
Salida KT-3 1:30

Junta de la Fundación
6:30

Inscripciones de KT
& Kínder

Junta de CC 6:00

31
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Fundación de Educación de McSwain
La Fundación de Educación de McSwain es una corporación
sin fines de lucro de 501(c)3 dedicada a recaudar dinero y
devolviéndolo en programas que beneficien a nuestros
estudiantes en McSwain. Además del Programa Anual de
Donar, la Fundación patrocina actividades y eventos para
recaudar fondos, solicita patrocinios comerciales y persigue
otorgar financiación que podrían enriquecer las oportunidades
educativas para nuestros hijos. La Fundación de Educación
de McSwain presta apoyo financiero para oportunidades
adicionales educativas y de enriquecimiento para los
estudiantes McSwain.

Procedimientos
Plantel de escuela (Campus) cerrado
Para ayudar a mantener seguros a nuestros estudiantes, el
distrito escolar McSwain es un plantel cerrado. Esto significa
que una vez que un estudiante llega a la escuela, el
estudiante no puede irse sin que sus padres primero les
registren en la Oficina de asistencia y registrarse una vez que
regresan a la escuela. Asimismo, todos los visitantes deben
registrarse al llegar y salir en la oficina de la escuela. Las
puertas de East Campus serán cerradas a las 8:30am y se
abrirán a las 2:00pm diariamente. Visitantes pueden
estacionarse en la calle y usar el portón para entrar al plantel.

Procedimientos de Incendio, Terremoto y
Confinamiento
Habrá un simulacro de incendio o confinamiento de escuela
cada mes. Este entrenamiento es para una emergencia real,
los estudiantes deben permanecer tranquilos y ordenados
durante el simulacro.
Incendio
Rutas de evacuación están exhibidas en cada clase. Todos
deben de observar los siguientes procedimientos:
1. Abandonar el edificio inmediatamente, a pesar de la
actividad en la que participan.
2. NO hablar, no correr, o empujar – control y orden
son la clave durante la evacuación.
3. Maestros envían un informe de rendición de cuentas
al supervisor del área a través de un estudiante
mensajero.

4. Permanecer en el patio hasta que suene la
campana "Todo esta claro".
Para simulacros de incendio de recreo o almuerzo, los
estudiantes deben de encontrarse con su maestro en un punto
predeterminado (punto de alineación estándar) en el patio. Si
la alarma suena durante un período de paso, informe a su
siguiente maestro. Los estudiantes necesitan quedarse con su
clase, como se tomará lista.
Terremoto
1. Utilizar los procedimientos de "Agacharse, Tapar y
Esperar" en el salón.
2. Después que suene la señal de "Todo esta claro"
evacuen el salón utilizando la misma ruta en cuanto
a una alarma de incendio.
3. Los procedimientos restantes, incluyendo alarmas
durante el recreo, almuerzo o períodos de cambio
de clases, son las mismas que un simulacro de
incendio.
Confinamiento
Después de que suene el tono especial de campanas:
1. Si no puede evacuar a su sitio predeterminado de
evacuaciones, cierre la puerta con llave. Prepare a
los estudiantes a responder contra cualquier intruso
que atraviese la puerta. Tome lista y registre a
cualquier estudiante ausente.
2. Clases al aire libre y equipos/eventos atléticos.
Escápese del peligro y evacue a su sitio de
evacuación predeterminado.
3. Cierre y asegure todas las ventanas y persianas. Si
es posible, bloquear las puertas con mesas,
cinturones, agujetas o cualquier otro objeto que
pueda encontrar. Dirija a los estudiantes lejos de
ventanas y puertas. Prepare para lanzar cualquier
objeto al intruso si el intruso hace una brecha en la
puerta por ejemplo, extintor de incendios,
grapadora, pizarras blancas.
4. Permanecer en silencio y tranquilidad.
5. Si los estudiantes están en el baño y no son
capaces de llegar al salón mas cercano, deben
permanecer en el baño, apagar la luz, cerrar la
puerta del baño, párese en el la taza de baño y
18

permanecer tranquilos.
5. Espere instrucciones a través del intercomunicador
y/o correo electrónico. .

Mensajes
Todos hemos encontrado la necesidad de mandar un mensaje
a un maestro o a nuestros hijos durante el transcurso del día
debido a un problema o un cambio de planes. Puede dejar un
mensaje de correo de voz para los miembros del personal en
las extensiones en el directorio de personal que se encuentran
al frente de este manual. En cualquier dirección de correo de
voz, usted puede presionar el uno para dejar un mensaje tan
pronto cuando empiece el mensaje de la operadora de correo
de voz. Para cambiar a otra extensión, pulse inmediatamente
el tres. Si están tratando de dejar un mensaje que se tiene
que enviar a su hijo, le pedimos que usted planee con
anticipación y utilice los siguientes procedimientos para
eliminar la confusión al final del día escolar:
Si usted va a recoger a su hijo que normalmente se va
en autobús después de la escuela, por favor envíe
una nota a la maestro/a esa mañana diciendo QUE
NO enviemos a su hijo en el autobús después de la
escuela.
Si desea que su hijo que usted normalmente recoge a
irse a casa en el autobús, por favor envíe una nota
al maestro/a indicando que autobús, con quien, y
donde saldrán. Por favor no le de instrucciones
verbales ha su hijo para hacer algo que no podemos
honorar.
Si usted debe llamar a la escuela para dar un
mensaje a su hijo, o cambiar de ruta a su hijo,
por favor hágalo no mas tarde de la 1:15PM.
Puede ser difícil mandar mensajes a los estudiantes
mucho más tarde en el día de escuela. No deje un
mensaje de correo de voz para su hijo que debe
llegarle ese mismo día. En tal caso, llame a una de
las extensiones administrativas en el directorio y
deje el mensaje con una persona "real". Nuestra
preferencia seria que usted envié una nota en lugar
de llamar.

Padres Recogiendo a la salida de la escuela
Para los grados KT-8, los estudiantes caminaran con toda la
clase al área de transportación para subirse a los camiones.

Abril 2019
Domingo
CC = Club de la
Comunidad

Lunes
1
4-8 Reportes de Progreso

Martes
2

3 Día Mínimo
Salida 4-8 12:30
Salida KT-3 1:30

M/S = Escuela
Secundaria

7

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

4
Noche de Exhibición
de Liderazgo de West
Campus

5
Asambleas
Líder en mi
KT-3 1:00 4-8 2:20

6

11
Noche de Exhibición
de Liderazgo de East
Campus

12
Ultimo día de la Feria
de Libros

13
Arreglos para la
Búsqueda de Huevos
por 4-H

Reportes de progreso
firmados se deben
entregar
8
Empieza Feria de
Libros de East
Campus

9
Junta de la Tabla
Directiva 6:00

10 Día Mínimo
Salida 4-8 12:30
Salida KT-3 1:30

Noche de Patinaje
5:30-7:30
14
Búsqueda de Huevos
de Pascua patrocinado
por 4-H y el departamento de Bomberos
de la comunidad 2:00

15

21

22

16

17 Día Mínimo
Salida 4-8 12:30
Salida KT-3 1:30

18

19
20
Receso de Primavera
empieza No Hay Clases

25

26

Junta de 4-H 6:00

23

24

RECESO DE PRIMAVERA— NO HAY CLASES
28

29

30

Empiezan la Evaluaciones del Distrito

Junta de la Fundación
6:30

Junta de CC 6:00
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El área de transportación y el área de estacionamiento del
gimnasio son para empleados solamente.
Pedimos que los padres que recogen a sus hijos se
estacionen en la calle y caminen a la zona frente a la Oficina
de la escuela. Para la seguridad de todos los niños, los
adultos que recogen a los niños no se les permiten ir más
allá de la zona de la oficina de la escuela.
Padres del Plantel Escolar Este (East Campus) pueden elegir
utilizar el carril de la derecha por automóvil (pero siempre
debe permanecer en su coche) y que su hijo utilice la zona de
carga al frente de la Oficina de la escuela como su punto de
recoger. Los padres deben usar el carril derecho de la
carretera de un solo sentido para recoger. Utilice el carril
izquierdo solamente para salir del carril derecho y pasar a
otros vehículos detenidos. Los estudiantes no pueden dejar
la escuela para ser recogidos en la banqueta de la Calle
Scott o cruzar la Calle Scott sin un escolta adulto. Los
estudiantes deben ser recogidos no más tarde de 15
minutos después de la hora de salida
Padres del Plantel Escolar Oeste (West Campus) deben
estacionarse y caminar al frente de la escuela para recoger a
sus estudiantes. Los estudiantes deben ser recogidos no
más tarde de 15 minutos después de la hora de salida Los
estudiantes no serán despedidos sin un adulto visible.
Los estudiantes no se pueden ir a casa con personas que no
sean sus padres, a menos que una nota firmada por un padre
o tutor sea enviada con anticipación a la Oficina.
Por favor asistamos en mantener a sus hijos seguros
siguiendo los procedimientos para recoger a los
estudiantes. El estacionamiento del personal de La
Escuela Este (East Campus) no es un área para recoger.
Es muy peligroso para los estudiantes intentar salir de la
escuela por el estacionamiento del personal. No deje o
recoja a sus hijos en el área de gimnasio. Agradecemos
su cooperación para mantener a todos los niños de
McSwain seguros. Por favor siga las instrucciones de los
miembros del personal de guardia.

recoge su hijo antes de la hora de salida usted debe venir a la
Oficina y firmar por su hijo. Su hijo saldrá sólo con usted. Si
desea que su hijo se pueda ir con un adulto que aparece en la
tarjeta de datos de emergencia, usted primero debe llamar o
enviar una nota. Si hay cualquier orden de restricción
asociada a su hijo, requerimos una copia del documento
completo.

sí mismos o a otros. Los estudiantes también deben
abstenerse de disturbar de las actividades de la clase. Todos
los estudiantes deben familiarizarse con las reglas básicas
siguientes:
1. Correr es permitido sólo en zonas designadas de
recreo exteriores, nunca dentro de los edificios o en
los pasillos.
2. Usar lenguaje apropiado en todo momento.

Póliza de Teléfono de Oficina para los Estudiantes
Tener más de 800 estudiantes, exige una póliza de uso de
teléfono de oficina estrictamente esforzada. El teléfono se
utilizará por los estudiantes solo en casos de enfermedad o de
emergencia.
Emergencias: salud, disciplina o asistencia
No-emergencias: tarea, permisos olvidados, notas de
autobús, notas para la clase de Educación Física,
etc. Los estudiantes deben tener cuidado de todas
estas cosas que no son de emergencia antes de
venir a la escuela. PLANIFIQUE CON
ANTICIPACIÓN.

Padres que transporta a estudiantes a actividades
escolares fuera de la escuela McSwain
Si desea transportar a SU hijo a casa de una actividad de la
escuela lejos de McSwain, debe registrar/firmar por su hijo
con el profesor a cargo.
Si usted planea transportar a niños que no sean sus propios,
se debe hacer arreglos 24 horas antes de la actividad o
viaje. Debe tener una forma de verificación de conductor de
escuela archivada para el año escolar y los padres del
estudiante deben escribir una nota dando permiso para que el
niño sea transportado por usted. Entonces antes de
transportarlo a casa necesitará registrar/firmar por el alumno
con el profesor a cargo.

Pólizas y Reglas
Reglas generales de la escuela

Procedimientos de la Salida de Estudiante

(Nota: estas reglas también se aplican al transporte en
autobuses escolares)

La seguridad y el bienestar de su hijo es una prioridad para
nosotros en la escuela McSwain. Es nuestro deber de saber
donde están todos los estudiantes en todo momento. Si usted

Seguridad requiere que todos utilicemos el buen juicio y
mostrar un comportamiento adecuado. Se espera que todos
los estudiantes deban actuar de manera que no se dañarán a
20

3. No pelear ni jugar ásperamente, mantener las
manos, pies y cuerpo a sí mismo en todo momento.
4. No se permite interferir con los juegos o actividades
de otro.
5. Usar correctamente los columpios y juegos
infantiles. No saltar de los columpios.
6. Pedazos de madera, piedras, palos, arena, u otros
objetos dañinos no deben ser recogidos o ser
arrojados.
7. Mantener la escuela limpia y libre de basura.
8. Estudiantes fuera del salón durante la clase deben
tener un pase de un miembro del personal.
9. NO se deben llevar a la escuela o actividades
escolares, juguetes y objetos personales tales como
radios, localizador, teléfonos celulares, ipods,
reproductor de cd/cassette, pistolas de agua, juegos
electrónicos, yo-yo, equipos de deportes personales
(excepto guantes de béisbol) y los punteros láser.
Artículos prohibidos serán confiscados y retenidos
en la oficina de la escuela para que los padres
puedan recogerlos a su propia conveniencia.
Cualquiera de estos elementos que sean
temporalmente permitidos en la escuela por un
maestro para un proyecto relacionado con la
escuela, viaje o evento, los padres serán notificados
por el profesor que otorga autorización, y el
estudiante deberá registrar el articulo con el maestro
al principio del día donde será usado.
10. Permanecer en la escuela en todo momento
durante el horario escolar.
11. Objetos de valor, incluyendo más dinero de lo
necesario del día, no deben ser traídos a la escuela.

Mayo 2019
Domingo

Lunes

Martes

CC = Club de la
Comunidad

Miércoles
1 Día Mínimo
Salida 4-8 12:30
Salida KT-3 1:30

M/S = Escuela
Secundaria

5

6
4-8 Reportes de Progreso

7
Almuerzo de Apreciación del Personal

8 Día Mínimo
Salida 4-8 12:30
Salida KT-3 1:30

Jueves

Viernes

Sábado

2
Ultimo día de Después de escuela

3 Asambleas

4

9

10
Noche de Patinaje
5:30-7:30

11

16

17
Cena y Baile del 8o
grado

18

25

Líder en mi
KT-3 1:00 4-8 2:20
Ultimo Día para pagar
para el Club de Cumpleaños

Reportes de progreso
firmados se deben entregar

12

19

26

13

14
Pruebas del Estado
Smarter Balance

15 Día Mínimo
Salida 4-8 12:30
Salida KT-3 1:30

Junta de la Tabla
Directiva 6:00

Pruebas del Estado
Smarter Balance

20
Junta de CC 6:00

21
Pruebas del Estado
Smarter Balance

22 Día Mínimo
Salida 4-8 12:30
Salida KT-3 1:30
Junta 4-H 6:00
Pruebas del Estado
Smarter Balance

23
Pruebas del Estado
Smarter Balance de
Ciencia de grados
5&8

24 Parrillada Familiar

27
Día Festivo -No hay
clases

28
Junta de la Fundación
6:30

29 Día Mínimo
Salida 4-8 12:30
Salida KT-3 1:30

30
4-8 comienza entrega
de Libros

31 Viaje del 8º grado
Día de actividades
medievales del 7º
grado
Entregar obligaciones
de libros de textos

Practica de Graduación
21

Pruebas del Estado
Smarter Balance de
Ciencia de 8o grado
KT-8 Libros de la
Biblioteca deben
entregarse

La escuela y el personal no son responsables de
objetos perdidos, robados o dañados.

maestro o clases utilizando la instalación interior.
Baños no deben ser utilizados por los estudiantes
durante el recreo.

12. Exhibir muestras de afecto mutuas de estudiantes
son inadecuados en la escuela o en funciones
escolares.
13. No se permiten patinetas, patines de línea y de 4
llantas, o zapatos con ruedas en la escuela.
14. No se permiten bebidas de energía, chicle y
semillas de girasol, o nueces en la cascara en la
escuela. Dulce sólo puede consumirse en la
cafetería o en las áreas designadas. La única
bebida permitida en las clases será agua.



5. Vestuarios deben utilizarse únicamente bajo
supervisión y sólo como sean asignado.
Reglas del Exterior
(Áreas de supervisión cambian para ver todas las zonas
recreativas.)
1. El área concreta detrás del gimnasio es para los
grados 4-5 para utilizar en el recreo y educación
física. Las clases de educación física de los grados
6-8 pueden utilizar esa área cuando no este en uso
por los grados 4-5. Cuando las multitudes dictan,
juegos de mitad-cancha deben ser jugados en las
canchas enteras. Las dos medias canchas serán
utilizados al que llegue primero.

15. Ningún estudiante debe estar en el salón o
desatendidos en vehículos sin supervisión.
16. La escuela McSwain no permite tomar fotos de los
estudiantes en horas escolares. Las fotos no deben
ser publicadas en Facebook, Twitter o cualquier otro
medio social.

2. Con la excepción del área del teatro, sólo las áreas
con el cemento liso (grava no expuesta) son zonas
recreativas aceptables.

Reglas de Gimnasio/Centro de Rendimiento de Artes

3. Ningún estudiante debe estar en el estacionamiento
del gimnasio por cualquier razón. El
estacionamiento es definido por el área de asfalto
dentro de la cerca y banquetas circundantes hasta
la entrada/salida de los terrenos de béisbol. Los
estudiantes pueden utilizar las banquetas alrededor
del terreno para moverse entre áreas aceptables.

Uso diario del gimnasio
De manera rutinaria, las clases de Educación física de
secundaria pueden utilizar el gimnasio para
ensamblar y para ejercicio durante el día a menos
que las Asambleas programadas requieran lo
contrario. Los estudiantes de la secundaria de las
clases de educación física entraran y saldrán por las
puertas hacia el estacionamiento, teniendo cuidado,
limpiándose los pies en la entrada.

4. El área del teatro al aire libre no es una zona recreativa.
Los estudiantes pueden estar en esa área solamente
para entrar/salir de la clase de música - no holgazanear
fuera de los baños.

Reglamento del interior
1. Los estudiantes utilizaran el área dentro de la
cancha (líneas gruesas azules) para jugar o para
ejercicio si llevan zapatos apropiados. No se
permiten zapatos con suela dura.

5. Antes de la escuela o en el tiempo de recreo de la
mañana, estudiantes de los grados 6-8 son
permitidos en el patio, la cafetería y la biblioteca.

2. Los estudiantes en el gimnasio que no están
participando en educación física o en los juegos
supervisados permanecerán fuera de la cancha al
menos que se indique lo contrario por un miembro
del personal.

Fiestas de cumpleaños

3. Las escaleras/pasillos serán utilizados para acceso
a las gradas --no subir sobre las áreas de asientos.



4. Baños deben usarse sólo por clases bajo escolta de





Fiestas de cumpleaños deben incluir a toda la clase. Esto
incluye la distribución de invitaciones para cualquier
celebración fuera de clases.
Todos los arreglos para una celebración de la escuela
deben hacerse por adelantado con el maestro de su
estudiante.
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Cualquier artículo de alimento debe ser comprado de
tienda y ser suficiente para toda la clase.
Usted puede comprar golosinas directamente de la
cafetería de la escuela McSwain para el cumpleaños de
sus hijo. Formularios de pedido se envían al principio del
mes del cumpleaños de su hijo.
Si el estudiante recibe una entrega de ramo de flores o
globos en la escuela no podrán llevarlo en el autobús.
Deben hacerse arreglos para el transporte a casa y
informar a la Oficina de los acuerdos.

Código de vestimenta
Vestimenta apropiada y buen aseo contribuye a una
atmosfera positiva y promueve la seguridad de los
estudiantes. Los estudiantes deben de vestirse de una
manera que sea apropiado y aceptable para su edad. El
Distrito, de conformidad con el Código de Educación de
California, Sección 48907, y con el mejor interés para
nuestros estudiantes, la escuela y comunidad en mente, la
escuela adopto el siguiente Código de Vestimenta. Este
Código de Vestimenta se aplica a todas las actividades
escolares. Apreciamos su apoyo y adhesión a estas normas.







Pantalones/chores serán usados al nivel de la cintura sin
la necesidad de usar un cinturón. Todos los cinturones
deben ser usados a través de los lazos de los cinturones.
Los escotes sin respaldo, halters, sin tirantes, de corte
bajo, camisas que muestren el abdomen (crop tops),
blusas de tirantes, y blusas de tubo son considerados
inapropiados para la escuela y no pueden ser usados.
Los tirantes de las blusas deben ser por lo menos ½
pulgada de ancho. Toda la ropa interior debe ser
cubierta, incluyendo los bralettes.
Vestidos y faldas deben de estar por lo menos a medio
muslo de largo. Los chores deben tener por lo menos
una entre pierna de tres-pulgadas. No se permiten
agujeros en los chores. Se le pedirá a los estudiantes
cambiarse, si sus chores, faldas, o vestidos son de una
longitud inadecuada.
Calzados deben ser usados en todos momentos. Los
estudiantes deben usar calzados apropiados. Los
estudiantes deben tener calzado apropiado para su clase
de Educación Física. El no hacerlo contara como no
estar participando y podrá afectar el grado del estudiante
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en Educación Física. Se recomienda que los estudiantes
de la escuela primaria usen zapatos cerrados.
Las gorras no pueden ser alterados de ninguna forma.
Deben ser usados en una posición hacía en frente y no
deberán ser usados dentro de los edificios.
Vestimenta, accesorios, o joyería con lenguaje, dibujos,
inferencias inapropiadas, o símbolos que tienden a
burlarse, ridiculizar, provocar, humillar o mostrar palabras
o imágenes asociadas con bebidas de alcohol, productos
de tabaco, sexo, drogas, no podrá ser usado en la
escuela.
Letra y la imprenta serán permitidas en prendas de vestir
siempre y cuando no sean groseros, vulgares, y que no
contenga blasfemia o haga referencias a Tabaco, drogas,
alcohol, violencia, pandillas o sexualmente sugestivo, y
no es un insulto racial o epíteto.
Pueden usar lentes de sol en el campus. Deben
quitárselos cuando estén dentro de los edificios.
Atuendo de Equipos de deporte profesionales y de
colegio/Universidad son permitidos.
Accesorios que puedan causar lastimaduras tal como,
pero no limitados a, joyería con puntas, cuellos
tachonados, pasadores de seguridad, cadenas o
cinturones largos no serán permitidos. ‘

La decisión final de acuerdo con el nivel escolar en cuanto a la
conveniencia de vestir y aseo resta con la administración. Las
distracciones que sean a consecuencias por violar el código
de vestimenta no serán toleradas. Se espera que nuestros
estudiantes vengan vestidos para alcanzar el éxito cada día.
Se prohibirá cualquier vestimenta, aseo personal o aspecto
que altere o interrumpa el proceso educativo o afecte la salud
o la seguridad de individuos (EC 48900, EC35183, EC
35294.1). Cualquier atuendo/parafernalia/símbolo que
signifique la aflicción con pandillas no será permitido en el
campus. Cualquier atuendo/parafernalia/símbolo que
muestren un logotipo u otro mensaje promoviendo alcohol o
substancias controladas, promoviendo violencia, actividades
ilegales o relacionados con padillas no podrán ser usados en
el campus.

Bailes
Los bailes, cuando se llevan acabo, son generalmente los

Viernes por la tarde y son acompañados por el consejero del
concilio de estudiante, por un administrador, y por padres
voluntarios. El concilio de estudiante pone el costo para cada
baile. El Baile y la Cena de graduación es solamente para los
estudiantes del séptimo y octavo grado .
Reglas del Baile
1. Los bailes son solamente para estudiantes elegibles
de los grados 6-8 de la Escuela McSwain – no
excepciones.
2. Estudiantes deben ser elegibles
académicamente para asistir a un baile. Basado
en el la tarjeta de calificaciones o reporte de
progresó más reciente se requiere un promedio
de Calificaciones (GPA) mínimo de 2.0 y no se
permiten calificaciones de "F".
3. Estudiantes que reciban una forma disciplinaria
pueden ser inelegibles para asistir al baile. (Vea
pagina 25, Disciplina: Grados KT-8, Escuela
Secundaria.

10. Los estudiantes deben ser recogidos
inmediatamente a menos que estén en el equipo
de limpieza.

Procedimientos de Seguridad del autobús e la
Escuela
Manejar un autobús escolar es uno de los trabajos más
difíciles en el distrito y uno de los más críticos tocante la
seguridad. Muchos padres han experimentado manejar una
van llena de niños y pueden apreciar el paso hasta manejar
un autobús lleno de más o menos 70 niños. Una asociación
entre conductor y padre para ayudar a imponer los
procedimientos va a una gran distancia hacia hacer nuestros
autobuses seguros como sea posible para nuestros niños.
Para la seguridad y el bienestar de estudiantes transportados,
todos los estudiantes deben seguir los siguientes
procedimientos:

QUE HACER:

4. Las puertas se cerrarán 30 minutos después que
comience el baile. Ningún estudiante será admitido
después de cerrar las puertas.

Estar en la parada de autobús cinco minutos antes del
tiempo planificado de ser recogido.

5. Todas las reglas de la escuela con respecto a la
conducta se quedan vigentes.

Esperar hasta que el autobús haya parado y la puerta
sea abierta antes de ir hacia el camión.

6. Los estudiantes deben estar en asistencia por lo
menos la mitad del día escolar para asistir al
baile.

Entra el autobús rápidamente y sentarse como el
conductor dirige. El conductor puede asignar los
asientos de estudiantes.

7. Esos que se dediquen a la conducta destructiva o
disruptiva serán expulsados inmediatamente del
baile, se le impedirá la asistencia a bailes futuros, y
es susceptible a mas medidas disciplinarias de la
escuela.

Permanecer sentado con los pies en el piso, mirando
al frente del autobús, mientras el autobús este
caminando.

8. Los teléfonos celulares no son permitidos en
bailes de escuela.
9. Los estudiantes que salgan temprano del baile
deben estar acompañados de un padre y no pueden
volver a entrar.
10. Los estudiantes que salgan con otra persona que
no es su propio padre/guardián debe traer una nota
de padre que autoriza tal salida.
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Permanecer al lado de todas las carreteras.

Parar de hablar y permanecer callado mientras las
luces interiores del autobús estén prendidas.
Quedarse sentado hasta que los estudiantes enfrente
de ti hayan bajado.
Solamente cruza enfrente del camión donde y cuando
el conductor controla el tráfico.
Mantén tu mochila o tu instrumento en tus piernas.

QUE NO HACER:
Manipular rociadores automáticos, buzones de correo,

piedras o cualquier otra propiedad mientras esperan
el la parada de autobús.
Empujar en la parada de autobús o al subir y bajar
Abrir ventanas sin el permiso del conductor.
Chiflar, cantar, gritar o hacer ruido innecesario, uso
profano, o comportarse ruidoso.
Comer, masticar chicle, o beber bebidas.
Cambiar de asiento a menos el conductor le dirige ha
hacerlo.
Tirar objetos dentro o fuera del autobús.
Traer animales vivos o mascotas en el autobús
Llevar objetos de vidrio o rompibles en el autobús.
No Bajar en lugares que no sea la parada normal sin
una nota escrita del padre y la aprobación de la
administración. Los estudiantes pueden entregar
notas especiales escritas de padre en la oficina esa
misma mañana.
Llevar proyectos grandes de clase en el autobús. Los
padres deben transportar al niño y el proyecto o
nada mas el proyecto a la escuela en estas
circunstancias.
Bloquear el pasillo con sus pertenencias o con el
cuerpo.
NOTA: Los estudiantes que violan las reglas de autobús
recibirán una forma disciplinaria de camión que podrían tener
como resultado una advertencia a suspensión de los
privilegios de transportación.
El conductor es responsable de notificar a los padres a través
de la referencia de castigo en la primer ofensa. El conductor
se comunicara con los padres en todas las ofensas
subsiguientes por teléfono. La suspensión del autobús incluye
exclusión de todas las actividades de la escuela que requieren
transportación de autobús durante el período de la
suspensión. Las formas disciplinarias de autobús son
contadas como formas disciplinarias de la escuela para
requisitos de elegibilidad para actividades de la escuela.
Si un padre tiene una pregunta acerca de los procedimientos
de autobús o un incidente, por favor de llamar a la escuela y
hacer un cita para hablar con el Director de Transportación.

Aviso de No Discriminación
El Distrito de la Escuela McSwain esta comprometido a la
igualdad para todos los individuos en la educación y en el
empleo. Los programas y actividades del distrito estarán libres
de la discriminación basada en el sexo, raza, color, religión,
origen nacional, grupo étnico, edad, estatus marital o paternal,
discapacidad mental o física, o cualquier otra consideración
ilegal. La discriminación en programas y actividades de
educación es prohibida por el Titulo VI del Acto Civil de
Derechos de 1964, Titule IX de las Enmiendas de la
Educación de 1972, La Sección 504 del Acto de
Rehabilitación de 1973, y el Acto de Discriminación de Edad
de 1975. Preguntas con respecto a las pólizas de igualdad,
solicite un trámite de agravio sobre quejas de discriminación,
o el procedimiento uniforme de agravio pueden ser dirigidos a:
Sr. Steve Rosa, Coordinador del Titulo IX, Distrito
Unificado Escolar McSwain, o
Sra. Laurie Havel, Coordinador del 504, Escuela
McSwain, o Srta. Cindy Heaton, Coordinadora
Uniforme de Quejas, Oficina de la Educación del
Condado de Merced.
Confidencialidad
Información sobre la situación académica o comportamiento
de un estudiante sólo puede discutirse con los padres o
tutores legales

Disciplina
Grados KT-8
Opciones Disciplinarias:
1. Disciplina del Salón
Se espera que la mayoría de los problemas de disciplina
serán tratados en la clase siguiendo una progresión adecuada
después de la advertencia, a través de la redirección (la
repetición de la conducta de una manera aceptable), "tiempos
de espera", notificación a los padres, cambios de asientos,
limitaciones de recreo, conferencias con los padres u otras
técnicas de los maestros. Cada vez que un patrón de
comportamiento se desarrolla, los maestros notificarán a los
padres por teléfono si es posible, o por escrito, cuando el
contacto telefónico no es posible. Los maestros usarán su
propio método preferido para registrar ofensas..
2. Apropiado al Nivel de Edad
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Ya que McSwain es una escuela con los grados KT-8, se
practicara disciplina apropiada de edad. Esto significa que un
estudiante que está en el Kínder y golpea a otro estudiante
será tratado de una forma distinta que un estudiante en el
octavo grado que comete la misma ofensa.
3. Formas disciplinarias de la Oficina
Las formas disciplinarias de la oficina incluirá notificación de
padre por teléfono o firma de padre en la forma disciplinaria.
Las ofensas de comportamiento son documentados por
primero, segundo, etc. En un año escolar. Las formas
disciplinarias de la oficina se registraran en el programa de
datos de la escuela de los registros de los grados KT-8.

Definiciones
1. Conferencia Disciplinaria
El estudiante es aconsejado completamente de la mala conducta
y cómo corregirla.
2. Detención Durante el Descanso/Recreo
El confinamiento a la oficina u otra área designada durante el
descanso o recreo.
3. Detención Durante el Almuerzo
El confinamiento a la oficina u otra área designada durante el
tiempo del almuerzo.
4. Conferencia de Padre
Junta formal que incluye el padre, el estudiante, el
administrador, y miembro del personal, si es aplicable.
5. Trabajo Comunitario
Incluye, pero no es limitado a, el trabajo hecho en los terrenos
de la escuela durante el tiempo fuera del salón en las áreas
de embellecimiento de la escuela, mejoramiento del
establecimiento escolar, y ayuda al maestro/ayudante.
6. Suspensión del Salón
Hecho en la petición del maestro. El estudiante será sacado
de la clase de ese maestro por uno o dos días y confinado a la
oficina u otra área designada.
7. Contrato de Conducta
Un contrato entre el estudiante, sus padres, y la escuela que
describe la conducta esperada del estudiante, junto con
consecuencias y posibles recompensas. Firmado por el
estudiante, sus padres, y el administrador.
8. Suspensión En Casa

Suspendido de la escuela por un tiempo de uno a cinco días,
será parte del archivo permanente del estudiante
9. Suspensión En la-Escuela
El estudiante se quedará en la escuela, bajo supervisión, y
separado de los otros estudiantes.
10. Expulsión
Expulsado de la escuela por un tiempo especificado
típicamente no exceder hasta el último día del semestre que
sigue el semestre en que la expulsión ocurrió, en cual
momento un panel de readmisión es convocado.

Causas Para Suspensión En Casa

(u otras consecuencias alternativas)
Cuando suspensión es indicada, un administrador de sitio
determinará si la consecuencia debe incluir, pero no es
limitada a, suspensión en casa, notificación de agencias de la
ley, suspensión del salón, detención, o trabajo comunitario. Si
la naturaleza de la ofensa lleva a una recomendación para
expulsión, el estudiante será suspendido por cinco días.
Ofensas Para Suspensión
(Codigo de Educación 48900(a-s); 48900.2; 48900.3; 48900.4;
48900.7); 48915 (a)(1-5):
Causar, intentar causar daño de propiedad
Pelear, causar, intentar a causar, o amenazar hacer
heridas físicas a otra persona
Acoso/amenazando
Conducta Peligrosa
La falta de respeto, interrupción de clase, el desafío de
la autoridad
La posesión de armas de fuego (incluyendo armas de
fuego de imitación), cuchillos, explosivos, u otro
objeto peligroso
La posesión, el uso, la venta, o la transferencia de
tabaco, alcohol, drogas o parafernalia, o de alguna
sustancia controlada
Todas las infracciones de la ley, incluyendo pero no
limitado al robo, recibir astutamente propiedad
robada, y vandalismo
Cometer un acto obsceno o participar en profanidad o
vulgaridad habitual

Durante la Suspensión:
1. El estudiante no se reportará a la escuela durante el
período de la suspensión, a menos en el caso de suspensión
en-escuela, o venir a la oficina por un asunto oficial con el
aviso previo de un administrador de la escuela. Se espera que
el estudiante este bajo supervisión de un padre o tutor legal
durante las horas de clase (7:45 a.m. a 3:30 p.m.) al servir los
días de suspensión en casa.
2. El estudiante no puede asistir a cualquier evento de la
escuela.
3. Estudiantes no pueden ser excluidos de hacer el trabajo
perdido. La responsabilidad de obtener y hacer el trabajo de
clase es del estudiante. El trabajo debe ser entregado dentro
de un período que sigue la suspensión que no excede el
período de suspensión. El maestro puede requerir al
estudiante a completar cualquier tarea y las pruebas perdidas
durante la suspensión.

Causas Para la Suspensión Obligatoria de Casa

Obligatorio en la primer ofensa (E.C. 48900, 48915)
Dependiendo de la seriedad de la ofensa, estas ofensas
pueden llegar a expulsión o recomendación para
colocación de educación alternativa:
1. Posesión, utilizar, o estar bajo la influencia de– una
bebida alcohólica o alcohol de cualquier tipo. Posesión
no más de una onza de marihuana o utilizar o estar bajo
la influencia de marihuana o cualquier sustancia
controlada como definido en la Sección 11053 de el
Código de Salud y Seguridad.
Primer Ofensa: suspensión por 5 días, recomendación
para expulsión, notificación de agencia de la ley, y
inelegibilidad para todas las actividades fuera del
programa de estudios incluyendo viajes de estudio por un
período de 18 semanas. La inelegibilidad será reducida a
9 semanas si el estudiante completa un programa de
intervención aprobado por el distrito.
NOTA: Estudiantes que parecen en funciones de la
escuela y habiendo consumido o teniendo en su
posesión bebidas alcohólicas o drogas puede ser
manejados por la policía. (Código penal Sec. 647, Código
de la Salud y la Seguridad Sec. 11550)
2. Posesión ilegal o ofreciendo ilegalmente, arreglar, o
negociar para vender cualquier droga parafernalia como
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definido en la Sección 11014,5 de Código de la Salud y
Seguridad.
Primer Ofensa: suspensión por 5 días,
recomendación para expulsión, notificación a las
agencias de la ley, y inelegibilidad para todas las
actividades fuera del programa de estudios
incluyendo viajes de estudio por un período de 18
semanas. La inelegibilidad será reducida a 9
semanas si el estudiante completa un programa de
intervención aprobado por el distrito.
3. Hacer un incendio o intentar hacer un incendio incluyendo
la activación de falsa alarmas o manosear equipo de
emergencia. (Código Penal Sec. 447, 445, y 148.4)
NOTA: Hacer incendios de cualquier modo se puede
recomendar para un programa alternativo de educación o la
expulsión en la primera ofensa. Hacer incendios nunca es
considerado una travesura.
Primer Ofensa: Suspensión de 5-días, Posiblemente
recomendado para expulsión.
4. El desafío o la interrupción de la escuela, o interviniendo
con el conducto tranquilo de las actividades de la escuela.
(Código Penal Sec. 148.1)
Primer Ofensa: 1 a 5 días de suspensión o modo
alternativo de corrección como determinado por un
administrador.
Segunda Ofensa: 1 a 5 días de suspensión,
despedida obligatoria del plantel escolar, y
consideración para expulsión o un modo alternativo
de corrección como determinado por un
administrador.
Tercer Ofensa: 1 a 5 días de suspensión,
posiblemente recomendado para expulsión, o un
modo alternativo de corrección como determinado
por un administrador.
5. Acosar, amenazar, o intimidar a un alumno que es un
testigo de queja o testigo en un acto disciplinario de la escuela
para el propósito que previene a ese alumno de ser un testigo
o vengarse contra ese alumno por haber sido un testigo.
Primer Ofensa: suspensión por 5 días, consideración
para expulsión.
Segunda Ofensa: suspensión por 5 días,

fracasado repetidamente lograr conducta apropiada.

recomendación para expulsión.
2.

Causas para Recomendación Mandataría para
Expulsión

Estas ofensas tendrán como resultado: 5 días de
suspensión de inmediato, notificación de agencias de la
ley, y recomendación para expulsión. El acto debe
realizarse en la escuela o en una actividad escolar.
1. Armas de fuego: Posesión de arma de fuego, vender o
de otra manera proveer un arma de fuego.
2. Blandir un cuchillo a otra persona
3. Ilícitamente vender una sustancia controlada definida en
el Código de Salud y Seguridad sección 11053 et. Seq.
4. Cometer o intento de cometer un asalto sexual como
definido en la subdivisión (n) del Código de Educación
48900 o cometer agresión sexual como es definido en la
subdivisión (n) del Código de Educación.
5. Posesión de un explosivo

Causas para Posible Recomendación para Expulsión
Estas ofensas tendrán como resultado: 5 días de
suspensión de inmediato, notificación de agencias de la
ley, y recomendación para expulsión. El acto debe
realizarse en la escuela o en una actividad escolar.
1. Causar heridas graves físicas a otra persona, excepto en
defensa propia. Código de Educación Sección 48915 (a)
(1).
2.

Posesión de cualquier cuchillo, explosivo u otro objeto
peligroso de ningún uso razonable al alumno, Código de
Educación Sección 48915 (a) (2).

3.

Posesión y/o uso de cualquier sustancia identificada en
el Capítulo 2 (comenzando con la sección 11053) de la
división 10 del Código de Salud y Seguridad

4.

Robo o extorción. Código de Educación Sección 48915
(a) (4).

5.

Amenazar, atacar, o cometer atentado al personal de la
escuela.

Recomendación para expulsión se basara en uno o ambos de
los siguientes:
1. Otros medios de corrección no son factibles o han

Debido a la naturaleza del acto, la presencia del alumno
causó un peligro persistente para la seguridad física del
alumno u otros (vea Código de Educación 48915 (b))

Avisos de Importancia:
1. (E.C. 48900) Ningún alumno será suspendido ni será
expulsado por cualquiera de los actos enumerados a menos
que el acto sea relacionado a actividades de la escuela o
asistencia a la escuela. Un alumno puede ser suspendido o
puede ser expulsado por actos que son enumerados en esta
sección y relacionado a actividades de la escuela o asistencia
que ocurren en el tiempo, incluyendo, pero no limitados a lo
siguiente:
a. mientras en los terrenos de la escuela
b. durante el período del almuerzo si en o afuera de
los terrenos de la escuela
c. al camino a o de la escuela
d. durante, al camino a o de una actividad de la
escuela
2. Estudiantes que acumulan 20 días de suspensión enescuela y/o en casa son susceptibles a la transferencia
involuntaria a un programa alternativo.
3. Acción disciplinaria será tomada si la conducta de un
estudiante es disruptiva al proceso de instrucciones o causa
un peligro a personas o propiedad aunque la ofensa no sea
definida en esta guía.
4. (E.C. 48904) La responsabilidad de los padres por la mala
conducta intencional de un menor que resulte en lesiones o
muerte a un empleado o alumno de la escuela o que corta,
desfigura, o de otro modo daña en cualquier manera cualquier
propiedad, real o personal, perteneciendo a un empleado del
distrito será responsable de todos los daños causado por el
menor. La obligación del padre o tutor no excederá
veinticinco mil dólares ($25,000). El padre o el tutor también
serán responsables de la cantidad de cualquier recompensa
que no excederá diez mil dólares ($10,000).
5. Los estudiantes y los padres tienen el derecho de apelar
cualquier acción disciplinaria tomada contra un estudiante.
Una junta con el director debe ser solicitada.
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6. Los vehículos pueden ser sujetos a inspección en la
propiedad de la escuela: Entrando a la propiedad de la
escuela, la persona que maneja cualquier vehículo se cree
que consiente una inspección completa del vehículo—todo su
compartimiento y el contenido—por oficiales de escuela o
personal de la ley por cualquier razón. Esta notificación aplica
a todos los vehículos de cualquier tipo y es vigente las 24
horas del día. Código de Vehículos de California Sección
21112 (A).
7. Acoso Sexual de Estudiante: El acoso sexual es una
infracción de Título IX de las Enmiendas de Acto de
Educación de 1972, el Título VII del Acto de Derechos Civil de
1964, y Secciones de Código de Educación de California 210 214, inclusivo. El Distrito condena, opone, y prohíbe el acoso
sexual de estudiantes ya sea verbal, físico, o ambiental.
Cualquier estudiante que participe en acoso sexual de
cualquiera en o del Distrito puede ser sujeto a la disciplina,
hasta e inclusivo la expulsión. El acoso sexual significa
avances sexuales no deseados, peticiones por favores
sexuales, y otra conducta verbal, visual o física de naturaleza
sexual en cualquiera de las siguientes condiciones:
a. La sumisión a la conducta se hace/hizo explicita o
implícitamente un término de una condición del
estado académico o progreso.
b. La sumisión a, o el rechazo de, la conducta por el
individuo es utilizado como la base de las decisiones
académicas que afectan al individuo.
c. La conducta tiene el propósito o el efecto de tener
un impacto negativo sobre el trabajo del individuo o
desempeño académico, o de crear un ambiente de
trabajo o educación intimidante, hostil u ofensivo.
d. La sumisión a, o el rechazo de, la conducta por el
individuo es utilizado como la base para cualquier
decisión que afecte al individuo con respecto a
beneficios y servicios, honores, programas, o las
actividades disponibles en o por la institución
educativa.
Para complacer las denuncias de naturaleza de acoso sexual,
se proporciona un proceso estructurado para la resolución
principal de la denuncia lo antes posible. Este proceso debe,
como mínimo, incluir los elementos siguientes:
El director o el director asistente estarán disponibles

para recibir denuncias de acoso sexual de los
estudiantes. Si el director o director asistente es el
presunto acosador, el estudiante puede presentar su
denuncia ante el Superintendente de Distrito. Al
recibir un reporte de acoso sexual, el director o el
asistente de director aconsejarán a la presunta
victima y definirán las opciones disponibles;
obtendrán una declaración escrita basada en
hechos de la denuncia y asistirán en la investigación
de seguimiento de las entrevistas a los acusados,
los testigos, y el supervisor, según corresponda, y
recomendara en la resolución de la denuncia.
El director o el director asistente revisarán la
información de los hechos para determinar si la
supuesta conducta constituye acoso sexual,
tomando en consideración al expediente en su
conjunto y la totalidad de las circunstancias,
incluyendo la naturaleza de las insinuaciones
sexuales y el contexto en el que los incidentes
pretendidos ocurrieron, y tomarán o autorizarán
medidas apropiadas.
Si el proceso informal no resuelve la queja a la satisfacción de
la presunta víctima, los procedimientos formales siguientes
están disponibles:
La queja será reducida a ser escrita y enviada al
Superintendente dentro de 10 días hábiles
siguientes a la finalización del proceso informal
(plazos podrán prorrogarse de mutuo acuerdo entre
la presunta victima y la parte a la que se remite la
denuncia en niveles al respecto al proceso de la
denuncia).
El Superintendente investigará y tomará medidas que
considere apropiadas incluyendo pero no limitado a
disciplina, entrenamiento, u otras medidas
correctivas.
Se hará un esfuerzo para proteger la privacidad de las
partes involucradas. Archivos relacionados con el caso
no estarán disponibles al público general.

Graduación
Requisitos de Graduación (Póliza de la Junta
Directiva 5127)

Estas pólizas aplican a la recepción de un diploma, la
participación en la ceremonia de graduación, y en la
participación de actividades/viajes de graduación de fin de
año. Promoción y retención son basadas en el cumplimiento
de los requisitos del nivel de grado.

Académico
Un estudiante recibirá un diploma y tomará parte en la
ceremonia de graduación si él/ella tiene:
Un promedio mínimo acumulativo de calificaciones de
2.00, basado en las calificaciones del fin de año,
durante el séptimo y octavo grado.
Dos trimestres con la calificación de "F" en
cualquier clase durante el mismo año escolar
durante el séptimo y octavo grado puede
prevenir a un estudiante de recibir un diploma y
tomar parte en actividades de graduación.
Los estudiantes de Educación Especial y los
Estudiantes de Inglés como segunda lengua (ELL)
pueden tener estándares o adaptaciones diferentes
hechos por E.C. 51215/51216.

Conducta
Un estudiante puede no ser elegible para participar en la
ceremonia de graduación o en las actividades de fin de año si
tiene tres “strikes” en el tercer trimestre del 8o grado.
Strike = 1 suspensión (en casa o en escuela) o dos (2)
formas de disciplina mayores..
Los estudiantes que no alcanzan los requisitos académicos
para la graduación también son inelegibles para las
actividades o viajes especificados del fin de año del octavo
grado.

Pólizas de Actividades del Fin Año del Octavo Grado
Es importante que todos los estudiantes del octavo grado
puedan experimentar las actividades del fin de año del octavo
grado. Los estudiantes del octavo grado deben asistir por lo
menos 50% del día lectivo en el día de la graduación para
poder tomar parte en las actividades de la graduación y la
graduación. Los estudiantes del octavo grado que mantienen
su estatus de graduación y evitan remisiones disciplinarias de
la oficina podrán tomar parte en todas las actividades. Para
cada dos remisiones de disciplina de la oficina un estudiante
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recibe durante el tercer trimestre, perderán una de sus
actividades del fin de año en el siguiente orden: 1) Baile de
Graduación, 2) viaje del 8o grado, 3) Ceremonia de
Graduación. *El distrito reserva el derecho de quitarles todas
las actividades, incluyendo la graduación si creen que la
ofensa de remisión lo merece. Otra vez, nosotros creemos
que es importante para todo los estudiantes del octavo grado
poder experimentar estas actividades y trabajaremos para
apoyarlos a tomar buenas decisiones.

Traslados
Las transferencias de estudiantes del séptimo y octavo grado
estarán sujetos a los requisitos de graduación. Estudiantes del
octavo grado que se transfieren a la Escuela de McSwain
durante el año escolar con un Promedio de Calificaciones
(GPA) del séptimo grado debajo de 2.0 serán revisados
basándose en caso por caso por un administrador. Los
administradores de la escuela se reunirán con el padre/tutor
para discutir y revisar los requisitos de graduación.

Ausencias
Estudiantes con ausencias excesivas (20) pueden ser
excluidos de la graduación y otras actividades de fin de año.

Misceláneo
Ropa y Artículos perdidos
Los artículos perdidos y encontrados son entregados a una
asociación de caridad a fines de cada mes. Se le pide a
padres de marcar todas las pertenencias personales
(especialmente abrigos, suéteres, y sudaderas) con el nombre
y apellido de su hijo. Revise regularmente la ropa perdida y
encontrada.

Publicaciones de la Escuela
Cualquier estudiante puede comprar un anuario. El precio y
las fechas de venta serán anunciados.

Club de Libros de Cumpleaños
Cada año ha sido una lucha de financiar nuevos libros para la
Biblioteca de la Escuela McSwain. La financiación del estado
varía cada año, algunos años ha sido tan bajo como $. 52 por
niño para el año. Proporcionar nuevos materiales de lectura y
una variedad de géneros son las altas prioridades en la
Escuela McSwain.

A los estudiantes se les da una "invitación" para formar parte
del club antes del mes de su cumpleaños. Regresan la forma
con su donación, y entonces el estudiante es llamado a la
biblioteca para escoger un libro de la repisa de libros del club.
Una vez que el libro es escogido, le tomamos su fotografía
con el libro, agregamos una placa especial del libro con el
nombre del donante y el nombre del estudiante que cumple
años y el estudiante pone su autógrafo en la placa del libro.
Entonces, su fotografía es puesta en la tabla del club de libros
de cumpleaños por el mes. El/ella puede sacar el libro primero
y entonces cuando lo regresa es colocado en la biblioteca
para que otros estudiantes puedan disfrutar de el. Los niños
ADORAN compartir sus libros de cumpleaños con los otros
estudiantes.
Además de los libros que padres compran para sus niños,
nosotros hemos tenido libros comprados en la memoria de
familias o empleados. Los empleados compran los libros de
cumpleaños para otros empleados en sus cumpleaños
también. Es una manera de honorar a alguien en su
cumpleaños y apoyar nuestra biblioteca todo al mismo tiempo.
En el tiempo de la graduación familias y amigos compran los
libros en honor a un graduado que dejará un legado para
futuros estudiantes de McSwain.
Los estudiantes y personal de McSwain son muy bendecidos
al trabajar en una comunidad de tales padres apoyadores que
valoran la lectura y comprenden la importancia de una
biblioteca de calidad. Nuestros estudiantes merecen los
mejores recursos de aprender y el Club de Libros de
Cumpleaños ha sido un instrumento para ayudarnos lograr
esa meta.
Por favor recuerde la Biblioteca de McSwain y contribuya al
Club de libros de Cumpleaños para su niño o para alguien
especial.

Concilio de Estudiante
El Concilio de Estudiantes de la Escuela McSwain esta
compuesto de estudiantes oficiales de concilio elegidos de los
grados 6 a 8 que sirven el año entero, y representantes de
salones de los grados 6 a 8 que sirven por un trimestre. El
concilio de estudiantes es responsable de organizar y ser
conductores de actividades, responsables de la contabilidad
financiera, planificación, y de los proyectos del alumnado. Su
papel es de ser ejemplos positivos para todos los estudiantes
y personificar el orgullo de escuela.

Atletismo

Los atletas son responsables de notificar a los maestros antes
de tiempo cuando estarán fuera por los deportes.

Información general
Es la intención de la escuela McSwain de proporcionar
oportunidades para que los estudiantes participen en
actividades físicas que complementen el programa de
instrucción académico. Equipos de deportes competitivos son
proporcionados para niños y niñas en el área de fútbol,
voleibol (sólo niñas), baloncesto, Softbol (sólo niñas), béisbol
(sólo para niños) y equipo de carreras. Equipos de deportes
competitivos de McSwain están limitados a grados 6-8 con
excepción al equipo de carreras.
Elegibilidad académica se basa en el reporte más reciente
(para el otoño vamos al año anterior) o el informe de progreso.
Un Promedio de Calificaciones (GPA) mínimo de 2.0 es
necesario y no se permiten calificaciones de "F". Un
estudiante no será elegible para jugar tan pronto cuando un
informe de progreso muestra que el Promedio de
Calificaciones esta por debajo de 2.0 o tengan una "F" en
cualquier clase. Los atletas que no sean elegibles se
colocaran en un informe de progreso semanal para el resto de
la temporada. Si un atleta inelegible permanece inelegible en
dos informes de progreso semanales, será retirado del equipo.
Los estudiantes inelegibles no se les permiten viajar a
juegos lejos.
El entrenador o un administrador podrán declarar un
estudiante inelegible por una temporada o periodo de tiempo
debido al comportamiento. Los estudiantes deben estar
presentes al menos la mitad de un día de escuela con el fin de
participar en concursos, torneos y actividades de la escuela
escolares. Estudiantes cuya práctica no empieza a las 3:00
deben irse a casa después de la escuela y volver a su tiempo
de práctica. Debido a la falta de supervisión, los alumnos no
podrán esperar después de la escuela hasta que empiece su
práctica.
Se proporcionan uniformes escolares y tras la aceptación del
uniforme, el estudiante asume la responsabilidad de ver que
es devuelto limpio y en buenas condiciones al entrenador del
equipo al fin de la temporada. Se les cobrara a los estudiantes
por uniformes perdidos o dañados. Además, tras la aceptación
del uniforme, el estudiante también asume la responsabilidad
de mostrar un comportamiento adecuado durante todas las
actividades deportivas mientras que representan a la escuela
McSwain.
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Trofeos, premios, camisetas, cachuchas y comodidades del
equipo deben aprobarse por la administración antes de
comprarse.

Póliza de disciplina deportiva
Si un estudiante atleta recibe una remisión disciplinaria en el
día de un juego, puede ser inelegible para jugar ese día.
Cuando un estudiante atleta recibe una suspensión por
disciplina, serán inelegibles para jugar en el juego siguiente,
tras la suspensión. Si el juego perdido es un partido fuera de
casa, el estudiante no está permitido a viajar. Estudiantes que
reciben la suspensión pueden volver a practicar con el equipo
cuando se cumplan los términos de la suspensión.

Si cualquier estudiante recibe dos suspensiones
(en-escuela o en/casa) durante la temporada de este
deporte, puede ser inelegible para participar por el
resto de la temporada de ese deporte. Temporadas
deportivas serán: otoño (voleibol, fútbol, carreras de
larga distancia), invierno (baloncesto) y primavera
(béisbol, softbol, carreras y pista)

Horarios
Horarios Diarios
Tenga en cuenta:
Los estudiantes no pueden llegar a la escuela antes de
7:30am.
Horario de campanas de los grados KT – 5 de la escuela
McSwain
8:10 A.M.
Primera campana
8:15 A. M.
Ultima campana
9:45 -10:00
Recreo de grados 4 - 5
10:00-10:15
Recreo de grados KT - 3
10:55-11:35
Almuerzo KT & Kínder
11:10-11:50
Almuerzo para Primer grado
11:15-11:55
Almuerzo para Segundo grado
11:15-11:55
Almuerzo para Tercer grado
11:55-12:35
Almuerzo para Cuarto y Quinto grado
2:00 P.M.
Hora de Salida para grados KT-3
2:50 P.M.
Hora de Salida para grados 4-5
Horario de campanas para grados 6-8 de la escuela
McSwain
8:10
8:15 - 9:10
9:12 - 9:54
9:54 - 10:04
10:06 - 10:48
10:50 - 11:32
11:34 - 12:11
12:13 - 12:50
12:52 - 1:22
1:24 - 2:06
2:08 - 2:50

Primera Campana
Periodo 1
Periodo 2
Descanso
Periodo 3
Periodo 4
Periodo 5/Almuerzo
Periodo 6/Almuerzo
WIN (Que necesito)
Periodo 7
Periodo 8

Horario de día Lluvioso

Horarios modificados
Horario de Salida variaran en Día Mínimo/Día Conferencia
— por favor consulte el calendario para horarios de
salida.
Día Mininos/ Día de Conferencia para grados 6 - 8
8:15 - 8:50
Periodo 1
8:52 - 9:25
Periodo 2
9:27 - 10:00
Periodo 3
10:00- 10:10
Descanso
10:12 - 10:45
Periodo 4
10:47 - 11:20
Periodo 7
11:22 - 11:55
Periodo 8
11:55 - 12:25
Almuerzo
Almuerzo de 4/5 en días mínimos 11:35-12:10pm

Horario de día neblinoso
Como se aproxima el invierno, existe la amenaza de un
horario de día neblinoso. En horarios de día neblinoso, la ruta
de la mañana de los autobuses se retrasada una hora del
horario regular. Ya que muchos padres traen a los estudiantes
a la escuela, la hora de inicio permanecerá a las 8:15 A.M.
Estudiantes que lleguen hasta una hora de retraso no se
considerarán tarde. En el caso de que la niebla extrema
plantee una amenaza para el transporte de autobús, el
siguiente horario tendrá vigencia para el distrito:
Horario de día neblinoso será determinado no más
tardar de las 6:30am debido al tiempo de salida de
los autobuses.
Una vez que el horario de día neblinoso este en
efecto, las siguientes estaciones de radio y
televisión serán notificadas y anunciarán cuales
distritos están en un horario de día neblinoso: KYOS
1480 AM (radio), KUBB 96.3 FM (radio), Revise la
página web de la escuela
canal ABC 30 (televisión)
Nota: McSwain solamente será mencionada si de hecho
estamos en un horario de día neblinoso. Por favor, trate de no
llamar a la escuela a menos que usted no tenga acceso a
estas comunicaciones. Pase la noticia a sus vecinos.
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El horario permanecerá como esta publicado excepto:
Los estudiantes que llegan al gimnasio deben permanecer
hasta que sea hora de ir a clase. Los estudiantes con zapatos
de corte seco pueden usar la cancha; todos los demás deben
sentarse en las gradas y permanecer fuera del área del
escenario. Los estudiantes no pueden congregarse en los
vestuarios.

AVISO A LOS PADRES DE SUS DERECHOS Y RESPONSABILIDADES
La ley del estado requiere que los padres reciban aviso sobre sus derechos y responsabilidades sobre ciertos asuntos relacionados con la educación de sus hijos.
Ausencia para participar en el ejercicio e instrucción religiosa: Los alumnos pueden, con el permiso por escrito de su padre o guardián, participar en ejercicios religiosos o para recibir instrucción de la moral y religión, fuera de la propiedad de la escuela. Cada alumno que reciba tal permiso tienen que asistir a la escuela el tiempo suficiente para constituir un mínimo día
escolar. Ningún alumno será excusado de la escuela para este propósito por más de cuatro días por mes escolar. (Código de Educación (C. de Ed.) sec. 46014).
La Educación comprensiva sobre la salud sexual y la prevención del VIH/SIDA: Un padre o un tutor tiene derecho de dispensar a su hija/o de la educación comprensiva sobre la salud
sexual y la prevención del VIH/SIDA. Un padre o tutor que desee ejercer este derecho debe comunicar su solicitud por escrito. (C. de Ed. sec. 51938) Un padre o un tutor puede revisar
las materias educacionales escritas y audiovisuales utilizados en cursos de educación comprensiva sobre la salud sexual y la educación sobre la prevención del VIH/SIDA. Los padres
tienen el derecho de solicitar que el Distrito les provee una copia del Acto de la Juventud Sana de California (C. de Ed. sec. 51930 y subsiguientes).
Los Padres o guardianes serán informados por escrito si el Distrito tiene la intención de administrar un examen, cuestionario o encuesta que contenga preguntas adecuadas para su
edad sobre las actitudes de los alumnos con respecto o practicas respecto al sexo en los grados 7 al 12 y se les dará la oportunidad de revisar el examen, cuestionario, o encuesta.
Un padre o un guardián tienen derecho a dispensar a su hija/o del examen, cuestionario, o encuesta comunicando su solicitud por escrito. (C. de Ed. sec. 51938)
Cada padre recibirá aviso antes del comienzo de la educación sobre la salud sexual comprensiva y la prevención del VIH/SIDA referente a la fecha de tal instrucción y si la instrucción será enseñada por el personal del Distrito o por consultantes contratados. Si consultantes contratados son utilizados, el nombre de cada una de sus organizaciones será
identificada.
Dispensación de la instrucción sobre la salud: Por medio de petición escrita de un padre, un alumno puede ser dispensado de cualquier parte de la instrucción sobre la salud que esté en
conflicto con las enseñanzas o creencias religiosas de los padres (inclusive las convicciones morales personales) (C. de Ed. sec. 51240).
Administración de medicación: Medicación con receta de médico para un estudiante puede ser administrada durante el día escolar por una enfermera registrada u otro personal de la escuela así designado o auto-inyectado por el estudiante si la medicación es epinefrina con receta y es auto-inyectable, o es medicación aspirada recetada para el asma, pero solamente si el
padre da su consentimiento por escrito y provee las instrucciones escritas y detalladas de un médico o de un asistente de médico como especificado por la ley. Los formularios para autorizar la administración de medicación se pueden obtener con la secretaria de la escuela. (C. de Ed. secs. 49423, 49423.1, 49423.5 y 49480).
Estudiantes bajo medicación: Los padres deben de dar aviso al director o directora de la escuela si su hija/o continúa bajo un régimen de medicación. Este aviso debe de incluir el, nombre de la medicación recetada, la dosis, y el nombre del médico que supervisa la administración. Con el consentimiento del padre, el director/a, o la enfermera/o de la escuela pueden hablar con el médico sobre los posibles efectos de la droga, incluso sobre los síntomas de efectos secundarios desfavorables, omisión o sobredosis y podrán consultar con personal de la escuela cuando se determine necesario. (C. de Ed. sec. 49480).
Inmunizaciones: El distrito excluirá de la escuela a cualquier alumno que no haya sido apropiadamente inmunizado, a menos que el alumno está exento del requisito de inmunizaciones
conforme con la sección 120370 del Código de Salud y Seguridad. La exención de inmunización basada en las creencias personales ha sido eliminada. (C. de Salud y Seg. sec. 120325).
Un estudiante quien, antes del 1º de enero del 2016, presentó una carta o declaración jurada al Distrito, declarando creencias opuestas a la inmunización, será permitida/o a matricularse en
esa institución hasta que el estudiante se matricule en el próximo espectro de grados. Espectro de grados significa: 1) nacimiento a preprimaria; 2) kínder y los grados 1 al 6, inclusive,
que incluye el kínder transicional; y 3) los grados 7 al 12, inclusive. En o después del 1º de julio del 2016, el Distrito excluirá por primera vez de la escuela o se le negará la entrada o la
promoción al 7º grado a cualquier estudiante, al menos que el estudiante haya sido inmunizado para su edad conforme a la ley. (C. de Salud y Seg. sec. 120335). Un estudiante de todas
maneras puede ser exento de las inmunizaciones obligatorias por causa de una condición o circunstancias médicas. Un padre o guardián debe presentar una declaración de un medico licenciado indicando que la inmunización no es considerada sana y no se recomienda por causa de la naturaleza o la duración de la condición medica o las circunstancias, incluso, pero no
limitado a, el historial medico familiar. (C. de Salud y Seg. sec. 120370).
Un padre o guardián puede dar su consentimiento por escrito para que un médico, cirujano, o profesional de la salud, actuando bajo la instrucción y supervisión de un médico o
cirujano, pueda administrarle una inmunización para enfermedades comunicables al alumno en la escuela. (C. de Ed. secs. 48216, 48980(a), y 49403; C. de Salud y Seguridad
secs. 120325, 120335).
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Exámenes físicos: Se le requiere al Distrito dar ciertos exámenes físicos y exámenes de visión y oído y de escoliosis al alumno, a menos que exista en el expediente del alumno una oposición corriente y por escrito a tales sometido por el padre. Sin embargo, el estudiante puede ser mandado a casa si se cree que el o ella sufre de una enfermedad contagiosa. (C. de Ed. secs.
49451, 49452, 49452.5 y 49455; C. de Salud y Seguridad sec. 124085).
Servicios médicos confidenciales: Para estudiantes de grados siete (7) al doce (12), el Distrito puede permitir que los estudiantes salgan de la escuela para obtener servicios médicos confidenciales, sin antes haber obtenido el permiso de su padre o guardián. (C. de Ed. sec. 46010.1).
Seguros médicos para lesiones: Los servicios médicos y de hospital para estudiantes lesionados en la escuela, durante una actividad promovida por la escuela, o durante su transporte,
pueden ser asegurados por la cuenta de los padres. Ningún estudiante será obligado a aceptar tales servicios sin su consentimiento, o si el estudiante es menor de edad, sin el consentimiento de su padre o guardián. (C. de Ed. sec. 49472)
Servicios médicos y de hospital no proveídos: El Distrito no provee servicios médicos y de hospital para estudiantes lesionados durante su participación en actividades atléticas. Sin
embargo, todos los miembros de equipos atléticos escolares deben tener aseguranza para lesiones accidentales que cubra los gastos médicos y de hospital. (C. de Ed. secs. 32221.5 y
49471).
Servicios para estudiantes con necesidades excepcionales o una incapacidad: Las leyes estatales y federales requieren que se le ofrezca una educación pública, gratuita, y apropiada
(reconocida como “FAPE”) en el ambiente menos restrictivo a los alumnos calificados con incapacidades de las edades de 3 hasta 21 años. Los estudiantes clasificados como individuos
con necesidades excepcionales para quienes no existe colocación para educación especial o para quienes tal colocación no sea apropiada, pueden recibir servicios en una escuela privada y
no sectaria. Para más información específica, favor de comunicarse con el director local de educación especial local. (C. de Ed. secs. 56040 y subsiguientes) Además, servicios para estudiantes incapacitados con una invalidez que interfiere con su acceso igual a las oportunidades de educación son disponibles. (Sección 504 del Acto de Rehabilitación de 1973; Titulo 34
del Código Federal de Regulaciones sección 104.32 (Tit. 34 del C. Fed. de Regs. sec. 104.32)) El funcionario del Distrito responsable por responder a las solicitudes bajo la sección 504 y
con quien se puede comunicar en la siguiente dirección y el número de teléfono, es: Hector Perez, Director Asistente, 926 Scott Road, Merced, CA 95341, 209-354-2700.
No hay pena académica para las ausencias con permiso: Ningún alumno puede recibir notas reducidas ni perder mérito académico por alguna ausencia o ausencias que sean excusadas
por las siguientes razones, cuando hay tareas, trabajos o exámenes que puedan entregarse o ser cumplidos satisfactoriamente y en un tiempo razonable. (C. de Ed. secs. 48205 y 48980(j))
Se le excusará a un alumno su ausencia de la escuela cuando su ausencia es:
1)
2)
3)
4)

Debida a su enfermedad.
Debida a una cuarentena bajo la dirección de un oficial de salubridad del condado o de la ciudad.
Para recibir servicios médicos, dentales, optométricos, o quiroprácticos.
Para asistir a servicios fúnebres de un miembro inmediato de su familia, con tal que la ausencia no dure más que un día si los servicios son en California y no más que tres
días si los servicios son fuera de California.
5) Para servir en un jurado de acuerdo con la ley.
6) Debida a una enfermedad o cita médica, durante las horas escolares, del hijo del alumno, mientras el alumno sea el padre con custodia legal del hijo.
7) Por razones personales justificables, incluso pero no solamente, comparecencia en corte, asistir a servicios fúnebres, asistencia a celebraciones o participación en un día festivo o ceremonia de su religión, asistencia a un retiro religioso, o asistencia a una conferencia de empleo, o asistencia a una conferencia educacional patrocinada por una organización no lucrativa sobre termas del proceso legislativo o jurídico, cuando la ausencia del alumno es bajo solicitud escrita por el padre o el guardián y fue aprobada por el
director o un representante autorizado bajo las reglas uniformes establecidas por la junta de educación.
8) Para servir como miembro a la Junta Directiva de Elecciones locales establecida por el Código de Elecciones, sección 12302.
9) Para pasar tiempo con un miembro de la familia inmediata del alumno, quien es miembro de las fuerzas armadas en servicio activo, como definido en la Sección 49701, y
quien ha sido llamado al servicio, o quien esta de licencia de, o quien a regresado de, un despliegue a una zona de combate o una posición de refuerzo de combate. Las ausencias otorgadas bajo este párrafo serán otorgadas por un periodo de tiempo a ser determinado a la discreción del superintendente del distrito escolar.
10) Para asistir a la ceremonia de naturalización del alumno/a para hacerse ciudadano/a de los Estados Unidos.
Se le permitirá a un alumno que falte a la escuela bajo esta sección, que cumpla con sus tareas y exámenes que no haya tomado o entregado durante su ausencia, si se le pueden
proveer razonablemente, y que los pueda completar satisfactoriamente dentro de un tiempo razonable, y se le dará todo mérito por ellos. El maestro de la clase de la cual el alumno sea
ausente, determinará cuales exámenes y tareas serán razonablemente iguales, pero no necesariamente idénticos a los exámenes y tareas que haya faltado el alumno durante su ausencia.
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Para el propósito de esta sección, el asistir a un retiro religioso no deberá exceder cuatro horas por semestre.
Las ausencias conformes a esta sección son consideradas como ausencias para la computación del promedio de asistencia diaria y no generara pagos de distribución estatal.
“Familia inmediata,” como se usa en esta sección, se refiere a la madre, el padre, abuela(o), o nieta(o) del alumno o de su esposa(o), esposa(o), hija(o), yerno, nuera, her- mana
(o) del alumno, u otro pariente viviendo con el alumno en la misma casa. (C. de Ed. sec. 48205)
Oportunidad igual: Oportunidades iguales para ambos sexos en todos programas y actividades educacionales del Distrito es un compromiso hecho por el Distrito a todos sus estudiantes.
(Título IX de las Enmiendas Educacionales de 1972.) Se pueden hacer preguntas sobre todos asuntos, incluso someter quejas, sobre el cumplimiento del Distrito con el Título IX, escribiendo o llamándole al siguiente oficial del Distrito: Steve Rosa, Superintendente, 926 Scott Road, Merced, CA 95341, 209-354-2700.
Quejas (Educación Especial): Los padres pueden quejarse de violaciones de las leyes o regulaciones federales o estatales sobre los servicios relacionados con la educación especial. Padres pueden someter una descripción de la manera en que el padre cree que los programas de educación especial para minusválidos no cumplen con leyes o regulaciones federales o estatales a: Steve Rosa, Superintendente, 926 Scott Road, Merced, CA 95341, 209-354-2700.
Revelación de información estudiantil: El Distrito no dará información o archivos referentes de cualquier estudiante, a alguna organización sin interés educacional o a individuos, sin el
consentimiento del padre, a menos que el pedido de tal información sea por orden de corte, al recibir una citación lícita, o cuando sea permitido por ley. Las siguientes categorías de información de directorio se puede dar a varias personas, agencias, e instituciones, a menos que el padre o el guardián le avise al Distrito por escrito que no desea que tal información sea entregada:
Nombre y apellido, dirección, teléfono, fecha de nacimiento, dirección de correo electrónico, área principal de estudios, participación en
actividades y deportes oficialmente reconocidos, peso y estatura de miembros de equipos atléticos, fechas de asistencia, diplomas y premios
recibidos, y la institución educacional mas reciente asistido antes. (C. de Ed. secs. 49060 y subsiguientes, 49073; Titulo 20 del Código de
los Estados Unidos. sección 1232g (Tit. 20 del C. de los E.U. sec. 1232g; Tit. 34 del C. Fed. de Regs. sec. 997.) De acuerdo con las leyes
estatales y federales, el Distrito podría hacer disponibles fotografías, videos, y listas de alumnos.
No se divulgará información de directorio a cerca de ningún alumno/a identificado/a como un niño o joven sin vivienda al menos que un padre, o un alumno que ejerce derechos
de padre, ha proveído su consentimiento por escrito que la información de directorio puede ser divulgada. (C. de Ed. sec. 49073(c), 49069; Tit. 20 del C. de los E.U. sec. 1232g;
Tit. 42 del C. de los E.U. sec. 11434a(2))
Información obtenida de los Medios Sociales/Redes Sociales: Un distrito escolar que considera un programa para recoger o mantener a dentro de sus registros cualquier información
obtenido por los medios sociales/redes sociales de cualquier alumno matriculado notificará alumnos y sus padres o guardianes a cerca del programa propuesto y proveerá una oportunidad
para comentario público en una reunión programada regularmente de La Junta de Educación del Distrito Escolar. La notificación incluirá, pero no será limitado a, una explicación del proceso por lo cual un alumno o el padre o tutor de un alumno pueden acceder los registros del alumno para examinar la información recogida o mantenida, y una explicación del proceso por
lo cual un alumno o el padre o tutor de un alumno puede pedir la eliminación de información o hacer correcciones a información recogida o mantenida. (C. de Ed. sec. 49073.6)
Inspección de archivos de estudiante: La ley del Estado requiere que el Distrito le avise a los padres de los siguientes derechos pertenecientes a los archivos de estudiantes. (C. de Ed.
secs. 49063, 49069; Tit. 34 del C. Fed. de Regs. sec. 99.7)
a.

Un padre o un guardián tiene el derecho de revisar los archivos escolares relacionados directamente a su hijo durante las horas escolares, o puede obtener una copia
de tales archivos dentro de cinco (5) días laborales de una solicitud por escrito.

b.

Un padre que quiera revisar los tipos de archivos de estudiante y la información contenida en ellos, puede hacerlo al ponerse en contacto con el director de la escuela de su hijo. El director de cada escuela es últimamente responsable por el mantenimiento de los archivos de estudiantes.

c.

Un padre con el cargo lícito de su hijo tiene el derecho de disputar información contenida en los archivos de su hijo. La decisión de borrar el archivo de un estudiante se puede hacer después de que el archivo sea revisado por administradores y empleados certificados del Distrito. Después de tal inspección y repaso de archivos de estudiante, el padre puede disputar el contenido del archivo. El derecho de disputar será a únicamente el derecho del estudiante cuando el estudiante tenga la edad de dieciocho (18) años.
Un padre puede solicitarle al Superintendente del Distrito por escrito que borre cualquier información contenida en los archivos del estudiante que se alegue ser o estar:
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1.
Inexacta.
2.
Una conclusión personal o inferencia no comprobada.
3.
Una conclusión o inferencia fuera del área de competencia del observador.
4.
No basada en la observación de una persona nombrada, notándose la hora y el lugar de la observación.
5.
Engañosa.
6.
En violación de la privacidad o de otros derechos del estudiante.
Dentro de treinta (30) días, el Superintendente u otra persona designada tendrá una junta con el padre/guardián y el empleado certificado quién haya grabado la información, si hay, y si la persona todavía tiene empleo con el Distrito, quien admitirá o negará las alegaciones son admitidas, el Superintendente ordenará que se corrija, borre, o destruya la información. Si el Superintendente rechaza las alegaciones, el padre o guardián puede apelar la decisión a la Junta de Educación dentro de treinta (30) días. La Junta de
Educación sostendrá o negará las alegaciones. Si la Junta sostiene las alegaciones, la misma mandará al Superintendente que corrija, borre, o destruya tal información de los archivos inmediatamente. (C. de Ed. sec. 49070)
Si la decisión final de la Junta de Educación es adversa a los padres, o si el padre acepta una decisión adversa del Superintendente del Distrito, el padre tendrá el derecho
de poner una declaración escrita con su oposición al contenido de la información. La declaración será parte del archivo escolar del estudiante hasta tal tiempo que se borre tal
información que este bajo oposición.
El Superintendente y la Junta de Educación tienen la opción de elegir un panel para dar a los padres una audiencia conforme con el Código de Educación, secciones
49070-49071, para asistir con la decisión sobre el contenido de los archivos. La decisión sobre la necesidad de elegir un panel es a la discreción del Superintendente o de la Junta
de Educación y no a la discreción, sugerencia o insistencia del partido adverso.
d.
e.

f.
g.
h.
i.

Se mantiene un Registro de Archivos de Estudiante para cada estudiante. El Registro de Archivos de Estudiante tiene una lista de personas, agencias u organizaciones que pidan y/o reciban información de los archivos en la manera requerida por la ley. Los Registros de Archivos de Estudiante están localizados en cada escuela
y pueden ser revisados por los padres o guardianes. (C. de Ed. sec. 49064)
Oficiales escolares o empleados que tienen un legítimo interés educacional, también como personas identificadas en las Secciones 49076 y 49076.5 del Código de
Educación y en le Acto de Derechos Educacionales y Privacidad Familiar, pueden tener acceso a los archivos de estudiantes sin primero haber obtenido el permiso
de los padres del estudiante. “Oficiales escolares y empleados” son personas que tienen empleo con el Distrito como administrador, supervisor, instructor, o miembro de personal de apoyo (incluso personal de salud o médico y personal empleado por el Distrito como agente de policía,) un miembro de la Junta de Educación,
una persona o compañía con la cual el Distrito ha contratado para proveer un servicio especial (como un abogado, contador, consultante médico, o psicólogo o psiquiatra) o un padre, estudiante, agencia de adopción temporal, personal de tratamiento residencial a corto plazo, o un cuidador a quien el acceso a los archivos es
legalmente autorizado. Un oficial escolar o empleado tiene un “interés educacional legítimo” si por sus obligaciones y responsabilidades cree que existe una necesidad razonable para su acceso a los archivos. (C. de Ed. secs. 49063(d), 49076, 49076.5; Tit. 20 del C. de los E.U. sec. 1232g)
Padres y guardianes tienen el derecho de autorizar el acceso a los archivos de estudiantes de su hijo a si mismo. Solamente los padres y guardianes con custodia
lícita pueden autorizar el acceso a los archivos de estudiantes de sus hijos a otras personas.
Se le cobrará a los padres y guardianes veinticinco centavos (.25) por la reproducción de cada página de archivos de estudiante.
Los padres tienen el derecho de someter sus quejas al Departamento de Educación de los Estados Unidos, para alegar que el Distrito ha violado los derechos de
padres relacionados con los archivos de estudiantes. (Tit. 20 del C. de los E.U. sec. 1232g(g))
Los padres pueden obtener una copia de la política completa del Distrito sobre los archivos de estudiantes por medio del Superintendente del Distrito.

Acto de Derechos Educacionales y Privacidad Familiar (Family Educational Rights and Privacy Act: “FERPA”): Los padres tienen ciertos derechos adicionales referentes a la información y los archivos de estudiantes bajo la ley federal. Un volante que da aviso a los padres de estos derechos, se incluye con la presente.
Disciplina de estudiantes: Las reglas del Distrito y escuela sobre la disciplina de estudiantes pueden ser obtenidas por los padres y guardianes en la oficina principal de cada escuela. (C. de
Ed. sec. 35291)
Disección de animales: Si algún alumno tiene objeción moral a disecar (o por otra parte dañar o destruir) animales, o una parte de un animal, el alumno tiene que avisarle al maestro de su
objeción, que será substanciada por medio de una nota de su padre o guardián. Si el alumno elige no participar en tal proyecto o examen, y si el maestro cree que exista otro proyecto o
examen alternativo que sea educativo, adecuado, y posible de realizar, el maestro y el alumno juntos pueden ponerse de acuerdo y desarrollar un proyecto o examen alternativo para que el
alumno tenga otra manera de obtener el conocimiento, la información, o la experiencia requerida por el curso de estudios. (C. de Ed. secs. 32255-32255.6)
Incapacidad temporal: Una incapacidad temporal que hace imposible o imprudente que un alumno asista a las clases, podrá resultar en que se le conceda al alumno poder recibir instrucción individualizada. Es la responsabilidad del padre o guardián del alumno avisar al distrito escolar en que el alumno tiene residencia que el alumno necesita instrucción individualizada.

34

Un alumno con incapacidad temporal que este en un hospital u otra facilidad de salud residencial, a parte de un hospital del estado, que se encuentre fuera del distrito escolar de residencia
del alumno cumplirá con los requisitos de residencia del distrito escolar en donde el hospital esté localizado. (C. de Ed. secs. 48206.3, 48207, 48208, 48980(b)).
Residencia del estudiante: Un alumno puede inscribirse como estudiante en un distrito escolar si (1) los padres, guardián, u otra persona bajo el control de quien el estudiante esté cargado, vive en el distrito escolar (C. de Ed. sec. 48200); (2) el Distrito a aprobado la asistencia fuera del distrito (C. de Ed. Sec. 46600); (3) el estudiante es asignado a una institución regular
establecida para niños, casa de crianza licenciada, u hogar familiar dentro del distrito escolar; (4) el estudiante es niño en adopción temporal que permanece en su escuela de origen conforme a la Sección 48853.5(f) y (g) del Código de Educación; (5) el estudiante ha sido emancipado y vive dentro del Distrito; (6) el estudiante vive en el hogar de un adulto que ha presentado una declaración jurada o afidávit de persona encargada del cuidado del estudiante (“Caregiver Affidavit”); (7) el estudiante reside en un hospital del estado dentro del distrito escolar; o
(8) el padre o tutor legal del estudiante vive fuera de los limites del distrito escolar pero trabaja y vive con el estudiante en el lugar de su empleo dentro de los limites del distrito escolar
por lo menos tres días durante la semana escolar. (C. de Ed. sec. 48204). La ley permite, pero no requiere, que un distrito acepte a un estudiante para matriculación cuando por lo menos
un padre o guardián del estudiante este físicamente empleado dentro de las fronteras del distrito, por un mínimo de 10 horas durante la semana escolar. (C. de Ed. sec. 48204) Un estudiante también cumple con los requisitos de residencia para asistencia en un distrito escolar si es un estudiante cuyo padre es trasladado o espera ser trasladado a una instalación militar
dentro del estado mientras está en servicio activo conforme a una orden militar oficial. Sin embargo, el padre debe proveer comprobantes de residencia en el distrito escolar dentro de diez
días después de la fecha de llegada publicada en los documentos oficiales. (C. de Ed. sec. 48204.3) Un estudiante también cumple con los requisitos de residencia si los padres/
guardianes del estudiante eran residentes del estado de California pero salieron del estado contra su voluntad si el estudiante provee documentación oficial comprobando la salida de sus
padres/guardianes contra su voluntad, que el estudiante se mudó fuera de California por causa de la partida contra su voluntad de sus padres/guardianes, y que el estudiante vivió y estaba
matriculado en una escuela en California inmediatamente antes de mudarse fuera de California. (C. de Ed. sec. 48204.4)
Opciones para la asistencia: Adjunto está una copia de la Política del Distrito sobre Traslados Entre Distritos. Los padres interesados en traslados entre distritos a otra escuela o desea
iniciar un traslado fuera del distrito McSwain deben contactar a Veda Jones, 209-354-2705. Una copia de la Política de Traslados Entre Distritos se incluye con la presente y se puede encontrar en http://www.mcswain.k12.ca.us/apps/pages/index.jsp?uREC_ID=1062827&type=d&pREC_ID=1436670.
Política sobre el acoso sexual: Cada estudiante recibirá una copia escrita de la política del Distrito sobre el acoso sexual. El propósito de esta política es dar aviso de la prohibición contra el acoso sexual como forma de discriminación sexual y para dar aviso de los remedios que existen. Una copia de la política del Distrito contra el acoso sexual esta incluida con la presente. (C. de Ed. secs. 231.5 y 48980(g))
Aviso sobre escuelas alternativas: La ley de California autoriza a todos los distritos escolares tener “escuelas alternativas.” La sección 58500 del Código de Educación define una
“escuela alternativa” como una escuela o grupo de clases separados dentro de una escuela, que se opera en una manera diseñada para:
a.
b.
c.
d.
e.

Dar la máxima oportunidad a los estudiantes para que desarrollen los valores positivos de ser auto-suficiente, tener iniciativa, tener bondad, ser espontáneo, ser ingenioso, tener valor, creatividad, responsabilidad, y alegría.
Reconocer que el aprendizaje mejor resulta cuando el mismo estudiante aprende por razón de su propio deseo de aprender.
Mantener una situación de aprendizaje que mantenga la auto-motivación del estudiante a lo máximo y que estimule al estudiante en su tiempo libre a seguir sus propios
intereses educacionales. Estos intereses pueden ser creados por el mismo alumno totalmente e independientemente o pueden resultar completamente o en parte de una
presentación de sus maestros sobre las opciones de proyectos para el aprendizaje.
Dar la máxima oportunidad a los maestros, padres, y estudiantes para que desarrollen juntos los temas y el proceso de aprendizaje. Esta oportunidad y proceso será
permanente y continuo.
Dar la máxima oportunidad a los estudiantes, maestros, y padres para que continuamente reaccionen a los cambios mundiales, incluso y sin limitación a los cambios de
la comunidad en la que se localiza la escuela.

En caso que cualquier padre, estudiante, o maestro esté interesado en más información sobre las escuelas alternativas, el Superintendente del Condado, la oficina administrativa del Distrito y la oficina principal en cada unidad de asistencia, tienen copias de la ley con información disponible para los padres. En particular esta ley autoriza a las
personas interesadas pedirle a la Junta de Educación del Distrito que establezca un programa de escuelas alternativas en cada distrito. (C. de Ed. sec. 58501).
Programa de nutrición: El Departamento de Educación del Estado ha establecido un programa estatal para proveer comidas nutritivas y leche en las escuelas para estudiantes y proveer
comidas gratuitas a los niños más necesitados. En algunos casos, mínimos gastos en efectivo serán necesarios. (C. de Ed. secs. 49510 y subsiguientes).
Programas del Departamento de Educación de los Estados Unidos: Lo siguiente es aplicable solamente a los programas patrocinados directamente por el Departamento de Educación
de los Estados Unidos:
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Toda materia de instrucción, incluso manuales, películas, cintas, u otra materia suplementaria que será usada en conexión con un examen, análisis, o evaluación, deben
estar disponibles para su inspección por los padres o guardianes de los estudiantes.
No se le exigirá a ningún estudiante que se someta a un examen, análisis, o a una evaluación, como parte de algún programa patrocinado por el Departamento de Educación de los Estados Unidos, que revele información referente a:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Las afiliaciones o creencias políticas del estudiante or de sus padres;
Los problemas mentales y psicológicos del estudiante o de su familia;
Su comportamiento o sus actitudes sexuales;
Su comportamiento ilegal, anti-social, auto-incriminarte o humillante;
valuaciones críticas de otros individuos con los cuales tenga relaciones familiares cercanas;
relaciones reconocidas privilegiadas bajo la ley o relaciones análogas, como las relaciones con abogados, médicos, o clérigos;
actividades religiosas, afiliación, o creencias del estudiante o padres del estudiante; o
ingresos (aparte de lo que requiere la ley para determinar la elegibilidad para participar en programa o para recibir asistencia financiera bajo tal programa), sin el consentimiento anterior del estudiante (si el estudiante es mayor o un emancipado), o en caso de un alumno no emancipado, sin el consentimiento anterior y por escrito del
padre o guardián.

(Tit. 20 del C. de los E.U. sec. 1232h)
Procedimiento uniforme de quejas:
Quejas que alegan Discriminación, Acoso, Intimidación, y Acoso Escolar:
La ley federal y estatal prohíben la discriminación en programas y actividades de educación. El Distrito es principalmente responsable por el cumplimiento con has
leyes y regulaciones federales y estatales. (Tit. 5 del C. Est. de Regs. sec. 4620)
Bajo la ley estatal, todos los alumnos tienen derecho a asistir a clases en escuelas que son seguras y pacíficas. (C. de Ed. Sec. 32261.) La ley estatal requiere que los
distritos escolares le otorguen a todos los alumnos igualdad de derechos y oportunidades educativos, sin considerar sus características actuales o percibidas, como la incapacidad
(mental o física), género (incluye identidad de género, expresión de genero, y el aspecto y comportamiento relacionado al género aunque sea o no sea estereotípicamente asociado
con el género asignado de nacimiento de la persona), nacionalidad (incluye la ciudadanía, el país de origen y el origen nacional), estado migratorio, la raza o la etnicidad (incluye
su ascendencia, color, identificación de grupo étnico, y procedencia étnica), la religión (incluye todo aspecto de creencia religiosa, observación y practica, incluyendo el agnosticismo, ye el ateísmo), la orientación sexual (heterosexualidad, homosexualidad, o bisexualidad), o la asociación con personas o grupos con una o más de tales características actuales o percibidas. (C. de Ed. secs. 210-214, 220 y subsiguientes, 234 y subsiguientes; Tit. 5 del C. Est. de Regs. secs. 66260-66264; C. de Ed. secs. 4900 y subsiguientes; Tit.
20 del C. de los E.U. secs. 1681 y subsiguientes; Tit. 29 del C. de los E.U. sec. 794; Tit. 42 del C. de los E.U. secs. 2000d y subsiguientes; Tit. 42 del C. de los E.U. secs. 12101 y
subsiguientes; Tit. 34 del C. Fed. de Regs. sec. 106.9). El Distrito prohíbe la discriminación, el acoso, la intimidación, el abuso escolar, y represalias en todos los actos relacionados con la asistencia en la escuela o actividades escolares. Además de ser sujeto a una queja, un alumno que participa en un acto de acoso escolar, como definido por la Sección
48900(r) del Código de Educación, puede ser suspendido de la escuela o se puede recomendar su expulsión.
El Procedimiento Uniforme de Quejas del Distrito puede ser utilizado en casos donde individuos o un grupo han sufrido discriminación, acoso, intimidación, o acoso
escolar. (Tit. 5 del C. Est. de Regs. secs. 4610, 4630 y 4650; C. de Ed. Secs. 234 y subsiguientes, 48900(r))
a. Cualquier individuo, agencia pública, u organización tiene el derecho de quejarse por escrito alegando que ha sufrido personalmente de discriminación ilegal o que un
individuo o clase específica de individuos ha o han sido sometidos a discriminación ilegal. (Tit. 5 del C. Est. de Regs. sec. 4630(b)(1))
b. Copias de los procedimientos de queja del Distrito están disponibles gratis. (Tit. 5 del C. Est. de Regs. sec. 4622)
c. Típicamente se presentan las quejas al Superintendente, o a otra persona designada del Distrito.
d. Las quejas de discriminación deben presentarse dentro de seis (6) meses de la fecha en que la discriminación alegada ocurrió, o dentro de seis (6) meses de la fecha en
que la persona tuvo conocimiento de los datos de la discriminación alegada. Dentro de esos seis (6) meses, la persona que presenta la queja puede someter una solicitud
por escrito con el superintendente del distrito u otra persona designada del Distrito para obtener una extensión de tiempo, de hasta noventa (90) días después del periodo
de seis (6) meses, para poder presentar la queja. Las extensiones de tiempo no se autorizarán automáticamente, pero podrán ser concedidas en casos donde exista buena
causa. (Tit. 5 del C. Est. de Regs. sec. 4630(b))
Quejas aparte de quejas sobre discriminación, acoso, intimidación, y acoso escolar:
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El Distrito tiene un proceso por escrito para recibir quejas que se puede usar en casos donde un individuo, agencia pública u organización, alega violaciones de leyes
estatales o federales, aparte de alegaciones relacionadas con la discriminación, acoso, intimidación, y acoso escolar.
a.

Se pueden someter quejas por escrito a propósito de:
1)
La educación para adultos;
2)
Los programas de asistencia de categoría consolidadas (Consolidated Categorical Aid Programs);
3)
Programas bajo la ley “Que Ningún Niño Se Quede Atrás” (No Child Left Behind), incluyendo mejorar los logros académicos, educación compensatoria, habilidad limitada en Ingles, y la educación para inmigrantes;
4)
La educación de carrera técnica;
5)
El cuidado y desarrollo de niños;
6)
La alimentación de niños;
7)
La educación especial;
8)
Quejas “Williams”
9)
Tarifas escolares
10)
Formula para fondos y control local de gastos (LCFF, por sus siglas en ingles) y Plan de control local y rendimiento de cuentas (LCAP, por sus siglas en ingles).
11)
Adaptaciones de lactancia para padres estudiantiles
12)
Asignación de cursos
13)
Minutos de instrucción en educación física
14)
Servicios para jóvenes en situación de adopción temporal, jóvenes sin domicilio, o estudiantes anteriormente en escuelas judiciales para menores
15)
Centros y programas regionales ocupacionales
16)
Opciones de Educación Continuada para estudiantes anteriormente en escuelas judiciales para menores
(Tit. 5 del C. Est. de Regs. secs. 4610(b) y 4630; C. de Ed. secs. 222, 35186, 47606.5, 47607.3, 48853.5, 49013, 49069.5, 51210, 51223, 51225.1, 51225.2,
51228.1, 51228.3, 52060-52075, 52334.7 y 4845.7.)

Cualquier individuo, agencia pública, u organización tiene derecho a presentar una queja por escrito alegando que el Distrito a violado una ley federal o estatal o una regla gobernando un programa enumerado arriba en las secciones 1-16. (Tit. 5 del C. Est. de Regs. sec. 4630(b)(1))
Copias de las procedimientos de quejas del Distrito son disponibles sin costo alguno. (Tit. 5 del C. Est. de Regs. secs. 4622)
Las quejas deben ser presentadas normalmente con el/la superintendente u otra persona designada del Distrito bajo los plazos establecidos por la política del Distrito. (Tit. 5 del
C. Est. de Regs. sec. 4630(b))
Dentro de 60 días de la fecha en que se recibe la queja, el oficial responsable del Distrito o la persona designada conducirá y completará una investigación de la queja en acuerdo
con las procedimientos locales adoptadas conforme a la sección 4621 del Código Estatal de Regulaciones y preparará una decisión escrita. El periodo puede ser extendido por
medio de un acuerdo mutuo escrito entre ambas partes.
b.

Quejas Williams: Se pueden presentar quejas, incluso quejas anónimas, que serán correspondidas bajo un tiempo más corto referente a los siguientes temas : (C. de Ed.
sec. 35186)
1)
Los libros y materias son insuficientes para la instrucción;
2)
Las condiciones urgentes o de emergencia de las comodidades de escuela amenazan a la salud o la seguridad de los alumnos; o
3)
Existen puestos de maestro vacantes o algún maestro no ha sido propiamente asignado según sus credenciales;

Una queja de incumplimiento con la sección 35186 del Código de Educación puede ser presentada con el/la director/a de la escuela u otra persona designada bajo el Procedimiento Uniforme de Quejas. Un demandante no satisfecho con la resolución de una queja Williams tiene derecho a presentar la queja a la mesa directiva del Distrito en una audiencia
regularmente programada. En caso de una queja respecto a condiciones de instalaciones urgente o de emergencia, un demandante tiene derecho a apelar al Superintendente de
Instrucción Publica del Estado.
c.

Quejas acerca de tarifas escolares: Una queja alegando incumplimiento con la sección 49010 y siguientes del Código de Educación puede ser presentada ante el director
de la escuela bajo el Procedimiento Uniforme de Quejas. Una queja no será presentada más tarde de un año calendario de la fecha en que se ocurrió la violación preten-
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dida. Una queja puede ser presentada anónimamente si la queja proporciona pruebas o informaciones que conduzcan a pruebas que apoyan una alegación de incumplimiento.
Oficial responsable:
El oficial del Distrito responsable por procesar las quejas está siguientemente identificado en esta dirección: Steve Rosa, Superintendente,
926 Scott Road, Merced, CA 95341, 209-354-2700.
Quejas presentadas directamente al Superintendente de Instrucción Publica del Estado:
Las quejas se pueden presentar directamente con el Superintendente de Instrucción Publica del Estado bajo los siguientes casos:
1)
2)
3)

Quejas alegando que el Distrito no cumplió con los procedimientos de quejas designados aquí dentro, incluso la falta de cooperación con la investigación.
Quejas acerca de programas de desarrollo de niños y de nutrición de niños no administrados por el Distrito.
Quejas solicitando anonimidad, pero solamente donde el demandante produce pruebas claras y persuasivas que el demandante estaría en peligro de ser victima de
represalias por presentar la queja al Distrito.
4) Quejas alegando que el Distrito falló o se negó a implementar una decisión final acerca de una queja originalmente presentada al Distrito.
5) Quejas alegando que el Distrito no tomo acción dentro de sesenta (60) días acerca de una queja originalmente presentada al Distrito.
6) Quejas alegando daños inmediatos e irremediables a causa de la aplicación de una política del Distrito en conflicto con la ley estatal o federal y que presentar una
queja al nivel local seria inútil.
7) Quejas acerca de la educación especial, pero solamente si: El Distrito se niega ilegalmente a proveer una educación apropiada publica y gratis a estudiantes discapacitados; o
a) El Distrito se niega a cumplir con los procedimientos de una audiencia de proceso debido: o
b) se niega a implementar una orden de la audiencia de proceso debido; o
c) Los niños están en peligro físico inmediato, o su salud, seguridad, o bienestar esta amenazado; o
d) Un alumno discapacitado no esta recibiendo los servicios especificados en su Plan de Educación Individual (IEP); o
e) La queja involucra una violación de la ley federal.
8) El Distrito se niega a responderle a una solicitud de información del Superintendente del Estado acerca de una queja originalmente presentada con el Distrito.
Tit. 5 del C. Est. de Regs. secs. 4630, 4650)
Apelación:
a.

b.

.Con la excepción de quejas Williams, el demandante puede apelar la decisión del Distrito al Departamento de Educación del Estado de California (C. de Ed. sec.
262.3(a); Tit. 5 del C. Est. de Regs. sec. 4632)
1) La apelación debe ser sometida dentro de quince (15) días después de haber recibido la decisión del Distrito.
2) La apelación se debe presentar por escrito.
3) La apelación debe identificar las razones por la apelación de la decisión del Distrito, incluso si los hechos no están correctos y/o si la ley no se aplicó correctamente.
4) La apelación debe incluir una copia de la queja original y una copia de la decisión del Distrito.
5) Las quejas acerca de tarifas cobradas a alumnos apeladas al Departamento de Educación del Estado de California recibirán una decisión de la apelación escrita dentro de 60 días de la fecha en que el departamento recibió la apelación.
6) Si la escuela/el Distrito encuentra que la queja tiene merito, o si el Departamento de Educación del Estado de California encuentra que la apelación de la queja tiene merito, la escuela/el Distrito debe proveer un remedio a todos los alumnos, padres y guardianes afectados. Para quejas acerca de tarifas cobradas a
alumnos, esto incluye esfuerzos razonables de parte de la escuela para asegurar el reembolso completo a todos los alumnos, padres y guardianes afectados,
sujeto a los procedimientos establecidos por las reglas adoptadas por la mesa directiva del estado.
Si el Departamento de Educación rechaza alguna queja totalmente o en parte, la persona que la sometió puede pedir que el Superintendente de Instrucción Pública
del Estado reconsidere el caso. (Tit. 5 del C. Est. de Regs. sec. 4665)
1)
La reconsideración se debe pedir dentro de treinta y cinco (35) días después de haber recibido el reporte del Departamento de Educación.
2)
La decisión original rechazando la queja, mantendrá su efecto y será válida hasta que el Superintendente de Instrucción Pública del Estado modifique su decisión.

Remedios bajo el derecho civil:
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Aparte del proceso de quejas ya mencionado, o a la conclusión de ese proceso, es posible que las personas que someten quejas tengan remedios bajo sus derechos civiles, bajo las leyes estatales o federales acerca de la discriminación, el acoso, la intimidación, o el acoso escolar. Estos remedios pueden incluir, pero no son limitados a, interdictos y ordenes de impedimento de un tribunal. Estos remedios son dictados por un tribunal de ley y se pueden usar, en parte, para prevenir que el Distrito actué de manera ilegal.
El no perseguir los remedios de derecho civil frente a un tribunal de ley con tiempo puede resultar en la perdida de derechos a tal remedio. Preguntas sobre remedios de derecho
civil deben ser dirigidas a un abogado. (C. de Ed. sec. 262.3(b); Tit. 5 del C. Est. de Regs. sec. 4622)
Horario de días de desarrollo de empleados sin alumnos y días mínimos: Una copia del calendario del Distrito para días de desarrollo de empleados sin alumnos y el horario de días
mínimos esta incluido con la presente. El padre o guardián de un estudiante será notificado durante el año de cualquier otros días de desarrollo o días mínimos, no menos de un mes antes
de la fecha actual. (C. de Ed. sec. 48980(c))
Repaso de cursos: Hay un prospecto de cursos, incluyendo títulos, descripciones, y objetos de instrucción sobre cada curso ofrecido en cada escuela pública, y puede pedirle a la escuela y
es disponible para inspección por los padres. Se puede solicitar una copia y la puede obtener al pagar una cuota razonable que no sea más del gasto para la duplicación. (C. de Ed. secs.
49063 y 49091.14)
Kínder Transicional: Un distrito escolar o una escuela chárter puede admitir a un/a niño/a, quien cumplirá su quinto cumpleaños después del 2 de diciembre, a un kínder transicional al
inicio de, o a cualquier momento durante el ano escolar, con la aprobación de los padres/guardianes si:
a)
b)

La mesa directiva determina que su admisión seria en el mejor interés del alumno/; y
Se les provee información a los padres/guardianes acerca de las ventajas y desventajas y cualquier otra información explicativa sobre las consecuencias de admisión precoz. (C.
de Ed. sec. 48000)

Sistema de Encontrar a Niño (“Child Find System”); Políticas y Normas: Cualquier padre que sospeche que un niño tenga necesidades excepcionales (deshabilitado) puede solicitar
una prueba que determine la elegibilidad para los servicios de la educación especial por medio del Director de Servicios Estudiantiles y/o Educación Especial, o su designado. La
política del distrito y la práctica incluyen el aviso por escrito a todos los padres de sus derechos bajo el Código de Educación sección 56300 y subsiguientes. (C. de Ed. sec.
56301; Tit. 34 del C. Fed. De Regs. Sec. 104.32(b))
Reporte de la Responsabilidad Escolar: Los padres/guardianes pueden pedir una copia en papel del reporte de la responsabilidad escolar que se hace cada año para cada escuela en el
distrito. (C. de Ed. sec. 35256)
Plan de Manejo de Asbestos: Se puede pedir en la oficina del distrito un plan revisado para el manejo de materia en los edificios de las escuelas que contienen asbestos. (Tit. 40 del C.
Fed. De Regs. Sec. 763.93)
Acto “Cada Estudiante Tiene Éxito” (“Every Student Succeeds Act (“ESSA”)”): El Departamento de Educación del Estado de California debe completar la transición de los requisitos
del Acto “No Child Left Behind” (“NCLB”) al nuevo Acto “Cada Estudiante Tiene Éxito” (“Every Student Succeeds Act” (“ESSA”)) antes del año escolar 2018-2019 y el ESSA debe
estar en efecto completo. Ambas leyes modifican el Acto de Educación Primaria y Secundaria de 1965 (“Elementary and Secondary Education Act of 1965” (“ESEA”)) Al curso de que
se proporcionen nuevas informaciones por el Departamento de Educación de California, las siguientes notificaciones pueden cambiar y nuevas obligaciones de notificación a los padres/
guardianes pueden ser añadidas:



Información referente a las calificaciones profesionales de los profesores, para-profesionales, y asistentes: Por medio de petición, los padres tienen un derecho a la información
referente a las calificaciones profesionales de los maestros, para-profesionales, y asistentes de las clases de su estudiante. Esto incluye información sobre si el maestro satisface
las calificaciones y los criterios de licenciatura para los grados y temas que el enseñe, si el maestro instruye bajo permiso de urgencia u otra condición provisional bajo circunstancias especiales, el maestro esta instruyendo en la materia de su certificación, y si asistentes o para-profesionales proveen servicios para los hijos de los padres y, en ese caso,
sus calificaciones. (Sección 1112(e)(1)(A) del ESEA, como modificada por el ESSA)



Información referente reportes sobre exámenes y asesoramientos estatales de los estudiantes individuales: Por medio de una solicitud, los padres tienen el derecho a la información sobre el nivel de éxito de su estudiante en todos los exámenes estatales y sobre el asesoramiento académico administrada al estudiante. (Tit. 20 del C. de los E.U. sec. 6311
(a)(2)(B)(x) del ESEA, como modificada por el ESSA)
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Estudiantes de habilidad limitada en inglés: El Acto requiere que se les avise a los padres de estudiantes de habilidad limitada en inglés con respeto a programas de habilidad en
inglés, a mas tardar 30 dias después del comienzo del año escolar (o, para los estudiantes indentificados mas tarde durante el año escolar, antes de que pasen dos semanas). El
aviso debe incluir: las razones para la identificación del estudiante como limitado en habilidad en inglés; la necesidad de colocación en un programa de instrucción educacional
del idioma; el nivel de habilidad con inglés del estudiante y el modo de valoración de ese nivel; el estado del éxito académico del estudiante, los modos de la instrucción empleados en los programas disponibles; como el programa recomendado satisface las necesidades del estudiante; los requisitos para salir del programa; como el programa satisface las
objetivas del IEP del estudiante, si es aplicable, y; las opciones que tienen los padres para sacar al estudiante del programa, y/o rehusar la inscripción inicial. (Sección 1112(e)(3)
(A) del ESEA, como modificada por el ESSA)
Se puede pedir la información antedicha por medio de una petición a la escuela de su niño o a la oficina del Distrito. Los avisos adicionales que se requieran serán mandados
por separado. (Tit. 20 del C. de los E.U. secs. 6301 y subsiguientes)

Niños en Circunstancias Sin Hogar o de Adopción Temporal y Estudiantes Anteriormente en Escuelas Judiciales Para Menores. Cada Distrito local debe designar un/a empleado/
a como intermediario para asegurar que se difundan notificaciones de los derechos educacionales de los estudiantes en circunstancias sin hogar o de adopción temporal. (C. de Ed. sec.
48852.5, Tit. 42 del C. de los E.U. secs. 11432(g)(1)(J)(ii))
Un distrito que provee servicios a un/a niño/a sin hogar debe permitir que el/la niño/a continúe su educación en la escuela de origen durante el periodo en que esta sin hogar y cuando haya
cualquier cambio en la residencia del niño/a después de que quede sin hogar. Si el estado del niño/a cambia antes del fin del año escolar, y que ya no esta sin hogar, el distrito debe permitir que un/a niño/a que esta en escuela secundaria continúe su educación en la escuela de origen hasta su graduación. Para un/a niño/a en los grados K hasta 8, el distrito debe permitir que
el/la niño/a que estaba anteriormente sin hogar continúe su educación en la escuela de origen hasta el fin del año escolar. Una/ niño/a sin hogar en transición entre niveles de grados, debe
ser permitido/a a continuar en el distrito escolar de origen en la misma área de asistencia. Si un/a niño/a sin hogar esta en transición a una escuela intermedia or secundaria donde la escuela designada para matricular esta en otro distrito escolar, el/la niño/a sin hogar debe ser permitido/a de continuar en la escuela designada para matricular en ese distrito escolar. La nueva
escuela debe matricular al niño/a inmediatamente a pesar de cualquieras tarifas, multas, libros escolares, u otros artículos o dinero debido a la ultima escuela asistida o si el/la niño/a no
puede producir ropa o expediente de asistencia normalmente requeridos para matricularse, incluso registros médicos, comprobantes de historial de inmunizaciones, y comprobantes de
residencia. (C. de Ed. sec. 48852.7)
Cada distrito local también designara un/a empleado/a como el intermediario educacional para los/las niños/as en situación de adopción temporal. El intermediario educacional difundirá
una notificación estandarizada a los/las niños/as en situación de adopción temporal que ha sido elaborada por el Departamento de Educación del Estado y que incluye información sobre el
procedimiento para presentar quejas. (C. de Ed. sec. 48853.5)
El distrito que provee servicios al niño/a en situación de adopción temporal, permitirá que el o ella continúe su educación en la escuela de origen bajo circunstancias especificas. Si se
determina que seria en el mejor interés del niño/a de cambiarse de escuela a otra que la escuela de origen, el/la niño/a será inmediatamente matriculado/a en la nueva escuela, a pesar de
cualquieras tarifas, multas, libros escolares, u otros artículos o dinero debido a la ultima escuela asistida o si el/la niño/a no puede producir ropa o expediente de asistencia normalmente
requeridos para matricularse, incluso historial de inmunizaciones. La última escuela asistida debe proveer todos los expedientes a la nueva escuela dentro de dos días laborales después de
recibir la solicitud. (C. de Ed. secs. 48853, 48853.5)
El distrito que recibe la solicitud de traslado o una notificación de un estudiante en situación de adopción temporal deberá, dentro de dos días laborales, trasladar al estudiante de la escuela
y enviar la información y expedientes educativos al siguiente puesto educacional. Las notas y créditos serán calculados a partir del día en que el estudiante dejo la escuela y no se disminuirán las notas por razón de la ausencia del estudiante causada por la decisión de cambiar el puesto educacional o por causa de una ausencia causada por su presencia en un proceso jurídico u otra actividad relacionada al proceso jurídico. (C. de Ed. sec. 49069.5)
El distrito exentará de los requisitos de graduación locales a un estudiante en situación de adopción temporal, a un estudiante sin hogar, a un estudiante de familia militar, o a un estudiante anteriormente en una escuela judicial para menores que se cambia de escuelas bajo ciertas circunstancias. (C. de Ed. sec. 51225.1
Un distrito aceptará tareas de curso completadas por un estudiante en situación de adopción temporal, por un estudiante sin hogar, por un estudiante de familia militar, o por un estudiante
anteriormente en una escuela judicial para menores mientras asiste otra escuela. Se le prohíbe al distrito exigir que esos estudiantes repitan cursos o cursos parciales que han completado
satisfactoriamente en otros lugares. (C. de Ed. sec. 51225.2)
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Una queja de incumplimiento alegando violaciones de estas secciones, excepto la Sección 48852.7 del Código de Educación, puede ser presentada bajo el Procedimiento Uniforme de
Quejas del Distrito y el Titulo 5 del Código Estatal de Regulaciones de California.
Opciones de Educación Continuada para Estudiantes en Escuelas Judiciales Para Menores: Un estudiante en una escuela judicial para menores, o la persona con el derecho de tomar
las decisiones educativas del estudiante, puede voluntariamente diferir o rechazar la emisión de su diploma hasta después de que el estudiante sea liberado del centro de detención de menores, y de esa manera permitirle al estudiante de tomar cursos adicionales en una agencia de educación local. La oficina de educación del condado le informara al estudiante, a la persona
con el derecho de tomar las decisiones educativas del estudiante, y al asistente social o agente de libertad condicional del estudiante, de todo lo siguiente:
1. El derecho del estudiante a un diploma;
2. Como el tomar cursos y el cumplir con otros requisitos educativos afectara la elegibilidad del estudiante para su admisión a una institución de educación postsecundaria;
3. Información sobre oportunidades de traslado disponibles a través del sistema de Colegios Comunitarios de California; y
4. La opción de diferir o rechazar la emisión de su diploma para tomar cursos adicionales. (C. de Ed. secs. 48645.3(a), 48645.7)
La Igualdad de los Sexos en Planificación de Carrera. Los padres recibirán aviso en avance de consejos sobre la carrera y la selección de las clases comenzando con la selección de
clases en el grado 7 para promover la igualdad entre los sexos y permitir que los padres participen en las discusiones de consejos y en las decisiones. (C. de Ed. sec. 221.5(d))
Productos con Pesticidas: Se les requiere a todas las escuelas que proveen a los padres o guardianes notificación anual por escrito de los pesticidas esperados usarse en la escuela. La
lista atada contiene el nombre de cada producto de pesticida, el ingrediente activo y dirección de Internet para obtener más información. Los padres o guardianes pueden pedir notificación por avanzado de las administraciones de pesticidas en la escuela. Si el padre o guardián desea ser notificado cada vez que se administrará un pesticida, el o ella debe completar el
formulario adjunto y regresarlo a la escuela de su hijo/a. Una copia del plan integrado del manejo de plagas de la escuela o del Distrito puede ser mantenida en el sitio web de la escuela o
examinada en la oficina de la escuela. (C. de Ed. secs. 48980.3, 17611.5, 17612)
Adaptaciones de Lactancia Para Padres: Estudiantiles El Distrito debe proveer adaptaciones razonables a una estudiante amamantando en una escuela para satisfacer sus necesidades
de lactancia. (C. de Ed. sec. 222). Una queja por incumplimiento puede ser presentada bajo el Procedimiento Uniforme de Quejas del Distrito y el Titulo 5 del Código Estatal de Regulaciones de California.
Minutos de Instrucción en Educación Física: El curso de estudios adoptado para los grados del 1 al 6 y de instrucción en los grados del 1 al 8 en una escuela primaria debe incluir educación física de no menos de 200 minutos cada diez días escolares, sin incluir los recreos y el periodo del almuerzo. (C. de Ed. secs. 51210, 51223). Una queja por incumplimiento puede
ser presentada bajo el Procedimiento Uniforme de Quejas del Distrito y el Titulo 5 del Código Estatal de Regulaciones de California.
Tarifas Escolares. Un alumno matriculado en una escuela pública no debe ser obligado a pagar ninguna tarifa escolar para participar en una actividad educativa. (C. de Ed. sec. 49011)
a. Los siguientes requisitos se aplican a las tarifas escolares prohibidas:
1. Todos los suministros, materiales y equipos necesarios para participar en las actividades educativas deben ser proporcionados gratuitamente a los estudiantes.
2. La existencia de una política que dispense a ciertos estudiantes de deber pagar tarifas escolares no hará que una tarifa escolar sea permitida.
3. Los distritos escolares y las escuelas no establecerán un sistema educativo de dos niveles, proporcionando un nivel educativo mínimo y al mismo tiempo ofreciendo otro
programa educativo con estándares más altos que los estudiantes solo pueden obtener mediante el pago de una tarifa escolar o por medio de la compra de materiales adicionales que el distrito escolar o la escuela no proporcionen.
4. Un distrito escolar o una escuela no deben ofrecer crédito académico o privilegios relacionados a las actividades educativas en cambio de dinero o de donaciones de bienes
o de servicios de un estudiante o de los padres o tutores legales del estudiante, y un distrito escolar o una escuela no deben eliminar crédito académico o privilegios relacionados a las actividades educativas, ni de otra manera discriminar en contra de un estudiante, debido a que el estudiante o los padres o tutores legales del estudiante no pagaron o no pagarán dinero o donaciones de bienes o servicios al distrito escolar o a la escuela.
b. No están prohibidas la solicitud de donaciones voluntarias de fondos o bienes ni la participación voluntaria en actividades para recaudar fondos. No se les prohíbe a los distritos
escolares, a las escuelas, o a otras entidades de dar un premio u otro reconocimiento a los estudiantes quienes participan en actividades para recaudar fondos. (C. de Ed. sec. 49010 y
sig.)
Una queja de incumplimiento puede ser presentada bajo el Procedimiento Uniforme de Quejas del Distrito y el Titulo 5 del Código de Regulaciones de California. (C.
de Ed. sec. 49013)
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Aviso de Derechos Bajo FERPA
Para Instituciones Primarias y Secundarias
El Acto de Derechos Educacionales y Privacidad Familiar (reconocido como “FERPA”) les da a los padres e estudiantes que tienen más de 18 años de edad (o sea “estudiantes
elegibles”) ciertos derechos referentes a los archivos de educación del estudiante. Estos derechos son:
(1)

El derecho de ver y revisar los archivos de educación del estudiante dentro de 45 días después de que la Escuela reciba su solicitud para revisar los archivos por

escrito.
Los padres o estudiantes elegibles deben dirigirle al Director(a) de la escuela [u otro oficial escolar apropiado] la solicitud escrita que identifica los archivos que quieren
revisar. El oficial de la Escuela hará un plan de acceso y le avisará al padre o estudiante elegible de la hora y el lugar en que se puede presentar para revisar los archivos.
(2)
El derecho de pedir corrección de los archivos de educación del estudiante que el padre o estudiante elegible crea que estén incorrectos, erróneos, o que de otra
manera violen los derechos de privacidad del estudiante bajo FERPA.
Los padres o estudiantes elegibles pueden pedirle a la Escuela que corrija un archivo que crean que no sea exacto o que sea engañoso. Ellos deben de escribirle al Director(a) de la escuela para identificar claramente la parte del archivo que quieren corregir, y explicar específicamente la razón por cual el archivo no es exacto o sea engañoso.
Si la Escuela decide no corregir el archivo como pide el padre o estudiante elegible, la Escuela le avisará al padre o estudiante elegible de la decisión y le avisará al padre o estudiante elegible del derecho a una audiencia sobre la solicitud para corregir el archivo. Más información sobre los procesos de audiencia será proveída al padre o estudiante elegible cuando reciba su aviso del derecho a una audiencia.
(3)
El derecho de dar consentimiento a la revelación de información personal de identidad contenida en los archivos educacionales del estudiante, con la excepción
que FERPA autoriza ciertas revelaciones sin necesidad de consentimiento.
Una excepción que FERPA permite es la revelación de información sin consentimiento a oficiales escolares con intereses educacionales legítimos. Un oficial escolar es
una persona empleada por el Distrito como administrador, supervisor, instructor, o miembro de personal de apoyo (incluso personal o de salud y personal de agencia jurídica);
una persona que sirve como miembro de la junta de educación; una persona o compañía con la cual el Distrito tiene contrato para hacer una obra especial (como abogado, interventor, consultante médico, o terapeuta); o un padre o estudiante que sirve en un comité oficial, como un comité disciplinario o de queja, o que ayude a otro oficial escolar en
hacer sus trabajos.
Un oficial escolar tiene un interés legítimo de educación si el oficial tiene que examinar el archivo para cumplir con su propia responsabilidad profesional.
Por medio de una solicitud, la Escuela le proveerá archivos educacionales, sin consentimiento anterior, a los oficiales de otro distrito escolar a donde el estudiante quiera
o intente matricularse
(4)
El derecho de quejarse con el Departamento de Educación de los Estados Unidos tocante a alegaciones que la escuela se ha negado a cumplir con los requisitos
de FERPA. El nombre y la dirección de la oficina que administra los requisitos de FERPA son:
Family Policy Compliance Office
U.S. Department of Education
400 Maryland Avenue, SW
Washington, D.C. 20202-5920
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Distrito Escolar Elemental Unificado McSwain
Póliza de la Junta Directiva
Asistencia Con Acuerdos Entre Distrito
PDLJD 5117
ESTUDIANTES
Aunque estudiantes generalmente deban asistir la escuela en el distrito donde sus padres/tutores residen, la tabla directiva reconoce razones justificables para acuerdos de asistencia entre distritos Acuerdos de Asistencia Entre Distritos puede ocurrir cuando matriculaciones de clase en el distrito permitan la adición de estudiantes que no son residentes del
distrito. El Distrito de la Escuela McSwain no ha adoptado la definición de la residencia de la Ley Allen como indicado en la sección del Código de Educación 48204(f). Cuando
se recibe la petición, el Superintendente, actuando a favor de la tabla directiva, puede aceptar estudiantes de otro distrito y también puede permitir a estudiantes que viven dentro
del distrito asistir escuelas fuera del distrito. Cada petición de acuerdos entre distritos será considerada basándose en las siguientes prioridades:
1.
2.
3.

Los estudiantes de padres que son contribuyentes de propiedad dentro de las fronteras del Distrito de la Escuela McSwain. Estos mismos contribuyentes de la propiedad
están creídos en haber conformado con los requisitos necesarios para la asistencia a la escuela.
Darán a los estudiantes de los padres/tutores que son empleados por el distrito primera consideración para espacios disponibles
Los estudiantes que han asistido y se han mudado fuera del distrito pero han asistido a McSwain continuamente hasta el séptimo grado y solicita para completar su octavo grado para graduarse con su clase.

Comprobante de propiedad dentro de las fronteras del distrito será requerido antes de que el acuerdo entre distritos sea sometido para consideración.
Transportación no será proporcionado a estudiantes que asisten con un acuerdo de entre distritos a menos que sea una parada de camión que ya existe aprobada dentro del distrito.
El distrito de origen emitirá permisos individuales de asistencia entre distritos otorgando la aprobación a los estudiantes que se transfieran fuera del distrito. Estos permisos son
válidos cuando son firmados por el representante autorizado del distrito donde se solicita la asistencia.
Los estudiantes admitidos bajo un acuerdo entre distritos pueden seguir asistiendo siempre y cuando trabajen aceptablemente y obedezcan las reglas de la escuela. Las reglas de
la escuela son definidas pero no limitados a:
La asistencia regular a la escuela y explicaciones escritas de las ausencias.
Buenas calificaciones en todas las materias.
La conducta será tal que el estudiante seguirá las reglas de la escuela y los maestros.
Los estudiantes concordarán en hacer todo el trabajo al mejor de su capacidad en cada clase y completara todas las tareas.
Todos los acuerdos entre distritos, que son aprobados, solamente son para el año escolar corriente y deben ser sometidos anualmente. El distrito verificara toda la información
sobre los acuerdos entre distritos anualmente.
Las familias que se muden del distrito durante el año escolar pueden solicitar un acuerdo de asistencia entre distritos para que sus hijos permanezcan en el distrito hasta el final
del año escolar actual
Declaración falsa o información inexacta presentada como parte de la petición de asistencia entre distritos anulará inmediatamente el acuerdo, y el Superintendente se dirigirá a
notificar a los padres/tutores y al distrito de residencia que el acuerdo de asistencia entre distrito ha sido revocado.
El distrito no aceptará astutamente a estudiantes que residen en otro distrito sin un Acuerdo de Asistencia Entre Distritos.
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El Superintendente revisara todas las peticiones de Acuerdos de Asistencia entre Distritos y evaluara cada una individualmente.
El Superintendente informara a la Tabla Directiva sobre cada petición de Acuerdo Asistencia Entre Distritos aprobaba o negado. Este reporte será hecho por lo menos una vez al
año.
Estudiantes Expulsados De Otros Distritos
La Tabla Directiva reconoce que estudiantes expulsados de escuelas por ofensas graves representa un posible peligro a los estudiantes y personal en el distrito. Para identificar y
prohibir la matriculación de tal estudiante potencialmente peligroso en nuestro distrito, la Tabla Directiva solicitara información de la expulsión del distrito en donde fue expulsado siempre y cuando reciba una solicitud de matriculación de un individuo que haya sido expulsado.
Un estudiante expulsado de la escuela por cualquiera de las ofensas listados en la subdivisión (a) de la Sección de Código de Educación 48915 no serán considerados ni serán
permitidos a matricularse durante el período de la expulsión.
La tabla directiva realizará una encuesta siempre y cuando encuentre que la persona que busca matriculación fue expulsada de otro distrito por razones de otra manera que no sea
identificada en el Código de la Educación 48915 (a) 1-5.
La encuesta y avisos serán realizadas de acuerdo con los procedimientos de expulsión descritos en el Código de la Educación 48918.
Siguiendo la encuesta, la tabla directiva puede, negar matriculación por el resto del período de expulsión, permitir matriculación, o permitirá matriculación condicional. Si la matriculación es permitida, un Acuerdo de Asistencia Entre Distritos será requerido a menos que el estudiante, desde que fue expulsado, ha establecido residencia legal en el distrito.
Transferencia Negada
El Superintendente puede negar la petición basada en algún impacto adverso en el distrito.
El padre/tutor de un estudiante de un estudiante a quien se le niega el traslado deberá ser notificada por escrito, dado motivos específicos para la negación, e informado del proceso de apelación.
Los padres/tutores pueden apelar una negación por el Superintendente a la tabla directiva. La decisión de la tabla directiva es final.
Revocación del Acuerdo de Asistencia entre Distritos
Por Causa
Un Acuerdo de Asistencia entre Distritos se revocará un acuerdo de asistencia entre distritos; una violación disciplinaria grave, o violaciones repetidas de las reglas y procedimientos escolares; infracciones de asistencia o tardanzas irregulares; y por la continua falta de esfuerzos académicos
Debido a Superpoblación
En el caso que un nivel de grado llega a ser superpoblado el distrito revisará los Acuerdos de Asistencia Entre Distritos en ese nivel de grado y puede revocar uno o más en la
orden inversa de los criterios priorizados como se enumeran para su aprobación.
Requerido por Transferencias de Territorio
Será la póliza de este distrito, al aprobar en el distrito, todas las familias que ya no vivan dentro de las fronteras de distrito, a consecuencia de transferencia de territorio con otro
distrito vecino. Los estudiantes afectados por tal transferencia deben solicitar un Acuerdo de Asistencia entre Distritos anualmente según requerido por el código de educación
estatal. Dicha solicitud será inmediatamente aprobada en virtud de esta política.
Ejemplos de solicitudes De Asistencia Entre Distritos que se concederán:
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1.
2.
3.

Una familia con tres niños, todos asistiendo al distrito en grados 6, 4, y K, se les otorgara un Acuerdo de Asistencia entre Distritos para cada niño para continuar su asistencia hasta acabar su octavo grado.
Una familia con un niño que asiste el distrito, y dos niños todavía no son de edad escolar, se les otorgara un Acuerdo de Asistencia entre Distritos para cada niño para
matricularse y continuar su asistencia hasta acabar su octavo grado.
Una familia sin niños que asistan al distrito, y tres niños que todavía no son de edad escolar, se les otorgara un Acuerdo de Asistencia entre Distritos para cada niño para
matricularse y continuar su asistencia hasta acabar su octavo grado.

Ejemplos de solicitudes De Asistencia Entre Distritos que no se concederán:
1.
2.
3.

Una familia que se cambia al territorio transferido el o después de la fecha de vigencia de la transferencia.
Una familia viviendo en el área transferida que no tiene a niños a la fecha de vigencia de la transferencia.
Una familia que vive en las fronteras del territorio de transferencia y se muda a una nueva casa residencial dentro del territorio de transferencia se considera que no tiene
derechos residenciales.

Los estudiantes que asistan al distrito como resultado de Acuerdos de Asistencia entre Distritos bajo esta póliza gozarán de todos los derechos y privilegios de asistencia en el
distrito. El transporte de casa a la escuela continuará siendo proporcionado por un mínimo de cinco años a partir de la fecha de la transferencia y estará sujeto a todas las políticas
de asistencia y comportamiento del distrito y del código estatal de educación. La violación de las regulaciones del distrito o del estado que justifiquen la exclusión del distrito a
través del proceso de expulsión no reemplazará esta póliza.
Referencia Legal:
CODIGO DE EDUCACION
46600-4661 Interdistrict Attendance Agreements
48204 Residency requirements for school attendance
48300-48315 Student attendance alternatives
48915 Expulsion; particular circumstances
48915.1 Expulsions; enrollment in another school district
48918 Rules governing expulsion procedures
48980 Notice at beginning of term
52317 ROP, enrollment of student, interdistrict attendance
GOVERNMENT CODE
6250-6270 Public Records Act
ATTORNEY GENERAL OPINIONS
84 Ops.Cal.Atty.Gen. 198 (2001)
87 Ops.Cal.Atty.Gen. 132 (2004)
COURT DECISIONS
Crawford v. Huntington Beach Union High School District, (2002) 98 Cal.App.4 th 1275
Los Recursos de la Administración:
SITIOS DE WEB
Departamento de Educación de California: http://www.cde.ca.gov
CSBA: http://www.csba.org
Póliza DISTRITO ESCOLAR DE LA ESCUAL MCSWAIN
Adoptado: 12 de Noviembre de 1996 Merced, California
Revisado: 15 de Enero de 2002
Revisado: 13 de Mayo de 2008
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Distrito Escolar Elemental Unificado McSwain
Póliza de Junta Directiva
ACOSO SEXUAL – ESTUDIANTES
Propósito
El Distrito Escolar Unificado McSwain se compromete a un ambiente educativo en el que todos los estudiantes son tratados con respeto y dignidad. Cada estudiante tiene el derecho a aprender en un ambiente que promueve la igualdad de oportunidades educativas y es libre de prácticas discriminatorias.
El acoso sexual es una violación del título IX de las Enmiendas de la ley de Educación del 1972, título VII de la ley de Derechos Civiles del 1964 y secciones del código de educación de California 210 al 214, inclusive.
Por lo tanto, el distrito enérgicamente condena, se opone y prohíbe el acoso sexual de estudiantes ya sea verbal, físico o ambiental, de cualquier persona en el distrito.
Cualquier estudiante que participe en el acoso sexual de cualquier persona en o del distrito puede ser sujeto a acciones disciplinarias, hasta e incluyendo expulsión.
Definición
Como se usa en esta política y regulación "acoso sexual" significa avances sexuales desagradables, solicitudes de favores sexuales y otra conducta verbal, visual o física de naturaleza sexual hecho por otra persona en el distrito, bajo cualquiera de las siguientes condiciones:
Sumisión a la conducta se hace explícita o implícitamente un plazo de una condición de empleo, estado académico o progreso de un individuo.
Sumisión o rechazo de, la conducta del individuo se utiliza como base de empleo o decisiones académicas que afectan al individuo.
La conducta tiene el propósito o efecto de tener un impacto negativo sobre el trabajo o el rendimiento académico del individuo, o de crear un entorno educativo o trabajo
intimidante, hostil u ofensivo.
Sumisión o rechazo de, la conducta del individuo se usa como base para cualquier decisión que afecta al individuo en cuanto a beneficios y servicios, honor, programas o
actividades disponibles en o a través de la institución educativa.
Difusión de la política
Este Reglamento y reglas relacionadas serán objeto de difusión de la siguiente manera:
Este Reglamento y reglas reguladas se proporcionarán a los estudiantes como parte de un programa de orientación para nuevos estudiantes.
Este Reglamento y reglas relacionadas se incluirán en las notificaciones que se envían a los padres o tutores al comienzo de cada año escolar.
Este Reglamento y reglas relacionadas deberán aparecer en cualquier publicación de cualquier escuela o distrito que establece normas comprensibles, reglamentos, procedimientos y normas de conducta de la escuela o distrito.
Todos los administradores y supervisores deberán tener conocimiento de la política del distrito y sus responsabilidades para su implementación.
Procedimiento de quejas
Proceso de resolución informal
Para arreglar la naturaleza única de las denuncias de acoso sexual, un proceso informal se ofrece para la resolución principal de una queja en la fecha más temprana posible. Este
proceso será, a lo mínimo, incluyendo los elementos siguientes:
1.

El director o asistente de director estará disponible para recibir denuncias de acoso sexual para los estudiantes. Si el director o asistente de director es el supuesto
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acosador, el estudiante puede presentar su queja al Superintendente del distrito. Al recibir una queja de acoso sexual, el director o el asistente del director deberá:
a.
b.
c.
2.

Aconsejar a la presunta víctima y describir las opciones disponibles.
Obtener una declaración escrita fáctica de la queja.
Asistencia en investigación entrevistando a los acusados, testigos y supervisor, según corresponda y recomendar la disposición de la queja.

El director o el asistente de director revisará la información objetiva para determinar si la supuesta conducta constituye acoso sexual, teniendo en cuenta el
registro en su totalidad y la totalidad de las circunstancias, incluyendo la naturaleza de los avances sexuales y el contexto en el que los supuestos incidentes
ocurrió y tomar o autorizar las medidas adecuadas.

Proceso de resolución formal
Si la queja no se resuelve en el proceso informal a satisfacción de la presunta víctima, están disponibles los siguientes procedimientos formales:
1.

Si la queja no se resuelve en el proceso informal a satisfacción de la presunta víctima, están disponibles los siguientes procedimientos formales:
(a) La queja deberá reducirse en escrito y enviada al Superintendente del distrito dentro de 10 días hábiles siguientes de la finalización del proceso informal.
(b) El Superintendente o su designado deberá investigar la queja y tomar medidas que considere adecuadas para resolver la situación, incluyendo pero no limitado a, disciplina, entrenamiento u otras medidas correctivas.
(c) Un esfuerzo se hará para proteger la privacidad de las partes involucradas en una queja. Archivos que se refieren a las quejas manejadas bajo el proceso
informal, no serán disponibles al público general.
(d) Límites de tiempo pueden ser prorrogado por acuerdo mutuo de la presunta víctima y la persona a quien va dirigida la queja en los respectivos niveles.

OBLIGACIONES DE TODOS LOS EMPLEADOS
Todos los empleados deberán reportar a su supervisor inmediato cualquier acoso sexual por o de estudiantes. Los empleados tomaran medidas adecuadas para detener cualquier acoso sexual de estudiantes, incluyendo la disciplina de los estudiantes involucrados y notificación del incidente al administrador del sitio adecuado.
Todos los empleados deberán cooperar con cualquier investigación de un presunto acto de discriminación/acoso sexual realizado por el distrito o por un estado de Agencia
Federal apropiada.
Ningún empleado del distrito tomará cualquier acción para desalentar a una víctima de acoso de denunciar ese caso.
Adoptado por la Junta Directiva: 11 de abril del 1995
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Distrito Escolar Elemental Unificado McSwain
Póliza de la Junta Directiva
Estándares Profesionales
PDLJD 4119.21
Personal
La Junta Directiva espera que los empleados del distrito mantengan los más altos estándares éticos, muestren comportamientos profesionales, sigan las políticas y reglamentos del distrito, respeten las leyes estatales y federales, y ejerciten buen juicio cuando interactúen con los estudiantes y otros miembros de la comunidad escolar. La conducta de los empleados debe mejorar la integridad del distrito, promover los objetivos de los programas educativos del distrito, y contribuir a un entorno escolar positivo
(cf. 0200-Metas para el distrito escolar)
(cf. 4119.1/4219.1/4319.1-Derechos civiles y jurídicos)
(cf. 5131-Conducta)
(cf. 5137-Entorno escolar positivo)
El Consejo anima a empleados del distrito a aceptar como guía de principios los estándares profesionales y códigos de ética adoptados por asociaciones educativas o profesionales a las cuales pueden pertenecer.
(cf. 2111 - Estándares de gobernanza del superintendente)
(cf. 9005 - Estándares de gobernanza
Cada empleado debe comprometerse a adquirir los conocimientos y habilidades necesarias para cumplir sus responsabilidades y deben centrarse en su contribución para el
aprendizaje y el logro de los estudiantes del distrito.
(Cf. 4112.2 - Certificación)
(Cf. 4131 - Desarrollo de Personal)
(Cf. 4231 - Desarrollo de Personal)
(Cf. 4331 - Desarrollo de Personal)
La conducta inapropiada de un empleado incluye, pero no está limitado a:
1.
Involucrarse en cualquier conducta que ponga en peligro a los estudiantes, personal u otros, incluyendo, pero no limitado a, la violencia física, amenazas de violencia, o la posesión de un arma de fuego u otra arma
(Cf. 0450 - Plan Completo de Seguridad)
(Cf. 4158/4258/4358 – Seguridad del Empleado)
2.
Involucrarse en hostigamiento o comportamientos discriminatorios hacia los estudiantes, padres/tutores, personal o miembros de la comunidad o, fallar o negarse a
intervenir cuando un acto de discriminación, hostigamiento, intimidación o acoso en contra de un estudiante es observado.
(Cf. 0410 - No discriminación en programas y actividades del distrito)
(Cf. 4119.11/4219.11/4319.11 - El acoso sexual)
(Cf. 5131.2 - Intimidación)
(Cf. 5145.3 - No discriminación y hostigamiento)
(Cf. 5145.7 - Acoso Sexual)
3.
Abusando físicamente, abusando sexualmente, descuidando, o de otra manera intencionalmente dañando o hiriendo a un niño.
4.
Participar en una socialización o confraternización inapropiada con un estudiante o solicitar, alentar o mantener una relación escrita, verbal o física inapropiada con
un estudiante.
5.
Poseer o ver pornografía en los planteles escolares, o poseer o ver pornografía infantil u otras imágenes que retratan a los niños de manera sexual en cualquier momento.
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6.
Usando lenguaje profano, obsceno o abusivo contra estudiantes, padres/tutores, personal o miembros de la comunidad.
7.
Interrumpir intencionalmente las operaciones del distrito o de la escuela por ruidos fuertes o irrazonables u otra acción
8.
Usar tabaco, alcohol, o una sustancia ilegal o no autorizada, o poseer o distribuir cualquier sustancia controlada, mientras que en el lugar de trabajo o en una actividad patrocinada por la escuela.
(cf. 3513,3-Escuelas libres de tabaco)
(cf. 4020-Lugar de trabajo libre de drogas y alcohol)
(cf. 4112.41/4212.41/4312.41-Prueba de drogas para empleados)
(cf. 4112.42/4212.42/4312.42-Pruebas de drogas y alcohol para conductores de autobuses escolares)
9.
Deshonestidad con estudiantes, padres/tutores, personal o miembros del público, incluyendo, pero no limitado a, la falsificación de información en registros de
empleo u otros registros escolares.
10.
Divulgar información confidencial sobre los estudiantes, los empleados del distrito, o las operaciones del distrito a personas no autorizadas a recibir la información.
(cf. 3580 – (Archivos del distrito)
(cf. 4119.2/4219.23/4319.23 – (Divulgación de información Confidencial/Privilegiada No autorizada)
(cf. 5125 – (Archivos estudiantiles)
(cf. 5125.1 – (Divulgación de información del directorio)
11.
Uso de equipo u otros recursos del distrito para fines comerciales propios del empleado o para actividades políticas
(cf. 4119.25/4219.25/4319.25-(Actividades políticas de los empleados)
12.
Utilizando equipo del distrito o dispositivos de comunicación para fines personales mientras estén en servicio, excepto en caso de emergencia, durante tiempo de
descanso programado, o necesidad personal.
Los empleados deberán ser notificados de que los archivos de la computadora y todas las comunicaciones electrónicas, incluyendo, pero no limitado a, correo electrónico y
correo de voz, no son privadas. Para garantizar uso adecuado, el superintendente o su designado puede supervisar el uso de recursos tecnológicos del distrito en cualquier
momento sin el consentimiento de los empleados.
(cf. 4040 – Uso de Tecnología de Empleados)
13.
Causando daño a o tomando parte en robo de propiedad que pertenece a estudiantes, personal o el distrito
14.
Uso de atuendo inadecuado
(cf. 4119.22/4219.22/4319.22 – Vestimenta y el Aseo
Un empleado que observa o tiene pruebas de otro empleado de conducta inapropiada informará inmediatamente de tal conducta al director o superintendente o su representante. Un empleado que tenga conocimiento o sospecha de abuso de niños o negligencia deberá presentar un informe conforme a los procedimientos de reporte de abuso
infantil del distrito como se detalla en AR 5141,4-Prevención y Reporte de Abuso Infantil.
(cf. 1312.1 - Quejas relativas a los empleados del distrito)
(cf. 5141.4 – Prevención y Reporte de Abuso Infantil)
Cualquier informe de mala conducta del empleado será investigado inmediatamente. Cualquier empleado que se encuentre involucrado en conducta inapropiada en violación de la ley o póliza de la Junta estará sujeto a una acción disciplinaria y, en caso que se trate de un empleado certificado, puede estar sujeto a un informe a la Comisión
de Credenciales de maestros. El Superintendente o el designado deberán reportar a las fuerzas locales cuando corresponda.
(cf. 4117.7 - Informes de estado de empleo)
(cf. 4118 - Suspensión/Medida disciplinaria)
(cf. 4218 - Despido/Suspensión/Medida disciplinaria)
Un empleado que tenga conocimiento de conducta inapropiada de los empleados pero no la reporta, también puede estar sujeto a la disciplina.
El Distrito prohíbe la represalia contra cualquier persona que presenta una queja contra un empleado o reporta la conducta inapropiada de un empleado. Cualquier empleado
que tome represalias contra cualquier demandante, reportero u otro participante en el proceso de quejas del distrito estará sujeto a la disciplina
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Referencia Legal:
CÓDIGO DE EDUCACIÓN
200-262.4 Prohibición de la discriminación
44242,5 Informes y revisión de la presunta mala conducta
CÓDIGO PENAL
11164-11174.4 Ley de Denuncia de Abuso y Negligencia Infantil
CÓDIGO DE REGULACIONES, TÍTULO 5
80303 Informes de despido, renuncia y otras suspensiones por presunta mala conducta
80331-80338 Reglas de conducta para educadores profesionales
Recursos de Dirección:
PUBLICACIONES DE LA COMISIÓN DE CREDENCIALES DE MAESTROS
Estándares de California para la profesión docente, 2009
PUBLICACIONES DEL CONSEJO DE JEFES DE ESCUELAS ESTATALES
Normas de política de liderazgo educativo: ISLLC 2008, 2008
PUBLICACIONES DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN
Código de ética de la profesión de la educación, 1975
PUBLICACIONES de WESTED
El movimiento de estándares de liderazgo en el trabajo diario: Descripciones de Práctica, 2003
Publicaciones de WESTED Y ASOCIACIÓN DE ADMINISTRADORES ESCOLARES DE CALIFORNIA
Estándares Profesionales de California para Líderes Educativos, 2001
Sitios Web
CSBA: http://www.csba.org
Asociación de Administradores Escolares de California: http://www.ACSA.org
Departamento de Educación de California: http://www.cde.ca.gov
Federación de maestros de California: http://www.CFT.org
Asociación de Empleados de California: http:// www.CSEA.com
Asociación de Maestros de California: http://www.CTA.org
Comisión de Credenciales de Maestros: http://www.CTC.ca.gov
Consejo de jefes de las Escuelas Estatales: http://www.ccsso.org
WestEd: http://www. WestEd.org
Póliza DISTRITO ESCOLAR ELEMENTAL UNIFICADO MCSWAIN
12 de Marzo del 2013
Merced, California
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Apéndice G
Conozca sus Derechos Educacionales
Su hijo tiene derecho a una educación pública gratuita
 Todos los niños en los Estados Unidos tienen derecho constitucional a la igualdad de acceso a la educación pública gratuita, sin importar el estatus migratorio y sin
importar el estatus migratorio de los padres o tutores de los estudiantes
 En California:
 Todos los niños tienen derecho a una educación pública gratuita.
 Todos los niños de 6 a 18 años deben estar matriculados en la escuela.
 Todos los alumnos y el personal tienen el derecho de asistir a escuelas seguras, sin riesgos y tranquilas.
 Todos los estudiantes tienen derecho de estar en un ambiente de aprendizaje en escuelas públicas libre de discriminación, acoso, violencia e intimidación.
 Todos los estudiantes tienen la misma oportunidad de participar en cualquier programa o actividad ofrecida por la escuela, y no pueden ser discriminados en base a
su raza, nacionalidad, sexo, religión, o estatus migratorio, entre otras características.
Información requerida para la matrícula escolar
 Cuando esté matriculando a un niño, las escuelas deben aceptar una variedad de documentos de los padres o tutores del estudiante para demostrar la prueba de la edad o
residencia del niño.
 Usted nunca tiene que proporcionar información sobre el estatus de ciudadanía/inmigración para que su hijo/a esté matriculado/a en la escuela. Además, usted nunca
tiene que proporcionar un número de seguro social para que su hijo esté matriculado en la escuela
Confidencialidad de Datos Personales
 Las leyes federales y estatales protegen los expedientes de educación estudiantil e información personal. Estas leyes generalmente requieren que las escuelas obtengan
consentimiento por escrito de los padres o tutores antes de divulgar la información del estudiante, a menos que la divulgación de la información sea para propósitos
educativos, ya sea pública, o sea en respuesta a una orden judicial o citación.
 Algunas escuelas recolectan y proporcionan información pública básica de "directorio" del estudiante. Si lo hacen, entonces cada año, el distrito de la escuela de su hijo
debe proporcionar a los padres/tutores con un aviso por escrito de la política de información del directorio, e informarles de su opción de rechazar la publicación de la
información de directorio de su hijo/a.
Planes de seguridad familiar si usted es detenido o deportado
 Usted tiene la opción de proveer a la escuela de su hijo con información de contacto de emergencia, incluyendo información de contactos secundarios, para identificar a
un tutor adulto de confianza que pueda cuidar a su hijo en caso de que usted sea detenido o deportado.
 Usted tiene la opción de completar una Declaración Jurada de Autorización del Cuidador o una Petición que Nombre Tutor Temporal a una persona, lo que puede permitir a un adulto de confianza la autoridad para tomar decisiones educativas y médicas para su hijo.
Derecho a Presentar una Queja
 Su hijo tiene el derecho de reportar un crimen de odio o presentar una queja al distrito escolar si él o ella son discriminados, acosados, intimidados o intimidados sobre
la base de su nacionalidad actual o percibida, pertenencia étnica o estatus migratorio.
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DÍAS DEL DESARROLLO DEL PERSONAL Y DÍAS MÍNIMOS
Horarios de Días Mínimos

Día Mínimo de Conferencia—Horario de Salida
Fecha

12:30

2:50

Noviembre

13

KT-4

5-8

Noviembre

14

KT-4

5-8

Noviembre

15

KT-4

5-8

Marzo

13

KT-4

5-8

Horario de salida los MIÉRCOLES Días Mínimos—al menos que indique arriba
12:30
4-8

1:30
K-3

ACTO DE ESCUELAS SANAS DE 2000
Aviso para todos los alumnos, los padres/guardianes, y los empleados del Distrito Escolar McSwain.
La legislación de Assembly Bill 2260 tomo efecto el día 1 de enero de 2001. Esta legislación dio efecto a las secciones 17608, y subsiguientes, del Código de Educación
que requieren, entre otras cosas, que los distritos escolares avisen a los padres y empleados sobre el uso de pesticidas en las escuelas. El propósito de esta legislación es
reducir la exposición a las pesticidas tóxicas por medio de información y para utilizar un sistema integrado para el control de las plagas en las escuelas.
El Distrito Escolar McSwain anticipa usar los siguientes pesticidas en sus sitios escolares durante el próximo año:
Nombre de pesticida
Essentria 1C3

Numero Reg. De la APE (“EPA”)
Omri Certified

Ingredientes Activos
Rosemary Oil, Geraniol, Pepperment Oil

Los padres/tutores del Distrito Escolar McSwain pueden registrarse con el representante del Distrito, Tony Costa, Director de MOT, para recibir aviso de usos individuales
de los pesticidas por llamar al 209-354-2700. Las personas que se registren para este aviso serán notificadas por lo menos setenta y dos (72) horas antes del uso, salvo en
casos de urgencia, y recibirán el nombre e ingrediente(s) activo(s) del pesticida y la fecha intentada para su uso.
Si Ud. Quiere tener acceso a información sobre los pesticidas y la reducción en el uso de los pesticidas desarrollada por el Departamento de Regulación de los Pesticidas
bajo el Código de Alimento y Agricultura de California en la sección 13184, Ud. Lo puede hacer por visitar el sitio de Internet del Departamento, www.cdpr.ca.gov.
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Notificación Ejemplar de Los Derechos Bajo La Enmienda de Protección de Derechos De Alumno (“Protection of Pupil Rights Amendment (PPRA)”)
La Enmienda “PPRA” provee a los padres ciertos derechos sobre nuestra conducta de encuestas, colección y uso de información con el fin de comercialización, y la administración
de ciertos exámenes físicos. Estos incluyen el derecho a:
Dar el consentimiento antes de que los estudiantes tengan que someterse a alguna encuesta tocante a una o más de las siguientes áreas protegidas (“encuestas de información protegidas) si la encuesta es financiada completamente o en parte por un programa del Departamento de Educación de los Estados Unidos (“DE”).
Afiliaciones políticas o creencias del estudiante o de su(s) padre(s);
Problemas mentales o psicológicos del estudiante o de su familia;
Comportamiento o actitudes sexuales;
Comportamiento ilegal, antisocial, auto-incriminatorio, o degradante;
Valorización crítica de otros con quien el respondiente tiene una relación familiar cercana;
Relaciones legalmente reconocidas como privilegiadas tal como con abogados, doctores, o ministros;
Practicas, afiliaciones, o creencias religiosas del estudiante o su(s) padre(s); o
Ingresos, menos lo que sea requerido por la ley para determinar elegibilidad para programas.
Recibir notificación y la oportunidad de optar que el estudiante quede fuera de–
Cualquier otra encuesta de información protegida, sin importar como sea financiada;
Cualquier examen físico o invasivo o revisión médica que no sea de emergencia, requerido como condición para asistir a la escuela, administrado por la escuela o su agente, y no necesario para la protección inmediata de un estudiante, menos revisiones de oído, visión, o escoliosis, o cualquier otro examen físico o revisión permitida bajo la
ley del Estado; y
Actividades consistiendo de la colección, revelación, o uso de información personal obtenida de los estudiantes para el uso de mercadotecnia o para vender o de otra manera distribuir a otros.
Revisar, en cuanto peticione y antes de la administración o el uso de–
Las encuestas de información protegidas dirigidas a los estudiantes;
Los instrumentos utilizados para colectar información de los estudiantes para cualquier de los antedichos usos–mercadotecnia, ventas, u otros propósitos de distribución; y
Los materiales de instrucción usados como parte del currículo educativo.
Estos derechos se trasfieren de los padres al estudiante que tiene 18 años de edad o que sea emancipado bajo la ley estatal.
El Distrito Escolar McSwain desarrollará políticas, en consultación con los padres, tocante estos derechos, y al igual a los arreglos para proteger la privacidad de los estudiantes en la
administración de encuestas protegidas y la colección, revelación, o uso de información personal con el fin de comercialización, las ventas, u otros propósitos de distribución.
McSwain les avisará directamente a los padres sobre estas políticas por lo menos anualmente al inicio de cada año escolar y después de cualquier cambio sustantivo. El Distrito Escolar McSwain también les avisara directamente, por ejemplo, por medio del correo o el “correo electrónico,” a los padres de los estudiantes que estén matriculados para participar
en las siguientes actividades o encuestas especificadas y designadas y les dará a los padres una oportunidad para optar que su hijo no participe en tal actividad o encuesta. El Distrito
Escolar McSwain les dará esta notificación a los padres al principio del año escolar si el Distrito entonces haya identificado las fechas exactas o aproximadas de las actividades o
encuestas. Para encuestas y actividades planeadas después del comienzo del año escolar, los padres recibirán notificación razonable de las anticipadas actividades y encuestas, siguientes alistadas y tendrán la oportunidad para optar que su hijo no participe en tales actividades o encuestas. Los padres también tendrán la oportunidad de revisar las encuestas
pertenecientes. La siguiente es una lista de las actividades y encuestas cubiertas bajo este requisito:
La colección, revelación, o el uso de información personal con el fin de comercialización, las ventas, u otras distribuciones.
Administración de cualquier encuesta de información no protegida que no sea financiada completamente o en parte por el Departamento de Educación.
Cualquier examen físico o examen médico que no sea de emergencia, como ante descrito.
Los padres y estudiantes elegibles que piensen que sus derechos han sido violados pueden registrar una queja con la Oficina de Conformidad de Políticas Familiares (“Family Compliance Office”):

Family Policy Compliance Office
U.S. Department of Education
400 Maryland Avenue, SW
Washington, D.C. 20202-4605
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INSTRUCCIONES Y PROCEDIMIENTOS DE REPORTE DE ABUSO INFANTIL
La siguiente información ayudará a los padres y guardianes a determinar si ha habido o no ha habido abuso infantil y, en caso afirmativo, cómo presentar una queja de abuso infantil
con la policía local. Esta información ha sido tomada del Acto de Reportes de Abuso Infantil y Negligencia de California en el Código Penal de California y de los artículos del Código de Educación de California.
El abuso infantil puede ser cualquiera de los siguientes:
Una lesión física que se inflige a un niño por otra persona que no sea por medios accidentales.
El abuso, asalto, o la explotación sexual de un niño, como por ejemplo:
El trato negligente o maltrato de un niño por una persona responsable por el bienestar del niño bajo circunstancias que indican el daño o una amenaza de daño a la salud o
el bienestar del niño, si el daño o amenaza de daño resulta de actos u omisiones por parte de la persona responsable;
La imposición deliberada de cualquier castigo corporal cruel o inhumano a un niño o cualquier lesión que resulta en una condición traumática; o
Hacerle daño o lesionar a un niño deliberadamente o poner en peligro la persona o la salud de un niño cuando la persona responsable por el bienestar del niño es un licenciatario, administrador o empleado de cualquier establecimiento con licencia para el cuidado de niños, o es un administrador o empleado de una escuela pública o privada, o
de otra institución o agencia.
El abuso infantil no incluye:
Una pelea mutua entre menores;
Una lesión que es causada por las acciones de un agente del orden usando fuerza razonable y necesaria en el ámbito de su empleo; o
Una lesión causada por cualquier fuerza que sea razonable y necesaria por una persona empleada por o involucrada en una escuela:
Para parar un disturbio que amenaza causar lesiones físicas a personas o daños a la propiedad;
Para los propósitos de la defensa propia;
Para obtener posesión de armas u otros objetos peligrosos dentro del control de un alumno; o
Para ejercer una medida de control razonablemente necesaria para mantener el orden, proteger la propiedad, proteger la salud y seguridad de los alumnos, y mantener las
condiciones adecuadas y apropiadas conducentes al aprendizaje.
Cómo presentar una queja de abuso infantil cometido en un sitio escolar
Los padres y guardianes de alumnos tienen el derecho de presentar una queja en contra de un empleado de la escuela u otra persona que se sospecha haber entablado en el abuso de
un niño en un sitio escolar. Para presentar una queja, el padre o guardián debe presentar una denuncia formal con una agencia local del orden público apropiada. Una agencia del
orden público apropiada puede ser una de las siguientes:
Un departamento de policía o del sheriff (sin incluir un departamento de policía del distrito escolar o el departamento de seguridad de la escuela)
Un departamento de libertad condicional del condado si ha sido designado por el condado para recibir reportes de abuso infantil, o
Un departamento de bienestar del condado/Servicios de Protección al Menor del Condado.
La queja puede ser presentada por teléfono, en persona, o por escrito. Una queja puede ser presentada al mismo tiempo con su distrito escolar o la oficina de educación del condado.
Los distritos escolares y las oficinas de educación del condado, sin embargo, no investigan las denuncias de abuso infantil.
La agencia del orden público local debe investigar todas las quejas.
Además, si el niño es persona discapacitada y está inscrito en educación especial, una queja separada puede ser presentada por el padre o guardián al Departamento de Educación de
California (CDE) de acuerdo con el Título 5 del Código de Regulaciones de California Sección 4650 (a)(7)(C). El CDE, sin embargo, no investiga las quejas de abuso infantil, sino
más bien investiga las condiciones que puedan suponer un peligro físico inmediato o que pongan en peligro la salud, la seguridad o el bienestar del niño o de los niños o que podrían
resultar en la denegación de una educación pública gratuita y apropiada.
Si la denuncia del abuso infantil se considera “corroborada” o confirmada por la agencia del orden público local, significando que el reporte de abuso o negligencia infantil, según lo
determinado por el investigador policial que llevó a cabo la investigación, basado en la evidencia, es más probable haber ocurrido que no, entonces un reporte de la investigación
será transmitido por la agencia del orden público a la mesa directiva del distrito escolar local o la Oficina de Educación del Condado. Un reporte confirmado de abuso infantil o negligencia recibida por una mesa directiva de un distrito escolar o por la Oficina de Educación del Condado estará sujeto al Código de Educación de California 44031, que proporciona ciertos derechos a los empleados de las escuelas con respecto a la información personal y registros.
Además, un reporte confirmado será transmitido al Departamento de Justicia de California por la agencia del orden público que investigó la queja según el Código Penal de California, Sección 11169 y se le proporcionará un aviso al presunto abusador infantil que ha sido reportado al Índice Central de Abuso Infantil, mantenido por el Departamento de Justicia.
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