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Otoño 2018
Familias y Estimado Anderson alturas estrellas,
¡Bienvenido año escolar al 2018-19 en las alturas de Anderson! Estamos
muy contentos que han seleccionado Anderson Heights Elementary
School para la educación de su hijo. ¡Nuestra escuela se esfuerza por
superar sus expectativas!
Valoramos a nuestros socios de los padres - una sociedad construida
sobre responsabilidad, cooperación y respeto mutuo. Todo nuestro
personal está dispuesto a dar a cada estudiante un ambiente seguro y
acogedor en el que aprender y prosperar. Contamos con cada uno de
ustedes, también. Hay innumerables oportunidades incluyendo
actividades, excursiones y otros eventos para que usted pueda mostrar
su fuerte apoyo a nuestra escuela y de su hijo. Le invitamos a visitar,
observar y voluntarios siempre que su horario permite. ¡Nuestras puertas
están abiertas! Por favor, asegúrese de que puede unirse al Club de
padres de alturas de Anderson y ver notas, volantes, boletines, anuncios,
página web y Facebook puestos y promover nuestros eventos de la
escuela. Le damos la bienvenida y esperanza que usted tendrá la
oportunidad de convertirse en participantes activos en su hijo la
educación experimenta este año.
Sabemos que lograr metas es más fácil cuando trabajamos juntos.
Estamos enfocados en alcanzar y superior al individuo, clase y metas de
la escuela este año. Estamos orgullosos de reconocimiento positivo y
celebrar nuestros logros colectivos – junto con usted! ¡Únete conmigo
nuestro compromiso con la excelencia en las alturas de Anderson!
Gracias por elegir Anderson Heights Elementary!
Directora Ramona Fletcher y el personal de Anderson Heights

1|Page

ASISTENCIA
La experiencia cotidiana de la escuela proporciona a los
estudiantes la oportunidad de recibir instrucción directa,
oportunidades para hacer preguntas, recibir asistencia y
beneficiarse de las innumerables interacciones con
compañeros en situaciones de aprendizaje cooperativo.
Su hijo sólo puede recibir los beneficios de estas
actividades y la mejor educación posible, cuando están
en la escuela todos los días. Todos los estudiantes deben
llegar a tiempo y estar en línea no más tarde de 8:00 para
ser recibido por su profesor. Animamos a nuestros
padres a programar cualquier citas luego de horas de
escuela o durante los períodos de vacaciones. Ley de
asistencia obligatoria de California indica que cada
alumno debe asistir a la escuela puntualmente y con
regularidad. Los estudiantes son animados a mantener la
mejor atención posible, pero no a costa de su salud o la
salud de los demás. Cuando su niño esté ausente de la
escuela, le pedimos que teléfono de la escuela ese día y
enviar una nota de casa o del médico a su regreso. La
nota debe contener la siguiente información: nombre
completo, fecha (S) de ausencia, razón de ausencia su,
la firma de padres o médico.
Ausencias Justificadas

El código de Educación de California
establece que las excusas sólo válidas
para la escuela ausencia o llegadas
tardías son:The student’s illness
 Cuarentena, dirigida por el oficial de salud
 Personal médico, dentales, de Optometría o
chiropraactic servicios, con una nota del proveedor.
 Asistir a los funerales de un miembro de familia
inmediato del alumno
 Celebración de ceremonia o fiesta religiosa
 Una aparición en la corte
 Cceremony de naturalización de la pupila para
convertirse en un ciudadano de los Estados Unidos
 Con el fin de pasar tiempo con un miembro de familia
inmediato del alumno que es un miembro activo de
los servicios uniformados y ha sido llamado al servicio
para, está en excedencia de o ha regresado
inmediatamente de despliegue en zona de combate o
apoyo al combate.
Los estudiantes deben estar la fiebre sin medicación
durante 24 horas antes de ser readmitido a la escuela. Si
usted tiene alguna duda sobre si se debe enviar a su hijo
a la escuela debido a problemas de salud, por favor llame
a la oficina de salud en 378-7050.

Ausencias Injustificadas

Una ausencia escolar o llegada tarde por razones
que no están enumeradas bajo ausencias
justificadas se considerarán injustificadas. Si no
recibimos una nota, una ausencia se codifica como
injustificada. Las ausencias injustificadas se
consideran ausencias escolares. Las ausencias
excesivas / tardanzas se referirán a la asistencia a la
asistencia (SARB) para la acción. Si tiene planes para
que su hijo esté ausente por 5 o más días de escuela
en sucesión, comuníquese con la secretaria de la
escuela para determinar si se puede desarrollar un
contrato de estudio independiente. Nota: El estudio
independiente debe organizarse al menos cinco 5
días antes de la ausencia inesperada. Los
estudiantes deben devolver todas las asignaciones
de estudios independientes a su regreso a la
escuela.
TRANSPORTE EN AUTOBÚS
Animamos a los padres a revisar las normas y
regulaciones relativas al transporte en autobús con sus
hijos para que sepan lo que se espera. Los estudiantes
acuden regularmente a la escuela en un autobús, serán
enviados a casa en el autobús a menos que una solicitud
directa, en la escritura, ha sido recibida de un padre.
EXPECTATIVAS DE COMPORTAMIENTO
Nos esforzamos por aumentar nuestras habilidades que
se consideran estudiantes competentes y exitosos que
tomar buenas decisiones y son capaces de "volver al
buen camino" cuando se cometen errores. Contamos
con un enfoque positivo de disciplina. Este enfoque se
centra en reconocer, apreciar y esperando
comportamientos positivos mientras que proporciona
consecuencias inmediatas para comportamientos
inapropiados. Profesores y personal de la escuela tiene
el derecho y la responsabilidad para esperar y apoyar
conductas positivas del estudiante. También son
responsables de asignar límites y consecuencias cuando
el comportamiento de un estudiante puede distraer el
aula o la escuela campus ambiente de aprendizaje.
Esperamos que los estudiantes muestran buena
ciudadanía, ser confiable, responsable, respetuoso,
justo y dedicado en el aula.
DISCIPLINA DE CLASE
Sistema de disciplina de nuestra escuela está diseñado
para proteger los derechos de los estudiantes para
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aprender y prosperar en un entorno seguro. Es
importante que los estudiantes a participar en
actividades positivas y recibir reconocimiento por
conductas positivas y para que sean capaces de
restablecer su comportamiento cuando sea apropiado y
permanecerán en su salón de clases.
DISCIPLINA DE PATIO DE RECREO: (Véase información
adicional bajo las reglas de la escuela de patio de recreo)
Esperamos que las normas de comportamiento seguro,
responsable y respetuoso mientras que los estudiantes
participan en actividades fuera del aula. Personal
supervisor de turno es responsables de la seguridad y la
supervisión de todos los estudiantes antes, durante el
recreo, el almuerzo y después de la escuela. Esperamos
que los estudiantes muestran buena ciudadanía, ser
confiable, responsable, respetuoso, justo y cuidado en
todas las áreas fuera del aula.
Las Consecuencias Disciplinarias Positivas Pueden
Incluir: (pero no están limitadas a): Aula/patio
privilegios, reconocimiento de responsabilidades,
específica, poderosa alabanza de opciones positivas y
"lo que va bien", y de liderazgo, responsabilidad, servicio
de aprendizaje, participación en eventos de
reconocimiento a nivel de escuela y ¡celebraciones,
estudiante de la designación del mes + más!
Consecuencias disciplinarias correctivas pueden incluir
(pero no se limitan a): consecuencia inmediata cuando
se viola una regla, la oportunidad de resetear y volver al
aprendizaje o actividad de patio, fuera de clase reset,
hendidura detención, remoción temporal de la
Conferencia de profesor particular juego, lugares o
actividades, servicio a la comunidad, , implementación
de contrato de conducta, plan de apoyo, referencia
administrativa, suspensión o expulsión (CE 4890048910).
Referencia Administrativa
Un niño puede ser referido a la administración para la
intervención o acción disciplinaria después de la
maestra o el supervisor de patio ha evaluado la gravedad
del incidente o acción.
COMUNICACIÓN DE COMPORTAMIENTO
Estamos ansiosos de comunicarse con usted cuando los
comportamientos de su hijo son buenos y cuándo
pueden requerir corrección. Hemos implementado
reconocimientos y consecuencias que están diseñadas
para soportar opciones de conducta positiva de nuestros

estudiantes. Cuando es necesario comunicar una
preocupación para usted, haremos contacto con usted y
proporcionarle los detalles importantes con respecto a la
naturaleza específica de la preocupación de
comportamiento de su hijo así como detalles sobre la
consecuencia entregado. Nuestras expectativas aula y la
escuela se les enseña a los estudiantes y reforzados a lo
largo de la jornada escolar. Cuando un comportamiento
se convierte en crónico o grave, vamos a trabajar junto
con usted para apoyar opciones positivas de su hijo.
EXPECTATIVAS Y REGLAS DE JUEGOS
Esperamos que los estudiantes a estar seguro,
responsable y respetuoso en todo momento. Hemos
encontrado útil para proveer las siguientes reglas
básicas y expectativas para identificar expectativas
específicas de conducta en todas las áreas de la escuela
y en la escuela patrocinada por viajes de campo:
 No contacto agresivo (golpear, patear, empujar, juego
lucha, morder o escupir).
 No malas palabras, lenguaje abusivo/amenazas o
vulgaridad.
 No armas de cualquier tipo están permitidas en la
escuela o en la posesión del estudiante en cualquier
momento: (es decir, cuchillos [plástico, metal, navajas
de bolsillo], las agudas instrumentos, armas de
juguete [como aire suave y pistolas de bolas de
pintura], rocas).
 Ninguna propiedad personal que es una distracción al
ambiente de aprendizaje. (Ejemplos: bolas de hogar,
juguetes, tarjetas, mármoles, dispositivos electrónicos
tales como radios, iPods, iPads, reproductores de
música, cámaras y dispositivos de juego personales no
están permitidas. * Nota: los teléfonos celulares
deben ser guardados apagado y almacenado en las
mochilas a lo largo de la jornada escolar.)
 No chicle.
 Ningún elemento que podría suponer un peligro para
los demás: es decir medicamentos, fósforos, animales.
 No tirar de los objetos, es decir, suciedad, arena,
rocas, vidrio.
 No deportes de contacto corporal, es decir, fútbol,
rugby.
 Bolas deben ser utilizados adecuadamente en el patio.
(Ningunas bolas contra edificios, en los pasillos; no se
siente en bolas.) Pelotas duras, pelotas o bolas de casa
no están permitidos en la escuela.
 Una vez que se inicia un juego con una pelota, la
persona responsable de la bola no puede quitar la bola
del juego. No cerrar el juego a cualquier persona que
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desee jugar. (Excepción: puede aplicar un límite de 20
estudiantes para juego de Futbol.)
 No patinetas, patinetas, patines o zapatos de skate.
 Adaptación del uso del equipo permanente de
tobogán y parque infantil: sin rocas en los toboganes.
Una persona en la diapositiva a la vez. Los estudiantes
deben esperar en la parte inferior de la escalera hasta
que el estudiante que se desliza se desplace por el
tobogán, con los pies en primer lugar. No camine
sobre la diapositiva. Los estudiantes no pueden
sentarse en las barras que normalmente se utilizan
para el movimiento.
 Los estudiantes deben usar los columpios de forma
segura en todo momento. No doble los columpios,
balancee los asientos vacíos, salte del columpio ni
tuerza las cadenas.
 Los estudiantes deben permanecer en la escuela
durante todo el día escolar y no pueden trepar por
vallas, entre áreas de estacionamiento, caminar más
allá de las estructuras de la clase o jugar en el
paisajismo alrededor de las aceras y edificios
escolares.
 Los bocadillos se pueden consumir solo en las áreas
de bocadillos designadas.
 Cuando suena la campana de receso, los estudiantes
se congelan inmediatamente en una posición de pie y
abandonan todo el juego. Cuando se escuche el
silbido "totalmente claro", los estudiantes deben
caminar directamente a su línea y esperar a su
maestro. Todas las bolas y el equipo deben ser
retenidos por los estudiantes en línea.
Los estudiantes cumplirán con todas las directivas por
personal de la escuela con el fin de mantener su propia
seguridad y la seguridad de los demás.
TARJETAS DE EMERGENCIA/INFORMACIÓN DE
CONTACTO
Debemos tener información número de teléfono y
dirección actual en el archivo para cada uno de nuestros
alumnos en caso de emergencia. Por favor notifique a la
oficina si se producen cambios. Tenga también en cuenta
su número de teléfono principal de contacto. Vamos a
utilizar este número para usted recibir mensajes
telefónico automatizado (incluyendo mensajes de texto)
de nuestra escuela sobre próximos eventos, información
importante y cualquier emergencia de la escuela.

OBJETOS PERDIDOS
Artículos
perdidos
y
encontrados se ubicará en la
cafetería. Otros artículos se
almacenan en la oficina.
Artículos
perdidos
no
reclamados se donan a las
caridades locales durante el
invierno, primavera y fin de año escolar se rompe.
ANDERSON HEIGHTS CLUB DE PADRES
El Club de padres de alturas de Anderson es el campeón
de todas las cosas "Anderson Heights!" La organización
ayuda a eventos escolares y actividades durante todo el
año. Estos eventos están diseñados para apoyar una
experiencia escolar positiva para cada niño, su familia y
personal de la escuela! Estamos enfocados en fomentar
participación de los padres, construir relaciones positivas
y experiencias de nuestros estudiantes, recaudación de
fondos para viajes de campo, proyectos de mejora de la
escuela y aula rica experiencias de aprendizaje. El Club
de padres de alturas de Anderson se reúne regularmente
– por lo menos una vez al mes. Los tiempos de reunión
se establecen al principio de cada año escolar con la
participación de los padres y el personal. Todos los
padres son bienvenidos y alentados a participar.
También participamos en la colección permanente de
General Mills Box Tops para la educación. Damos la
bienvenida a su participación y apoyo!
LINEAMIENTOS DE ESTACIONAMIENTO
Si es un área de acera pintado de rojo, esto indica una
zona de estacionamiento NO. Se le pedirá que mueva su
automóvil si se estaciona en una zona de
estacionamiento no. Los padres están obligados a utilizar
la carga designada y zonas de descargas en nuestro
estacionamiento principal a lo largo de la valla. Por favor
siga todas las direcciones dadas personal de la escuela.
Tráfico puede ser muy pesado en horas de llegada y
salida. Por favor, parque y acompañar a su hijo de su
vehículo; no estimular al niño a caminar en porciones del
estacionamiento sin vigilancia. Puede esperar unos
minutos después de que la escuela está hacia fuera y
utilizar la función de "drive thru" en el estacionamiento.
Recordamos a todos nuestros padres a ser conscientes
del tráfico de autobús en el estacionamiento. Tráfico de
vehículos no está permitido en zonas de bus.
FOTOS DE ESTUDIANTES EN LA ESCUELA
Cuadros individuales y de grupo son tomados cada año.
Paquetes estarán disponibles 1-2 semanas antes del día
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de la foto. Se tomarán fotos de otoño a principios de
octubre y será hacer fotos a principios de noviembre.
Fotos de primavera opcional se programará en una fecha
posterior. El distrito utiliza estudios de Lifetouch.
CONSEJO ESCOLAR
La Anderson alturas Consejo Escolar (SSC) está
conformada por padres, maestros, miembros del
personal clasificado y administración. El propósito de la
SSC es desarrollar el Plan individual para el logro
estudiantil (SPSA); supervisar título la escuela Federal
presupuesto, fondos, asignaciones y los gastos; asegurar
que estos fondos se utilizan para el mejoramiento de la
escuela y en se alineen con la SPSA; y datos de
rendimiento del estudiante. Cada escuela es necesaria
para presentar un Plan SPSA en curso a la Junta de
educación para su aprobación. Información sobre
elecciones y nombramientos de miembros SSC será
compartido con todos los padres en agosto.
USO DEL TELEFONO DE LA OFICINA DE
LA ESCUELA
Los teléfonos de la oficina de la escuela
no son para uso de alumnos, excepto en
el caso de situaciones de emergencia o
como dirigido por personal de la
escuela. La Secretaria de la escuela
colocará la llamada. Emergencias no incluyen llamadas
para trabajos escolares olvidados libros, o para hacer
arreglos sociales. Se espera que todos los estudiantes
con el teléfono de la escuela demostrarán respeto a la
persona están llamando. Si un estudiante es escuchado

ser irrespetuoso en el teléfono, el estudiante no podrá
continuar la conversación.
TRANSFERENCIAS
Los padres de los alumnos dejando Anderson Heights
School durante el año escolar deben venir a la oficina en
persona antes de salir para garantizar una transición
suave a la nueva escuela / comunidad.
BICICLETA
Se espera que los estudiantes que viajan en bicicletas a
la escuela:
 Usar un casco y montar en el lado derecho de la calle
 Bicicletas de paseo en la escuela y Parque/asegurarlos
en el estante de la bici a su llegada a la escuela.
 Bicicletas deben permanecer estacionado hasta que
los estudiantes dejan la escuela para el hogar. Los
estudiantes no deben perder el tiempo en la zona de
los estantes de la bici en cualquier momento.
 Las bicicletas deben estar cerradas con candado. La
escuela no asume ninguna responsabilidad por la
condición o pérdida de las bicicletas de los estudiantes.
VOLUNTARIOS
Voluntarios en Anderson Heights son considerados un
recurso valioso y hacen una diferencia positiva! Si eres
capaz de donar su tiempo y esfuerzos en el aula, póngase
en contacto con el maestro de su hijo. Animamos a los
padres a trabajar en el aula de su hijo. Debido a la
responsabilidad seguro, niños no matriculados en alturas
de Anderson no se permitirá en el campus a menos que
se ha hecho un acuerdo previo con el principal.

The Anderson Heights Cheer
We’re Heights.
We work.
We study all day!
We get an education
and our Minds don’t stray
Go….. Anderson Heights!
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Anderson Heights Behavioral Matrix
Esta matriz comportamiento actualmente está siendo traducida al español. Una vez que la versión en
español está disponible, se subirá a la Página Web. Si necesita ayuda entendiendo este formulario,
póngase en contacto con el director de su escuela.

Expected behaviors
Ready to learn behaviors
Be a good listener
Follow directions quickly, the first time
Work quietly without disturbing others

Complete work on time
Raise your hand before you speak
Ignore distractions

Safety
Keep yourself to yourself – in own space
Sit in chair properly – 6 on the floor
Walk safely in the classroom

Treat classroom materials properly
Ask adults to help solve serious problems

Responsibility
Be aware of your and others’ feelings
Be responsible for your actions & words
Tell the truth/be honest
Be kind and respectful
Speak positively (tone, volume, pitch)
Respect yourself, others, and property

Quickly accept appropriate consequences
Apologize appropriately in word & deed
Be a good leader and a good follower
Be a responsible digital citizen
Start & finish conversations appropriately
Be kind; cooperate with others
Respond appropriately to peer pressure
Calmly, respectfully discuss disagreements

Intensity 1: Annoying behaviors
Off-task behavior
Not listening/not paying attention

Positive responses, incentives,
rewards
Praise or compliments
Positive phone calls or notes home to
parents and students
Treasure box – daily, weekly
“no homework” certificate/pass
Letting the class have five minutes at the
end of the class period as free time
Letting the student visit the principal for a
special treat or reward
Treats
“star” bucks for lottery
Extra recess, free time, free reading time,
free computer time, free game time
Class dojo points
Prize from prize box

Corrective Responses
Choosing to not follow directions
“Tattling”

Not keeping hands to yourself
Tilting, falling out of seat, leaving seat
without permission

Not being in the right place in class
Running in class

Teacher visual, non-verbal, or physical
prompt
Teacher proximity
Teacher redirect
Teacher warning
Teacher puts name on the whiteboard
Student is moved to another seat in the
classroom
Student needs to apologize to teacher/class
Loss of recess time to make up for lost
classroom time

Intensity 2: classroom disruptions

Continued or more extreme Intensity 1 behaviors

Classroom-based consequences

Inappropriate verbal behavior:
Poor attitude, rude, inappropriate tone
Talking and distracting others
Name-calling and/or teasing

Disruptive noises: blurting, talking out of
turn, shouting, unnecessary sounds
Interrupting, arguing, talking back to adults

Inappropriate physical behavior:

Verbal behavior:
Lying, dishonesty, cheating
Not participating, arguing, talking back

Inappropriate language, swearing
Name-calling, teasing, taunting

Physical behavior:
Hands inappropriately on another student
without injuries (pushing, poking, etc.)

Read a book/tell a joke to class
Sit with friend
Extra computer time
Show and tell
“no homework/no worksheet” pass
Special lunch with teacher (from
classroom or another teacher in the
school)
Special activity with teacher—reading a
special story to selected students or
class
Opportunity/time to listen to music in
the class
A special science experiment
Help design and teach a special class
lesson

Play fighting

Threatening behavior:

Move the student to another seat in the
classroom
Loss of extra privileges
Loss of reinforcement tickets
Loss of free time (on a graduated scale)
Write in discipline log/book
Loss of recess/free time
Student needs to write an
action/remediation plan
Student needs to model the appropriate
behavior

Non-verbal, verbal, physical intimidation
Defacing property

Computer/technology violation (minor)

Intensity 3: Major classroom
disruptions/anti-social behavior

Continued or more extreme intensity 2 behaviors

Administrative Administered
Consequences

Inappropriate language and gestures
Throwing furniture/dangerous materials
Leaving room without permission
Extreme defiance, disruption, intimidation
Inappropriate physical contact—no injuries
Harassment

Spitting (on others)
Stealing (major)
Vandalism (major)
Physical aggression/fighting with intent to
cause bodily harm
Bullying/cyberbullying

Loss of recess/free time
Student needs to write an
action/remediation plan
Student needs to model the appropriate
behavior
Student needs to repair or replace
damaged items
Letter to parent – written by the student
Notes home written by the teacher
Time-out in class
Time-out in another class
Detention
Phone contact with parent
Parent/student/teacher conference

Teacher ends activity for the student;
makes him/her watch the other
students until they have completed
their activity
Teacher calls/contacts home with
student from the classroom
Note sent home with parent signature
required
Restorative Chat

Student needs to repair or replace
damaged items
Teacher ends activity for the student;
makes him/her watch the other
students until they have completed
their activity
Notes to parent
Time-out in class
Phone contact with parent

Sent to the office
In-school suspension
Out-of-school suspension
Loss of recess/free time
Remediation plan
Student needs to model appropriate
behavior
Community service
Parent communication-written or verbal
Detention
Parent/teacher conference
Office referral
In-school suspension

Intensity 4: Dangerous/Code of Conduct Behaviors (Ed Code 48900 and/or Ed Code 48915)
Immediate Referral to the Office/Administrator Response
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2018/2019 MANUAL DEL DISTRITO
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PADRES: POR FAVOR COMPLETE Y DEVUELVA A LA MAESTRA TODOS
LOS FORMULARIOS QUE FUERON ENVIADOS A CASA CON SU HIJO.
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CASCADE CARES
Challenging classroom discourse  Academic success  Responsible behaviors  Engaging strategies  Supportive relationships
_________________________________________________________________________________________________________________________

UN MENSAJE DE LA SUPERINTENDENTE

Jason Provence

Queridas Cascade Union Elementary School District Familias:
Gracias por poner su confianza en nosotros para servir a su familia por prestación de servicios de educación para
su hijo. Nuestros destacados profesores y miembros del personal vienen a la escuela listo para inspirar a su hijo,
cree en ellos y ayudarlos a lograr grandes cosas en la vida cada día. ¡Gracias por elegir Cascade Union
Elementary School District!
Este manual para los padres, tutores y estudiantes para el año 2018-2019 proporciona información útil,
incluyendo programas, políticas y la información de contacto de distrito. El calendario escolar es en la última
página por lo que se puede acceder fácilmente.
En un esfuerzo para poner dinero en las aulas en vez de en los costos de impresión, estamos combinando el
manual con la guía del distrito que se detallan los derechos de los padres, tutores y alumnos sobre leyes
estatales y federales. Entonces hemos puesto el archivo en el sitio web para que puedas acceder en cualquier
momento, noche o día. Si desea una copia impresa, contacte con la oficina de la escuela o el distrito.
El manual incluye un resumen de las notificaciones necesarias sobre diversas leyes y referencias legales:
código de Educación (CE), código de Estados Unidos (USC), código de reglamentos federales (CFR), código
de regulaciones de California (CCR) y el (código de salud y seguridad HSC) y el bienestar y las instituciones
código (WIC). Con el propósito de este manual, "padre" se refiere a los padres o tutores.
Por favor asegúrese de completar todos los formularios enviados a casa con su hijo y los devuelva a la maestra.
Una vez más, gracias por confiar a sus hijos a nuestro personal. Nos sentimos honrados de tener esta
oportunidad para educar a tus hijos, y damos la bienvenida a su participación en la educación de su hijo.
Sinceramente,
Jason Provence
Superintendent
___________________________________________________________________________________________________
CASCADE CARES
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EN CASO DE

EMERGENCIA
INFORMACIÓN DE EMERGENCIA Y LA INFORMACIÓN DE CIERRE DE LA ESCUELA [EC§49408]

EN caso de emergencia los padres están obligados a proporcionar la escuela con la información de contacto debe una
emergencia se presenta. Debe mantener la información actual, por lo que los padres deben informar a la escuela cuando esta
información cambia. La información requerida incluye direcciones de inicio y número de teléfono; negocio o empleo
dirección y teléfono (s); y nombre (s) dirección (es) y teléfono (s) de uno o más relative(s) o amigo que usted autoriza para
cuidar de su hijo en cualquier situación de emergencia, incluyendo al cuidador médico, si el padre o el tutor legal no puede
llegar.
En caso de emergencia, le pedimos no teléfono de la escuela. Se necesitarán líneas telefónicas para comunicación de
emergencia. La escuela utilizará su teléfono automatizada llamada sistema de dar a los padres instrucciones e información
actualizada. Por favor no conduzca a la escuela. Calles deben ser tan abiertas como sea posible para vehículos de
emergencia. Sintonizar la radio a cualquiera de las estaciones de radio locales. Se dará información sobre la emergencia y
las instrucciones para recoger estudiantes durante o después de la emergencia en la radio.
La seguridad y el bienestar de los estudiantes es nuestra principal preocupación, especialmente en caso de emergencia.
Planificar, preparar y realizar simulacros de emergencia con el fin de asegurar que los estudiantes comprendan los
procedimientos de emergencia para situaciones de emergencia/crisis. Personal está capacitado en primeros auxilios. Los
niños deben obedecer las indicaciones de sus maestros y seguir las indicaciones del conductor del autobús si están en un
autobús. Si caminar o andar en bicicleta, los estudiantes deben ejercer precaución y buen juicio y siga las instrucciones del
personal policial debe desarrollar una situación de emergencia mientras que en ruta a la escuela o casa.
PLAN de seguridad escolar [EC§§32286 32288] comentarios sobre cada escuela y actualizaciones plan de su seguridad por
el 1 de marzo. El plan incluye un sistema de procedimiento de emergencia de terremoto y una política de catástrofe para los
edificios con una capacidad de 50 o más personas. Cada escuela informes sobre el estado de su plan e incluye una
descripción de sus elementos principales en su anual informe escolar.
CIERRE DE ESCUELA en caso de cierre de la escuela debido a emergencias o inclemencias del tiempo, por favor, consulte
nuestra página web, www.CUESD.com y escuchar a local estaciones de radio y TV para las actualizaciones. La escuela
también utilizará su teléfono automatizada llamada sistema de darle a los padres o tutores las instrucciones e información
actualizada. Caso de inclemencias del tiempo después de comenzar la jornada escolar, la escuela permanecerá abierta para la
duración de la jornada escolar. En casos de emergencia relacionados con el clima, pueden levanter su niño de la escuela antes
de la jornada escolar. Si el autobús se detención debido a condiciones climáticas, los estudiantes permanecerán en campus
hasta recogido por el padre o tutor. Si usted tiene preguntas acerca de nuestros programas de preparación para emergencias,
póngase en contacto con su director.
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ASISTENCIA
¿POR QUÉ NOS CENTRAMOS EN LA ATENCIÓN? Cuando los
niños están ausentes, pierda la información presentada en clase. Esto
puede parecer insignificante, pero cuando los estudiantes son evaluados
durante todo el año, la información que falta se hace evidente en las puntuaciones de los estudiantes. Ausencia crónica en
jardín de la infancia se asocia con menor rendimiento académico en los últimos años. Por 6 º grado, falta el 20% de la escuela
es una señal de advertencia de abandono escolar. Ausentismo es un problema grave para todo el mundo.
¿QUE LA ESCUELA ES MI ESCUELA? Este año, estamos en un período de transición como cambiamos los niveles de
calidad en nuestras escuelas. Estudiantes que residen en el lado este de 273 de la carretera que están en los grados preescolares
hasta 3er grado a Meadow Lane Elementary School. Estudiantes en el lado oeste de la carretera 273 en los grados 2 a 5 a
Anderson Heights Elementary School. Estudiantes en grados 5-8 a Anderson Middle School. Estudiantes que deseen
participar en la banda a Anderson secundaria, independientemente de dónde vivan. De vez en cuando, puede haber
excepciones con el fin de adaptarse a la disponibilidad de programa o mantener hermanos juntos en un campus.
INSCRIPCIÓN ENTRE DISTRITOS [EC§§35160.5, 46600-46611, 48204, 48206.3, 48300-48315, 48980.] Nuestro
distrito permite a los estudiantes transferir a o desde otros distritos (distrito). Para obtener más información sobre estas
transferencias, las opciones de inscripción y escuelas alternativas y sus formas asociadas, por favor póngase en contacto con
la oficina del distrito en 530-378-7000.
ASISTENCIA DONDE RESIDE EL CUIDADOR [EC§§48204(d), 48980(h)] Su hijo puede asistir al distrito escolar de
residencia de su proveedor de atención médica si su hijo vive con un cuidador, definido por la ley. Una declaración, jurada
bajo pena de perjurio, por el adulto del cuidado se requiere para determinar que su hijo vive en casa del cuidador.
ASISTENCIA EN EL DISTRITO EN QUE PADRE O TUTOR ES EMPLEADO [EC§§48204(b)(f), 48980(i)] Su hijo
puede asistir a la escuela en el distrito escolar donde usted o su cónyuge trabaja para al menos 10 horas por semana. Si está
interesado, llame a la oficina de distrito o la escuela para obtener información.
ASISTENCIA EN EL DISTRITO AL VIVIR EN LUGAR DE LOS PADRES DE TRABAJO MÍNIMO DE 3 DÍAS
DURANTE LA SEMANA DE LA ESCUELA [EC§48204(a)(7)] Los padres pueden solicitar para la inscripción de su hijo
en un distrito escolar en que el padre está empleado, y donde el padre y el hijo viven en el lugar del padre de mínimo de
empleo de 3 días durante la semana de la escuela
EDAD MÍNIMA DE ADMISIÓN AL JARDÍN DE INFANTES [EC§48000] Los estudiantes que son 5 años de edad en
o antes del 1 de septiembre pueden inscribirse en el kindergarten. Los estudiantes que cumplen los cinco años de edad entre
el 2 de septiembre y el 2 de diciembre tienen la oportunidad de inscribirse en un programa de dos años de kindergarten. El
primer año, llamado kindergarten transicional (TK), ofrece joven 5 años la oportunidad de adaptarse al entorno escolar y
desarrollar habilidades de aprendizaje fuerte para prepararlos para el rigor de 1er grado. En los conocimientos tradicionales,
los estudiantes están expuestos a la lectura y matemáticas de manera interactiva, utilizando variadas estrategias y métodos.
TK los estudiantes participan en todas las actividades del jardín de la infancia durante todo el año y se agrupan según
capacidades académicas y de desarrollo con otros niños de Kinder. TK los estudiantes aprenden habilidades importantes que
construcción sobre lo que pueden han aprendido en preescolar. Investigación muestra lo importante que es que los estudiantes
están preparados académicamente, socialmente, y emocionalmente para 1er grado y que los niños que asisten a la preparación
para kindergarten programas como TK son más proclives a hacer bien en la escuela. Todos los estudiantes de los
conocimientos tradicionales estará presente en el programa de dos años a menos, como se refleja en el reporte de CUESD
jardín de niños, que sobresalen académicamente y demuestran sobresalientes aptitudes sociales, emocionales y del desarrollo.
MÍNIMO DÍAS [EC§48980(c)] Los días mínimos se indican en el calendario del año escolar previsto. Por lo menos preaviso
un mes de se dará si el mínimo día Programa cambios.
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AUSENCIAS [EC§48200] Asistencia diaria a la escuela es obligatoria para niños entre 6
y 18 años. Por favor revise el calendario escolar previsto y plan de actividades y vacaciones
durante los días no escolares. Ningún alumno cuya asistencia está excusado deberá tener
calificaciones o crédito académico perdido si pueden completarse razonablemente las tareas
y pruebas.
El Estado otorga fondos a los distritos escolares sólo para asistencia real; ya no financian
por ausencias. Sin embargo, informes de absentismo escolar todavía dependen de ausencias
injustificadas y justificadas. Hay consecuencias legales si su hijo falta a la escuela
demasiado. Por favor llame la oficina de la escuela de su hijo para reportar su ausencia. Una
nota o llamada telefónica de deben recibirse en la escuela dentro de 72 horas para borrar
cualquier ausencias justificadas. Ausencias como resultado en un ausentismo registrado. Por EC§48205, se excusará la
ausencia de un alumno de escuela primaria por las siguientes razones:
1. debido a la enfermedad del niño. 2. debido a la cuarentena bajo la dirección de un oficial de salud del Condado de la
ciudad. 3. para los efectos de que prestan los servicios médicos, dentales, oftalmólogo o quiropráctica. 4. para los efectos
de asistir a los funerales de un miembro de su familia inmediata, siempre y cuando la ausencia no es más que un día si
el servicio se lleva a cabo en California; no más de tres días si fuera de California. 5. por razones personales justificadas,
incluyendo, sin limitarse a una celebración de una fiesta religiosa o ceremonia, una aparición en la corte, asistencia a
un servicio fúnebre, retiro religioso, una conferencia de empleo, ceremonia de naturalización de la pupila a convertirse
en ciudadano de Estados Unidos, o una conferencia educativa sobre el proceso legislativo o judicial ofrecido por una
organización sin fines de lucro cuando la ausencia del alumno es solicitada por escrito por el padre o tutor y aprobado
por el director o un designado Representante en virtud de normas uniforme establecido por la Junta de gobierno. 6. para
los efectos de pasar tiempo con un miembro de familia inmediato del alumno es un miembro activo de los servicios
uniformados, como se define en sección 49701 y que ha sido llamado al deber para, está en dejar de o ha regresado
inmediatamente de despliegue para combatir zon e o posición de apoyo al combate. Ausencias en virtud de este párrafo
se concederá por un período de tiempo determinado a la discreción del Superintendente del distrito escolar. 7. para los
efectos de asistir a la ceremonia de naturalización de la pupila para convertirse en un ciudadano de Estados Unidos.
Un estudiante que se ausenta de la escuela bajo esta sección podrá completar todas las asignaciones y pruebas faltadas
durante su ausencia que se puedan proporcionar razonablemente y que al completarlos satisfactoriamente, dentro de un
período razonable de tiempo, se dará el crédito completo para ellos. El profesor de la clase de la que un alumno está ausente
deberá determinar que las pruebas y asignaciones que sean razonablemente equivalente a, pero no necesariamente identicos
a los exámenes y trabajos que el alumno faltó durante su ausencia. Para efectos de esta sección, la asistencia a retiros
religiosos no excederá de cuatro horas por semestre. Ausencias en virtud de esta sección se consideran ausencias al
computar el promedio de asistencia diaria y no deberán generar pagos de distribución del estado. "Familia inmediata" se
usa en esta sección, con el mismo significado que se indica en la sección 45194, excepto referencias incluidas al "empleado"
se considerarán referencias al "estudiante.”
EXTENDIDO LAS AUSENCIAS - PROGRAMA DE ESTUDIO INDEPENDIENTEEstudio independiente está
disponible para su niño puede continuar con su o a su escuela durante una ausencia prolongada de días 5 o más consecutivos.
Por favor llame a la oficina de la escuela y les pedimos que preparar un paquete de tareas que se pueden recoger en la
oficina.
INCAPACIDAD TEMPORAL DE INSTRUCCIÓN INDIVIDUALIZADA (EC §§48206.3, 48207-48208)
Instrucción individualizada está disponible para estudiantes con discapacidades temporales cuya discapacidad hace
asistencia en las clases regulares o programa de educación alternativa en la que está matriculado el estudiante imposible o
desaconsejable. Los padres de los alumnos hospitalizados o con una incapacidad temporal deben notificar al distrito escolar
donde el estudiante reciba la atención si se desea un programa de instrucción individualizada.
AVISO DE LAS ESCUELAS ALTERNATIVAS [EC§58501] La ley autoriza a los distritos escolares a proveer escuelas
alternativas. El código de Educación define a una escuela alternativa como una escuela o un grupo de clase separado dentro
de una escuela que funciona en una forma diseñada para: (a) maximizar la oportunidad para que los estudiantes desarrollen
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los valores positivos de autonomía, iniciativa, bondad, espontaneidad, ingenio, coraje, creatividad, responsabilidad y
alegría. (b) reconocer el mejor aprendizaje ocurre cuando el estudiante aprende por su deseo de aprender. (c) Mantener una
situación de aprendizaje, maximizar la motivación del estudiante y estimular al estudiante en su propio tiempo para seguir
a sus propios intereses. Estos intereses pueden concebirse por él totalmente y de manera independiente o pueden resultar
en todo o en parte de una presentación de sus maestros de opciones de proyectos de aprendizaje. (d) maximizar la
oportunidad para profesores, padres y estudiantes desarrollen cooperativamente el proceso de aprendizaje y su materia. Esta
oportunidad será un proceso continuo, permanente. (e) Maximizar las oportunidades de los estudiantes, profesores y padres
reaccionar continuamente al mundo cambiante, incluyendo pero no limitado a la comunidad en la que se encuentra la
escuela. En el evento cualquier padre, alumno o profesor está interesado en información adicional sobre las escuelas
alternativas, el Superintendente de escuelas Condado, la oficina administrativa de este distrito, y la oficina del Director de
cada unidad de asistencia tienen copias de la Ley para su información. Esta ley autoriza particularmente interesados solicitar
el Consejo del distrito para establecer programas de escuela alternativa en cada distrito.
AUSENTISMO [EC§§48260, 48260.5, 48261, 48262, 48263, 48263.5, 48263.6, 48264.5, 48291, 48293, 48320; PC270.1,
830.1; WIC601.3] Los niveles definidos por el estado de faltas y las sanciones asociadas a los estudiantes y los padres, son:
falta injustificada: un estudiante está ausente después de que faltan tres días de escuela o de períodos de 30 minutos sin una
excusa válida. Ausentismo habitual: Un estudiante ausente tres o más veces en un año escolar. Es hacer un esfuerzo para
reunirse con los padres. Ausentismo crónico: Un estudiante que ha perdido 10 por ciento o más escuelas días en un año
escolar. Intervenciones: Los estudiantes que son o habitual o desordenada se pueden referir a nuestro estudiante asistencia
de tablero (SARB), la Fiscalía de distrito o el Departamento de probación Condado. Estos programas ofrecen orientación
para mejorar la asistencia o mejorar el comportamiento escolar.
 Estudiante las sanciones por faltas: la primera instancia puede resultar en una clase de fin de semana de un día. La
segunda puede ser un aviso escrito de un oficial de policía que se queda en los registros del estudiante. El tercero puede
resultar en ser referida a SARB o un programa fiscal de distrito. La cuarta pone el estudiante dentro de la jurisdicción
de la corte juvenil, y el estudiante puede convertirse en una sala de la corte.
 Sanciones por absentismo escolar de los padres: primera condena - $100 de multa; Segunda condena - $200 de multa;
Tercera condena-hasta $500. Los padres de los alumnos de primaria que son crónicas o enfrentan a una multa de
$2.000 o el encarcelamiento hasta un año o dos. También pueden ser necesarios para cumplir regularmente con el
personal del distrito o referidos para ayuda.
La Secretaria de asistencia designado haciendo la remisión de un estudiante a SARB o el Departamento de libertad
condicional se notificar a los padres por escrito o incluyen el nombre y dirección del Departamento de libertad condicional
o SARB para que el convocado y la razón de devolución. El aviso deberá indicar que el estudiante, padre y persona de
referencia es necesario reunirse con la SARB o el oficial de libertad condicional a considerar una disposición adecuada de
la derivación.
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EQUIPO DE REVISIÓN DE ASISTENCIA
ESCOLAR (SART) Nuestros miembros SART
reciben una referencia en nombre de su hijo cuando
tienen exceso de faltas y tardanzas. Se hará una cita
para que usted pueda reunirse con los miembros
SART a considerar un plan para corregir los
problemas de asistencia. Si el resultado de la
reunión de SART no produce cambios
satisfactorios en la asistencia, la escuela debe
notificar a los padres de la audiencia obligatoria de
la Junta de revisión de asistencia de escuela
(SARB) regional.
JUNTA DE REVISIÓN DE ASISTENCIA
ESCOLAR (SARB) SARB es un equipo multidisciplinario que se reúne para explorar las opciones que se podrían haber
escapado o desconocido en intentos por la escuela o los padres a resolver los problemas de comportamiento o atención. Se
establecen las directrices para la SARB en Ed Code, y los distritos escolares deben adherir a estas pautas.
AUSENCIAS SARB: Total ausencias pueden ser cualquier combinación de todo el día sin excusa o injustificadas tardanzas
durante 30 minutos. Tardanzas injustificadas durante 30 minutos incluyen venir a la escuela tarde y salir temprano de la
escuela. Una notificación inicial de absentismo o ausencias excesivas puede enviarse después de 3 ausencias o 10 ausencias;
se envía una notificación de segunda después de ausencias injustificadas del total de 5 o 12 total ausencias; se envía una
notificación tercera después de ausencias injustificadas del total de 7 o 15 total de ausencias. La tercera notificación, enviada
para notificar a los padres de la fecha, hora y lugar de la junta local de SARB, se copia a la Junta del Condado SARB y
sometida a posible sanción de asistencia subsidiada. Los padres y el estudiante deben asistir a la reunión de SARB que
generalmente toma 30 minutos, al final, se forma un contrato SARB y una copia se presta a todas las partes. Debe el contrato
ser violado, es decir, hay alguna más ausencias o excusado excesivas ausencias), la cuarta carta de notificación se envía a
los padres y se genera una solicitud de enjuiciamiento de faltas.
COMPORTAMIENTO SARB: Una notificación inicial se envía a discreción del administrador al mal comportamiento
del estudiante se ha convertido en habitual e irresoluble en el nivel de aula. Un SST y de llevó a cabo en el tema de
comportamiento. Una segunda notificación se envía a discreción del administrador después de los primera carta/esfuerzos
no logran abordar problema de comportamiento del estudiante. Esta carta sirve para notificar a los padres o tutores de la
hora, fecha y lugar de la audiencia de SARB. La Junta SARB evaluará la colocación del estudiante escuela, y un contrato
de comportamiento puede ser modelado en/después de la audiencia.
SARB RESULTADOS: Es el deseo del distrito y la Junta SARB que una solución a los problemas de atención o
comportamiento puede identificarse y puesto en ejecución. Sin embargo, que no debe ocurrir, es posible que los padres
pueden tener beneficios de CalWORKs sancionados. Cuando se produce una sanción basada en absentismo escolar, el
adulto/s asistido se eliminan de la cuenta familiar, reduciendo así los efectivos "miembros de la familia" por 1 o 2, y el
beneficio monetario es ajustado hacia abajo en consecuencia. Además, los padres de estudiantes que continúan teniendo la
pobre asistencia después de la audiencia de SARB pueden ser referidos a la Fiscalía para su procesamiento. SARB y IEP:
un estudiante que se encuentra actualmente en un IEP puede ser SARBed como el problema de atención o el
comportamiento no es una manifestación de la discapacidad del estudiante. Se celebrará una reunión de determinación de
manifestación para decidir esta cuestión.
SARB APELACIONES: Las familias pueden apelar a SARB local a nivel de condado. Las solicitudes de apelación deben
presentarse a la oficina de SARB Condado de Shasta dentro de 10 días calendario de la fecha de la audiencia original de
SARB, y la apelación no puede basarse únicamente en la insatisfacción con la decisión de la SARB local; apelación se oirá
que sólo si parece que hubo una violación del debido proceso.
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INSTRUCCIÓN
LIBROS DE TEXTO Y LIBROS DE LA BIBLIOTECA Nuestro
distrito recibe dinero del estado para adquirir el nuevo plan de estudios.
Libros de texto cuestan hasta $85 cada uno y se esperan al último hasta
la próxima adopción de libros de texto ciclo. Es responsabilidad del
estudiante y el padre para libros no se pierden o se dañan. Los
estudiantes pueden tomar los libros de texto y libros de la biblioteca
casa y los padres son responsables de sus costos de reemplazo si perdido
o dañado. Sin embargo, si un padre desea que su hijo no se permita
tomar los libros de texto o libros de la biblioteca caseras, el padre debe
escribir una carta indicando sus deseos, a la oficina del Superintendente,
1645 West Mill Street, Anderson, CA 96007.
FOLLETO DEL PLAN DE ESTUDIOS DE LA ESCUELA
[EC§49091.14] El plan de estudios de cada curso ofrecido por las
escuelas del distrito se compila anualmente en un folleto que está disponible para revisión a petición de cada escuela. Las
copias están disponibles a petición para un honorario razonable no debe exceder el costo real de la copiado.
MAESTROS [NCLB, 20 USC §§6301] A petición, los padres tienen derecho a la información sobre las cualificaciones
profesionales de los asistentes, ayudantes y maestros de su estudiante. Esto incluye si el maestro cumple con los requisitos
del estado y criterios de concesión de licencias para los grados y materias que enseña, si el maestro está enseñando bajo un
permiso de emergencia u otro provisional debido a circunstancias especiales, el Universidad del profesor mayor, si tiene
cualquier grados avanzados y la asignatura (s) de los grados y si cualquier instrucción ayudantes o asistentes prestación
servicios a su hijo y, si es así, sus calificaciones. Distritos también notificará a los padres si su hijo ha sido asignado a o ha
sido impartido por 4 o más semanas consecutivas por un maestro que no está calificado.
EDUCACIÓN DOTADA Y TALENTOSA (GATE) El programa de dotados y talentoso varía en nuestras escuelas. Para
obtener más información sobre el programa de la puerta de su escuela, en contacto con su director. Diversas actividades
están diseñadas para ampliar las fortalezas académicas. Además, animamos a los estudiantes a participar en los clubes
después de la escuela para fortalecer sus habilidades y profundizar en áreas de interés.
BELLAS ARTES CUESD valora la importancia de la educación artes visuales y escénicas, confía en que las artes mejoran
el desarrollo académico y socio-emocional de los niños. Ofrecemos una variedad de oportunidades de artes visuales y
escénicas a lo largo del continuum K-8. El plan de estudios se articula, cada grado basándose en el conocimiento aprendido
el año anterior.
PROGRAMA TITULO I Financiado por el gobierno federal programa de Titulo I está diseñado para mejorar el
rendimiento académico de los estudiantes desfavorecidos. Título I fondos son utilizados para proporcionar a los
estudiantes elegibles con servicios suplementarios para reforzar el currículo y para ayudar a los estudiantes en el logro de
la competencia en normas académicas y las evaluaciones. Todas nuestras escuelas reciben esta financiación. Los
estudiantes reciben asistencia a través de intervenciones en el aula regular o en grupos pequeños. Los padres son
notificados si su hijo necesita una intervención y se pedirá que den permiso si esta ayuda adicional toma el estudiante
fuera de clase.
DESPUES DEL PROGRAMA ESCOLAR Cada una de nuestras escuelas tiene un programa de después de la escuela
donde las actividades están disponibles hasta 18:00, todos los días. Servicios están basados en metas y objetivos que se
alinean con los estándares del distrito y del estado. Enriquecimiento y las actividades recreativas se ofrecen sobre una base
regular. Los estudiantes deben estar matriculados en uno de los sitios participantes de escuela para asistir a estos programas.
Para información adicional sobre el programa, póngase en contacto con su director.
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ESTUDIANTES DE COMPETENTE LIMITADO INGLÉS [EC§§52163, 52164.1, 52164.3, 52173, T5 11303, USC
Title 20 6312] Notificación a los padres de estudiantes proficientes inglés limitados con respecto a programas de proficiencia
en el inglés las razones para la identificación del estudiante como inglés-conocimiento limitado, la necesidad de colocación
en un idioma programa educativo, el nivel del estudiante de nivel de inglés, cómo se evaluó el nivel, el estado de logro
académico del estudiante, los métodos de enseñanza utilizados en los programas disponibles, cómo cumplirá con el
programa recomendado la necesidades del estudiante, resultados del programa, padres opciones para eliminar un estudiante
de un programa o a disminuir la matrícula inicial y la tasa esperada de transición a las aulas no adaptadas para estudiantes
de inglés-dominio limitados.
EDUCACIÓN EN IDIOMA INGLÉS [EC§305-310] La ley requiere cuando los padres o tutores de 30 o más estudiantes
de una escuela o de 20 o más alumnos en cualquier nivel de grado en una solicitud de la escuela un programa de adquisición
de lenguaje particular, el distrito ofrecerá ese programa en el sitio de la escuela a la medida de lo posible. En el programa
de inmersión de inglés estructurado, se proporcionará instrucción en el aula casi todos en inglés, pero con el plan de estudios
y la presentación diseñado para estudiantes que están aprendiendo inglés.
EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES [EC§49475, 60800] El distrito reconoce los beneficios positivos de la actividad
física sobre la salud y el rendimiento académico y proporciona a todos los estudiantes la oportunidad de realizar actividad
física de forma regular a través de la instrucción de educación física (PE). El programa de educación física ofrece un mínimo
de 200 minutos de PE cada 10 días. Los estudiantes con discapacidad reciben instrucción en PE según su programa de
educación individualizada o plan de alojamiento de la sección 504. Instrucción de PE es entregado por profesores
debidamente acreditados, que podrán ser asistidos por auxiliares de instrucción, paraprofesionales y voluntarios. Los
estudiantes en los grados 5 y 7 reciben una prueba estandarizada de aptitud física según lo requerido por EC§60800. Además
de las clases de PE, se ofrecen una variedad de actividades deportivas. Los padres y los estudiantes se les anima a revisar la
información sobre la conmoción cerebral y lesiones en la cabeza en la sección salud de este manual.
LAS PRUEBAS ESTANDARIZADAS ANUALES E INFORMESCada año, el distrito administra pruebas
estandarizadas. Esta prueba incluye 3 º-8 º grado en lenguaje y matemáticas; 5 º y 8 º grado en ciencia. Cada año, los padres
y tutores serán notificados sobre la participación de los estudiantes en el sistema de evaluación de CAASPP. Un padre o
tutor puede enviar a la escuela anualmente una solicitud por escrito para excusar a su hijo de todos partes de cualquier
prueba. Empleados del distrito pueden discutir el programa de pruebas con los padres o tutores y pueden ofrecer información
sobre la disponibilidad de exenciones bajo CE 60615. Sin embargo, el distrito y sus empleados no solicitar o promover
cualquier solicitud de exención escrita en nombre de cualquier estudiante o grupo de estudiantes. (5 CCR 852). Plazo de 20
días de recibir los resultados de las pruebas de logro estandarizadas, padres/tutores serán notificados de los resultados de las
pruebas, el propósito de las pruebas y la puntuación individual y uso. Si usted tiene alguna pregunta, póngase en contacto
con el sitio Principal.
EDUCACIÓN DE SALUD SEXUAL [EC §§51933, 51934, 51937-51939; HSC§151000] Como parte del programa de
ciencia, los estudiantes de octavo grado le presentará información médicamente exacta sobre VIH/SIDA, un tema de salud
sexual relevante para nuestra juventud. [EC§§51930, 51931] Su estudiante se llevará consigo una fecha anunciando flyer,
hora, y lugar de una noche de escuchar de los padres que será previsto un mínimo de seis semanas antes de la presentación.
Si desea información adicional sobre el plan de estudios, por favor póngase en contacto con la oficina del distrito en 3787000. Proporcione por favor una nota a la oficina de la escuela de su niño si usted decide tener su hijo/dependiente no
participar en esta presentación. Si no se recibe notificación antes del comienzo de la clase, el niño podrá asistir a la clase.
La ley autoriza el uso de la investigación anónima, voluntaria y confidencial y herramientas de evaluación para medir
conductas de salud y riesgos, incluyendo pruebas, cuestionarios, los estudiantes de grado 7-12 y encuestas que contienen
preguntas apropiadas de la edad sobre el las actitudes del estudiante con respecto a o prácticas relativas al sexo. Los padres
serán notificados por escrito y dados la oportunidad de revisar el material y puede petición por escrito que sus hijos participen
en alguna o todas las actividades mencionadas. Excusada de la participación de los estudiantes no pueden ser sujeto a acción
disciplinaria, sanción académica u otra sanción y una actividad educativa alternativa debe hacerse disponible para el
estudiante.
A los padres de estudiantes de quinto grado: distritos deben notificar a los padres si los estudiantes reciben clases en las que
los órganos humanos reproductivos y sus funciones y procesos se describen, ilustran, o discutieron. [EC§51550] Los padres
pueden presentar una solicitud por escrito a la oficina de la escuela de sus hijos si quieren a sus hijos a ser excusado de
dichas clases. Si escrito para excluir un estudiante no se recibe antes de la fecha de inicio de la clase, el niño será permitido
9

asistir a la clase. Los materiales en esta área de la instrucción están disponibles a los padres para la previsualización. Los
padres serán notificados antes de la noche de escuchar de los padres de la fecha, hora y lugar. La enfermera del distrito está
disponible por teléfono (530-378-7000) para discutir el contenido o responder a cualquier pregunta.
INSTRUCCIÓN-CONFLICTOS DE LA SALUD CON FORMACIÓN RELIGIOSA Y LAS CREENCIAS
[EC§51240] Previa solicitud por escrito de los padres, los estudiantes se excusará de la parte de cualquier instrucción de la
escuela de salud si entra en conflicto con la formación religiosa y las creencias de un padre.
INSTRUCCIÓN/INFORMACIÓN SOBRE EL ACOSO SEXUALEl Superintendente o su designado asegura que todos
los estudiantes del distrito reciben instrucción adecuada para la edad y la información sobre el acoso sexual incluyendo qué
actos y comportamiento constituyen acoso sexual y el hecho de el acoso sexual puede ocurrir entre personas del mismo
sexo, un mensaje claro de que los estudiantes no tienen que soportar el acoso sexual, ánimo a denunciar los casos observados
de acoso sexual, incluso donde la víctima del acoso no ha quejado e información sobre la persona a quien debe hacerse un
informe de acoso sexual. Cualquier estudiante que sienta que él o ella está siendo o ha sido víctima de acoso sexual deberá
comunicarse inmediatamente con su maestro o cualquier otro empleado. Un empleado de la escuela a la que se hace una
denuncia, informará al director o persona designada dentro de 24 horas de recibir la queja. Cualquier empleado escolar que
observa cualquier incidente de acoso sexual con un estudiante informará esta observación al director o su designado, o no
la víctima archivos una queja. En cualquier caso de acoso sexual que involucra al director o a cualquier otro empleado del
distrito a quien la demanda normalmente se haría, el empleado que reciba el informe del estudiante o que observa el incidente
informará a la oficina del Superintendente o persona designada. El Superintendente, Director, o persona designada a quien
se informó de una denuncia de acoso sexual deberá investigar de inmediato la queja con arreglo al reglamento administrativo.
Si el investigador encuentra que acoso sexual ocurrió, él o ella tomará acción rápida y apropiada para acabar con el acoso y
la dirección sus efectos en la víctima. El Superintendente, director o persona designada también asesorará a la víctima de
cualquier otro recurso que pueda estar disponible. En caso necesario, las autoridades policiales puede referir el asunto.
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ESTUDIANTE USO DE LA TECNOLOGÍA
ACUERDO DE USO ACEPTABLE Y LIBERACIÓN DEL DISTRITO DE RESPONSABILIDAD
La tecnología es una innovación maravillosa y potencialmente riesgosa. Trae el mundo a los estudiantes que si no pueden
tener nunca la oportunidad de visitar, ofrece información inmediata y permite la comunicación instantánea. También ofrece
oportunidades para que los estudiantes rápidamente se enredan en peligros y victimización. El distrito es muy consciente
de los peligros del uso de Internet y equilibra cuidadosamente el uso de la tecnología para derivar los resultados educativos
más positivos. Cascade Union Elementary School District hace todo lo posible para proteger a los estudiantes del contenido
del sitio web indecoroso e inapropiado. El distrito espera que todos los estudiantes a utilizar la tecnología con
responsabilidad para evitar posibles problemas y responsabilidad. El distrito puede imponer restricciones en los sitios,
material o información que los estudiantes pueden acceder a través del sistema.
En orden para que un estudiante ser autorizado a usar la tecnología de distrito, se tiene archivado en su reconocimiento de
la escuela de la recepción de esta cascada Unión escuela primaria distrito aceptable contrato de uso y liberación del distrito
de responsabilidad, firmada por su / sus padres (y los estudiantes, en su caso) como una indicación de que ha leído y
entendido el acuerdo.
Cascade Union Elementary School District autoriza a los estudiantes a usar la tecnología de propiedad o indique el distrito
según sea necesario para fines de instrucción. El uso de la tecnología de distrito es un privilegio permitido a discreción del
distrito y está sujeto a las condiciones y restricciones establecen en las políticas aplicables de la Junta Directiva, reglamentos
administrativos y este acuerdo de uso aceptable. El distrito reserva el derecho de suspender el acceso en cualquier momento,
sin previo aviso, por cualquier motivo.
Tecnología distrito incluye, pero no limitado a, equipos, red de informática del distrito (servidores y tecnología de redes de
computadoras inalámbricas, Wi-Fi, Internet, correo electrónico, unidades USB, puntos de acceso inalámbricos, routers,
ordenadores, teléfonos inteligentes de la tableta y inteligente de dispositivos, teléfonos, reproductores de MP3, tecnología
portátil, cualquier dispositivo de comunicación inalámbrica como radios de emergencia, o las innovaciones tecnológicas
futuras, si se accede en o fuera del sitio o a través de equipos de propiedad del distrito o propiedad personal o dispositivos.
RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DEL ESTUDIANTE Los estudiantes deben utilizar la tecnología de barrio
con seguridad, con responsabilidad y únicamente con fines educativos. El distrito tiene el derecho de monitorear todas las
comunicaciones en línea de un uso inadecuado. El estudiante en cuyo distrito nombre tecnología se publica es responsable de su
uso adecuado en todo momento. Estudiantes serán no compartir sus servicios en línea asignados representan información,
contraseñas u otra información utilizada para propósitos de identificación y autorización y deberán utilizar el sistema sólo en la
cuenta de que han sido asignados.
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Los estudiantes no utilización distrito tecnología fines de inapropiado, incluyendo pero no limitado a, el uso de tecnología
de distrito para:
 fomentar el uso de drogas, alcohol o tabaco, ni se promueven prácticas poco éticas o cualquier actividad prohibida
por la ley o distrito de política.
 acceder, publicar, enviar, publicar o mostrar tema nocivo o inadecuado que sea difamatorio, amenazante, obsceno,
perjudicial o sexualmente explícito, o que pueda interpretarse como acoso o menosprecio de otros basado en su
raza/origen étnico, nacional origen, sexo, género, orientación sexual, edad, discapacidad, religión o creencias
políticas. Una excepción especial para el acceso puede hacerse por la literatura de odio si el profesor y los padres o
tutores proporcionan aprobación antes del inicio del proyecto y el propósito de este acceso es para llevar a cabo
investigación.
 correo electrónico tecnología de distrito a menos que sea para las tareas educativas como lo indique el profesor para
comunicarse con otros estudiantes y adultos en relación con sus actividades de aprendizaje. Los estudiantes deben
mantener mensajes breves y utilizar lenguaje apropiado y no leer correo o archivos para otros usuarios; no tratará de
interferir con la habilidad de otros usuarios para enviar o recibir correo electrónico, ni se intentan leer, borrar, copiar,
modificar o falsificar correo de otros usuarios. Los padres, administradores y personal de la escuela tienen acceso a
correo electrónico de estudiante para fines de monitoreo. Ninguna expectativa de privacidad de Internet, correo
electrónico es que brinda a los estudiantes.
 divulgar, utilizar, divulgar o publicar información de contacto personal sobre ellos mismos o a otras personas.
Información de contacto personal incluye el nombre del estudiante, dirección, número de teléfono, número de seguro
social, dirección de escuela u otra información identificable individualmente.
 de acuerdo a reunirse con alguien que han conocido por Internet sin sus padres o tutor legal de aprobación
y de participación.
 intente obtener acceso no autorizado al sistema del distrito o a cualquier otro sistema de computadora a través del
sistema de distrito, o ir más allá de su acceso autorizado. Esto incluye intentar iniciar sesión a través de la cuenta de
otra persona o acceder a la cuenta de otra persona o acceder a los archivos de otra persona. Estas acciones son
ilegales, aunque sea sólo a efectos de la "navegación en.”
 intencionalmente subir, descargar, o crear virus informáticos y malévolo intento de dañar o destruir equipo distrito
o materiales o manipular los datos de cualquier usuario, incluyendo supuesto "hacking". Estas acciones son ilegales.
Vandalismo resultará en disciplina o acción legal y la cancelación de privilegios de usuario.
 infringir derechos de autor, licencia, marca registrada, patentes u otros derechos de propiedad intelectual sin el
consentimiento expreso del creador. Esto incluye el uso de materiales con derechos de autor para el uso en las tareas
de la escuela, con otros, o cualquier publicación.
 plagio de obras que se encuentran en Internet. Plagio es tomar las ideas o escritos de otros y presentarlos como si
fueran originales al estudiante.
 alterar cualquier configuración del sistema, configuraciones de red del sistema o configuración del navegador de
Internet, que incluye la instalación de complementos y barras de herramientas descarga, instala o copia programas
de ordenador u otros archivos de computadora. Esto incluye copiar CDs de audio o de video, DVD u otro material
con derechos de autor a los recursos de la computadora o red.
 participar en cualquier acto ilegal, como organizar una venta de drogas o la compra de alcohol, participar en pandillas
criminales, amenazando la seguridad de otra persona, etcetera.
 amenazar, intimidar, hostigar, molestandolos o ridiculizar a otros estudiantes o empleados.
INTIMIDAD Puesto que el uso de la tecnología de distrito está destinado a fines educativos, los estudiantes no tendrá cualquier
expectativa de privacidad en cualquier uso de la tecnología de distrito. El distrito reserva el derecho de monitorear y grabar todo el
uso de tecnología de distrito, incluyendo, pero no limitado a, acceso a Internet o redes sociales, comunicación enviada o recibida
desde Distrito technology, o en otros usos. Tal monitoreo y grabación puede ocurrir en cualquier momento sin previo aviso para
fines legales incluyendo pero no limitado a, registrar la retención y distribución y/o investigación de actividad indebida, ilegal o
prohibida. Los estudiantes deben ser conscientes que, en la mayoría de los casos, su uso de la tecnología de distrito (como búsquedas
web y correos electrónicos) no borrado o eliminado. Destinado a todas las contraseñas o utilizado en cualquier tecnología de distrito
son propiedad exclusiva del distrito. La creación o el uso de una contraseña por un estudiante en la tecnología de distrito no crea una
expectativa razonable de privacidad.
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DISPOSITIVOS DE PROPIEDAD PERSONALUn estudiante que utiliza un dispositivo de propiedad personal para
acceder a la tecnología de distrito se regirán por todas las políticas de Junta aplicables, regulaciones administrativas y este
acuerdo de uso aceptable. Cualquier uso de un dispositivo de propiedad personal puede someter el contenido del dispositivo
y cualquier comunicación enviada o recibida en el dispositivo de divulgación en virtud de una citación legal o solicitar
registros públicos.
INFORMES Un estudiante que se dé cuenta de cualquier problema de seguridad (por ejemplo, ningún tipo de compromiso
de la confidencialidad de cualquier información de inicio de sesión o cuenta) o mal uso de la tecnología de distrito
informará inmediatamente dicha información al maestro u otro personal del distrito. Un estudiante que recibe cualquier
mensaje inadecuado o les hace sentir incómodos prontamente divulgarán el mensaje a su profesor u otro empleado de la
escuela.
CONSECUENCIAS POR VIOLACIÓN Violaciones de la ley, la mesa directiva o este acuerdo pueden resultar en la
revocación de acceso del estudiante al districto tecnología y disciplina, hasta e incluyendo suspensión o expulsión y las
violaciones puede ser reportado a agencias del orden público según el caso.
RECONOCIMIENTO DE PADRE/TUTORFirma del padre/tutor en el reconocimiento da permiso a su hijo a usar la
tecnología de distrito y/o acceso a red de informática de la escuela y el Internet y reconoce que padres ha leído, entiende y
acepta que su / su niño deberá cumplir con los términos del acuerdo de uso aceptable. Padres más reconoce que, a pesar de
los esfuerzos del distrito mejor, es imposible para la escuela restringir el acceso a todo el material ofensivo y polémico. Padre
o tutor se compromete a liberar de responsabilidad, indemnizar y eximir de la escuela, distrito y personal del distrito contra
todas las reclamaciones, daños y gastos que resulten del uso de su hijo de la tecnología de distrito o el fracaso de cualquier
tecnología medidas de protección usadas por el distrito. Además, padre o tutor acepta plena responsabilidad para la
supervisión del uso de su hijo de su cuenta de acceso si este acceso no tiene lugar en el entorno escolar.
SUPLANTACIÓN EN INTERNET [PC§528.5] Fingiendo ser una persona real que no sea usted en el Internet o a través
de otros medios electrónicos para dañar, intimidar, amenazar o defraudar es castigable por un $1.000 de multa o cárcel por
hasta un año.
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SERVIR A NUESTROS ESTUDIANTES DE
EDUCACIÓN ESPECIAL
EDUCACIÓN ESPECIAL (IDEA) Ley federal y estatal requiere que una educación pública apropiada gratuita (FAPE)
en el ambiente menos restrictivo se ofrece a los alumnos calificados con discapacidad edades 3 a 21 años. Más información
sobre la elegibilidad estudiantil, derechos de los padres y las garantías procesales está disponible a petición.
EDUCACIÓN ESPECIAL: SISTEMA INFANTIL [EC§§56300, 56301] Los padres ante la sospecha de que un niño
tiene necesidades excepcionales pueden solicitar una evaluación para determinar su elegibilidad para servicios de educación
especial a través del Director de la escuela. Políticas y procedimientos incluirán la notificación por escrito a todos los padres
de sus derechos.
EDUCACIÓN ESPECIAL QUEJAS [5 CCR§3080] Las regulaciones estatales requieren el distrito a establecer
procedimientos para tratar las quejas con respecto a la educación especial. Si usted cree que el distrito es en violación de la
ley federal o estatal que rige la identificación o la colocación de un estudiante de educación especial, o temas similares,
puede presentar una queja por escrito con el distrito. Las regulaciones estatales requieren del distrito remitir su queja a la
Superintendente estatal de instrucción pública. Procedimientos están disponibles en el director de su escuela.
SECCION 504/ALUMNOS DISCAPACITADOS [Rehabilitation Act of 1973§504] Ley federal requiere que los distritos
notifiquen anualmente a alumnos con discapacidad y a sus padres de póliza de no discriminación y derechos bajo la sección
504 de la ley de rehabilitación del distrito.
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SERVICIOS DE SALUD
El distrito cuenta con un enfermero que, en conjunto con personal de la escuela,
evalúa la salud de los estudiantes necesita (incluyendo visión, dental, crecimiento
de audiencia y el desarrollo, escoliosis screening, etcetera.). La enfermera del
distrito proporciona servicios de salud directa a estudiantes y personal y sirve como
un recurso para la salud referidos a varios programas de la comunidad.
Preocupaciones relacionadas con la salud deben orientarse a la enfermera de
distrito. El distrito también cuenta con miembros del personal escolar que brindar
atención de primeros auxilios, ayudar a los estudiantes con la medicación y
mantengan los registros de salud bajo la dirección de la enfermera del distrito. Su
hijo puede estar exento de examen físico si usted presenta una declaración por
escrito con la indicación principal de la escuela que no consiente al examen físico
de rutina de su hijo. Sin embargo, siempre que haya buenas razones para pensar que el niño está sufriendo de una
enfermedad contagiosa reconocida, el niño será excluido de la asistencia a la escuela.
SI SU HIJO ESTÁ ENFERMO [EC§49451] Un niño puede enviado a casa si él o ella se cree que sufre una enfermedad
contagiosa o infecciosa. Los estudiantes serán enviados a casa si tienen una temperatura de 100 grados o más y debe
quedarse en casa hasta que tienen síntomas por 24 horas sin el uso de medicamentos como Tylenol® o ibuprofeno para
bajar la fiebre. Los estudiantes con vómitos, diarrea, serán enviados a casa y deben quedarse en casa hasta que tienen
síntomas por 24 horas sin síntoma reduciendo medicamentos o con liberación de médico. Los estudiantes que desarrollan
una infección que requiere antibióticos no pueden regresar a la escuela hasta que después de estar en la medicación durante
24 horas o si un estudiante tiene una versión escrita de un médico. Si mantiene a su hogar niño de la escuela debido a los
síntomas de una enfermedad contagiosa, por favor notifique a la oficina de la escuela tan pronto como sea posible.
ALUMNOS CON ENFERMEDADES CRÓNICAS Los estudiantes con condiciones crónicas de salud necesitan una
forma de verificación de enfermedad crónica firmada por su médico de archivo al principio del año escolar.
KINDERGARTEN Y EL EXAMEN FÍSICO DE PRIMER GRADO [EC§§49450; HSC 124085, 124100, 124105,
120475] Para cada estudiante de grado primero inscribirse en la escuela, los padres son requeridos por ley del estado a la
presente certificación firmada por un médico que el niño ha recibido un examen físico dentro de los últimos 18 meses.
Puede ponerse en contacto con el Departamento de salud del Condado de Shasta, que, a través de la salud y programa de
prevención de discapacidad (CHDP), pueden ser capaces de proporcionar un examen físico para su hijo sin costo para usted.
Si no proporciona la certificación, debe presentar una renuncia de la escuela indicando las razones para el incumplimiento.
Su hijo puede enviarán a casa si usted no puede proporcionar el certificado o la renuncia, y si su hijo se sospecha para sufrir
de una enfermedad contagiosa.
EVALUACIÓN DE SALUD ORAL DE KINDERGARTEN O PRIMER
GRADO [EC§49452.8] Los padres deben tener salud bucal de sus hijos evaluada por
un profesional de la salud dental con licencia o con licencia dentista 31 de mayo de
primer año la estudiante de escuela. Evaluaciones dentro de los 12 meses antes de que
el niño entra en la escuela también cumplen este requisito.
APLICACIÓN DE FLUORURO: En virtud de HSC§104830-104865, su hijo puede
recibir la aplicación tópica de fluoruro, incluyendo el barniz de fluoruro, u otro agente
de inhibición de caries a los dientes durante el año escolar. Si ofrecido, los padres
deben consentir tratamiento en nombre o de un hijo menor de edad. Este distrito no
presenta aplicación de fluoruro. Consulte a su dentista para obtener más información.
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INMUNIZACIONES [HSC120325, 120335, 120440; EC§§48216, 49403]
Su hijo debe ser vacunado contra ciertas enfermedades antes de ser admitido
a la escuela, a no ser eximido por razones legalmente aceptables. Los
estudiantes que tenían una renuncia firmada basada en creencias religiosas o
personales en el archivo de 01 de enero de 2016, estarán exentos del requisito
de inmunización hasta completar el "span grado" estaban en a partir del 01 de
enero de 2016. Palmos de grado son: (1) desde el nacimiento hasta preescolar,
(2) de Kindergarten a 6to grado y (3) 7 grado hasta el grado 12. Los
estudiantes que ingresan a las escuelas por primera vez o avanzar a 7 º grado
después de 01 de julio de 2016, ya no están exentos de vacunas basadas en
sus creencias religiosas o personales. Los padres deben proporcionar documentación que su hijo ha sido completamente
inmunizados contra la difteria, pertussis (tos ferina), tétanos, poliomielitis, sarampión, paperas y rubéola y la varicela
(varicela) (los estudiantes deben ser vacunados de varicela o proporcionar prueba de un médico que el niño ha tenido la
enfermedad), o el niño no puede ser admitido a la escuela. Además, todos los estudiantes en 7 º grado deben proporcionar
evidencia de la vacunación de refuerzo T-dap. Las inmunizaciones necesarias están disponibles en el Departamento de salud,
un médico, o pueden ser administradas por un profesional médico bajo la supervisión de un médico. Caso de un brote de una
enfermedad en una escuela, cualquier estudiante no vacunado, será excluido para su propia seguridad hasta el momento
según las indicaciones de las autoridades de salud o administración del districto. Los padres o tutores no autorizar el
intercambio de información personal relacionada con los registros de vacunas de su hijo notificando al Departamento de
salud.
MEDICAMENTO [EC§49423] Cualquier estudiante que tenga prescrito el medicamento en la escuela y que desea la
asistencia de personal de la escuela debe presentar anualmente una declaración por escrito de las instrucciones del médico
y los padres solicitar asistencia en la administración de la medicación. Los estudiantes pueden llevar y autoadministrar la
epinefrina inyectable auto prescripción o medicamentos para el asma inhalada sobre el recibo de la escuela de especifican
confirmación y autorización de los padres del estudiante y médico o cirujano. El padre o tutor deberá proporcionar para su
niño cualquier y todos los equipos médicos especializados o suministros requeridos para su hijo que se relaciona con una
condición de salud especializados o administración del medicamento. El distrito sólo deberá proporcionar equipo
especializado que se utiliza en la escuela y que se necesita para implementar el IEP de un estudiante o Plan de sección 504.
CONTINUING MEDICATION REGIMEN [EC§49480] Parents of any student on a continuing medication regimen for
a non-episodic condition shall inform the school nurse or other designated certificated school employee of the medication(s)
being taken, the current dosage, and the name of the supervising physician. With the consent of the parent, the school nurse
may communicate with the physician and may counsel with school personnel regarding the possible effects of the drug on
the child's physical, intellectual, and social behavior, as well as possible behavioral signs and symptoms of adverse side
effects, omission, or overdose.
EXAMEN DE ESCOLIOSIS [EC§49452.5] Entre los grados 6 y 8, su hijo puede ser defendido para escoliosis (curvatura
de la columna vertebral), a menos que se presente un escrito de denegación de consentimiento.
VISIÓN Y VALORACIÓN DE LA AUDICIÓN [EC§49455] El distrito es necesaria para
valorar la visión de cada estudiante sobre matrícula inicial y cada tercer año después de eso
hasta que el estudiante termina el 8 º grado. La evaluación debe incluir pruebas de agudeza
visual y visión de color; sin embargo, la visión de color se aprecia una vez y sólo en varones.
La evaluación se puede renunciar a la presentación de un certificado de un médico, cirujano,
asistente médico u optometrista exponiendo los resultados de una determinación de la visión
del estudiante, incluyendo agudeza visual y visión cromática. Además, el distrito probará
periódicamente alumnos de deficiencias auditivas.
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CONCUSIÓN [EC§49470-49475] Una conmoción
cerebral es un tipo de lesión cerebral traumática que
cambia la forma en que el cerebro funciona
normalmente. Una conmoción cerebral es causada por
un golpe, golpe o sacudida en la cabeza o el cuerpo que
causa la cabeza y el cerebro moverse rápidamente de
un lado a otro. Incluso un "ding", "consiguiendo su
campana sonar," o lo que parece una protuberancia
leve o golpe en la cabeza puede ser grave. Signos y
síntomas de una conmoción cerebral pueden aparecer
inmediatamente después de la lesión o pueden no
aparecer o ser notados hasta días o semanas después de
lesión inicial. En casos raros, un coágulo de sangre
peligroso puede formar en el cerebro en una persona
con una conmoción cerebral y el cerebro contra el
cráneo de la muchedumbre. Signos y síntomas de
conmoción cerebral son: dolor de cabeza, náuseas o
vómitos, mareos o balance dificultades, doble o visión
borrosa, sensibilidad a la luz o ruido, sentir lento,
nebuloso, brumoso o aturdido, dificultad para
concentrarse, confusión, memoria dificultades, o no
"se siente bien.” Un atleta debe recibir atención médica
de inmediato si después de un golpe, golpe o sacudida
en la cabeza o el cuerpo exhibe cualquiera de las
siguientes señales de peligro: pérdida de conciencia
(incluso brevemente), aparece aturdida o confundida,
presenta dificultad de equilibrio, memoria, tiene
cambios de comportamiento, tiene el tamaño de la
pupila desigual, está soñoliento o no puede ser
despertado, tiene un dolor de cabeza que empeora, se
queja de debilidad o entumecimiento, náuseas o
vómitos, ha slurred discurso o tiene convulsiones.
Descanso es la clave para recuperarse de una
conmoción cerebral o lesión en la cabeza. Evitar hacer
ejercicio o actividades que impliquen mucha
concentración como estudiar, jugar video juegos y
trabajando en el equipo. Mientras que la mayoría de los
atletas con una conmoción cerebral recupera rápida y
totalmente, algunos tendrán síntomas que duran días,
semanas o incluso meses. Las conmociones cerebrales
repetidas pueden aumentar el tiempo que tarda para
recuperarse. En casos raros, repita las conmociones
cerebrales en atletas jóvenes, pueden resultar en daño
cerebral permanente o hinchazón en el cerebro y
pueden ser fatales. Si usted nota cualquier signos y
síntomas mencionados después de un golpe, golpe
o sacudida durante la práctica o juego, notificar el
coche inmediatamente. Cuando su hijo se inscribe
jugar un deporte, personal de la escuela
proporcionará información adicional sobre las
conmociones cerebrales.
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PAUTAS PARA EL MANEJO DE ALERGIAS MORTALES [EC§49403, 49414,
49423, 49423.5, 4923.6., CCR 8:5193] Reacciones anafilácticas, más a menudo
causadas por la exposición a sustancias a las que un estudiante es alérgico, puede ser
potencialmente mortal. Las fuentes de estos alergenos son típicamente alimentos,
medicamentos, insectos y látex. Cuando un estudiante tiene una alergia a life‐
threatening, es la responsabilidad de los padres o tutor para informar al personal de la
escuela de la condición alérgica del estudiante. Médico del estudiante establecerá
procedimientos de tratamiento específicos y proporcionar a la escuela. Personal de la
escuela se hará consciente de estos procedimientos y estar bien informados sobre la
ubicación de los medicamentos necesarios y su administración. Los miembros del
personal están entrenados para reconocer las reacciones, siga los procedimientos
escritos y ser conscientes de las pautas del distrito en relación con las alergias life‐
threatening. Personal del distrito trabajará con los padres o tutores de forma individual
para satisfacer las necesidades del estudiante con reacciones anafilácticas alergias potenciales. El objetivo de estos
estudiantes es disminuir el riesgo de exposición accidental a sus alergenos específicos.
DIRECTRICES PARA EL USO DE EPINEFRINA DE EMERGENCIA AUTO INYECTORES / TRATAMIENTO
DE LA ANAFILAXIA NO DIAGNOSTICADA [EC§49414; SB 1266] La ley actual requiere que las escuelas para
proporcionar epinefrina de emergencia para las personas que pueden estar experimentando anafilaxis. La anafilaxia es una
reacción alérgica grave que puede ocurrir después de exposición a un alimento desconocido, una picadura de insecto o
incluso (rara vez) después del ejercicio. Escuela de enfermeras o personal capacitado puede utilizar epinefrina auto‐injectors
para proporcionar ayuda médica de emergencia a personas suﬀering o razonablemente se cree que suﬀering, de una reacción
anafiláctica. Póngase en contacto con los servicios de salud para obtener más información.
INFORMACIÓN DE PARO CARDÍACO REPENTINOParo cardíaco causado por una arritmia cardiaca se deje de
flujo sanguíneo al cerebro, causando a la víctima a perder el conocimiento. Unos segundos después de que el corazón
detiene el bombeo sangre, el cerebro dejará de contar el cuerpo para respirar. Si alguien está en paro cardíaco, se
llamará 911 y CPR comenzado.
INFORMACIÓN SOBRE DIABETES TIPO 2 [EC§49452.7] La diabetes tipo 2 es la forma más común de la diabetes
en los adultos y hasta hace unos años, diabetes tipo 2 es rara en niños, pero se está volviendo más común, especialmente
para los adolescentes con sobrepeso. Según los centros para el Control de enfermedades y prevención de enfermedades
(CDC), uno de cada tres estadounidenses nacidos después del año 2000 desarrollará diabetes tipo 2 en su vida. Afectos de
diabetes tipo 2 que la forma del cuerpo es capaz de usar el azúcar (glucosa) para la energía. El cuerpo convierte los
carbohidratos en los alimentos en glucosa, el combustible básico para las células del cuerpo. El páncreas hace la insulina,
una hormona que se mueve la glucosa desde la sangre a las células. Pero en la diabetes tipo 2, las células del cuerpo resisten
los efectos de la insulina y los niveles de glucemia aumentan. Con el tiempo, la glucosa alcanza niveles peligrosamente
altos en la sangre, que se llama hiperglucemia. La hiperglucemia puede conducir a problemas de salud como enfermedades
del corazón, ceguera, insuficiencia renal.
FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS CON DIABETES TIPO 2 Estudiantes viendo o experimentando los
siguientes factores de riesgo asociados con un mayor riesgo de diabetes tipo 2 señales de advertencia deben ser
examinados para la enfermedad:
 El factor de riesgo mayor para la diabetes tipo 2 en niños es el exceso de peso. En los Estados Unidos, casi uno de
cada cinco niños tiene sobrepeso. Las posibilidades son más del doble que un niño con sobrepeso desarrollarán
diabetes.
 Muchos afectados niños y jóvenes tienen al menos un padre con diabetes o tienen una historia familiar
significativa de la enfermedad.
 Estar inactivo reduce aún más la capacidad del cuerpo para responder a la insulina.
 Los americanos nativos, afroamericanos, Hispanos/Latinos o isleños del Pacífico asiático son más propensos que
otros grupos étnicos para desarrollar diabetes tipo 2.
 Jóvenes en la pubertad son más propensos a desarrollar diabetes tipo 2 que los niños más pequeños, probablemente
debido a subidas normales en los niveles hormonales que pueden causar resistencia a la insulina durante esta etapa
de rápido crecimiento y desarrollo físico.
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SÍNTOMAS Y SIGNOS ASOCIARON CON TIPO 2 DIABETES Signos y síntomas de la diabetes tipo 2 en niños se
desarrollan lentamente, y al principio no pueden ser síntomas. Sin embargo, no todas las personas con resistencia a la
insulina o diabetes tipo 2 desarrolla estas señales de advertencia, y no todo el mundo que tiene estos síntomas
necesariamente tiene diabetes tipo 2. Aumento de hambre, incluso después de comer pérdida de peso inexplicable, aumento
de sed, boca seca, y micción frecuente, cansancio borrosa visión lenta curación de heridas o cortes aterciopeladas o con
rebordes manchas oscuras de la piel, especialmente en la parte posterior del cuello o debajo de los brazos Períodos
irregulares, no periodos, o exceso de vello facial y corporal en las niñas la hipertensión arterial o niveles anormales de
grasas.
TIPO 2 MÉTODOS DE PREVENCIÓN DE DIABETES Y TRATAMIENTOSOpciones de estilo de vida saludable pueden
ayudar a prevenir y tratar la diabetes tipo 2. Incluso con una historia familiar de diabetes, comer alimentos saludables en
las cantidades adecuadas y hacer ejercicio con regularidad pueden ayudar a los niños lograr o mantener un peso normal y
niveles de glucosa en sangre normal. Visite a un médico que puede un) determinar si un niño tiene sobrepeso basado en la
edad del niño, peso y altura; y b) solicitar pruebas de glucosa de sangre para ver si el niño tiene diabetes o prediabetes.
 Comer alimentos saludables. Elegir alimentos sabio. Comer alimentos bajos en grasas y calorías. Haz más actividad
física. Aumentar la actividad física a por lo menos 60 minutos todos los días. Si la dieta y el ejercicio no son
suficientes para controlar la enfermedad, puede ser necesario tratar la diabetes tipo 2 con medicamentos.

TIPOS DE PRUEBAS DE DETECCIÓN DE DIABETES QUE ESTÁN DISPONIBLES
 Hemoglobina glucosilada (A1C): un examen de sangre mide el nivel de azúcar en sangre promedio durante dos a
tres meses. Una A1C de 6.5% o superior en dos pruebas separadas indica diabetes.
 Glucemia aleatoria (sin ayuno): se toma una muestra de sangre en un tiempo aleatorio. La sangre al azar azúcar
nivel de 200 miligramos por decilitro (mg/dL) o mayor sugiere diabetes. Esta prueba se debe confirmar con una
prueba de glucosa en ayunas sangre.
 Azúcar en sangre en ayunas: se toma una muestra de sangre después de un ayuno nocturno. Un ayuno azúcar en la
sangre nivel de menos de 100 mg/dL es normal. Un nivel de 100 a 125 mg/dL se considera prediabetes. Un nivel
de 126 mg/dL o superior en dos pruebas separadas indica diabetes.
 Tolerancia a la glucosa oral: una prueba que mide el nivel de azúcar en la sangre en ayunas después de un ayuno
nocturno con pruebas periódicas para las siguientes varias horas después de beber un líquido azucarado. Una
lectura de más de 200 mg/dL después de dos horas indica diabetes.
Diabetes tipo 2 en niños es una enfermedad evitable/tratable y la orientación proporcionada aquí se pretende crear
conciencia sobre esta enfermedad. Si tiene preguntas, llame a enfermera de la escuela de su estudiante, administrador de la
escuela o proveedor de atención médica. Referencias: American Diabetes Association clínico diario; Ayudar a los niños con Diabetes a
tener éxito: una guía para el personal de la escuela; KidsHealth; Mayo Clinic; Biblioteca Nacional de medicina (NLM) y los institutos nacionales de
salud (NIH) MedLine; U.S. Centers for Disease Control and Prevention

PROTECCION SOLAR [EC§35183.5] Cuando los estudiantes están al aire libre, pueden
usar ropa protectora del sol y puede aplicar bloqueador solar y bálsamo de labios durante el
día sin nota o prescripción de un médico. Ropa específica y sombreros determinados por el
distrito para ser inadecuado pueden ser prohibidas por la política de vestimenta. No hay
personal de la escuela debe ayudar a los alumnos en la aplicación de protector solar.
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MÉDICA Y EL SEGURO DE HOSPITAL PARA ALUMNOS [EC §§32221.5, 49472] Nuestro distrito no proporciona
médicos, accidentes o seguro dental para alumnos heridos en instalaciones de la escuela o a través de actividades de la
escuela y el distrito no asume ninguna responsabilidad para accidentes de estudiantes en la escuela. Se proporciona
información sobre un programa de seguro médico/dental ofrecido por una agencia externa. El plan de bajo costo proporciona
asistencia para cumplir con algunos de los gastos de lesiones accidentales. Existen dos niveles de beneficios. Una
folleto/aplicación detallada está disponible en la oficina de la escuela de su hijo. Una tarjeta de medicamentos de
prescripción sin costo, gratis también está disponible en la oficina de la escuela de su hijo. Los distritos escolares están
obligados a garantizar que todos los miembros de equipos atléticos de la escuela tienen seguro de accidentes que cubre los
gastos médicos y hospitalarios. Sin embargo, este requisito se cumple por la oferta de seguro o de otros beneficios para la
salud que cubren gastos médicos y hospitalarios. Información sobre el local sin costo o a bajo costo, el estado o programas
de seguro médico patrocinado por el gobierno federal puede obtenerse llamando a familias saludables/Medi-Cal para las
familias de 888-747-1222.
PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE DROGAS, ALCOHOL, ESTEROIDES Y EL TABACO [EC§§49033, 60041;
HSC§11032Queda prohibido la fabricación ilegal, distribución, dispensación, posesión o uso de drogas ilícitas, alcohol o
cualquier forma de producto de tabaco en los locales de barrio o como parte de cualquiera de sus actividades, y se
investigarán las violaciones. Los infractores estarán sujetos a enjuiciamiento según la ley local, estatal y federal y distrito
acción disciplinaria incluyendo la expulsión, siendo necesarios para completar satisfactoriamente una asistencia del abuso
de drogas, programa de cesación de tabaco, o Programa de rehabilitación seleccionado por el distrito. Drogas, alcohol y
tabaco prevención programas de educación y del distrito dirección jurídica, social, y consecuencias para la salud de la
droga, el alcohol y el tabaco y proporcionan a los estudiantes con técnicas efectivas para resistir la presión de los compañeros
a utilizar drogas ilícitas, alcohol, o el tabaco. Los padres pueden comunicarse con la escuela para obtener información
adicional. El distrito no apoyar o aprobar programas específicos o agencias, pero proporciona la información para ayudar a
los padres y estudiantes.
SERVICIOS MÉDICOS CONFIDENCIALES [EC§46010.1] El estado dispone que los distritos escolares pueden
excusar estudiantes en grados 7 through12 de la escuela con el propósito de obtener servicios médicos confidenciales sin
el consentimiento del padre o tutor del alumno. Los distritos escolares están autorizados a conceder tales excusas, pero no
están obligados a hacerlo. Si usted tiene preguntas acerca de esto, póngase en contacto con la escuela de su hijo.
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MEALS AT SCHOOL
PROGRAMA ALMUERZO PARA ESTUDIANTES [EC§§49510 – 49520] Todas nuestras escuelas del distrito operan
un programa de desayuno y el almuerzo caliente, que sirve desayuno y almuerzo cada día de escuela. Este año, Unión de
las escuelas primarias han sido notificados que cada estudiante es elegible para desayuno y almuerzo sin tener que completar
cualquier papeleo para calificar.
Históricamente, ha sido financiada CUESD basado en las solicitudes de comida presentadas. Ahora, con el distrito calificar
para comidas gratis para todos y no hay aplicaciones "Y reducido comida gratis", y el distrito debe presentar otros
documentos para recibir la financiación adecuada. El distrito estará enviando papeles para que usted pueda completar en
orden para el distrito recibir los fondos. Inmediatamente complete el papeleo y volver a la escuela de su hijo.
Además, el programa de almuerzos estudiantiles es un programa financiado por el gobierno federal y por lo tanto viene con
reglas y regulaciones. Una de estas reglas algo confusas es que, aunque un estudiante tiene derecho a una comida gratis,
como un cartón de leche, si un estudiante decide llevar su propia comida, no se tiene un cartón libre de leche. Eso es parte
de la comida "gratis", y un estudiante simplemente no puede conseguir un cartón libre de leche. Un cartón de leche se vende
por $0,50. Sin embargo, si un estudiante desea traer su propia comida y conseguir una leche para ir con ella, le sugerimos
que el estudiante Seleccione una fruta, una ensalada u otros componentes para complementar lo que él trajo a comer para
tener derecho a tener una leche. Esto no es una regla del distrito; Este es un requisito del gobierno federal, y lamentamos
que parece difícil de entender esta regla.
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CONSECUENCIAS Y EXPECTATIVAS
DE COMPORTAMIENTO
EXPECTATIVAS DE COMPORTAMIENTO [EC§44807, 5 CCR§300] Los
alumnos son responsables de su conducta en la forma y de la escuela y en el
patio. Alumnos deben cumplir con regulaciones de la escuela, obedecer a todas
las direcciones, ser diligente en el estudio, ser respetuoso de los profesores /
otros en autoridad y abstenerse de lenguaje profano/vulgar. Cada escuela tiene
uno o más matrices de comportamiento que describen los comportamientos
esperados y consecuencias. Una copia de la matriz de comportamiento de su
hijo, póngase en contacto con la oficina de la escuela. Se ha desarrollado un
método coherente de responder a graves incidentes con la comprensión de la
variable nivel de madurez de diferentes grupos de edad. Lo que sigue es una muestra representativa de esperados acciones
disciplinarias por violaciones de las expectativas de comportamiento.
• Contacto con los padres • Reunión del equipo de estudio estudiante • Detención/tiempo de espera • Suspensión o
expulsion • Contrato de comportamiento • Área de juego restringida • Escuela de sábado • Como se considere
apropiado • Junta de revisión de asistencia y comportamiento de estudiante (SARB)
RESPONSABILIDAD DE LOS PADRES [EC§§48900.1, 48904; CC1714.1; GC53069.5] Los padres son responsables
por los daños causados por el mal comportamiento intencional de sus niños/as que resultan en muerte o lesiones a otros
estudiantes, personal de la escuela, o dañan a la propiedad de la escuela así como por cualquier propiedad de la escuela
prestada al alumno y voluntariamente no volvió. Responsabilidad de los padres puede ser tanto como $10.000 en concepto
de daños y un adicional de $10.000 para el pago de una recompensa, si cualquier. El distrito escolar puede retener grados,
diplomas o certificados del estudiante responsable hasta que tales daños se pagan o la propiedad devuelta o hasta la
finalización de un programa de trabajo voluntario en lugar de pago de dinero. Si su hijo comete un acto obsceno o se dedica
a la habitual profanidad o vulgaridad, interrumpe las actividades escolares, o de lo contrario intencionalmente desafía la
autoridad del personal de la escuela y es suspendido por tal conducta, usted puede ser requerido para asistir a una parte de
una escuela día en el salón de su hijo.
MONITOREO DE VIDEO Monitorado de vídeo puede ocurrir en la propiedad del distrito y de acuerdo con reglamentos
de distrito sobre las prácticas de vigilancia de vídeo. Junta Directiva las políticas proporcionan información adicional sobre
este tema. Póngase en contacto con la oficina de la escuela si tiene preguntas.
LIBERACIÓN DE ESTUDIANTE OFICIAL [EC§48906; PC§11165.6] Una escuela oficial inmediatamente a usted o
un pariente responsable del niño si su niño se suelta de la escuela a un oficial de policía. Sin embargo, si un estudiante se
toma en custodia como víctima del caso de abuso infantil, el oficial de policía notificará al padre o tutor.
LUGAR SEGURO PARA APRENDER LA LEY [EC§234.1] El distrito se compromete a mantener un aprendizaje y
un ambiente de trabajo libre de acoso escolar. El distrito cuenta con una directiva sobre el tema de la intimidación, y
cualquier estudiante que se dedica a la intimidación de cualquier persona en o del distrito puede ser sujeto a acción
disciplinaria hasta e incluyendo la expulsión. Para reportar incidencias de acoso póngase en contacto con la escuela o la
oficina del distrito.
BÚSQUEDA DE UN ESTUDIANTE [US Sup. Court Case: New Jersey v. TLO (1985) 469 US 325] Un estudiante y su
armario, mochila, monedero puede ser buscado por el director de la escuela o persona designada si hay una suspicacia
razonable para creer el estudiante puede tener un arma ocultado, narcóticos, propiedad robada y contrabando.
CÓDIGO DE PROPIEDAD PERSONAL Estos no son permitidos en la escuela antes de la escuela, durante las clases,
después de la escuela, o en cualquier actividad escolar:
• Encendedores •Patines en línea
•Cigarrillos
•Patineta
•Partidos
•Scooters

•Luces laser
•Cadenas de
•Juegos o dispositivos de juegos de apuestas
cualquier
•Armas
• Material obsceno o profano
tipo/tamaño
•Latas de aerosol
•Gafas de sol (puede ser usado sólo al aire
•Juegos electrónicos libre)
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Le aconsejamos encarecidamente que deben dejarse en casa dispositivos de música (iPod) debido al posible robo. (Vea la
sección celulares, BUSCAPERSONAS... que sigue.)
PRIMERA ofensa: El artículo será confiscado y convertido a aplicación de ley o administración de la escuela.
Elementos de administración publicará solamente a los padres. La escuela y el distrito no están responsables de
artículos confiscados perdido/dañado.
REPETICIÓN de faltas: Los estudiantes que violan esta política se llamará a la oficina para acciones disciplinarias
(detención, en la escuela o casa suspensión dependiendo de la gravedad de la infracción).
DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS TELÉFONOS CELULARES, BUSCAPERSONAS [EC§48901.5] Dispositivos
de comunicación electrónica serán permitidos en la escuela. Sin embargo, ni la escuela ni el distrito es responsable por
dispositivos llevados a la escuela y no será responsables por dañado, destruido o perdido los dispositivos. Debe estar
apagados y en la mochila del estudiante en cuanto estudiante llega al campus y debe permanecer allí hasta que la escuela se
despide, después pueden ser utilizados. Esto incluye durante los períodos de almuerzo y paso. Los estudiantes no pueden
tener aparatos electrónicos en su bolsillo en cualquier momento durante el día escolar. Si el estudiante tiene un dispositivo
electrónico en la escuela, el contenido debe siempre ser apropiado (mensajes de texto, imágenes, música y tonos de llamada).
Si un estudiante necesita hacer una llamada de emergencia durante el día escolar, él o ella debe ir a la oficina. Si un padre
necesita para llegar a un estudiante, él o ella puede llamar a la oficina de la escuela.
VIOLACIÓN DE DISPOSITIVO ELECTRÓNICO
1 º infracción: dispositivo electrónico será llevado a la oficina de la escuela por el profesor o administrador. Los
estudiantes servirán una detención y pueden recuperar el dispositivo de la oficina al final de la jornada escolar. 2 º
infracción: dispositivo electrónico será llevado a la oficina. Los padres serán notificados y padre tendrá que recoger el
dispositivo de la oficina. Puede haber otras consecuencias a discreción del director. 3 º infracción: dispositivo
electrónico será llevado a la oficina. Los padres serán notificados y tendrán que recoger el aparato en la oficina. El
estudiante deberá llevar el dispositivo a la oficina de la escuela todos los días para el resto del año y está sujeta a más
acciones disciplinarias a discreción del Director/persona designada.
CÓDIGO DE VESTIMENTA [EC§35183] El Consejo cree que peinado y vestido adecuado contribuyen a un ambiente
de aprendizaje productivo. La Junta espera que los estudiantes para dar adecuada atención a la limpieza personal y usar
ropa que son adecuado para las actividades de la escuela en la que participen. Ropa de los estudiantes no debe presentar
una salud o peligro para la seguridad o una distracción que pueden interferir con el proceso educativo.
All students shall abide by the following dress code:
 Ropa deberá cubrir la ropa interior y torso en todo momento y no puede exponer la piel por encima de la mitad del
muslo.
 Prendas de vestir no sea ajustada o reveladora.
 Pijamas son permitidos sólo en espíritu designado días o eventos especiales previstos por la administración de la
escuela.
 Calzado de seguridad debe llevarse en todo momento.
 Sombreros se pueden usar sólo al aire libre para protegerse del sol o calor.
 Por razones de seguridad no se permiten joyas colgando, afilados o pesados o accesorios.
 No se permitirá ninguna ropa, joyería o artículos personales que soportar declaraciones o imágenes que sean
obscenos o profanos, defensor ilegal, comportamiento sexual o violento, alcohol, tabaco, u otras drogas, violencia,
racismo, relacionada con las pandillas, o hacer insinuaciones sexuales.
 No se permite la pintura de la cara, el pelo o perforaciones en el cuerpo que causan una preocupación de seguridad
o interrupción. No se puede rociar el cabello con cualquier colorante que le gotean cuando está mojado.
Administración determinará si o no cualquiera de los lineamientos anteriores están siendo violado y en última instancia una
distracción distracción o potencial para el ambiente de aprendizaje en la escuela. Profesores de educación física pueden
requerir los estudiantes vestir para clase de gimnasia.
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GRAFFITI VANDALISMO [PC§594] y rayar vidrio u otro material de propiedad de otra persona ahora se considera
vandalismo y ésos condenados multas, prisión y la obligación de limpiar los daños o realizar servicio comunitario. Los
padres pueden ser obligados a pagar multas tan altas como $50.000 y obligado a participar en la limpieza.
ACOSO SEXUAL DE ESTUDIANTES por otros estudiantes, empleados u otras personas, en la escuela o en actividades
patrocinadas por la escuela o relacionadas con la escuela y conducta de represalia o acción contra las personas que se quejan,
atestiguar, asistir, o participar en el proceso de denuncia de lo contrario, está prohibido.
REGISTRO DE ACOSO SEXUAL [5 CCR§§4917, 4964, EC§§231.5, 48980(g)] Quejas y denuncias de acoso sexual se
mantendrá confidenciales excepto como sea necesario para llevar a cabo la investigación o adoptar otras medidas
posteriores. Se mantendrá un registro confidencial de todos los casos reportados de acoso sexual para que el distrito
supervisar, dirección y prevenir el comportamiento repetitivo de acoso en sus escuelas.
SUSPENSIÓN/EXPULSIÓN [EC§§48900-48915] Un estudiante puede ser suspendido de la escuela para no más de cinco
5 días consecutivos, excepto cuando espera de expulsión. Empleados de la escuela intentará ponerse en contacto con los
padres del estudiante en persona o por teléfono además de notificación por escrito. Un alumno puede ser suspendido de la
escuela o recomendado para expulsión si el superitendente o el director de la escuela en la que el alumno está matriculado
determina que el estudiante ha cometido cualquiera de los siguientes actos enumerados.
a) (1) Causó, intentó causar, o amenazó a causarle daño físico a otra persona.
(2) Intencionalmente usado fuerza o violencia sobre la persona del otro, excepto en defensa propia.
b) Poseído, vendió o suministró un arma de fuego, cuchillo, explosivo u otro objeto peligroso, a menos que, en el caso de
posesión de un objeto de este tipo, el alumno obtuvo permiso por escrito para poseer el artículo de un empleado
certificado de la escuela, que es acuerdo por el director o la persona designada por el director.
c) Poseído ilegalmente, utilizado, vendido, o de lo contrario amueblado o estuvo bajo la influencia de, sustancias controladas
enumeradas en capítulo 2 (comenzando con la Sección 11053) de la División 10 de la salud y código de seguridad, una
bebida alcohólica o embriagante de cualquier clase.
d) Ilegalmente ofreció, arregló, o negoció vender una sustancia controlada descrita en el capítulo 2 (empezando con la
Sección 11053) de la 10 División de la salud y código de seguridad, una bebida alcohólica o embriagante de cualquier
clase, y ya sea vendido, entregado o no amueblado para una persona otro líquido, sustancia o material y representó el
líquido, sustancia o material como una sustancia controlada, bebida alcohólica o intoxicante.
e) Comprometidos o intentó cometer robo o extorsión.
f) Causó o intentó causar daño a propiedad escolar o propiedad privada.
g) Robó o intentó robar propiedad escolar o propiedad privada.
h) Posesión o fumó tabaco, o productos que contengan productos de tabaco o nicotina, incluyendo pero no limitado a
cigarros, puros, cigarros miniatura, cigarrillos de clavo de olor, tabaco sin humo, tabaco, masticar los paquetes y betel.
Sin embargo, esta sección no prohíbe uso o posesión por un alumno de sus propios productos de prescripción.
i) Cometido un acto obsceno o en blasfemia habitual o vulgaridad.
j) Ilegalmente poseída o ilegalmente ofreció, dispuesto o negoció a vender parafernalia de drogas, como se define en la
sección 11014.5 del código de seguridad y salud.
k) (1) interrumpió las actividades escolares o de otra manera desafió la autoridad válida de supervisores, maestros,
administradores, oficiales escolares u otro personal escolar en el desempeño de sus funciones.
(2) Salvo lo dispuesto en la sección 48910, un estudiante matriculado en el jardín de la infancia o a cualquiera de los grados
1 a 3, ambos inclusive, no se suspenderá por cualquiera de los actos enumerados en esta subdivisión, y esta subdivisión
no será razón suficiente para un estudiante matriculado en el jardín de la infancia o cualquiera de los grados 1 a 12,
inclusive, a ser recomendados para expulsión. Este párrafo será inoperante en 01 de julio de 2018, a menos que una ley
promulgada después que tendrá vigencia antes de 01 de julio de 2018, se elimina o extiende esa fecha.
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l) recibió a sabiendas robados de la escuela o propiedad privada.
m) poseído una arma artificial de fuego. En esta sección, "arma artificial de fuego" significa una réplica de un arma de
fuego que es substancialmente similar en propiedades físicas a una arma existente en cuanto a llevar a una persona
razonable concluir que la réplica es un arma de fuego.
n) cometido o intentado cometer un asalto sexual como se define en la Sección 261, 266c, 286, 288, 288a, o 289 del Código
Penal o cometió una agresión sexual como se define en la sección 243.4 del Código Penal.
o) acosó, amenazó o intimidó a un estudiante que es testigo reclamante o testigo en un procedimiento disciplinario escolar
con el propósito sea evitar que el alumno sea testigo o represalias contra ese alumno por ser testigo, o ambos.
p) Ilegalmente ofreció, arregló la venta, negoció la venta o vendió la droga recetada Soma.
q) Engaged in o ha intentado participar en, novatadas. Para los propósitos de esta subdivisión, "novatada" significa un
método de iniciación o preiniciación en una pupila organización o cuerpo, o no la organización o entidad es reconocido
oficialmente por una institución educativa, que puede causar graves corporalmente lesiones o degradación personal o
desgracia resultando en daño físico o mental a una pupila anterior, actual o prospectiva. Para propósito de esta
subdivisión, "novatada" no incluye eventos atléticos o eventos autorizados por la escuela.
r) participan en un acto de intimidación. Para propósito de esta subdivisión, los siguientes términos tienen los
significados siguientes: (1) "intimidación" significa cualquier acto físico o verbal severa o generalizada o conducta,
incluyendo comunicaciones por escrito o por medio de un acto electrónico e incluso uno o más actos cometidos por
un alumno o grupo de alumnos como se define en sección 48900.2, 48900.3 y 48900.4, dirigida hacia uno o más
alumnos que tiene o se puede predecir razonablemente que el efecto de uno o más de los siguientes:
(A) colocar una razonable pupila o pupilas en el temor a daño a la persona o la propiedad que el alumno o los alumnos.
(B) causa una pupila razonable experimentar un efecto sustancialmente perjudicial en su salud física o mental.
(C) que causa una pupila razonable experimentar interferencia substancial con su rendimiento académico.
(D) causa una pupila razonable experimentar interferencia substancial con su capacidad para participar o beneficiarse de
los servicios, actividades o privilegios de una escuela. (2) “Electronic act” means the creation and transmission
originated on or off campus by means of an electronic device, including but not limited to a telephone, a wireless
telephone or other wireless communication device, computer, or pager, of a message, text, sound, or image, a post of a
social network website, posting to or creating a burn page, creating a credible impersonation of another actual pupil...
(3) "estudiante razonable" significa a un estudiante, incluyendo pero no limitado a, una pupila de necesidades
excepcionales, que ejercita la atención promedio, habilidad y juicio en la conducta de una persona de su edad, o para
una persona de su edad con necesidades excepcionales.
(s) un alumno será suspendido o expulsado por cualquiera de los actos enumerados en esta sección, a no ser que ese
acto está relacionado con la actividad escolar o asistencia escolar que ocurre dentro de una escuela bajo la jurisdicción
del Superintendente del distrito escolar o director no o que ocurre dentro de cualquier otro distrito escolar. Un alumno
puede suspendido o expulsado por actos que se enumeran en esta sección y relacionados con la actividad escolar o la
asistencia que ocurren en cualquier momento, incluyendo, sin limitarse a, cualquiera de los siguientes:
(1) mientras que en la escuela;
(2), mientras que a o que viene de la escuela;
(3) durante la hora del almuerzo o fuera del campus;
(4) durante, o yendo a o desde una actividad escolar.25
(t) un alumno que ayuda o sea, como se define en la sección 31 del Código Penal, la imposición o el intento de infligir
daño físico a otra persona puede ser sujeto a suspensión, pero no la expulsión, en virtud de esta sección, excepto que un
estudiante que ha sido juzgado por un j corte de uvenile que han cometido, como auxilios y encubridor, un crimen de
violencia física en el cual la vicitima sufrió grandes daños físicos o lesiones corporales graves será sujeto a disciplina
según la subdivisión (a).
(u) se usa en esta sección, "propiedad escolar" incluye, pero no está limitada a, expedientes electrónicos y bases de datos.
Superintendente
25

(v) A del distrito escolar o director puede utilizar su discreción para proporcionar alternativas a la suspensión o expulsión,
incluyendo pero no limitado a, asesoramiento y un programa de manejo de ira, para un estudiante sujeto a disciplina
bajo esta sección .
(w) es la intención de la legislatura que se impongan alternativas de suspensión o expulsión contra un estudiante que se
ausente, tardanza u otro ausente de las actividades escolares.
48900.2 Además las razones especificadas en la sección 48900, un alumno puede ser suspendido de la escuela o
recomendado para expulsión si el superitendente o el director de la escuela en la que el alumno está matriculado determina
que el estudiante ha cometido sexual acoso como se define en la Sección 212.5.For los efectos de este capítulo, la conducta
descrita en la Sección 212.5 debe considerarse por una persona razonable del mismo sexo como la víctima lo
suficientemente severa o generalizada para tener un impacto negativo sobre la individual de rendimiento académico o
para crear un ambiente educativo intimidante, hostil u ofensivo. Esta sección no se aplicará a los estudiantes matriculados
en preescolar y grados 1 a 3, inclusive.
48900.3 además de los motivos establecidos en las Secciones 48900 y 48900.2, un estudiante en cualquiera de los grados
4 a 12, inclusive, puede ser suspendido de la escuela o recomendado para expulsión si el superitendente o el director de
la escuela en la que está inscrito el alumno determina que el alumno ha causado, intentado causar, amenazó con causar,
o participado en un acto de odio violencia, tal como se define en la subdivisión (e) de la sección 233.
48900.4 Además de los motivos previstos en las Secciones 48900 y 48900.2, un estudiante matriculado en cualquiera de
los grados 4 a 12, inclusive, puede ser suspendido de la escuela o recomendado para expulsión si el superitendente o el
director de la escuela en la que está inscrito el alumno determina que el alumno ha participado intencionalmente en acoso,
amenazas o intimidación, contra el personal del distrito escolar o estudiantes, que es suficientemente grave o generalizada
que tiene el efecto real y razonablemente esperado de materialmente interrumpir el trabajo de clase, crear desorden
substancial e invadiendo los derechos de los alumnos o personal de la escuela mediante la creación de un ambiente
educativo intimidante u hostil.
48900.7 (a) además de las razones especificadas en las Secciones 48900, 48900.2, 48900.3 y 48900.4, un alumno puede
ser suspendido de la escuela o recomendado para expulsión si el superitendente o el director de la escuela en la que el
alumno está matriculado determina que el estudiante hizo amenazas terroristas en contra de oficiales escolares o
propiedad escolar o ambos.
(b) para los propósitos de esta sección, "amenaza terrorista" incluirá cualquier declaración, ya sea oral o escrito, por una
persona que intencionalmente amenaza con cometer un delito que resultan en muerte, gran daño corporal a otra
persona, o propiedad dañará más de uno mil dólares ($1,000), con la intención específica que la declaración debe ser
tomada como una amenaza, incluso si no hay ninguna intención de realmente llevarla a cabo, que, en su cara y en las
circunstancias en que se hace, es tan inequívoco, incondicional, inmediata , y en cuanto a transmitir a la persona
amenazada, una gravedad de propósito y una perspectiva inmediata de la ejecución de la amenaza y causa de tal modo
que la persona razonablemente estar en constante temor por su propia seguridad o para la seguridad de su familia , o
para la protección de la propiedad del distrito escolar, o propiedad personal de la persona amenazada o su familia
inmediata.
Si un profesor suspende a un estudiante, el padre se requiera para asistir a una parte de la jornada escolar en las clases de
su hijo. Los empleadores no pueden discriminar contra los padres que están obligados a cumplir con este requisito.
OBLIGATORIO estudiantes de suspensión o expulsión que cometen actos enumerados en el EC§48915 se recomienda
para la expulsión.
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OPORTUNIDADES PARA LA
PARTICIPACIÓN DE LOS
PADRES
Animamos a los padres del alumnado para participar activamente en el proceso
educativo en nombre de sus hijos.
PARCICIPACIÓN DE LOS PADRES [20 USC 6312, 20 USC 6318, 20 USC
6316§1116] El barrio da la bienvenida y alienta a los padres o tutores para
asistir a programas en desarrollo, las actividades y procedimientos del título.
Los padres están invitados a participar en el desarrollo conjunto del título del
distrito plan y el proceso de revisión de la escuela y mejora. Coordinación,
asistencia técnica y otro apoyo necesario para ayudar a las escuelas participantes en la planificación y ejecución de
actividades de participación de padre efectivo para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes y el rendimiento
escolar se prestará. En conjunto con los padres, el Superintendente/designado proporciona oportunidades para la
participación de los padres fuerte; Involucra a los padres o tutores en las actividades de las escuelas; Coordina e integra el
título I para padres estrategias de participación con las estrategias de participación de padres de otros programas 20 USC
6318; Con padres participación, anualmente evalúa el contenido y eficacia de la política de participación de padres en la
mejora de la calidad académica de las escuelas atendidas por título I, incluyendo:
a. identifica obstáculos a una mayor participación de padres en actividades de participación de los padres, prestando
especial atención a los padres o tutores que son económicamente desfavorecidas, son para discapacitados, tienen un
limitado dominio del inglés, han limitado alfabetización, o son de cualquier fondo racial o étnico de la minoría.
b. utiliza resultados de la evaluación para diseñar estrategias para la más eficaz participación de los padres.
c. revisa las Distrito Escuela padres participación políticas y, si es necesario. Disponible en la página web del distrito
(www.CUESD.com), las políticas de Junta proporcionar más información sobre este tema. Si usted tiene preguntas,
póngase en contacto con su oficina de la escuela.
DESARROLLO DE POLITICAS Animamos a los padres de la política de desarrollo a trabajar en una asociación de
mutuo apoya y respetuosa con la escuela para ayudar a su hijo a tener éxito. El Consejo ha adoptado políticas de tablero
creado conjuntamente que describen cómo los padres, personal escolar y estudiantes comparten la responsabilidad para el
desarrollo intelectual, físico, emocional, y social y el bienestar de los estudiantes. Todas actual Cascade Union Elementary
School District board las políticas están disponibles en línea en www.CUESD.com o en la oficina del distrito durante horas
de oficina regulares.
CONSEJOS Y COMISIONES [EC§54444] Los padres son alentados a participar en comités de padres, Consejo de
escuela, clubes de aumentador de presión y equipos de liderazgo basado en el sitio de conformidad con las reglas
establecidas para la adhesión.
VOLUNTARIADO A los padres tienen el derecho y se anima a voluntario de tiempo o recursos para mejorar las
instalaciones escolares o programas. Por favor, póngase en contacto con la escuela para más información o para organizar
a voluntarios.
VISITAS de aula de los padres pueden visitar el aula en que está matriculado su hijo o para seleccionar una escuela en el
cual inscribir a su hijo. La fecha y hora para la visitación deben ser predispuestos comunicándose con la oficina de la
escuela.
CONFERENCIAS CON EL MAESTROS Los padres pueden solicitar una conferencia con el maestro de su hijo o a la
directora por ponerse en contacto con la escuela para programar una fecha y hora conveniente a todos los participantes.
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REGISTROS ESCOLARES Y
LOGROS ESTUDIANTILES
REGISTROS DEL ALUMNO [EC§§49063, 49073, 34 CFR 99.30, 34 CFR
99.34, FERPA, 20 USC §1232(g)] Federal y las leyes del estado relativas a
expedientes de los estudiantes otorgan ciertos derechos de privacidad y derecho
de acceso a estudiantes y a sus padres. Los padres tienen acceso total a todos los
registros escritos identificables mantenida por el distrito escolar y pueden revisar
archivos haciendo una consulta a la directora. El director proveerá explicación e
interpretaciones si se solicita. Información que se alega para ser inexacto o
inapropiado puede eliminarse a petición. Además, los padres pueden recibir una copia de la información en los registros a
un costo razonable por página dentro de 5 días hábiles de la solicitud. Distrito las políticas y procedimientos relacionados
con: ubicación y tipos de registros; tipo de información; personas responsables de los registros; información del directorio;
acceder a otras personas; Informe; y desafío de los registros están disponibles a través del Director de cada escuela. Cuando
un estudiante se muda a un nuevo barrio, los registros se remitirá a petición del nuevo distrito escolar. En el momento de
la transferencia, el padre o estudiante elegible puede revisar, recibir una copia (a un costo razonable), o desafiar los registros.
Si usted cree que el distrito no es conforme a las regulaciones federales en materia de privacidad, puede presentar una queja
con el Departamento de Educación de Estados Unidos.
DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN DE DIRECTORIO DE PUPILA [EC§49073, 20 USC§1232] El distrito hace a
estudiante información disponible conforme a leyes federales y estatales. Esto significa que cada estudiante nombre, fecha
de nacimiento, dirección, número de teléfono, dirección de correo electrónico, curso principal de estudio, participación en
actividades oficialmente reconocidas, las fechas de asistencia grados y premios recibidos y público anterior más reciente o
asistencia a la escuela privada se puede liberar con arreglo de la mesa directiva. Altura y peso de los atletas pueden hacerse
disponibles. Puede proporcionarse información de directorio correspondiente a cualquier agencia o persona excepto las
organizaciones privadas, sin fines lucrativos (que no sean empleadores, empleadores potenciales o los medios de
comunicación). Usted tiene el derecho a inspeccionar una encuesta u otro instrumento a ser administrados o distribuidos a
su niño que recoge la información personal para marketing o venta o pide información sobre creencias y prácticas y
cualquier material didáctico para ser utilizado como parte del currículo educativo de su hijo. Póngase en contacto con la
escuela de su niño si desea inspeccionar tal una encuesta u otro instrumento. Previa solicitud por escrito del padre de un
estudiante de 17 o menor de edad, el distrito retendrá información sobre el estudiante. Las solicitudes deben presentarse
dentro de 30 días calendario de la recepción de esta notificación. Consentimiento por escrito de los padres debe obtenerse
antes de se puede conocer información de directorio referente a un estudiante sin hogar.
LIBERACIÓN DE ESTUDIANTE REGISTROS Y CUMPLIMIENTO CON LA ORDEN DEL TRIBUNAL
CITACIÓN O [EC§§49076, 49077] Los distritos están obligados a hacer un esfuerzo razonable para notificar a los padres
antes de revelar información en virtud de una citación o una orden judicial.
LIBERACIÓN DE ESTUDIANTE A LOS FUNCIONARIOS DE ESCUELA Y EMPLEADOS DEL DISTRITO
[EC§§49076, 49064] Distritos pueden liberar expedientes educativos, sin obtener previo consentimiento paterno por
escrito, a cualquier oficial de la escuela o empleado, que incluye contadores, consultores, contratistas y otros proveedores
de servicios, que tienen un legítimo educativo interés en el registro educativo.
INFORMACIÓN ACERCA DE INFORMES INDIVIDUALES DE LOS ESTUDIANTES EN LAS
EVALUACIONES ESTATALES A petición, los padres tienen derecho a la información en el nivel de logro de sus
alumnos en cada evaluación académica estatal administrado al alumno.
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SEGURIDAD DE TRANSPORTE
Y AUTOBUSES ESCOLARES
La ley requiere transportación a la escuela sólo para estudiantes con necesidades
especiales, pero ofrecemos transporte a todos los estudiantes dentro de los límites
del distrito. Transporte de deportes u otras actividades extraescolares es la responsabilidad de los padres, el distrito provee
transporte en autobuses a y desde la escuela para los estudiantes elegibles. La Mesa Directiva establece la elegibilidad: K-3
estudiantes deben residir más de 3/4 de milla de la escuela; los estudiantes del grado 4-8 deben residir más de 1,5 millas de
la escuela para poder ser elegible.
Lugares de parada de autobús están disponibles para revisión en cada escuela. Nuestras paradas están aprobados para el
embarque seguro y gota apagado para nuestros estudiantes. Al llegar a la parada de autobús, parque en el mismo lado de la
calle como la ubicación de la parada de autobús, eliminando el peligro a los niños cruzar la calle. Asegúrese de que los
estudiantes están en la parada de autobús por lo menos 5 minutos antes de tiempos de recolección programada. Transporte
de los estudiantes de kindergarten requiere especial atención y cuidado, por lo que tomamos precauciones para ayudar a
asegurar la llegada segura y entrega. Si ningún padre está en la parada de autobús en el tiempo de entrega, volverá a su
estudiante de kindergarten a la escuela. Por favor, acompañar a los niños a la parada de autobús y reunirse con ellos a su
regreso. Los niños que caminar hasta la parada de autobús son utilizar las aceras o el hombro de la carretera. No permita
que sus niños a jugar o daños de propiedad de otras personas. Los niños deben esperar el autobús en un lugar seguro, bien
fuera de la calzada, en una sola fila, hasta que el autobús se detiene y el conductor del autobús ha abierto la puerta. Los
niños deben entrar en el bus en forma ordenada, sin empujar ni empujones rápidamente encontrar un asiento y permanecer
sentados mientras el autobús esté en movimiento. Los estudiantes se les deben recordar a check-in en casa después que sale
el autobús de la escuela.
La responsabilidad del conductor es operar el autobús de una manera segura, por lo que cada estudiante debe asumir la
responsabilidad de su conducta mientras que en el autobús. Los padres son responsables de todo mal comportamiento de
sus hijos en la parada de autobús del barrio. Los estudiantes en la parada de autobús o en el autobús están sujetas a las
políticas de disciplina de la escuela por su comportamiento.
PLEASE REVIEW THESE BUS RULES WITH YOUR CHILD.
POR FAVOR, REVISE ESTAS REGLAS EN EL AUTOBÚS CON SU HIJO.
1. alumnos deben estar sentados, no pueden cambiar de lugar mientras se conduce un autobús y apropiadamente deben usar
cinturón de seguridad si el autobús está equipado tan.
2. luchando, empujando, aventar objetos u otra conducta rebelde no se permitirá.
3. todas las partes del cuerpo deben ser guardados dentro del bus.
4. animales, vidrio, u otros objetos peligrosos, que a juicio del conductor del autobús representan un peligro, no pueden ser
transportados.
5. no comer o beber en el autobús se permite durante funcionamientos diarios entre el hogar y la escuela.
6. no hay radios ruidosos o que distraen u otros dispositivos electrónicos pueden en el autobús.
7. todos los proyectos de estudiantes, artesanías y otros bienes personales ("Mostrar y contar" objetos, juguetes, etc.) deberán
fijarse con seguridad en las mochilas y no se jugar con durante el transporte.
8. los estudiantes que normalmente no viajan en el autobús no podrá viajar, incluso con la petición del padre o tutor, a
menos que haya aforo suficiente para los corredores regulares.
9. los alumnos no podrán bajar del autobús en una parada que no sean su propios sin un escrito petición de su padre.
Conductores de autobuses ni los padres pueden alterar las paradas de autobús de la escuela designada. TODAS las
peticiones escritas deben presentarse a la oficina que transmitirá la petición al Departamento de transporte. Conductores
no aceptará peticiones.
Mayoría de los estudiantes es jinetes del autobús Cortés y atento. Los siguientes procedimientos se instituyó para
conductas inapropiadas: en primer lugar, el estudiante será amonestado verbalmente. Adicional mal comportamiento en
el autobús tendrá como resultado el estudiante recibe detetion de recreo, transporte se ha suspendido por aumentar el
número de días, reunión con estudiantes, padres, supervisor de transporte, director y conductor del autobús, y si no de
comportamiento no mejora, el estudiante se denegará el transporte a/desde la escuela para el resto del año escolar.
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QUEJAS Y PROTECCIONES
DEL DEBIDO PROCESO
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PLAN DE RESPONSABILIDAD DE CONTROL LOCAL (LCAP) INCUMPLIMIENTO [EC§52075] Los distritos
escolares, escuelas y oficinas del Condado de educación están obligadas a adoptar y actualizar anualmente sus LCAPs.
LCAP incumplimiento quejas pueden ser presentadas bajo los procedimientos uniforme de queja y pueden presentarse de
forma anónima. Si el demandante no está satisfecho con la decisión del distrito, el demandante puede apelar al
Departamento de Educación de California y recibir una decisión por escrito dentro de 60 días.
QUEJAS DE UNIFORME – DERECHOS DE SIN HOGAR ESTUDIANTES Y ESTUDIANTES EN FOSTER CARE
[CE §§48853, 49069.5, 51225.1, 51225.2] queja uniforme del distrito procedimientos cubren las quejas relativas a la
educación de estudiantes sin hogar y en cuidado de crianza, incluyendo pero no limitado a falta de:
a) permita que un niño a permanecer en su escuela de origen, mientras que la resolución de un conflicto de colocación
escolar está pendiente;
b) colocar un niño en los programas educativos menos restrictivos y proporcionar acceso a recursos académicos y servicios
y extracurriculares y actividades de enriquecimiento para todos los estudiantes y hacer la educación y las decisiones de
ubicación de la escuela basan en la mejores intereses del niño;
c) proporcionar servicios educativos para niños de crianza viviendo en refugios de emergencia;
d) designar a una persona enlace educativo para los niños. El enlace pedagógico debe garantizar y facilitar la colocación
educativa apropiada, inscripción en la escuela y retirada de la escuela de los niños y ayudar a los niños al transferir a una
escuela o distrito a otro asegurando la adecuada transferencia de créditos, documentos y grados;
e) recopilar y transferir el registro educativo completo, incluyendo total o parcialmente los créditos obtenidos y las actuales
clases y grados, de un niño temporal transferencia a la siguiente colocación educacional;
f) garantizar a la adecuada y oportuna transferencia entre escuelas de los estudiantes en acogida;
g) dentro de dos días hábiles de la recepción de una solicitud de traslado o notificación de la inscripción de la nueva agencia
de educación local, el estudiante de transferencia y entregar completa información educativa y los registros del estudiante
a la próxima colocación educacional;
h) asegurarse de que no bajar de calificaciones se produzca como resultado de la ausencia temporal del estudiante debido a
un cambio en colocación por un tribunal o una agencia de colocación, o debido a un aspecto de corte verificadas o Tribunal
relacionados con actividad;
i) dentro de 30 días de la transferencia de crianza y hogar de los estudiantes, después de la terminación del segundo año de
secundaria, el estudiante deberá notificarse que pueden estar exentos de los requisitos de graduación local y que esta
exención continúa después de la corte jurisdicción sobre un niño termina o cuando un estudiante sin hogar no es hogar;
j) aceptar cursos completado satisfactoriamente por un hogar o estudiante en cuidado de crianza mientras asistía a otra
escuela pública, una escuela de corte juvenil, o una privada, no sectaria escuela o agencia, aunque el estudiante no
completó el curso entero; y por no dar crédito total o parcial para el trabajo completado;
k) los distritos escolares no pueden requerir que un estudiante sin hogar o estudiante en acogimiento retomar un curso si el
estudiante ha completado satisfactoriamente el curso completo en una escuela pública, una escuela de corte juvenil, o una
escuela privada, no sectaria o agencia. Si el estudiante no completó el curso entero, el distrito escolar no puede requerir
que el estudiante retome la porción ya terminada, a menos que el distrito escolar, en consulta con el titular de los derechos
educativos del estudiante, considera que el estudiante puede razonablemente completar los requisitos de tiempo para
graduarse de la escuela secundaria. Cuando se otorga crédito parcial en un curso particular, el estudiante debe estar
matriculado en el curso igual o equivalente con el fin de continuar y completar el curso entero;
l) un estudiante en cuidado de crianza o un estudiante sin hogar puede no ser impedido retomar o tomar un curso para
cumplir con los requisitos de elegibilidad para la admisión a la Universidad Estatal de California o la Universidad de
California;
m) eximir a un estudiante sin hogar o estudiante en cuidado de crianza transferir entre las escuelas en cualquier momento
después de la finalización de su segundo año de secundaria de todos los cursos y demás requisitos adoptados por el distrito
del Consejo que son en adición a la cursos en todo el estado los requisitos para la graduación se encuentran en
EC§51225.3, a menos que el distrito hace una constatación de que el estudiante es razonablemente capaz de completar
requisitos de graduación del distrito en tiempo para graduarse de la high School secundaria por el final del estudiante 's
cuarto año de secundaria;
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n) si el distrito determina que un estudiante en cuidado de crianza o un estudiante sin hogar es razonablemente capaz de
completar requisitos de graduación del distrito dentro de quinto año la estudiante de secundaria, el distrito debe hacer lo
siguiente: (a) informar a la estudiante de su opción de permanecer en la escuela para un quinto año para completar los
requisitos de graduación del distrito escolar; (b) informar al estudiante y la persona que ostentara el derecho a tomar
decisiones educativas para el estudiante, acerca de cómo permanecer en la escuela para un quinto año completar los
requisitos de graduación del distrito escolar afectarán a la capacidad del estudiante para acceder a un institución educativa
postsecundaria; (c) proporcionar información al estudiante acerca de la transferencia de oportunidades disponibles a
través de los colegios comunitarios de California; (d) previo acuerdo con un estudiante adulto o previo acuerdo con la
persona que ostentara el derecho a hacer decisiones educativas para un estudiante menor de 18 años de edad, permiten al
estudiante a permanecer en la escuela para un quinto año completar la graduación del distrito escolar requisitos;
o) dentro de 30 días de la transferencia de la escuela, el distrito escolar debe notificar a un estudiante en cuidado de crianza
o un estudiante sin hogar que podría calificar para la exención de los requisitos locales de graduación, de la persona que
ostentara el derecho a tomar decisiones educativas el estudiante, la crianza del estudiante trabajador social o funcionario
de libertad condicional y, en el caso de estudiantes sin hogar, enlace del distrito escolar para alumnos sin hogar, de la
disponibilidad de la exención de los requisitos de graduación local y si el estudiante califica para la exención;
p) si un estudiante en cuidado de crianza o un estudiante sin hogar está exenta de los requisitos de graduación local y
completa los requisitos de cursos de graduación en todo el estado de EC§51225.3 antes de que lo contrario sería el final
de su cuarto año de escuela secundaria y que el alumno derecho a permanecer en la asistencia a la escuela, el distrito
escolar no requerir o solicitar que el estudiante graduado antes del final de su cuarto año de secundaria;
q) si un estudiante en cuidado de crianza o un estudiante sin hogar está exenta de los requisitos de graduación local, el
distrito escolar debe notificar al estudiante y la persona que ostentara el derecho a tomar decisiones educativas para el
estudiante de cómo alguno de los requisitos que se renuncian afectará la capacidad del estudiante para ganar la admisión
a una institución de educación postsecundaria y debe proporcionar información sobre la transferencia de oportunidades
disponibles a través de los colegios comunitarios de California;
r) un estudiante en cuidado de crianza o un estudiante sin hogar quién es elegible para la exención de los requisitos de
graduación local y que de lo contrario tendría derecho a permanecer en la escuela, no estará obligado a aceptar la exención
o la negará la inscripción, o la capacidad de cursos completos, es necesarios asistir a una institución de educación superior,
independientemente de si esos cursos son necesarios para los requisitos de graduación en todo el estado;
s) si un estudiante en cuidado de crianza o un estudiante sin hogar no está exento de requisitos de graduación local o
previamente ha disminuido la exención, el distrito escolar debe eximir al estudiante en cualquier momento si él o ella
solicita y califica para la exención;
t) una vez que un estudiante en cuidado de crianza o un estudiante sin hogar está exenta de los requisitos de graduación
local, el distrito escolar no revocará la exención;
u) si un estudiante en cuidado de crianza es eximido de requisitos locales, la exención debe seguir aplicar después de la
terminación de la jurisdicción del Tribunal sobre el estudiante está inscrito en la escuela o si el estudiante se transfiere a
otra escuela o Distrito Escolar;
v) si un estudiante sin hogar es eximido de requisitos locales, la exención debe seguir aplicar después de que el estudiante
ya no es sin hogar mientras que él o ella está inscrito en la escuela o si el estudiante se transfiere a otra escuela o distrito
escolar; y
w) un distrito escolar no requerir o solicitar que un estudiante en cuidado de crianza o una transferencia de estudiantes sin
hogar escuelas con el fin de ser eximido de requisitos de graduación local.
Demandante no satisfecho con el distrito escolar aplicable o decisión de la oficina del Condado puede apelar al CDE y
recibir una decisión por escrito del CDE dentro de 60 días.
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QUEJAS DE UNIFORME – MINUTOS DE INSTRUCCIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE PRIMARIA
[EC§§51210 51223] Estudiantes en una escuela de primaria grados 1-8 de mantenimiento deben recibir un mínimo de 200
minutos de instrucción de la educación física cada 10 días, exclusivo de hendiduras y períodos de almuerzo. Quejas sobre
el incumplimiento de estos requisitos de minutos instructivos de educación física pueden ser presentadas bajo los
procedimientos uniforme de queja. Reclamantes no satisfechos con la decisión del distrito podrán apelar ante el
Departamento de Educación de California (CDE) y recibir una decisión por escrito del CDE dentro de 60 días.
PROCEDIMIENTO DE QUEJA DE LA WILLIAMS [EC§§35186, 37254, 48985, 52378] Deficiencias con respecto a
los materiales de instrucción, limpieza de instalaciones y seguridad, condiciones de instalaciones de emergencia o urgencia
que representen una amenaza de salud o seguridad a los estudiantes o personal y docente vacantes o asignaciones incorrectas
de maestros, caen bajo la ley de Williams. Padres deben usar el procedimiento de queja uniforme mencionado, con las
siguientes modificaciones, para presentar una queja. Las formas están disponibles, gratuitamente, en la oficina de la escuela,
pero no necesita utilizar el formulario para presentar una queja. Formas deben convertirse en el director o persona designada
que hará cada esfuerzo razonable para investigar. Las quejas más allá de la autoridad del sitio se remitirá al distrito dentro
de 10 días. Las quejas pueden ser presentadas anónimamente. Si el denunciante identifica a sí mismo, una respuesta puede
ser solicitada y se enviará a la dirección de correo de queja. Si el distrito es necesaria para proporcionar el material en una
lengua extranjera, basada en datos del censo del Departamento de Educación de California y si así lo solicita, la respuesta
y el informe serán escritos en inglés y el idioma en el que la denuncia fue presentada. La forma tiene una casilla de
verificación solicitar una respuesta e indica dónde presentar el formulario. Debe tomar no más de 30 días para solucionar
una queja válida. Dentro de 45 días de la presentación de una queja, aviso debe enviarse al querellante cuando se solicita
una respuesta. Director informará al Superintendente de la resolución en el mismo período. Si no estás satisfecho con la
resolución, puede describir la denuncia a la Junta de gobierno en una reunión programada. Trimestralmente, el distrito
informa del número de quejas resueltas y no resueltas y resume los datos con respecto a las quejas y resoluciones para el
Superintendente del Condado y la Junta de gobierno local en sesión pública, lo que es parte de los registros públicos.

33

DIVERSO
GESTIÓN PLAN de MATERIAL que el distrito tiene un plan para la eliminación
de riesgos para la salud creados por la presencia de amianto en los edificios
escolares. Puede ser revisado en la oficina de distrito.
USO de plaguicidas Essentri IC3 es un producto natural y respetuoso del medio ambiente y es el pesticida que se utiliza
casi exclusivamente en nuestros planteles. Otros plaguicidas certificados utilizados en nuestras escuelas pueden incluir lo
siguiente (ingrediente activo sigue en paréntesis): Masterline (bif inthrin), permetrina (la permetrina), Roundup® y
Termidor (f ipronil). Para recibir notificación de aplicaciones de pesticidas en una escuela particular o instalación,
proporcionan una solicitud por escrito a la oficina de la escuela.
FOTOGRAFÍAS fotografías de los estudiantes pueden ser publicados, junto con sus nombres, excepto cuando sus padres
ha notificado a la oficina de la Superintendencia, por escrito, para no soltar la fotografía del estudiante. Dichas solicitudes
deben renovarse anualmente dentro de los 20 días de inscripción. Fotografías de grupos de estudiantes, como en un evento
de la escuela, es decir, pep rallies, escuela de actividades amplias, etc., pueden ser publicados siempre que nombres de los
estudiantes no están incluidos para aquellos cuyos padres han presentado la mencionada solicitud a la oficina de la
Superintendencia.
CARRERA asesoramiento [EC§221.5] cuando los estudiantes reciben asesoramiento de carrera y oportunidades de
selección de curso, todos los estudiantes reciben servicios iguales. Los padres pueden participar en sesiones de consejería.
Trabajo de estudiante de estudiante trabajar aparece en sitio web (su obra de arte, etc.) puede ser publicado en sitios web
de distrito o la escuela a menos que el padre envía una carta por escrito a la oficina del Superintendente solicitando lo
contrario. Dichas solicitudes deben ser renovadas anualmente, dentro de 20 días de la inscripción.
Distritos de FINGERPRINTING programa [EC§32390] están autorizados a ofrecer huellas digitales programas para los
niños inscribieron en jardín de la infancia o recientemente matriculados en el distrito. Este distrito no ha adoptado un
programa de este tipo.
La disección de animales [EC§32255] si un alumno decide abstenerse de participar en un proyecto educativo que incluyan
el uso dañino o destructivo de los animales, y si el profesor cree que un proyecto de educación alternativa adecuada es
posible, entonces el profesor puede trabajar con el alumno a desarrollar y acordar un proyecto de educación alternativa con
el fin de proporcionar al alumno una avenida para la obtención del conocimiento, información o experiencia requeridos
por el curso del estudio en cuestión. El proyecto alternativo requerirá una inversión de tiempo y esfuerzo comparable por
el alumno. No, como un medio de penalizar al alumno, será más difícil que el proyecto original de la educación, ni deberá
el alumno serán objeto de discriminación basada en su decisión de abstenerse de participar.
PRUEBAS Y ENCUESTAS SOBRE CREENCIAS PERSONALES [EC§§51513, 60614, 60615; PPRA, 20 USC; NCLB]
a menos que usted da permiso por escrito, su hijo no se dará ninguna prueba, cuestionario, encuesta, examen y material de
marketing que contiene preguntas sobre su hijo, o sus padres o tutores creencias personales o las prácticas en la política,
salud mental, antisociales, ilegal, auto-incriminatorios o denigrante conducta, evaluaciones críticas de los demás cerca de
la familia, acerca de las relaciones legalmente confidenciales tales como ministros o médicos, ingresos (a menos que para
determinar la elegibilidad de un programa o para recibir asistencia), sexo, vida familiar, moral o religión. Los padres
también pueden optar por sus hijos suministrando la información que se utilizará para la comercialización. Los padres
tienen el derecho a revisar cualquier encuesta o materiales educativos relacionados con la encuesta en cualquiera de los
artículos anteriores. El distrito ha desarrollado las políticas relativas a las encuestas y la información personal.
Los estudiantes no podrán abandonar sitio de escuela dentro del distrito escolar primaria de cascada de unión de todas las
escuelas tienen una política de campo cerrado, y por lo tanto, los estudiantes pueden no salir del plantel en cualquier
momento durante el día escolar.
Informe de responsabilidad escolar [EC§§33126, 32286, 35256, 35258 52056] el informe escolar, publicada anualmente
en o antes del 1 de febrero, contiene información sobre el distrito y las escuelas, sus programas, y dijo de su progreso hacia
metas . Se encuentra disponible el sitio web de cada escuela, y se proporcionará una copia a usted a petición.
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INFORMACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Basado en sus ganancias anuales, usted puede ser elegible para recibir el crédito de impuesto sobre la renta de trabajo del
Gobierno Federal (Federal EITC). El Federal EITC es un crédito de impuesto sobre la renta federal reembolsable para bajos
ingresos trabajadores y familias. El EITC Federal no tiene efecto en ciertos beneficios sociales. En la mayoría de los casos,
los pagos del EITC Federal no utilizará para determinar la elegibilidad para Medicaid, seguridad de ingreso suplementario,
estampillas para comida, vivienda de interés social o la mayoría de los pagos de asistencia temporal para familias
necesitadas. Aun si no adeuda impuestos federales, usted debe presentar una declaración federal de impuestos para recibir
el EITC Federal. Asegúrese de llenar el formulario Federal EITC en el folleto de declaración de impuestos Federal. Para
obtener información sobre su elegibilidad para recibir el EITC Federal, incluyendo información sobre cómo obtener el aviso
de servicio de impuestos internos (IRS) 797 o cualquier otros formularios necesarios e instrucciones, póngase en contacto
con el IRS llamando al 1-800-829-3676 o a través de su Web sitio web en www.irs.gov.
También pueden ser elegibles para recibir la California Earned Income Tax Credit (EITC de California) a partir del año de
impuestos del año 2015. El California EITC es un crédito de impuesto sobre la renta estatal reembolsable para bajos
ingresos trabajadores y familias. El EITC de California se trata de la misma manera que el EITC Federal y generalmente no
se utilizará para determinar la elegibilidad para beneficios de seguridad social bajo la ley de California. Para reclamar el
EITC de California, incluso si no debe impuestos de California, debe presentar una declaración de impuestos California y
completar y adjuntar el formulario de EITC de California (FTB 3514). Para obtener información sobre la disponibilidad de
los requisitos de elegibilidad de crédito y cómo obtener los formularios necesarios de California y solicitud de ayuda,
póngase en contacto con la Junta de impuestos de franquicia en 1-800-852-5711 o a través de su sitio Web en
www.ftb.ca.gov.
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CASCADE UNION SCHOOL DISTRICT’S FAMILIA DE ESCUELAS
ANDERSON HEIGHTS ELEMENTARY
Website: ah.cuesd.com
Grades 2-5
Ramona Fletcher, Principal
Barbi Abersold, Secretary
Jennifer Hooper, Attendance
PHONE: 530-378-7050
FAX: 530-378-7051
ANDERSON MIDDLE
Website: ams.cuesd.com
Grades 5-8
Eleanor Hysell, Principal
Ann Savage, Secretary
Melodie Batman, Attendance
PHONE: 530-378-7060
FAX: 530-378-7061
MEADOW LANE ELEMENTARY
Website: ml.cuesd.com
Grades TK-3
Rita Mitchell, Principal
Cindy Asher, Secretary
Lynn Snyder, Attendance
PHONE: 530-378-7030
FAX: 530-378-7031

NORTH STATE ASPIRE ACADEMY
Ramona Fletcher, Principal
PHONE: 530-378-7050
FAX: 530-378-7051
TREE OF LIFE CHARTER
Deborah Wallace, Director
PHONE: 530-378-7040
FAX: 530-378-7041

DISTRICT OFFICE

PRESCHOOLS
ANDERSON HEIGHTS PRESCHOOL
MEADOW LANE PRESCHOOL

PROJECT SHARE PROGRAMS (AFTER-SCHOOL)
ANDERSON HEIGHTS
MEADOW LANE
ANDERSON MIDDLE

OTROS NÚMEROS TELEFÓNICOS IMPORTANTES
530 .378.7000
TRANSPORTATION 530.378.7000 ext. 7302
SHASTA COUNTY OFFICE OF EDUCATION 530.225.0200

