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Carta del CEO
Querida Familia de ICEF:
¡Felices 20 años para ICEF y bienvenidos al año escolar 2019-2020!
Este año será excelente, continuamos con el mantra de ICEF, uno que habla de un enfoque y determinación renovados:
Excelencia para todos.
La Excelencia para Todos encarna nuestros sueños de éxito. Significa excelencia académica para nuestros estudiantes,
especialmente en lectura y matemáticas; significa participación activa en Atletismo y Artes para que podamos
construir estudiantes completos, seguros y listos para la universidad / carrera; significa aprender sobre el bienestar
mental a través de Embrace The Mind de ICEF; significa contribuir positivamente a una cultura de responsabilidad
y respeto con diversión inteligente que crea energía contagiosa para ayudar y alentar a los que nos rodean.
Implementados, estos ideales impulsan nuestra misión de preparar a todos los estudiantes para asistir y competir en
los 100 mejores colegios y universidades del país.
Estoy muy entusiasmado con esta nueva era y estoy orgulloso de trabajar junto a ustedes. ¡Que tengan un maravilloso
año escolar!
Aclamaciones
Parker Hudnut, CEO
Escuelas Públicas ICEF
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Sección I: Introducción
Historia de ICEF
En 1999, Inner City Education Foundation (hacienda negocio como ICEF Public Schools) fue fundada como una
corporación de educación de beneficio público sin fines de lucro, para proporcionar oportunidades alternativas
educacionales a niños que residen en las comunidades históricamente marginadas y de bajos ingresos en Los Ángeles.
ICEF Public Schools está enfocado en incrementar el nivel de logros académicos de estudiantes y escuelas del “centro
urbano” a medio de la creación de métodos innovadores de enseñanza y cultivar comunidades unidas de aprendizaje.
ICEF actualmente opera diez escuelas chárter dentro del Distrito Escolar de Los Ángeles e Inglewood, incluyendo
un total de cinco escuelas primarias, cuatro secundarias y una preparatoria.

La Visión y Misión de ICEF
La misión de ICEF es preparar a todos los estudiantes a asistir y competir en los 100 mejores colegios y universidades
de la nación. Con este fin, las escuelas de ICEF proporcionan a los estudiantes una instrucción intensiva preparatoria
para la universidad, que incorpora lo académico, el arte y atletismo, las "Tres A’s". El amplio programa educativo de
ICEF comienza en kindergarten y continúa hasta el grado 12. Creemos que sólo a través de un modelo de educación
rigurosa bien equilibrado y que incorpora las tres A’s, pueden los estudiantes ser verdaderamente preparados para
entrar y competir en la educación superior y alcanzar el éxito personal y académico.
Actualmente, el programa de educación tradicional de ICEF se está ampliando para incluir la mezcla de tecnología
que combina herramientas de la era de la información, los recursos y los programas de enriquecimiento de
aprendizaje. Esta nueva tecnología, junto con el uso del método de enseñanza innovador "círculos concéntricos", lo
que permite a los profesores y estudiantes de rotar a través de conferencias, grupos pequeños e instrucción individual,
están creando ambientes de aprendizaje altamente eficaces y adaptables a las necesidades de los estudiantes. Por otra
parte, el equipo de instrucción de ICEF ha desarrollado también el marco para la nueva transición estatal de Common
Core un programa educativo donde el pensamiento crítico será valorado más que las estrategias de aprendizaje
tradicionales. Para garantizar una consistente participación de los padres, las escuelas de ICEF ofrecen una multitud
de posibilidades para todos los padres y las partes interesadas para que se involucren en la educación de sus hijos y
sean parte de la comunidad escolar.
La visión general de ICEF es preparar a nuestros estudiantes a ser la próxima generación de líderes de la comunidad,
profesores y profesionales que ayudarán a transformar a Los Ángeles e Inglewood en una comunidad mas estable y
económicamente vibrante.

Valores de ICEF
ICEF, sus escuelas y su personal se guían por sus valores y creencias que reflejan lo que creemos son las mejores
prácticas que se encuentran en escuelas de alto rendimiento que producen consistentemente estudiantes bien
educados, preparados para ingresar y tener éxito en la universidad. Los siguientes valores fundamentales son
inculcados como principios rectores en toda la organización ICEF:
 Comunidad: Vamos a crear, crecer y apoyar a una comunidad unificada que nos apasiona el éxito de nuestros
estudiantes.
 Diversidad: Respetaremos la diversidad mientras usamos nuestras diferencias para impulsar prácticas innovadoras
sobre el éxito de nuestros estudiantes.
 Empoderamiento: Vamos a capacitar a nuestros grupos de interés para ser eficientes y eficaces en la prestación de los
servicios de mayor calidad para nuestros estudiantes. los servicios de mayor calidad para nuestros estudiantes.
 Responsabilidad: Vamos a desarrollar una cultura de integridad donde hacemos responsables a nosotros mismos y a
los demás de nuestras acciones y el comportamiento con nuestros estudiantes, nuestros padres y nuestro grupo de
interés.
 Comunicación: Vamos a ofrecer una comunicación clara, eficaz y oportuna dentro de nuestra organización y en
nuestras relaciones comerciales.
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Seguridad: vamos a asegurar un ambiente de aprendizaje donde los estudiante, padres, visitantes y personal se
sienten apoyados y seguros.
Colaboración: Haremos ICEF un lugar de trabajo agradable de profesionales en el que activamente comparten
la responsabilidad, celebran los éxitos, aprenden de los fracasos, y trabajan juntos para el éxito de todos.
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Directorio Escolar de ICEF 2019-2020
Efectivo 08/29/19

NOMBRE DE ESCUELA

GRADO

DIRECCIÓN

ICEF Innovation Los Angeles Charter
School

TK-5

Challengers Boys and Girls Club
5029 S. Vermont Avenue, Los Angeles, CA 90037
Phone: 323-290-6930

View Park Preparatory Accelerated
Charter Elementary School

TK-5

5311 S. Crenshaw Blvd, Los Angeles, CA 90043
Phone: 323-290-6950

View Park Preparatory Accelerated
Charter Middle School

6-8

5311 S. Crenshaw Blvd, Los Angeles, CA 90043
Phone: 323-290-6950

View Park Preparatory Accelerated
Charter High School

9-12

5701 S. Crenshaw Blvd, Los Angeles, CA 90043
Phone: 323-290-6975
Stoner Elementary (entrada en Stoner Ave &

K-2
ICEF Vista Elementary Charter Academy

3-5
ICEF Vista Middle Charter Academy

ICEF Inglewood Elementary Charter
Academy

6-8
1-2

TK, 3-5

Lindblade)

11735 Braddock Dr., Los Angeles, CA 90230
Phone 323-912-0731
St. Gerard Majella
4471 Inglewood Blvd., Los Angeles, CA 90066
Phone: 323-298-6400
St. Gerard Majella
4471 Inglewood Blvd., Los Angeles, CA 90066
Phone: 323-298-6405
Mt. Pleasant Baptist Church
434 S. Grevillea, Inglewood, CA 90301
Phone: 323-298-6420
215 Hillcrest Blvd., Inglewood, CA 90301
Phone: 323-298-6422

Oficina Central de ICEF (Corporativo)
Dirección: 3855 W. Slauson Ave., Los Angeles, CA 90043
Teléfono de Oficina: (323) 290-6900  Línea Directa de la Comunidad: (323) 298-6496
Línea de Matriculación de ICEF: (323) 290-6900
Pagina Virtual: www.icefps.org

Sección 2: Participación del Padre
En sus esfuerzos por desarrollar una cultura de comunicación abierta, colaboración, confianza y sensibilidad, ICEF
esta comprometidos a ofrecer a los padres con oportunidades significativas para envolverse en la educación de sus
hijos y convertirse en miembros activos de la comunidad escolar. ICEF reconoce el valioso papel que juegan los
padres en el desarrollo académico y social de sus hijos. A medida que ICEF se esfuerzan por crear alianzas sólidas
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con los padres, queremos animar a los padres a comunicarse con los maestros y monitorear el progreso académico de
sus hijos. También queremos, ofrecer a nuestros padres una variedad de oportunidades de participar, expresar
inquietudes, y contribuir a la comunidad escolar.
Para asegurarse de que un programa de participación de los padres efectiva se lleva a cabo, cada escuela ICEF emplea
a un(a) Coordinador(a) de Relaciones Comunitarias (CRC), cuya tarea es trabajar con los padres, coordinar las
actividades de participación de padres, facilitar las reuniones y supervisar las actividades de voluntariado de los
padres. El Coordinador de Relaciones comunitarias también sirve como intermediario entre la escuela y sus familias
para que actúe como intermediario para las inquietudes de los padres.
El plan de comunicación con padres de ICEF ofrece muchas maneras para que los padres y estudiantes puedan
mantenerse informado, y acceder información pertinente y al día sobre el progreso de sus hijos y las actividades
rendimiento y actividades escolares. Los interesados también pueden ver el rendimiento académico de toda la escuela
y otra información vital a través de la página web de la escuela, las comunicaciones escolares, o solicitándolo en la
oficina de la escuela.
La póliza para la participación de los padres ha sido desarrollado durante muchos años con el aporte de los padres,
incluyendo grupos de padres establecidos tales como el Consejo Escolar y Reuniones de Información para Padres.
Las escuelas de ICEF difundirán esta póliza a los padres, a través de reuniones informativas, los Manuales para Padres
y Alumnos, página web y anuncios de la escuela. ICEF revisa su programa anual y la modifica para reflejar las
necesidades actuales de la comunidad escolar.

Oportunidades de Participación en ICEF
Las escuelas de ICEF han establecido estas oportunidades de los padres y la participación de las partes interesadas
en nuestras escuelas.
Los Padres pueden:
1. Asistir a las reuniones del Titulo I en la fecha prevista
2. Participar y/o convertirse en un miembro del Consejo Escolar
3. Participar en el Programa de Voluntarios
4. Asistir a las conferencias de padres y maestros
5. Asistir a las reuniones de información para padres (PIM)
6. Asistir a las Reuniones de Nivel de Grado
7. Llevar a cabo Observaciones de las clases para padres
8. Asistir eventos grandes de ICEF
9. Participar en las encuestas a nivel escolar (incluyendo encuestas LCAP)
10. Asistir a las reuniones especiales con los Principales y equipos de Instrucción

Reunión Anual de Titulo I
La escuela convoca una reunión anual para informar a los padres acerca de los requisitos del Título I y sobre el
derecho de los padres a participar en el programa Título I. La escuela ofrece una serie de reuniones para en
consideración de los diferentes horarios, incluyendo reuniones en la mañana o por la noche. La escuela involucra a
los padres en una manera organizada, continua, y de manara oportuna cuanto a la planificación, revisión y
mejoramiento de programas escolares de Título I y la póliza de participación de los padres del Título I. La escuela
ofrece a los padres información sobre los programas de Título I en el momento oportuno. La escuela ofrece a los
padres una explicación del currículo usado en la escuela, las evaluaciones usadas para medir el progreso del
estudiante, y los niveles de competencia que se espera que los estudiantes alcancen. A petición de los padres de
estudiantes del Título I, la escuela ofrece oportunidades para las reuniones regulares que permitan a los padres
participar en las decisiones relativas a la educación de sus hijos.
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Consejo Escolar
El Consejo Escolar (SSC) es un grupo de profesores, padres, administradores y miembros de la comunidad que
trabajan juntos para desarrollar y supervisar el plan de mejoramiento de la escuela. Es un órgano decisorio legalmente
requerido para cualquier escuela que recibe fondos federales. Todas las escuelas ICEF forman un Consejo Escolar y
se adhieren a regulaciones estatales (código de educación 52850-52863) en sus operaciones. El Consejo Escolar se
reúne regularmente para proporcionar sugerencias propuestas al Principal de la escuela en respecto a las operaciones
de la escuela.
Cada consejo proporcionara recomendaciones a la Junta Directiva de ICEF. La recomendación será en forma de un
Plan Individual para el logro estudiantil (SPSA), que abordará cómo utilizará los fondos aportados a la escuela (a
través de cualquiera de las fuentes identificadas en el código educativo sección 64000), para mejorar el rendimiento
académico de los alumnos. Metas recomendadas estará basados en datos comprobables y pueden incluir medidas
internas del distrito del logro estudiantil. Metas establecidas pueden relacionadas con las operaciones de la escuela
general, incluyendo pero no limitado a, programas educativos/currículo, seguridad escolar, decisión sobre gastos
categórico y programas, los presupuestos escolares las pólizas y prácticas de participación de los padres. El Consejo
Escolar supervisará la implementación y revisar anualmente el plan de mejoramiento.
La composición del Consejo Escolar adhiere a las regulaciones estatales para los requisitos de membresía, de la
siguiente manera:
 Nivel elemental: Mínimo diez (10) miembros elegidos: (50% padres/comunidad, 10% Principal, maestros de
30% y 10% otro personal de la escuela).
 Nivel secundario: Mínimo de doce (12) miembros electos: (25% padres/miembros de la comunidad, 25%
estudiantes, 10% Principal, 30% maestros, y 10% otros). La escuela intermedia puede, pero no es necesario,
que incluyen la representación estudiantil en el SSC.

Oportunidades de Voluntariado para Padres/Familia
Para animar a los padres y familiares a involucrarse en la educación de los estudiantes, ICEF ofrece a los padres
tutores con oportunidades y actividades voluntarias durante el año escolar. El Coordinador de Relaciones
Comunitarias es responsable de dirigir y supervisar el proceso de padres voluntarios. El Coordinador de Relaciones
Comunitarias notificará a la comunidad escolar de oportunidades voluntarias que se basan en las necesidades de la
escuela. El/la Coordinador(a) de Relaciones Comunitarias hará los arreglos necesarios y ofrecer los voluntarios con
las directivas y apoyo.
De acuerdo con las leyes y pólizas aplicables, ICEF requiere verificación de antecedentes penales de todos los
voluntarios que llevan a cabo los servicios en la escuela sin la supervisión directa de un empleado de la escuela. ICEF
también requieren a voluntarios con contacto frecuente o prolongado con estudiantes que presenten prueba de
recientes (no más de 3 años) de evaluación negativa de tuberculosis (TB), de acuerdo con AB 1.667.
ICEF no requiere que los padres o tutor legal de un estudiante, ya sea potencial o matriculado, que complete horas de
servicio voluntario, o page de las tarifas u otros dineros, bienes o servicios en lugar de llevar a cabo el servicio
voluntario, como condición de la admisión de su estudiante, continuó matrícula, asistencia, o su participación en las
actividades educativas de la escuela, o de otra manera discriminar contra un estudiante de cualquier manera, porque
su padre / madre no puede, no tiene, o no quiere ofrecer el servicio voluntario a la escuela.
Ejemplo de los servicios voluntarios que se ofrecen en las escuelas (puede variar por la escuela):
 Asistir entrenamientos patrocinados por la escuela y el grupo de liderazgo de los padres (Debe registrarse)
 Supervisiones de la mañana (7:30 am - 8:30 am)
 Supervisión y limpieza durante y después del almuerzo
 Supervisión después de la escuela
 Ayudar a el Coordinador de Relaciones comunitarias en la preparación de las reuniones de padres
 Coordinación de Eventos Especiales
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Servir de voluntario en los viajes de estudio

*Otros arreglos especiales se pueden hacer con el/la Coordinador(a) de Relaciones Comunitarias para asegurar
que todas las familias tengan las oportunidades de voluntariado. Todos los servicios de voluntarios deben ser
aprobados por Coordinador de Relaciones Comunitarias antes de completar las horas de servicio.
Para evaluar el éxito de nuestro programa de voluntarios, pedimos que padres hagan lo siguiente (1) notificar y
obtener la aprobación del Coordinador de Relaciones Comunitarias del servicio que debe completarse, (2) Lista de
Asistencia, y (3) obtener verificación y aprobación del Coordinador de Relaciones Comunitarias de las horas
completadas. Horas de trabajo voluntario deben estar registradas el mismo día que se completen. Cada familia tendrá
su propia hoja de registro de voluntario, que se mantiene en el Cuaderno de Voluntarios que se encuentra en la oficina
de la escuela. Por favor, consulte con el Coordinador de Relaciones Comunitarias u oficina si no está seguro como o
dónde registrar sus horas. Por favor escriba claramente y complete todas las entradas en el registro voluntario para
ser acreditados correctamente. Información ilegible e incompleta no será contada.
La escuela mantiene un reporte de las horas de voluntario grabadas. Los padres/tutores pueden solicitar un informe
de sus horas completas del Coordinador de Relaciones Comunitarias. Las horas de trabajo voluntario se registran por
familia - no es necesario indicar el mismo tiempo voluntario para cada niño. El Coordinador de Relaciones les
notificará periódicamente a las familias sobre las horas completadas durante el año escolar. Es recomendable que
usted mantenga una copia de su registro de horas de trabajo voluntario.

Conferencias de Padres y Maestros
Conferencias de padres y maestros se llevan a cabo un mínimo de dos veces al año y son fundamentales para la
comunicación entre los profesores y los padres, esenciales para la construcción de una sociedad fuerte que garantizar
el éxito de cada estudiante ICEF. El objetivo de la Conferencia de Padres y Maestros es proveer un lugar seguro para
que los padres y los profesores pueden revisar los patrones de crecimiento académico, social y emocional de los
estudiantes. Durante estas conferencias, los padres pueden solicitar aclaraciones del profesor, discutir las áreas donde
el estudiante necesidades ayuda, y desarrollar un plan de acción para apoyar el aprendizaje de los estudiantes. Los
profesores pueden utilizar este tiempo para dar sugerencias para actividades y estrategias que las familias pueden
usar en casa para ayudar a su hijo a aprender y crecer. Para garantizar la asistencia, la escuela difunde y divulga
información sobre la conferencia, con tiempo suficiente y a través de una variedad de métodos de comunicación. Los
padres que no puedan asistir se les recomienda hacer citas individuales con los maestros de sus hijos.

Citas de Padres y Maestros
ICEF anima a los padres a programar reuniones adicionales con los maestros de sus hijos según se considere
necesarias para asegurar el éxito académico de los estudiantes. Los maestros y administradores estarán encantados
de escuchar y abordar las inquietudes de los padres. Para programar una reunión con un maestro o administrador por
favor póngase en contacto con la oficina de la escuela (deje su nombre, el número y el nombre de la persona con la
que los padres desean conocer.) El Coordinador de Relaciones Comunitarias de la escuela se comunicará con los
padres para determinar el motivo para establecer la reunión y fijar una cita. Favor note que los padres / tutores no
pueden ser vistos sin una cita. Las reuniones también se pueden programar a través de Principales de operaciones de
la escuela.

Reunión de Información de Padres (PIM)
El Coordinador de Relaciones Comunitarias, el Principal Escolar y padres líderes llevarán mensualmente las
Reuniones de Información para Padres (PIM) para informar a todos los padres acerca de importantes asuntos
escolares. PIM también sirven como una plataforma para que los padres expresan preocupaciones con respecto a
asuntos de operación o de educación. El Coordinador de Relaciones Comunitarias buscará la participación activa de
los padres en reuniones y trabajará con los padres para diseñar estrategias para involucrar a los padres en los
programas escolares. El calendario de reuniones de información para padres se fija en el comienzo del año escolar y
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se ha escrito en la Oficina de escolares y en la página web de la escuela.

Reuniones Por Nivel (Grado) Escolar
Reuniones de nivel de grado se llevan a cabo para comunicar información relacionada con las calificaciones
individuales. Las reuniones se llevarán en conjunto con la Junta de Información de Padres. El presidente de su
respetivo grado escolar es responsable de confirmar y presentar una agenda para el Coordinador de Relaciones
Comunitarias una semana antes de las reuniones de padres. Estas reuniones son facilitadas por los padres con la
asistencia de los administradores y maestros. El objetivo de estas reuniones es brindar a los padres con información
específica sobre cada grado y en colaboración planificar las actividades de los estudiantes. Los oficiales de nivel de
grado son: (1) Presidente Por Grado, (2) Tesorero, (3) Secretario, y (4) Coordinador de Paseos Escolares. Los
funcionarios son elegidos por cada uno los padres de nivel de grado en una base anual.

Observaciones de Clases Por Padres
Participación de los padres es muy recomendada en todas las escuelas de ICEF. Una manera en que los padres pueden
participar en la escuela de su niño es mediante la realización de una observación en el aula. Una observación en el
aula puede ser una visita al aula planificada o no planificada de no más de 20 minutos, que es el tiempo permitido a
los padres para que observen a sus hijos en su ambiente de aprendizaje. Si un padre le gustaría observar durante
períodos más largos, primero tienen que hacer una cita con la gerente de la oficina y obtener la aprobación del
Principal de la escuela.
A menos que la prueba de una orden judicial que restringe el contacto con el estudiante se ha proporcionado a la
oficina de la escuela, los con o sin custodia tienen derecho a visitar la escuela de sus hijos.
Es muy importante que los padres se adhieran a las siguientes normas al realizar una observación en el aula:
1. Los padres deben primero presentarse en la oficina central de la escuela antes de ir a la clase de los
estudiantes.
2. Otros miembros de la familia / visitantes no podrán acompañar a los padres en las observaciones en el
aula. Por favor haga arreglos de cuidado de niños antes de tiempo, ya que los niños pequeños no están
permitidos en la observación en el aula.
3. Los padres deben asegurarse que su teléfono celular este apagado o puesto en modo silencioso antes de
entrar en cualquier aula.
4. Los padres deben entrar y salir del salón de clases en silencio.
5. Los padres no pueden hablar con el profesor o los estudiantes durante las horas de clase.
6. Los padres no pueden permanecer más de los asignados 20 minutos sin el permiso del Principal.

Encuesta de la Comunidad Escolar Entera
Para garantizar la participación de los padres en el proceso de decisiones, ICEF pedirá los estudiantes, padres,
miembros de la comunidad que completen una encuesta LCAP dos veces al año para ayudar a identificar áreas de
mejoramiento en las operaciones e instrucción. Estas encuestas se completan en línea al final de cada semestre y las
administraciones escolares ayuda en determinan los objetivos, acciones y prioridades presupuestarias para las
escuelas. Computadora de la escuela se hacen disponibles a los padres para completar encuestas durante las reuniones
de información para padres.

Pagina Web ICEF
Cada escuela ICEF tiene una página web que ofrece a todos los interesados información general de la escuela, el
calendario escolar, de directorio de empleados, e importantes noticias de la escuela. Además, la página web de la
escuela facilita el acceso a documentos importantes como Informe de Responsabilidad Escolar (SARC), Carta de la
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escuela, los estados financieros requeridos de la escuela, la Junta y el Consejo Escolar fechas de reuniones, agendas
y minutos. Las páginas web de la escuela también incluyen información sobre la inscripción, anuncios de la escuela,
los próximos eventos, y recursos para padres y estudiantes. Para fortalecer la participación de los padres, la página
web de las escuelas son revisadas anualmente y se ha rediseñado para crear una experiencia más interactiva e
informativa para los padres, estudiantes y personal. Comenzando en el año escolar 2016-2017, los padres y los
estudiantes pueden tener acceso al la "Página del Profesor" que se puede acceder en la página web principal de la
escuela. Esto sirve como recursos adicionales para padres y estudiantes. Los padres tendrán la capacidad de "seguir"
el maestro (s) de su hijo, hacer preguntas, y ver las tareas, a través de esta "Página del profesor". Para cualquier
pregunta relacionada con el acceso a una "página del profesor", por favor comuníquese con el/la Coordinador(a) de
Relaciones Comunitarias de la escuela. La página web de la escuela puede ser accedido a través de nuestra página
principal: www.icefps.org.

Plan de Comunicación de Padres
ICEF cree en la importancia de mantener a los padres bien informados sobre el progreso del estudiante, los niveles
de rendimiento de la escuela y eventos escolares. Para construir una sólida alianza, las escuelas ICEF utiliza métodos
tradicionales y modernos para comunicar y involucrar a los padres. Nuestros medios de comunicación incluyen las
boletas de calificaciones, conferencias con los padres, cartas académicas, llamadas telefónicas y reuniones de
información para padres. Los padres pueden obtener información académica, incluyendo las calificaciones del
estudiante y tareas a través del "Portal de Padres" en nuestro sistema de información Illuminate Para alcanzar a todos
los padres, las escuelas de ICEF utiliza ParentSquare, un sistema de comunicación digital, que ayuda a los
administradores y los maestros a comunicarse con los padres a través de llamadas móvil, texto, web y de mensajería
de voz. Nuestras escuelas ICEF utilizan ParentSquare para comunicarse con los padres y el personal, con respecto a
las situaciones de emergencia, asistencia de los estudiantes, eventos escolares y otras cuestiones importantes que
afectan a usted y su hijo. Porque el sistema ParentSquare se utiliza para las comunicaciones de emergencia, ICEF ha
establecido una póliza de no "excluirse" para estudiantes, padres y empleados. Sin embargo, los individuos serán
capaces de personalizar el método preferido de comunicación y notificaciones. Toda la información personal se
mantiene en estricta confidencia y de conformidad con las pólizas de ICEF. Para asegurar una comunicación clara,
por favor asegúrese de que toda la información de contacto es actualizada y precisa. El/la Coordinador(a) de
Relaciones Comunitarias de la escuela es la principal persona de contacto para cualquier consulta relacionada
con ParentSquare.
Tipo de Notificación:
 Mensajes de Notificación General: se envían durante la tarde. Estos mensajes son no son de emergencia en
la naturaleza y anuncian próximos eventos o recordatorios
 Mensajes de notificación de asistencia: generalmente se envían durante el día escolar y en la tarde. Estos
mensajes son enviados para informarle que su hijo ha sido reportado como una ausencia sin excusa o tardanza
para uno o más períodos o todo un día de escuela. El número más apropiado es un número de teléfono durante
el día. Si usted es un padre de trabajo, esto es más a menudo su número del trabajo o número de teléfono
celular. Si el padre está casa durante el día, éste es el número de teléfono de la casa. Se recomienda que el
número de asistencia no sea el número de casa si no hay nadie allí durante el día.
 Mensajes de Notificación de Emergencia: son de un carácter urgente y son enviados en cualquier momento
durante el día. El número debe proporcionar es donde es más probable ser alcanzado durante la mayor parte
del día. ParentSqaure llamará cada número almacenado incluyendo los números para las notificaciones
generales. Este número debe ser para el padre o tutor y no los contactos alternativos suministrados en el
formulario de información de emergencias estudiantiles. Se utilizará la información en el formulario de
información de emergencias estudiantiles si la escuela no debería poder hablar con el padre o tutor.
 Mensajes de Profesor: son mensajes para informarle del progreso académico, comportamiento y hábitos de
trabajo y aula de su hijo. También se usan para mandar recordatorios y notificaciones.
Es importante que la escuela tenga su información de contacto actual para que usted pueda recibir estos mensajes
importantes. Su información de contacto debe cambiar o necesita ser corregida, comunicase directamente con la
escuela.
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Los interesados que tengan preguntas o inquietudes pueden comunicarse con la Oficina Central de ICEF
(Corporativo):
 Visitando nuestra oficina de (Lunes-Viernes de 7:30 - 4:00pm)
 Llamando nuestra oficina al (323) 290-6900 (Lunes-Viernes de 7:30 - 4:00pm)
 Dejando un mensaje de voz en nuestra Línea de la Comunidad: (323) 298-6496 (si es después de 4:00pm)
 Visitando nuestra pagina web www.icefps.org

Como Contactar Estudiantes Durante el Horario Escolar
Si el padre / tutor tiene que ponerse en contacto con los estudiantes durante el día escolar, deben comunicarse con la
oficina principal de la escuela para dejar un mensaje o llamar a los estudiantes. Los estudiantes no se les permite usar
o revisar celulares durante las horas de clase (incluyendo el recreo y el almuerzo). Si un estudiante necesita ponerse
en contacto con los padres en caso de una emergencia, él o ella deben obtener un pase para ir a la oficina y pedir
permiso para hacer una llamada.

Póliza de Visitantes
Escuelas públicas de ICEF se compromete a proporcionar un ambiente seguro de aprendizaje para sus estudiantes y
el personal. Las siguientes reglas son impuestas para garantizar la seguridad de nuestra comunidad escolar, monitorear
el movimiento dentro de nuestras escuelas y minimizar las interrupciones en el proceso educativo.
Todos los visitantes deben adherirse a los siguientes procedimientos:
1. Todos los visitantes deben registrarse en la oficina principal de la escuela donde deben presentar una tarjeta
de identificación válida y recibir un pase de visitante.
2. Todos los visitantes deben llevar un pase de visitante durante toda la visita. Individuos dentro de campus no
usando un pase de visitante serán escoltados hacia fuera.
3. Todos los visitantes deben volver a la oficina principal y registrase al salir de la escuela.
Visitas al plantel escolar podrán restringirse en determinados momentos (es decir, durante las pruebas
estandarizadas), según lo considere necesario por los Principales de escuela. En tales casos, los administradores de la
escuela proporcionarán notificación a los padres antemano, indicando las fechas, los tiempos y razón por qué no se
permitirán los visitantes en la escuela.

Conducta de Visitantes
Todos los visitantes deben seguir las reglas escolares y ser modelos de comportamiento apropiado. Todos los
visitantes deben ser respetuosos con el personal de la escuela, los estudiantes, padres y voluntarios durante todas las
visitas, reuniones y eventos. De acuerdo con nuestro código de vestir, los visitantes deben presentarse de una manera
madura y sensible durante las visitas a las escuelas, salas de reuniones y eventos. Correspondientemente, el personal
de la escuela se asegurará de que todos los visitantes son recibidos con cortesía y que se hagan esfuerzos sinceros
para brindar la mejor ayuda a los visitantes.

Los padres son bienvenidos a expresar cualquier pregunta e inquietudes, siempre que sean hechas en una manera
calmada, lógica y respetuosa. Comportamiento grosero, lascivo o hostil (como gritos, insultos o amenazas) es
contraproducente en la resolución de problemas y no será tolerado de los visitantes. Visitantes, quienes
voluntariamente violan el código de conducta, reglas y pólizas, interferir con la disciplina, orden o actividad, intenten
interrumpir, obstruir, o infligir daños a la propiedad o causar lesiones a cualquiera, pueden ser expulsados y
restringidos de entrar la escuela en el futuro.
Conducta Prohibida por los visitantes de la escuela:
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Uso de malas palabras y una falta de respeto a cualquier personal de la escuela, los estudiantes o padres
Siendo hostil o intimidatorio a cualquier maestro, personal, estudiantes o padres.
Asalto y/o la batería del personal de la escuela, el estudiante o los padres.
Peleas en o cerca de la escuela.
La posesión ilegal y/o estar bajo la influencia de cualquier droga ilícita o alcohol, mientras estén en el
plantel.
La posesión ilegal de armas mientras estén en el plantel.
Cualquier acto de vandalismo
Incitar a un disturbio ilegal o alteración del orden publico.

Los adultos y los menores de edad de 16 anos de edad que entran al plantel de la escuela y no se adhieran a las reglas
mencionadas pueden ser reportados a la agencia de policía y pueden estar sujeto a cargos criminales.

La Ley Cada Estudiante Triunfa (ESSA)
Como es requerido por el “La Ley Cada Estudiante Triunfa " (ESSA), las Escuelas Públicas ICEF notificará a todos
los padres al comienzo de cada año escolar de su "derecho a saber" las calificaciones profesionales de los maestros
de sus hijos. En segundo lugar, las escuelas de ICEF notificarán a cada padre individual, de manera oportuna, siempre
y cuando un niño ha sido asignado o enseñado por cuatro o más semanas consecutivas por, un maestro o Asistente
de Maestro que no cumplen con los requisitos de ESSA "altamente calificados”. Esto se aplica a todos los profesores
de las materias académicas básicas y asistentes de maestros.
Además, escuelas proporcionando la opción " La Ley Cada Estudiante Triunfa " (ESSA) para estudiantes que asisten
a una escuela que esta en programa de mejoramiento (PI). Ciertos estudiantes que asisten a una escuela PI se
proporcionan la opción de transferir a una escuela de que no esté en programa de mejoramiento o selección de recibir
servicios educativos suplementarios (SES) para su hijo. Puesto que los fondos son limitados, se dará prioridad a los
niños de menor logro y de familias de bajos ingresos. Principales de escuela le enviará notificación de informar a los
padres si su escuela es parte del programa de mejoramiento. Las escuelas ICEF tendrán una reunión anual para los
padres estudiantes que participan en Titulo I.

Pasos de Quejas de Padres (Nivel Escolar)
Se reconoce que de vez en cuando pueden surgir problemas y los padres deseen expresar preocupaciones y quejas.
Es póliza de ICEF solicitar comentarios con respecto a cuestiones percibidas así pueden ser abordados y correcciones.
Las escuelas públicas de ICEF han establecido medidas para que padres puedan expresar sus preocupaciones y quejas.
Cuando sea posible y conforme a las partes interesadas, las reclamaciones serán resueltas al nivel escolar o sin tener
que recurrir al procedimiento de quejas formales. Sin embargo, los padres que alegando discriminación o acoso debe
seguir los procedimientos de queja uniforme.

Los padres, que deseen presentar una queja (no discriminación o acoso), puede hacerlo de conformidad con los
siguientes procedimientos.
1. Padre/tutor debe comunicarse con el/la Coordinador(a) de Relaciones Comunitarias, de la escuela para
solucionar cualquier problema, quejas, preocupaciones. Los padres deben llevar adelante cualquier prueba o
documentos para respaldar la denuncia, si es posible.
2. El/la Coordinador(a) de Relaciones Comunitarias registrara toda queja e iniciara resolver el problema
mediante los siguientes pasos:
a. Póngase en contacto y programe una reunión con los padres para discutir la queja, proporcionar
copia de las pólizas y procedimientos aplicables, o encontrar un remedio.
b. Programar una cita con el personal/maestro para discutir la denuncia y encontrar un remedio
3. Si no está satisfecho con el resultado o remedio proporcionado por el/la Coordinador(a) de Relaciones
Comunitarias, el padre o tutor puede solicitar una cita para encontrarse con el Asistente Principal o Principal
de la escuela.
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4. Si el padre o tutor no está satisfecho con el resultado o remedio proporcionado por Principal o Asistente
Principal de la escuela, los padres pueden abordar queja con el Director Mayor.
5. Si el padre o tutor no está satisfecho con el resultado o remedio proporcionado por el Director Mayor la queja
será enviada al Director General de Operaciones asignado a la escala, y presentará una queja formal, mediante
el procedimiento de queja uniforme y forma.
Todas las quejas serán tratadas justamente, imparciales, eficaces y con rapidez. Las denuncias deben notificarse tan
pronto como sea posible, pero no más tarde de 30 días después de la revelación o descubrimiento de los hechos que
dan lugar a la queja. Estudiante y sus padres deben reconocer que retrasos en la presentación de informes pueden
afectar significativamente la capacidad de investigar y responder eficazmente a estas denuncias. Todas quejas serán
investigadas de una manera que proteja la confidencialidad de las partes y los hechos. No está permitido tomar
represalias contra alguien que presenta una queja. Las quejas serán transparentes y bien documentado. Todas las
partes involucradas en una denuncia serán informadas del progreso de la queja a intervalos regulares y adecuados
durante el proceso.

Procedimiento de Quejas de Uniforme
Las escuelas públicas de ICEF deberán seguir los procedimientos de queja uniforme al abordar quejas por
discriminación ilegal basada en edad, sexo, orientación sexual, género, identificación de grupo étnico, raza,
ascendencia, origen nacional, religión, color o discapacidad física o mental en cualquier programa o actividad que
recibe o se beneficia de la ayuda financiera del estado. Procedimientos de queja uniforme serán utilizado
respondiendo a quejas de violaciones con leyes estatales o federales en educación para adultos, programas de
asistencia categórica, Educación Migrante, educación vocacional, cuidado infantil y programas de desarrollo,
programas de nutrición infantil, programas de educación especial, requisitos federales de seguridad de planear y
cuestiones relacionadas con la imposición de cuotas de pupila.
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Sección 3: Pólizas Generales
Asistencia
La asistencia regular es vital para el éxito de un estudiante en la escuela. El estudiante que a menudo está ausente
pierde las interacciones sociales, así como la instrucción de sus maestros, incluso si se puede recuperar el trabajo
escrito. Cualquier día u hora ausente es una oportunidad de aprendizaje perdida. Además, la escuela pierde fondos
públicos para cada ausencia, independientemente de la razón, incluida la enfermedad o ausencias justificadas.
Debido al compromiso de ICEF con una educación de calidad, ICEF está preocupado cuando un estudiante falta a
la escuela por cualquier motivo. Los estudiantes que están excesivamente ausentes de la escuela tienen muchas más
probabilidades de no poder lograr sus objetivos educativos. De acuerdo con las Leyes de Asistencia Obligatoria de
California (Código de Educación 48200), los padre’s y los estudiantes son responsables de la asistencia regular a la
escuela.
Horario de Bell [Llegadas y despidos]
Consulte el horario de timbre diario de cada escuela para ver el horario escolar especifico
Las ausencias injustificadas no son aceptables en las Escuelas Públicas de ICEF ("ICEF"). El absentismo escolar se
define como una ausencia injustificada sin una excusa por escrito del padre / tutor o miembro del personal de ICEF.
El absentismo escolar también se define como la tardanza excesiva, incluso unos pocos minutos es tarde.
La violación reiterada de la política de absentismo escolar dará lugar a nuevas medidas disciplinarias que pueden
incluir la suspensión y la expulsión. Cuando las familias eligen asistir a ICEF, se supone que toman en serio sus
experiencias educativas y evitarán faltar a clases o actividades.
Ausencias
 Las ausencias justificadas son aquellas que el estado reconoce como ausencias legales justificadas:
 El estudiante está personalmente enfermo y su asistencia a la escuela pondría en peligro su salud o la
salud de los demás. Tres (3) o más días de ausencia por enfermedad requieren una nota del medico
 La enfermedad grave en la familia inmediata del estudiante requiere ausencia; La muerte de un miembro
de la familia requiere ausencia. (Enfermedad definida: el niño tiene una enfermedad contagiosa,
temperatura superior a 100 grados, síntomas de vómitos, diarrea, enfermedades crónicas u otras afecciones
con órdenes escritas de un médico para quedarse en casa).
 Fiesta religiosa especial / reconocida observada por la fe del estudiante;
 Aparición en la corte
Las verificaciones se deben proporcionar dentro de los 3 días de la ausencia. Las verificaciones pueden
incluir: nota del médico, dentista u otro profesional médico en papel con membrete, notificación de funeral
u otra documentación de apoyo.
 Las ausencias injustificadas son aquellas no definidas anteriormente, que incluyen, entre otras:
 Ausencia no verificada
 Absentismo escolar
 Ausencia por salir del campus sen permiso
 Una tardanza de cinco minutos o mas
 Ausencia debido a tomarse unas vacaciones tempranas o extender unas vacaciones
 Ausencia debido a tomarse unas vacaciones tempranas o extender unas vacaciones.
 Ausencia or dormir demasiado
 Ausencia debido a problemas de transporte, incluida la perdida del autobus.
 Ausencia por no saber que era un dia escolar;
 Emergencia familiar sin razon valida
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La Tardanza es Absentismo Escolar
Una tardanza ocurre cuando el estudiante no está en su asiento asignado cuando comienzan las clases.
Tardanzas injustificadas se definen como llegar en cualquier momento después de que una clase / actividad ha
comenzado o antes de que la clase / actividad haya concluido sin una excusa de un padre / tutor o miembro del
personal de ICEF.
La violación reiterada de la política de tardanzas dará lugar a medidas disciplinarias que pueden
incluir la suspensión y / o expulsión.


La Tardanzas Justificadas Incluyen Solo Lo Siguiente:
• Cita medica, dental, optica u otra relacionada con la salud (con nota de la oficina donde se program
la cita.
• Circunstancias imprevistas y situaciones familiars.
• Circunstancias discutidas con la escuela con anticipacion y aprobadas previamente por el Director.
• Todas las llegadas tardias que no sean las descritas anteriormente se consideraran injustificadas.



Ausencias y Tardanzas Injustificadas e Iinjustificadas Excesivas
 Diez (10) o mas dias de ausencias justificadas dentro de un ano escolar se consideran excesivas y requeriran
una nota del medico para excusar las ausencias posteriors.
 Tres (3) o mas tardanzas, no sentados en clase en el momento en que la clase comienza o la salida temprana,
dentro de un period de dos (2) semanas, se considera excesivo.
 Tres (3) o mas dias consecutivos de enfermedad requeriran una nota del medico al regresar a la escuela.
 Despues de tres (3) o mas dias totals de ausencias injustificadas o cinco (5) tardanzas, sin una excusa
valida en tres ocasiones, o cualquier combinacion de ellas dentro del ano escolar, la escuela enviara
por correo a los padres la primera carta de advertencia de asistencia pidiendo la ayuda de los padres
con la asistencia de sus hijos y advirtiendo sobre las consequencias de un mayor absentismo escolar.
 Despues de ocho (8) dias totals de ausencias injustificadas, tardanzas injustificadas, sin una excusa
valida, o cualquier combinacion de ellas dentro del ano escolar, la escuela enviara por correo a los
padres la segunda carta de advertencia de asistencia e invitara a la familia a una reunion con el
director o la persona designada. La intencion es crear e implentar un plan escrito para mejorar la
asistencia.
 Despues de quince (15) dias de ausencias injustificadas, tardanzas injustificadas, la escuela enviara
por correo la 3ra carta de advertencia de asistencia notificando que su estudiante puede estar sujeto
a medidias disciplinarias que pueden incluir suspension o expulsion.
 Si su (s) estudiante (s) ha perdido el 10% o mas de los dias inscritos para el semester, el / los
estudiante (s) se considera (n) ausente (s) cronicamente.
 Los estudiantes que perden el 5% o mas de la escuela por cualquier motive, seran considerados para
la retencion.
 Es poliza de ICEF que cinco (5) llegadas tarde sean equivalents a una ausencia complete de la escuela
 Los estudiantes que pierden diez (10) dias escolares consecutivos sin comunicarse con la escuela
seran dados de baja de la escuela actual y no se les permitira inscribirse en ninguna otra escuela ICEF
por el resto del ano escolar.

Una nota de divulgacion del medico debe acompanar al estudiante cuando regrese a la escuela desde cualquier cita
con el medico/dentista/ortodoncia. Un estudiante que no asiste a la escuela sin una excusa valida se considera ausente.
Segun el Manual para padres y estudiantes y esta Poliza de asistencia, los padres/tutores haran todo lo possible para
programar citas medicas y dentales antes o despues de la escuela o durante el tiempo que la escuela no este en session.
Los padres/tutores notificaran a la oficina de la escuela antes de las 8:00 a.m. si su hijo esta ausente. La escuela
llamara para verificar y codificar cualquier ausencia no informada por usted. Cualquier estudiante que llegue despues
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de las 8:00 a.m. debe presentarse en la oficina de la escuela para recibir un pase de retraso. Los estudiantes no son
considerados “en asistencia” o “presentes” hasta que esten sentados en su clase.
Asistencia/Actividades Extracurriculares
Para participar en atlestismo y / o actividades extracurriculares, los estudiantes deben demostrar asistencia diaria
regular. Los estudiantes no pueden participar si la ausencia del “mismo dia” es:
a.
b.
c.
d.
e.

Sin excusa
Debido a una enfermedad
Salida temprana para cualquier otro proposito que no sea asistir a una cita medica o dental de rutina
Debido a la disciplina; O
Es por alguna razon que viola el Manual para padres y estudiantes.

Readmisión a la Escuela después de Enfermedades Transmisibles O Enfermedad Medica
Si se sospecha que un estudiante tiene una enfermedad contagiosa será excluido de la escuela hasta que reciban la
autorización de un médico para volver a la escuela. Se requiere el permiso por escrito de un médico con licencia
después de la hepatitis, el sarampión (7 días desde la aparición de la erupción y se recuperó de otra manera),
meningitis, paperas, polio, fiebre escarlatina, faringitis estreptocócica, la tos ferina, la tiña, la tuberculosis y la sarna.
Se requiere permiso del Principal o el personal después de la varicela (7 días desde la aparición de la erupción y seca
la corteza primaria), ojo rosa / la conjuntivitis, neumonía, influenza, sarampión alemán, mononucleosis, resfriados,
impétigo y la pediculosis (piojos). Readmisión a la escuela se basa en la condición y el tratamiento apropiado.
También se requiere el permiso por escrito del médico después de la cirugía, puntadas, yesos, aparatos ortopédicos o
enfermedad previa que requiere hospitalización. Dicho permiso debe incluir recomendaciones en relación con la
capacidad del estudiante para participar en actividades físicas.
Pases de Clase
Para evitar la interrupción de aprendizaje de los estudiantes, los alumnos deben usar el baño durante el recreo y el
almuerzo. Es la póliza de ICEF no dar pases durante los primeros 20 minutos de clase y los últimos 20 minutos antes
de la final de la clase, excepto durante una emergencia. Cualquier estudiante de la clase debe tener un pase válido en
todo momento. Estudiantes que se encuentren sin un pase debe ser enviado de vuelta a su salón de clases y están
sujetos a medidas disciplinarias.
Ausencia de Padres
Si los padres/tutores planean estar fuera de la ciudad, es obligatorio que la escuela sea notificada por escrito respecto
con quien se quedara el estudiante y las personas autorizadas adicionales que se pueden contactar en caso de una
emergencia.
Enfermedad Durante el Horario Escolar
Si un niño se enferma o se lesiona durante el día escolar y no está lo suficientemente bien como para permanecer en
la clase, el padre/tutor será llamado a recoger al estudiante. Si la escuela no puede comunicarse con el padre/tutor, el
contacto de emergencia será llamado. Los padres/tutores deben notificar a la escuela siempre que hay cambios de
números de teléfono de trabajo, casa, celular y de emergencia o cambio de dirección de casa.
Permiso Para Salir de la Escuela
Si un estudiante tiene que salir temprano de la escuela, los estudiantes y/o sus padres deberán presentar una nota a la
oficina de la escuela al comienzo del día escolar. La nota debe incluir lo siguiente (1) el motivo de salida de la escuela
prematura, (2) identificar quien va recoger al estudiante, (3) el tiempo que el estudiante será recogido y (4) la
información de contacto de los padres/tutores. La oficina debe ponerse en contacto con los padres para verificar esta
información. La persona que va a recoger el estudiante debe ser catalogado como un adulto autorizado en las tarjetas
de emergencia del estudiante y presentar una tarjeta de identificación válida. Los estudiantes deben registrar su salida
en la oficina de la escuela y salir en compañía de el adulto autorizado. Ningún estudiante puede salir sin permiso de
la oficina de la escuela.
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Procedimientos de Salida
Los estudiantes deben ser recogidos de la escuela inmediatamente después de la hora de la salida de la escuela. Los
estudiantes que esperan para ser recogidos deben esperar en el área de espera designada y todos deben obedecer las
reglas escolares. Los estudiantes no están autorizados a permanecer en la escuela después del horario escolar, a menos
que estén matriculados en un programa después de la escuela (como YPI, tutoría, deportes u otra actividad
extracurricular oficial). Los estudiantes que caminan a casa o toman el transporte público deben salir de la escuela
inmediatamente después del timbre de salida. Los padres de los estudiantes de nivel primaria deberán presentar una
autorización por escrito a la oficina de la escuela concediendo su permiso que su niño/a camine a casa o tome el
transporte público sin supervisión de un adulto. Durante circunstancia especial, las escuelas pueden ser obligadas a
despedir a los estudiantes en un momento anterior o posterior. Si se produce este caso, la escuela tomará todas las
medidas necesarias para notificar a los padres/tutores de los cambios de la hora de salida de la escuela. Los estudiantes
deben cumplir con el mismo código de conducta que siguen durante el horario escolar.
Instrucciones Para Dejar/levantar Estudiantes y Trafico
Los padres/tutores deben garantizar la seguridad de todos los presentes al dejar o recoger a su hijo de la escuela. Los
padres/tutores deben obedecer todas las leyes de tránsito y ser respetuoso con todos los estudiantes, padres de familia,
los guardias de cruce y empleados de la escuela. Los padres/tutores no deben bloquear el flujo de tráfico en ningún
modo y utilizar las zonas designadas para recoger y para dejar a los estudiantes. Los padres/tutores deben discutir el
plan de recoger y dejada con su hijo de antemano. Planifique con anticipación para dar más tiempo a la hora de
recoger a su hijo durante los días de lluvia, ya que es probable que empeore el tráfico. Instrucciones especiales de
despido serán retransmitidos a los padres a través de ParentSquare (mensajes electrónicos) durante condiciones
climáticas severas, si es necesario. Para obtener información especifica, consulte las reglas de Dejar o recoger/trafico
de la escuela.

Programa de Después de Clases
En 2019-2020, las escuelas primarias e intermedias de ICEF serán el anfitrión de un programa después de la escuela
para ampliar y enriquecer el aprendizaje de los estudiantes y apoyar a las familias con largas horas de trabajo,
proporcionando un lugar seguro para los estudiantes durante las horas después de clases. ARC y Challengers Boys
and Girls Club proveerá la programación después de la escuela a los estudiantes matriculados desde el momento del
despido de escuela hasta las 6:00 pm, de lunes a viernes. Los estudiantes matriculados en el programa deben
presentarse al programa inmediatamente después de la salida. Los estudiantes que están matriculados en este
programa deben mantener una asistencia regular y cumplir con las reglas de comportamiento. Los padres deben hacer
los arreglos necesarios para asegurar que los estudiantes sean recogidos rápidamente a las 6pm. No se hacen
excepciones.
Estudiantes que no mantienen una asistencia regular (tres (3) o más asistencias injustificadas) tienen problemas
disciplinarios constantemente, o tienen más de dos (2) recogidas después de la hora, pueden ser retirado del programa
a discreción de ARC y Boys and Girls Club. La escuela intentará comunicarse con los padres para hablar sobre el
problema de asistencia, comportamiento o de otras preocupaciones para encontrar una solución y asegurar la
colocación del estudiante en el programa. Por favor póngase en contacto con la oficina de la escuela para obtener más
información sobre los requisitos de elegibilidad y para más información sobre la matriculación y el programa.

Póliza de Retraso en Recoger a su Estudiantes
Para garantizar la seguridad de nuestros estudiantes, padres/tutores deben recoger a sus hijos inmediatamente después
de la hora de salida de la escuela. Los estudiantes que no son recogidos por los padres dentro de los 15 minutos que
termina la escuela, deben presentarse en la oficina de la escuela y pedir comunicarse con su padre/tutor. Si la escuela
no es capaz de comunicarse con los padres dentro de los 30 minutos después del final de clases, el personal de la
escuela se pondrá en contacto con los contactos de emergencia del estudiante y solicitar que el estudiante sea recogido.
Los estudiantes que no sean recogidos por los padres/tutores no podrán participar en el programa después de la escuela
sin estar inscrito previamente en el programa. Por favor, tenga en cuenta que, si un estudiante no es recogido por el
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padre/tutor o contacto de emergencia dentro de los 30 minutos después de la hora de cierre de oficinas de la escuela,
el personal de la escuela tiene la obligación de ponerse en contacto con el departamento de policía o agencia de
servicios de protección infantil local.
Los padres con dificultades de recoger a su hijo a la hora de la salida deben hacer todos los arreglos necesarios con
un cuidador para que su hijo sea recogido a tiempo. Los padres / tutores pueden inscribir a sus hijos en el programa
después de la escuela, si se ofrece en su escuela. Los estudiantes inscritos en un programa después de clases deben
ser recogidos en el horario indicado y cumplir con todas las reglas de despido después de la escuela. Si los padres /
tutores se retrasan en varias ocasiones, el administrador de la escuela puede solicitar una conferencia con el padre /
tutor para tratar el tema. Para garantizar la seguridad de nuestros estudiantes, ICEF se reserva el derecho de
comunicarse con el Servicio de Protección de Menores o de la Policía Local en el caso de que un estudiante no es
recogido dentro de los 30 minutos de la hora de cierre de la oficina de la escuela o en el momento de recogida
designado.

Excursiones
Las excursiones son una parte integral del plan de estudios de ICEF y pueden ser desarrolladas por cada escuela para
proporcionar una variedad de experiencias y aumentar las oportunidades educativas de los estudiantes. Las
excursiones podrán ser autorizadas en relación con las clases o actividades escolares de banda, social, educativo,
cultural, o deportivo. Todos los estudiantes dentro de la clase deben tener la oportunidad de participar en cualquier
excursión educativa. Debido a los recursos limitados, la mayoría de las excursiones escolares se hacen posibles por
donaciones de los padres. Sin embargo, ningún niño será excluido de una excursión educacional debido a la falta de
fondos suficientes o necesidades especiales. Las escuelas no pueden requerir una "donación obligatoria" como
condición para participar en cualquier excursión educacional patrocinada por ICEF.
Los maestros tienen la responsabilidad de proporcionar a los padres toda la información pertinente relativa a los viajes
de estudios, entre ellos, el valor educativo del viaje, lugar, fecha y hora, el modo de transporte, el código de
vestimenta, comidas proporcionadas, y comportamiento que se espera durante el viaje. Antes de que un estudiante
pueda participar en un viaje patrocinado por la escuela, el padre/tutor debe completar un Formulario de Permiso Para
Excursión y Autorización Para la Atención Médica y lo presentará al profesor dentro del plazo señalado. La
autorización no será aceptada a través del teléfono, correo electrónico o fax. El consentimiento de los maestros puede
ser necesario para los estudiantes de grado 6-12 con problemas académicos y/o de comportamiento, según se
considere necesario por el administrador de la escuela. Instrucción adecuada y supervisión será rendida a cualquier
estudiante cuyo padre/tutor no desea que participen en un viaje de estudios (por ejemplo, el estudio independiente
asignado, o la asignación de su clase con otra clase).
Los estudiantes representan la escuela y se espera que mantengan altos estándares de conducta. Los estudiantes que
violen las reglas de la escuela, autobuses, y viajes de campo durante un viaje de estudios están sujetos a una acción
disciplinaria. Si las circunstancias lo justifican, los padres/tutores pueden ser convocados para recoger a los
estudiantes rebeldes a su propio costo. Padres/guardianes o familiares mayores de 18 años pueden servir como servir
como voluntarios durante el paseo y deben cumplir con las Reglas de Chaperón. Las horas de voluntario de los
padres/guardianes se les darán en consecuencia. Para garantizar la seguridad de los estudiantes, el uso de vehículos
privados para el transporte de cualquier estudiante ICEF es estrictamente prohibido.

Excusa de Educación Física
Bajo el Código de Educación de California, Sección 51241, la exención de Educación Física podrá concederse
temporalmente a un estudiante enfermo o herido sólo si "un programa modificado para satisfacer las necesidades del
alumno no se puede proporcionar." De acuerdo con esta ley, una excusa de la clase de educación física se podrá
conceder a un estudiante que no pueda participar en el currículo regular o modificado debido a una condición médica
o enfermedad. Se acepta la petición por escrito de los padres para que el estudiante sea excusado, lo cual dura hasta
tres días académicos. Para obtener una excusa de la clase de educación física que dura más de tres días, los padres
deben presentar una nota escrita por el médico del estudiante. Las notas deben incluir el nombre del estudiante, la
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duración de la excusa de la clase de educación física, y las limitaciones específicas a la actividad. Una vez recibido
y revisado por la oficina de la escuela, este mensaje se transmitirá a los profesores correspondientes.

Póliza Sobre Bicicletas, Motonetas y Patinetas
Para proteger la seguridad del estudiante, bicicletas, motonetas y patinetas no están permitidas en la escuela. Si las
patinetas, motonetas o bicicletas son montadas en la escuela, serán confiscados hasta el final del día y deben ser
recogidas por los padres de los alumnos. Los estudiantes que usen las bicicletas como medio de transporte a la escuela
no deben montarlas en el plantel escolar. Asegurar la bicicleta es responsabilidad exclusiva del estudiante. La escuela
no se hace responsable por la pérdida, robo o daño de bicicletas, motonetas o patinetas estudiantiles.

Código de Vestir del Estudiante (Póliza de Uniforme)
La implementación de un estricto código de vestimenta es compatible con un ambiente de aprendizaje seguro y
disciplinado y fomenta el comportamiento cívico de los estudiantes. Por esta razón, ICEF Public Schools ha adoptado
una póliza de uniforme escolar obligatorio en todos sus centros escolares. El estudiante debe vestirse con el uniforme
completo de lunes a viernes, o según las instrucciones del Principal de la escuela. Además de los requisitos de
uniformes, los estudiantes deben demostrar la debida atención a la higiene personal, la limpieza, la seguridad, y la
idoneidad de la ropa y la apariencia. Por favor refiérase a la regla de vestir.
Es responsabilidad de los padres/tutores para asegurar que su hijo cumple con los requisitos del código de vestimenta
en todo momento. No se permitirá la violación de la póliza de uniformes. Administradores de escuela se comunicará
inmediatamente con los padres si el estudiante no está en uniforme escolar, el uso de ropa prohibida, o la violación
de otras normas del código de vestimenta. Se les pedirá a los padres/tutores que lleven el uniforme del estudiante a
la escuela. Si los padres no son capaces de llevar el uniforme del estudiante a la escuela, la escuela les dará a los
estudiantes una camisa y pantalones de tamaño adecuado como uniforme temporal. El estudiante tundra que
cambiarse en la vestimenta de la escuela y regresar a clases con el uniforme escolar proporcionado. La ropa prohibida
será confiscada hasta el final del día, se devolverá a los padres o guardianes.
Si se continua el incumplimiento del código de vestir del uniforme de la escuela por el estudiante, puede ser sujeto a
una acción disciplinaria. El Principal de la escuela tendrá siempre la facultad de determinar la idoneidad de
cualquier articulo de ropa en una base de caso por caso.
Ropa Prohibida: (incluyendo la vestimenta de Días Libres)
Los artículos que se consideran "ropa de pandilla"
 Artículos con imágenes que contengan cosas vulgares, declaraciones, o referencias inapropiadas.
 Ropa que anuncie, promueva, o simboliza cualquier sustancia ilegal no se puede usar
 Gafas de sol, pañuelos, gorros, do-rags, pañuelos, sombreros, o tapas de onda
 La ropa que es demasiado apretado, demasiado corto, demasiado revelador.
 La ropa que es demasiado holgada o demasiado grande, capas de ropa, camisas que no están fajadas.
 Camisetas sin mangas, tops que enseñan estómago y espalda
 Camisetas blancas solidas (a menos que se utiliza como una camisa por debajo)
 Camisetas con lenguaje ofensivo o gráficos
 Zapatos con puntera abierta, zapatos abiertos por detrás, chanclas o zapatos de casa.
 Los artículos de ropa con rasgaduras, roturas y manchas grandes
 Mini-faldas / faldas / pantalones cortos (incluyendo faldas de uniformes) que son superiores a 1 pulgada
arriba de la rodilla.
 Mayones (licras) o pantalones caídos
 Uñas postizas o maquillaje
 Los estudiantes no pueden usar aretes que son más grandes que un cuarto
 Las niñas no pueden usar más de una pulsera o anillo
 Los niños no pueden usar cualquier tipo de joyas (aretes, cadenas, placas de identificación, etc.).
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Anillos en la nariz u otras perforaciones en el cuerpo no se les permite
Tinte en el pelo, o diseño excesivo del cabello, etc.

Uniforme de Educación Física
Se espera que todos los estudiantes usen su uniforme de educación física durante su periodo de educación física,
según lo indicado por el Principal de la escuela. La escuela notificará a los padres sobre los requisitos específicos del
vestido de Educación Física. *Puede variar en función de la escuela y nivel de grado. Por favor refiérase a la Póliza
de Uniforme, respecto a los requisitos específicos del vestido de Educación Física.

Días de Vestir Libre
El Principal de la escuela determinará un día libre de vestimenta y se les notificará a los padres por escrito. Sin
embargo, los padres deben asegurarse de que el código de vestimenta (como se indica más arriba) se observa.
Cualquier pregunta relacionada si la vestimenta es adecuada, será determinada por el Principal de la escuela.

Mochilas
Se espera que los estudiantes lleguen a la escuela con todos los materiales escolares y libros de texto necesario para
su clase diaria en una mochila escolar. Mochilas deben estar en buenas condiciones y sin ningún tipo de grafito o
parecido a grafito como escritura, etiquetado, apodos, símbolos relacionados con pandillas, u obscenidades en él. Los
estudiantes que opten a escribir en sus mochilas se les puede pedir que lo borren u obtengan una nueva mochila.

Programa de Nutricion Escolar (Programa de Alimentacion)
Las Escuelas Públicas de ICEF proporcionarán alimentacion gratis a precios reducidos para todos los estudiantes de
familias que: (a) cumplan con los requisitos del programa Y (b) presenten una solicitud de alimentacion completa
antes de la fecha final. Los estudiantes que asisten a las siguientes escuelas de Provisión 2 reciben un (1) desayuno
y / o almuerzo cada día de instrucción sin costo: ICEF Innovation Los Angeles, ICEF Inglewood Elementary Charter
Academy, ICEF Vista Elementary Charter Academy e ICEF Vista Middle Charter Academy. Todas las otras escuelas
de ICEF (ICEF View Park Prep ES, MS y HS) proporcionarán solicitudes de alimentacion a todas las familias a partir
del 1 de Julio, durante el período de inscripción, orientaciones escolares y / o se enviarán por correo a casa. Los
padres / tutores también pueden solicitar una solicitud de alimentacion en la oficina de la escuela o llenarla
electrónicamente yendo a https://family.titank12.com (para registrarse, necesitará el número de identificación de
estudiante de su hijo/a). Solo se requiere una solicitud por hogar. Los padres o estudiantes no tienen que ser
Ciudadanos de los Estados Unidos, para calificar para recibir alimentacion gratis o de precio reducido.
** Tenga en cuenta: si un estudiante se transfiere de una escuela de Provisión 2 a una escuela que no es de Provisión
2, la familia debe completar una solicitud de alimentacion de precio reducido o gratuito en la escuela no de Provisión
2 para garantizar la elegibilidad de alimentación adecuada al inscribirse
Ambas aplicaciones de alimentacion aprobados y no aprobados tendrán un impacto importante en las finanzas de las
escuelas. Por lo tanto, pedimos que TODOS los padres completen una solicitud de manera eficaz, que es al final de
la primera semana de clases, pero no más tardar de treinta (30) días desde el primer día de clases. Los padres recibirán
una carta informándoles del estado de elegibilidad de su hijo/a dentro de los diez (10) días operativos a la presentación
de la solicitud completa de alimentacion. Los padres de los estudiantes que no envíen la solicitud de alimentacion
antes de las fechas límites o no cumplen con los requisitos de ingresos para recibir alimentacion gratis deben
proporcionarle a su hijo un almuerzo o pagar el costo reducido o completo (según su estado de elegibilidad) de todas
las alimentaciones proporcionado a los estudiantes, de acuerdo con los siguientes ejemplos:
Precio de Desayuno

23

Precio Reducido

Precio Completo

$0.30

$2.00

Precio de Almuerzo
Precio del Día (desayuno y almuerzo)
Precio Seminal (5 días-desayuno y almuerzo)
Precio por 180 días año completo (Desayuno y Almuerzo)

$0.40
$0.70
$3.50
$126.00

$3.25
$5.25
$26.25
$945.00

*Si un niño recibe una segunda comida, se cobrará el costo completo.
Se les recomienda a los padres / tutores que paguen por adelantado si su hijo requiere una comida con un costo
"reducido" o "total". Los padres pueden hacer pagos en la oficina de la escuela con dinero en efectivo, giro postal o
haciendo pagos electronicamente en los sistemas de pago en https://family.titank12.com/. Los padres pueden usar
nuestro sistema de pago electronica para cumplir de manera conveniente y segura los depósitos prepagos para la
cuenta del almuerzo escolar del estudiante. Este sistema se puede usar para pagar a varios estudiantes en varias
escuelas desde una sola cuenta principal, ver el saldo actual del estudiante y ver un historial detallado de los alimentos
compradas. Para hacer pagos electronicas, los padres necesitarán el número de identificación del estudiante de su
hijo.
Si un estudiante tiene restricciones en la dieta a causa de una condición médica, los padres/tutores deben completar
el formulario "Declaración Médica Para Solicitar Comidas o Adaptaciones Especiales", incluido en el paquete de
inscripción o disponible en la oficina de la escuela. Sin embargo, es la responsabilidad de los padres proporcionar el
almuerzo para los estudiantes que tienen una restricción dietética que no es basada en condición médica. Si usted
tiene alguna pregunta sobre el programa de comidas de ICEF, comuniquese con la oficial de la escuela.

Poliza de Bienestar Escolar Local
Las Escuelas Públicas de ICEF están comprometidas con el desarrollo óptimo de cada estudiante. ICEF está
comprometido con el bienestar de sus estudiantes y sus familias. ICEF desea brindar el mejor entorno posible que
promueva el aprendizaje y el desarrollo de prácticas de bienestar de por vida a través de programas educativos y
prácticos.
La investigación muestra que dos componentes, la buena nutrición y la actividad física antes, durante y después del
día escolar, están fuertemente correlacionados con los resultados positivos de los estudiantes. Por ejemplo, la
participación de estudiantes en el Programa de Desayunos Escolares del Departamento de Agricultura de Estados
Unidos (USDA) se asocia con calificaciones más altas y puntajes de exámenes estandarizados, menor ausentismo y
mejor desempeño en tareas cognitivas. Por el contrario, el consumo poco adecuado de alimentos específicos, como
frutas, verduras y productos lácteos, se asocia con menores calificaciones entre los estudiantes. Además, los
estudiantes que son físicamente activos a través del transporte activo hacia y desde la escuela, el recreo, los descansos
de actividad física, la educación física de alta calidad y las actividades extracurriculares, rinden mejor
académicamente. Finalmente, hay evidencia de que la hidratación adecuada se asocia con un mejor rendimiento
cognitivo.
Esta poliza describe el enfoque de ICEF para garantizar entornos y oportunidades para que todos los estudiantes
practiquen una alimentación saludable y comportamientos de actividad física durante el día escolar mientras
minimizan las distracciones comerciales. Específicamente, esta poliza establece objetivos y procedimientos para
garantizar que:
•
•
•
•

Los estudiantes de ICEF tienen acceso a alimentos saludables durante el día escolar, tanto a través
de comidas escolares reembolsables como de otros alimentos disponibles en todo el campus de la
escuela, de acuerdo con los estándares de nutrición federales y estatales;
Los estudiantes reciben educación nutricional de calidad que los ayuda a desarrollar
comportamientos de alimentación saludables para toda la vida;
Los estudiantes tienen la oportunidad de estar físicamente activos antes, durante y después de la
escuela;
Las escuelas participan en la promoción de la actividad física y la nutrición y otras actividades que
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•
•
•

promueven el bienestar de los estudiantes;
Se anima y apoya al personal de la escuela a practicar comportamientos saludables de nutrición y
actividad física dentro y fuera de la escuela;
La comunidad se compromete a apoyar el trabajo de ICEF en la creación de continuidad entre la
escuela y otros entornos para que los estudiantes y el personal practiquen hábitos saludables para
toda la vida; y
ICEF establece y mantiene una infraestructura para la administración, supervisión, implementación,
comunicación y monitoreo de la poliza y sus metas y objetivos establecidos.

Esta poliza aplica a todos los estudiantes, personal y escuelas en ICEF. Los objetivos y resultados medibles
específicos se identifican a continuación. ICEF coordinará la poliza de bienestar con otros aspectos de la gestión
escolar, incluido el Plan de Mejoramiento Escolar de ICEF, cuando sea apropiado.
Metas de Bienestar
1. Aumentar el conocimiento y las habilidades de los estudiantes sobre las opciones de alimentación saludable
para que puedan desarrollar y adoptar comportamientos y actitudes de alimentación saludable;
2. Proporcionar conocimientos de nutrición apropiados para la edad y ofrecer una experiencia positiva sobre la
elección de estilos de vida saludables;
3. Animar a los estudiantes a que la buena salud sea una prioridad personal;
4. Promueva el rendimiento estudiantil animando a los estudiantes a tomar decisiones saludables, comer
comidas nutritivas y participar en actividades físicas.
5. Seguir las guias de nutrición federales y estatales para todas las comidas ofrecidas a los estudiantes durante
el día escolar
6. Aumentar el conocimiento de los estudiantes en educación física y promover habilidades de movimiento que
les permitan estar regularmente físicamente activos en sus vidas diarias, comprender los beneficios de
mantenerse físicamente activos, mantener la buena forma física y adoptar estilos de vida saludables.
Para obtener más información sobre la Poliza de Bienestar Escolar Local de ICEF, comuníquese con la oficina de la
escuela.

Familias en Transición (estudiante sin hogar)
La ley McKinney-Vento Asistencia Para Niños Y Jóvenes Sin Hogar da derecho a todos los niños de edad escolar
sin hogar a la misma educación pública gratis y apropiada que se proporciona a estudiantes no desamparados. Todas
las escuelas públicas de ICEF deberán acatar las disposiciones de la ley McKinney-Vento y asegurar que cada niño
de una persona sin hogar y cada joven sin hogar tengan igualdad de acceso a la misma educación pública gratuita,
apropiada conforme a otros niños y jóvenes. Jóvenes sin hogar no acompañados tienen estos mismos derechos. Un
estudiante sin hogar se define como una persona entre las edades de nacimiento y veintidós que carece de una
residencia fija, regular y adecuada durante la noche y puede:


Vivir en un refugio de emergencia o de transición; edificio abandonado, coche aparcado u otras
instalaciones no diseñados como un alojamiento dormir regular para los seres humanos;
 Vivir "duplicado-up" con otra familia, debido a la pérdida de vivienda derivadas de problemas financieros
(por ejemplo, pérdida de trabajo, desalojo o desastres naturales);
 Vivir en un hotel o motel; Vive en un parque de casas rodantes o camping con su familia;
 Han sido abandonados en un hospital;
 Esperando colocación en circunstancias limitadas;
 Residir en un hogar para madres solteras, escolar o las futuras madres si no hay otros alojamientos
disponibles vivos;
Ser una juventud migratoria o abandonada, fugitiva o desechable que califica como sin hogar porque está
viviendo en las circunstancias descritas anteriormente.
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Los niños sin hogar y jóvenes serán identificados a través de: (a) el proceso de solicitud para la inscripción (auto
identificación), (b) las recomendaciones del personal de la escuela, (c) las actividades coordinadas con otras
organizaciones y agencias.
ICEF ofrece a los estudiantes sin hogar el siguiente aseguramiento generales para maximizar el acceso a varios
programas educativos, sociales, y enriquecimiento que promuevan el logro del estudiante.
1. Los niños sin hogar y jóvenes no deben ser segregados o estigmatizados de ninguna manera, basadas en su
estatus de personas sin hogar.
2. Los niños sin hogar y los jóvenes se proveerán servicios comparables a los recibidos por otros estudiantes en
la escuela, incluidos los programas educativos en los que los estudiantes cumplan con los criterios de
elegibilidad (como los servicios ofrecidos en el Título 1 o programas estatales y locales similares, programas
para estudiantes con discapacidades, programas para estudiantes con dominio limitado del Inglés, programa
para estudiantes dotados y talentosos; programa vocacional / técnico, y los programas de nutrición escolar).
3. ICEF Public Schools proporcionará y colocar avisos de los derechos educativos de los niños y jóvenes sin
hogar
4. ICEF Public Schools deberá proporcionar a los estudiantes sin hogar con acceso a la educación y otros
servicios necesarios para que estos estudiantes puedan cumplir las mismas normas académicas difíciles como
los demás estudiantes.
5. Los niños sin hogar y los jóvenes tendrán acceso a la reserva de fondos (retirada de tierras) para servir a los
estudiantes sin hogar.
El/la Coordinador (a) de Relaciones Comunitarias (CRC) servirá de intermediario para los estudiantes sin hogar,
responsables de llevar a cabo las funciones asignadas por la Ley McKinney-Vento. Para obtener mas información
con respecto a esta póliza, por favor hable con el personal de oficina de la escuela.

Peticiones para Archivos de Estudiantes
ICEF Public Schools mantiene estrictas normas de archivos para asegurar el cumplimiento de los derechos educativos
de la familia y ley de privacidad de 1974 (FERPA), y su implementación de sus mandatos. Los expedientes de
estudiante se mantienen y se proporcionan de acuerdo con la póliza ICEF.
Estudiante y sus padres pueden solicitar los expedientes de estudiante y transcripciones de la siguiente manera:
(1) Completando una Solicitud de transcripción en línea, visitando www.icefps.org,
(2) Puede presentar un solicitud de registros oficiales al administrador de la escuela
(3) Enviar la solicitud por fax a: ICEF Custodian of Records, 5120 Goldleaf Circle, Suite 350, Los Angeles,
CA. 90056; Office Tel: 323-290-6900; Fax: 323-293-9092
Por favor, espere hasta 7 días para los registros de los estudiantes o transcripciones.

Proceso de Transferencias
Cuando un estudiante se transfiera por cualquier motivo de una escuela ICEF a otra escuela, ICEF deberá transferir
el registro acumulativo del estudiante dentro de 10 días escolares de haber recibido una petición de registros de la
escuela que recibirá al estudiante. En el caso de ICEF cierre una escuela, los expedientes del estudiante serán
transferidos al distrito de autorización de la escuela chárter conformé a sus directrices. Los estudiante transfiriéndose
afuera de una escuela de ICEF, pueden solicitarlo un registro de asistencia (PAR) de la escuela consejero universitario
y/o Director de Información de ICEF.

Transportación
Dado que la inscripción en ICEF es una "elección de los padres", transporte a la escuela, será la responsabilidad
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exclusiva de los padres y no se proporcionará por ICEF, excepto en casos donde transporte es impuesto por ley.

Privacidad y Derechos de Educación de Familia (FERPA)
ICEF Escuelas Públicas, incluyendo sus empleados y funcionarios, deberán cumplir con los Derechos Educativos de
la Familia y la Ley de Privacidad (FERPA) y el Código de Educación sección 49060 y siguientes. en todo momento.
La Ley de Derechos Educativos y Privacidad (FERPA) es una ley federal que protege la privacidad de los expedientes
académicos de los estudiantes. La Ley de Derechos Educativos y Privacidad (FERPA) otorga a los padres y
estudiantes mayores de 18 años de edad ("estudiantes elegibles") ciertos derechos con respecto a los registros de
educación del estudiante. Estos derechos son:
1. El derecho a examinar y revisar los registros de educación del estudiante dentro de los 5 días de trabajo del
día que la escuela recibe una solicitud de acceso. Los padres o estudiantes elegibles deben presentar una solicitud
por escrito a la escuela que identifique el expediente (s) que desean inspeccionar. La escuela hará arreglos para el
acceso y notificará al padre o estudiante elegible de la hora y lugar donde los registros pueden ser inspeccionados.
Conforme con la ley federal, la escuela va a permitir el acceso a dichos archivos dentro de 45 días partir de la
recepción de la solicitud de los padres / tutores. Si solicita copias de los registros educativos de su hijo, la escuela
puede cobrar cargos razonables con el costo asociado para hacer copias de los documentos solicitados. Bajo FERPA,
una escuela no está obligada a proporcionar información que no se mantiene o crear archivos de educación en
respuesta a la petición de un padre. De acuerdo, una escuela que no está obligado a proporcionar un padre con cambios
sobre el progreso de su hijo en la escuela a menos que dicha información ya existe de manera de un registro de la
educación.
2. El derecho a solicitar la enmienda de los registros educativos del estudiante que el padre o estudiante elegible
creen que son inexactos o falsos. Los padres o estudiantes elegibles pueden pedir a la escuela que enmiende un
registro que ellos creen que es inexacto o falsos. Deben escribir la escuela, identificando claramente la parte del
expediente que quieren cambiar, y especificar por qué son inexactos o falsos. Mientras que una escuela no está
obligado a modificar los registros de educación, de acuerdo con la petición de los padres, la escuela tiene la obligación
de examinar la solicitud. Si la escuela decide no enmendar el expediente como hecha por el padre o estudiante
elegible, la escuela notificará al padre o estudiante elegible de la decisión y les informará de su derecho a una
audiencia sobre la solicitud de enmienda. Esa declaración debe permanecer con la parte argumentada del expediente
durante el tiempo que se mantiene el registro sin embargo, mientras que el procedimiento de enmienda FERPA se
puede usar para cuestionar datos que están registradas erróneamente, no puede ser utilizado para desafiar a un grado,
una opinión, o una decisión sustantiva realizado por una escuela sobre un estudiante. FERPA fue establecido para
requerir solamente que las escuelas cumplen con las prácticas de mantenimiento de registros imparciales y no
invalidar los normas y los procedimientos aceptados para realizar evaluaciones académicas, resoluciones
disciplinarias, o determinaciones de colocación. Así, mientras que FERPA otorga a los padres el derecho a intentará
modificar los registros de educación que contienen información inexacta, este derecho no puede ser utilizado para
desafiar a un grado, la opinión de un individuo, o una decisión sustantiva hecha por una escuela sobre un estudiante.
Además, si los procedimientos de enmienda de FERPA no son aplicables a la solicitud de un padre para la
modificación de los registros de educación, la escuela no está obligado bajo FERPA llevar a cabo una audiencia sobre
el asunto.
3. El derecho a autorizar la divulgación de información con información de identificación personal en los
registros de educación del estudiante, excepto en la medida que FERPA autoriza la divulgación sin
consentimiento. Una excepción, que permite la divulgación sin consentimiento, es la divulgación a oficiales de la
escuela con intereses educativos legítimos. Un oficial escolar es una persona empleada por la escuela como
administrador, supervisor, instructor, o miembro del personal de apoyo (incluyendo personal de salud o médico y el
derecho agente de la aplicación); una persona que sirve en la Junta Escolar; una persona o compañía con quien la
Escuela ha contratado para realizar una tarea especial (como un abogado, auditor, consultor médico, o terapeuta); o
un padre o estudiante sirviendo en un comité oficial, como un comité disciplinario o de quejas, o que asista a otro
funcionario escolar en el desempeño de sus tareas. Un oficial escolar tiene un interés educativo legítimo si el oficial
necesita revisar un expediente académico con el fin de cumplir con su responsabilidad profesional.
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4. Con petición, la escuela divulgará sin consentimiento registros educativos a oficiales de otro distrito escolar
en el cual un estudiante busca o intenta inscribirse. Los archivos del estudiante serán entregados a otro distrito
escolar donde el alumno se ha matriculado o tiene la intención de inscribirse, con la solicitud oficial de ese distrito.
En el momento de la transferencia de los registros, el padre / tutor, custodio o un estudiante de la edad adulta pueden
recibir una copia de los expedientes a su cargo ($ 0.25 por página), al ser solicitado, y tendrán la posibilidad de
cuestionar la contenido de los registros.
5. El derecho a presentar una queja ante el Departamento de Educación de EE.UU. sobre presuntas fallas
por la Escuela de cumplir con los requisitos de FERPA. El nombre y la dirección de la oficina que
administra FERPA son:
Family Policy Compliance Office
U.S. Department of Education
400 Maryland Avenue, SW
Washington, DC 20202-5901
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Sección 4: Programa de Póliza y Académico
El Modelo de Educación de ICEF
El programa de instrucción ICEF acentúa seis atributos de una fuerte cultura de preparación universitaria, que apoya
nuestra mayor misión de asegurar que todos los estudiantes de ICEF estén listos para ingresar y competir en los
mejores colegios y universidades de la nación:
Los síes elementos esenciales del modelo de educación en ICEF son:
1. Cultura Universitaria: Todos los participantes interesados, en los grados K hasta el 12, adoptan y encarnan
esas conductas, habilidades y ambientes que personalmente, socialmente, y emocionalmente preparan a todos
los estudiantes a competir en los mejores colegios y universidades de la nación.
2. Hábitos de Estudio Universitarios: Ya sea en el salón de clase o de forma independiente, los estudiantes
necesitan saber cómo organizar y priorizar sus tareas a corto y largo plazo, mientras que balancean sus horario
social y familiar. Escuelas ICEF incorporar las habilidades de estudio dentro del currículo, no solo asignar a
los estudiantes un capítulo para leer, pero enseñarles a leer cuidadosamente para comprender los temas
principales al igual que los matices sutiles, no sólo asignar a los estudiantes a tomar notas sobre una
conferencia, sino darles las herramientas para hacerlo de manera eficaz, y no solo decirle a los estudiantes
que tienen que estudiar para una prueba, pero aconsejarlos sobre cómo administrar su tiempo y proporcionar
estrategias para el éxito.
3. Escritura Académica Nivel Universitario: Con el fin de preparar a los estudiantes para las demandas dela
escritura a nivel universitario, los maestros escalan la instrucción para producir productos de escritor que
cumplen con las normas básicas del ancla de escritura comunes de la escritura para la argumentación,
informativo, expositivo, y para transmitir experiencias. Los estudiantes aprenderán escritura basada en
reclamo a través de una variedad de técnicas, incluyendo el modelo de Toulmin, un método de escritura
enfocada en el uso de pruebas para la argumentación. Los estudiantes utilizarán estas estrategias de escritura
para incorporar la escritura a través de cada disciplina y área contenido.
4. Discurso Nivel Universitario: Los estudiantes poseen los hábitos mentales para participar en la estrategia
intelectual relacionados con estrategia intelectual, curiosidad, interpretación y precisión y exactitud al punto
de automaticidad. A través de Seminarios de Sócrates y encuesta compartida en los primeros grados, los
estudiantes adquieren las competencias y los hábitos de diálogo socrático. Ellos aprenden el lenguaje
académico necesario para participar en un debate académico y cómo escuchar activamente e interpretar las
respuestas de forma inteligente. Las estudiantes constantemente prácticas las herramientas necesarias para
participar en los debates a nivel universitario de acuerdo con los Estándares Básicos Comunes de Escuchar
y Hablar. Estas habilidades incluyen la formulación de un argumento, relacionado evidencia obtenida del
texto para apoyar un argumento, de utilizar las experiencias pasadas, correlacionar las lecturas anteriores en
la clase con el tema actual de la discusión, y la evaluación de los puntos de vista, el razonamiento y la retórica
de otros oradores.
5. Progresando hacia la Asignación a Estándares de la Universidad: Antes de la adopción de los Estándares
Básicos Comunes, ICEF ya había adoptado prácticas de planificación al revés para la preparación
universitaria mediante al examinar la Comisión sobre el logro de Habilidades Necesarias (SCANS), la
Universidad de California / Universidad Estatal de California (UC / CSU) Los requisitos del sistema AG, y
las Normas del College Board para el éxito universitario y determinamos que son necesarios hábitos y
comportamientos para el éxito en la universidad. Estas mismas medidas fundamentales son componentes
integrales de la evaluación de maestros como se refleja en el Marco de Efectividad de Maestros basado en
Marco de Daniel son para la Enseñanza Efectiva. El Marco, que fue desarrollado cuando ICEF era parte de
la promesa para Preparación Universitaria, se centra en tres prioridades pedagógicas - preparación para la
universidad, compromiso de cognitivo y el constructivismo. Estas prioridades pedagógicas se alinean con las
normas fundamentales comunes y tienen como objetivo desarrollar las aulas en las que los profesores facilitan
la instrucción y los estudiantes son impulsados para tomar posesión de su propio aprendizaje. La instrucción
es alineada a las normas fundamentales comunes y los estudiantes reciben multiples oportunidades para
pensar críticamente, analizar el texto, proporcionar la reclamación basada en la evidencia y aplicar
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habilidades matemáticas conceptuales para resolver problemas. Maestros de ICEF actúan como guías y
facilitadores en este proceso de aprendizaje.
6. Preparación para la Tecnología a través de Aprendizaje Combinado: aprendizaje combinado "combina la
distribución de materiales educativo atreves de la internet con las mejores funciones de la interacción en el
aula y la instrucción en vivo, para personalizar el aprendizaje, permitir una reflexión seria, y diferenciar la
instrucción del estudiante a estudiante a través de un grupo diverso de estudiantes." Con cada vez mayor uso
en todo el país, este modelo está resultando muy efectivo en ayudar a las escuelas abordar las luchas de los
logros de los estudiantes, los recursos limitados y las expectativas de los estudiantes del siglo 21. En ICEF
el enfoque en Aprendizaje Combinado utilizando los programas de instrucción de tecnología selecta que
permiten al maestro a maximizar el impacto en los estudiantes mediante la racionalización de tareas tales
como la evaluación formativa, la intervención correctiva, y la práctica de habilidades independientes. Esto
libera al profesor a centrarse en los aspectos de la enseñanza que sólo un maestro entrenado puede lograr: la
construcción de habilidades de pensamiento avanzado, el compromiso cognitivo, y la preparación de modelos
de Colegio de ICEF.
Las tres Rs, cuales significan rigor, relevancia y relación, son fundamentales para la aplicación de los síes
elementos esenciales del modelo de educación en ICEF. Se utilizan para crear la cultura de la escuela y son la base
de todas las prácticas instructivas.
1. Rigor: Las escuelas ICEF proporcionan un proceso académico retador que desarrolla las habilidades de
pensamiento de nivel superiores y que involucra a los estudiantes en los hábitos de encuesta e inspira a los
estudiantes a ir más allá de los objetivos esperados, prepara que puedan competir a nivel global, un diseño
educativo que intenta descubrir todos los dones de estudiantes y acelera el aprendizaje de todos los
estudiantes mediante la enseñanza del cuartil superior y mediante el desarrollo de la disciplina académica.
2. Relevancia: Relevancia requiere llegar a los estudiantes y atar las experiencias la vida real con el programa
académico. Atar en relevancia incluye la activación de conocimientos previos en la introducción de nuevos
conceptos en ciencia y matemáticas o los temas de la historia y la literatura. Relevancia también incluye la
creación de actividades culminantes que obligan a los estudiantes a aplicar, analizar y evaluar los
conocimientos académicos para situaciones del mundo real o presentar problemas a los alumnos que
muestran cómo lo que están aprendiendo en clase se relaciona directamente con algo en el mundo real.
3. Relación: Relación es la base sobre la cual se construye todo el modelo de educación en ICEF. El desarrolló
de relaciones saludables entre adulto y estudiantes es uno de los principales detonantes que dan a nuestros
maestros la credibilidad para empujar a los estudiantes y demandar tanta calidad en su trabajo. Esto funciona
en tres niveles: con cada estudiante, la clase como uno, y con la familia del estudiante y comunidad.

Artes Visuales y Escénicas de ICEF
El departamento de artes visuales y escénicas se dedica a infundir creatividad, pensamiento crítico y habilidad para
resolver problemas a través del arte. El Departamento de Artes también se ha comprometido a mejorar la instrucción
de educación general, proporcionando oportunidades para la integración de las artes en todo el currículo común.
Todas las clases comienzan con los fundamentos de la lengua del arte. El objetivo de preparar a los estudiantes a
asistir a los colegios de arte superior se realiza a través de educar a los estudiantes sobre las industrias creativas y
prepararlos para el ingreso a las universidades de las artes. Todos los estudiantes, desde kindergarten hasta quinto
grado, toman clases de artes como un requisito. Los estudiantes de secundaria y preparatoria tienen una amplia gama
de clases de artes visuales y escénicas para elegir. Clases de artes escénicas y visuales incluyen, pero no se limitan a:
artes visuales, artes escénicas, artes tradicionales, producción de animación, Cine Digital y diseño gráfico (variado
por escuela y grado).

Atletismo
Los administradores escolares aseguran que el programa atlético promueve la colaboración y el trabajo la ética en los
estudiantes participantes, y asegurar que todos los involucrados en estas actividades sean tratados de manera justa y
con respeto. Programa de Atlético de ICEF ofrece los siguientes deportes de la escuela para mejorar el medio
ambiente de instrucción. Todos los estudiantes de los grados 9 al 12 que participan en deportes entre escolares deben
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pasar un examen físico completo proporcionada anualmente por un proveedor de salud licencia y cumplir con todos
los requisitos de elegibilidad de California Federación Interescolar (CIF).
ICEF deportes inter-escolares se adhieren a todas las reglas aplicables a nivel estatal y la regulación, así como los
reglamentos escolares, incluyendo, pero sin limitarse necesariamente a, la elegibilidad, la equidad de género y la
discriminación. Atletismo es considera una parte integral del programa de educación de una institución y por tanto,
se cumplen con el Titulo IX de las Enmiendas de Educación de 1972 (20 U.S.C. .1681 et seq.).

Póliza de Tareas
En nuestras escuelas, el propósito de la tarea es revisar y reforzar la lección del día, así como preparar a los estudiantes
para la próxima área de instrucción. Además, las tareas inculcan buenos hábitos de trabajo y un sentido de
responsabilidad personal. Se espera que los estudiantes se les asignaran tareas de lunes a viernes, que debe ser
completado y presentado en el plazo previsto. También es importante que los estudiantes y los padres entiendan que
la tarea incluye tiempo de estudio para los exámenes, la revisión de lección y notas, y llevar a cabo investigaciones.
Para ayudar a los estudiantes y padres de familia a comprender sus responsabilidades, los maestros darán un "Plan de
Estudios", durante la primera semana de clases. Plan de Estudios describirá los objetivos de aprendizaje, plaza de
tareas, fechas de exámenes, la composición de calificación, y los criterios de clasificación. Por favor comunicase con
el maestro/maestro de su hijo/hija, si no ha recibido un plan de estudios antes del final de la primera semana de clases.
Para ayudar a sus estudiantes a completar sus tareas y concentrarse, los padres deben asegurar que su hijo/hija
 Tenga un lugar designado para completar las tareas y el estudio que sea tranquilo y libre de distracciones.
 Tenga una hora fija para completar las tareas. Mínimo 1 hora por día.
 Tenga un método de manejo del tiempo (planificadores semanales / mensuales) para manejar varias tareas.
 Tenga los materiales necesarios para completar la tarea (papel, lápiz / bolígrafo, diccionario, etc.)
 Tenga un sistema de organización para ordenar las tareas escolares por clase / tema / tipo de tarea, etc.

Tutoría/ Asistencia Académica
Todas las escuelas de ICEF provee intervención instructiva y las estrategias de prevención incluyen tutoría gratis
después de la escuela, que tiene como objetivo ayudar a los estudiantes avanzar a los niveles de competencia y
mantenerse al día con el ritmo "acelerado" de la instrucción. Los padres deben hablar con el maestro(a) de su hijo o
la administración de la escuela para información específica sobre la asistencia académica que se ofrece a los
estudiantes.

Sistema de Información Estudiantil (Illuminate)
Illuminate es nuestro sistema de información estudiantil que ayuda a los estudiantes y los padres estar al tanto de las
tareas, comunicarse con el maestro, y mantener la información de programación. Los padres y los estudiantes tendrán
acceso a la información en tiempo real, incluyendo la asistencia, calificaciones, tareas, notas y anuncios, menús de
almuerzo y los mensajes de los maestros. El/la Coordinador(a) de Relaciones Comunitarias de su escuela
proporcionará a los padres su clave de acceso del portal Illuminate. Si usted tiene cualquier problema, por favor
póngase en contacto con la oficina de su escuela.

Pagina web de Illuminate: https://icefps.illuminateHC.com
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Reporte y Calificaciones
Para los estudiantes de escuela primaria e intermediaria (grados TK-8), hay tres períodos de calificaciones oficiales
(trimestres). Para estudiante de secundaria (grados 9-12), hay dos grados oficiales (uno al final de cada semestre),
además de las boletas de calificaciones de tres de progreso antes de cada período de calificación final. Grados también
se publicarán en Illuminate para que los padres pueden revisar. Animamos a los padres ya los estudiantes a monitorear
grados regularidad y hablar con los maestros inmediatamente después de tener alguna preocupación académica. Para
el año escolar 2016-2017, las boletas de calificaciones se distribuirán en las siguientes fechas:

Código de Clasificación
Las calificaciones se utilizan como medida de Puntaje Promedio (GPA). Para determinar el GPA, añada simplemente
los puntos para cada grado (ver abajo) y se divide por el número de clases tomadas. GPA se usa para determinar el
estado de la lista de honor y es un factor determinante para admisión a la universidad.

Grado TK-5th
Calificación

Descripción

4

Excede los estándares de nivel de
grado/objetivos

3

Cumple con los estándares de
nivel de grado/objetivos

2

Experimenta dificultad en lograr
los estándares/objetivos del grado

1

No cumple con
estándares/objetivos de nivel de
grado

Grado 6-12th
Grado
A
AB+
B
BC+
C
CD+
D
DF

Puntaje de Grado
4.0
3.7
3.3
3.0
2.7
2.333
2.0
1.667
1.33
1.00
0.7
0.0

*No hay una póliza de grado “D” estará en efecto en los grados 9th-12th.
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Comportamientos de los Estudiantes
Además de las calificaciones de contenidos temáticos, los estudiantes son evaluados en las conductas del alumno Las
calificaciones de estos comportamientos son determinadas utilizando la siguiente escala de calificación basada en
estándares. Comportamientos de estudiantes incluyen hábitos de trabajo y habilidades socio-emocionales y de
conducta de los estudiantes.

4
3
2
1
N/A

Nivel de Desempeño
Excede los Estándares
Logra los Estándares
Se acerca a los estándares
No logra los estándares
No evaluado en este periodo

Comportamiento de Estudiantes:
 Escucha activamente
 Sigue instrucciones
 Acepta responsabilidad de tu propio comportamiento
 Mantenerse en la tarea y utiliza tiempo de manera eficiente
 Completa el trabajo en clase puntualmente
 Completa la tarea a tiempo
 Colabora bien con los demás
 Demuestra un pensamiento crítico eficazmente
 Utiliza la tecnología de manera efectiva

Prueba Académica y Elegibilidad para Participar en Actividades de
la Escuela (Secundaria y Preparatoria)
Es nuestra expectativa que los estudiantes poner adelante el 100% de esfuerzo en todo momento. Los estudiantes de
grados 6-12 que no mantengan un promedio de calificaciones mínimo de 2.0 serán puestos en periodo de prueba
académico por un período de calificación académica y DEBERAN asistir tutoría y / o buscar la asistencia de
instrucción adicional. Los estudiantes que no mantengan un promedio de calificaciones de 2.0 se consideran
inelegibles para participar en cualquier actividad extracurricular, incluyendo equipos de las escuelas deportivas,
clubes, teatro, o asistir a las funciones del cuerpo estudiantil hasta que sus calificaciones mejoren. Un estudiante que
ha ganado más de una "1" en Comportamiento de Estudiantes en un periodo de grado no se le permitirá participar
en cualquier actividad extracurricular.
Los padres/guardines serán notificados por carta si su hijo(a) está en probación académica. Para ayudar a los
estudiantes a mejorar sus calificaciones insatisfactorias, uno de los dos pasos se tomará:
1. Conferencia con el maestro / padre se planificar para hacer frente a los problemas académicos o de
comportamiento.
2. Un Equipo de Apoyo Estudiantil será montado dentro de 2 semanas de la fecha de la publicación de grados
para crear un plan de intervención.
El Periodo de Prueba Académico no se aplica a los estudiantes en los grados TK-5. Los estudiantes de estos grados
que no alcanzan el nivel de competencia de estándares deben buscar ayuda adicional a través de la tutoría y la
intervención de instrucción. Los padres / tutores, miembros del personal o estudiantes pueden solicitar apoyo a través
de un Equipo de Éxito Estudiantil, cuyo objetivo principal es proporcionar a los estudiantes y familias con estrategias
para apoyar el éxito del estudiante.
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Póliza de Promoción y Retención
Los estudiantes promovidos habrán ganado una calificación aprobatoria en cada clase en el transcurso del año y
habrán cumplido con las normas de comportamiento de la escuela para ese nivel de grado. Los maestros informaran
con claridad los estándares de calificaciones para su clase al principio del año. Si un estudiante reprueba cualquier
clase en el transcurso del año, él/ella está en peligro de repetir el grado. Por favor de comunicarse con el maestro de
su hijo(a), si usted tiene preguntas sobre la situación académica de sus hijos o los requisitos del curso.

Proceso para Solicitar un Cambio de Grado
El Código de Educación 49066, establece que los padres (que incluye los tutores u otras personas con derecho a la
educación para la pupila) tienen el derecho de solicitar un cambio de calificación de un alumno solamente por las
siguientes razones: (1) Error (2) Fraude (3) Mala fe (4) Incompetencia.
Cuando las calificaciones se ganan para cualquier curso de instrucción enseñado en las escuelas públicas, la
calificación obtenida por cada alumno será la calificación determinado por el profesor del curso. En ausencia de
cualquiera de los motivos mencionados anteriormente, la calificación será definitiva. Marcas para hábitos de trabajo
y cooperación no serán consideradas las calificaciones para los propósitos de este boletín. Las preguntas relacionadas
con las marcas para los hábitos de trabajo y la cooperación pueden ser dirigidas al maestro o Principal. Todas las
decisiones con respecto a los hábitos de trabajo y grados de cooperación a nivel escolar serán inapelables.
Cualquier solicitud de cambio calificación debe comenzar con el maestro de la clase dentro de los treinta (30) días
de la fecha en que el informe de calificación fue enviado. El siguiente paso, si no se resuelve con el maestro, es una
solicitud por escrito al Principal. Si no se resuelve, la decisión puede ser apelada ante el Principal académico de la
ICEF. En cada paso, el padre tiene el derecho de presentar la información en apoyo de su petición. Si desea
información adicional, por favor pregunte a su Principal de la escuela acerca de la política de cambio de grado de
ICEF.

Exámenes Estandarizados
Cada año, durante el semestre de primavera, se espera que los estudiantes demuestren su comprensión de los
contenidos de sus clases principales (inglés, Matemáticas, Ciencias Naturales e Historia) en el Evaluación De
Desempeño De Los Estudiantes Y El Progreso (CAASP) De California cual paso en octubre 2013 por el AB484. Este
sistema de evaluación estatal incluye el sistema de evaluación inteligente equilibrado (Smarter Balance Assessment
System), el examen de Normas de Ciencias de California estándares para los grados 5, 8 y 10, la evaluación
modificada de California para la ciencia en los grados 5, 8 y 10 y la evaluación alternativa de desempeño de California
(CAPA) para estudiantes con necesidades especiales en los grados 2-10. El sistema de CAASP ayuda a evaluar cómo
los estudiantes realizan en relación con otros estudiantes de California. El objetivo de ICEF es asegurar que todos los
estudiantes alcancen niveles "competentes" y "avanzados" en todas las materias. Para prepararse para la evaluación,
los profesores administran varias evaluaciones durante el año, para calibrar las áreas críticas de necesidad y adaptar
su currículo adecuadamente.
Cooperación de los padres se recomienda para reforzar la importancia de tomar en serio el examen y para apoyar al
estudiante a que den su mejor esfuerzo. La ventana de pruebas finales es entre abril y mayo.
Los padres pueden ayudar a su hijo(a) a prepararse para exámenes estandarizados:
 Asegurarse que su hijo tenga una buena asistencia a la escuela.
 Asegurar que el estudiante termine todas las tareas y desarrolla buenos hábitos de estudio.
 Asegurarse de que su hijo lea en casa con regularidad y analiza lo que ha leído (hacer preguntas).
 Ayudar a los estudiantes a desarrollar una actitud positiva hacia su educación desde una edad temprana.
 Mantenerse en comunicación con los maestros de los estudiantes para lidiar con problemas académicos y /
o de comportamiento.
 Solicitar ayuda académica cuando el estudiante tenga dificultades o no puede alcanzar las normas
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académicas.

Póliza de Responsabilidades del los Libros del Estudiante
Libros se prestan para que los estudiantes los utilicen en clase y mantenga en el hogar para el período de la clase. Es
importante recordar que estos libros tendrán que ser utilizado por otros estudiantes para el siguiente año escolar. Por
lo tanto, es importante que los libros prestados a los estudiantes sean usados cuidadosamente y devueltos en las
mismas condiciones en que fueron asignados. Antes de que se emitan libros a los estudiantes, se requiere que los
padres/guardianes firmen un "Formulario de Responsabilidad de Libros” Esta forma hace a los padres y al estudiante
responsable de cualquier dallo, perdida, robados de los libros prestados al estudiante. Un estudiante que retire de
la escuela debe devolver los libros a los profesores antes de administrar cualquier forma de abstinencia.
Se espera que los estudiantes:
 Sean responsables de la propiedad que la escuela le han prestado.
 No escribir, resaltar o dibujar en cualquier libro de texto escolar.
 Mantener se libros (s) en su posesión. No prestar su libro a nadie.
 Mantener los libros de texto en un lugar seguro, fuera del alcance de las mascotas,
los niños pequeños, los alimentos y líquidos.
 Mantenga la cubierta de un libro sobre tu libro.
 Devolver los libros de texto en buen estado antes del último día de escuela.
Si un libro se pierde o es robado:
1. Los estudiantes deben revisar el "perdido y encontrado" para ver si se ha devuelto su libro.
2. Si no lo encuentra, la oficina notificará al estudiante del precio del libro.
3. Los libros de reemplazo serán dado u ordenados de la editorial (si es necesario).
4. El estudiante recibirá un libro para usar en clase, sin embargo, los padres deben pagar por el libro de
reemplazo que se le da para llevar a casa; pagos deben realizarse a la escuela y presentar al Gerente de
Oficina.
5. Luego, los estudiantes deben presentar el recibo a su maestro para que puedan obtener un libro nuevo y
llenar una nueva tarjeta de libro.
Si un libro está dañado:
Cada maestro inspeccionara los libros a su regreso, valora los daños e informa al alumno de la cuantidad de la
multa por escrito.
 50 centavos por página escrita o rayada
 $1 por cada página arrancada
 $10 o el valor del libro (lo que se menor) por un atadura roto
 $20 por libros dañados por liquido o el valor del libro (lo que sea menor)

Reglas de Honestidad Académica
Ayudar a nuestros estudiantes a desarrollar la integridad y la moralidad es tan igual de importante que su progreso
académico. Hacer trampa disminuye el valor de la educación de los estudiantes y les priva de la oportunidad de
desarrollar plenamente sus talentos y capacidades. Hacer trampa de CUALQUIER forma es estrictamente prohibido
y será penalizado. Los maestros reportaran cualquier forma de deshonestidad o engaño que injustamente, manera
indebida o ilícita mejorar el grado de una tarea o la calificación de un curso. Se espera que los estudiantes se
desempeñen a lo máximo y bucen ayuda de los maestros, consejeros, padres y compañeros de estudios cuando se
enfrentan con problemas académicos.
Deshonestidad académica incluye, pero no se limita a:
1. Hacer trampa en los exámenes, en cualquier forma o manera.
2. Tener posesión durante un examen de cualquier dispositivo de información que sea prohibido o no autorizado
(sea o no utilizado) es un acto de deshonestidad académica y serán tratados y castigados como tales.
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3. Copia de tareas, trabajo en clase, y el proyecto los otros estudiantes.
4. Tener o usar notas, fórmulas u otra información en una calculadora programable u otro aparato electrónico
sin permiso o revisión explícita del maestro.
5. Tener o usar un dispositivo de comunicación, como un teléfono celular, pager, PDA o traductor electrónico
para enviar u obtener información no autorizada.
6. Tomar un examen de otro estudiante, o permitir que otra persona tome una prueba para ti.
7. Pedir a otro estudiante por asistencia inadecuada, incluye la oferta de dinero u otros beneficios.
8. Solicitar o aceptar dinero o cualquier otro beneficio a cambio de renunciar a otro estudiante asistencia
inadecuada.
9. Proporcionar o recibir información acerca de la totalidad o parte de un examen, incluyendo respuestas (por
ejemplo, decirle a alguien en un periodo posterior lo que estaba en su examen, o ser dicho esta información).
10. Tener o usar una "hoja de trucos" (un pedazo de papel con respuestas, fórmulas, la información o las notas
de cualquier tipo) que no esté autorizado específicamente por el profesor.
11. Modificación de un examen ya calificado y reenviarlo a una mejor calificación.
12. Trabajar juntos en un examen permitido llevar a casa, a menos que sea específicamente autorizado por el
profesor.
13. Ganando o el acceso no autorizado a los materiales de examen.
14. Descarga de información de Internet y presentar el producto del trabajo como el suyo propio.

El Plagio en los Documentos y Asignaciones
1. Dar o recibir asistencia incorrecta en una tarea intención de ser un trabajo individual.
2. Incluyendo en cualquier tarea que resulta en un crédito cualquier material que no se basan en su propia
investigación y escritura. Esto incluye:
3. Utilizando los servicios de una empresa de papel/reportes comercial.
4. Utilizando los servicios de otro estudiante.
5. Copiar parte o la totalidad del trabajo de otra persona y presentarlo como propio en una asignación.
6. Actuando como un proveedor de papel (s) para un estudiante o estudiantes.
7. Presentar porciones substanciales de la misma obra académica de crédito en más de un curso sin consultar a
los profesores (auto-plagio).
8. No usar comillas cuando proceda.
9. No reconocer adecuadamente los materiales parafraseado a través de la atribución de texto, notas al pie, notas
al final y / o una bibliografía.
10. Confección datos de un experimento ("manipulando los datos").
11. Citando fuentes no existentes (artículos, libros, etc.)
12. Descarga de información de Internet y presentar el producto del trabajo como el suyo propio.
13. Cuando en duda, los estudiantes siempre deben incluir fuente de información / cita y preguntar al maestro
para la clarificación.
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Sección 5: Requisitos de Culminación y
Graduación
Requerimiento para Culminación de Elementaría
Estudiantes de quinto grado deben cumplir con todas las normas académicas y de comportamiento estándares del
nivel del grado para ser elegible para participar en la ceremonia de culminación de 5to grado y actividades conexas
de la culminación. Elegibilidad se basará en, pero no limitado a la asistencia, comportamiento y criterios académicos,
cuáles serán determinado por los Principales de escuela. Ceremonias de promoción de quinto grado están
programadas para realizarse durante el mes de Junio.

Requerimiento para Culminación del Octavo Grado
Para ser elegible para participar en la ceremonia de culminación y todas las actividades relacionadas de culminación
de octavo grado, los estudiantes de octavo grado deben cumplir con los siguientes requisitos. Ceremonias de
promoción de octavo grado están programadas para llevarse a cabo durante el mes de Junio. Estudiantes que no
cumplan con los criterios de culminación no podrán participar en la ceremonia del octavo grado y actividades
relacionadas de culminación.
Criterios para participar en las actividades de culminación:
1. Estudiantes no pueden tener de no más de dos “1”s durante todo el año de 8 º grado en Comportamiento.
2. Estudiante debe mantener un acumulado 2.0 grado promedio (GPA) o superior para octavo grado.
3. Estudiante no debe tener ninguna falla en la tarjeta de calificaciones final.
4. Estudiante debe tener una tasa de asistencia de 95% para el octavo grado excepto una grave enfermedad
(debe proporcionar una excusa por escrito del médico).
5. Estudiante debe respetar todas las reglas escolares y pólizas. Cuestiones disciplinarias excesivas pueden
impedir que un estudiante participando en la culminación. Excesivos problemas disciplinarios se determinará
por cada Principal de escuela.
Los administradores de la escuela revisarán los expedientes del estudiante para asegurar que TODOS los estudiantes
de 8 º grado cumplen los criterios mínimos necesarios para participar en la ceremonia y las actividades de
culminación. Se hará todo lo posible para informar a los padres si su hijo está en peligro de no cumplir con los
requisitos ya mencionados. Sin embargo, es responsabilidad de los padres para supervisar el progreso de académico,
asistencia y comportamiento de sus hijos para asegurar que su hijo cumpla con los requisitos de elegibilidad para
participar en las actividades y el acto culminante. Se les recomienda a los padres que supervisen el progreso de sus
hijos a través de los siguientes métodos: (1) revisión de las tarjetas de progreso y calificaciones de semestres del
estudiante, (2) cite una junta de conferencias entre padres y maestros, (3) examine las asignaciones, tareas, agenda y
grados de su estudiantes a través de Illunimate (sistema de información estudiantil en línea), (4) programar una
conferencia con el Principal de la escuela para atender asuntos académico/disciplinario de su hijo.
Es crucial que los padres de los estudiantes que tienen dificultades para cumplir con estándares académicos pidan
ayuda para asegurar que su niño recibe el apoyo necesario lo más temprano que sea posible. Basado en los recursos
escolares disponibles, algunas escuelas pueden ofrecer el programa de enriquecimiento después de clases, tutorías y
programas supleméntales, y otros servicios de apoyo e intervención. Para hacer una cita de conferencia con el maestro
o Principal de la escuela de su hijo, por favor llame a la oficina de la escuela para programar una reunión.

Cuotas de Culminación Para Escuelas Primarias Y Octavo Grado
La escuela, en nombre de los estudiantes que culminan, coordina una variedad de actividades, como parte de su
responsabilidad general para patrocinar la culminación tradicional. Estudiantes recibirán un "paquete de información

37

de culminación" durante el semestre de otoño que especificará el monto del pago y los plazos, los plazos de reembolso
y los requisitos de elegibilidad para las actividades de culminación. Cuotas de culminación deben pagarse en el plazo
de pago especificado. Si un estudiante ha pagado su cuota de estudiante y después es prohibido participar en la
ceremonia de culminación (por motivos disciplinarios, académicos o de otros), el estudiante y/o padre/tutor debe
solicitar un reembolso antes de la fecha de reembolso especificada en el paquete de información de culminación. NO
SE HARÁN REEMBOLSOS DESPUÉS DE LA FECHA INDICADA. Los costos de culminación pueden incluir
casquillo y vestido, Libro Anuario, excursión (si corresponde) y noche de graduados.
Las escuelas pueden solicitar donaciones de los padres de los estudiantes que culminan para cubrir los gastos de la
ceremonia de culminación (Gastos lugar de ceremonia y diplomas). No se le puede negar la participación en la
ceremonia de culminación o un diploma a ningún estudiante elegible para la culminación, basado en la incapacidad
de pagar las cuotas de culminación.

Requerimiento de Graduación de Preparatoria
Todos los estudiantes de secundaria deben estar inscritos en una secuencia de cursos de preparación universitaria
créditos A-G y deben completar estos cursos con una calificación aprobatoria de "C" o mejor para la graduación de
la escuela secundaria y para cumplir con los mínimo requisitos de la Universidad de California (UC) / Universidad
Estatal de California (CSU). Los estudiantes también deben completar todos los otros materias y requisitos (no de
materia) según lo establecido por ICEF para participar en la ceremonia de graduación de la escuela y recibir un
diploma. Los requisitos de la materia y “no de material” para la graduación son los siguientes:
Requerimiento
Créditos
de Crédito de
Requeridos
Requerimiento “No de Material”
ICEF
A-G
1. Completar 100 horas de servicio a
30
20
Ciencias Sociales
la comunidad (25 horas por ano
inscripto en escuela de ICEF),
40
40
Lenguaje (Ingles)
como parte de proyecto de
graduacion.*
40
30
Matemáticas
2. Aplicar a un mínimo de 3
Universidades/Colegios. *
30
20
Laboratorio de Ciencias
3. Tomar el examines SAT o ACT*
4. Lograr los requerimientos de
30
20
Idioma Extranjero
ciudadanía de la escuela.*
Artes Visuales Y
10
10
Escénicas
* Los estudiantes que no cumplan con estos
requisitos NO serán elegibles para
20
0
Educación Física & Salud
participar en la ceremonia de graduación de
la secundaria, pero recibirán un diploma de
20
10
Preparación de Colegio
escuela secundaria si se cumplen todos los
30
otros requisitos de materia y no de materia.
(A-G cursos
0
Electivas Adicionales
recomendados)

TOTAL

250

150

Requerimientos A-G
El requisito del materia, más comúnmente conocido como los requisitos de materia "A-G", es uno de los tres
requisitos necesarios para entrar a las Universidades de California como un novato. Específicamente, los
estudiantes deben completar una serie de 15 cursos preparatoria extraídas de las áreas de historia/ciencias
sociales, inglés, matemáticas, ciencia de laboratorio, un idioma distinto del inglés, las artes visuales y artes
escénicas y la preparación de colegio electiva. Etiquetamos cada materia o requisito con una letra para
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identificar fácilmente los requisitos del curso diferentes. La intención de los requisitos de materia "A-G" es
asegurar que los estudiantes han logrado un cuerpo de conocimiento general que proporcionará amplitud y
un nuevo perspectiva para estudios más avanzado.








Historia/ciencias sociales ("A") – dos años, incluyendo un año de la historia del mundo, culturas y geografía
histórica y un año de la historia de Estados Unidos o medio año de la historia de Estados Unidos y medio año
de gobierno americano o civismo.
Lenguaje (Inglés) ("B") – cuatro años de lenguaje y lectura preparatoria que incluye frecuentes y regulares
escritura, lectura de la literatura clásica y moderna y práctica escuchando y hablando.
Matemáticas ("C") – tres años de matemáticas preparatorias que incluyen los temas cubiertos en geometría
elemental y avanzada de álgebra y dos y tres dimensiones.
Ciencia del laboratorio ("D") – dos años de la ciencia de laboratorio proporciona los conocimientos
fundamentales en al menos dos de las tres disciplinas de biología, química y física.
Idioma diferente al inglés ("E") – dos años de la misma lengua que no sea inglés o un equivalente para el
segundo nivel de enseñanza secundaria.
Artes visuales y escénicas ("F") – un año, incluyendo danza, drama/teatro, música o arte visual.
Preparatoria electiva ("G") – un año de los cursos "A-F" más allá de los que se utilizan para satisfacer los
requisitos anteriores, o cursos que han sido aprobados para uso como electivas "G"

La Transferibilidad de los Cursos a Otras Escuelas Públicas
Cualquier otra escuela pública, incluyendo, pero no limitado a las escuelas chárter, a la que un estudiante se transfiere
deben aceptar el crédito concedido por una instrucción escolar ICEF Public Schools en su valor total. Sin embargo,
el crédito no podrá concederse para el mismo curso dos veces, a menos que así se indica en la guía de instrucción de
ese distrito escolar. Mientras que California tiene un conjunto de 13 requisitos mínimos para la graduación de la
preparatoria, cada distrito escolar local en California puede añadir sus propios requisitos. Por lo tanto, es muy
importante que los estudiantes que entran a un nuevo distrito escolar de California contacten la nueva escuela tan
pronto como sea posible para tener su progreso hacia el cumplimiento de los requisitos de graduación del nuevo
distrito. Los funcionarios del distrito escolar local pueden evaluar las transcripciones y aconsejarle sobre cuándo su
hijo puede graduarse. Información de contacto de la escuela puede ser localizada a través del Directorio de la Escuela
CDE California.

Requisitos para la Ceremonia de Graduación
La graduación es un privilegio y no un derecho para los estudiantes del grado 12. La escuela secundaria debe cumplir
los siguientes requisitos de ciudadanía para poder participar en la ceremonia de culminación. Estudiante que no
cumple con los requisitos de elegibilidad mencionados no se les permitirá participar en la ceremonia de culminación.
Requisitos de elegibilidad:
1. El estudiante debe cumplir con todas las normas de la escuela y del distrito.
2. Un estudiante no puede haber ganado más de una "1" en la Comportamiento durante el año el 12 º grado.
3. El estudiante debe tener una asistencia de 95% para el grado 12, con exclusión de una enfermedad grave.
4. Pagar todo saldo pendiente a la escuela para el libro de texto/equipo perdido, robado o dañado de la
escuela.

Requisito para Clase de Colocación Avanzada (AP)
Clases de Colocación Avanzada (AP) ofrece a los estudiantes la oportunidad de tomar clases y exámenes de nivel
universitario. Los estudiantes pueden añadir puntos adicionales para las clases de AP. Por ejemplo, una calificación
de "A" contará como 5, grado "B" contará como 4 puntos, y una "C" contará como 3. Se recomienda a todos los
estudiantes a completar al menos una (1) clase de AP como parte de sus requisitos de graduación. Los estudiantes
también pueden cumplir con este requisito completando un curso de universidad. Para evitar que los estudiantes
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tengan una carga excesivamente en cualquier semestre y asegurar un promedio de gradeos adecuados, los estudiantes
deben seleccionar estratégicamente y extender curso difíciles. Es muy recomendable que los estudiantes se reúnan
con los consejeros escolares y los maestros antes de tomar clases de AP.

Requisitos de Servicio Comunitario
Todos los estudiantes de secundaria deben completar 100 horas (25 horas por año) de servicios a la comunidad antes
de graduarse. Los servicios deben hacerse después de las horas de clase en una variedad de actividades aprobadas por
los consejeros universitarios. Los estudiantes deben mostrar los documentos apropiados, que debe incluir firma
completa del supervisor e información de contacto. Los estudiantes deben completar 25 horas (25%) al final de cada
año académico. Los estudiantes deben reunirse con el consejero universitario y solicitar una lista de oportunidades
de voluntariado. Los estudiantes que no presentar prueba de horas realizadas no podrán graduarse en el escenario.

Portafolio del Universitario
Con el fin de ayudar a los estudiantes a que tomen las medidas necesarias hacia la educación avanzada, todos deben
producir y presentar un portafolio de universidad. Composición de este portafolio es un proceso continuo que debe
comenzar en 9º grado y ser finalizado a finales del primer semestre del doce grado. Los estudiantes deben buscar la
guía y opiniones de consejeros, maestros, compañeros y padres. Un máximo de 5 horas de servicio puede ser
acreditado para la realización del portafolio del estudiante universitario. Consejeros universitarios proporcionará los
estudiantes con una lista específica de artículos necesarios y fecha límite para el portafolio del colegio.
El portafolio de la Universidad puede incluir:
 Declaración Personal (UC solicita)
 Currículo
 Plan de Carrera, antes de graduarse de la secundaria
 Prueba de registro de votantes (si 18 años de edad)
 Obtener California ID o pasaporte
 Reflexión a mediados del año
 Tres aplicaciones para el colegio completados: CSU/UC, universidades estatales fuera de CA y privado
 Una aplicación de trabajo completa
 Verificación de cumplimiento del SAT o ACT (reporte de marcas)
 Obtener tres cartas de recomendación: una del maestro/o, Empleador o representante de servicio de la
comunidad y comunidad o líder confesionales
 Prueba de tres visitas a la Universidad considerado para la inscripción
 Tres cartas de aceptación de colegio/universidad
 Cartas de becas
 Premios y Certificados
 Reflexión de servicios comunitarios
 Final reflexión del año

SAT/ACT
Los estudiantes deben tomar los exámenes de SAT o ACT de admisión universitaria que todos los estudiantes están
obligados a tomar antes de aplicar a la Universidad como parte de sus requisitos de graduación. Para ayudar a
estudiantes prepararse para estos exámenes, estudiantes tienen la oportunidad de tomar de curso electivo integral del
SAT / ACT Preparatoria Además de estos talleres preparatorios, estudiante se espera que asistan a cursos de
capacitación adicionales, que se centran en ayudar a los estudiantes desarrollar habilidades de gestión y liderazgo
personales necesarias para tener éxito como estudiante universitario.
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Cartas de recomendación y Solicitud de Transcripciones
Los estudiantes que necesitan transcripciones o recomendaciones para becas, aplicaciones para la universidad y otros
programas especiales deben dar a su maestro, consejeros, o la administración de la escuela los formularios necesarios
con 2 semanas de adelantado. Los miembros del personal reservan el derecho a negarse a completar la recomendación
si sienten que no pueden construir una recomendación positiva para el estudiante. Escribir una carta de recomendación
es una tarea laborosa, por lo tanto, los estudiantes deben ser sinceros y considerados cuando hagan peticiones.

Cuotas de Graduación
La escuela, en nombre de los estudiantes que se gradúan, coordina una variedad de actividades, como parte de su
responsabilidad general de patrocinar los servicios tradicionales de graduación. Todos los estudiantes de 12 ° grado
("senior") recibirán un paquete de información de culminación durante el semestre de otoño, que especificará el pago,
las fechas límite, los plazos de reembolso y los requisitos de elegibilidad para las actividades de graduación. Las
cuotas para las actividades de graduación deben pagarse antes de la fecha límite especificada para el pago. Si un
estudiante ha pagado sus cuotas estudiantiles o hecho donaciones, y luego se le prohíbe participar en la actividad de
graduación debido a razones disciplinarias, académicas o de otro tipo, el estudiante y / o padre / tutor debe solicitar
un reembolso antes de la fecha límite de reembolso especificada en el "Paquete de información". NO HABRÁ
REEMBOLSOS DESPUÉS DE LA FECHA LIMITADA DEL REEMBOLSO. Las tarifas de Actividades para la
culminacion pueden incluir: casquillo y vestido, Libro Anuario, excursión (si corresponde) y noche de graduados.
Las escuelas pueden solicitar donaciones de los padres de los estudiantes que culminan para cubrir los gastos de la
ceremonia de culminación. No se le puede negar la participación en la ceremonia de culminación o un diploma a
ningún estudiante elegible para la culminación, basado en la incapacidad de pagar las cuotas de culminación.
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Sección 6: Expectativas de Comportamiento y
Póliza Disciplinarias
Disciplina Estudiantil en ICEF
ICEF se compromete a proporcionar un ambiente escolar positivo y seguro que alimenta el crecimiento y desarrollo
del estudiantes en una manera saludable. La póliza de disciplina del estudiantes está diseñada para brindar directivas
justas y consistentes para abordar la conducta del estudiante con la menor cantidad de interrupciones en el proceso
de aprendizaje a través de ICEF. La póliza de disciplina se enfoca en el refuerzo positivo, la participación del personal
proactivo y servicios de apoyo estudiantil. El enfoque de múltiples niveles enfocada en (1) Intervención básica en la
instrucción, (2) Intervenciones Estratégicas, y (3) Apoyo Individualizado Intensivos.
Las pólizas de ICEF está sujeta a cambios. La pólizas actualizadas se publicarán en www.icefps.org y páginas web
de la escuela o puede ser pedido de oficina de la escuela.

Código de Conducta del Estudiante
Además de hacer que todas las escuelas de ICEF tengan un ambiente de aprendizaje seguro, nuestro objetivo es
proporcionar a todos los estudiantes una experiencia positiva y alegre. Falta de cooperación, o conducta que cause
peligre crea un obstáculo innecesario al crecimiento académico y personal del estudiante. Por lo tanto, es fundamental
que los alumnos comprendan plenamente y cumpla con todas las reglas de la escuela, se comporten madurez, y traten
a todos con el mayor respeto. Aunque ofrecemos guías para un comportamiento aceptable, se espera que los
estudiantes usen sentido común y tomen decisiones que reflejen los valores de por la escuela.
Guías para todos en la escuela
 Ser cuidadoso
 Ser honesto
 Ser respetuoso
 Ser responsable
 Sé un individuo que aprende durante toda la vida
 Apreciar las diferencias de otras personas
Con la orientación apropiada estudiantes deben:
 Aprender y seguir las reglas de la escuela y clase.
 Resolver los conflictos con madurez y pacíficamente, sin violencia física o verbal.
 Mantener una escuela segura, limpia, y que está libre de grafito, armas y las drogas.
 Sea buenos modelos de conducta y ayudar a crear un ambiente positivo en la escuela.
 Reporte cualquier intimidación, acoso o incidentes motivados por el odio.
 Muestra un buen espíritu deportivo, tanto en el campo deportivo y recreo.
 Asistir a la escuela a tiempo, con todos los libros y materiales necesarios, y estar dispuestos a aprender.
 Participar en actividades sociales seguramente y tener amistades sanas.
 Escucha con atención a los demás.
 Expresar sus ideas, opiniones y puntos de vista de una manera respetable y eficaz.
 Producir su propio trabajo.
 Mantener honestidad e integridad en todo momento
 Mostrar compasión y comprensión a los demás.
 Defender los derechos de los demás
 Respetar la propiedad de otros
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Comportamiento Prohibido
Cualquier estudiante que haya cometido cualquiera de los siguientes actos estarán sujetos a una investigación a
fondo y, en su caso, todas las acciones disciplinarias apropiadas, que pueden incluir suspensión, expulsión y / o
referencia a las autoridades.
Los siguientes actos no están permitidos:
1. Acoso, la intimidación, el acoso cibernético (acoso o intimidación por medio de un acto electrónico)
2. La posesión de cualquier tipo de armas, cuetes, alcohol, tabaco, drogas o cualquier sustancia ilegal.
3. Peleas, amenazas, cualquier acto de violencia
4. Grafiti, el vandalismo, el robo
5. La actividad de pandillas
6. Hacer trampa, plagio o la falsificación
7. Asalto o acoso sexual
8. Chantaje y extorsión
9. Cualquier tipo de discriminación, los prejuicios y los crímenes de odio
10. Venta de cualquier artículo en la escuela sin el consentimiento por escrito del Principal.

Comportamiento y Responsabilidades Esperados de los Alumnos


Clase:
 Entre el salón de clases preparada y lista para
trabajar.
 Siga las reglas de la clase establecidos por el
 No interrumpa el maestro o hablar en voz alta
o en exceso.
 Escucha con atención y participar activamente
en las actividades de clase.
 Responder cortésmente y con prontitud a las
instrucciones dadas por el profesor, ayudante o
voluntario.
 Obtener el permiso y un pase antes de salir de
la clase por cualquier motivo.
 No tocar a otros para lastimar, dañar o
avergonzar.



Permanecer sentado mientras comes y no gritar
cuando hablando.
Limpie el área de toda la basura y tirar restos
de comida antes de salir de la mesa del
almuerzo.

Durante Paseos:
 Siga todas las reglas de la escuela y código de
conducta de estudiantes
 Escucha y siga las instrucciones.
 Quédate con tu grupo o clase en todo momento
Oficina:
 Entre a la oficina en voz baja en todo
momento.
 Hablar y se refieren a todo el personal de por
la escuela con sus títulos correspondientes.
 Espere a ser reconocido después de entrar en
la oficina.
 Hablar en un tono de voz razonable y
respetuosa.
 Usar lenguaje cortés, el contacto visual y
frases completas.
Auditorio:
 Entrar y salir del auditorio en voz baja.
 Siga las instrucciones de mis maestros y / o
personal de la escuela.
 No hable durante cualquier actuación o
conjunto.
 Siéntese en silencio, con la espalda contra la

Etiqueta de Baño:
 Usar el baño antes o después de la escuela y
durante nutrición almuerzo.
 Descargue el inodoro después de usarlo.
 Informar a un miembro del personal si el baño
no está funcionando correctamente.
 Lávese bien las manos después de usar el baño,
especialmente antes de comer.
 No socializar en los baños.
 Utilizar pocas toallas de papel tirarlos a
SOLAMENTE la basura.
Área para Comer:
 Almuerzo en del área asignada solamente.
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silla.
Permanecer sentado durante la actuación
complete o montaje.
 Mostrar aprecio con aplausos solamente.
 Absolutamente NO abucheos, silbidos o
silbidos en cualquier momento.
 Entra solo en el auditorio con un maestro u
otro adulto responsable.
 No llevar comida o bebida en el auditorio.
Seguridad en el Autobús:






Mientras espera el autobús, los estudiantes
deben estar en una fila ordenada en la acera y
fuera de la calle.
En el autobús, los deben observar la misma
conducta que en el salón de clases.
Permanezca sentado en todo momento y
hablar en voz baja.
Cooperar con el conductor del autobús y
seguir todas las reglas.

Póliza Contra la Discriminación
ICEF Public Schools ha adoptado una política que prohíbe la discriminación, el acoso, la intimidación y el acoso
basado en la ascendencia real o percibida, edad, color, discapacidad, real o potencial de los padres, la familia o género
estado civil, identidad de género, expresión de género, nacionalidad, raza u origen étnico, religión, sexo, orientación
sexual, o asociación con una persona o un grupo con una o más de estas características reales o percibidas. Esta
política se aplica a todos los actos relacionados con la actividad escolar o asistencia a la escuela dentro de una escuela
bajo la jurisdicción de las Escuelas Públicas de ICEF. Además, la política requiere que el personal escolar para tomar
medidas inmediatas para intervenir cuando sea seguro hacerlo cuando él o ella es testigo de un acto de discriminación,
acoso, intimidación o acoso. Behzad Sadeghi, Coordinador del Título IX y Cal. . Código de Reglamentaciones, Título
5. El Sr. Sadeghi puede ser contactado en: 5120 W. Goldleaf Circle, Suite 350, Los Angeles, CA 90056; 323-2906900.
ICEF Public Schools está comprometido a proveer un ambiente de trabajo y aprendizaje que esté libre de
discriminación ilegal y acoso. ICEF Public Schools prohíbe la discriminación y el acoso por razón de sexo de una
persona (incluyendo la orientación sexual o identidad de género, el embarazo, el parto o una condición médica
relacionada); etnia como la raza, el origen nacional, color, ascendencia), la religión (que incluye alojamiento
religiosa), la discapacidad (discapacidad mental o física o ajustes razonables), edad, estado civil, o cualquier otra base
protegida por las leyes federales, estatales, la ley local, ordenanza o reglamento. El acoso basado en cualquiera de las
categorías anteriormente protegidas es una forma de discriminación ilegal y no será tolerado por el distrito. El acoso
es la intimidación o comportamiento abusivo hacia un estudiante o empleado que crea un ambiente hostil y puede
resultar en una acción disciplinaria contra el estudiante o empleado culpable. El acoso puede tomar muchas formas,
incluyendo declaraciones verbales y los insultos, gráficas y por escrito declaración o conducta que amenaza o la
humillación física.
El acoso sexual es una forma de discriminación sexual bajo el Título X de la Enmienda de Educación de 1972 y está
prohibido por la ley federal y estatal. Será una violación de esta póliza que cualquier personal de ICEF que acosta a
otro miembro del personal o estudiante a través de conducta o comunicación carácter sexual. Es también será una
violación de esta póliza para que los estudiantes acosan a otros estudiantes a través de conducta o comunicación de
carácter sexual.
Cualquier estudiante o empleado de las escuelas públicas de ICEF que cree que él o ella ha sido víctima de acoso
sexual deberá traer el problema a la atención del administrador del sitio para que puedan tomarse las medidas
adecuadas para resolver el problema. Las escuelas públicas de ICEF prohíben comportamiento represalia contra
cualquier persona que presente una denuncia de acoso sexual o cualquier participante en el proceso de investigación
de la queja. Las quejas serán investigadas con prontitud de una manera que respeta la privacidad de las partes
interesadas.
Esta póliza antidiscriminatoria abarca la admisión o acceso a, o tratamiento o empleo en los programas y actividades,
como la formación profesional de ICEF. La falta de conocimiento del idioma inglés no será un obstáculo para la
admisión o participación en programas o actividades escolares.
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Póliza Contra Intimidación
ICEF Public School es una escuela libre de intimidación. No vamos a tolerar la intimidación o cualquier
comportamiento que viole la seguridad o el bienestar de los estudiantes, empleados o cualquier otra persona dentro
de la jurisdicción de la escuela. La intimidación se define como un comportamiento agresivo que involucra un
desequilibrio de poder físico o psicológico real o percibido entre los involucrados. Cualquier retaliación cuando se
reporta la intimidación dará lugar a una acción disciplinaria. Esta póliza incluye acciones que se llevan a cabo,
mientras que en la escuela, en eventos relacionados con la escuela, y los viajes hacia y desde la escuela.
Las conductas de acoso puede incluir, pero no están limitados a:
 Verbal: Llamar nombre hirientes llamar, bromas, chismes, amenazas, hacer ruidos groseros, o difundir
rumores hirientes.
 No verbal: la postura, haciendo señas de pandillas, miradas lascivas, mirando, acecho, destrucción de la
propiedad, el uso de grafito o imágenes gráficas, o exhibir gestos o acciones inapropiadas y / o
amenazantes.
 Físico: Golpear, puñetazos, empujar, empujar, patear, disparar, tirones de pelo, pelear, golpear, morder,
escupir, o golpes con objetos.
 Emocional (psicológica): rechazar, aterrorizar, extorsionar, difamar, intimidar, humillar, chantajear,
manipular amistades, aislar, excluir, presionar, o calificación de personas.
 Intimidación cibernética: el envío de mensajes insultantes o amenazantes por teléfono, correo electrónico,
mensaje de texto, sitios web, o de cualquier otro medio de comunicación electrónica o escrita.
El personal de ICEF está comprometido a una póliza que identifica y corrige aquellos estudiantes que se involucren
en comportamientos de intimidación. ICEF espera que todos los estudiantes se abstendrán de participar en cualquier
comportamiento de intimidación. Consecuencias para un estudiante que cometa un acto de intimidación y el acoso se
varían en método y severidad según la naturaleza del comportamiento, la edad del desarrollo del estudiante y la
historia de problemas de conducta y rendimiento del alumno. Se diseñarán medidas correctivas para: corregir el
comportamiento del problema; prevenir otra ocurrencia del comportamiento; y proteger a la víctima del acto de
intimidación.
No cumplir con estas expectativas dará lugar a las acciones disciplinarias/correctivo, incluyendo pero no se limitan:
 Retiro temporal del salón de clases
 Conferencia con padres
 la pérdida de privilegios (participación en
 Referencia a programa de apoyo/consejería
viajes extracurriculares, campo, vestido gratis,
 Prohibí estudiante de participar en actividades
etc.).
extras
 Referencia de Disciplina
 Requerimiento que los padres asisten a al
 Detención
escuela con estudiantes para un día
 Suspensión
 Expulsión
Todos los empleados de la escuela están obligados a reportar las presuntas violaciones de esta póliza al Director de
la escuela o al administrador designado del Principal. Todos los demás miembros de la comunidad escolar, incluyendo
padres y estudiantes son alentados a reportar cualquier acto que puede ser una violación de esta póliza. ICEF prohíbe
represalias contra cualquier persona que informa de un acto de intimidación o acoso o coopera en una investigación.
Si un padre se encuentra intimidando a un estudiante, se llamará a una reunión de emergencia con el Principal de la
escuela y los padres infractores se pueden ser expulsados des plantel escolar.

Póliza de Uso de Celulares
Los estudiantes NO PUEDEN utilizar cualquier tecnología personal (incluyendo teléfonos móviles, tabletas u otra
tecnología personal) durante el día escolar o el programa después de la escuela. Los teléfonos celulares deben estar
apagados (no en vibrador) y guardados durante el horario escolar. Los teléfonos celulares no deben ser visibles en el
plantel de la escuela durante el horario escolar o durante los programas después de la escuela. Los estudiantes no
pueden usar su teléfono celular para mantener la noción del tiempo, como una calculadora, para tomar fotos, o para
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cualquier otro propósito, mientras en el campus. Teléfono celular sólo se puede utilizar después de la escuela, no
antes. Si el estudiante tiene una emergencia y debe ponerse en contacto con los padres, deben obtener un pase para
visitar la oficina de la escuela y usar su teléfono. Los padres pueden llamar a la oficina principal, si tienen que
contactar a su estudiante.
En el caso de un estudiante viole esta póliza, se producirán las siguientes acciones:
 1ra ofensa = El teléfono celular será confiscado hasta el final del día y los padres serán notificados. El
estudiante puede recoger el teléfono al final del día escolar.
 2da Ofensa = El teléfono celular será confiscado hasta el final del día y los padres serán notificados. Los
padres deben recoger al final del día.
 3ra Ofensa = El teléfono celular será confiscado hasta una conferencia de padres y maestros se lleva a cabo.
Los estudiantes que continúan violando esta política pueden estar sujetos a acciones disciplinarias adicionales
y pérdida de privilegios (es decir, la exclusión de las excursiones no académicas y actividades). Cualquier
estudiante que se gradúa / culminando que viole esta política pondrá en peligro su / su capacidad para
participar en la culminación / graduación.

Póliza de Propiedad Personal
Los artículos personales de valor (como dinero en efectivo, joyas, equipos digitales, aparatos eléctricos, etc.) no deben
ser traídos a la escuela ya que la pérdida, robo o daño es posible. Además, estos artículos pueden ser una distracción
para el proceso educativo y pueden ser confiscados por el personal escolar. ICEF Public Schools no es responsable
de artículos perdidos o robados, incluyendo artículos confiscados o artículos en las de taquillas estudiantiles.

Póliza de Uso de Computadoras
Para apoyar el aprendizaje de los estudiantes, ICEF Public Schools ofrece a los estudiantes acceso a una computadora
(Laptop portátil / Netbook) durante la clase. Computadoras prestadas se utilizarán para proyectos de escuela
solamente. Todas las computadoras, equipos y / o accesorios proporcionados a los estudiantes son propiedad de las
Escuelas Públicas ICEF y no deben ser removidos de las clases. Al final de cada período, las computadoras y equipos
deben ser devueltos en la misma condición como cuando fue prestada al estudiante. Los estudiantes y los padres serán
personalmente responsables de cualquier daño o pérdida de cualquier computadora portátil / netbook y el o los
equipos. En caso de daños o pérdidas, los padres tendrán que pagar por el costo total de la sustitución de los equipos
o reparaciones de daños y puede resultar en la restricción y / o terminación del uso de las computadoras y acción
disciplinaria. Los estudiantes y padres deben completar y presentar el "Formulario de Aceptación Póliza de Uso de
Computadora", antes de ser autorizados a utilizar computadoras de la escuela y tener acceso a la Internet.
Los estudiantes deben tomar todas las precauciones para evitar daños a las computadoras de la escuela siguiendo las
siguientes instrucciones:
• Ninguna comida o bebidas al lado de la computadora portátil en cualquier momento
• Computadoras nunca deben dejarse sin supervisión
• Computadora nunca debe ser colocadas cerca del calor o frío extremo
• Computadora o notebooks nunca se deben cargar cuando la pantalla está abierta
• Los cables, cuerdas, y de almacenamiento digital se deben introducir y expulsar con cuidado
• Computadora siempre deben ser apagadas o colocadas en "el modo de suspensión" al final de las clases
• No escribir, dibujar, poned pegatinas, ni quitar los rótulos de escuela de informática
• No ponga nada encima de la computadora portátil que presione la pantalla
• No intente limpiar o reparar los computadoras y reporte cualquier problema.
• No quitar, agregar o modificar cualquier programa, archivos, carpetas, o el ajuste.

Póliza de Internet
ICEF entiende que el Internet es una fuente vital de información para sus alumnos, y un componente clave de
nuestro modelo de preparación para la universidad. Sin embargo, los estudiantes deben cumplir con las siguientes
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normas, para garantizar su propia seguridad y protección de daños del equipo escolar. Tenga en cuenta que esta es
una versión resumida de nuestra Póliza de Uso de Computadora e Internet. La versión completa de se puede obtener
en la oficina de la escuela.
Los estudiantes pueden:
 Pedir autorización para utilizar la computadora o internet
 Usar el Internet para investigar proyectos de clase, utilizando sólo páginas web adecuadas.
 El uso de Internet para enviar correo electrónico relacionado únicamente con los proyectos de clase.
Los estudiantes no podrán:
 Usar el Internet con propósito ilegales
 Usar lenguaje grosero, profano o abusivo en los correos electrónicos.
 Acezar páginas web inapropiadas; tales como los sitios de redes sociales o sitios que contengan material
ilegal.
 Cambiar los archivos de la computadora que no pertenecen al usuario
 Enviar o recibir material protegido por copyright sin permiso
 Descargar cualquier artículo o programas en cualquier computadora (es decir, software, música, fotos)
 Utilizar las computadoras de la escuela o de Internet para acceder a Facebook, Twitter, chat, o de cualquier
sitio de redes sociales.
 Compartir su nombre de usuario o la información del usuario con otro estudiante.
 Adquirir bienes o servicios a través de Internet.

Póliza de Cuentas de Redes Sociales
ICEF reconoce que muchos de nuestros estudiantes tienen un Facebook, Twitter u otras cuentas de medios sociales.
Cualquier estudiante que use cualquier cuenta de los medios de comunicación social para degradar, acosar o humillar
a otro estudiante, maestro, miembro del personal, cualquier escuela ICEF será suspendido inmediatamente por un
mínimo de dos días en espera de una reunión con los padres. Se anima a los padres a supervisar las cuentas de redes
sociales de sus estudiantes regularmente. Cualquier estudiante que viole esta póliza pone en peligro la participación
en la culminación.

Póliza YouTube
Bajo ninguna circunstancia debe un estudiante publicar un video inadecuado en YouTube. Cualquier estudiante que
viole esta política será inmediatamente suspendido por un mínimo de dos días en espera de una reunión con los
padres, con todos los involucrados. Cualquier estudiante que viole esta póliza pone en peligro su capacidad para
participar en los eventos de graduación/culminación.
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Sección 7: Seguridad del Estudiante
Prevención de Enfermedades Contagiosas
Una enfermedad contagiosa es una enfermedad infecciosa que se transmite de persona a persona por contacto directo
o a través del aire. Inspecciones de enfermedades transmisibles pueden ser llevadas a cabo periódicamente. Los niños
que muestren signos de una enfermedad contagiosa, resfriado u otra deben mantenerse en casa como medida de
precaución. De esta manera, una ausencia más larga puede ser prevenida y sus compañeros de clase y personal de la
escuela serán protegidos. Si un estudiante tiene fiebre, deben quedarse en casa 24 horas después que la fiebre haya
desaparecido para asegurarse de que no son contagiosas.
Consejos Básicos para Parar la Extensión de Gérmenes:
1.
2.
3.

Lávese las manos frecuentemente (mínimo 20 segundos) con jabón y agua caliente o el uso de desinfectante para las
manos, especialmente antes de comer .
Cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo de papel al estornudar o toser (tire pañuelo a la basura después). Si no tiene
un pañuelo, tosa o estornude en su manga o codo. Si estornuda en sus manos, láveselas inmediatamente después.
Evite tocarse la boca, nariz y ojos.

Tarjeta de Emergencias
Las tarjetas de emergencia son vitales para garantizar la seguridad de nuestros estudiantes durante casos de
emergencia. Las tarjetas de emergencia dan a las escuelas la siguiente información: contacto de emergencia,
información médica del estudiantes, y descargo y autorización emergencia. Los nuevos estudiantes deben completar
una tarjeta de emergencia como parte del proceso de inscripción. Los estudiantes que regresan deben completar una
nueva tarjeta de emergencia cada año, al inicio del año escolar. Es imperativo que los padres o tutores actualicen la
tarjeta de emergencia de su hijo cada vez que hay un cambio en la información dada.

Requerimientos de Inmunización
Los padres, incluyendo aquellos estudiantes nuevos y que regresan, deben presentar los registros de vacunas de sus
hijos para demostrar que su hijo(a) ha recibido todas inmunizaciones requeridas, como es requerido por la ley de
vacunación escolares de California. Los estudiantes que entran al séptimo (7º) grado deben mostrar prueba de haber
recibido dos dosis de la vacuna que contiene sarampión (MMR), y una dosis de tétanos, difteria, tos ferina (Tdap).
Aquellos estudiantes que no cumplen con los requisitos del estado serán excluidos de la escuela hasta que se cumplan
los requisitos. Para obtener más información sobre el calendario de vacunación de los niños, por favor comuníquese
con su proveedor de salud infantil, Departamento de salud local o visite http://www.shotsforschool.org. Padres deben
presentar registro de vacunas originales. La oficina de la escuela hará copia de los expedientes del estudiante. Para
asegurar su cumplimiento, los administradores de la escuela revisarán periódicamente el estado de vacunación de
todos los estudiantes. Sin embargo, es la responsabilidad de los padres asegurar que los registros de vacunas del
estudiante están actualizados.
Los padres/tutores pueden proporcionar documentación para solicitar extención médica o por creencia personal para
inmunizar a su hijo, según sección 6051. Tenga en cuenta que a partir del 01 de julio 2016, "Exenciones de creencias
personales y religiosas" a la inmunización requerida no serán aceptados de acuerdo con la nueva ley SB277.

Medicamentos Recetados en la Escuela
Estudiantes autorizados para tomar medicamentos (recetados o sin receta medica) durante el día escolar deben
presentar a la escuela un formulario de autorización por escrito, firmado por un medico con licencia medica de CA y
por un padre/tutor.
Los padres deben completar la "Solicitud de medicamentos durante las horas escolares", que se encuentran en el
paquete de inscripción o solicitándolo en la oficina principal de la escuela. Los formularios deben ser presentados a
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la gerente de la oficina para su revisión y aprobación. Si se recibe la solicitud, el administrador de la escuela o personal
calificado designados ayudarán al alumno y garantizar la medicación se administra correctamente. Un formulario
debe ser presentado cada año y cuando hay algún cambio en los medicamentos de los estudiantes.
Después de presentar el formulario de solicitud, el padre / tutor debe entregar medicamentos a la Gerente de la
Oficina. Todos los medicamentos recetados deben estar en el envase original, etiquetado con el nombre del
estudiantes, el nombre del medicamento y las instrucciones de dosificación del estudiante. Si varios medicamentos
deben ser administrados en la escuela, cada medicamento tiene que estar en un envase separado. Si su hijo toma
medicamentos regularmente durante horas no escolares, los padres / tutores deben dejar un suministro de corto plazo
en la oficina para ser utilizado en caso de una emergencia, como un terremoto, y etiquételo en rojo "sólo para uso de
emergencia. "
La Ley Estatal de California autoriza a los estudiantes de cualquier edad que padecen de asma o reacciones alérgicas
lleven y auto administrarse medicamentos para el asma inhalada y la epinefrina inyectable-auto, si hay autorización
escrita del proveedor de salud y padre o tutor del niño. Los estudiantes no pueden llevar o usar medicación en la
escuela sin someter la autorización por escrito de personal médico y los padres/tutores a la oficina. Los padres deben
presentar los siguientes documentos para obtener un permiso para que el estudiante pueda llevar y autoadministración
medicamento durante el horario escolar: (1) A completado "Solicitud para autoadministración de medicación durante
el horario escolar," (2) una copia del "Plan de Salad de Emergencia" proporcionado por el médico del estudiante y
(3) contrato de estudiante para propia administración del medicamento durante las horas escolares. Los padres pueden
solicitar formas de en la oficina de la escuela. Estudiantes que violen las normas de la administración de
medicamentos son sujetos a acciones disciplinarias de acuerdo al código de Educación de California sección 48900.
Aunque las escuelas harán todos los esfuerzos para ayudar a los estudiantes, se les recomienda a los padres / tutores
que pidan al médico de su hijo que desarrolle un horario en el que la toma de la medicación durante el horario
escolar se minimiza o elimina en la mayor medida posible.

Exámenes de Salud Estudiantil
Durante el año escolar, ICEF Escuelas Públicas proporcionará examen de salud ordenado por el estado del estado
para la visión, el escuchar y la escoliosis para los estudiantes de nivel de grado específicos (Código de Educación
49451). Somos capaces de proporcionar estos servicios de pruebas de forma gratuita a todos nuestros estudiantes. El
personal médico calificado llevarán a cabo todos los exámenes de salud. Las escuelas enviarán notificaciones por
escrito a todos los padres aplicables para informarles de las fechas de los exámenes de salud. No se requiere ninguna
acción de los padres que consienten para que los exámenes de salud pueden ser proporcionados a su hijo Estudiantes
podrán ser excusados de estas pruebas con la solicitud escrita de los padres. Resultados del examen de\ salud del
estudiante serán enviados a todos los padres y se incluyen en el expediente acumulativo de cada estudiante. Si se
encuentra un estudiante de tener señales de un posible problema de salud, los padres serán informados.
Examen de Saludo Ordenado
Visión (Niños y Niñas)
Oído (Niños & Niñas)
Escoliosis

Nivel de Grado
TK, K, 2º , 5º , 8º grados
TK, K, 2nd, 5º , 8º and 11º grados
Niñas del 7º Grado Y Niños del 8º Grado

Bloqueo de Emergencia
Un bloqueo de la escuela se emite cuando hay una amenaza a los estudiantes y personal de la escuela. Las escuelas
tienen diferentes tipos de procedimientos de cierre de la escuela. Estos cierres pueden ser provocados por diversos
factores, incluyendo pero no limitado a: (1) disparos activo, (2) una situación de rehenes, (3) disturbios, (4) actividad
de la Policía, (5) los desastres nacionales.
Tipos de cierres:
 Refugio en el Lugar: por lo general se trata de un peligro para la salud externa, donde no se recomiendan las

49





evacuaciones de edificios.
Amenaza interna: Existe esta amenaza cuando el peligro está en el interior de la escuela. El objetivo de este
procedimiento debe ser mantener a todos a salvo hasta que la amenaza se elimina por completo.
Amenaza Externa: Este tipo de amenaza se produce fuera del edificio de la escuela. El objetivo de este
bloqueo es evitar que la amenaza dentro a la escuela.
bloqueo completo: Este escenario implica una seria de amenazas que requieren una acción inmediata.

Procedimientos de cierre escolares requieren la colaboración de a los profesores, el personal, los voluntarios y
estudiantes. Mientras que cada escuela tendrá su propia serie de reglas en sus procedimientos de bloqueo, los
siguientes son las directrices generales y buenas prácticas para tener un bloqueo efectivos.
1. Permanecer en zonas seguras hasta indicaciones de agentes de la ley o un administrador para mover o evacuar.
2. No abra las puertas o ventanas a menos ordenado a hacerlo por un oficial de seguridad o de la escuela.
Siempre pida la documentación de un funcionario para confirmar su identidad. Para más directivas, los
agentes del orden y los administradores tendrán llaves para abrir las puertas o harán anuncios a través del
intercomunicador.
3. Permanecer tranquilo, quieto, tranquilo y alerta. Ponga televisores, teléfonos celulares y otros aparatos
electrónicos en silencio
4. Actividades externas no son permitidos hasta que se resuelva el caso. No reaccionar a las campanas de clase
o las alarmas de incendio. Anuncios a través del sistema de intercomunicación darán instrucciones de
evacuación si es apropiado o posible.
5. Profesorado, los visitantes y los estudiantes deben saber que está bien defenderse y / o huir si llega a ser
necesario para salvar vidas
Los visitantes no se les permitirá el entrar a la escuela durante una situación de emergencia de bloqueo completo.
Durante este evento, los visitantes dentro de la escuela deben permanecer dentro del salón de clases o refugiarse en
el aula más cercana. Los visitantes deben seguir las instrucciones proporcionadas por los administradores escolares.

Preparación para Emergencias de las Familias
ICEF se dedica a proteger a todos los estudiantes, personal y voluntarios en diferentes tipos de situaciones de
emergencias. Cada escuela cuenta con un Plan de Emergencia y Evacuación detallada que sirva de orientación en
situaciones de emergencia. Para asegurarse de que este plan se lleva a cabo en consecuencia, cada escuela lleva a
cabo simulacros regulares para familiarizar a los estudiantes, maestros y personal con los procedimientos de
emergencia. Los tipos de ejercicios incluye: Simulacro de incendio, simulacro de terremoto, agacharse, cubrirse y
sostenerse orientada, y encierros.
Es importante que los padres / tutores tomen las medidas necesarias para preparar a su familia para una emergencia.
A continuación se presentan sugerencias de lo que los padres y los estudiantes pueden hacer para estar mejor
preparados en caso de emergencia:







Los padres deben asegurarse de que la tarjeta de emergencia para estudiantes tengan la información correcta
y actual.
Familiarizarse con el plan de emergencia escolar y Procedimientos de evacuación. Tenga en cuenta, los
contactos de emergencia serán pedidos con una identificación apropiada de California al recoger
estudiantes.
Los padres deben tener información de contacto de la escuela disponible. (Nombre de escuela, numero de
escuela, grado y nombre del maestro/a del estudiante)
Hable con los estudiantes sobre la importancia de conocer y seguir los procedimientos de emergencia de la
escuela, haciendo hincapié en estar tranquilo y atento restante.
Crear procedimientos de emergencia en casa con su familia. Practique con sus hijos.
Si es posible, los alumnos deben memorizarse la información de contacto de los padres de la memoria / datos
de contacto del tutor.
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Obtener entrenamiento gratis de respuesta a emergencias (CERT) que son ofrecidos por los departamento de
bomberos locales
Prepare un equipo de suministros para desastres para el hogar, el coche (s), y el trabajo.
Visite http://www.ready.gov/make-a-plan para aprender más sobre cómo prepararse para emergencias.

Durante una emergencia o amenaza, los estudiantes pueden ser trasladados a una zona segura designada. Es
importante que los padres mantengan la calma y tranquillos por que los estudiantes buscarán a los padres para dar
confianza y apoyo. Siempre y cuando sea seguro hacerlo, los padres / tutores / adultos autorizados podrán recoger a
los estudiantes desde el sitio de Reunificación Familiar. Procedimientos de Salida se modifican dependiendo del tipo
y la gravedad de emergencia y un lugar y los para reunión se darán a conocer a los padres. Una vez que un sitio de la
reunificación sea anunció, los estudiantes serán entregados a sus padres, tutor legal, o contacto de emergencia
autorizados presentando de la debida identificación.

Escuelas Seguras Libre de Armas
Bajo la ley Federal para Escuela sin Armas y ley de California prohíbe la posesión de armas de fuego en las escuelas.
De acuerdo con estas leyes, cualquier estudiante que se encuentre en posesión de un arma de fuego estarán sujetos a
arresto y será recomendado para la expulsión inmediata. El período de expulsión será de un año. Tras la conclusión
de que el estudiante estaba en posesión de un arma de fuego, la junta directiva procederá a la expulsión del estudiante.
La posesión incluye, pero no se limita a, el almacenamiento en armarios, bolsos, mochilas, o automóviles.

Promesa de Ambiente Seguro (Casual Busquedas)
La 4ª Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos protege a las personas contra registros ilegales. Sin
embargo, la ley permite a los funcionarios de la escuela realizar búsquedas de estudiantes bajo ciertas circunstancias
limitadas. Si un estudiante se involucró en una conducta que hace que un administrador tenga una sospecha razonable
de que el estudiante ha cometido, o está a punto de cometer, un delito o ha violado las leyes o reglas escolares, el
administrador puede realizar un registro de ese estudiante.
El administrador debe:
• Poder articular el motivo de su sospecha y los hechos y / o circunstancias que rodean un incidente
específico.
• Ser capaz de conectar razonablemente al estudiante con un incidente específico, crimen o regla o
violación de un estatuto.
• Se han basado en información reciente y creíble del conocimiento personal y / o de otros testigos
presenciales.
• Asegurar que una búsqueda basada en sospecha razonable no sea excesivamente intrusiva a la luz de
la edad y el género del estudiante y la naturaleza de la ofensa.
Al realizar una búsqueda de estudiantes basada en una sospecha razonable, los funcionarios de la escuela deben
cumplir con las siguientes prácticas:
• Realice la búsqueda solo si hay motivos claros y específicos para la sospecha y hay hechos que
conectan al alumno con un incidente específico de mala conducta.
• Las chaquetas, bolsos, mochilas, bolsas y contenedores en posesión del estudiante se pueden buscar
en la medida razonablemente necesaria.
• Bajo ninguna circunstancia se puede realizar una búsqueda de cuerpo.
• Solo los oficiales de la escuela del mismo sexo que el estudiante que es buscado pueden conducir la
búsqueda
• Las búsquedas basadas en sospechas razonables deben realizarse en un área privada donde la
búsqueda no será visible para otros estudiantes o personal (a excepción de un administrador de la
escuela o un testigo designado, también del mismo sexo).
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Exhibiciones
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