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Un mensaje del Superintendente
Dr. Arlando Smith
Estimados estudiantes, padres de familia y miembros de la comunidad;
¡Bienvenidos a un nuevo año escolar!
Nuestro mundo cambia a un paso increíblemente rápido. Las escuelas enfrentan el desafío de mantener la marcha del cambio. Este es un desafío abrumador,
por decir lo menos, el cual se dificulta al tener que confrontar el trabajo de manera anticipada sin el soporte financiero necesario de parte del estado. Sin embargo,
nuestra comunidad puede enorgullecerse del tiempo y energía que nuestro personal invierte con el propósito específico de dar una educación de alta calidad a
nuestros estudiantes.
El mundo de la educación se actualiza constantemente. Tras muchos estudios se ha demostrado una discrepancia entre los estudiantes de hoy. Éstos prefieren
utilizar la tecnología para estudiar. Para ellos el aprendizaje no solo se da en la escuela. El aprendizaje se da a lugar en cualquier momento durante el día. Los
estudiantes de hoy prefieren involucrarse en proyectos basados en métodos para aprender y entender. Su necesidad de métodos alternativos para completar
tareas presenta desafíos al utilizar las métricas tradicionales para definir la productividad. La tecnología es una herramienta para encontrar información “googléalo”
y es una manera de vida. Están conectados socialmente en maneras nunca antes vistas. Si nos detenemos a pensar en ello, los medios sociales, como Facebook
y Twitter, aparecieron en el año 2006. El primer iPhone apareció en el mercado en el año 2007. A menudo escuchamos los términos “redes sociales”. Los
estudiantes de hoy están conectados en redes. En las escuelas utilizamos el término “colaborar”. Sería difícil imaginar cualquier generación anterior de estudiantes
mostrando mayor cooperación que la generación actual. Desde juegos de video hasta redes sociales se reúnen y consultan en línea con personas con ideas
similares de todo el mundo. Los muchos reportes indican que los estudiantes de hoy son más tolerantes a otras razas, religiones y orientaciones sexuales.
A medida que las exigencias del siglo 21 cambian, también cambian las exigencias de nuestros estudiantes. Es por ello que nuestra visión del 2025 es crítica.
Visión 2025 es nuestro compromiso a asegurar que TODOS los estudiantes estén preparados para la universidad, una carrera y para la vida en el 2025. Nuestra
responsabilidad es garantizar que cada estudiante tenga todas las opciones disponibles para éste o ésta cuando salgan de nuestro sistema. Hemos hecho
avances significativos para convertirnos en un distrito escolar del sigo 21, educando y preparando a los estudiantes para lo que les viene. Sin embargo, para
recibir una educación del siglo 21, nos incumbe a todos lidiar con los desafíos que enfrentamos y adaptarnos a nuestro recurso número uno, nuestros estudiantes.
En New Haven hemos adoptado la metodología de desarrollar sobre la base de activos. En lugar de ser un distrito enfocado estrictamente en el desarrollo de
activos, nuestra metodología es identificar activos ya presentes y mejorarlos. Cuando pensamos en la educación del siglo 21, lo primero que viene a la mente es
la tecnología, sin embargo, es mucho más que esto. New Haven está comprometida a incorporar las 5 Cs de la educación del siglo 21 en todos los aspectos de
nuestro trabajo; criterio crítico, comunicación, creatividad, colaboración y competencia cultural. Estos son los cinco imperativos considerados necesarios para el
éxito en el entorno global. Basado en varios recursos, los estudiantes ya muestran características de las 5Cs. Tenemos la responsabilidad de identificar los rasgos
que ya están presentes, considerarlos como activos y ver la manera de incorporar lo que tienen en lo que necesitan. Debemos lograr esto por nuestros estudiantes.
Cuando comparamos lo que es necesario, la tarea se ve abrumadora. Ni California ni el país han hecho alguna vez un compromiso para asegurar que todos los
estudiantes reciban la educación de alta calidad a la cual tienen derecho. Los estudiantes deben aprender cómo colaborar y cómo trabajar en equipos, como
educadores debemos aprender a asumir el hecho de que muchos estudiantes ya están haciendo esto. Los estudiantes deben poder pensar de manera crítica.
Deben saber cómo ser lectores selectivos, discernir los hechos de la ficción, (no porque esté en el internet significa que algo es un hecho) y ser solucionadores
de problemas. Como educadores debemos colocar a los estudiantes en situaciones en donde se exija un criterio crítico y solución de problemas. Es esencial
tener buenas habilidades de comunicación orales y escritas. Entender cómo utilizar la tecnología para varios propósitos; comunicación, investigación y análisis.
Es una cosa poder comunicar por mensajes de texto, pero el lugar de trabajo exige un tipo distinto de comunicación. Los estudiantes deben conocer la diferencia.
Para poder cumplir con estas expectativas, tenemos tres áreas clave de enfoque: 1) Equidad y acceso 2) preparación para la universidad, una carrera y para la
vida y 3) Compromiso y personalización. Aceptamos el desafío como un distrito. Cada una de estas tres áreas se tratará de manera distinta en varias etapas de
la carrera de un estudiante. Desde el TK (jardín de infantes) hasta el segundo grado se han establecido un conjunto de expectativas. Las expectativas en los
grados del 3 al 5 se desarrollarán sobre la base de los grados anteriores, mientras que los grados del 6 al 8 y del 9 al 12 continuarán el proceso. En cada punto
de transición los estudiantes estarán preparados para el siguiente nivel.
Visión 2025 es más que palabras. Visión 2025 es más que algo que suene bien y se vea bien en las paredes y en el boletín de la cartelera de la escuela. Visión 2025
es una Misión Crítica para nuestra comunidad, nuestro estado y nuestro país. Nada me gustaría más que todo el estado y el país tuvieran la misma pasión por Visión
2025 que nosotros tenemos. Actualmente no es el caso. Como mínimo, Visión 2025 debería ser una expectativa para nuestra comunidad, nuestra ciudad y nuestro
distrito. Todos asociados con New Haven en alguna forma o manera deberían mantenerse como un valor para ofrecer la mejor calidad de educación para TODOS
los estudiantes. El estado se ha quedado continuamente atrás al no actuar según estos requisitos. El país se ha quedado atrás. Dentro de nuestra comunidad local
no podemos permitirnos quedarnos atrás. Con el apoyo continuo de nuestros padres de familia, estudiantes y todos nuestros empleados, estoy más que seguro que
podemos lograr esta visión que hemos establecido.
Mis mejores deseos,
Dr. Arlando Smith
Superintendente
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Puntos a conocer para el 2018‐2019
 Estructura de la entrada y modificaciones a graderías del estadio de
James Logan High School

Nuevo administrador del plantel
para 2018‐2019
Alvarado Elementary School tendrá un
nuevo equipo administrativo para iniciar el
nuevo año escolar 2018‐2019.
Marcus Lam, el director de AES
durante un buen tiempo ha aceptado un puesto en la oficina de distrito
como Director de Servicios a Alumnos. Reemplazando al Sr. Lam estará el
Sr. Eric Barron. Adicionalmente, Alvarado Elementary tendrá un nuevo
Subdirector para el año escolar 2018‐2019. La Srta. Megan Foster,
antiguamente profesora de RSP en Conley‐Caraballo High School, estará
asumiendo la posición de subdirectora por Pat Urbi quien decidió volver
a enseñar este año.
Asumiendo la función de subdirectora de Emanuele Elementary tenemos
a Stella Castillo, de manera más reciente del Departamento de Servicios
del Idioma Inglés del Distrito.

Proyectos de Construcción del Distrito
En noviembre de 2014, se aprobó Measure M por los votantes del distrito
con un margen mayor de 2 a 1 con 5.675 votos, asegurando más del 67%
de la aprobación de los votantes. El Distrito se siente agradecido con la
Junta por su liderazgo y soporte en este esfuerzo y además agradece a
todos los miembros de la comunidad y otras partes interesadas por su
apoyo y compromiso incondicionales.
Proyectos:
Se completaron los siguientes proyectos aprobados por la Junta en el
2015‐2016, 2016‐2017 y 2017‐2018:
 Cambio de tuberías de agua doméstica de emergencia en Searles
Elementary School
 Varias reparaciones y reemplazos del techo en James Logan High
School
 Extensión del estacionamiento en Alvarado Elementary & Hillview
Crest Elementary Schools.
 Campo y pista modernos en James Logan High School
 Se han completado proyectos solares en los siguientes planteles
‐Alvarado Elementary
Alvarado Elementary
‐Delaine Eastin Elementary
‐Cesar Chavez Middle
‐Hillview Crest Elementary School
‐Guy Emanuele Elementary School
‐Itliong‐Vera Cruz Middle School
‐James Logan High School
‐New Haven Adult School
‐Educational Services Center
‐Mary Cordoza Central Kitchen
 Entorno de aprendizaje del siglo 21 en Itliong‐Vera Cruz Middle
School
 Estructura para juegos en Pioneer Elementary
 Reacondicionamiento de superficie de estacionamiento:
‐Cesar Chavez Middle School
‐Delaine Eastin Elementary
‐Guy Emanuele Elementary School
‐Educational Services Center
‐New Haven Adult School

Proyectos futuros
 Mejora de tecnología a nivel del distrito
‐(Dispositivos/periféricos/infraestructura)
 Mantenimiento diferido (en curso)
 Administración de proyectos vinculados
 Proyectos de modernización (según el plan maestro de instalaciones):
‐Culminación anticipada: otoño de 2020

Pioneer Elementary

Searles Elementary
 Entornos de aprendizaje del Siglo 21:
Culminación anticipada: otoño de 2019

Alvarado Elementary

César Chávez Middle School
Culminación anticipada: otoño de 2020

Pioneer Elementary

Searles Elementary
 Mejoras a otros sitios y centro de servicios educativos

Comité de vigilancia:
La función legal del Comité de Vigilancia de Bonos de Ciudadanos de
Measure M es informar al público acerca del gasto de las ganancias de
los bonos. No se le concede al comité ningún poder para determinar
cómo se gastaron las ganancias de los bonos. El comité de ciudadanos
tiene el trabajo de asegurar que los ingresos de los bonos solo se
inviertan en los proyectos específicos, y que no se utilicen fondos para
ningún salario de profesor o administrador, o para otros gastos de
operación de la escuela. El comité también está a cargo de avisar al
público si esto no se realiza.
Los auditores del Distrito han realizado la Propuesta Anual 39 de
Desempeño Financiero de 2014 del bono gubernamental de Measure M.
La opinión del auditor es que los estados financieros de Measure M del
bono gubernamental de 2014, son parcialmente aceptables en todos los
aspectos materiales y que el Distrito ha invertido fondos únicamente
para proyectos específicos aprobados por los votantes.

LCAP (Plan de responsabilidad de control local)
La LCFF (fórmula de financiamiento de control local de California) provee
de fondos a los distritos escolares. New Haven Unified recibe fondos de
base y complementarios, dirigiendo los fondos complementarios para
mejorar los resultados de todos los estudiantes, especialmente los
aprendices del idioma inglés, estudiantes en cuidados de acogida y a los
estudiantes de bajos ingresos. El plan de responsabilidad de control local
muestra cómo estos fondos mejorarán los resultados y desempeño
académico de todos los estudiantes, especialmente a los estudiantes
aprendices del idioma inglés, estudiantes de bajos ingresos y estudiantes
en cuidados de acogida.
En New Haven, hemos constituido el Comité LCAP/Coalición de
orientación cuya tarea es servir como un grupo de asesoría, que
proporciona ideas para el desarrollo del LCAP. Entre sus miembros se
incluye a profesores, padres, personal clasificado, estudiantes, miembros
de la comunidad y administradores. La Coalición de Orientación se reúne
de tres a cuatro veces al año, y sigue el ciclo de vida del LCAP.

Se tiene prevista la culminación de los siguientes proyectos durante el
Verano/Otoño de 2018:
 Proyecto solar en el campus de Barnard‐White Middle School
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Los profesores del plantel en el año y los empleados clasificados
para el periodo escolar 2018‐2019 se citan a continuación:

Profesores del año












En 2018‐2019, la Coalición de Guía conducirá una evaluación de
necesidades examinando la información de 2017‐2018 para determinar
las áreas de mayor necesidad y luego comenzará el proceso de
actualizar la LCAP para el año 2019‐2020. El equipo se reunirá en
noviembre, febrero y abril. También se solicitan comentarios en las
reuniones del consejo de plantel escolar y las reuniones de consultoría
del idioma inglés del distrito.
Si está interesado en unirse a la Coalición de Guía póngase en contacto
con Chrystal Salinas: csalinas@nhusd.k12.ca.us o al (510) 471‐1100,
extensión 60403.

Empleados del año
Legratta Banks, profesora de ciencias en Kitayama Elementary School,
es la profesora del año en el Distrito Escolar de New Haven Unified
para el periodo 2018‐2019. Paula Hague, Especialista en Operaciones
Informáticas en el Centro de Servicios Educativos, es la Empleada
Clasificada del Año.

Laura Cox, Eastin Elementary School
Julie Miranda, Emanuel Elementary School
Jerrilyn Reynoso, Hillview Crest Elementary School
Legratta Banks, Kitayama Elementary School
William Herbert, Pioneer Elementary School
Leah Galbraith, Searles Elementary School
Scott Wagner, Itliong‐Vera Cruz Middle School
Peter Quesinberry, Cesar Chavez Middle School
Jodie Schwartzfarb, James Logan High School
Sharyl Larson, Conley‐Caraballo High School
Rochelle Thorne, Decoto School of Independent Study
Jay Hendee, New Haven Adult School

Empleados clasificados del año

















Marivic Galang, Alvarado Elementary School
Eladio Soria, Eastin Elementary School Rosie
Romero, Emanuel Elementary School Carolina
Miller, Hillview Crest Elementary School
Jose Espinoza, Kitayama Elementary School
Rosie Thompson, Pioneer Elementary School
Elizabeth Zambrano, Searles Elementary School
Hebrew Carcallas, Itliong‐Vera Cruz Middle School
Mary Ramirez, César Chávez Middle School
Maria Antonieta Barriguete, James Logan High School
Sofía Castillo, Conley‐Caraballo High School
Uttara Pandya, Decoto School of Independent Study
Jo Hendee, New Haven Adult School
Paula Hague, Educational Center Services
Mary Feeney, Corporation Yard
Tahnie Henríquez, Mary Cordoza Center

Declaración de no discriminación
(Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964; Título IX de Enmiendas a la Educación de los EEUU de 1972; Ley de Americanos
con Incapacidades; Sección 504 de la Ley de Rehabilitación Vocacional de 1973; Sección 200 Et. Seq.). El Distrito Escolar de New
Haven Unified está comprometido a proporcionar un entorno escolar seguro en donde se ofrezca a todos los individuos que se
educan, una igualdad de acceso y oportunidades. El distrito no discrimina sobre la base del género, identidad de género,
expresión de género, sexo, raza, color, religión, origen nacional, identificación de grupo étnico, edad, información genética,
incapacidad mental o física, orientación sexual, status de inmigración, la percepción de una o más de dichas características, o
asociación con una persona o un grupo con una o más de estas características percibidas. Específicamente, las leyes estatales
prohíben la discriminación sobre la base del género al matricularse, al dar orientación, y en la disponibilidad de educación física,
actividades de atletismo y deportes. Se permitirá que los estudiantes transgénero participen en programas y actividades
escolares segregadas por el género (por ejemplo, equipos de atletismo, competencias deportivas y excursiones) y utilizar estas
instalaciones de manera consistente con su identidad de género. El distrito asegura que la falta de habilidades en el idioma inglés
no serán una barrera para la admisión o participación en programas de distrito. Se investigan quejas de discriminación ilegal,
acoso, intimidación u hostigamiento se investigan a través del proceso normativo de quejas. Dichas quejas deben presentarse
no después de seis meses luego de haberse enterado por primera vez de la supuesta discriminación. Para obtener un formulario
de quejas o información adicional, póngase en contacto con Marcus Lam, Director de Servicios a Alumnos al (510) 476‐2625,
mlam@nhusd.k12.ca.us, o a 34200 Alvarado Noiles Rd, Union City, CA 94587.
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El Centro Familiar de Union City, un programa de NHUSD desde 2012, es una sociedad de familias, escuelas, comunidad y organizaciones públicas y privadas que
trabajan en conjunto para promover el éxito de la “plataforma hacia la jubilación”.
El Centro Familiar de Union City está ubicado en el campus de la antigua Escuela Intermedia NHUSD Barnard‐White. Los miembros de la comunidad y las familias
tienen acceso a alimentos, ropa, necesidades básicas y asistencia para subscribirse a servicios. Los padres pueden enlistarse con sus hijos en el programa prescolar
Kidango; recibir orientación financiera, asistencia tributaria e información sobre reparación crediticia, programas de ahorro acordes, préstamos en grupos solidarios
y derechos de deudor a través de “SparkPoint”, en cooperación con el Centro de Recursos Familiares de Fremont. Adicionalmente, el programa de capacitación laboral
para pre‐aprendices, en cooperación con el Centro de Capacitación Cypress‐Mandela y otras partes asociadas, se encuentran operando en este campus.
NUESTRO ENFOQUE:
Mejorar los LOGROS ACADÉMICOS creando oportunidades para permitir que todos los estudiantes logren sus aspiraciones más altas (por ejemplo, ***los programas
extracurriculares y programas de verano ZONE –véase detalles a continuación).
FORTALECER A LA COMUNIDAD promoviendo de manera activa la equidad y justicia social a través de la participación de la comunidad y la familia; apoyando la
confianza y capacidad de la familia para tratar sus propias necesidades desarrollando sus fortalezas, activos y capacidad de resiliencia.
Mejorar la SALUD Y BIENESTAR creando una red con apoyo sinigual desde el nacimiento hasta la universidad, tratando las necesidades esenciales y el bienestar, salud
y salud conductual, crecimiento y desarrollo.
Trabajar en conjunto con otras agencias y la comunidad para maximizar nuestro IMPACTO COLECTIVO en la juventud, familias y la comunidad.
El financiamiento para el Centro Familiar de Union City y sus programas viene de una variedad de fuentes, incluyendo Fondos Complementarios del LCFF, la Subvención
“First 5 Alameda County’s Neighborhoods Ready for School”, la agencia de servicios de cuidados de salud del Condado de Alameda, los Centros de Aprendizaje
Comunitarios 21st Century, la Ciudad Union City, el programa de beneficios comunitarios Kaiser Permanente, Fremont Bank, la fundación de escuelas de New Haven,
la Fundación de la Comunidad de East Bay, el fondo Despeaux Good Works y donaciones y recaudaciones de fondos privadas.
El Centro Familiar de Union City continúa desarrollando alianzas y busca financiamiento adicional para implementar actividades. Para mayor información o para
convertirse en socio o fundador, póngase en contacto con la Directora Ejecutiva Nancy George (510) 476‐2770 extensión 62750 o ngeorge@nhusd.k12.ca.us, visite el
Centro Familiar de Union City en 725 Whipple Road, o visite nuestro sitio web www.unioncityfamilycenter.org.
Los programas extracurriculares ZONE en César Chávez Middle School, Emanuele Elementary y Searles Elementary sirven a más de 360 jóvenes por día (desde el año
2012). El programa provee de instrucción complementaria dirigida para acelerar el aprendizaje, algo de asistencia en tareas y tutoría y apoya el desarrollo socio‐
emocional de los estudiantes.
Los programas de verano ZONE están disponibles en los planteles de UCFC (EML, SEA, CCMS) desde el Jardín de infantes al 4to grado, y alumnos del 5to grado en
tránsito a la escuela intermedia. (NOTA: los programas extracurriculares ZONE son parte de las iniciativas del Centro Familiar de Union City y tienen el soporte de
subvenciones federales proporcionadas a través del programa de aprendizaje comunitario 21st Century, así como también del generoso apoyo del Distrito Escolar de
New Haven Unified. El financiamiento trae consigo muchas reglas y requisitos con respecto a las horas del programa y asistencia de los estudiantes. Debido a la
limitada disponibilidad del financiamiento, puede que los programas tengan restricciones de inscripción y puede que no puedan cubrir a todos los estudiantes/familias
que deseen participar. La prioridad de inscribirse está basada en la necesidad de intervención del estudiante según se determine por evaluaciones e instrucciones del
profesor o el administrador, y la inscripción continua es contingente en los estudiantes que cumplen con las expectativas de asistencia y conducta. En caso de que un
programa tenga inscritos en exceso, la escuela mantendrá una lista de espera.)
Para información con respecto al programa extracurricular ZONE, póngase en contacto con el Supervisor del Centro Familiar, Jennifer Hawkins a
jhawkins@nhusd.k12.ca.us.
Con el inicio del año escolar 2018‐2019, los siguientes grupos se han unido a la coalición de New Haven como aliados contribuyentes del Centro Familiar de Union
City:
1.Servicios residenciales
2. Junta de Supervisores del Condado de Alameda
3. Oficina de educación del Condado de Alameda
4. Agencia de servicios de cuidados de salud del condado de
alameda para escuelas y comunidades saludables
5. Centro de Servicios
6. Ciudad de Union City
7. Agencias de cooperación en respuesta a desastres
8. Red de compasión
9. COR (Congregaciones organizadas para renovar)
10. Centro de capacitación Cypress—Mandela
11. Daily Bowl
12. Fundación comunitaria de East Bay

13. Parques regionales de East Bay
14. First 5 Alameda County
15. Centro de recursos familiares de Fremont/Departamento
de Servicios sociales de la Ciudad de Fremont
16. Genesis
17. Kindango
18. La Familia
19. Asociación de salud mental del Condado de Alameda,
Centro de recursos de educación familiar
20. Programa de escuelas para adultos y educación a
migrantes de New Haven
21. Fundación de escuelas de New Haven
22. Distrito Escolar de New Haven Unified
23. Movimiento Resonate
24. Alternativas seguras a entornos violentos
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25. Paso seguro
26. Rutas seguras a las escuelas
27. Iglesia Comunitaria de South Bay
28. SparkPoint Fremont FRC
29. Centro de Salud Tiburcio Vásquez
30. Tri‐CED Recycling
31. El Método Village
32. Servicios a jóvenes y familiares de Union City
33. Servicios comunitarios y de recreación de Union City.
34. Exploradores policiales de Union City
35. United Way de Bay Area
36. YMCA

Enseñanza y aprendizaje
Para poder cumplir con el objetivo de ofrecer una educación de alta calidad a todos los estudiantes, la División de
Enseñanza y Aprendizaje en cooperación con varias partes involucradas a través del proceso LCAP ha establecido los
siguientes tres objetivos:
 Asegurar que todos los estudiantes estén preparados para la universidad, una carrera y para la vida;
 Personalizar el aprendizaje para involucrar a todos los estudiantes; y
 Proporcionar equidad y acceso a todos los estudiantes y familias para dar soporte a entornos de aprendizaje
seguros, dedicados y más personalizados

*Al incorporar nuestro LCAP (plan de responsabilidad de control local) con nuestro Marco Integral de Planificación Estratégica conformado de siete elementos
básicos nuestro enfoque es que “Todos los estudiantes cursen a nivel de grado en todas las materias de especialización”
Objetivo 1 del LCAP – Asegurar que todos los estudiantes vayan estén preparados para la universidad, una carrera y la vida
Para convertirnos en una organización de aprendizaje efectiva del siglo 21, debemos incrementar el número de estudiantes que estén listos para la universidad, una carrera y la vida. La
estrategia de preparación para la universidad y una carrera del distrito de New Haven Unified comienza con la implementación de las normas centrales y ELD comunes, con un enfoque en
escritura y lectura críticas a lo largo del programa académico; lectura, escritura, escucha y habla; y reformación de la instrucción en matemáticas para incluir hábitos de la mente y hábitos
de interacción. Los profesores de todo el distrito han creado unidades centrales comunes de estudio utilizando el proceso RCD (diseño de programa académico riguroso). Las unidades se
revisan y actualizan anualmente. El distrito también se encuentra invirtiendo en esfuerzos para incrementar los servicios y apoyo disponible para ayudar a los estudiantes graduados a
prepararse para la universidad y su carrera. Estos incluyen un acceso adicional a intervenciones en pequeños grupos; soporte adicional para opciones de créditos flexibles y enriquecimiento;
cursos de STEM en James Logan High School y ambas escuelas intermedias; y proporcionar un mayor acceso a cursos y exámenes de colocación avanzados.

Objetivo 2 del LCAP – Personalizar el aprendizaje para comprometer a todos los estudiantes
Nuestro segundo objetivo es personalizar el aprendizaje para poder incluir a todos los estudiantes. Para hacer esto, continuaremos dando apoyo al personal para incorporar las 5C
(Colaboración, comunicación, criterio crítico, creatividad y competencia cultural) en la enseñanza. El aprendizaje personalizado ha sido un enfoque para el Distrito Escolar de New Haven
Unified en los últimos años, capacitando y desarrollando al personal en una variedad de estructuras y formatos de aprendizaje personalizado. Estamos expandiendo los estudios étnicos en
las escuelas intermedias y primarias. Continuaremos dando soporte al desarrollo de PLP (planes de desarrollo personalizado) en nuestras escuelas intermedias y secundarias. Los orientadores
juegan un papel crítico en dar apoyo a estos esfuerzos, incluyendo Puente Counseling. La fuerza de trabajo de nivelación y evaluación continuará reuniéndose para asegurar que se
implementen prácticas de nivelación equitativas en todo el distrito.

Objetivo 3 del LCAP – Proporcionar equidad y acceso a todos los estudiantes y familias para dar soporte a entornos de aprendizajes más seguros, dedicados y
personalizados
El tercer objetivo en la enseñanza y aprendizaje es proporcionar equidad y acceso a todos los estudiantes y familias para dar soporte a entornos de aprendizajes más seguros, dedicados y
personalizados. Proporcionaremos servicios y vincularemos nuestra comunidad principal a recursos externos para tratar las necesidades relacionadas a estabilización familiar, éxito
académico, asistencia y aprendizaje socio‐emocional. Nuestro compromiso y servicios comunitarios de Kids’ Zone proporciona infraestructura al distrito para conducir estas actividades. Para
que todos los estudiantes estén listos para graduarse para la universidad, una carrera y para la vida, debemos involucrar de manera efectiva a las familias y desarrollar su capacidad para
apoyar el logro estudiantil y la mejora académica. Queremos mejorar la participación de los padres en los consejos del plantel escolar en el desarrollo de SPSA (planes individuales para logro
académico) en el plantel escolar. Los padres están involucrados en nuestros ELAC (Comités consultivos del idioma inglés), DELAC (Comités consultivos de aprendices de inglés del distrito),
APTT (Equipos académicos de profesores y padres), Consejos de equidad, COST (Equipos de coordinación y servicios) y oportunidades educativas para los padres. Específicamente, para
involucrar a los padres de estudiantes con incapacidades, tenemos un CAC (Comité consultivo de la comunidad) el cual se reúne 5 veces al año para planificar actividades para padres.
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Estándares comunes de educación/ELD estatales
El Distrito Escolar de New Haven Unified está comprometido a
proporcionar a todos los estudiantes una educación de alta calidad a
través de una instrucción rigurosa basada en los CCSS (estándares
comunes de educación estatales) /estándares ELD (desarrollo del
idioma inglés). En nuestro sistema, los profesores utilizan estos
estándares para planificar y dar enseñanza y evaluar el aprendizaje de
los estudiantes. Los profesores utilizan evaluaciones para supervisar el
desarrollo de los estudiantes hacia el dominio de los estándares y para
informar sobre los pasos siguientes en el ciclo de
enseñanza/aprendizaje. (Véase medidas de avances académicos, a
continuación).
El distrito de New Haven Unified, y otros distritos de California,
continúan el proceso de implementar los estándares CCSS/ELD. Estos
estándares rigurosos son menos en número que los estándares del
Estado de California anteriores, pero son más profundos y coherentes,
enfatizando el pensamiento crítico, complejidad del texto y las
habilidades de colaboración y procesamiento. Los expertos en
educación de todo el país diseñaron los estándares, para proporcionar
una coherencia en aprendizaje y enseñanza en toda la nación y asegurar
que todos los estudiantes estén preparados para la universidad y para
una carrera al salir del sistema. Hay más información disponible acerca
de CCSS en el sitio web del Departamento de Educación de California
(www.cde.ca.gov/re/cc).
Para asegurar un acceso a los Estándares Comunes de Educación
Estatales y a los Estándares de Desarrollo del Idioma Inglés, los
miembros del personal han estado trabajando para desarrollar e
implementar Unidades Estándares de Educación para Estudio. Estas
Unidades de Estudio están vinculadas al sitio web del distrito en
http://www.mynhusd.org/ “Departamentos y Servicios”, “Enseñanza y
Aprendizaje”, “Unidades Estándares de Educación para Estudio”.

Pruebas y evaluaciones
(EC‐Código de Educación Sección 60615, Artículo 5 Sección 852 del
Código de Regulaciones de California): Los alumnos en los niveles de
grado aplicables participarán en la CAASPP (Evaluación de Desempeño
y Progreso Académico de California), excepto que lo exima la ley. Cada
año, un padre de familia puede presentar una solicitud escrita para
excusar a su hijo de cualquiera o todas las fases de evaluación de
CAASPP para dicho año escolar. Si el padre presenta la solicitud de
exención antes de comenzar las pruebas, cualquier prueba completada
antes de que la solicitud se presente será calificada; los resultados se
incluirán en los registros del alumno y se reportarán al padre de familia.
Los empleados del distrito escolar no solicitarán o recomendarán
ninguna exención en nombre de un alumno o grupo de alumnos.
Evaluaciones Smarter Balanced: Se pretende que las evaluaciones a
través del sistema CAASPP (Evaluación de Desempeño y Progreso
Académico de California) proporcionen a los padres de familia y
alumnos información más precisa y valiosa acerca de lo que aprenden
los estudiantes. Debido a que las evaluaciones Smarter Balanced son
adaptadas a la computadora, estas evaluaciones también
proporcionarán una mejor información acerca de las necesidades y
éxitos de los estudiantes individuales.
Durante la primavera de 2018, los estudiantes de los grados 3 al 8 y 11
tomaron las evaluaciones Smarter Balanced en idioma inglés/artes y
matemáticas. Los puntajes individuales de estudiantes se enviarán a
casa durante el verano para informar a los padres acerca de los
resultados de sus hijos. Se puede encontrar más información sobre
cómo interpretar los puntajes de estudiantes en:
http://www.cde.ca.gov/ta/tg/ca/caasppssrinfo.asp

…estándares de ciencias de la siguiente generación. La primavera pasada,
los estudiantes de los grados 5, 8, 11 y 12 (CCHS y DSIS) tomaron la última
prueba de campo. No se dará ningún resultado académico de esa prueba.
La información se utilizará para determinar tipos de preguntas válidas en
lo consiguiente.
Métricas de progreso académico: Los estudiantes en los grados del 1 al 8,
en Conley‐Caraballo High School, y los estudiantes aprendices del idioma
inglés de los grados 9 al 12 tomarán las evaluaciones de MAP (métricas de
progreso académico) de la NWEA (Northwest Evaluation Association) de
dos a tres veces durante el año escolar. Estas evaluaciones adaptadas a
computadora se utilizan para medir el progreso académico individual o el
desarrollo en la escuela. Los directores y profesores utilizan estos puntajes
de las pruebas para mantener un control del progreso en habilidades
básicas en las áreas de lectura, uso del idioma y matemáticas. Los
estudiantes en los grados del 5 al 8, también pueden tomar la evaluación
en ciencias. El personal de la escuela desarrolla un programa de enseñanza
más integral para nuestros estudiantes utilizando la información de la
evaluación comparativa.
Evaluación de dominio del idioma inglés: Se administrarán a los
estudiantes desde el jardín de infantes al grado 12 y cuyo idioma nativo no
sea el inglés, las ELPAC (Evaluaciones de dominio del idioma inglés de
California). El propósito de la prueba es determinar el nivel de dominio del
inglés de cada alumno. Si se designa a un alumno como aprendiz del
idioma inglés, se le administra la prueba anualmente para evaluar sus
avances en tener un inglés fluido.
NOTA: La ley estatal exige que se enseñe inglés a todos los estudiantes
utilizando el inglés. Sin embargo, este requisito puede obviarse por los
padres con un consentimiento informado escrito enviado con anticipación,
el cual deberá entregarse anualmente, bajo circunstancias específicas.
Contacte al director de la escuela para mayor información (Sección 310 del
Código de Educación).
Prueba de idoneidad física: Se administra a los estudiantes de los grados
5, 7 y 9 una prueba de idoneidad física cada primavera. La prueba mide el
desempeño estudiantil en una variedad de tareas de idoneidad física y
determina si el estudiante se encuentra o no en una “Zona ideal de salud”.

Programas de adquisición idiomática
El Distrito Escolar de New Haven Unified ofrece dos programas de
adquisición de lenguaje.
SEI (Inmersión estructurada en inglés) –Es un programa de adquisición
idiomática para aprendices del inglés en el cual casi toda la enseñanza en
clases se hace en inglés, pero con un programa académico y una
presentación diseñada para alumnos que estén aprendiendo inglés. Como
mínimo, se ofrece a los estudiantes un desarrollo en el idioma inglés y
acceso a contenido de materias académicas a nivel de grado. SEI se ofrece
en todos los planteles escolares.
TWDL (Inmersión idiomática dual de dos vías)‐ Es un programa de
adquisición idiomática que provee de un aprendizaje y enseñanza
académica idiomática para hablantes nativos del inglés y hablantes nativos
de un idioma de destino, con los objetivos de un alto logro académico,
dominio del idioma primario y secundario y un entendimiento
intercultural. Este programa se inicia en el jardín de infantes
temporal/jardín de infantes (TK/K) y continúa hasta el 12avo grado.
Inicialmente, el 80% de la instrucción es en el idioma de destino y 20% es
en inglés. Para el 5to grado, esto debería pasar a 50% de instrucción en
inglés y 50% de instrucción en el idioma de destino. Para el año escolar
2018‐2019, se ofrecerá una inmersión idiomática dual de dos vías en
español en Searles Elementary.

Se está formulando una nueva evaluación para evaluar…
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Estándares comunes de educación/ELD estatales
Para recibir un diploma y participar en la
graduación, los estudiantes deben
aprobar 220 unidades (5 unidades por
clase por semestre) en James Logan High
School o 190 unidades en Conley‐
Caraballo High School y la DSIS (Decoto
School para estudios independientes), de
la siguiente manera:
 40 unidades (cuatro años) de inglés;
 30 unidades (tres años) de estudios
sociales, incluyendo los historia y geografía de los Estados Unidos;
historia, cultura y geografía mundial; un curso de un semestre en
gobierno y cívica norteamericana y un curso de un semestre en
economía;
 20 unidades (dos años) de matemáticas, incluyendo Algebra I;
 20 unidades (dos años) de ciencias, incluyendo un año de ciencias
biológicas y un año de ciencias físicas;
 20 unidades (dos años) de educación física;
 10 unidades (un año) de artes visuales/actuación o idiomas
extranjeros o CTE en DSIS;
 5 unidades (un semestre) de estudios multiculturales;
 75 unidades de cursos electivos en Logan, o 45 unidades de cursos
electivos en Conley‐Caraballo y DSIS.
En Logan High School y DSIS, para poder recibir un diploma y participar
en la graduación, los estudiantes también deben tener un promedio de
calificaciones acumulativo de 2.0 y deben cumplir con 20 horas de
servicio comunitario.

Los estudiantes deben estar conscientes de que los anteriores son
requisitos mínimos y que la mayoría de institutos superiores y
universidades tienen requisitos adicionales que los estudiantes deben
cumplir para ser considerados para ser admitidos. Por ejemplo, los
requisitos de admisión para el sistema de la Universidad de California y
California State University se indican en la parte inferior de la página.

Examen de competencia en secundaria de California
El CHSPE (Examen de competencia en secundaria de California) es una
prueba voluntaria que evalúa el dominio en lectura básica, escritura y
habilidades matemáticas enseñadas en las escuelas públicas. Los alumnos
elegibles que aprueban el CHSPE son premiados con un Certificado de
Competencia por la Junta de Educación. Un alumno que recibe un
Certificado de Competencia puede, con una aprobación verificada del
padre o tutor legal, salir del colegio anticipadamente. Sin embargo, el
Certificado de Competencia no equivale a completar todo el trabajo de
cursos requerido para graduarse normalmente de la secundaria. Para
mayor información, incluyendo fechas administrativas y fechas límites
para inscribirse, visite el siguiente sitio web: http://www.chspe.net/.

Reporte de desempeño académico
Los padres de familia/tutores pueden solicitar una copia impresa del
reporte de desempeño académico que se emite anualmente para cada
escuela del distrito (Sección 35256 del Código de Educación).
Los reportes también están disponibles en el sitio web del distrito en
http://www.mynhusd.org/. Haga clic en Escuelas y desplácese hacia abajo
y haga clic en “Reporte de desempeño académico”.

Requisitos para admisión en la universidad
Requisitos mínimos de admisión universitaria de University of California/California State University:
Cursos “A‐G”
A
B
C

Materia
Historia/ciencias sociales
Inglés
Matemáticas

D
E
F
G

Ciencias de laboratorio
Idioma distinto al inglés
Artes visuales y actuación (VPA)
Electivas preparatorias para la universidad

Requisitos de CSU/UC
Se requieren 2 años
Se requieren 4 años
Se requieren 3 años (Álgebra, geometría y álgebra intermedia)
Se recomiendan 4 años
Se requieren 2 años (Biología y Química), se recomiendan 3 años
Se requieren 2 años, se recomiendan 3 años
Se requiere 1 año
Se requiere 1 año

Hay más información disponible acerca de los requisitos de admisión para la universidad, y una lista de cursos del Distrito que se han certificado por
University of California para cumplir con los requisitos de admisión para UC y CSU, en www.ucop.edu/doorways/
Se recomienda a los estudiantes reunirse con los orientadores académicos para ayudarlos a escoger los cursos en su escuela, los cuales cumplan con los
requisitos de admisión universitaria o para inscribirse en cursos de educación técnica o ambos.
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Adaptación razonable/planes 504

Enseñanza en casa

La Sección 504 de la ley de rehabilitación de 1973 es un estatuto de no
discriminación/derechos civiles y federales que garantiza que todos los
estudiantes tengan el mismo acceso a su educación. La Sección 504
exige la identificación, evaluación y suministro de los servicios y
salvaguardias de protección adecuados.

La enseñanza en casa es una opción para los padres de estudiantes de
educación general en el Distrito Escolar de New Haven Unified. El
Programa, diseñado para padres que escogen educar a sus hijos en casa es
una alternativa a su salón de clases regular, está abierto a estudiantes
desde el jardín de infantes hasta el octavo grado. Los materiales
educativos se proporcionan por el Distrito y las familias de enseñanza en
casa trabajan con un profesor de supervisión quien está acreditado y tiene
experiencia con programas académicos de varios grados.

De conformidad con la Sección 504, los profesores del salón de clases y
otro personal de educación general son responsables de proporcionar
las adaptaciones y/o servicios razonables y necesarios para que los
estudiantes elegibles participen y se beneficien de la educación pública.
Si un alumno no requiere de una educación especial o no es elegible
para los servicios de Educación Especial, éste o ésta puede ser elegible
para un plan 504. Un estudiante es elegible si éste o ésta tiene una
falencia física o mental médicamente documentada que limita
sustancialmente una o más actividades cotidianas importantes.
Entre las incapacidades físicas o mentales se incluyen trastornos
fisiológicos, desfiguraciones, trastornos mentales o psicológicos,
enfermedades emocionales o mentales e incapacidades de aprendizaje
específicas. Si el estudiante tiene uno de estos impedimentos e impacta
sus actividades cotidianas importantes como el aprendizaje, el
estudiante puede calificar para un plan 504.
Si cree que su hijo puede calificar para servicios de conformidad con la
Sección 504, contacte al director de su hijo. Se puede encontrar más
información en el sitio web del distrito: mynhusd.org debajo de la
Sección 504 en la sección de Servicios Especiales.

Política de promoción/retención
La junta de educación espera que los estudiantes progresen a lo largo
de cada grado dentro de un año escolar (política de la Junta 5123). Para
lograr esto, la enseñanza debe adaptar los distintos intereses, patrones
de desarrollo y modalidades de aprendizaje de los estudiantes
individuales. Se debe incluir un soporte de enseñanza adicional para
tratar el crecimiento lento hacia el logro académico.
Los estudiantes muestran sus avances a través de los niveles de grado
demostrando su desarrollo en el aprendizaje y cumpliendo con
estándares a nivel de grado de logros académicos esperados.
Cuando un gran logro académico es evidente, el Superintendente o
persona designada puede recomendar a un estudiante para adelantarlo
a un nivel grado más alto. Se tomará en consideración el nivel de
madurez del estudiante al tomarse la decisión de adelantar a un
estudiante.
El Superintendente o la persona designada identificarán, tan pronto
como sea posible en el año escolar y en cada carrera académica del
estudiante, a estudiantes que estén en riesgo de ser retenidos de
conformidad con la ley, política de la Junta de Educación y regulaciones
administrativas. Los estudiantes se identificarán sobre la base de sus
logras de estándares a nivel de grado.
Cuando se recomienda que un estudiante sea retenido o se identifica
como en riesgo de retención, el Superintendente o persona designada
le dará oportunidades de apoyo académico. Dichas oportunidades
deben incluir una reunión con el equipo de éxito académico y puede
además incluir, pero no estará limitado a, una instrucción diferenciada,
programas de tutoría y programas extracurriculares.
Inscripción para nuevos estudiantes en el 9eno grado: Se revisarán las
constancias de estudio para estudiantes que se matriculan en el Distrito
después del octavo grado para determinar su colocación apropiada.

La enseñanza en casa es un esfuerzo de cooperación entre los padres y el
profesor. Cada uno tiene un conjunto específico de responsabilidades y
juntos asegurarán que el menor tenga la mejor experiencia de educación
posible. No hay un costo para las familias participantes. Los estudiantes de
enseñanza en casa son evaluados en el mismo tema que los estudiantes
en salones de clase del Distrito, y se prepara de manera conjunta un
reporte de avances (reporte de calificaciones) entre el padre y el profesor
de supervisión.
Desde el jardín de infantes hasta el quinto grado, los estudiantes pueden
participar en actividades en su escuela del vecindario, como por ejemplo
educación física, ciencias y música. Adicionalmente, los estudiantes del
sexto al octavo grado pueden inscribirse en un máximo de dos clases en su
escuela de vecindario como por ejemplo una electiva, de ciencias o PE
mientras toman el resto de materias a través del programa de enseñanza
en casa. Los estudiantes pueden asistir a su escuela de vecindario para
asambleas, excursiones, bailes, clubes u otros eventos especiales y pueden
participar en programas extracurriculares como por ejemplo atletismo.
El programa se encuentra abierto no solo a los residentes de New Haven
sino también a los menores que viven fuera de los límites del Distrito. Los
estudiantes fuera del distrito se aceptarán con una aprobación
administrativa según el espacio disponible con una transferencia inter‐
distrito desde su distrito original.
Hay disponible información sobre el programa de enseñanza en casa de
New Haven en Decoto School for Independent Study, 725 Whipple Rd.,
Union City, o llamando al 476‐2696.

Educación técnica para carreras
La CTE (educación técnica para carreras) se ofrece en las secundarias
James Logan y en Conley‐Caraballo y a través del MVROP (Programa
ocupacional regional de Mission Valley). A menudo estos cursos de
preparación para la universidad y la carrera están vinculados con
oportunidades de capacitación avanzada post‐secundaria y conexiones a
cursos y programas universitarios.
CTE ofrece a estudiantes de secundaria una educación de carrera y técnica
valiosa, de manera que los estudiantes puedan:
1. Ingresar a la fuerza laboral con habilidades y competencias para
tener éxito;
2. Obtener certificaciones específicas en la industria;
3. Proseguir una capacitación avanzada en instituciones educativas
post‐secundarias; o
4. Actualizar habilidades y conocimientos existentes.
Se recomienda a los estudiantes reunirse con los orientadores académicos
para ayudarlos a escoger los cursos en su escuela, los cuales cumplan con
los requisitos de admisión universitaria o para inscribirse en cursos de
educación técnica o ambos. Hay más información disponible en línea en:
(www.cde.ca.gov/ci/ct
http://www.jameslogan.org/coursecatalog o
http://www.mvrop.org).
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Pautas para tareas de la primaria

Pruebas sobre creencias personales

Las tareas para los estudiantes de primaria (Jardín de infantes a 5to
grado) deben ser de aproximadamente 10 minutos por nivel de grado;
por ejemplo, 10 minutos para el 1er grado, 20 minutos para el 2do
grado, etc., con un adicional de 20 a 30 minutos para leer en casa. Si su
hijo pasa dos o tres veces esta cantidad de tiempo haciendo tareas,
póngase en contacto con el profesor o administrador escolar de su hijo.

No se administrarán al estudiante pruebas, cuestionarios, encuestas o
evaluaciones que contengan preguntas acerca de las creencias personales
o prácticas sexuales, vida familiar, moralidad o religión tanto del
estudiante como de los padres o tutores del estudiante, a no ser que se
notifique primero por escrito al padre o tutor y se dé un permiso escrito
para que el estudiante tome esta prueba, cuestionario, encuesta o
evaluación. (Sección 51513 del Código de Educación).

Textos escolares
Los textos y materiales básicos se consideran un apoyo necesario para
el aprendizaje del estudiante. Se entregan textos a los estudiantes para
complementar la enseñanza en clases. Los textos deben cubrirse y
manejarse con cuidado. Para facilitar encontrar textos que puedan
perderse o colocarse en otro lado por error, los estudiantes deben
asegurar de marcar claramente los textos con sus nombres y grado.
Los estudiantes son responsables de tratar TODOS los materiales de
enseñanza con el mayor cuidado. Es responsabilidad del estudiante,
padre de familia o tutor reembolsar a la escuela y/o Distrito por los
libros o cualquier material que se extravíe o se dañe. Si los ítems
perdidos se encuentran dentro de un año, se hará un reembolso.

Uso de la tecnología
Debido a que el Distrito busca expandir su excelencia académica para
todos los estudiantes a través del uso de la tecnología e involucrarse
con los padres como aliados en lograr este objetivo, los fondos de la
subvención federal “Race to the Top” han ofrecido la oportunidad de
avanzar con un enfoque tecnológico de uno a uno. Como parte de la
transición del Distrito a una práctica académica del Siglo 21 y énfasis en
la personalización y aprendizaje basado en proyectos, ahora se facilitan
a los estudiantes dispositivos como por ejemplo los “Chromebooks”.
Para regular el uso seguro de la tecnología por parte de los estudiantes,
la Junta de Educación ha adoptado una política para el uso de tecnología
por el estudiante (Política de la Junta Educativa 6163.4), incluyendo una
política de uso aceptable por parte del estudiante. Es importante que
los padres/tutores revisen esta información. Un anexo a la política
tratará las cuestiones que se espera que surjan cuando se facilite a los
estudiantes dispositivos individuales.

Ocasionalmente, se podrá pedir a los estudiantes del 5to grado o grados
superiores participar en encuestas confidenciales. Los datos compilados
de las encuestas confidenciales a los estudiantes se utilizan para mejoras
continuas en la escuela y a nivel de distrito. Los datos de encuestas se
agregan y proveen de información a los padres, comunidad, profesores y
administradores y otras partes interesadas acerca de la efectividad del
plan de responsabilidad de control local del distrito, el plan individual de
la escuela para logros académicos y otros programas o iniciativas.
No hay riesgos o beneficios para los estudiantes que participan en
encuestas confidenciales. Los cuestionarios de encuestas por lo general
toman menos de 15 minutos en terminarse. Los estudiantes no dan
nombres u otra información de identificación individual en las encuestas.
Los estudiantes pueden responder únicamente las preguntas con las que
se sientan cómodos y pueden rehusarse a responder cualquier pregunta.
Si no desea que su hijo participe simplemente puede devolver este
formulario, con “optar no hacer encuestas”. No habrá penalidades para el
estudiante por escoger retirarse. La culminación del estudiante de las
encuestas indica un consentimiento implícito con las condiciones
anteriores.

Educación sobre las drogas
El estado exige que se dé una instrucción sobre los efectos por el uso de
tabaco, alcohol, narcóticos, drogas peligrosas y otras substancias
peligrosas, en las escuelas primarias y secundarias, apropiada para los
estudiantes a nivel de grado. (Sección 51260 del Código de Educación).

Notificación de escuelas alternativas
La ley estatal autoriza que todos los distritos escolares provean a las escuelas alternativas. La Sección 58500 del Código de Educación define a una escuela
alternativa como una escuela o grupo de clase separado dentro de una escuela que es operada en una manera designada para:






Maximizar la oportunidad de que los estudiantes desarrollen valores positivos de autoconfianza, iniciativa, amabilidad, espontaneidad, ingenio,
valentía, creatividad, responsabilidad y entusiasmo.
Reconocer que el mejor aprendizaje se da a lugar cuando el estudiante aprende porque desea aprender.
Mantener una situación de aprendizaje maximizando la automotivación del estudiante y alentando a que el estudiante siga sus propios intereses
en su propio tiempo. Estos intereses pueden resultar, totalmente o en parte, luego de habérsele presentado por el profesor las opciones de
proyectos de aprendizaje.
Maximizar la oportunidad para que los profesores, padres y estudiantes desarrollen en colaboración el proceso de aprendizaje y su tema central.
Esta oportunidad será un proceso continuo y permanente.
Maximizar la oportunidad para que los estudiantes, profesores y padres reaccionen de manera continua al mundo cambiante, incluyéndose,
pero no limitándose a, la comunidad en la cual se encuentra la escuela.

En caso de que cualquier padre, alumno o profesor esté interesado en información adicional en lo concerniente a escuelas alternativas, el
superintendente de escuelas del condado, la oficina administrativa de este distrito y la oficina del director en cada unidad de asistencia tendrán copias
de la ley disponible para información de padres. Esta ley autoriza específicamente a las personas interesadas a solicitar a la junta directiva del distrito
establecer programas escolares alternativos en cada distrito. (Sección 58501 del Código de Educación).
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Educación especial
Servicios para estudiantes con necesidades excepcionales o una incapacidad. La ley estatal y federal exige que se ofrezca una FAPE (educación pública
gratuita y apropiada) en un entorno lo menos restrictivo posible a alumnos cualificados con incapacidades, de 3 a 21 años de edad. En caso de que no se
puedan proporcionar una colocación o servicios apropiados a un individuo con necesidades excepcionales, un equipo del IEP (programa de educación
individualizado) puede considerar servicios en una escuela no pública y no sectorial. (Sección 56040 et seq. del Código de Educación). También hay servicios
disponibles para estudiantes que tengan una condición de impedimento que interfiera con su acceso uniforme a oportunidades de educación. (Sección 504
de la ley de rehabilitación de 1973). El funcionario del distrito a contactarse para información específica o solicitudes de servicios de conformidad con la
Sección 504 es: Sarah Kappler, Directora de servicios especiales, 34200 Alvarado‐Niles Rd., Union City, 94587. Teléfono 471‐1100, extensión 62616.

Búsqueda de alumnos

Programas y servicios

El Distrito está obligado a encontrar e identificar a individuos con
necesidades excepcionales que residan en el Distrito y a notificar a
todos los padres de sus derechos de conformidad con la Sección 56300
del Código de Educación.

El Distrito proporciona una constancia completa de los programas y
servicios de educación especial. Cada escuela tiene un RSP (programa de
especialista en recursos) para brindar servicios de manejo de casos,
consultas e instrucción académica especializada para estudiantes con
estos servicios en su IEP. Para los estudiantes que requieran una
instrucción muy especializada, el Distrito tiene programas de clases en días
especiales a todos los niveles de grado. Se diseña el IEP de cada estudiante
para cumplir con las necesidades individualizadas de dicho estudiante.
Puede que algunos programas estén disponibles únicamente en planteles
escolares específicos o regionalmente. Para información adicional,
póngase en contacto con el Departamento de Servicios Especiales.

Cualquier padre que sospeche que su hijo tiene necesidades
excepcionales puede solicitar una evaluación de elegibilidad para
servicios de educación especial a través del director de la escuela. Los
estudiantes también pueden ser derivados por el profesor o por
personal representante. La política y los procedimientos incluirán una
notificación escrita a todos los padres de sus derechos de conformidad
con la Sección 56300 del Código de Educación.
Los estudiantes son elegibles para educación especial cuando los
resultados de pruebas y evaluaciones demuestran que el grado del
deterioro del alumno exige de una educación especial, afecta de
manera adversa el desempeño educativo y no se puede corregir sin una
educación especial y servicios relacionados.
Pruebas y evaluaciones: Cuando se deriva a un estudiante para
elegibilidad de educación especial, un equipo del plantel escolar se
pondrá en contacto con el padre de familia y, si corresponde,
desarrollará un plan de evaluación.
Luego de obtener el consentimiento de los padres, las evaluaciones se
conducen por personal cualificado del Distrito. Se les proporciona a los
padres un informe escrito de los resultados en una reunión del equipo
del IEP (programa de educación individualizado) en la cual el equipo del
IEP discutirá y explicará los resultados de las evaluaciones, incluyendo:
criterio de elegibilidad educacional, el efecto adverso de la incapacidad
en el desempeño educativo del estudiante y áreas de necesidades
educacionales.
Si el estudiante es elegible, el equipo del IEP identificará los objetivos y
metas para el estudiante y ofrecerá un programa o servicio de
educación especial apropiado.
Los padres de los estudiantes elegibles tendrán por lo menos una
reunión del IEP por año para discutir y entender la colocación y servicios
de sus hijos. Los estudiantes pueden desistir de la inscripción en
educación especial con una solicitud escrita al director de servicios
especiales.
Derechos de los padres: Los padres recibirán una copia de sus
salvaguardias procedurales luego de una derivación para evaluación por
lo menos una vez al año. Los padres tienen el derecho a no estar de
acuerdo con todo o una parte de un IEP o una evaluación. Cuando se
presentan desacuerdos, los padres pueden referirse a sus salvaguardias
procedurales y deben contactar al personal del sitio o al director de
servicios especiales. Los padres que deseen solicitar una evaluación
educacional independiente para su hijo deben referirse a las pautas
para evaluaciones educacionales independientes, disponibles por
solicitud del Departamento de Servicios Especiales. Se pueden
encontrar copias de esto en nuestro sitio web en www.mynhusd.org.

Transporte: Según la Sección 41850(b)(d) del Código de Educación, un
estudiante de educación especial podrá tener derecho a transportación
cuando la transportación sea un servicio relacionado requerido para que
dicho estudiante se beneficie del programa educacional. Los estudiantes
con mayor probabilidad de ser elegibles son estudiantes con deterioro
visual, deterioro ortopédico o condiciones de invalidez severas o si el
equipo IEP coloca al estudiante en una escuela distinta a su escuela local.
Estar meramente en educación especial o no estar en la escuela local no
da derecho a que un estudiante reciba transportación.
Cuando un estudiante tiene derecho a transportación y el padre provee de
una transportación, el Distrito reembolsará a la tasa de millaje estándar
del SRI, confirmada por la asistencia escolar. Para mayor información llame
a los Servicios Especiales (471‐1100, extensión 60432).
Graduación: Cualquier estudiante de educación especial que cumpla con
todos los requisitos de graduación será acreedor a un diploma y puede
participar en las ceremonias de graduación. Si un estudiante de educación
especial se encuentra en un programa sin diploma, el estudiante puede
asistir a la escuela hasta la edad de 22 y obtendrá un certificado de
culminación. El estudiante puede participar en eventos de graduación
haciendo arreglos con el plantel escolar.

Quejas sobre educación especial
(Sección 3080 del Artículo 5 del Código de Regulaciones de California): Las
regulaciones estatales exigen que el distrito establezca procedimientos
para lidiar con las quejas con respecto a educación especial. Si cree que el
distrito se encuentra en violación de la ley federal o estatal que regula la
identificación o colocación de un estudiante de educación especial, o
cuestiones similares, puede presentar una queja escrita ante el distrito.
Las regulaciones estatales exigen que el distrito reenvíe su queja al
Superintendente Estatal de Instrucción Pública. Los procedimientos están
disponibles por parte del director de su escuela.
Cuando presente una queja, incluya el nombre del menor, información de
contacto, escuela a la que asiste y una descripción escrita del problema,
hechos relacionados y resolución propuesta y proporcione una copia de la
queja al Director de Servicios Especiales.
(Código de Regulaciones de California, Título 5, Sección 4630) Se puede
encontrar más información en nuestro sitio web en mynhusd.org en la
sección de Servicios Especiales o una copia impresa del Departamento de
Servicios Especiales.
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Participación de los padres y la comunidad
El Distrito recomienda que padres y tutores, abuelos, vecinos, negocios locales y otros de la comunidad comiencen a participar activamente en nuestras
escuelas. Al compartir su tiempo, talentos y experiencias de vida, no solo tiende una mano de ayuda, sino que también refuerza la importancia de la
educación con su participación. A continuación, algunas maneras en las cuales puede apoyar a nuestras escuelas:

Fundación de escuelas de New Haven
La Fundación de Escuelas de New Haven es una organización sin fines
de lucro 501(c)(3) que apoya a los estudiantes, profesores y escuelas en
forma de subvenciones y becas. La fundación da la bienvenida a nuevos
participantes y tiene éxito debido a sus sólidas alianzas con la
comunidad.
Subvenciones: Innovations in Education
es un programa de subvenciones que
provee de dinero a los profesores para
financiar ideas únicas o actividades
especiales que ofrezcan buenas experiencias de aprendizaje a los
estudiantes. Project Enrichment se enfoca en financiamiento para
programas co‐curriculares y extracurriculares en áreas como por
ejemplo artes, atletismo, ciencias y otros intereses extra curriculares.
Las subvenciones dirigidas también se dan para el programa STEM y
programas de tutoría. Todas las subvenciones se conceden dentro de
las restricciones del presupuesto anual de la Fundación.
Becas: Desde su creación en 1981, la Fundación de Escuelas de New
Haven ha manejado un programa de becas universitarias para
estudiantes graduados. El programa Pathways to Success administra
becas que son patrocinadas por individuos u organizaciones. A inicios
de cada año calendario, los estudiantes de las secundarias James Logan
y Conley‐Caraballo, Decoto School for Independent Study y la Escuela
para Adultos de New Haven tienen la oportunidad de ver las becas que
se ofrecen y presentar solicitudes. Las becas se conceden en un
almuerzo anual en mayo. En 2018, la Fundación concedió más de USD$
140.000 en becas.
Eventos: La Fundación patrocina algunos eventos anualmente para
ayudar a financiar sus programas y operaciones: se dará lugar al evento
de gala “Diamonds in Education” el 20 de octubre, honrando a nuestros
profesores y empleados clasificados del año, así como también a
miembros de la comunidad que han tenido un impacto en la educación.
El Mutt Strut, “una corrida/caminata divertida con su perro” se dará a
lugar el 6 de octubre en el Masonic Home y el Día de la Celebración de
la Tierra se dará a lugar el 20 de abril en la escuela intermedia César
Chávez presentando una feria de ciencias junto con corridas de 5 y 10
kilómetros.
Se da la bienvenida a padres, profesores y negocios para ayudar a que
la Fundación alimente el éxito de los estudiantes. Se invita a la
comunidad de New Haven y a otros a asistir a los eventos, hacer
donaciones o voluntariado para ayudar con los programas. Para mayor
información póngase en contacto con la Directora Ejecutiva Helen
Kennedy al (909‐9263 o helen@nhsfoundation.org) , visite el sitio web
de NHSF (www.nhsfoundation.org) o siga a la Fundación en Facebook.

…por teléfono con respecto a eventos especiales, o para buscar que padres
sean tutores de estudiantes o ayuden en el salón de clases. Póngase en
contacto con el profesor de su hijo para hacerlo saber que está interesado
en ser voluntario.
Se exige que los voluntarios regulares completen un formulario de
voluntario del Distrito, disponible en la oficina de la escuela.
Verifique su cartelera o sitio web de la escuela, o hable con el profesor de
su hijo o director para enterarse acerca de otras oportunidades para
ayudar.
(Recordatorio: Los voluntarios deben firmar en la oficina).

Consejo del plantel escolar
El SSC (Consejo del Plantel Escolar) en cada escuela es principalmente
responsable de determinar y vigilar el presupuesto categórico del plantel,
el desarrollo del plan individual para logros del estudiante, incluyendo los
programas de participación de padres (Véase política 6020 de la Junta de
Educación). Cada año el SSC debe diseñar, implementar y evaluar la
participación de los padres en cada plantel escolar. El SSC también puede
lidiar con otros temas de planificación y regulación escolar.
El SSC consiste de representantes de la comunidad/padres elegidos y
representantes de la facultad y personal, así como también al director, con
una representación equilibrada entre padres y el personal. A nivel
secundario, los representantes del estudiante también participan.
Aunque solo aquellos elegidos oficialmente para el SSC pueden votar, las
reuniones están abiertas al público. Para mayor información, póngase en
contacto con el director de su hijo.

Comité consultivo de aprendices del idioma inglés
Se exige que las escuelas que tienen 21 o más aprendices del idioma inglés
asistiendo, independientemente del idioma, mantengan un ELAC (comité
consultivo para aprendices del idioma inglés) en regla. El ELAC es
principalmente responsable de aconsejar al director y al personal sobre los
programas y servicios para Aprendices del Idioma Inglés. Se traducen las
notificaciones de reuniones y habrá intérpretes presentes para las
reuniones del ELAC.
Se eligen a representantes de los padres de un plantel de ELAC para ejercer
funciones en el DELAC (Comité consultivo para aprendices del idioma
inglés del distrito). El DELAC funciona como un comité consultivo para
padres para el Distrito.
ELAC y DELAC promueven una alianza entre el hogar y la escuela. Los
miembros de los comités cumplen un papel crítico en asesorar al Distrito
sobre las políticas, recursos y asignaciones de fondos de aprendices del
inglés.

Padres voluntarios
Los profesores, principalmente en la escuela primaria, dependen de los
padres voluntarios para ayudar a apoyar a la clase durante el año
escolar. Puede que se pida a los voluntarios de clase contactar a los
padres de familia…

Todas las reuniones de ELAC y DELAC están abiertas al público. Para
detalles, llamar al 471‐1100, extensión 62638.
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El Superintendente o la persona designada evaluará y reportará de manera
regular a la Junta de Educación sobre la efectividad de los esfuerzos de
participación de los padres del distrito incluyéndose, pero no limitándose a
comentarios de los padres/tutores y personal de la escuela en cuanto a la
idoneidad de las oportunidades de participación de los padres y barreras que
pueden inhibir la participación de los mismos.

Política #I‐6020 de la Junta de Educación / participación de
los padres
La Junta de Regulación reconocer que los padres/tutores son los primeros y
más influyentes maestros de los hijos y que una participación sostenida de
los padres en la educación de sus hijos contribuye considerablemente al
éxito del estudiante y a un entorno escolar positivo. El superintendente o
persona designada trabajará con el personal o padres/tutores para
desarrollar oportunidades significativas a todos los niveles de grado para
padres/tutores a involucrarse en las actividades del distrito y de la escuela;
funciones de consultoría, toma de decisiones y defensoría, y actividades
para dar soporte al aprendizaje en casa.
(cf. 1220 –Comité consultivo de ciudadanos)
(cf. 1230 –Organizaciones conectadas con la escuela)
(cf. 1240 –Asistencia voluntaria)
(cf. 1250 –Visitantes/externos)

ESCUELAS DE TÍTULO I
Cada año el Superintendente o persona designada identificará objetivos
específicos del programa de participación de padres del distrito para las
escuelas que reciban financiamiento de Título I. Éste/ésta se asegurará que se
consulte a los padres/tutores y que participen en la planificación, diseño,
implementación y evaluación del programa de participación de padres. (Código
de Educación Sección 11503)
(cf. 6171 –Programas de Título I)

Se notificará a los padres/tutores sobre sus derechos a ser informados
acerca de y a participar en la educación de sus hijos y de las oportunidades
disponibles para que ellos lo hagan.
(cf. 5145.6 –Notificaciones a los padres)

El Superintendente o persona designada se asegurará de que las estrategias de
participación de padres del distrito se desarrollen conjuntamente con y se
acuerden por los padres/tutores de los estudiantes que participan en los
programas de Título I. Dichas estrategias establecerán las expectativas para
participación de los padres y describirán cómo el distrito llevará a cabo cada
actividad listada en la Sección 6318 del Artículo 20 del Código de los Estados
Unidos (20 USC 6318).

El objetivo global de la comunicación con los padres es asegurar que la
información sea fácilmente accesible.
Se da la bienvenida a que los padres escojan su nivel preferido de
participación para poder determinar su disponibilidad y nivel de confort. Se
recomienda a todos los padres participar en algunas actividades
patrocinadas por la escuela cada año. Estas actividades se crean como
oportunidades para que todos los padres se involucren en interacciones
significativas con la escuela. Estas apoyan una alianza entre el personal,
padres y la comunidad para mejorar el desarrollo y éxito de los estudiantes.
Se alienta a los padres que deseen participar más directamente con los
estudiantes a participar como asistentes, tutores o ayudantes de clase.
Finalmente, los padres que estén comprometidos a involucrarse a nivel de
la dirección de la escuela pueden participar como miembros de los consejos
del plantel escolar, clubes de profesores y padres y los consejos de
consultoría del idioma inglés y consejos de igualdad.

El Superintendente o persona designada consultará con los padres/tutores de
los estudiantes que participan en la planificación e implementación de los
programas de participación de padres, actividades y regulaciones. Éste/ésta
también involucrará a los padres/tutores de los estudiantes participantes en
decisiones con respecto a cómo se asignarán los fondos de Título I del distrito
para las actividades de participación de padres. 20 USC 6318).
En los años en los cuales el distrito reciba más de USD$ 500.000 en fondos de
Título I, Parte A, no menos del 1 por ciento de su asignación se reservará para
llevar a cabo el Art. 20 USC 6318 incluyendo la promoción de la escritura y
lenguaje de adultos y habilidades como padres.
Los padres de los estudiantes de Título estarán involucrados en las decisiones
con respecto a cómo se asigne a las actividades de participación de padres el 1
por ciento de reserva para participación de los padres. (20 USC 6318)
(cf. 3100‐Presupuesto)

Los vehículos para comunicarse con los padres y la comunidad son:
 Enviar notificaciones a casa que estén en los idiomas principales.
 Ofrecer servicios de traducción en la mayoría de reuniones.
 Hacer uso efectivo de las llamadas telefónicas, sitios web y correo
electrónico, visitas en casa y conferencias entre padres‐profesores
 Hacer que los padres/tutores tomen conciencia sobre las oportunidades
de ser voluntarios en cada escuela
 Reclutar a padres/tutores para ejercer en varios consejos de planteles y
comités/clubes
 Ofrecer un desarrollo profesional para padres a través de los equipos
académicos de padres/profesores u otros talleres de varios temas que
apoyen a los estudiantes.
 Asegurar que los padres sin hogar también tomen conciencia, utilizando
varios modos de comunicación, de todas las oportunidades y que se les
recomiende participar.

El superintendente o la persona designada se asegurará de que cada escuela
que reciba los fondos de Título I, desarrolle una política de participación de
padres a nivel de escuela de conformidad con el Artículo 20 del Código de los
Estados Unidos.
ESCUELAS NO DE TÍTULO I
El Superintendente o la persona designada desarrollará e implementará
estrategias aplicables a cada escuela que no reciba fondos federales de Título I
para incentivar la participación y apoyo de los padres/tutores en la educación
de sus hijos, incluyendo, pero no limitándose a, estrategias que describan cómo
el distrito y las escuelas tratarán los propósitos y objetivos descritos en el
Código de Educación 11502. (Código de Educación 11504).

Notificación a padres del derecho de la escuela de título I a información de acreditación
Su hijo asiste a una escuela que recibe fondos federales de Título I a través de la ley ESEA (ley de educación primaria y secundaria). Al inicio de cada año escolar,
se exige que los distritos escolares que reciben los fondos Título I notifiquen a los padres cuyos hijos asistan a una escuela de Título I, de la cual puedan solicitar,
y la agencia les proporcionará por solicitud (y de manera inmediata), información con respecto a las cualificaciones profesionales de los profesores de las clases
del estudiante, incluyendo como mínimo:
1. Si el profesor del estudiante:

Ha cumplido con el criterio de cualificación y certificación del estado para los niveles de grado y áreas centrales en las cuales el profesor de
enseñanza;

Esté enseñando por una emergencia u otra condición provisional por la cual se haya eximido del criterio de licencia o cualificación del estado; y

Esté enseñando en el campo de la disciplina de la certificación del profesor
2. Si se le proporcionan servicios al menor por parte de asistentes profesionales y, si es así, sus cualificaciones.
Si desea esta información, póngase en contacto con mi oficina al (510) 471‐1100.
Atentamente,
Derek McNamara, Gerente de Personal
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Comunicaciones
La comunicación abierta entre padres, profesores y el plantel escolar y entre escuelas y la oficina del Distrito es un soporte para el éxito estudiantil. Para
que los padres puedan ayudar a sus hijos en casa, necesitan saber lo que se espera que su hijo aprenda durante el año escolar y qué tan buen es el desempeño
de su hijo. Los profesores pueden ser un mayor apoyo en la escuela para un estudiante si están conscientes de los eventos o inquietudes en casa que podrían
afectar el desempeño escolar de un hijo (por ejemplo, la enfermedad de un pariente, una muerte en la familia, divorcio, etc.).

Información de contacto de padres

Open House (evento abierto)

Al inicio del año escolar, se les pide a los padres completar o actualizar
una tarjeta de emergencia. Si se muda, cambia de trabajo o número de
teléfono, etc., es crítico para la seguridad y bienestar de su hijo que
facilite su información actualizada. Únicamente los individuos incluidos
en la tarjeta de emergencia se pueden llamar o tienen permitido
recoger a estudiantes.

Open House, evento que se a da lugar en primavera, es una oportunidad
para que los padres visiten nuevamente el salón de clases de sus hijos y
escuchen de sus profesores. Se puede encontrar más información en el
sitio web de su escuela.

Noche de regreso a clases
La noche de regreso a clases es una oportunidad para que los padres se
reúnan con los profesores de sus hijos y padres de sus compañeros. Los
profesores proporcionarán una información general del programa
académico del año y a menudo sugieren oportunidades de participación
de los padres.
Escuelas primarias:
 AES: 12 septiembre, kínder a 5to grado: 5:00 ‐6:00 pm, Jardín de
infantes‐2do grado: 6:15‐7:15 pm
 EAS 19 de septiembre, 5:00‐8:00 pm (Charla equipo jardín infantes:
5:45 ‐6:30 pm), (jardín infantes, SDC, 1: 6:00‐6:30 pm) (2‐3: 6:30‐7:00
pm) (4‐5: 7:00‐7:30 pm)
 EML: 30 de agosto, 5:30 ‐7:00 pm (5:30‐6:15 3‐5, 6:15‐7:00 Jardín
infantes‐2do grado)
 HVC: 12 de septiembre, 5‐7 pm
 KIT: 5 de septiembre, 5:30 pm comienza a las 5:45 pm‐6:30 pm 3‐5;
6:30 pm‐7:15 pm Jardín infantes‐2do grado
 PIO: 19 de septiembre, 6:00‐8:00 pm (Jardín infantes‐2do grado: 6:00
‐7:00 pm [Info. Adm: 7:00 pm], 3‐5: 7:00‐8:00 pm [Info. Adm.: 6:30
pm])
 SEA ‐5 de septiembre

7 de febrero: Logan High School
19 a 21 de febrero: Decoto School for Independent School
21 de febrero: Conley‐Caraballo High School
17 de abril: Emanuele Elem., Hillview Crest Elem.
18 de abril: César Chávez Middle School
2 de mayo: Itliong‐Vera Cruz Middle School
8 de mayo: Kitayama Elem.
22 de mayo: Alvarado Elem., Pioneer Elem.
29 de mayo: Eastin Elem.
Searles Elementary School dará a lugar eventos abiertos al público el 15 de
enero, 24 de enero, 14 de mayo y 24 de mayo. Más información en el sitio
web.

Reportes de avances
Los reportes de avances informan a los padres con una evaluación
periódica de cómo están rindiendo los estudiantes en la escuela. Los
estudiantes de escuelas primarias e intermedias reciben tres reportes
durante el año escolar. En las escuelas secundarias, los estudiantes reciben
reportes cuatro veces durante el año escolar.
Los reportes de avances se correlacionan de manera cercana con los
estándares de contenido estatales y ofrecen una imagen precisa del
trabajo de cada estudiante para lograr los estándares. Tanto los
estudiantes de primaria como de secundaria reciben notificaciones de
deficiencia periódicas si no están rindiendo de manera satisfactoria.

Escuelas intermedias:
 Jueves, 6 de septiembre, 6:30 ‐8:00 pm

ParenConnect

Escuelas secundarias:
 JLHS –“Noche para padres de nuevos en Logan” –Jueves, 13 de
septiembre, 2018 (6:00 a 8:00 pm)
 JHLS –Jueves, 20 de septiembre, 2018 6:00 pm –8:00 pm
 Conley‐Caraballo, Jueves, 13 de septiembre, 2018 6:00 pm‐8:00 pm

Para facilitar el acceso de los padres a la información académica de sus
hijos, el Distrito utiliza ParentConnect, un portal en la web para reportes
de asistencia y datos de pruebas. Para las escuelas intermedias y
secundarias, ParentConnect también ofrece reportes de avances, así como
también certificados académicos e información de requisitos para
graduación.

Conferencias para padres
Un factor crítico en el éxito académico inicial de un menor es la
comunicación entre el hogar y el profesor. Para facilitar esta
comunicación, el Distrito deja a un lado tiempo instructivo para
conferencias de padres. Estas conferencias proveen de una oportunidad
para que los padres se reúnan de manera individual con los profesores
de sus hijos para discutir los avances académicos y hacer preguntas.
Todas las conferencias de padres en la escuela primaria están
programadas para el 25 y 26 de octubre, con la excepción de Hillview
Crest Elementary cuyas conferencias están programadas para el 5 y 6
de diciembre. Las conferencias para padres de la escuela intermedia
están programadas para el 8 y 9 de noviembre. La información
programada y otros detalles serán proporcionados por cada escuela.

Póngase en contacto con la oficina de su escuela para obtener información
de cómo acceder a su cuenta de ParentConnect. Si ya tiene su información
de cuenta, puede iniciar sesión en:
https://sis.nhusd.k12.ca.us/parentportal/

Boletines/sitios web escolares
Todas las escuelas de New Haven envían a casa un boletín y/o mantienen
un sitio web con información útil para padres. Los boletines y sitios web
contienen información acerca de importantes eventos próximos, fechas
límite e información específica al sitio.
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Comunicaciones del distrito
El distrito mantiene un sitio web (mynhusd.org) y también llega a los padres y a otros miembros de la comunidad de New Haven a través de E‐News, un
boletín electrónico distribuido cada martes durante el año escolar vía listas de correos electrónicos de padres, empleados y la comunidad. Los miembros
de la lista de correos electrónicos también reciben Informes de la Junta de Educación, que son resúmenes de las reuniones de la Junta de Educación, así
como también comunicados de prensa y otras comunicaciones. Para ser incluido en las distribuciones de correo electrónico, visite el siguiente sitio web:
http://www.mynhusd.org/apps/news/article/579953.
Cuando la información sea urgente, el Distrito puede utilizar un sistema de marcado telefónico automatizado para contactar a los padres/tutores con
un mensaje del superintendente o un director.
El distrito también opera una estación de televisión por cable que ofrece transmisiones en vivo y grabadas de las reuniones de la Junta de Educación. El
Canal 27 de cable de Union City también transmite información acerca de próximos eventos y oportunidades laborales del Distrito.

Contacto con estudiantes durante el día
Se urge a los padres/tutores que necesiten contactarse con sus hijos
durante el día que solo lo hagan en caso de una emergencia, llamando
a la oficina. Como regla general, los estudiantes no pueden abandonar
el salón de clases para recibir llamadas. El teléfono de la oficina es para
asuntos escolares y emergencias únicamente.
Los estudiantes que llevan celulares en los grados del 6 al 12 deben
apagar los dispositivos durante las horas de enseñanza de conformidad
con la política de la escuela y clases. Los estudiantes en los grados del
jardín de infantes al 5to, deben mantener cualquier teléfono celular
apagado y alejado durante el día escolar.

Permiso para entrevistas, fotos
El Fiscal General de California ha concluido que los distritos escolares no
requieren legalmente de un permiso de los padres antes de permitir que
los medios entrevisten a un estudiante en el campus. Por supuesto, los
padres pueden ordenar que sus hijos no hablen con los medios en las
instalaciones de la escuela, y los estudiantes también pueden rehusarse
a hablar a los medios por su cuenta.
El Distrito, en sus esfuerzos por ampliar sus objetivos educativos, utiliza
ocasionalmente fotografías de estudiantes en sus boletines, en sus
sitios web y en material de difusión.

El Distrito puede fotografiar o grabar en video a su hijo, si la oportunidad
surge durante el año escolar, para publicitar los logros estudiantiles o
programas de la escuela vía periódicos del área y/o transmisiones por
televisión o sitio web.
En caso de que no desee que se entreviste o fotografíe a su hijo en dichas
circunstancias, notifique al director de la escuela por escrito.

Libertad de expresión
Todos los estudiantes tienen el derecho a expresarse y de prensa dentro
del entorno escolar, incluyéndose, pero no limitándose a: el uso de
carteleras de boletines, la distribución de materiales o peticiones
impresas; la utilización de botones, identificaciones y otras insignias; y el
derecho de expresión en publicaciones oficiales, ya sea que estas
publicaciones tengan un soporte financiero por la escuela o por el uso de
las instalaciones escolares.
La expresión que se prohíbe es aquella que sea obscena, difamatoria o
calumniosa, o que incite a los estudiantes a crear un peligro claro y
presente para que se cometan actos ilegales en las instalaciones de la
escuela o la violación de regulaciones legales de la escuela o la
interrupción substancial del funcionamiento ordenado de la escuela.
(Sección 48907 del Código de Educación).

Días mínimos
Horario de días mínimos y de desarrollo del personal sin alumnos: Los días mínimos son días acortados; los estudiantes pueden salir anticipadamente
a lo normal de modo que los profesores puedan realizar una planificación de la facultad o dar a lugar conferencias para padres. Los días mínimos por lo
general se anotan en el calendario de la escuela. Es importante que los padres hagan arreglos para la salida anticipada de sus hijos. Los miembros del
personal de la escuela no estarán disponibles para ofrecer supervisión.
El horario tentativo para los días mínimos durante el año escolar 2018‐2019 es:
1. Escuelas primarias: Hora de salida 12:05 pm: 11 de septiembre, 25 de octubre, 26 de octubre, 31 de octubre, 31 de enero, 12 de marzo y 13 de
junio.
2. Escuela intermedia César Chávez:

Todos los miércoles, la hora de salida es 1:45 pm

Día mínimo, la hora de salida es 11:40 am: 29 de agosto, 27 de septiembre, 16 de octubre, 8 de noviembre, 9 de noviembre, 30 de
noviembre, 29 de abril, 30 de abril, 1ero de mayo, 2 de mayo, 4 de mayo, 12 de junio y 13 de junio.
3. Escuela intermedia Itliong‐Vera Cruz:

Todos los miércoles, la hora de salida es 1:44 pm

Día mínimo, la hora de salida es 11:44 am: 29 de agosto, 4 de octubre, 8 de noviembre, 9 de noviembre, 30 de noviembre, 28 de febrero,
22 de marzo, 10 de mayo, 15 de mayo, 16 de mayo, 22 de mayo, 23 de mayo y 13 de junio.
4. Escuela secundaria James Logan:

Todos los miércoles, la hora de salida es 1:45 pm (Excepto el 24 de octubre) y viernes, 26 de octubre.

23 a 25 de enero y 11 a 13 de junio son fechas finales, la hora de salida es a la 1:00 pm
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Asistencia, enfermedades y emergencias
Asistencia
Se requiere que todos los menores entre las edades de 6 a 18 años, que
estén exento o excluidos, asistan a la escuela a tiempo completo
(Código de Educación 48200). Los padres son legalmente responsables
de la presencia de su hijo en la escuela durante todo el día escolar.
Asegurar que un menor asista a la escuela es la responsabilidad legal de
un padre. Los padres de los estudiantes que no asistan a la escuela de
manera consistente tienen una responsabilidad civil y criminal por la
ausencia injustificada de sus hijos.
La asistencia se controla exhaustivamente en cada escuela. El objetivo
de asistencia a nivel de distrito es del 98 por ciento.

Ausencias
La verificación de ausencias es relevante para los efectos de hacer
cumplir las leyes de educación obligatoria y para la determinación de si
un estudiante se encuentra faltando injustificadamente. (C. Ed. 48205)
Es la responsabilidad de un padre y estudiante verificar la ausencia de
un estudiante a la escuela. El personal de la escuela NO es responsable
de verificar las faltas de un estudiante. Cuando un padre/tutor verifica
la falta de un estudiante, no significa necesariamente que la falta se
haya justificado.
Se pueden utilizar los siguientes métodos para verificar las ausencias de
un estudiante:
 Nota escrita del padre/tutor, representante del padre, o del
estudiante si éste tiene 18 años o más de edad.
 Conversación, en persona o por teléfono, entre un empleado del
distrito y el padre/tutor o representante del padre del estudiante.
 Visita al domicilio del estudiante por el empleado de verificación, o
cualquier otro método razonable que establezca el hecho de que el
estudiante esté ausente por las razones establecidas.
 Verificación del médico: Al excusar a los estudiantes por servicios
médicos confidenciales o verificar dichas citas, el personal del distrito
puede ponerse en contacto con el consultorio del médico para
confirmar la hora de la cita.
Cuando un estudiante haya tenido 10 faltas en el año escolar por
enfermedad verificadas por los métodos listados anteriormente,
cualquier otra falta por enfermedad deberá certificarse por un
médico. Los estudiantes/padres deben presentar una explicación
satisfactoria que verifique la razón de la falta. Esta verificación debe
hacerse dentro de 48 horas del regreso del estudiante. Si no se ha
entregado una verificación dentro de 48 horas, el estudiante recibirá
una marca como “no justificado”. Las faltas no justificadas pueden
afectar el record académico de un estudiante.
No penalidad académica por falta justificada: Ningún alumno será
rebajado de grado ni perderá créditos académicos por alguna falta o
faltas justificadas por las razones especificadas a continuación, si las
tareas y pruebas que se puedan dar/completar de manera razonable se
culminan de manera satisfactoria dentro de un tiempo razonable de
tiempo (EC 48980(j)). Un estará excusado de la escuela si la ausencia se
debe a:
1) A una enfermedad del alumno.
2) Debido a una cuarentena bajo la dirección de un funcionario de salud
de la ciudad/condado.
3) Para efectos de someterse a servicios médicos, dentales,
optométricos o quiroprácticos.

4) Para efectos de asistir a servicios funerarios de un miembro de la familia
inmediata del alumno, siempre y cuando la ausencia no sea de más de un
día si el servicio se conduce en California y por no más de tres días si el
servicio es conducido fuera de California.
5) Para efectos de comparecer ante un jurado en la manera estipulada por
la ley.
6) Debido a la enfermedad o cita médica durante horas escolares de un
menor cuya persona de custodia sea el empleado.
7) Por razones personales justificables, incluyéndose, pero no limitándose
a, una comparecencia ante la corte, asistir a un servicio funerario,
observancia de un día festivo o ceremonia de la religión del alumno,
asistencia a rituales religiosos, asistencia a una conferencia de empleo, o
asistencia a una conferencia educativa en el proceso legislativo o judicial
ofrecido por una organización sin fines de lucro cuando la ausencia del
alumno se solicite por escrito por el padre o tutor y sea aprobada por el
director o un representante designado de conformidad con los estándares
uniformes establecidos por la junta de educación regulatoria.
8) Para efectos de ejercer como miembro de una junta del precinto para
una elección de conformidad con la Sección 12302 del Código de
Elecciones.
9) Para efectos de pasar tiempo con un miembro de la familia inmediata
del alumno, que sea un miembro en servicio activo de los servicios
uniformados, según se define en la Sección 49701, y haya sido convocado
al servicio, esté bajo licencia, o ha regresado inmediatamente de, un
despliegue en una zona de combate o posición de soporte en combate. Las
ausencias que se concedan de conformidad con este párrafo se
concederán durante un periodo de tiempo a determinarse a criterio del
superintendente o el distrito escolar.
10) Para efectos de asistir a la ceremonia de naturalización del alumno
para convertirse en ciudadanos de los Estados Unidos.
Se permitirá que un alumno ausente de conformidad con esta sección
complete todas las tareas y pruebas a las que falte durante su ausencia
que se puedan dar de manera razonable, y luego de la culminación
satisfactoria dentro de un periodo de tiempo razonable, se darán sus
créditos completos. El profesor de la clase de la cual un alumno esté
ausente determinará cuáles pruebas y tareas serán razonablemente
equivalentes a, pero no necesariamente idénticas a, las pruebas y tareas a
las cuales el alumno haya faltado durante la ausencia.
Para efectos de esta sección, la asistencia a rituales religiosos no excederá
de cuatro horas por semestre.
“Familiar inmediato”, tal como se utiliza en esta sección, tiene el mismo
significado tal como se establece en la Sección 45194, excepto que las
referencias en la misma a “empleado” se considerarán como referencias a
un “alumno”. (Código de educación 48205)
Ausencia por instrucción religiosa: (Cod. Ed. Sección 46014): Los distritos
pueden permitir que los alumnos sean excusados, con el consentimiento
de los padres, para participar en ejercicios/instructivos religiosos.
Política de solicitud de tareas: Los padres pueden solicitar tareas para un
estudiante que vaya a ausentarse por tres o más días, poniéndose en
contacto con el profesor del alumno. Si el estudiante debe permanecer
fuera por un mayor tiempo, el padre debe ponerse en contacto con la
oficina tan pronto como sea posible con información acerca de la
extensión de la ausencia, razón y solicitud de tareas (véase Estudios
independientes limitados de corto plazo a continuación).
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Cuando se soliciten tareas para un estudiante que estará ausente por
tres o más días, tenga presente que los profesores requieren tiempo
suficiente para preparar el trabajo con anticipación.
Estudios independientes limitados de corto plazo: Cuando su hijo no
vaya a asistir a clases por cinco o más días consecutivos, tiene el derecho
a solicitar estudios independientes limitados de corto plazo.
Las solicitudes deben recibirse por la escuela de su hijo no después de
cinco días antes del primer día de falta de su hijo, y no se podrán aceptar
solicitudes luego de la falta de su hijo. Luego se hará una solicitud al
profesor de su hijo para que le envíe tareas académicas mientras que
esté ausente de la escuela.
En el día en que su hijo regrese, se debe entregar todo el trabajo
completado para recibir un crédito académico; de otro modo, el
contrato de estudio independiente limitado de corto plazo quedará
nulo e inválido.
Si tiene alguna pregunta o necesita más información acerca de cómo
aplicar al estudio independiente limitado de corto plazo, póngase en
contacto con la oficina de la escuela de su hijo.

Atrasos a clases/faltas injustificadas
Los estudiantes que faltan pierden tiempo de su educación y los
estudiantes que llegan atrasados interrumpen la clase al llegar luego de
que ha empezado. Se deben hacer todos los esfuerzos para que los
estudiantes lleguen a clase a tiempo diariamente.
Los estudiantes que llegan tarde a la escuela se consideran atrasados.
Si un estudiante acumula tres días de ausencias injustificadas o llega
tarde a la escuela con 30 minutos o más sin una excusa válida tres o más
veces durante un año escolar, se considerará el estudiante como
ausente injustificado. (Cód. Ed. 48260)
Cuando se ha reportado a un estudiante como ausente injustificado tres
o más veces por año escolar, se identifica al estudiante como un ausente
injustificado regular (Cód. Ed. 48261). Los ausentes injustificados
habituales se pueden derivar a uno de los siguientes si los atrasos
continúan: SART (equipo de revisión de asistencia en el sitio), SST
(equipo de estudio del estudiante) o la SARB (junta de revisión de
asistencia estudiantil del distrito).
Cuando fallan los esfuerzos en conseguir rectificar el patrón de llegadas
tardes a la escuela, o cuando un estudiante continúa teniendo excusas
injustificadas, se derivarán al estudiante y a los padres del estudiante a
la oficina del fiscal de distrito del condado de Alameda y al programa de
mediación de faltas injustificadas del condado de Alameda.
La derivación podría involucrar que los padres/tutores del estudiante
estén sujetos a algunas sanciones, incluyendo, pero no limitándose a:
una orden judicial que ordene una comparecencia ante la Corte
Superior; actualizaciones mensuales ante la Corte Superior en el
Departamento de Condicionamiento del Condado de Alameda; servicio
comunitario, un cargo por delito menor por contribuir a las faltas de un
menor de edad; periodo de prueba para los padres/tutores hasta por
un año calendario y suspensión de las licencias de conducir.
Como parte de la política de reducción de faltas injustificadas del
Distrito, los estudiantes que estén fuera de la escuela durante horas
escolares sin un pase o permiso válido pueden ser escoltados por un
oficial de la policía hasta la escuela asignada del estudiante. Las faltas
injustificadas son un delito grave y pueden resultar en una queja
criminal en contra de un padre que incumple con el requisito de
asistencia del estado.

Recogida durante el día escolar
Se exige que los padres que recogen a sus hijos de la escuela firmen la
salida del estudiante en la oficina de la escuela. Al recoger a un estudiante,
permita el tiempo suficiente para que el personal de la oficina llame al
estudiante en la clase. Una persona que recoja a un estudiante de la
escuela durante el día escolar deben tener por lo menos 18 años de edad
y estar listados en la lista de salida por emergencia de la tarjeta de
emergencia del estudiante. El personal puede solicitar una identificación a
cualquiera que recoja a un estudiante. (Cod. Ed. Sección 49408)

Recogida debido a una enfermedad
Los estudiantes podrán ser enviados a sus casas, si vomitan, tienen fiebre,
diarrea o se cree que sufren de una enfermedad infecciosa conocida.
Los padres, tutores o aquellos identificados como autorizados a
contactarse en una emergencia, serán llamados para llevar al estudiante
enfermo a su casa.

Medicamentos
(Sección 49423, Sección 49423.1 del Cód. Ed.): Cualquier estudiante que
deba tomar medicamentos bajo receta y que desee la asistencia del
personal de la escuela debe presentar una declaración escrita de las
instrucciones del médico y una solicitud de los padres para recibir
asistencia con la administración del medicamento.
Los estudiantes también pueden llevar y auto‐administrarse
medicamentos como epinefrina auto‐inyectable o medicina inhalada para
el asma luego de que la escuela reciba una confirmación escrita
especificada y una autorización del padre y el médico o cirujano del
estudiante. (Sección 49423 del Cód. Ed.).

Régimen de medicamentos continuo
Los padres de cualquier estudiante bajo un régimen de medicamentos
continuo por una condición no episódica informarán a la enfermera de la
escuela o a otro empleado escolar certificado y designado sobre el
medicamento que se esté administrando, la dosis actual y el nombre del
médico a cargo.
Con el consentimiento del padre, la enfermera de la escuela puede
comunicarse con el médico y puede consultar con el personal de la escuela
con respecto a los posibles efectos de la droga en aspectos físicos,
intelectuales y conducta social, así como también en posibles signos de
conducta y síntomas de efectos secundarios adversos, omisión o
sobredosis. Las formas para administrar el medicamento se pueden
obtener de la secretaría de la escuela. (Secciones 49480, 49423 del Cód. de
educación).

Servicios médicos confidenciales
Para los estudiantes de los grados 7 al 12, el Distrito puede liberar a un
estudiante para efectos de obtener servicios médicos confidenciales sin el
consentimiento del padre. La política del distrito con respecto a excusar
dichas faltas está disponible por solicitud. (Cód. Ed. Sección 46010.1)

Emergencias médicas
En casos que requieran una ambulancia, se harán todos los esfuerzos para
contactar al padre, según se especifique en la hoja de contacto del menor,
y/o se enviará al menor al profesional de salud designado.
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Tratamiento de emergencia por anafilaxis
La anafilaxis es una reacción alérgica severa y potencialmente
amenazante para la vida que puede ocurrir después de un hacer
contacto con un desencadenador alérgico, como alimentos, medicinas,
picadura de insecto, látex o ejercicio. Los síntomas incluyen reducción
de las vías respiratorias, salpullido o erupciones, náusea o vómito, un
pulso débil y mareos. Se estima que aproximadamente 25% de las
reacciones anafilácticas ocurren durante horas escolares a estudiantes
que no han sido previamente diagnosticados con una alergia a
alimentos o de otro tipo. Sin una administración inmediata de
epinefrina llamando a los servicios médicos de emergencia, puede
ocurrir una muerte. Se pueden salvar vidas pudiendo reconocerla y
tratarla rápidamente. Los cambios recientes al CE 49414 exigen ahora
que los distritos escolares proporcionen auto‐inyectores de epinefrina
a enfermeras de la escuela y a personal capacitado y autorice el uso de
los auto‐inyectores de epinefrina a cualquier estudiante que pueda
experimentar anafilaxis, independientemente de un historial conocido.

Inmunizaciones
(Cód. Ed. Secciones 48216 y 49403): El distrito está autorizado a
administrar agentes de inmunización a alumnos cuyos padres han
consentido por escrito con la administración de dicho agente de
inmunización. Se exige que el distrito excluya a los alumnos que no
hayan sido inmunizados apropiadamente de conformidad con el Código
de Salud y Seguridad Secciones 120325 y 120335. El distrito debe
notificar a los padres que tienen dos semanas para suministrar
evidencia ya sea de que el alumno ha sido inmunizado apropiadamente
o que está exento de este requisito. Se exigirá que todos los estudiantes
que ingresen al jardín de infantes, que pasen del sexto al séptimo grado
en el distrito, o antes de su primera admisión al distrito, cumplan con
los requisitos de inmunización de la Sección 120335 del Código de Salud
y Seguridad, a no ser que el estudiante proporcione al distrito una
exención válida de un médico certificado. No se aceptarán nuevas
exenciones personales según leal saber y entender. Se permitirá que los
estudiantes que hayan presentado exenciones personales según leal
saber y entender ante el distrito continúen con su matriculación hasta
que empiecen el tiempo de espera para el siguiente grado en el distrito.
El periodo de espera de grado se define como el tiempo entre el
nacimiento hasta el prescolar, jardín de infantes al sexto grado,
incluyendo jardín de infantes temporal y del séptimo al octavo grado.
Los estudiantes cualificados para un programa de educación
individualizado pueden acceder a educación especial y a servicios
relacionados según lo requiera su programa educacional
individualizado.
(NOTA: El CHDP –Programa de salud y prevención de incapacidad
infantil, proporciona exámenes generales a menores y jóvenes elegibles
en el Condado de Alameda. Para mayor información, llame al 510‐618‐
2070 o al 888‐604‐4636).

Esteroides anabólicos
La Junta de Educación reconoce que el uso de esteroides anabólicos o
sustancias mejoradoras del desempeño imponen un grave riesgo de salud
para los estudiantes. Los profesores, orientadores y administradores
harán todos los esfuerzos para asegurar que los estudiantes no comiencen
o continúen con el uso de esteroides anabólicos o sustancias mejoradoras
del rendimiento. Los profesores de ciencias, salud, educación física y
educación contra las drogas incluirán una lección sobre los peligros de
estas sustancias para los estudiantes de los grados 7 al 12.
Los estudiantes recibirán información acerca de los riesgos de los
esteroides anabólicos y sustancias mejoradoras del desempeño. (Cód. de
Ed. Sección 51262; Código Civil 1812.97).

Un distrito libre de tabaco
El uso de productos con tabaco en cualquier momento por estudiantes,
personal, padres o visitantes está estrictamente prohibido en edificios de
propiedad o alquilados por el distrito, en propiedad del distrito y en
vehículos del distrito. Esta prohibición se aplica a todos los empleados,
estudiantes y visitantes en cualquier programa instructivo, actividad o
evento de atletismo patrocinado por la escuela en o fuera de instalaciones
del distrito.
Entre los productos prohibidos se incluyen cualquier producto que
contenga tabaco o nicotina, pero no limitándose a, tabaco sin humo,
tabaco de aspirar, masticar, cigarrillos de clavo de olor y cigarrillos
electrónicos que pueden contener nicotina y soluciones vaporizadas no de
nicotina. Se pueden hacer excepciones para el uso o posesión de
productos de nicotina con prescripción.
Se le pedirá a cualquier estudiante o empleado que viole la política escolar
de un distrito libre de tabaco que se abstenga de fumar y estará sujeto a
una acción disciplinaria según corresponda.

Examen de salud de admisión
La ley estatal exige que el padre o tutor legal de cada alumno proporcione
a la escuela evidencia documentaria de que el alumno se ha sometido a un
examen de salud por un médico dentro de 90 días luego de haber
ingresado al primer grado. Se puede excluir hasta 5 días de la escuela a
alumnos que no cumplan o no presenten una exención.
Se requiere el registro de un examen dental realizado por un profesional
dental para todos los alumnos del jardín de infantes y de primer grado que
asistan por primera vez a la escuela pública. Los exámenes dentales deben
completarse en los 12 meses anteriores al ingreso o hasta el 31 de mayo
del primer año escolar del alumno.

Un campus libre de drogas
La posesión, uso o venta de narcóticos, alcohol u otra sustancia
controlada está prohibida y se hará cumplir de manera estricta en todas
las actividades escolares. Los registros se reenviarán a las autoridades
de orden local, y resultará en sanciones del Distrito por las violaciones.
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Seguridad del estudiante y del plantel escolar
Mantener un entorno seguro es crítico para el éxito de nuestros hijos y es la responsabilidad de todos. El Distrito está comprometido a crear una atmósfera
acogedora y respetuosa, a la mejora continua de la seguridad física de los estudiantes, empleados e instalaciones de la escuela y a la prevención de violencia.

Campus cerrado
Un campus cerrado es esencial para la seguridad y bienestar de los
estudiantes. Una vez que un estudiante llega al campus, éste o ésta no
puede salir del mismo hasta culminar el día escolar, a no ser que el
estudiante haya recibido un permiso de sus padres o tutor listados en la
tarjeta de emergencia del estudiante. Para promover un entorno
seguro, se exige que los estudiantes de James Logan High School
muestren sus tarjetas de identificación para ser admitidos en el campus.
VISITANTES EN EL CAMPUS: Se recomienda a los padres y tutores visitar
la escuela. Otros miembros de la comunidad pueden visitarla en
recorridos comerciales oficiales o excursiones. Sin embargo, todos los
visitantes deben registrarse en la oficina para recibir una “insignia de
visitantes” antes de visitar cualquier salón de clases. No se permiten
visitantes en el campus sin el permiso de la oficina. Los estudiantes
estarán invadiendo propiedad privada si se encuentran en otro
campus durante horas escolares sin un permiso.
Los padres pueden visitar el salón de clases de sus hijos para efectos de
observar el entorno de enseñanza y para tener una idea para evaluar el
avance de los alumnos. Las visitas a los salones de clases por los padres
serán por una cita arreglada con anticipación, a través de la oficina del
director. Las observaciones del salón de clases por visitantes aprobados
de un estudiante matriculado están limitadas a no más de una hora por
visita, por semana, hasta cuatro visitas por mes. A no ser que se ordene
lo contrario por el director o la persona designada, un miembro del
personal acompañará a los visitantes/foráneos mientras se encuentren
en las instalaciones de la escuela. Todas las visitas por individuos
distintos a los padres se aprobarán por el director y el profesor
involucrado.

Rutas seguras a la escuela/511 SchoolPool
Algunas escuelas de New Haven trabajan con el programa SR2S (Rutas
seguras a la escuela) del Condado de Alameda para asistir a los padres
interesados en participar en “dirigir los buses de la escuela”, seguridad
ciclística y otras actividades diseñadas para reducir el tráfico y la
congestión en torno a las escuelas. Adicionalmente, SR2S tiene previsto
ayudar a promover una participación a nivel del distrito en la Caminata
Internacional y el Día de Regreso a Clases el 10 de octubre y Paseo en
Bicicleta a la Escuela y Día de Trabajo el 8 de mayo. Hay disponible
mayor información en línea (www.transformca.org) o por correo
electrónico al Coordinador de Sitio SR2S (charvilla@transformca.org).
El distrito recomienda a los padres además considerar los viajes en
grupo como una opción para llevar y traer a los hijos de la escuela. Todas
las nuevas escuelas de New Haven están inscritas en 511 SchoolPool, la
cual vincula a padres que hacen viajes similares a la escuela. Para mayor
información, véase Transporte en bus, Página 32.

CST, supervisores del campus
Los CST (técnicos de seguridad en el campus) son miembros
importantes tanto en James Logan High School como en Conley‐
Caraballo High School.

Es su trabajo supervisar la conducta de los estudiantes, particularmente
antes y después de la escuela, entre periodos y en el almuerzo, e intervenir
cuando sea necesario para asegurar el mantenimiento de un entorno de
aprendizaje seguro. Se utilizan Supervisores de Campus en todas las
escuelas intermedias y primarias de New Haven. Éstos ayudan a supervisar
antes y después de la escuela y en los periodos de recreo y almuerzo.

Cámaras de video vigilancia
Las cámaras de video vigilancia en James Logan High School se utilizan para
mejorar la seguridad del estudiante y la seguridad en el campus. La
vigilancia está limitada a los pasillos, escaleras, entradas, terrenos de la
escuela y otras áreas que se consideran apropiadas por el
Superintendente. No se hará vigilancia en áreas donde se espera una
expectativa razonable de privacidad.

Protecciones/seguridad en cruce vías férreas
Para la seguridad de los estudiantes que caminan hacia y desde la escuela,
hay protecciones para cruzar fijadas en varias intersecciones.
Adicionalmente, el distrito trabaja en la educación de estudiantes en
cuanto a la seguridad de vías férreas.

Seguridad en incendios/terremotos/cierres por emergencia
Se dan a lugar regularmente simulacros de incendios de modo que los
estudiantes se familiaricen con los procedimientos de evacuaciones de
seguridad existentes. Los procedimientos de terremotos y cierre por
emergencia también se ponen en práctica durante el año escolar. Durante
un simulacro, los padres o los miembros de la comunidad en el campus
deben cumplir con los procedimientos de simulacro de la escuela. En caso
de una amenaza de bomba, debe apagar su teléfono celular.

Plan integral de seguridad escolar
Se exige que cada escuela reporte sobre el estado de su plan de seguridad
escolar, incluyendo una descripción de sus elementos clave, en la SARC
(tarjeta de reporte anual de responsabilidad escolar). El comité de
planificación debe dar a lugar una reunion pública para permitir a los
miembros del público la oportunidad de expresar una opinión acerca del
plan escolar. El comité de planificación notificará a las persones y
entidades específicas por escrito. (Código de Educación 32280 et seq.).
Notificación de cumplimiento: Se puede presentar una queja de
incumplimiento con los requisitos de planificación de seguridad escolar
ante el Departamento Estatal de Educación de conformidad con los
Procedimientos Estándares de Quejas. (Sección 4600 et seq. Artículo 5
Código de Regulaciones de California).
Se les pide a los padres proporcionar los nombres y números telefónicos
de otros individuos a quienes la escuela tienen autorizado entregar su hijo
en caso de un desastre y/o una emergencia. Los menores no serán
entregados sin una autorización previa, incluso a otros miembros
familiares, si no tienen una aprobación previa por escrito, según se indique
en la tarjeta de emergencia del estudiante.
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Interacciones del empleado con los alumnos
Políticas Escolares AB500 relacionadas con las interacciones
del empleado con los alumnos
El Proyecto de Ley 500 (AB500), en vigencia desde el 1ero de enero de
2018, incorpora la sección 44050 del Código de Educación de California,
que exige que las escuelas estipulen la sección sobre interacciones del
empleado con alumnos en su código de conducta, a los padres y tutores
de estudiantes inscritos en el sitio web de la escuela. A continuación,
compartimos secciones de las políticas escolares, que se incluyen en el
manual de empleados del distrito escolar de New Haven Unified,
incluyendo los términos relacionados a las interacciones entre alumnos
y empleados.

Límites profesionales apropiados con los menores
Se espera que los empleados del distrito escolar de New Haven Unified,
especialmente aquellos que trabajan con menores, se comporten de
manera profesional y mantengan en todo momento los límites físicos,
emocionales y sexuales apropiados. Los empleados de New Haven
nunca deben encontrarse solos con un estudiante, y está expresamente
prohibido conectarse con los estudiantes utilizando los sitios de redes
sociales, teléfonos celulares o mensajes de texto. Mantener seguros a
los menores y ofrecer un entorno seguro para los estudiantes de New
Haven Unified es parte esencial de nuestra responsabilidad como
empleados.
La violación de los límites profesionales con menores y los incidentes de
conducta inapropiada que involucren a menores se toman muy en serio
y se tratarán de manera inmediata, confidencial y minuciosa en la
escuela, la oficina del personal o la autoridad local apropiada.

Prevención de abuso y acoso sexual infantil
La seguridad y bienestar de nuestros estudiantes es nuestra prioridad
más alta en el distrito escolar de New Haven Unified. Nuestra política es
que todo el personal tenga la responsabilidad de prevenir e informar de
un supuesto abuso o acoso sexual infantil. New Haven Unified pretende
cumplir con las estipulaciones de las leyes de California. El abuso y el
descuido infantil van en contra de la ley de California y también no
cumplir con reportarlo. El abuso infantil se define como un daño mental,
emocional, físico o sexual a un menor o no cumplir con prevenir dicho
daño a un menor.

Procedimiento de reporte:
Se espera que cualquier empleado que sospeche de un abuso o descuido
infantil utilice los siguientes procedimientos:
 No confronte al supuesto abusador/pedófilo.
 Mantenga la confidencialidad. La información acerca de un supuesto
abuso infantil solo se debe dar o discutir según la “necesidad de
conocerla” y no debe compartirse con los empleados compañeros,
padres, estudiantes o alguna persona fuera de la escuela distinta a las
autoridades del orden.
 Debe presentar un reporte cuando tenga una “sospecha razonable” que
de un menor está siendo abusado o descuidado.
 Póngase en contacto con las autoridades del orden por un abuso que
ocurra fuera de la familia (alguacil o policía).
 Póngase en contacto con los servicios de protección infantil por un
abuso que ocurra dentro de la familia.
 Menor en riesgo/peligro inmediato –llame inmediatamente a la policía
local o al alguacil.
 Deje la investigación en manos de expertos.

Prevención de acoso en la escuela
El distrito escolar de New Haven Unified espera que todos los empleados
limiten las oportunidades de acoso respondiendo rápida y
apropiadamente en situaciones sospechosas, y tomando las acciones o
presentando un informe cuando se lo ordene. Se espera que los
empleados se sujeten a las siguientes pautas:
 Evite cualquier ocasión de encontrarse solo con un menor. Siempre
tenga a otro profesor o adulto presente o en un área pública abierta.
 Supervise a los voluntarios y a los visitantes para asegurar que nunca
estén solos con un menor.
 Reporte cualquier conducta indebida o cuestionable.
 Por lo menos dos chaperones deben acompañar a los estudiantes en
viajes fuera de la escuela.
New Haven Unified no empleará a nadie a sabiendas que ha sido
enjuiciado por abuso o acoso sexual a menores. New Haven Unified exige
como parte de su proceso de pre‐contratación que se conduzca una
verificación de antecedentes a todos los solicitantes antes de que se
extienda una oferta de empleo. Además, se conducen verificaciones
periódicas de los antecedentes como parte del empleo continuo.
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Intimidación
LEY DE UN LUGAR SEGURO PARA APRENDER (Sección 234.1 del C.E.): El distrito está comprometido a mantener un entorno de aprendizaje y trabajo que
esté libre de intimidación, tal como se define en la Sección 48900(r) del C.E. Ningún estudiante o grupo de estudiantes acosará, acosará sexualmente,
amenazará, intimidará, abusará en el ciberespacio, causará daños corporales a, o cometerá una violencia de odio en contra de ningún otro estudiante o
personal de la escuela. Todos los estudiantes y el personal tienen el derecho a participar totalmente en el proceso educacional, libre de discriminación,
acoso, intimidación u hostigamiento. Cada escuela en el Distrito tiene una obligación afirmativa de combatir todas las formas de tendencias y la
responsabilidad de ofrecer igualdad de oportunidades educacionales para todos. El Distrito espera que los estudiantes y empleados se comporten
manteniendo sus niveles de desarrollo, madurez y habilidades demostradas con la debida consideración a los derechos y bienestar de otros estudiantes y el
personal de la escuela, el propósito educacional subyacente en toda las actividades escolares y el cuidado de las instalaciones y equipos de la escuela. Los
empleados del distrito establecerán la seguridad del estudiante como una prioridad alta y no tolerarán la intimidación de ningún estudiante.
El Distrito Escolar de New Haven Unified prohíbe la intimidación de
cualquier estudiante o empleado de la escuela:
 Durante cualquier programa o actividad educativa;
 Durante cualquier programa o actividad relacionada o patrocinada
por la escuela;
 A través del uso de cualquier dispositivo electrónico o datos mientras
se encuentre en las instalaciones de la escuela o un bus de la escuela,
software de computadora al cual se acceda a través de una
computadora, sistema informático o red de computadora, o red
informática del Distrito Escolar de New Haven Unified;
 Debido a amenazas utilizando lo anterior a llevarse cabo en
instalaciones de la escuela. Esto incluye amenazas hechas fuera de
horas escolares, las cuales se pretendan llevar a cabo durante
cualquier programa o actividad relacionada o patrocinada por la
escuela.
Aunque un incidente de supuesta intimidación (abuso en el
ciberespacio o de otro tipo) puede ocurrir fuera del campus y puede no
implicar amenazas de actos a ocurrir durante horas escolares, si la
capacidad de un estudiante de recibir una educación, afecta el
desempeño/participación escolar del estudiante o la capacidad de una
escuela de ofrecer una educación se ve deteriorada de manera
considerable, según lo determine la administración del distrito escolar,
se podrán imponer sanciones disciplinarias.
Las consecuencias y acciones apropiadas para los estudiantes o
miembros del personal que comentan uno o más actos de intimidación,
acoso u hostigamiento pueden ir desde intervenciones conductuales e
incluir hasta una suspensión, expulsión o despido. Si el estudiante o el
padre del estudiante que presente la queja siente que no se ha logrado
una resolución apropiada de la investigación o queja, el estudiante o el
padre del estudiante debe contactar al director de la escuela de su hijo
o al director de servicios a alumnos.
En todos los planteles escolares, hay un formulario disponible para
reportar una discriminación, acoso, intimidación y/u hostigamiento. El
formulario también está disponible en el sitio web del distrito.
El Distrito Escolar de New Haven Unified está comprometido a
mantener un entorno de aprendizaje que esté libre de discriminación,
acoso, violencia, intimidación y hostigamiento basado en características
reales o percibidas establecidas en la Sección 422.55 del Código Penal y
CE 220 e incapacidad, género, identidad de género, expresión de
género, nacionalidad, raza u origen étnico, religión, orientación sexual
o asociación con una persona o grupo con una o más de estas
características reales o percibidas. Todo el personal de la escuela que
sea testigo de un acto de discriminación, acoso, intimidación u
hostigamiento debe tomar los pasos inmediatos para intervenir cuando
sea seguro hacerlo. Cualquier estudiante que se vea involucrado en
actos de discriminación, acoso, violencia, intimidación u hostigamiento
relacionados a la actividad escolar o asistencia escolar que ocurra
dentro de una escuela del distrito escolar puede estar sujeto a una
acción disciplinaria que puede incluir hasta una expulsión.

Para reportar un incidente y/o recibir una copia de las políticas
antidiscriminación, anti‐acoso, anti‐intimidación y anti‐hostigamiento del
distrito, póngase en contacto con Marcus Lam, Director de Servicios a
Alumnos en mlam@nhusd.k12.ca.us o al (510) 476‐2625.
“Hostigamiento” significa infligir de manera sistemática y crónica daños
físicos o angustia psicológica en uno o más estudiantes o empleados. Se
define adicionalmente como: una conducta no deseada, intencionada,
escrita, verbal, no verbal o física, incluyendo, pero no limitándose a
ninguna amenaza, insulto o gesto de deshumanización, por un adulto o
estudiante, que tiene el potencial de crear un entorno educativo
intimidante, hostil u ofensivo o causar un daño en el largo plazo; causar
incomodidad o humillación; o interferir de manera no razonable con el
desempeño o participación escolar del individuo, se lleva a cabo de
manera repetida y a menudo está caracterizada por un desequilibrio de
poder.
“Acoso” o “Intimidación” significa cualquier amenaza, insulto o gesto
deshumanizador, uso de la tecnología, software de computadora o
conducta escrita, verbal o física dirigida contra un estudiante o empleado
de la escuela que:
 Coloque a un estudiante o a un empleado de la escuela en una situación
razonable de miedo de daño a su persona o daño a su propiedad;
 Tenga el efecto de interferir substancialmente con el desempeño
educativo de un estudiante o el desempeño laboral de un empleado, o
ya sea oportunidades o beneficios;
 Tenga el efecto de impactar de manera negativa el bienestar emocional
o mental de un estudiante o empleado; o
 Tenga el efecto de interrumpir de manera substancial la operación
ordenada de un entorno escolar y/o laboral de un distrito escolar.
“Intimidación en ciberespacio” se define como el acoso e intimidación
intencionados y repetidos de una persona a través del uso de tecnologías
digitales, incluyendo, pero no limitándose a correos electrónicos, blogs,
mensajes de texto en celulares, sitios web sociales (por ejemplo, MySpace,
Facebook, Twitter, etc.), salas de chat, “mensajes sexuales”, mensajería
instantánea o exhibicionismo por video. La intimidación en el ciberespacio
también incluye irrumpir en la cuenta electrónica de otra persona y asumir
la identidad de dicha persona para dañar la reputación de dicha persona.
Las políticas del distrito y procesos para presentar una queja deben
publicarse a los alumnos, padres, empleados y representantes de la Junta
Educativa. La notificación debe ser en inglés y en el idioma principal del
receptor. Para una copia de las políticas antidiscriminación, anti‐acoso,
anti‐intimidación y anti‐hostigamiento del distrito o para reportar
incidentes de hostigamiento póngase en contacto con la oficina del
distrito. Estas políticas se publicarán en escuelas y oficinas.
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Código de conducta
El Código de Conducta del distrito escolar de New Haven Unified está diseñado para enseñar a los estudiantes cómo tomar decisiones responsables que
beneficien a todos. La disciplina establece los límites dentro del contexto de cuidado. Debe dejarse en claro a los estudiantes que éstos escogen sus conductas
y que ciertas consecuencias pueden resultar de estas decisiones. La conducta se aprende. Se debe modelar y enseñar una conducta apropiada. Para que los
sistemas escolares funcionen, deben estar activamente apoyados por todos los padres y el personal, y se deben administrar reglas de manera consistente y
parcial. Para asegurar la consistencia y mantener entornos escolares seguros se ha establecido el siguiente Código de Conducta para todas las escuelas.
Se pretende que nuestro Código de Conducta asista a los estudiantes en ser responsables de su propia conducta. Si los estudiantes entienden claramente
las consecuencias de su conducta, pueden escoger conductas de una manera inteligente y responsable que asegure los derechos de todos los estudiantes a
sentirse seguros y disfrutar de la experiencia educativa de la escuela. para que una política de disciplina sea efectiva, debe ser consistente. Para lograr esta
consistencia, los profesores, padres, estudiantes y administradores deben compartir la responsabilidad de mantener vigentes reglas en la escuela.
Reglas y procedimientos sobre disciplina escolar (Sección 35211 del C.E.): Las reglas en lo concerniente a disciplina estudiantil, incluyendo aquellas que
regulan la suspensión y expulsión, se establecen en las Secciones 48900 y siguientes del Código de Educación, y están disponibles por solicitud a la escuela.
Adicionalmente, se proporciona a los padres la siguiente información disciplinaria:
Deberes en lo concerniente a la conducta de los alumnos (Sección 44807 del CE): Cada profesor responsabilizará a sus alumnos por su conducta durante
su ida hacia la escuela y al regresar de la misma y en el campo de juego.
Deberes de los alumnos (Sección 300 Artículo Código de Regulaciones de California): Los alumnos deben cumplir con las regulaciones escolares, obedecer
todas las instrucciones, ser diligentes en el estudio, ser respetuoso de los maestros/otros en autoridad y abstenerse de un lenguaje profano/vulgar.
Prohibición de rituales de iniciación (Sección 44807(q) del CE): Se prohíbe que los alumnos y otras personas que asistan se involucren o intenten involucrarse
en rituales de iniciación.
Asistencia del padre del alumno suspendido (Sección 48900.1 del CE; Sección 230.7 del LC): Si un profesor suspende a un estudiante, puede que el profesor
requiera que el padre del menor asista a una parte del día escolar a las clases de su hijo. Los empleados no pueden discriminar en contra de los padres que
deban cumplir con este requisito.

Derechos y responsabilidades de los estudiantes
Como estudiante usted tiene derecho a:
1. Aprender en un entorno seguro libre de intimidación conductas
hostiles y hostigamiento.
2. Discutir cuestiones, inquietudes y avances con sus administradores,
profesores y otros miembros del personal en el momento
apropiado.
Cada estudiante es responsable de ayudar a mantener un entorno
seguro y productivo en la escuela. Se espera que usted:
 Asista a la escuela todos los días y esté a tiempo para cada clase;
 Resuelva las diferencias con otros de manera positiva;
 Mantenerse libre de drogas, alcohol y tabaco;
 Seguir el código de vestimenta del distrito escolar de New Haven
Unified;
 Respetar la propiedad de la escuela y la propiedad de otros;
 Respetar a los compañeros y a todos los adultos;
 Crear y mantener un entorno educacional que esté libre de
hostigamiento;
 Cumplir con las normas de conducta en sus salones de clases, su
escuela y el distrito.

Derechos y responsabilidades de padres/tutores
Como padre o tutor, usted tiene derecho a:
1. Recibir información acerca de los avances de los logros, conducta y
asistencia de su hijo;
2. Esperar un entorno seguro que no sea amenazante y permita que
su hijo logre su máximo potencial académico;
3.
Recibir información acerca de todas las reglas, regulaciones y
expectativas de la escuela.

Cada padre, tutor y miembro familiar de la comunidad escolar tiene una
parte de la responsabilidad de mantener un entorno seguro y productivo
en la escuela de su hijo. Usted comparte esta responsabilidad cuando:
1. Lleva a su hijo a clases a tiempo todos los días. La puntualidad y la
buena asistencia son responsabilidades familiares. Se asegura que su
hijo llegue a tiempo a la escuela y que esté listo para aprender;
2. Muestra dignidad y respeto a todos los miembros del personal de la
escuela;
3. Entiende el Código de Conducta y otras reglas, según se indican en el
Manual de Padres y Estudiantes y el Manual del Estudiante de la
Escuela;
4. Acepta los derechos y autoridad de la escuela y la Junta de Educación
para mantener las normas de conducta para todos los estudiantes;
5. Proporciona los materiales de educación que su hijo necesita. Si no está
seguro de cuáles materiales serán necesarios, póngase en contacto con
los profesores de su hijo;
6. Ofrece una hora y lugar adecuados para que su hijo estudie en casa.
Los padres tienen una gran influencia en los hábitos de estudio de sus
hijos;
7. Mantiene un control de los logros y avances académicos de su hijo.
Revisa cada informe de avances (tarjeta de reporte) de su hijo.
Mantiene esta información en un archivo para cada hijo. Los menores
aprenden más cuando sus padres o tutores están involucrados en
controlar sus avances. Participe de manera regular en el programa
educacional de su hijo;
8. Mantiene una comunicación consistente y oportuna con los profesores
de su hijo, administradores escolares y otros miembros del personal de
la escuela por medio de mensajes telefónicos, correo electrónico,
correo de voz, sitio web o citas.
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Responsabilidades del personal de la escuela
Los profesores y administradores de nuestro Distrito demuestran una
conducta apropiada en la escuela y el salón de clases en sus actitudes y
en su comunicación con estudiantes y padres.
Adicional a la excelencia académica, tenemos el objetivo de nuestro
Distrito de que cada escuela:
 Se comunique de manera regular y oportuna con los estudiantes y sus
familias con respecto a los avances académicos de su hijo;
 Adoptar un plan integral de seguridad escolar escrito y
procedimientos de preparación para desastres;
 Establecer un entorno en el cual los estudiantes puedan cumplir con
sus estándares académicos a nivel de grado;
 Involucrar a los estudiantes en un proceso continuo de auto‐
evaluación pidiéndoles reflexionar sobre sus opciones de conducta,
dar una razón de las opciones que han elegido y predecir qué otras
opciones se pudieron haber elegido para mantener un entorno
escolar seguro;
 Comunicar las normas de conducta del distrito y de la escuela;
 Hacer cumplir las políticas y regulaciones del distrito y las reglas
escolares de manera parcial y consistente;




Tratar a todos los padres y estudiantes con dignidad y respeto;
Proporcionar un servicio al cliente de calidad.

Como representantes de nuestro Distrito, los administradores:
 Establecerán y harán cumplir las reglas escolares para asegurar un
entorno educacional seguro;
 Proporcionarán un apoyo a los profesores al cumplir con sus
responsabilidades disciplinarias;
 Comunicarán de manera efectiva las reglas de nuestra escuela y las
consecuencias para los estudiantes, familiares y personal;
Estamos dedicados a nuestra responsabilidad de ayudar a cada estudiante
a adquirir las habilidades necesarias para convertirse en un miembro
efectivo de nuestra sociedad. Ayúdenos en esta tarea hablando sobre la
conducta estudiantil apropiada con su hijo.
Si tiene alguna pregunta o inquietud con respecto a esta política,
comuníquela. Damos la bienvenida a sus ideas y asistencia.

Consejo de la equidad
El consejo de la equidad es un grupo de estudiantes, profesores, administradores y miembros de la comunidad que comenzaron a trabajar juntos en 2009
para identificar y recomendar maneras en las cuales el Distrito puede ser un sitio más equitativo para todos. El consejo de la equidad se reúne por lo
general durante el año escolar para discutir si las escuelas están tratando de manera adecuada las cuestiones de raza, cultura y género y encontrar
maneras de mejorar.
 Mejorar el nivel en el cual el programa de estudios y enseñanza tratan las necesidades culturales e individuales de los estudiantes, incluyendo
materiales, modalidades de aprendizaje, objetivos de aprendizaje y evaluaciones;
 Asegurar que los estudiantes tengan oportunidades seguras y adecuadas para tratar cuestiones raciales, culturales, de orientación de género y
religión brindando al estudiante un voto de voz, perspectiva y un proceso para acción democrática.
Ambas prioridades buscan identificar y remediar los patrones habituales de racismo y parcialidad no intencionados.
En octubre de 2013, Junta de Educación aprobó una política sobre Equidad (BP 0415). Esta política sirve ahora como la base para el trabajo continuo del
consejo y ayudará en cumplir con las prioridades anteriores.
Todos los planteles escolares tienen un consejo consultivo de equidad tal como lo exige la política de la Junta. El propósito del consejo consultivo de
equidad es examinar varios puntos de datos, incluyendo los datos de desempeño del estudiante, en una manera desagregada para poder dar
recomendaciones para tratar las disparidades que puedan existir. Los miembros participan en visitas al sitio para observar la evidencia de prácticas
culturalmente resolutivas y competentes. Basados en estas observaciones, los participantes pueden dar recomendaciones para un desarrollo profesional
relacionado a la equidad del personal o recomendaciones que traten otras cuestiones que se descubran durante el análisis de datos.
Para estar listos para la universidad y una carrera, nuestros estudiantes deben desarrollar la habilidad de trabajar en cooperación con individuos con
antecedentes ampliamente distintos y comunicarse de manera efectiva en una variedad de culturas e idiomas, involucrarse en resolver cuestiones
globales y/o culturales críticas y ver el mundo desde una perspectiva distinta a la suya.
Todo el personal:
 Incorporará activamente las experiencias de vida de sus estudiantes e intereses y diseñarán el programa de estudios para cumplir con las
necesidades culturales, de desarrollo e individuales de los estudiantes.
 Analizará de manera crítica las hipótesis, criterios y/o parcialidades propias acerca de la cultura propia y la cultura de otros, y enseñarán a los
estudiantes a hacer lo mismo.
 Examinará, comparará y contrastará su propia cultura con la cultura y enseñarán a los estudiantes a hacer lo mismo.
 Incorporará de manera consistente las varias y diversas perspectivas (incluyendo diferencias culturales en comunicación verbal y no verbal) al
trabajar con otros y poder negociar y facilitar un entendimiento compartido basado en dichas diferencias y enseñarán a los estudiantes a hacer lo
mismo.
 Demostrará la habilidad de influenciar, implementar y evaluar el impacto del cambio institucional y enseñarán a los estudiantes a hacer lo mismo.
 Entenderá la manera en la cual la tecnología impacta su propia perspectiva del mundo y buscará activamente expandir dicho conocimiento y
enseñará a los estudiantes a hacer lo mismo.
Los individuos interesados en asistir a la Fuerza Laboral a tratar sus prioridades pueden ponerse en contacto con el Director de César Chávez Middle
School, Ramón Camacho, (rcamacho@nhusd.k12.ca.us), la directora de distrito de instrucción K‐12, Tracie Noriega (tnoriega@nhusd.k12.ca.us) o la
profesora Mani Allen (mallen@nhusd.k12.ca.us).
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Pautas/consecuencias de ofensas
Las siguientes matrices identifican las secciones del Código de Educación de California (“CE”) que regulan la conducta del estudiante. Es posible que se asigne
a los estudiantes que hayan cometido los actos enumerados bajo el título “ofensas” en la columna izquierda CUALQUIERA de los posibles resultados
enumerados en la parte derecha. La gravedad del(los) acto(s) y/o los patrones de conducta previos del estudiante pueden influenciar las consecuencias.
NOTA: Los administradores de la escuela determinarán la acción disciplinaria apropiada luego de considerar la severidad de la infracción, otros factores
como por ejemplo la edad y madurez del estudiante y todos los servicios opcionales y medidas alternativas diseñadas para lograr una conducta apropiada.
Si una sanción más severa que una suspensión de cinco días se considera apropiada, el director puede recomendar una expulsión (Código de Educación,
Sección 48900). Finalmente, la Junta de Educación toma todas las decisiones finales con respecto a expulsiones de estudiantes.
Las violaciones al Código Penal no cubiertas de manera específica pueden resultar en una derivación al departamento de policía y pueden resultar en una
acción disciplinaria a nivel escolar.

Expulsión obligatoria
Para los actos listados a continuación, los administradores DEBEN recomendar una expulsión (Código de Educación, Sección 48915(c)). Esta matriz pretende
solo ser una guía. La administración se reserva el derecho y criterio de contactar a la policía y/o a otras agencias en las situaciones apropiadas.
Alternativa a
una suspensión

Debe
suspenderse
Sí

Debe
recomendar la
expulsión
Sí

Contacto a autoridad
del orden
requerido
Sí

1. Posesión, venta o proporcionar un arma de fuego (CE Sección
48915 (c1))
2. Blandir un cuchillo a otra persona (CE Sección 48915 (c)(2))

No
No

Sí

Sí

Sí

3. Vender de manera ilegal una droga (CE Sección 48915 (c)(3))

No

Sí

Sí

Sí

4. Cometer o intentar cometer un ataque o agresión sexual. (CE
Sección 48915 (c)(5))
5. Posesión de un explosivo (CE Sección 48915 (c)(5))

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

Ofensa

Recomendación de una expulsión a criterio
Para los actos listados a continuación, los administradores PODRÁN recomendar una expulsión, A NO SER que el administrador determine que una expulsión
es inapropiada de conformidad con las circunstancias o que un medio alternativo de corrección podría tratar la conducta (Código de Educación, Sección
48915(a)(1)). Esta matriz pretende solo ser una guía. La administración se reserva el derecho y criterio de contactar a la policía y/o a otras agencias en las
situaciones apropiadas.

Ofensa
1. Causar un daño físico grave a otra persona, excepto por defensa
propia (CE Sección 48915 (a)(1)(A))
2. Posesión de cualquier cuchillo u otro objeto peligroso (CE
Sección 48915 (a)(1)(B))
3. Posesión ilegal de cualquier droga, excepto por un primer delito
de posesión de no más de una onza de marihuana (CE Sección
48915 (a)(1(C))
4. Robo o extorsión. (CE Sección 48915 (a)(1)(D))
5.

Ataque o agresión contra un empleado de la escuela (CE
Sección 48915 (a)(1)(E))

Alternativa a
una suspensión

Debe
suspenderse
Sí

Puede
recomendar la
expulsión
Sí

Contacto a autoridad
del orden
requerido
Sí

No
No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí
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Recomendación de una expulsión a criterio (otras ofensas)
A no ser que se exija una recomendación de expulsión de conformidad con otra estipulación de la ley, los administradores PUEDEN recomendar la expulsión
de un estudiante, dependiendo de las circunstancias, por cualquiera de los actos enumerados a continuación, ya que la mayoría de las violaciones permiten
una gama de respuestas disciplinarias. Algunas consecuencias pueden presentarse simultáneamente. Esta matriz pretende solo ser una guía. La
administración se reserva el derecho y criterio de contactar a la policía y/o a otras agencias en las situaciones apropiadas.

Ofensa

1. Causó, intentó causar, o amenazó con causar daño físico a otra
persona (CE Sección 48915 (b); CE Sección 48900(a)(1)).
2. Utilizó fuerza o violencia intencionalmente contra otra persona,
excepto en defensa propia (CE Sección 48915 (b); CE
48900(a)(2)).
3. Poseyó, vendió o proporcionó un arma (por ejemplo un cuchillo,
objeto puntiagudo, garrote u otro objeto peligroso) (CE Sección
48915 (b); CE 48900 (c)).
4. Poseyó, utilizó o proporcionó ilegalmente o estuvo bajo la
influencia de alcohol o drogas. (CE Sección 48915 (b); CE 48900
(c)).
5. Venta de drogas “con apariencia similar” y alcohol (CE Sección
48915 (b); CE 48900(d).
6. Intentó cometer un robo o extorsión (CE Sección 48915(b); CE
Sección 48900(e).
7. Causó o intentó causar, daños a la escuela o a la propiedad
privada, incluyendo archivos electrónicos y bases de datos (CE
Sección 48915(e); CE Sección 48900(f)).
8. Robar o intentar robar propiedad de la escuela o propiedad
privada, incluyendo archivos electrónicos y bases de datos (CE
Sección 48915(e); CE Sección 48900(g)).
9. Posesión o uso de tabaco o productos con nicotina (CE Sección
48915(e); CE Sección 48900(h)).
10. Cometió un acto obsceno o participó en una profanidad o
vulgaridad habitual (CE Sección 48915(e); CE Sección 48900(i)).
11. Poseyó, ofreció, promovió o negoció la venta de cualquier
parafernalia de drogas (CE Sección 48915(e); CE Sección
48900(j)).

Alternativa a
una suspensión

Puede
suspenderse

Puede
recomendar la
expulsión

Puede considerarse

Sí

Sí

Contacto a
autoridad
del orden
requerido
No

Puede considerarse

Sí

Sí

Sí

Puede considerarse

Sí

Sí

Sí

Puede considerarse

Sí

Sí

Sí

Puede considerarse

Sí

Sí

Sí

Puede considerarse

Sí

Sí

Sí

Sí, a no ser que la presencia
del alumno cause un
peligro a otra persona
Sí, a no ser que la presencia
del alumno cause un
peligro a otra persona
Sí, a no ser que la presencia
del alumno cause un
peligro a otra persona
Sí, a no ser que la presencia
del alumno cause un
peligro a otra persona
Sí, a no ser que la presencia
del alumno cause un
peligro a otra persona

Sí

Sí

No

Sí

Sí

No

Sí

Sí

No

Sí

Sí

No

Sí

Sí

No
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Ofensa

12. Desafío intencionado o interrupción de actividades escolares,
incluyendo no seguir las reglas escolares, directivas o
instrucciones del personal o profesores, o código de conducta
para pasajeros de bus escolar (CE Sección 48915 (e); CE Sección
48900(k)).
13. Recibió, a sabiendas, propiedad de la escuela o privada robada
(CE Sección 48915 (e); CE 48900(l)).
14. Posesión de imitación de arma de fuego que es tan similar en
las propiedades físicas a un arma de fuego real que conduce a
una persona a pensar que es una réplica de un arma de fuego
(CE Sección 48915 (e); CE 48900 (m)).
15. Cometió o intentó cometer un ataque o agresión sexual. (CE
Sección 48915 (e); CE 48900 (n)).
16. Acosó, amenazó o intimidó a un estudiante que es un testigo
reclamante o testigo en un proceso disciplinario escolar para
efectos de impedir que dicho estudiante sea testigo y/o tomar
represalias contra un estudiante por ser testigo (CE Sección
48900(o).
17. Ofreció, arregló la venta, negociación o vendió o vende la
droga bajo receta médica Soma (CE Sección 48900(p).
18.

Se involucró en o intentó involucrarse en hostigamiento o
intimidación (CE Sección 48900(q, r)).

19. Ayudó o cooperó en infligir o en intentar infligir daño físico a
otra persona (CCE Sección 48900(t)).

20. Cometió un acoso sexual, incluyendo, pero no limitándose a,
insinuaciones sexuales no solicitadas, solicitudes de favores
sexuales, y otras conductas verbales, visuales o físicas de
naturaleza sexual. Se aplica a los grados 4to al 12avo (CE
Sección 48915(e); CE Sección 48900,2).
21. Causó, amenazó, intentó causar o participó en un acto de odio
y violencia. Se aplica a los grados del 4to al 12avo (CE Sección
48915(e); CE Sección 48900(i)).

Alternativa a
una suspensión

Puede
suspenderse

Puede
recomendar la
expulsión

Sí, a no ser que la presencia
del alumno cause un
peligro a otra persona

Si, si el
estudiante
está en 4to
grado o grado
mayor
Sí

No

Contacto a
autoridad
del orden
requerido
No

Sí

No

Sí

Sí

No

Sí, a no ser que la presencia
del alumno cause un
peligro a otra persona
Sí, a no ser que la presencia
del alumno cause un
peligro a otra persona

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Sí, a no ser que la presencia
del alumno cause un
peligro a otra persona
Sí, a no ser que la presencia
del alumno cause un
peligro a otra persona
Sí, a no ser que la presencia
del alumno cause un
peligro a otra persona

Sí

Sí

No

Sí

Sí

No

Sí

No

No

No

Sí, a no ser que la presencia
del alumno cause un
peligro a otra persona
Sí, a no ser que la presencia
del alumno cause un
peligro a otra persona

Sí, a no ser que la presencia
del alumno cause un
peligro a otra persona

Sí

La expulsión
podría proceder
de conformidad
con el CE
48900(a)(1) o
(2)
Sí

Sí, a no ser que la presencia
del alumno cause un
peligro a otra persona

Sí

Sí
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Ofensa

22. Se involucró intencionalmente en un acoso, amenazas o
intimidación en contra de personal del distrito o estudiantes
que fueron suficientemente severas o invasivas para tener el
efecto real y razonablemente esperado de interrumpir
substancialmente el trabajo en clase, crear un desorden
substancial e invadir los derechos del personal de la escuela o
estudiantes al crear un entorno educativo intimidante u hostil.
Se aplica a los grados del 4to al 12avo. (CE Sección 48915 (e);
CE 48900.4).
23. Hizo amenazas terroristas en contra de funcionarios de la
escuela y/o propiedad de la escuela (CE Sección 48900.7).

Alternativa a
una suspensión

Puede
suspenderse

Puede
recomendar la
expulsión

Sí, a no ser que la presencia
del alumno cause un
peligro a otra persona

Sí

Sí

Contacto a
autoridad
del orden
requerido
No

Sí, a no ser que la presencia
del alumno cause un
peligro a otra persona

Sí

Sí

No

Obligación de los padres de disciplinar y controlar a sus hijos
De conformidad con la ley de California, los padres y los tutores legales son responsables de la conducta de sus hijos menores de edad. En el último de
los casos, los padres deben mantener el control y la disciplina de la conducta de sus hijos, ya sea que estén en la escuela o fuera de la escuela. La obligación
como padre en este sentido incluye la responsabilidad directa de todos los aspectos de la conducta del menor y la responsabilidad financiera por su mala
conducta o negligencia. (Código Familiar Sección 3900).
Aunque los padres son finalmente responsables, se exige que los estudiantes manejen su conducta dentro de estándares aceptables. Estos estándares
aceptables (Código de Regulaciones de California, Sección 300) incluye las obligaciones de:








Asistir a la escuela puntual y regularmente;
Obedecer inmediatamente todas las instrucciones de los profesores y otras personas de autoridad;
Observar un buen orden y comportamiento apropiado;
Ser respetuoso con los profesores y otras personas de autoridad;
Se amable y cortés con otros estudiantes;
Abstenerse completamente del uso de un lenguaje profano y vulgar;
Permanecer en las instalaciones de la escuela

Adicionalmente, se prohíbe que los estudiantes se involucren en cualquier conducta que constituya un fundamento de suspensión o expulsión. (Secciones
48900, 48915 del Código de Educación)
Puede que se le exija al padre de un estudiante que posea un arma de fuego o municiones participar en una clase de educación para padres. (Código
penal sección 12101)
El padre de un estudiante cuya mala conducta resulte en un daño o muerte de cualquier alumno, empleado o voluntario, o que dañe intencionalmente
la propiedad de dicha persona, será responsable por los daños que no excedan de USD$ 10.000 y por toda la propiedad de la escuela prestada a un menor
y no devuelta por solicitud. (Código de Educación Sección 48904).
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Definición de consecuencias
 Expulsión –Se le niega la asistencia al estudiante en cualquier escuela
del distrito.
 Suspensión – Se excluye al estudiante de la escuela y las actividades
de la escuela. Puede que el estudiante no vuelva a asistir
regularmente hasta que se haya completado el número total de días
de suspensión. Durante la vigencia de la suspensión, el estudiante no
puede estar presente en ningún campus o actividad del distrito
escolar.
 Suspensión interna – Se excluye al estudiante de todas las clases,
periodos de recreo, descansos y periodos para almorzar. El
estudiante se reporta a la oficina/Centro Alternativo con suficiente
trabajo escolar y todos los textos necesarios.
 Detención interna –El estudiante se reporta a la oficina/centro
alternativo por periodos específicos del día, aunque no todos (véase
el punto anterior Suspensión interna). El estudiante pierde los
periodos de recreo, descanso y almuerzo.
 Detención administrativa –El estudiante se reporta a la detención
asignada dentro de las pautas de detención explicadas por
administrador que asigna la misma.
 Detención por el profesor –Como parte del plan de manejo del salón
de clases del profesor, puede que se exija a un estudiante someterse
a una detención como consecuencia de romper una regla en clases.
Las detenciones del profesor son asignadas por el profesor y se
cumplen en la sala de profesores. Los profesores darán a los padres
una notificación de 24 horas para las detenciones del profesor
después de clases (K‐8).
 Limpieza del campus‐ El estudiante pasa tiempo recogiendo
desperdicios y/o limpiando alrededor de la escuela. Se
proporcionarán guantes al estudiante.
 Restricción de actividades –No se permite que el estudiante participe
en actividades co‐curriculares y extracurriculares, las cuales pueden
incluir equipos, asambleas y gratificaciones.

Jurisdicción: Código de educación 48900(s)
Un alumno es sujeto a disciplina escolar y PUEDE ser suspendido por un
máximo de cinco días consecutivos por la administración del plantel
escolar, o expulsado por la Junta de Educación por actos especificados
en el Código de Conducta que estén relacionados a actividades
escolares o asistencia escolar que ocurra en cualquier escuela del
Distrito o dentro de cualquier escuela del distrito, incluyendo, pero no
limitándose a cualquiera de los siguientes:
 Mientras se encuentra en instalaciones de la escuela;
 Mientras que vaya o regrese de la escuela;
 Durante el periodo de almuerzo, ya sea dentro o fuera del campus;
 Durante la asistencia a o el regreso de una actividad patrocinada por
la escuela.

Expulsión
La expulsión es la remoción de un estudiante de las escuelas integrales
y de continuación en el distrito escolar de New Haven Unified por violar
el Código de Educación de California, tal como lo ordena la Junta de
Educación. El que se expulse o no a un estudiante es la decisión tomada
por la Junta de Educación. La expulsión es por un periodo de tiempo
definido, pero se debe considerar una solicitud de readmisión dentro de
un periodo de tiempo especificado. La ley estatal estipula el debido
proceso completo y los derechos para apelar a cualquier orden de
expulsión.






Blandir un cuchillo;
Venta de drogas;
Cometer o intentar cometer un acoso o ataque sexual;
Posesión de explosivos

El Código de Educación de California exige que el administrador escolar
considere una expulsión si el estudiante comete una de las siguientes
ofensas:
 Causar daños físicos graves a otra persona excepto en defensa propia;
 Posesión de un cuchillo, explosivo u otro objeto peligroso sin un uso
razonable para el alumno;
 Posesión ilegal de cualquier droga excepto una ofensa por primera vez
de posesión de no más de una onza de marihuana;
 Robo o extorsión;
 Ataque o agresión a un empleado de la escuela.
Un alumno NO será disciplinado, suspendido o recomendado para una
expulsión a no ser que el superintendente, una persona designada, o el
director de la escuela en la cual el estudiante está inscrito determine que
el alumno ha violado una o más secciones de las Normas de Conducta
(Código de Educación 48900 y Código de Educación 48915).

Expulsión como consecuencia máxima
Es política del Distrito que se imponga una expulsión cuando otros
métodos de corrección han fallado, o cuando mantener al estudiante en la
escuela sería perjudicial para el bienestar general de la escuela, los
estudiantes o los empleados.
La decisión de la Junta de Educación de expulsar a un estudiante depende
de la gravedad de la ofensa, el historial de infracciones de las reglas y
regulaciones de la escuela, y la consideración de la seguridad y bienestar
del estudiante, otros estudiantes y el personal.
Si un estudiante expulsado quisiera matricularse en otro distrito escolar,
los padres deben informar al distrito receptor del status del estudiante con
respecto a la inspección. (Código de Educación Secciones 48915(b),
48915(e), 48915.1(b)).

Suspensión de orden de expulsión
Luego del resultado de una revisión de los hechos relacionados al caso de
un estudiante, la Junta de Educación puede decidir que el estudiante se
expulse o que se suspenda la orden de expulsión. En este caso, se puede
permitir que un estudiante vuelva a clases bajo un estado de
condicionamiento. Un plan de rehabilitación sirve como el fundamento
para la decisión de recomendar que el estudiante regrese a su status
regular al final de la vigencia de la expulsión.
El plan de rehabilitación puede estipular, pero no está limitado a, las
siguientes condiciones:
 El estudiante asiste consistentemente a la escuela;
 El registro académico del estudiante indica calificaciones de C o
mayores;
 El estudiante no recibe ninguna derivación disciplinaria o suspensión
adicional durante el periodo de expulsión.
 El estudiante completa la orientación relacionada a la decisión que el
estudiante tomó y que resultó en la suspensión de la expulsión.
 El estudiante completa las horas de servicio comunitario.

El Código de Educación de California exige que los administradores del
plante hagan una recomendación de expulsión a la Junta de Educación
si los estudiantes exhiben cualquiera de las siguientes conductas:
 Posesión, venta o facilitación de un arma de fuego;
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Suspensión
Un estudiante puede ser removido de las actividades regulares de la
escuela hasta por cinco días escolares consecutivos, hasta por un
máximo de 20 días escolares por año. Los estudiantes que se han
transferido de planteles escolares pueden ser suspendidos hasta por 10
días escolares adicionales. El superintendente o persona designada
puede extender una suspensión más allá de cinco días consecutivos en
caso de una recomendación de expulsión.

…se trate de una situación de emergencia. Los estudiantes tendrán la
oportunidad de presentar su versión del incidente y evidencia como
defensa.
La duración de las suspensiones se determinará según el caso por el
administrador que impone la suspensión, tomando en cuenta cualquier
circunstancia mitigante o agravante.

Registros de suspensión o expulsión
Los estudiantes suspendidos no pueden estar presentes en ninguna
propiedad de la escuela o asistir a alguna actividad de la escuela, ya sea
en una instalación pública o privada, durante todo el periodo de
suspensión. Puede que se exija a los estudiantes completar todas las
tareas y pruebas a las que falten durante el periodo de suspensión
(Sección 48913 del Código de Educación).

Toda suspensión y expulsión se identificará específicamente por la ofensa
cometida en todos los registros oficiales del estudiante. Los profesores de
cada estudiante suspendido o expulsado serán notificados de todas las
ofensas de los tres últimos años escolares, y todas las suspensiones se
reportarán al Superintendente o la persona designada. (Código de
Educación Secciones 48900.8 y 49079).

Antes de que se suspenda a los estudiantes, se reunirán con un
administrador del plantel para discutir la mala conducta, a no ser que…
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Consecuencias por violaciones y mala conducta
La(s) consecuencia(s) listadas debajo de cada violación es(son) determinada(s) por la administración de la escuela, basada en su investigación. Las
consecuencias pueden modificarse basado en el historial pasado de un estudiante, conducta y la gravedad del incidente. En casos que involucran una
suspensión, si se determina que un estudiante es un agresor, se pueden agregar días adicionales y las consecuencias pueden incluir derivar el caso a la policía
y una posible recomendación de expulsión. El Código de Educación de California (Sección 48900.5) establece que las escuelas están autorizadas para
suspender por una primera ofensa de las Secciones 48900(a) –(e) del C.E. Para otras violaciones de la Sección 48900 del C.E., las escuelas deben intentar
maneras alternativas de corrección antes de una suspensión, a no ser que la presencia del alumno cause un peligro a las personas. Los medios alternativos
pueden incluir, pero no están limitados a: una conferencia de padres, derivación a un orientador de la escuela, psicólogo o trabajador social, derivación a un
equipo de estudio de estudiantes o participación en un programa de justicia restaurativa.

Violaciones de asistencia
Ofensa/consecuencia
1. Atrasos
 Luego del 5to atraso, una reunión con el administrador o la
persona designada
 Luego del 10mo atrás, el estudiante se coloca en Restricción de
Asistencia y pierde los privilegios de actividades para el resto del
trimestre
2. No entrar a clase/no entrar todo el día
 Detención administrativa
 Se contacta a los padres
 Centro/internado alternativo
3. Salir de las instalaciones sin un permiso apropiado
 Detención administrativa
 Se contacta a los padres
 Centro/internado alternativo
4. Visita no autorizada a una escuela fuera o dentro del distrito, una
sola visita en la cual ocurra un conflicto. (Nota: Durante las horas
escolares y la hora en la cual ocurren actividades co‐curriculares,
se prohíbe que los estudiantes estén dentro o a dos cuadras de
cualquier campo distinto al cual se inscribieron).
 Advertencia
 Se contacta a los padres
 Suspensión
 Informe a la policía
 Expulsión
5. Volver a la escuela o a actividades de la escuela mientras se
encuentre suspendido
 Extensión de la suspensión

Violaciones por abuso de substancia
6. Posesión, uso, venta o facilitación de drogas, alcohol o una
substancia controlada
 Derivación a programa de orientación de drogas
 Centro alternativo
 Suspensión
 Expulsión
7. Posee, ofrece, acuerda, negocia la venta de una parafernalia de
drogas
 Medio alternativo de corrección (ver arriba)
 Centro alternativo
 Suspensión
 Expulsión
8. Posesión/uso de tabaco o productos con nicotina
 Medio alternativo de corrección (ver arriba)
 Centro alternativo
 Suspensión

Registros de suspensión o expulsión
9. Vandalismo, deformación, destrucción de propiedad de la escuela
o privada
 Medio alternativo de corrección (ver arriba)

 Centro alternativo/cargo por reemplazo de propiedad de la escuela
 Suspensión
 Informe a la policía
 Expulsión
10. Robar/intentar robar propiedad de la escuela o privada
 Medio alternativo de corrección (ver arriba)
 Centro alternativo
 Suspensión
 Informe a la policía
 Expulsión
11. Recibir a sabiendas propiedad robada/posesión de propiedad robada
 Medio alternativo de corrección (ver arriba)
 Centro alternativo
 Suspensión
 Informe a la policía
 Expulsión

Ofensas contra personas
12. Acoso, amenazas, hostigamiento o intimidación de otro estudiante
 Medio alternativo de corrección (ver arriba)
 Derivación a gerente por conflicto/mediación del
 Derivación a orientador
 Se contacta a los padres
 Detención administrativa
 Centro alternativo
 Suspensión
 Expulsión
13. Lenguaje profano/abusivo no dirigido hacia o que amenace a otro
estudiante
 Medio alternativo de corrección (ver arriba)
 Detención administrativa
 Se contacta a los padres
 Centro alternativo
14. Acoso sexual, gestos inapropiados u obscenos/actos o comentarios
hacia otro individuo
 Medio alternativo de corrección (ver arriba)
 Intervención SST/conferencia con padres
 Orientación con seguimiento
 Detención administrativa
 Centro alternativo/suspensión interna
 Suspensión
 Informe a la policía
 Expulsión
15. Utilizó intencionalmente la violencia contra otra persona
 Intervención SST/conferencia con padres
 Orientación con seguimiento
 Detención administrativa
 Centro alternativo/suspensión interna
 Suspensión
 Informe a la policía
 Expulsión
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16. Lenguaje profano/abusivo o gestos dirigidos al otro estudiante
 Medio alternativo de corrección (ver arriba)
 Detención administrativa
 Se contacta a los padres
 Centro alternativo/suspensión interna
 Expulsión
17. Lenguaje profano/abusivo o gestos dirigidos a un empleado del
distrito
 Medio alternativo de corrección (ver arriba)
 Se contacta a los padres
 Centro alternativo/suspensión interna
 Suspensión
18. Raza, orientación sexual, condición de invalidez y/o insultos
racistas y étnicos, logotipos, símbolos, objetos, lenguaje
profano/abusivo y/o gestos dirigidos a otro estudiante o grupo de
estudiantes, hostigamiento
 Medio alternativo de corrección (ver arriba)
 Se contacta a los padres
 Centro alternativo
 Suspensión
 Expulsión
19. Desafiar a/discutir con la autoridad de la escuela
 Medio alternativo de corrección (ver arriba)
 Se contacta a los padres
 Centro alternativo/suspensión interna
 Suspensión
20. Actos o gestos obscenos, vulgaridad o profanidad habitual
 Medio alternativo de corrección (ver arriba)
 Centro alternativo/suspensión interna
 Se contacta a los padres
 Suspensión
 Informe a la policía
 Expulsión
21. Fuerza física innecesaria contra otro estudiante, instigar o incitar
a otros estudiantes a pelear/causar un disturbio o situación
insegura
 Medio alternativo de corrección (ver arriba)
 Se contacta a los padres
 Centro alternativo/suspensión interna
 Suspensión
 Expulsión
22. Causar/intentar/amenazar con un daño físico a otra persona,
incluye pelear
 Medio alternativo de corrección (ver arriba)
 Suspensión
 Informe a la policía
 Expulsión
23. Intención o robo o extorsión cometidos
 Suspensión
 Informe a la policía
 Expulsión
24. Intención o cometimiento de ataque sexual o de agresión sexual
 Suspensión
 Informe a la policía
 Expulsión
25. Intento, amenaza, causa o participación en violencia de odio
 Medio alternativo de corrección (ver arriba)
 Suspensión
 Expulsión
26. Hacer una amenaza terrorista
 Medio alternativo de corrección (ver arriba)
 Suspensión
 Expulsión

Violaciones por abuso de substancia
27. Violación de seguridad (correr, empujar, juegos rudos)
 Detención administrativa
 Se contacta a los padres
 Centro alternativo / interno
28. Escupir, arrojar comida u otros objetos, masticar chicle, alimentos en
áreas no autorizadas, echar basura o posesión de semillas de girasol
 Se contacta a los padres
 Detención administrativa
 Limpieza
29. Abuso de tiempo en el pasillo/extensión inusual de tiempo de
regreso/salida del área asignada
 Detención administrativa
 Se contacta a los padres
30. Muestra inapropiada de afecto (por ejemplo, abrazos, besos
inapropiados)
 Advertencia de administrador o persona designada
 Se contacta a los padres
 Detención administrativa
31. Uso inapropiado de equipo electrónico, televisores, teléfonos
celulares, juegos electrónicos, patineta, patines u otros
ítems/juguetes que distraen de la enseñanza
 Confiscación
 Se contacta a los padres
 Puede que se pida a los padres recoger el ítem
 Confiscación hasta que los padres lo recojan al final del año
32.. Atuendo inapropiado: Los estudiantes deben venir a la escuela en
un atuendo que sea apropiado para un entorno de enseñanza
seguro y de apoyo; el distrito estipula a los padres una política de
código de vestimenta
 Se requiere que el estudiante se cambie con un atuendo más
apropiado. Antes de volver a clases, se le dará al estudiante un
trabajo de recuperación por el tiempo de clase perdido.
 Se contacta a los padres
 Derivación al orientador
 Suspensión
33. Apostar/vender ítems/comercio no autorizado
 Se contacta a los padres
 Se confisca el material
 Detención administrativa
 Suspensión
34. Posesión de un arma de fuego de imitación
 Medio alternativo de corrección (ver arriba)
 Se contacta a los padres
 Se confisca el material
 Detención administrativa
 Informe a la policía
 Suspensión
 Expulsión
35. Falsificar/alterar los registros escolares o documentos
 Medio alternativo de corrección (ver arriba)
 Se contacta a los padres
 Detención administrativa
 Centro alternativo/Suspensión interna
 Suspensión
 Expulsión
35. Hacer trampas en pruebas
 Medio alternativo de corrección (ver arriba)
 Se contacta a los padres
 Se da una “F” (reprobado) en la prueba sin opción a recuperación
 Centro alternativo/Escuela los sábados
 Suspensión
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37. Interrumpir las actividades o desafiar al personal de la escuela
 Medio alternativo de corrección (ver arriba)
 Se contacta a los padres
 Centro alternativo
 Suspensión
38. No devolver una notificación para contactar a los padres
 Los padres son contactados por el profesor
 Detención administrativa
39. Estar en instalaciones de la escuela sin autorización o después de
clases; no en una actividad supervisada
 Se contacta a los padres
 Detención administrativa
 Centro alternativo/suspensión interna
40. Posesión de objetos que se pueden utilizar para dañar propiedad
o causar una interrupción (marcadores permanentes, botellas de
vidrio, bombas de mal olor, juguetes de agua, fósforos, confeti,
encendedores, pintura en spray, crema batida, etc.); conducta
inapropiada como por ejemplo arrojar huevos, harina, etc. a
otros estudiantes
 Se contacta a los padres
 Confiscación de ítems
 Detención administrativa
 Centro alternativo
 Suspensión
41. Spray/aerosol para el cabello, productos utilizados en cualquier
sitio del campus excepto en los vestidores para ed. física
 Confiscación del ítem hasta el final del día
 Padres recogen el ítem
 Detención administrativa
 Centro alternativo/Suspensión interna
42. Posesión de un arma, explosivo u objeto peligroso
 Confiscación del ítem
 Detención administrativa
 Centro alternativo/suspensión interna
 Suspensión
 Informe a la policía
 Expulsión
43. Posesión/uso de fuegos artificiales u otros explosivos, activar una
alarma falsa de incendio
 Suspensión
 Informe a la policía
 Expulsión
44. Crear un entorno intimidante u hostil
 Medio alternativo de corrección (ver arriba)
 Se contacta a los padres
 Detención administrativa
 Centro alternativo/suspensión interna
 Suspensión
 Expulsión
45 Posesión o uso de punteros de láser
 Confiscación hasta el final del año
 Los padres recogen el ítem
 Detención administrativa
 Suspensión
46. Uso inapropiado de recursos tecnológicos
 Pérdida de acceso a recursos tecnológicos
 Se contacta a los padres
 Detención administrativa
 Centro alternativo/suspensión interna
 Suspensión
 Expulsión

Violaciones de consecuencias asignadas
47. Violaciones repetidas de reglas del profesor en clase
 Se contacta a los padres
 Las consecuencias del profesor según se establece en su plan de
gestión
 Consecuencias del profesor más detención administrativa
 Consecuencias del profesor más centro alternativo
 Suspensión
48. No presentarse a detención de salón de clases
 Puede que el profesor contacte a los padres
 Detención administrativa
49. No presentarse a detención administrativa
 Detención administrativa original más detención adicional
 Detención administrativa original más centro alternativo
50. Irse de la detención administrativa
 Centro alternativo/suspensión interna
 Suspensión
51. Irse del centro alternativo
 Suspensión
 Se contacta a los padres

Derechos de debido proceso
Al aplicar las políticas de disciplina, se espera que todos los miembros del
personal de la escuela traten a los estudiantes de manera consistente,
justa y equitativa y que aseguren el debido proceso para todos los
estudiantes. Los padres y estudiantes tienen los siguientes derechos:
 Estar informados de las políticas y reglas que regulan la conducta y
disciplina del estudiante;
 Estar informados de los cargos por mala conducta y la evidencia
utilizada como base para los cargos;
 Presentar su versión de los hechos y cualquier evidencia de apoyo o
testimonio al administrador apropiado de la escuela antes de que se
tome una acción disciplinaria, a no ser que el administrador lo
considere como una situación de emergencia;
 Tener una conferencia con el personal de la escuela;
 Ser notificado con anticipación de cualquier audiencia disciplinaria;
 Comparecer y ser representado en audiencias disciplinarias;
 Apelar a las decisiones de expulsión por la Junta de Educación de New
Haven para la Junta de Educación del Condado de Alameda.

Reglas de disciplina del alumno en el plantel escolar
Cada escuela tiene reglas disciplinarias para adultos consistentes con y en
adición a las reglas del Distrito, una copia de lo cual se proporcionará para
cada estudiante inscrito.

Acciones disciplinarias
Los estudiantes, incluyendo a los alumnos inscritos en programas de
educación especial o que reciben servicios educativos de conformidad
con la Sección 504, que se sepa hayan cometido cualquiera de las
conductas indebidas listadas como fundamento para una acción
disciplinaria podrán ser suspendidos, transferirse involuntariamente o
expulsarse de la escuela luego de seguir el debido proceso (véase arriba).
El uso de castigo corporal está prohibido en las escuelas de New Haven.
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Transferencia involuntaria
Si se determina que un estudiante ha cometido cualquier acto de
conducta indebida listado en el Código de Educación 48900 o que el
estudiante ha estado faltando injustificadamente o irregularmente a
clases, puede que se transfiera de manera involuntaria al estudiante a
otra escuela regular o a una escuela alternativa. (Sección 48432.5 del
Código de Educación). Se deben seguir procedimientos específicos para
una transferencia desde la escuela integral (James Logan) hasta la
escuela de continuación (Conley‐Caraballo).
Si se transfiere involuntariamente a un estudiante, el padre del
estudiante es responsable de acordar una transportación.

Disciplina por el profesor
Por actos de mala conducta, un profesor puede:
1. Retener a un estudiante después de clases por no más de una hora
al final del día escolar;
2. Derivar al estudiante al administrador apropiado;
3. Tratar y hacer cumplir las reglas de conducta para los estudiantes;
4. Solicitar, luego de una notificación escrita, que el padre/tutor del
alumno asista a una parte del día de escuela en la clase del profesor
si el estudiante hubiese interrumpido las actividades escolares,
hubiese desafiado intencionalmente la autoridad válida del profesor
de otro miembro del personal involucrado en el desempeño de sus
deberes, o hubiese cometido un acto obsceno o participado en una
profanidad o vulgaridad habitual;
5. Suspender al estudiante de la clase por el día y el día siguiente.
(Código de Educación, Secciones 48900.1, 48900 (k), 48900(i),
48910)

Permanecer en el campus
Los estudiantes no pueden abandonar la escuela durante el día regular.
Los estudiantes que abandonen el campus sin un pase para dejar el
plantel se considerarán como ausentes sin justificación. Una vez que un
estudiante llega al campus, éste o ésta no puede abandonar el mismo
hasta la culminación del día escolar.
SE PROHÍBE QUE LOS ESTUDIANTES VISITEN CUALQUIER OTRO
CAMPUS durante horas escolares, o mientras se están dando a lugar
otras actividades, a no ser que se haya obtenido una autorización
previa por escrito, del director o de la escuela o de un administrador de
la oficina del distrito.

Propiedad personal
No se recomienda que los estudiantes utilicen vestimenta o joyería
costosa, o traigan ítems personales costosos a la escuela. El Distrito no
se responsabiliza por la pérdida de la propiedad personal del
estudiante.
Los estudiantes no pueden traer juguetes a la escuela a no ser que se
conceda una autorización expresa por el profesor de clases o el
administrador del plantel.

Teléfonos celulares y otros dispositivos
Los estudiantes del 6to al 12avo grados pueden tener o utilizar
dispositivos de señalización electrónicos como por ejemplo buscadores
y teléfonos celulares/digitales, con la condición de que dichos
dispositivos no interrumpan el programa educacional o la actividad
escolar. Los dispositivos de señalización electrónica se apagarán y
guardarán durante clase y en otros momentos según las pautas
establecidas por el Distrito.

Si ocurre una interrupción, cualquier empleado de la escuela puede
ordenar al estudiante que apague el dispositivo y/o confiscar el dispositivo
hasta el final del periodo de clases, día escolar o un momento futuro según
lo determine la administración del plantel.
No se prohibirá a ningún estudiante el tener o utilizar un dispositivo de
señalización electrónico que haya sido determinado como esencial por
parte de un médico o cirujano certificado para la salud del estudiante o el
interés de la salud de un miembro familiar inmediato del estudiante y cuyo
uso esté limitado para efectos de salud. (Sección 48901.5 del Código de
Educación).
Los estudiantes en los grados K‐5 deben mantener guardados los teléfonos
celulares durante el día escolar.

Responsabilidad por daños y pérdidas
De acuerdo con la ley estatal, los padres o tutores son responsables de
todos los daños causados por la mala conducta de sus hijos. Los límites de
responsabilidad se ajustan anualmente por inflación.
Los padres también son responsables de:
1.
Cualquier compensación publicada por el Distrito por las ofensas
señaladas anteriormente;
2.
Todos los textos, instrumentos musicales u otra propiedad de la
escuela prestada al estudiante y no devuelta.
El Distrito puede retener las calificaciones, diplomas y certificados
académicos del estudiante responsable hasta que dichos daños sean
pagados o la propiedad devuelta, o hasta la culminación de un programa
de trabajo voluntario en lugar del pago de los daños monetarios. (Código
de educación, Sección 48904).

Llamar a la policía y/o a los CPS
Cuando se alegue que los estudiantes han quebrantado la ley, los
funcionarios de la escuela están obligados a ponerse en contacto con la
policía. Las situaciones que requieren que se llame a la policía incluyen,
pero no están limitadas a: ataques físicos a los estudiantes o al personal;
posesión de armas de fuego u otras armas; y la posesión de o la venta de
drogas.
Se ordena que todo el personal del Distrito reporta un supuesto abuso
infantil a los CPS (Servicios de Protección a Menores) o a la policía. Una vez
que se hace dicho reporte, es responsabilidad de los CPS o la policía decidir
si investigar dicho asunto.

Entrevistas de la policía con los estudiantes
Los oficiales del orden pueden interrogar a los estudiantes en la escuela
en conexión con su investigación ya sea en temas relacionados o no a la
escuela. Los funcionarios de la escuela proporcionarán a los estudiantes la
oportunidad de que haya otro adulto presente.
Para los estudiantes del jardín de infantes al 5to grado, los funcionarios de
la escuela se pondrán en contacto con los padres antes del interrogatorio,
excepto en casos de una emergencia escolar o un supuesto abuso infantil.
En caso de que no se pueda contactar a los padres o al tutor por teléfono
al momento de la entrevista, se enviará a los padres o a otro adulto, dentro
de tres días, una explicación escrita de lo que ocurrió.
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Código de vestimenta
(Sección 35183 del Código de Educación)
La Junta de Educación (Política de la Junta de Educación 5132) cree que
una vestimenta y atuendo adecuados contribuyen a un entorno de
aprendizaje productivo. La Junta espera que los estudiantes pongan
atención al aseo personal y a utilizar una vestimenta que sea adecuada
para las actividades de la escuela en las que participan. Por lo tanto, los
estudiantes deben vestirse apropiadamente en todos los campus de la
escuela y en todas las actividades del distrito.

las ropas y gorras específicas que se determine estén relacionadas a
pandillas o que sean inapropiadas.

Los estudiantes tienen derecho a elegir sus opciones individuales de una
amplia gama de vestimenta y estilos de atuendos, pero no deben
presentar un riesgo a la salud o seguridad ni una distracción que pudiera
interferir en el proceso de educación. Se prohíbe cualquier ropa,
emblema, insignia, joya, símbolo u otro objeto que genere un riesgo
claro y real de un inminente cometimiento de actos ilegales en las
instalaciones de la escuela, la violación de regulaciones legítimas de la
escuela o la interrupción de la operación ordenada de la escuela.

La Junta de Educación reconoce que, para poder promover la seguridad
estudiantil y desalentar el robo, rivalidad entre compañeros y/o
actividades de pandillas, el director, personal y los padres y tutores en un
distrito escolar quizás deseen establecer un código de vestimenta
razonable que exija que los estudiantes utilicen uniformes. Dicho código
de vestimenta puede ser incluido como parte del plan de seguridad de la
escuela y debe presentarse ante la Junta de Educación para ser aprobado.

El director, personal y los padres/tutores pueden recomendar una
política de uniforme escolar voluntario a la Junta de Educación cuando
se determine a través de los programas de participación de padres y/o
estudiantes que dicho uniforme escolar voluntario sería beneficioso.
Los estudiantes deben proyectar una apariencia que vaya de la mano
con un entorno de aprendizaje seguro. No se permite vestimenta que
sea perturbadora y contraria a las reglas de la escuela con respecto a las
drogas/alcohol/violencia y pandillas.
(cf. 5145.2 –Libertad de discurso/expresión)

Las pandillas constituyen un peligro a los estudiantes y, por lo tanto, el
Superintendente o persona designada puede restringir la vestimenta y
atuendos del estudiante según sea necesario para cumplir con la política
de la Junta de Educación con respecto a las actividades de pandillas

La Junta de Educación aprobará los códigos de vestimenta cuando
determine que sean necesarios para la salud y seguridad de los estudiantes
de la escuela.
El Superintendente o la persona designada establecerá procedimientos
con los cuales los padres/tutores pueden escoger que sus hijos queden
exentos de una política de uniforme escolar adoptada. Si así lo decidieran
sus padres, no se penalizará académicamente a los estudiantes, ni se
discriminará en su contra o se le negará la asistencia a la escuela.
El Superintendente o la persona designada se asegurará de que se
identifiquen los recursos para asistir económicamente a los estudiantes
con desventajas económicos y que puedan obtener uniformes.

***
Se permite el uso en exteriores de ropa con protección solar,
incluyéndose, pero no limitándose a gorras. Sin embargo, se prohíben

Se informará a los padres/tutores acerca del código de vestimenta de la
escuela al inicio del año y cuando el mismo se revise. Un estudiante que
viole el código de vestimenta estará sujeto a la acción disciplinaria
apropiada.
(cf. 5144 –Disciplina)

NOTA: A criterio de la administración,
los planteles escolares pueden prohibir vestimentas específicas, con la notificación a los padres.

Kirpans
Un kirpan es un artefacto religioso que se utiliza por los Sikhs bautizados como parte de la práctica de su religión. Para que este objeto se permita en un
campus de New Haven, debe cumplir con los siguientes requisitos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

El kirpan solo se podrá utilizar por un Sikh bautizado.
El kirpan debe estar envuelto con una correa de modo que esté sujetado de modo seguro y no salga fácilmente de su vaina.
El kirpan debe estar envainado.
El kirpan y la envoltura deben estar aseguradas en la vaina y la correa.
Para actividades físicas, el kirpan y la vaina deben estar firmemente asegurados al cuerpo por una cinta adicional.
El kirpan debe utilizarse de manera no visible debajo de la ropa en todo momento.
La cuchilla del kirpan será un poco más larga aproximadamente en 3‐3 y media pulgadas con una longitud total no mayor a 6.5 a 7 pulgadas.

El departamento de policía y los distritos escolares tratarán los kirpan como armas, si: 1) El kirpan no se utiliza como se describió anteriormente; 2) Se
muestra intencionalmente a otra persona, se blande o se utiliza como amenaza o arma.
Ninguna sección de esta política permite que un kirpan se muestre a otra persona, o se utilice como arma en alguna manera (amenazar, blandir, mostrar)
en ningún campus escolar. Los estudiantes que utilicen el kirpan como un arma o lo muestren a otros estarán sujetos a la misma acción disciplinaria que
cualquier estudiante que muestre, blandee o posea un arma en cualquier manera en el campus o en conexión con el campus.
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Alimentos, nutrición y otros servicios
Programa de nutrición
El Departamento de Educación de California ha establecido un programa a nivel del estado para proveer de comidas nutritivas y leche en las escuelas y
comidas gratuitas a los niños más necesitados. En algunos casos, pueden requerirse pagos en efectivo nominal (Secciones 48980(b), 49510 et seq. del Código
de Educación). El distrito escolar de New Haven Unified participa en el desayuno escolar, programa nacional de almuerzo escolar, programa de alimentación
de verano y el programa de comidas y bocadillos después de la escuela, los cuales proveen comidas nutritivas a los estudiantes.
Aviso de comidas gratuitas y con precios reducidos: Los niños más necesitados pueden ser elegibles para comidas gratuitas y con precios reducidos. Los
detalles, criterio de elegibilidad y solicitudes para participar en un programa de comidas gratuitas o con precio reducido están disponibles en la escuela de
su hijo. Los registros individuales en lo concerniente a la participación del estudiante en cualquier programa de comidas gratuitas o con precio reducido
pueden utilizarse, bajo las circunstancias apropiadas, por los empleados del distrito escolar para identificar a estudiantes elegibles para opciones y servicios
para escuelas públicas de conformidad con la Ley federal Every Student Succeeds. Cuando se selecciona a un hogar para una verificación de elegibilidad para
comidas gratuitas o con precio reducido, el Distrito debe notificar al padre que se está verificando la elegibilidad de su hijo. (Secciones 48980 (b), 49510,
49520, 49558 del Código de Educación).
Las solicitudes para comidas gratuitas y con precios reducidos están disponibles en los planteles escolares, Mary Cordoza Food Service Center, 2831 Faber
St., Union City; y en el sitio web del distrito (www.nhusd.k12.ca.us). Las solicitudes deben presentarse al inicio de cada año escolar.
Precios de comidas para 2018‐2019
 Escuelas primarias:
 Escuelas intermedias:
 Escuelas secundarias

Desayuno
$ 1.00
$ 1.25
$ 1.25

(Reducido)
(0.30)
(0.30)
(0.30)

Almuerzo
$ 3.25
$ 3.75
$ 4.00

(Reducido)
(0.40)
(0.40)
(0.40)

Los pagos se pueden hacer en línea (www.myschoolbucks.com), en el sitio web de NHUSD Food Service o por medio de tarjeta de crédito llamando al
Departamento Información de Food & Nutrition Services. Se pueden responder preguntas con respecto al precio o los menús en los planteles escolares o
llamando a Food & Nutrition Services: (510) 475‐3992, extensión 60747.

Bienestar del estudiante

Transportación en bus

Los hábitos de alimentación permanentes de los estudiantes
promueven un estilo de vida saludable y son bastante influenciados por
los tipos de alimentos y bebidas disponibles para ellos. Food & Nutrition
Services se asegurará que las comidas para escuelas reembolsables y
otras ventas de comidas cumplan con los requisitos del programa y los
estándares de nutrición establecidos de conformidad con las
ordenanzas estatales y federales. (Ley de menores saludables y bien
alimentados de 2013 y AB 626: Bocadillos en la escuela).

El Distrito ofrece transportación únicamente a los estudiantes de
educación especial según lo ordena la ley. Se exige que los distritos
estipulen regulaciones de seguridad para todos los nuevos estudiantes y
los estudiantes que no han sido transportados previamente por el bus
escolar. (Código de Educación 39831.5).

Además:
 El Distrito convocará a estudiantes, padres, profesores,
profesionales de ejercicios y nutrición, profesionales de salud y
otros miembros interesados de la comunidad para el desarrollo,
implementación, supervisión y revisión de políticas de nutrición y
actividad física a nivel del distrito;
 Todos los estudiantes del jardín de infantes a 8avo grado tendrán
oportunidades, apoyo y motivación para estar físicamente activos
sobre una base regular;
 Las comidas/bebidas servidas en la escuela (incluyendo 30 minutos
antes y después) cumplirán con las recomendaciones de nutrición
de las Pautas de Nutrición de los EEUU para Norteamericanos y la
ley estatal vigente;
 Los proveedores de servicios de alimentos ofrecerán opciones
alimenticias que apoyen las prácticas medioambientalmente
sostenibles en la medida de lo factible y económico;
 Las escuelas proporcionarán una educación sobre nutrición
consistente y educación física para fomentar hábitos de
alimentación saludable permanentes y actividad física y
establecerán vínculos entre la educación para la salud y los
programas de comidas escolares;
 Se recomienda al personal y a los profesores modelar hábitos
saludables alineados con la política de bienestar.

El distrito recomienda además a los padres hacer viajes compartidos como
una opción para llevar y traer a los hijos de la escuela. Todas las nuevas
escuelas de New Haven están inscritas en 511 SchoolPool, que vincula a
padres que hacen viajes escolares similares. Para utilizar este servicio
gratuito, regístrese en línea (www.schoolpool.511.org), luego utilice el
menú desplegable para seleccionar New Haven Unified School District y la
escuela a la cual asiste su hijo. Recibirá una “lista de coincidencias” con los
nombres e información de contacto de otros padres que se han registrado
en viajes compartidos, así como también paseos en bicicleta y caminatas
grupales. Los padres pueden enviar por correo electrónico o llamarse
entre sí para organizar viajes compartidos a la escuela. SchoolPool no
revela el nombre de su hijo; únicamente su nombre y la información de
contacto que les proporcione.
511 SchoolPool no está afiliado formalmente con el Distrito. Esta
información únicamente se comparte como un recurso para los padres.
Transporte público: Los buses de AC Transit y Union City Transit atienden
a muchas áreas de los Distritos de asistencia estudiantil, y ambos servicios
ofrecen tarifas con descuentos para jóvenes. Para información sobre AC
Transit, llame al 817‐1717 o vaya al sitio web (www.actransit.org). Para
información de Union City Transit, llame al 471‐1411 o vaya al sitio web de
la ciudad (www.ci.union‐city.ca.us) y haga clic en Departments and Transit.
(Departamento y tránsito)
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Kids First (Día extendido)

Club Une

Kid First es el programa para cuidados infantiles prescolar y postescolar
para escuelas primarias del distrito, que ofrece servicios de cuidados
infantiles en el sitio basado en el costo en un entorno seguro y
protegido. El programa, que opera de 7 a 8 a.m. desde las 2.05 hasta las
6:20 p.m. cada día en el que la escuela esté en sesión, incluye una cena
después de la escuela, asistencia en tareas, artes y manualidades,
actividades de cocina, jardinería y juegos supervisados.

Club Une, un programa de Union City Leisure Services, ofrece una variedad
de clases de enriquecimiento prescolar y postescolar tanto en César
Chávez Middle School como en Itliong‐Vera Cruz Middle School. Hay
disponible asistencia en tareas y otras actividades diseñadas para ampliar
y desafiar a las mentes jóvenes luego de la escuela de lunes a viernes. Se
requiere de una inscripción.

Servicios para jóvenes y familias de Union City
Kid First ofrece cuidados a medio tiempo y a tiempo completo, así como
también un servicio por hora prepago. El costo es de USD$ 5.30 por
hora. La tarifa reducida, para las familias que califican para un almuerzo
gratuito o con precios reducidos, es USD$ 3 por hora. Para mayor
información, póngase en contacto con Kids First Programa Specialist en
su escuela (extensión 5) del administrador de servicios a alumnos al
476‐2605.

Centro de Salud James Logan
El Centro de Salud de James Logan High School, establecido en 1995
como una alianza entre el distrito escolar de New Haven Unified y el
Centro de Salud Tiburcio Vásquez, ofrece servicios de cuidados
preventivos, mantenimiento de salud y cuidados de salud primarios
para los estudiantes de Logan High.
El centro de salud hace énfasis en la prevención de enfermedades y en
promover la salud y además asiste en identificar, manejar y tratar
problemas de salud.

La Ciudad de Union City, a través de su Departamento de Servicios para
Jóvenes y Familias, ofrece talleres de paternidad para aquellos interesados
en estrategias de paternidad para tratar las cuestiones escolares, reducir
los conflictos familiares, motivar a los adolescentes a intervenir y
conductas de alto riesgo. Hay sesiones disponibles tanto en inglés como
en español. Para mayor información, llame al 675‐5217 (inglés) o 675‐5821
(español), o visite la página de Servicios para Jóvenes y Familias en
www.unioncity.org.
La ciudad ofrece además una variedad de servicios adicionales como parte
de su programa de prevención de violencia juvenil, el cual está diseñado
para tratar las cuestiones subyacentes que contribuyen a la violencia en
nuestra comunidad. El Distrito está cooperando con la ciudad en sus
esfuerzos por proporcionar orientación, soporte en crisis, difusión en las
calles, manejo de casos y servicios de empleo a jóvenes a la juventud y sus
familias. Más información: 675‐5817.

Para recibir servicios un estudiante debe haber documentado un
consentimiento de sus padres, excepto por los “servicios sensitivos”
según lo estipula la ley de California (Véase la página 17, Servicios
Médicos Confidenciales).

Información sobre costos para estudiantes
El distrito escolar de New Haven Unified se enorgullece de una tradición de excelencia, tanto en el salón de clases como en actividades co‐curriculares y
extracurriculares. Aunque la Constitución de California estipula que se provea de educación pública gratuita a los estudiantes, el Distrito, en sus esfuerzos
por proporcionar a los estudiantes el mejor nivel posible de programas y oportunidades, por muchos años ha solicitado el apoyo de los padres y de la
comunidad.
Debido a que la educación pública trata la cuestión de los costos, cargos, depósitos, donaciones y recaudación de fondos relacionado a los cursos y
actividades, es importante recordar que la cuestión no es si las escuelas y las comunidades pueden recaudar fondos para dar soporte a los programas, sí
pueden. La cuestión es ¿cómo asegurar que los fondos se recauden de manera lícita?
La Constitución del Estado exige que se provea de educación pública de manera gratuita a los estudiantes. El derecho de un estudiante a la educación
gratuita es para todas las actividades escolares/educativas, ya sean curriculares o extracurriculares, y si el estudiante recibe o no un grado por la actividad
o clase. Sujeto a ciertas excepciones, el derecho de un estudiante a la educación pública gratuita significa que no se le puede exigir ni al estudiante ni a
la familia del estudiante que compre materiales, suministros, equipo o uniformes para ninguna actividad escolar, ni se puede exigir que el estudiante o
la familia del estudiante pague los depósitos de garantía para acceso, participación, materiales o equipo.
Puede que se exija a los estudiantes asistir a un evento de recaudaciones; sin embargo, no se impedirá que un estudiante que no puede recaudar fondos
para el evento participar en una actividad educacional.
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Derechos de los estudiantes/padres
La Ley de California exige que el distrito le notifique de sus derechos como padres/tutores de los estudiantes menores a 18 años (alumnos menores de edad),
incluyendo su derecho ya sea a permitir o rehusarse a permitir que su hijo forme parte de ciertas actividades, programas y cursos. Tenga presente que las
leyes que tratan con cada tema solo se resumen brevemente aquí. Hay copias completas de las regulaciones por solicitud al director de su escuela o a la
oficina del distrito.

Educación sexual y prevención del VIH, SIDA

Excusarse de instrucción sobre salud

El propósito de la Ley de Educación Integral para Salud Sexual y
Prevención del VIH/SIDA de California (Códigos de Educación 51930 al
51939) es ofrecer a cada estudiante el conocimiento y las habilidades
necesarias para proteger su salud sexual y reproductiva por un
embarazo no esperado y enfermedades transmitidas sexualmente.

Luego de una solicitud escrita de un padre, el alumno puede excusarse de
cualquier sección de la instrucción sobre salud que entre en conflicto con
las tradiciones y creencias religiosas del padre (incluyendo convicciones
morales personales). (EC 51240)

Incapacidad temporal
El Distrito Escolar de New Haven ofrece enseñanzas sobre la educación
integral de salud sexual, educación para prevención del VIH/SIDA y/o
conducirá evaluaciones sobre las conductas de salud de los alumnos y
los riesgos del próximo año escolar.
Los padres o tutores pueden:
 Inspeccionar los materiales educativos escritos y audiovisuales
utilizados en la educación integral sobre salud sexual y prevención
del VIH/SIDA.
 Solicitar por escrito que su hijo no reciba una educación integral
sobre salud sexual y prevención del VIH/SIDA
 Solicitar una copia de los Códigos de Educación 51930 al 51939
 Ser informado en cuanto a si la educación integral sobre salud
sexual y prevención del VIH/SIDA se impartirá por personal del
distrito o consultores foráneos.
 Cuando el distrito escoja utilizar consultores externos o dar a lugar
una asamblea con hablantes invitados para enseñar sobre la
educación integral sobre salud sexual y prevención del VIH/SIDA,
estar informados de:
o La fecha de la instrucción
o La fecha de la organización o afiliación de cada invitado hablante
El Distrito puede administrar a los estudiantes del 7mo al 12avo grados
instrumentos de investigación y evaluación anónima, voluntaria y
confidencial, incluyendo pruebas e inspecciones, que contengan
preguntas apropiadas para la edad con respecto a sus actitudes o
prácticas relacionadas al sexo. Antes de administrar dicho instrumento
de evaluación e investigación, se les proporcionará a los padres/tutores
una notificación escrita de la administración. Se les dará a los
padres/tutores una oportunidad de revisar el instrumento de
investigación y de solicitar por escrito que su hijo no participe.

Una incapacidad temporal que ocasione que sea imposible o no
recomendable que un estudiante asista clases puede que le dé derechos a
recibir una instrucción individualizada. Es responsabilidad del padre o
tutor del alumno notificar al distrito escolar en el cual se considere que el
alumno reside, de la necesidad del alumno de una instrucción
individualizada.
Se considerará que un estudiante con una incapacidad temporal que se
encuentre en un hospital o en otra instalación de salud residencial, distinta
a un hospital del estado, que esté localizado fuera del distrito de residencia
escolar del estudiante cumple con los requisitos de residencia del distrito
escolar en cual este localizado el hospital. (Código de Educación, Secciones
48206‐3, 48207, 48208, 48980(b)).
Es responsabilidad del padre o tutor notificar al distrito escolar en el cual
está localizado el hospital o la otra instalación de salud residencial de la
presencia de un alumno con una incapacidad temporal. Luego de recibir la
notificación, el distrito determinará, dentro de cinco días laborables si el
alumno podrá o no recibir una instrucción individualizada de conformidad
con el CE 48206.3 y, si es así, proporcionar la instrucción dentro de cinco
días laborales o menos.

Exámenes y pruebas físicas
Un padre o tutor puede presentar anualmente al director de la escuela, un
consentimiento escrito, firmado por el padre o el tutor legal, impidiendo
el consentimiento de un alumno a un examen físico. Sin embargo, siempre
que haya una buena razón para creer que el alumno está sufriendo de una
enfermedad contagiosa e infecciosa conocida, se enviará a casa al alumno
y no se le permitirá volver hasta que las autoridades escolares estén
satisfechas de que ya no existe la enfermedad contagiosa o infecciosa.

Disección de animales
Evaluación de la visión
(CE Sección 32255 et seq.): Cualquier alumno que tenga una objeción
moral a disecar o hacer daño o destruir a un animal, o cualquier parte
del mismo, debe informar a su profesor de dicha objeción. Las
objeciones deben substanciarse con una nota del padre o tutor del
alumno.
Un alumno que escoja abstenerse de participar en un proyecto de
educación que involucre el uso dañino o destructivo de un animal puede
recibir un proyecto de educación alternativo, si el profesor cree que es
posible un proyecto de educación alternativo y adecuado. El profesor
puede trabajar con el alumno para desarrollar y acordar un proyecto de
educación alternativo de modo que el alumno pueda obtener el
conocimiento, información o experiencia exigidas por el curso de
estudio en cuestión.

(CE Sección 49455) Se exige que el distrito evalúe la visión de cada
estudiante durante el jardín de infantes, luego de la inscripción inicial, y en
los grados 2do, 5to y 8avo. No se requerirá de una evaluación en el año
inmediatamente siguiente a la primera matriculación del estudiante en los
grados 4to o 7mo. La evaluación incluirá pruebas para agudeza visual,
visión cercana y visión de colores; sin embargo, la visión de colores se
evaluará una vez y únicamente en estudiantes hombres. La evaluación
puede eximirse con la presentación de un certificado de un médico,
cirujano, asistente de médico u optometrista estableciendo los resultados
de una determinación de la visión del estudiante, incluyendo agudeza
visual y visión del color. Esta evaluación no se requerirá si un padre
presenta al director una objeción escrita basada en una creencia religiosa.
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Opción de alternativa a escuela insegura
El distrito escolar de New Haven Unified, en cumplimiento con la
política USCO (opción de alternativa a escuela insegura), permite a un
estudiante que asista a una escuela que haya sido identificada como
persistentemente peligrosa, o que haya sido víctima de una ofensa
penal violenta mientras haya estado en las instalaciones de una escuela
a la cual asista el estudiante, asistir a una escuela primaria o secundaria
pública segura dentro del distrito.

Derecho de los padres a acceder al campus
Se requiere de parte de todos una conducta pasiva y un buen orden en
las escuelas y las actividades, y estas son esenciales para un entorno de
aprendizaje ideal. Va en contra de la ley interferir con el buen orden o
conducta pasiva de las actividades de la escuela o amenazar a cualquier
estudiante o empleado en una escuela o en propiedad del distrito. El
director o su persona designada tienen la autoridad para determinar si
alguna persona ha interferido con el buen orden o conducta de la
escuela. (Código Penal Sección 415.5). Adicionalmente, el director o la
persona designada tienen la autoridad para revocar el consentimiento
para que cualquier persona o personas permanezcan en el campus u
otra instalación hasta por 7 días. El consentimiento puede ser
reincorporado por el director siempre que éste/ésta tenga una razón
para creer que la presencia de la persona de quien se revocó el
consentimiento no constituirá una amenaza substancial y material para
un funcionamiento ordenado.
Bajo ninguna circunstancia se revocará el consentimiento por más de 7
días desde la fecha en la cual se revocó inicialmente el consentimiento.
La persona de la cual se revocó el consentimiento puede presentar una
solicitud escrita para una audiencia sobre la revocación dentro de un
periodo de una semana. La solicitud escrita establecerá la dirección a la
cual se debe enviar la notificación de audiencia. El director concederá
dicha audiencia no después de siete días desde la fecha de recepción de
la solicitud y enviará inmediatamente por correo una notificación
escrita de la hora, lugar y fecha de dicha audiencia para dicha persona.
(Código Penal, Sección 626.4(c))

Reporte federal de compilación de datos de razas y etnias
El Departamento de educación de los EEUU exige que el distrito compile
información de la raza y etnia del estudiante y del personal para los
reportes federales de elegibilidad y control de educación. El
Departamento de Educación de California también exige que los
distritos y escuelas compilen y reporten información consistente con
estos requisitos federales. Existen leyes estatales y federales que exigen
que se compilen datos sobre la raza y etnia, como por ejemplo las leyes
que permiten las evaluaciones estatales (por ej. CE, Sección 60640),
compilación de datos de educación especial (CE, Secciones 56601 y
56602) y los reportes federales de fuerza laboral de la EEOC (Comisión
para igualdad de oportunidades laborales) (Sección 709(c), Título VII,
Ley de Derechos Civiles de 1967, según enmienda por la ley de igualdad
de oportunidades laborales de 1972).

Programa de subvención Cal Grant
Una subvención Cal Grant es un financiamiento para la universidad que
no es necesario reembolsar. Para calificar, in estudiante debe cumplir
con los requisitos financieros y de elegibilidad, así como también con el
requisito de promedio general mínimo (GPA). Las subvenciones Cal
Grant se pueden utilizar en cualquier Universidad de California,
California State University o California Community College. Algunas
universidades independientes o institutos técnicos en California
también admiten las subvenciones Cal Grant.

Para poder asistir a los estudiantes a solicitar ayuda financiera, todos los
estudiantes del grado 12 se consideran automáticamente solicitantes de
la Subvención Cal Grant, y el promedio general de cada estudiante del
12avo grado será enviado a la CASC (Comisión de ayuda al estudiante de
California) por vía electrónica por medio de una escuela o funcionario del
distrito escolar. Un estudiante, o el padre/tutor del estudiante de menos
de 18 años de edad, puede completar un formulario para indicar que
éste/ésta no desea que la escuela envíe electrónicamente el promedio
general del estudiante a la CASC. Puede optar por salir de dicha
designación automática presentando una solicitud para optar salir hasta el
1ero de octubre del año académico de su 12avo grado. Hasta que el
estudiante cumpla 18 años solo el padre/tutor puede optar por sacar al
estudiante de esta modalidad. Una vez que el estudiante cumpla 18 años
de edad, únicamente el estudiante puede por sí mismo optar por salir, y
puede optar por entrar si es que el padre/tutor hubiese optado por salir
previamente. Todos los promedios generales de los estudiantes del 12avo
grado serán enviados a la CASC al final del primer semestre.

Derechos de jóvenes en cuidados de acogida/sin hogar
Se permiten derechos de educación a los jóvenes en cuidado de acogida y
sin hogar, como por ejemplo una matriculación inmediata, permanecer en
la escuela de origen, matriculación en una escuela integral local, créditos
parciales, graduación con los mínimos requisitos del estado con una
posible exención de los requisitos de graduación locales en el 5to año, y
acceso a recursos académicos, servicios y actividades extracurriculares.
Una agencia de educación local debe proporcionar un recurso al alumno
afectado siguiendo los Procedimientos Estandarizados de Reclamos,
incluyendo información con respecto a la exención de los requisitos de
graduación locales, si no se permiten derechos educacionales en la escuela
secundaria local. (CE, Secciones 48853, 49069, 51225).

Igualdad educativa
(CE, Sección 234.7): Los menores tienen el derecho a una educación
pública gratuita, independientemente del status de inmigración, status de
ciudadanía o creencias religiosas. Al matricular a un menor, las escuelas
deben aceptar una variedad de documentos del padre del estudiante para
demostrar la evidencia de la edad o residencia del menor. No se requiere
información acerca del status de ciudadanía/inmigración o número de
seguro social para matricularse en una escuela. Los padres tienen la opción
de proporcionar a la escuela una información de contacto de emergencia,
incluyendo la información de contactos secundarios, para identificar a un
adulto tutor confiable que pueda cuidar de un estudiante menor de edad
en caso de que se detenga o deporte al padre/madre. Los padres tienen la
opción de completar una declaración jurada de autorización a custodio o
una petición para designación de un tutor temporal de la persona, que
pueda conceder a un adulto confiable la autoridad para tomar decisiones
educacionales y médicas para un menor de edad estudiante. Los
estudiantes tienen el derecho a reportar un crimen de odio o presentar
una queja al distrito escolar si sufren una discriminación, acoso,
intimidación u hostigamiento sobre la base de su nacionalidad, etnia o
status de inmigración real o percibido. El sitio web de la Procuraduría
General de California facilita recursos para “conocer sus derechos” a los
estudiantes inmigrantes y los miembros de su familia en línea en
http://oag.ca.gov/immigrant/rights.
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Registros e información de los estudiantes
Registros de los estudiantes
Aviso de derechos de privacidad de padres y estudiantes (CE, Secciones
49063 et seq., 49069, 49073, Artículo 34 Código de Regulaciones
Federales 99.30, Artículo 34 CFR 99.34, y la ley federal de derechos de
educación y privacidad de la familia): Las federales y estatales
concernientes a los registros de estudiantes conceden ciertos derechos
de privacidad y derecho de acceso a los estudiantes y a sus padres. Se
debe conceder un acceso completo a registros escritos personalmente
identificables mantenidos por el distrito escolar a:
1. Padres de estudiantes de 17 años y menores;
2. Padres de estudiantes de 18 años y mayores si el estudiante es
dependiente para efectos tributarios y los registros se necesitan
para un efecto educacional legítimo;
3.
Estudiantes de 18 años y mayores, o estudiantes que estén
matriculados en una institución de instrucción post‐secundaria
(denominados “estudiantes elegibles”);
4. Los alumnos de 14 y más años que sean identificados tanto como
jóvenes sin hogar o sin acompañantes;
5. Individuos que hayan completado y firmado una declaración jurada
de autorización a custodio.
Los padres, o un estudiante elegible, pueden revisar los registros
individuales haciendo una solicitud al director. Los distritos deben
responder a la solicitud de registro de un alumno proporcionando un
acceso no posterior a cinco días laborales siguientes a la fecha de la
solicitud. El director verificará que se suministren una explicación e
interpretaciones si las mismas se solicitan. La información que se alegue
que está imprecisa o inapropiada puede eliminarse por solicitud.
Adicionalmente, los padres o los estudiantes elegibles pueden recibir
una copia de cualquier información en los registros a un costo razonable
por página.
Se ponen a disponibilidad a través del director de cada escuela las
políticas y procedimientos del registro relacionados a: la ubicación de, y
tipos de registros, tipos de información retenida, personas responsables
por los registros, información del directorio, acceso por parte de otras
personas revisión y objeción de registros. Cuando un estudiante se
muda a un nuevo distrito, los registros se reenviarán por solicitud del
nuevo distrito escolar dentro de 10 días escolares. Al momento de la
transferencia, el padre o el estudiante elegible puede revisar, recibir
una copia (a una tarifa razonable) y/u objetar los registros.
Si cree que el Distrito no se encuentra en cumplimiento de las
regulaciones federales con respecto a la privacidad, puede presentar un
reclamo ante el Departamento de Educación de los Estados Unidos
(Sección 1232(g) Artículo 20, Código de los EEUU).
Cumplimiento con una orden de la corte (CE, Secciones 49076 y 49077):
Se exige que los distritos hagan un esfuerzo razonable para notificar a
los padres por anticipado de la divulgación de información del
estudiante de conformidad con una citación u orden de la corte.

Liberación de información de menor de edad‐ Solo si se facilita una orden
de la corte, se liberará, adjuntará o proporcionará cualquier información
de un estudiante a oficiales federales. La orden de la corte debe indicar
una aprobación previa del juez en funciones de la corte juvenil.

Información del directorio
Liberación de información de alumno en el directorio (CE, Sección 49703):
El distrito también pone a disponibilidad información del directorio de
conformidad con las leyes estatales y federales. Esto significa que el
nombre, fecha de nacimiento, dirección, número de teléfono, dirección de
correo electrónico, especialización de estudio, participación en actividades
escolares oficialmente reconocidas, fechas de asistencia, títulos y
diplomas recibidos de cada estudiante y la asistencia más reciente a
escuelas públicas y privadas pueden liberarse de conformidad con la
política de la Junta de Educación. Adicionalmente, se puede poner a
disponibilidad la altura y peso de los atletas.
Se puede proporcionar información apropiada del directorio a cualquier
agencia o persona excepto a organizaciones privadas con fines de lucro
(distintas a empleadores, empleadores potenciales o a los medios
noticiosos). Se pueden dar a escuelas públicas o privadas y universidades
los nombres y direcciones de los estudiantes por graduarse o graduados.
Los padres y los estudiantes elegibles serán notificados antes de la
destrucción de cualquier registro de educación especial.
Por solicitud escrita del padre de un estudiante de 17 años o menor, el
Distrito retendrá información del directorio acerca del estudiante. Si el
estudiante tiene 18 o más años o está matriculado en una institución de
instrucción postsecundaria y hace una solicitud escrita, se honrará la
solicitud del estudiante de negar el acceso a la información del directorio.
Las solicitudes deben presentarse dentro de 30 días calendario de haber
recibido esta notificación. Adicionalmente, no se liberará información del
directorio relacionada a jóvenes sin hogar y no acompañados sin el
consentimiento expreso escrito para su liberación del alumno elegible o
tutor.

Información para reclutador militar
(CE Sección 49703, Artículo 34 CFR 99.37) La ley federal exige que los
distritos escolares revelen los nombres, direcciones y números de teléfono
de estudiantes de secundaria a reclutadores militares, a no ser que el
padre/tutor solicite que esta información de su hijo no se libere.
Si no desea que esta información sea provista a los reclutadores militares,
deben notificar al Distrito, por escrito. La notificación debe dirigirse a:
Marcus Lam, Director de Servicios al Alumno, 34200 Alvarado‐Niles Rd.,
Union City, 94587.
.

Liberación de registros del estudiante para funcionarios de la escuela
y empleados del distrito (CE, Secciones 49076(a)(1) y 49064(d)): Los
distritos pueden liberar registros educativos, sin obtener un
consentimiento previo por escrito de los padres, a cualquier funcionario
o empleado escolar, lo cual incluiría a contadores, consultores,
contratistas u otros proveedores de servicios, que tengan un interés
educacional legítimo en el registro educacional.
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Quejas
El procedimiento de quejas señalado a continuación (Política de la Junta de Educación C 1360) se puede utilizar por los padres o tutores de estudiantes del
Distrito o miembros de la comunidad que aleguen una violación de la ley o regulación estatal o federal, o cualquier otra queja o disputa en contra del Distrito
o un empleado del Distrito. Sin embargo, se urge que los individuos con quejas primero intenten aclarar la situación con las personas directamente
involucradas. Pida reunirse formalmente con la(s) persona(s) involucrada(s) antes de discutir el asunto con el director de la escuela o el administrador del
programa. Si el problema no se resuelve a este nivel, solicite una reunión con el supervisor inmediato de la escuela o departamento. Véase el Anexo para
información acerca de otros dos procedimientos de quejas a utilizarse en casos específicos: El Procedimiento de Quejas Estandarizado y el Procedimiento
de Conciliación de Quejas Williams.

Procedimiento de quejas
1. Aplicabilidad
1. Quejas de padres o tutores de alumnos inscritos en el Distrito con
respecto a empleados del Distrito.
2. Quejas por miembros de la comunidad con respecto a empleados del
Distrito.
3. Quejas por supuestas violaciones de las leyes o regulaciones
estatales o federales con respecto a la operación de uno o más
programas de aplicación consolidada.
4. Quejas que aleguen discriminación sobre la base de la raza, color,
sexo, origen nacional o descendencia, religión, edad, estado civil,
invalidez física o condición médica.
5. Cualquier otra queja o disputa en contra del distrito o un funcionario
o empleado del distrito, en la cual las partes acuerden por escrito
someter la disputa para una resolución de conformidad con las
estipulaciones de esta política.
2. Exclusiones
Esta política no se aplica a ninguna disputa que se pueda procesar como
una queja formal de conformidad con un acuerdo negociado entre el
Distrito y el representante exclusivo de un grupo negociador de
empleados.
3. Definiciones
Reclamante: Una persona que presenta la queja de conformidad con
esta política. LEA (Agencia de Educación Local): Distrito Escolar de New
Haven Unified (también referido como el “Distrito”). Respondedor: Un
funcionario o empleado del Distrito contra quien se presenta una queja
de conformidad con esta política. SDE: Departamento Estatal de
Educación.
4. Resolución informal
Se harán todos los esfuerzos para resolver la queja de manera informal
a nivel del sitio o del programa. Si la queja no se resuelve a este nivel, el
supervisor del sitio/programa y/o el reclamante pueden referir la queja
al Superintendente (a través del Director de Servicios a Alumnos), quien
podrá intentar resolver la queja de manera informal. Si la queja no se
resuelve informalmente a nivel del Superintendente, el reclamante
puede presentar una queja escrita formal.
5. Queja formal: A nivel del Superintendente
(a) Forma y contenido. Una queja debe presentarse por escrito en un
formulario de quejas del Distrito (NOTA: Este formulario está
disponible en todos los planteles escolares y en el Centro de
Matriculación Centralizado, 34200 Alvarado‐Niles Rd., Union City) y
se pondrá la fecha y firmará por el reclamante. El reclamante
establecerá en detalle los hechos de la queja. La queja debe incluir
referencias específicas a las leyes, regulaciones o política, si las
hubiese, las cuales supuestamente se han violado.
(b) Procedimiento. El canal para una queja formal será a través del…

…Superintendente a la Junta de Educación. Un miembro de la Junta que
reciba una queja formal directamente de parte de cualquier reclamante
referirá la queja al Superintendente para que se procese. Se reenviará
oportunamente una copia de la queja por el Superintendente o la
persona designada al respondedor.
(c) Respuesta a queja. El respondedor tendrá derecho a responder a la
queja por escrito, en forma oral o de ambas maneras. Ni la queja ni
ninguna información de naturaleza despectiva relacionada a la queja se
ingresará o presentará en el archivo de personal del respondedor, a no
ser y hasta que se dé al respondedor una notificación y la oportunidad
de revisar y comentar en cuanto a la misma. El respondedor tendrá el
derecho a ingresar, y hacer que se adjunte a cualquiera de dichas
declaraciones despectivas, sus propios comentarios.
(d) Investigación. El Superintendente o la persona designada investigará la
queja. La investigación puede incluir conferencias con el reclamante y el
respondedor (de manera separada o conjunta, a discreción del
Superintendente o la persona designada), si corresponde. El
Superintendente o la persona designada podrán, pero no estarán
obligadas a, dar a lugar una audiencia como parte de la investigación.
Cualquiera de las partes puede ser asistida por un abogado o
representante de un no abogado durante el curso de la investigación.
(e) Registros. De conformidad con esta política, se considerará que una
queja es un registro personal, cuya revelación constituiría una invasión
injustificada a la privacidad personal, dentro del significado de la Sección
6254(c) del Código de Gobierno. Es, por lo tanto, la intención de la Junta
de Educación que no se requiera la divulgación de dichas quejas de
conformidad con las estipulaciones se las Secciones 6250‐6268 del
Código de Gobierno (La ley de registros públicos de California).
(f) Decisión. El Superintendente o persona designada emitirá una decisión
dentro de 15 días laborales siguientes a la recepción de las declaraciones
firmadas del supervisor del programa/escuela, reclamante y el
respondedor. Las copias de la decisión se enviarán por correo o se
entregarán a las partes.
6. Queja formal: Apelación a la junta de educación
Un reclamante o un respondedor que no estén satisfechos con la decisión
del Superintendente o persona designada puede apelar a la Junta de
Educación dentro de 10 días laborales luego de que la decisión se envíe
por correo o se entregue a las partes. La Junta tendrá una audiencia sobre
la queja dentro de 20 días laborales siguientes a la recepción de la
apelación. La Junta emitirá una decisión dentro de 15 días laborales luego
de la audiencia.
La decisión de la Junta será definitiva, sujeta al derecho de una parte en
un caso apropiado a apelar ante la SDE o a solicitar una revisión judicial.
En el caso en el cual una parte tenga derecho a apelar ante la SDE, el
Distrito facilitará a la parte, por solicitud escrita, una copia del
procedimiento de apelación ante la SDE.
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Anexo
El Estado de California exige que los padres sean notificados de sus derechos y responsabilidades en ciertos temas concernientes a la educación de los hijos.
Adicional a la información proporcionada en la sección principal del Manual de Padres/Estudiantes, esta notificación le informa de sus derechos y
responsabilidades de conformidad con otras secciones aplicables del Código de Educación y las regulaciones estatales y federales.
PLAN DE MANEJO DE ASBESTOS
El Distrito Escolar de New Haven Unified mantiene y
actualiza anualmente su plan de manejo para material
con contenido de asbestos en los edificios de la escuela.
Para una copia del plan de manejo de asbestos,
póngase en contacto con los patios de la empresa.
(Sección 763‐93 Artículo 40 CFR)
ASISTENCIA/ALTERNATIVAS DE ASISTENCIA
La ley de California (CE Sección 48980 (h)) exige que
todas las Juntas Escolares informen al padre de cada
estudiante al inicio del año escolar de las maneras en
las cuales pueden escoger las escuelas para que asistan
sus hijos, distintas a aquellas asignadas por los distritos
escolares. Los estudiantes. Los estudiantes que asistan
a escuelas distintas a aquellas asignadas por los
distritos son referidos como “estudiantes de
transferencia” en esta notificación.
Existe un proceso para escoger una escuela dentro
del distrito en el cual vive el padre (transferencia intra‐
distrito), y potencialmente tres procesos separados
para seleccionar escuelas en otros distritos
(transferencia inter‐distrito). Los requisitos y
limitaciones generales de cada proceso se describen a
continuación:
Escoger una escuela dentro del distrito en el cual viva
el padre/madre: La ley (CE Sección 35160.5(b)) exige
que la junta escolar de cada distrito establezca una
política que permita que los padres escojan las escuelas
las cuales asistirán sus hijos, independientemente de
dónde viva el padre/madre en el distrito. La ley limita
las opciones dentro de un distrito escolar de la
siguiente manera:
Se les dará prioridad a los estudiantes que vivan en el
área de asistencia de una escuela sobre los estudiantes
que no vivan en el área de asistencia de la escuela. En
casos en los cuales haya más solicitudes para asistir a
una escuela que las vacantes, el proceso de selección se
hará “al azar y de manera imparcial”, lo cual por lo
general significa que los estudiantes deben
seleccionarse a través de un proceso de sorteo en lugar
de una manera “primero que llega primero atendido”.
Un distrito no puede utilizar el desempeño académico
o atlético de un estudiante como una razón para
aceptar o rechazar una transferencia. Cada distrito
debe decidir el número de vacantes en cada escuela
que puede ocuparse por estudiantes de transferencia.
Además, cada distrito tiene la autoridad para mantener
los balances raciales y étnicos apropiados en sus
escuelas, lo cual significa que un distrito puede negar
una solicitud de transferencia si esto descompensara su
balance o hiciera que el distrito quedara como
incumplidor de un programa anti‐segregación
ordenado por la corte. No se exige que el distrito
proporcione asistencia con la transportación a un
estudiante que se transfiere a otra escuela en el distrito
bajo estas estipulaciones. Si se niega una transferencia,
un padre no tiene el derecho automático a apelar la
decisión. Sin embargo, un distrito puede decidir de
manera voluntaria poner en regla un proceso para que
los padres apelen una decisión.

Escoger una escuela fuera del distrito en el cual reside
el padre/madre: Los padres tiene tres opciones
distintas para escoger una escuela fuera del distrito en
el cual viven. Las tres opciones son:
Opción 1: Distritos de elección (CE Sección 48300 a la
48315): La ley permite, pero no obliga, que cada distrito
escolar se convierta en un “distrito de elección”, esto
significa, un distrito que acepte estudiantes de
transferencia de fuera del distrito bajo los términos de
las secciones del Código de Educación referido. Si la
junta escolar de un distrito decide convertirse en un
“distrito de elección” debe determinar el número de
estudiantes que está dispuesto a aceptar en esta
categoría cada año y asegurarse de que los estudiantes
sean seleccionados a través de un proceso “al azar e
imparcial”, lo cual por lo general significa un proceso
con sorteo. Si el distrito escoge no convertirse en un
“distrito de elección”, un padre no podrá solicitar una
transferencia bajo estas estipulaciones. Otras
estipulaciones de la opción de “distrito de elección”
incluyen:
Ya sea el distrito al cual el estudiante se transferiría o el
distrito desde el cual se transferiría el estudiante
pueden negar una transferencia si esta afectara
negativamente el balance racial y étnico del distrito, o
un plan anti‐segregación voluntario ordenado por la
corte.
Un distrito de elección no puede negar una solicitud de
transferencia sobre la base de que los costos para
suministrar los servicios exceden los ingresos recibidos,
pero puede rechazar una solicitud si el hacerlo
requiriera la creación de un nuevo programa. Sin
embargo, el distrito de elección no puede negar la
transferencia de ningún estudiante con necesidades
especiales, incluyendo a un individuo con necesidades
excepcionales, o un estudiante aprendiz del idioma
inglés incluso si el costo para educar al estudiante
excede los ingresos recibidos o se requiere la creación
de un nuevo programa. El distrito del cual estuviese
saliendo un estudiante puede también limitar el
número de estudiantes que se transfieren fuera del
mismo cada año a un porcentaje de su matriculación
total, dependiendo del tamaño del distrito. Las
comunicaciones a los padres o tutores por parte de un
distrito escolar de elección serán en realidad precisas y
no deberán apuntar a estudiantes sobre la base de su
habilidad académica o atlética u otra característica
personal. Ningún estudiante que asista actualmente a
una escuela o viva dentro del área de asistencia de una
escuela puede ser forzado a salir de la escuela para
dejar espacio para un estudiante que se transfiere bajo
estas estipulaciones. Se les dará prioridad de
transferencia a los hermanos de los estudiantes que ya
asisten a la escuela en el “distrito de elección” y a los
hijos de personal del ejército. Un padre puede solicitar
asistencia en la transportación dentro de los límites del
“distrito de elección”. Se exige que el distrito
proporcione transportación únicamente en la medida
en la cual ya lo hace.
Opción 2: Otras transferencias inter‐distrito (CE,
Sección 46600 et seq.): La ley permite que dos o más
distritos celebren un acuerdo para la transferencia de
uno más estudiantes por un periodo de hasta cinco
años. Se pueden celebrar nuevos acuerdos por
periodos adicionales de hasta cinco años cada uno.
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El acuerdo debe especificar los términos y condiciones
bajo los cuales se permiten las transferencias. Los
distritos de residencia no pueden negar la transferencia
de un estudiante cuyo padre sea un miembro militar
activo cuando el distrito de inscripción propuesto
apruebe la solicitud. La ley sobre transferencias inter‐
distritales también estipula lo siguiente: Si cualquiera
de los distritos niega una solicitud de transferencia, un
padre puede apelar dicha decisión ante la junta de
educación del condado. Existen fechas límites
específicas en la ley para presentar una apelación y para
que la junta de educación del condado tome una
decisión.
Opción 3: Empleo de los padres en lugar de
transferencias de residencia (CE, Sección 48204(b)): Si
por lo menos un padre o tutor legal de un estudiante se
encuentra físicamente empleado en los límites de un
distrito escolar distinto a aquel en el cual vive por un
mínimo de 10 horas durante la semana escolar, se
podrá considerar al estudiante como residente del
distrito escolar en el cual laboral sus padres. La sección
de este código no exige que un distrito escolar acepte a
un estudiante que solicite una transferencia bajo este
fundamento, pero no se puede rechazar a un
estudiante sobre la base de su raza/etnia, sexo,
ingresos de padres, logros académicos o cualquier otra
consideración “arbitraria”.
Otras estipulaciones del CE Sección 48204(b) incluyen:
Ya sea el distrito en donde el padre o tutor legal residan
o el distrito en el cual el padre o tutor legal trabaje
pueden prohibir la transferencia del estudiante si
afecta de manera negativa un plan de anti‐segregación.
El distrito en el cual labore el padre o el tutor legal
puede rechazar una transferencia si determina que el
costo de educar al estudiante sería mayor que el monto
de los fondos gubernamentales que el distrito pudiera
recibir por educar al estudiante. Existe un conjunto de
límites (basados en la matriculación total) sobre el
número neto de estudiantes que pueden transferirse
hacia afuera a un distrito conforme a esta ley, a no ser
que el distrito apruebe un número mayor de
transferencias.
No existe un proceso de apelación requerido para una
transferencia que se niegue. Sin embargo, el distrito
que rechace la admisión de un estudiante debe facilitar
por escrito al padre o al tutor leal las razones específicas
de negar la transferencia.
Ley de matriculación abierta (CE, Sección 48350 et
seq): Siempre que un estudiante asistiendo a una
escuela de distrito en la lista de matriculación abierta,
según se identifique por el Superintendente de
Instrucción Pública, éste/ésta puede solicitar una
transferencia a otra escuela dentro o fuera del distrito,
si la escuela a la cual se esté transfiriendo tiene un
índice de desempeño académico mayor. Los distritos
con una escuela en la lista deben notificar a los
padres/tutores en dicha escuela en el primer día de
clases del año o antes de su opción de transferirse a
otra escuela pública. Se puede obtener información con
respecto al proceso de solicitud y las fechas límites
aplicables de la oficina del distrito.

Este resumen facilita información general sobre las
leyes aplicables a la asistencia escolar por cada
alternativa. Hay información disponible por solicitud.
DISPONIBILIDAD DE FONDOS DEL ESTADO PARA
CUBRIR COSTOS DE EVALUACIÓN
DE COLOCACIÓN ANTICIPADA
Los distritos escolares pueden solicitar al
Departamento de Educación del Estado una subvención
para asistir económicamente a alumnos en desventaja
para pagar los costos de evaluación de colocación
anticipada. (Código de Ed., Sección 48980(k) y 52244)
Los alumnos pueden presentar solicitudes para
subvenciones a:
1. Al director interno
2. La Directora Rosa Nieto en Conley‐Caraballo
High School.
PROGRAMA DE SALUD INFANTIL Y
PREVENCIÓN DE INCAPACIDADES
Los exámenes físicos son requeridos como un requisito
previo para matricularse en el primer grado. Puede
haber disponibilidad de exámenes de salud gratuitos a
través del departamento de salud local. No cumplir con
este requisito o firmar una exención apropiada puede
resultar en la exclusión de su hijo de la escuela hasta
por cinco días. (H&SC Sección 124085)
MENORES EN SITUACIONES
SIN HOGAR
Cada distrito local designará a un intermediario para
menores sin hogar quienes se asegurarán la difusión de
la notificación pública de los derechos educativos de los
estudiantes que se encuentran sin hogar. (Artículo 42
Secciones 11431‐11435 del Cód. de los Estados Unidos)
POLÍTICA Y PROCEDIMIENTO DEL
PROCEDIMIENTO WILLIAMS
Cada escuela debe proporcionar suficientes textos y
materiales de enseñanza. Cada estudiante, incluyendo
a los aprendices del idioma inglés, deben tener textos o
materiales de enseñanza, o ambos, para utilizar en casa
o después de la escuela. Las instalaciones de la escuela
deben estar limpias, seguras y mantenerse en buena
forma. No debe haber vacantes o deficiencia de
asignaciones de profesores. Si se determina que una
escuela tiene deficiencias en estas áreas, y la escuela no
toma una acción correctiva, entonces se puede obtener
un formulario de queja de la oficina del distrito.
Los padres, estudiantes, profesores o cualquier
miembro del público pueden presentar una queja con
respecto a estos temas. Sin embargo, se recomienda
firmemente que los individuos expresen sus
inquietudes al director de la escuela antes de completar
los formularios de queja para permitir que la escuela
responda a estas inquietudes.
CONMOCIONES Y DAÑOS A LA CABEZA
Una conmoción es un daño cerebral que puede
causarse por un golpe, choque o sacudida a la cabeza,
o por un choque a otra parte del cuerpo
transmitiéndose la fuerza a la cabeza. A pesar de que la
mayoría de conmociones son leves, todas las
conmociones son potencialmente graves y pueden
resultar en complicaciones incluyendo un daño
cerebral prolongado y muerte si no se reconocen y
maneja apropiadamente. Un distrito escolar, escuela
autónoma o privada que elige ofrecer un programa
atlético debe remover inmediatamente de una
actividad atlética patrocinada por la escuela

y por el resto del día a un atleta que supuestamente
esté sufriendo una conmoción o daño a la cabeza
durante dicha actividad. El atleta no puede volver a
dicha actividad hasta que éste/ésta sea evaluado por, y
reciba una autorización escrita de un proveedor de
cuidados de salud certificado. Si el proveedor de
cuidados de salud certificado determina que el atleta
tiene una conmoción o daño a la cabeza, el atleta
completará además un protocolo de regreso a actividad
física graduado de no menos de 7 días de duración bajo
la supervisión de un proveedor de salud certificado. Se
debe firmar y devolver de manera anual por el atleta o
por el padre del atleta una hoja de información de
conmoción y daños a la cabeza antes de que el atleta
inicie la práctica o la competencia. Este requisito no se
aplica a un atleta involucrado en una actividad atlética
durante el día de escuela regular o como parte de un
curso de educación física.
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
La igualdad de oportunidades para ambos sexos en
todos los programas educativos y actividades realizadas
por el Distrito es un compromiso hecho por el Distrito
para todos los estudiantes. (Título IX de las enmiendas
de educación de 1972). Las consultas sobre todos los
asuntos, incluyendo quejas con respecto a la
implementación del Título IX en el distrito se pueden
dirigir a Cheri Benafield, Coordinadora, Servicios
Personales, 34200 Alvarado‐Niles Road, Union City, CA
94587
INVERSIÓN PARA UNA
EDUCACIÓN FUTURA
Se advierte a los padres sobre la importancia de invertir
en una educación superior para sus hijos y de
considerar opciones de inversión apropiadas,
incluyéndose, pero no limitándose a, bonos de ahorros
de los Estados Unidos. (Cód. Ed. Sección 489080(d))
SERVICIOS MÉDICOS Y HOSPITALARIOS
PARA LOS ALUMNOS
Se requiere que el distrito notifique a los padres por
escrito si no proporciona o pone a disponibilidad
servicios médicos y hospitalarios para estudiantes
lesionados mientras participan en actividades atléticas.
El distrito también está autorizado a proporcionar
servicios médicos u hospitalarios a través de
corporaciones sin fines de lucro o pólizas de seguro
para lesiones de estudiantes que surjan de actividades
relacionadas a la escuela.
EDAD MÍNIMA DE ADMISIÓN
AL JARDÍN DE INFANTES
Un menor será elegible para matricularse en el jardín
de infantes al inicio del año escolar o en un momento
posterior del mismo año, respectivamente, si el menor
tiene su 5to cumpleaños, en o antes del 1ero de
septiembre del año escolar 2017‐2018 y cada año
escolar en lo subsiguiente. Se ofrecerá un programa de
jardín de infantes temporal a cualquier menor que vaya
a tener su cumpleaños entre la fecha listada
anteriormente para el año escolar aplicable y el 2 de
enero de 2019, de conformidad con la ley y política del
distrito. Según el caso, un menor que hay llegado a la
edad de 5 años después de la fecha listada
anteriormente pero antes del final del año escolar
aplicable, puede ser admitido en el jardín de infantes
con la aprobación del padre o tutor del menor y sujeto
a una aprobación de la Junta de Educación. (Cód. Ed.
Sección 48000(b))
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NO DISCRIMINACIÓN EN PROGRAMAS Y
ACTIVIDADES DEL DISTRITO
La Junta Reguladora (Política 0410 de la Junta
Reguladora) está comprometida con una igualdad de
oportunidades en educación para todos los individuos.
Los programas y actividades del distrito estarán libre de
discriminación sobre la base del género, sexo, raza,
color, religión, descendencia, origen nacional,
identificación de grupo étnico, estado civil o de
paternidad, incapacidad física o mental, orientación
sexual o la percepción de una o más de dichas
características. La Junta promoverá programas que
aseguren que se eliminen las prácticas discriminatorias
en todas las actividades del Distrito. (Título VI de la Ley
de Derechos Civiles de 1964).
PROGRAMAS NO OBLIGATORIOS PARA
PARTICIPACIÓN DE PADRES Y ALUMNOS
Las escuelas no exigirán que un estudiante o familiar del
estudiante se someta a o participe en ninguna
evaluación, análisis, examen o control de la calidad o
naturaleza de la vida en casa del estudiante, evaluación
o pruebas de paternidad, programa de orientación no
académico con sede en el hogar, capacitación a padres
o un plan de servicios educativos familiares prescrito
(Cód. Ed. Sección 49091.18)
PRODUCTOS PESTICIDAS
El distrito utiliza pesticidas y herbicidas comunes según
sea necesario controlar malezas y plagas en las
escuelas.
Se colocan letreros en las escuelas describiendo los
pesticidas o herbicidas a utilizarse, junto con los
ingredientes
activos
contenidos
en
el
pesticida/herbicida, con por lo menos 24 horas de
anticipación a su aplicación. Si desea ser notificado por
correo electrónico con por lo menos 72 horas de
anticipación a la aplicación en la escuela de su hijo
durante el año escolar 2015‐2016, llame al
Departamento de Mantenimiento y Operaciones al
(510‐471‐5559) para ser colocado en una lista de
notificación.
Los herbicidas y pesticidas se utilizan únicamente
cuando es necesario, y no todos ellos se utilizan en
todas las escuelas.
Los pesticidas y herbicidas, junto con los ingredientes
activos, que se utilizan en el distrito son los siguientes:
Pesticidas: Cebo para cucarachas y hormigas –Pro
Control Dual Choice (N‐Etilo Perfluorooctano
sulfonamida), estaciones con cebo para cucarachas
Spectracide PRO (clorpirifos); insecticida granular –Eco
Exempt D en polvo (2‐fenetil propionato eugenol),
Tasltar Ca Insecticida granular (bifentrina); insecticidas
en aerosol/spray –Jabón insecticida (sales de potasio de
ácidos grasos, etanol), mata avispas y abejorros
Spectracide PRO (tetrametrina, permetrina, butóxido
de piperonilo y destilado de petróleo), Mirco‐Gen ULD
BP‐300 (piretro, permetrina, butóxido de piperonilo),
Premise 75 WP (N‐Octilo bicicloheptano y destilado de
petróleo), Talstar dispersable para césped y árboles
(imidacloprid, ingrediente 1968 y 1611 (identidad
química es secreto comercial)), Knoxoute (bifentrina y
glicol propileno butoxietanol y metasilicato de sodio)
Phantom contra termitas e insectos (Clorifenapir),
permetrina Pro TC (33‐fenoxifenilo) metilo cis‐trans‐3‐
(2, 2‐propanocarboxilato), Contrac (mata roedores)

3‐[3‐(4i Bromo‐[1,
1i‐bifenilo]‐4‐ hidroxi ‐2H‐1‐
benzopirano‐2‐one), Gentrol IGR Concentrado (control
de cucarachas) (S) –Hidropreno [Etilo (2E, 4E, 7S)‐3, 7,
11‐trimetilo‐2, 4‐dodecadienoato]), Precor para pulgas
(S)‐Metroprene [Isopropilo (2E, 4E, 7S)‐11‐metoxi‐3, 7,
11‐ trimetilo‐2,4‐dodecadienoato]), ULD BP‐100
insecticida Piretrum, Butóxido de Piperonilo Técnico, N‐
octilo Bicicloheptano Dicarboximida, Destilado de
Petróleo y fumigante gas Vikane (para termitas)
Fluoruro de sulfurilo.
Herbicidas: Barricade 4L (prodiamina), Pendulum
(Isoxaben), Lontrel (Clopiralid), Primo‐Max (trinexapea‐
etilo),
Roundup
Pro
(Glifosato),
Snapshot
(trifluralin/isoxaben), Turflon (triclopir) y Fusilade II
(Fluazifop‐p‐butilo).
Para mayor información sobre los pesticidas y
herbicidas, póngase en contacto con el Departamento
Estatal de Regulaciones a Pesticidas (916‐445‐4300) o
al Departamento de Mantenimiento y Operaciones del
Distrito al (510‐471‐5559).
PROSPECTOS AL PROGRAMA DE ESTUDIOS
(CE Sección 49091.14): El programa de estudios de cada
curso ofrecido por las escuelas del distrito se compila
anualmente por cada escuela en un prospecto. El
prospecto de cada escuela está disponible para revisión
por solicitud en cada plantel escolar. Hay disponibles
copias por solicitud con un costo que no excede el costo
real de fotocopiado.
PPRA (PROTECCIÓN DE ENMIENDA
A DERECHOS DEL ALUMNO)
La PPRA (Protección de enmienda a derechos del
alumno) exige que los distritos desarrollen políticas que
los obliguen a obtener un consentimiento escrito
previo de los padres antes de que su hijo participe en
una prueba que contenga uno o más de los siguientes
ítems:
1. Afiliaciones políticas o creencias del estudiante o
padre del estudiante;
2. Problemas mentales o psicológicos del estudiante
o la familia del estudiante;
3. Conductas o actitudes sexuales;
4. Conducta ilegal, antisocial, auto‐incriminatoria o
denigrante;
5.
Evaluaciones críticas de otros con quienes los
respondedores tienen relaciones familiares
cercanas;
6.
Relaciones privilegiadas o análogas legalmente
reconocidas, como por ejemplo las de abogados,
médicos y ministros;
7.
Prácticas, afiliaciones o creencias religiosas del
estudiante o del padre del estudiante; o
8. Ingresos (distintos a aquellos requeridos por la ley
para determinar la elegibilidad por la participación
en un programa de o recibir asistencia financiera
conforme con dicho programa).
La PPRA exige que los distritos escolares den a los
padres una notificación anual de estas políticas.
California también ha adoptado un requisito similar al
de la PPRA en la Sección 51512 del Código de
Educación, el cual exige un consentimiento previo
escrito del padre antes de que su hijo participe en una
prueba con respecto a creencias familiares, moralidad
y cuestiones similares.

REQUISITO DE RESIDENCIA
La residencia se establece cuando el padre o tutor legal
de un alumno reside fuera de los límites de dicho
distrito escolar, pero es empleado y vive con el alumno
en el lugar de su trabajo dentro de los límites del
distrito escolar por un mínimo de 3 días durante la
semana escolar.
CERTIFICACIÓN ESCOLAR
Exige que un distrito escolar notifique a cada padre o
tutor de un alumno en una escuela que haya perdido su
status de certificación y las posibles consecuencias de
que la escuela pierda su status, por escrito o publicando
la información en el sitio web del distrito escolar o de la
escuela, por cualquier combinación de estos métodos.
(Código de educación Sección 35178.4).
IGUALDAD DE SEXO EN PLANIFICACIÓN DE CARRERAS
Se notificará a los padres de manera anticipada de la
orientación de carreras y selección de cursos que se
inicia con la sección de cursos en el 7mo grado, para
promover la igualdad de género y permitir que los
padres participen en sesiones y decisiones de
orientación. (Cód. de Educación Sección 221.5(d))
ACOSO SEXUAL
El propósito de esta política es dar una notificación de
la prohibición del acoso sexual como una forma de
discriminación sexual y ofrecer información de los
recursos disponibles (Código de Educación Secciones
231.5, 48980(g))
Es política del Distrito Escolar de New Haven Unified
(Política 5145.7 de la Junta de Educación) no
discriminar sobre la base del género, raza, color,
religión, origen nacional, grupo étnico, estado civil o de
paternidad, edad, incapacidad mental o física,
orientación sexual o cualquiera otra consideración
ilegal en su admisión de estudiantes a programas
escolares, programas educativos y actividades o el
reclutamiento y contratación de personal.
La Junta de Educación reconoce que el acoso sexual
puede causar vergüenza, sentimientos de impotencia,
pérdida de confianza en uno mismo, capacidad
reducida para realizar las tareas escolares y un mayor
ausentismo y atrasos.
Para promover un entorno libre de acoso sexual, el
director o la persona designada tomarán las acciones
apropiadas como por ejemplo remover imágenes
vulgares u ofensivas, establecer las reglas del sitio y dar
instrucciones y orientación al personal de servicio o
estudiantes. Los profesores discutirán esta política con
sus estudiantes en maneras apropiadas para la edad y
les asegurará que no tienen por qué someterse a
ningún tipo de acoso sexual.
La Junta no tolerará el acoso sexual de un estudiante
por parte de cualquier otro estudiante o cualquier
empleado del Distrito. Cualquier estudiante o
empleado que se determine culpable de un acoso
sexual estará sujeto a una acción disciplinaria.
La Junta recomienda a los estudiantes, personal o
miembros de la comunidad reportar inmediatamente
las incidencias de acoso sexual al director o la persona
asignada. Las quejas de acoso se pueden presentar de
conformidad con la Regulación Administrativa 1312.3
de
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los procedimientos de quejas estandarizados, y los
reclamantes recibirán los procedimientos para reportar
quejas.
El superintendente o la persona designada investigará
oportunamente cada queja de acoso sexual en una
manera que asegure la privacidad de todas las partes
involucradas. Bajo ninguna circunstancia el estudiante
tendrá que resolver la queja directamente con el
ofensor. Cualquier asunto que involucre un acoso
sexual será confidencial.
Si un reclamante no queda satisfecho con la resolución
de la queja por parte del distrito, los individuos pueden
obtener reglas y procedimientos específicos para
reportar delitos de acoso sexual poniéndose en
contacto con las agencias administrativas locales para
proseguir los recursos civiles disponibles. Hay
disponible una lista de estas agencias en la Regulación
Administrativa 5145.7 de la Política de Acoso Sexual.
Los estudiantes, padres, empleados y miembros de la
comunidad que sientan que tienen una queja
concerniente a discriminación/acoso sexual deben
ponerse en contacto con: Marcus Lam, Director de
Servicios a Alumnos, 34200 Alvarado‐Niles Road, Union
City, CA 94587. Teléfono: (510) 476‐2625; Fax: (510)
441‐1926.
ROPA DE PROTECCIÓN CONTRA EL SOL
USO DE BLOQUEADOR SOLAR
Los planteles escolares deben permitir el uso de ropa
de protección contra el sol en exteriores y debe
disponer el uso de filtro solar por los estudiantes
durante el día escolar por medio de una política
establecida. (Cód. Ed. Sección 35183.5)
PROCEDIMIENTOS ESTANDARIZADOS DE QUEJAS
Para estudiantes, empleados, padres/tutores,
miembros del comité consultivo escolar y del distrito,
funcionarios escolares privados apropiados y otras
partes interesadas.
El distrito escolar de New Haven Unified notifica
anualmente a nuestros estudiantes, empleados, padres
o tutores de sus estudiantes, el comité consultivo del
distrito, los comités consultivos de la escuela,
funcionarios escolares privados apropiados y otras
partes interesadas del UCP (Procedimientos de Quejas
Estandarizados).
El distrito escolar de New Haven Unified es
principalmente responsable de cumplir con las leyes y
regulaciones estatales y federales, incluyendo aquellas
relacionadas a discriminación ilegal, acoso,
intimidación u hostigamiento en contra de cualquier
grupo protegido y todos los programas y actividades
que están sujetos al UCP en educación de adultos,
educación y seguridad postescolar, educación
vocacional agrícola, centros de educación indio‐
americanos y evaluación del programa de educación
temprana infantil, educación bilingüe, asistencia a
compañeros y programas de revisión para profesores
de California, Carreras técnicas y educación técnica,
carreras técnicas, capacitación técnica, educación de
carrera técnica, cuidado y desarrollo infantil, nutrición
infantil,
educación
compensatoria,
asistencia
categórica consolidada, periodos de cursos sin
contenido educacional (para los grados del 9eno al
12avo),

Asistencia con impacto económico, educación de
alumnos en cuidados de acogida, alumnos sin hogar y
alumnos de la antigua corte juvenil están inscritos
ahora en un distrito escolar, programas de aprendices
del idioma inglés, ley de éxito para todo estudiante / no
abandono de menores (títulos I‐VII), LCAP (planes de
responsabilidad y control local), educación al migrante,
minutos instructivos de educación física (para los
grados 1ero al 6to), costos de alumnos, adaptaciones
razonables para dar de lactar a un alumno, centros y
programas ocupacionales regionales, planes de
seguridad escolar, educación especial, prescolar
estatal, educación para prevención de uso del tabaco.
El costo de un alumno incluye, pero no está limitado a,
lo siguiente:
1. Un costo que se le cobra a un alumno como una
condición de registro para escuela o clases; o
como una condición para la participación en una
clase
o
una
actividad
extracurricular,
independientemente de si la clase o actividad es
electiva u obligatoria, o es por crédito.
2. Un depósito de garantía u otro pago, que el
alumno deba hacer para obtener un candado,
casillero, libro, aparato de clase, instrumento
musical, ropas u otros materiales o equipos.
3. Una compra que se requiere que el alumno haga
para obtener materiales, suministros, equipo o
ropas asociadas con una actividad educacional.
Se puede presentar una queja por costos del alumno
ante el director de una escuela o nuestro
superintendente o su persona designada. Se puede
presentar una queja de costos de alumno y/o LCAP de
manera anónima, sin embargo, el reclamante debe
presentar evidencia para dar soporte a la queja.
No se le exigirá a un alumno matriculado en una escuela
en nuestro distrito pagar un costo de alumno por
participar en una actividad educacional.
Una queja de costo de alumno se deberá presentar no
después de un año desde la fecha en que ocurrió la
supuesta violación.
Publicaremos una notificación estandarizada de los
derechos educacionales de los alumnos en cuidados de
acogida, alumnos sin hogar y alumnos de una corte
juvenil ahora matriculados en un distrito escolar según
se especifica en las Secciones EC 48853, 48853.5,
49069,5, 51225.1, y 51225.2. Esta notificación incluirá
la información del proceso de queja, según
corresponda.
Las quejas distintas a quejas relacionadas a costos del
alumno se deben presentar por escrito con el siguiente
funcionario de cumplimiento: Marcus Lam, Director de
Servicios a Alumnos, Distrito Escolar de New Haven
Unified, 34200 Alvarado‐Niles Rd., Union City CA,
94587, (510) 476‐2625
*Las quejas de incumplimiento de las leyes con
respecto a los costos del alumno se presentan ante el
director de una escuela. Se puede presentar una queja
con respecto a costos de alumnos de manera anónima,
si el reclamante proporciona evidencia o información
para dar soporte de un supuesto incumplimiento de las
leyes relacionadas a costos de alumnos.

Las quejas que aleguen discriminación, acoso,
intimidación u hostigamiento, deben presentarse
dentro de seis (6) meses desde la fecha de la supuesta
discriminación, acoso, intimidación u hostigamiento
ocurridos o la fecha en la cual el Reclamante tomó
conocimiento de los hechos de la supuesta
discriminación, acoso, intimidación u hostigamiento, a
no ser que el tiempo para la presentación se extienda
por el superintendente o su persona designada.
Las quejas se investigarán y una decisión o reporte
escrito se enviará al reclamante dentro de sesenta (60)
días de la fecha de recepción de la queja. Este periodo
de tiempo de sesenta (60) días se puede extender por
medio de un acuerdo escrito con el Reclamante. La
persona de LEA responsable de investigar la queja
conducirá y completará la investigación de
conformidad con las secciones 4680‐4687 y de
conformidad con los procedimientos adoptados de
conformidad con la sección 4621.
El Reclamante tiene derecho a apelar la decisión del
Distrito ante el CDE (Departamento de Educación de
California) presentando una apelación escrita dentro de
15 días de haber recibido la decisión de LEA. La
apelación debe incluir una copia de la queja presentada
ante el distrito y una copia de la decisión de LEA.
Puede que haya disponibles recursos según la ley civil
de conformidad con las leyes de discriminación, acoso,
intimidación u hostigamiento, si corresponde. En los
casos apropiados, se puede presentar una apelación de
conformidad con la Sección 262.3 del Código de
Educación. Un reclamante puede proseguir recursos de
derecho civil disponibles fuera de los procedimientos
de quejas de LEA. Los reclamantes pueden buscar
asistencia de centros de mediación o abogados con
intereses públicos/privados. Los recursos de derecho
civil que se pueden imponer por una corte incluyen,
pero no están limitados a, órdenes de restricción y
medidas cautelares.
Habrá disponible y libre de costo una copia de la política
y procedimientos de quejas de UCP del Distrito.
PROGRAMAS DEL DEPARTAMENTO
DE EDUCACIÓN DE LOS EEUU
Lo siguiente se aplica solo a programas financiados
directamente por el Departamento de Educación de los
EEUU: Todos los materiales instructivos, incluyendo
manuales de profesores, películas, cintas u otro
material complementario que vaya a utilizarse en
conexión con cualquier estudio, análisis o evaluación
estará disponible para inspección por los padres o
tutores del menor.
No se requerirá que ningún estudiante, como parte de
algún programa aplicable financiado por el
Departamento de Educación de los EEUU, se presente
a un examen, análisis o evaluación que revele
información en lo concerniente a: problemas mentales
y psicológicos, potencialmente vergonzosos para el
estudiante o su familia; conductas y actitudes sexuales,
conducta ilegal, antisocial, auto‐incriminatoria o
denigrante, evaluaciones críticas de otros individuos
con quienes los respondedores tengan relaciones
familiares cercanas; relaciones privilegiadas o análogas
legalmente reconocidas, como por ejemplo las de
abogados, médicos y ministros; prácticas, afiliaciones o
creencias religiosas del estudiante o del padre del
estudiante; o ingresos (distintos a aquellos requeridos
por la ley para determinar la elegibilidad por la
participación en un programa de o recibir asistencia
financiera conforme con dicho programa), sin el
consentimiento previo del estudiante (si es el
estudiante
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un adulto o menor emancipado), o en el caso de un
menor emancipado, sin el consentimiento escrito
previo del padre (Sección 1232h, Código de los EEUU).
LEY DE OPORTUNIDADES DE ÉXITO PARA
TODOS LOS ESTUDIANTES
(Sección 6301, artículo 20 Cód. de los EEUU et. seq.): De
conformidad con ESSA, los padres tienen los siguientes
derechos:
Información con respecto a cualificaciones
profesionales de profesores, asistentes profesionales
y ayudantes: Por solicitud, los padres tienen el derecho
a información con respecto a las cualificaciones
profesionales
de los
profesores,
asistentes
profesionales y ayudantes de las clases de sus hijos.
Esto incluye saber si el profesor cumple con las
cualificaciones del estado y los criterios de certificación
para los grados y materias que éste/ésta enseña, si el
profesor se encuentra enseñando bajo un permiso de
emergencia u otro status provisional debido a
circunstancias
especiales,
la
especialización
universitaria del profesor, si tiene algún título superior
y la materia de dicho título, y si algún asistente
profesional o asistente proveen servicios a su hijo y, si
es así, sus cualificaciones. El distrito también notificará
a los padres si su hijo ha sido asignado a o ha estado
bajo enseñanza por 4 o más semanas consecutivas por
profesor que no haya estado altamente cualificado.
Información con respecto a reportes individuales de
estudiantes sobre evaluaciones a nivel estatal: Por
solicitud, los padres tienen derecho a información
sobre el nivel de logros de su hijo en cada evaluación
académica estatal administrada al estudiante.
Estudiantes con dominio limitado del idioma inglés: La
ley exige que se dé una notificación previa a los padres
de los aprendices del inglés con respecto a programas
de dominio limitado del idioma inglés, incluyendo las
razones para haber identificado al estudiante como un
aprendiz del inglés, la necesidad de colocación en un
programa educativo de instrucción en el idioma, el nivel
de dominio del inglés del estudiante, cómo se evaluó
dicho nivel, el status del logro académico del
estudiante, los métodos de instrucción utilizados en los
programas
disponibles,
cómo
el
programa
recomendado cumplirá con las necesidades del
estudiante, rendimiento del programa, opciones de los
padres para remover a un estudiante de un programa
y/o cancelar la matriculación original, y tasa esperada
de transición a clases no diseñadas para aprendices del
idioma inglés.
Escuelas de mejora del programa:
Se notificará a los padres cuando la escuela de su hijo
se identifique como una escuela de “mejora de
programa” y las oportunidades de opciones de
escuelas.
La información proporcionada anteriormente está
disponible por solicitud de la escuela de su hijo o la
oficina del distrito. Se enviarán por separado
notificaciones adicionales que se puedan requerir de
conformidad con la ley de oportunidades de éxito para
todos los estudiantes.

CALENDARIO ESTUDIANTIL 2018‐2019
Primer día de clases……………………………………………………………………………………………………………………………………..29 de agosto, 2018
Feriado del día del trabajo (escuelas/oficinas cerradas)………………………………………………………………………3 de septiembre de 2018
Día de los veteranos (escuelas/oficinas cerradas)……………………………………………………………………………..12 de noviembre de 2018
Receso por día de acción de gracias (escuelas/oficinas cerradas)……………………………………………..19‐23 de noviembre, de 2018
Día de calificaciones kínder al 5to grado* (escuelas intermedias, secundarias abiertas, primarias cerradas)….30 Nov. de 2018
Receso de invierno (escuelas cerradas)………………………………………………………………21 de diciembre, 2018 a 4 de enero de 2019
Las escuelas reabren…………………………………………………………………………………………………………………………………7 de enero de 2019
Feriado de Martin Luther King (escuelas/oficinas cerradas)……………………………………………………………………21 de enero de 2019
Vacaciones del semestre* (escuelas intermedia y primaria abiertas; escuela secundaria cerrada)……….28 de enero de 2019
Feriado del día de los presidentes (escuelas/oficinas cerradas)……………………………………………………………18 de febrero de 2019
Día de calificaciones 6to al 8avo grado* (escuelas primarias, secundarias abiertas, intermedias cerradas)…8 de marzo de 2019
Vacaciones de primavera (escuelas cerradas)……………………………………………………………………………………….1 al 5 de abril de 2019
Feriado del día de los caídos (escuelas/oficinas cerradas)………………………………………………………………………27 de mayo de 2019
Último día de clases………………………………………………………………………………………………………………………………...13 de junio de 2019

