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Mision y Vision
Misión
La misión de la escuela Autónoma Pacoima es crear un ambiente que fomente una experiencia
educativa de alta calidad para todos los niños. Nos esforzamos por preparar a los estudiantes para la
universidad y la carrera mediante la celebración de altas expectativas académicas, nutrir un
crecimiento social-emocional positivo, y el desarrollo de alfabetización y STEAM (Ciencia, Tecnología,
Ingeniería, Artes y Matemáticas).
Visión
La escuela Autónoma Pacoima está comprometida con el desarrollo de estudiantes que sean
académicos, comunicadores eficaces, ciudadanos responsables, competentes en tecnología y listos para
los retos del siglo XXI. Al completar sus estudios en la esta escuela, nuestros estudiantes estarán
preparados para enfrentar los retos de la escuela secundaria, la preparatoria, la universidad y más allá.

Las Horas de la Oficina
Escuela Principal- 11016 Norris Ave Pacoima, CA 91331
(818) 899-0201
Lunes a Viernes 7:00 am -4:30 pm.
Pacoima Enrichment Academy- 11187 DeFoe St. Pacoima, CA 91331
(818) 899-6060
Lunes a Viernes 7:30-4:30 pm

Las Horas de la Escuela


Kinder

8:20am-2:30pm L, M, J, V
8:20am-1:30pm Martes



Grados 1-5

8:00am-2:40pm L, M, J, V
8:00am-2:10pm Martes



Grado 6

7:45am-2:30pm M, W, Th, F
7:45am-1:55pm Tuesday

8:00am-3:15pm (clases para ELD)
8:00am-2:10pm (clases para ELD)
7:45am-3:00pm (clases para ELD)

Las Horas de los Programas de Enriquecimiento
Programa Antes de la Escuela Para Estudiantes de 1er a 5to. Grado
Los programas Beyond the Bell y YPI proveen asistencia académica, actividades de enriquecimiento y
recreación bajo la supervisión de personal que ha sido entrenado en estos programas. Las horas del
programa son de 6:00 am a 8:00 am. Póngase en contacto con la oficina para pedir una aplicación.
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Programas Después de Escuela Para Estudiantes de Kinder a 6to. Grado
Ofrecemos dos programas después de clases en esta escuela:
LA’s Best – Grados K-6
YPI-21st Century- Grados 1-6
Los estudiantes deben ser recogidos inmediatamente después de la escuela a menos que estén
matriculados en uno de estos programas. Para la seguridad de los estudiantes y el personal, las puertas
estarán cerradas con llave las 3:00 pm. Los estudiantes que esperan a sus padres después de las 3:00
pm deben inscribirse en un programa después de clases. No hay supervisión afuera de la escuela
después de las 3:00pm. Los niños se colocan en situación de riesgo cuando se esperan en frente de la
escuela. Para obtener más información, póngase en contacto con el siguiente personal después de las
2:40 pm. LA’s BEST (818) 686-6222 y YPI (818) 686-9437

Uniforme Escolar
La escuela en colaboración con los comités de padres estableció una norma obligatoria de uniformes
escolares. El uso del uniforme será estrictamente revisado. El uniforme consiste en camisa/blusa con
cuello de color azul marino o blanca, camisetas de Pacoima (de venta en la escuela), pantalones o faldas
khaki (café claro) o azúl marina. No se permiten pantalones de mezclilla ni leggins. Los estudiantes
del 6to grado deben de usar una camisa gris. Todos los estudiantes deben usar sueter o chamarra azul
marino sin logos ( excepto PCS logo).

Las Metas de la Escuela (SLOs)
La Escuela Autónoma Pacoima va a preparar a sus estudiantes a ser:
Buenos estudiantes que:
o Logran el dominio del contenido académico de las Normas del Estado
Buenos comunicadores que pueden:
o Usar el lenguaje correctamente para que puedan tener acceso a las oportunidades educacionales,
sociales, culturales y de empleo en nuestra sociedad.
o Leer y comprender información
o Escuchar y comprender información
o Hablar con seguridad en frente de grupos y audiencias
o Escribir reportes, cartas, ensayos y cuentos creativos
Buenos ciudadanos que:
o Demuestran buena conducta con un buen sentido de responsabilidad para con sus compañeros,
en el hogar y la comunidad.
o Toman buenas decisiones
o Entienden las consecuencias de sus acciones
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o Demuestran buenos modales
o Resuelven sus problemas de manera positiva y sin violencia
Estudiantes que:
o Son competentes al usar la computadora
o Son competentes con diferentes tipos de tecnólogia
o Saben navegar la red informativa
o Pueden usar la computadora para hacer reportes

Declaracion de No Descriminacion
La Escuela Autónoma Pacoima (PCS) se compromete a ofrecer un ambiente de aprendizaje que esté
libre de discriminación y el acoso de sexo de un individuo, el género, grupo étnico, raza, ascendencia,
origen nacional, religión, color o discapacidad mental o física o cualquier otra base protegida por las
leyes federales, estatales, la ley local, ordenanza o reglamento. El acoso en el Título IX (sexo), Título VI
(raza, color u origen nacional), y la Sección 504 y Título II de ADA (mental o física) es una forma de
discriminación ilegal que no será tolerado por la escuela.

Derechos de los Padres de Familia
El artículo 51101 del Código de Educación dispone que los padres de familia o tutores de alumnos
inscritos en las escuelas públicas tienen el derecho de trabajar conjuntamente con las escuelas en una
alianza de apoyo y respeto muto para ayudar a los alumnos a tener éxito académico. Los padres de
familia o tutores tienen el derecho de:
• Observar los salones de clase en los que sus hijos estén inscritos o se vayan a inscribir.
• Reunirse con el maestro, personal de apoyo, y los directores de sus hijos.
• Trabajar como voluntarios, bajo la supervisión de los empleados de la escuela, al ofrecer su
tiempo y recursos disponibles con el fin de mejorar las instalaciones y los programas de la
escuela.
• Ser notificados si sus hijos se ausentan de la escuela sin permiso.
• Recibir los resultados que sus hijos obtuvieron en las pruebas normalizadas o estatales e
información sobre el desempeño de la escuela.
• Que sus hijos asistan a un plantel educativo seguro y encaminado al aprendizaje.
• Analizar los materiales del plan de estudios de las clases que sus hijos cursan.
• Que se les informe sobre la evolución académica de sus hijos y sobre el personal de la escuela
con el cual se podrán comunicar si surgen problemas con su hijo.
• Poder leer los registros escolares de sus hijos y cuestionar lo que consideren incorrecto,
engañoso o contrario a los derechos de confidencialidad de sus hijos.
También tienen el derecho de que la escuela les conteste.
• Recibir información con respecto a las normas académicas que sus hijos deben cumplir y con
respecto al desempeño esperado o los conocimientos que deberán dominar.
• Ser informados con anticipación sobre los reglamentos, las normas de asistencia escolar, la
vestimenta reglamentaria y los procedimientos para visitar la escuela.
• Recibir información sobre las evaluaciones psicológicas que la escuela les haga a sus hijos y de
no autorizar que les hagan pruebas a sus hijos.
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• Participar como miembro del comité asesor de padres de familia, el consejo del plantel
educativo o el comité de liderazgo encargado de la administración del plantel educativo, según lo
establecido en las normas y los reglamentos que regulan la membrecía en dichos grupos.

Procedimiento Para Presentar Denuncias
La Mesa Directiva de La Escuela Autónoma Pacoima (PCS) reconoce que la escuela tiene la
responsabilidad primordial de asegurar el cumplimiento de las leyes y los reglamentos federales y
estatales que rigen a los programas educativos. Pacoima Charter School investigará e intentará resolver
todas las denuncias a nivel local. Pacoima Charter School cumplirá con los procedimientos uniformes
establecidos para presentar denuncias conforme a lo establecido por los reglamentos estatales.
Grupos protegidos bajo UCP
Los alegatos de discriminación ilegal, acoso, intimidación o intimidación de estudiantes basadas en
grupos protegidos, establecidas en el Código Penal §422.55, EC §§200, 220, y el Código de Gobierno
§11135 incluyen razones, reales o percibidas, género/sexo, orientación sexual, identidad de género,
expresión de género, raza o etnia, identificación étnica, ascendencia, nacionalidad, origen nacional,
estado migratorio, religión, color, discapacidad mental o física, edad o sobre la base de la asociación de
una persona o grupo con uno o más de estas categorías reales o percibidas, en cualquier programa o
actividad que conduzca o a la que brinde asistencia significativa. Las quejas de discriminación, acoso,
intimidación o “bullying” se deberán presentar dentro de los seis meses desde la fecha en que ocurrió el
supuesto incidente o la fecha en que se tuvo conocimiento por primera vez de los hechos del supuesto
incidente.
Jurisdicción bajo UCP
 Discriminación ilegal, acoso, intimidación o “bullying” de grupos protegidos (empleado a
estudiante, estudiante a estudiante, tercero a estudiante.)
 Educación y Seguridad después de la Escuela
 Centros de Educación para Indoamericanos y Evaluaciones del Programa de Educación
Preescolar
 Educación bilingüe
 Asistencia de Colegas y Revisión de Programas para Maestros de California
 Educación Técnica y Técnica Profesional y Técnica Profesional; Entrenamiento Técnico (Estado)
 Educación Técnica Profesional (Federal)
 Cuidado y Desarrollo Infantil
 Nutrición Infantil
 Educación Compensatoria
 Programas de Asistencia bajo la Solicitud Consolidada
 Cursos sin Contenido Educativo
 Ayuda para Compensar los Efectos Económicos
 Educación de Alumnos en Cuidado de Crianza/ Sin Hogar, e Hijos de Familias Militares
 Ley de Éxito para Todos los Estudiantes/Ley Que Ningún Niño Se Quede Atrás (Titles I-VII)
 Plan de Control Local Para Rendir Cuentas (LCAP)
 Educación para Migrantes
 Minutos Instructivos de Educación Física
 Tarifas por Actividades Educativas
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Programas y Centros Regionales Ocupacionales
Planes de Seguridad Escolar
Educación Especial
Preescolar Estatal
Educación Para la Prevención del Consumo de Tabaco

Un alumno inscrito en la escuela no deberá pagar una tarifa de alumno por participar en una actividad
educativa. Las tarifas de los estudiantes son tarifas que se le cobran a un alumno como condición para
inscribirse en la escuela o clases, o como condición para participar en una clase o actividad
extracurricular, independientemente de si la clase o actividad es electiva u obligatoria o es para crédito;
un depósito de seguridad, u otro pago, que se requiere de un alumno para obtener un candado,
casillero, libro, aparato de clase, instrumento musical, ropa o otros materiales o equipos; una compra
que un alumno debe hacer para obtener materiales, suministros, equipo o ropa asociada con una
actividad educativa.
Se puede presentar una queja de tarifa de alumno ante la administracion de la escuela. Se puede
presentar una queja de manera anónima si proporciona evidencia o información que conduzca a la
evidencia para respaldar una alegación de incumplimiento, incluidos tarifas de los alumnos y quejas
LCAP.
Se deberá presentar una queja de tarifa de alumno no más de un año después de la fecha en que ocurrió
la presunta infracción. La escuela intentará, de buena fe, realizar esfuerzos razonables para identificar y
reembolsar por completo a todos los alumnos, padres/tutores que pagaron una tarifa de alumno hasta
un año anterior a la fecha de la presentación de la queja. Si se encuentra mérito en una queja, se
proporcionará una solución al alumno afectado en casos relacionados con cursos sin contenido
educativo, educación de alumnos en cuidado de crianza, alumnos sin hogar y exalumnos de la corte
juvenil inscrito en el distrito escolar y/o alumnos/hijos de familias militares; se debe proporcionar un
remedio a todos los alumnos afectados y a los padres/tutores en casos que involucren tarifas de
alumnos, minutos instructivos de educación física y/o LCAPs.
Notificaciones
Una vez al año La Escuela Autónoma Pacoima (PCS) les notificará por escrito a los alumnos, a sus
empleados, a los padres de familia y tutores, a los comités asesores y funcionarios concernientes de la
escuela particular o representantes y las demás partes interesadas sobre estos procedimientos y les
dará el nombre y apellido de la persona encargada de procesar las denuncias. Por la presente se les
notifica a las personas que presenten denuncias, que pueden llegar a arreglos civiles, entre ellos,
órdenes judiciales, órdenes de restricción, u otros acuerdos u órdenes.
Persona Encargada
La Directora Ejecutiva recibirá y conducirá una investigación de las denuncias, mantendrá registros
de las quejas y se asegura del cumplimiento con la ley.
Cómo presentar una denuncia
Las denuncias sobre la falta de acatamiento de las leyes o los reglamentos federales o estatales que
rigen a los programas educativos se deben presentar ante la División de Cumplimiento, que forma parte
de la Oficina de Cumplimiento con la Equidad Educativa. Cuando estas normas no abarquen al asunto
por el cual se ha presentado una denuncia, se le notificará al reclamante.
El individuo o los individuos específicos que denuncien actos de discriminación ilícita en su contra
pueden presentar una denuncia en la que alegan dicha discriminación ilícita. La denuncia se debe
presentar en un plazo máximo de seis (6) meses desde la fecha en la que la discriminación alegada
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sucedió o desde la fecha en la que la persona que presenta la denuncia se enteró por primera vez de los
hechos de la discriminación presunta, a menos de los directores de la escuela o funcionario designado
amplíe el plazo, de acuerdo con la petición por escrito del denunciante, estableciendo los motivos para
la ampliación del plazo. La Directora o funcionario designado se encargará de otorgar por escrito el
aplazamiento. La Directora de la escuela podrá responder una vez que reciba la petición para una
extensión. Si el reclamante no puede presentar una denuncia por escrito por diferentes razones, tales
como analfabetismo o discapacidad, el personal de la escuela le ayudará a presentar dicha denuncia.
Los formularios sobre el proceso uniforme.
Investigación de una denuncia
El funcionario de cumplimiento o la persona designada, teniendo el consentimiento de las partes, puede
optar por los servicios de conciliación para resolver disputa mediante mediación. Este paso es opcional.
Después de recibir una denuncia, el funcionario de cumplimiento o la persona designada por él llevarán
a cabo reuniones de averiguación, si es necesario. La persona que presenta la denuncia o los
representantes de la misma y los representantes de la escuela tienen el derecho de presentar
información pertinente. Para asegurar que todos los hechos pertinentes estén disponibles, el
funcionario a cargo del acatamiento o la persona designada pueden solicitar que otros individuos
proporcionen información adicional. Las personas que presentan una denuncia están protegidas por las
leyes que prohíben las represalias en contra de un individuo por su participación en un proceso de
investigación iniciado debido a una denuncia. Se les advertirá a las personas que presentan una
denuncia que si bien la escuela se esforzará en proteger la privacidad y confidencialidad, la
investigación realizada debido a la denuncia podría requerir que se les revele cierta información a otras
personas. Al presentar una denuncia, la persona que la presenta autoriza la escuela a investigar y a
revelar información que sea razonablemente necesaria para realizar la investigación y para la
resolución de la denuncia.
Decisión por escrito
A los sesenta (60) días de recibir una denuncia, a menos que el denunciante exprese su acuerdo por
escrito de ampliar el tiempo, el funcionario de cumplimiento o la persona designada preparará y le
enviará a la persona que presentó una denuncia, un informe escrito sobre las decisiones de la escuela
basadas en la investigación, la acción correctiva (si la[s] hubiera), la resolución sugerida y los criterios
para llegar a dichas determinaciones. Este informe sobre la investigación realizada se redactará en
inglés y en el idioma de la persona que presentó la denuncia cuando sea posible o cuando así lo
requiera la ley.
Remisión de la denuncia a las entidades apropiadas
Conforme al artículo 4611 del Título 5 del Código de Normas del Estado de California, las denuncias
mencionadas a continuación se deben remitir a las entidades especificadas.
Sospecha de abuso de menores: Los Angeles County Department of Children and Family Services, 3075
West Wilshire Blvd., Los Ángeles, CA 90010 o la Unidad Especializada en Casos de Abuso de Menores de
la entidad local del orden público apropiada.
Denuncias sobre la salud y la seguridad de un programa para el desarrollo infantil: California
State Department of Social Services, Community Care and Licensing, 6167 Bristol Parkway, Room 400,
Culver City, CA 90230
Discriminación en los programas de nutrición infantil: U.S. Department of Agriculture, Food and
Nutrition Service, Child Nutrition Division 3101 Park Center Drive, Alexandria, VA 22302
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Denuncias debido a la discriminación laboral: Department of Fair Employment and Housing (DFEH)
611 W. 6th Street, Los Angeles, CA 90017.
Apelaciones interpuestas ante la Secretaría de Educación Estatal
Si una persona ha presentado una denuncia y se siente insatisfecha con la decisión de la escuela, puede
interponer una apelación ante la Secretaría Estatal de Educación dentro del marco de quince (15) días
de haber recibido la decisión de la escuela. La apelación debe presentarse por escrito y es necesario
adjuntar una copia de la denuncia original, así como la copia de la decisión del distrito escolar,
indicando si hay errores en los hechos o no se aplicó correctamente la ley. La apelación se debe enviar a
la siguiente dirección:
State of California Department of Education
State Superintendent of Public Instruction
1430 N. Street
Sacramento CA 95814

Participacion de Padres
Politica de Participación de Padres
Pacoima Charter School ha desarrollado una política escrita de participación de padres de Title I con el
aporte del Comité de Acción de Liderazgo para Padres. La política aborda lo siguiente: su derecho a
supervisar el progreso de sus estudiantes, su derecho a trabajar con nuestros maestros para mejorar el
desempeño de sus hijos. Pacoima Charter School proporciona información a estos padres sobre cómo
participar mejor en las decisiones relacionadas con la mejora de la educación de sus hijos.
Sección I: Participación de los padres en el programa Título I
Para involucrar a los padres en el programa Título I de la Escuela Pacoima Charter, se han establecido
las siguientes prácticas:
-La escuela convoca una reunión anual para informar a los padres de los estudiantes del Título I sobre
los requisitos del Título I y sobre el derecho de los padres a participar en el programa Título I.
Pacoima Charter también informa a los padres de su derecho a participar en el programa Título
I, su planificación, mejoras y revisiones durante y no limitado a:
1. Regreso a la escuela, eventos de puertas abiertas
2. Consejo Escolar (Currículo y Negocios y Finanzas) y reuniones del PLAC, SSC, ELAC
3. A través de otras reuniones de padres como café con el director, reuniones de subcomités, programas
de toda la escuela.
4. Envío de información a través del calendario mensual de los padres, folletos y boletin de Padres y
anuncios en el Centro para Padres
La escuela ofrece un número flexible de reuniones para los padres del Título I, tales como
reuniones por la mañana o por la noche.
1. Noche de Regreso a la Escuela
2. Las reuniones del PLAC se llevan a cabo por la mañana y por la tarde para acomodar al personal y a
los padres.
3. Los maestros tienen un horario de conferencias flexible para acomodar a las familias trabajadoras.
4. Los maestros y el personal están disponibles a través de citas para mañana temprano, tarde y noche
si es necesario para discutir las preocupaciones.
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La escuela involucra a los padres de los estudiantes de Título I de una manera organizada,
continua y oportuna en la planificación, revisión y mejora de los programas de Título I de la
escuela y la política de participación de padres de Title I. Algunas maneras en que la escuela
logra esto es:
1. Encuestas Anuales de Padres
2. Café Mensual con las Reuniones Principales
3. Reuniones bimensuales del Consejo Escolar
4. Reuniones de LCAP
5. Las Academias de Padres informan a los padres sobre cómo fortalecer la conexión entre el hogar y la
escuela.
La escuela provee a los padres de los estudiantes de Título I información oportuna sobre los
programas de Título I. Algunas de las formas en que Pacoima Charter logra esto es:
1. Back to School Night brinda a los maestros la oportunidad de dar información sobre Title I y todos los
programas aquí en Pacoima Charter.
2. Los talleres de padres en curso proporcionan información sobre el Título I y otros programas
mandados por el distrito y el estado.
3. Mediante la celebración de conferencias bi-anuales para padres, así como conferencias informales y
formales durante todo el año, los padres pueden obtener información sobre el Título I y otros
programas.
4. La casa abierta provee a los padres otra oportunidad para visitar, revisar e informarse en cuanto al
Título I y otra información del programa.
5. Los volantes del Programa de Intervención para todos los programas de intervención se envían en
forma oportuna.
6. Notificaciones de la escuela de padres, volantes, boletines, notas, referencias se envían a través de los
estudiantes, calendarios mensuales, sitio web y la Casa Pacoima.
La escuela provee a los padres de los estudiantes del Título I una explicación del currículo usado
en la escuela, las evaluaciones usadas para medir el progreso del estudiante y los niveles de
competencia que se espera que los estudiantes cumplan. Pacoima Charter realiza esto de la
siguiente manera:
1. Las Noches de Regreso a la Escuela ofrecen a los maestros la oportunidad de dar una visión general
de los programas de instrucción aquí en Pacoima Charter School.
2. Las Academias de Padres ayudan a los padres a entender las evaluaciones mandadas por el estado
(SBAC, CELDT, Evaluaciones Periódicas).
3. Mediante la celebración de conferencias bi-anuales de los padres, así como conferencias informales y
formales durante todo el año.
4. La casa abierta ofrece a los padres otra oportunidad para visitar, revisar e informarse sobre el
progreso de sus hijos y su trabajo escolar actual.
5. Reuniones de la escuela de Título I y ELD.
6. Eventos y funciones del Comité de Acción de Liderazgo de Padres.
Si los padres de los estudiantes de Título I lo solicitan, la escuela ofrece oportunidades para
reuniones regulares que permiten a los padres participar en las decisiones relacionadas con la
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educación de sus hijos. Algunas maneras en que Pacoima Charter hace esto es por:
1. Los maestros y todo el personal están disponibles si el padre solicita una cita para reunirse fuera de
las horas escolares para ser informado, hablar, compartir sus ideas, inquietudes y sugerencias sobre
decisiones relacionadas con la educación de sus hijos.
Las conferencias con los padres se llevan a cabo y se programan a las horas convenientes de los padres.
3. Los padres reciben notificaciones escritas sobre el progreso académico de sus hijos basado en el
monitoreo del progreso.
4. El centro para padres, los trabajadores sociales y el representante de la comunidad de padres sirven
de enlace para ayudar a los padres a participar y participar en todas las fases de todas las actividades,
reuniones y funciones relacionadas con la escuela.
5. Los padres también pueden participar asistiendo a conferencias de padres / maestros, reuniones del
consejo, reuniones de PLAC, IEPs, café con el director y otras reuniones informales de padres.
Sección II: Acuerdo entre la escuela y los padres
Pacoima Charter School distribuye a los padres de estudiantes del Título I un contrato entre la escuela y
los padres. El pacto, que se ha desarrollado conjuntamente con los padres, describe cómo los padres,
todo el personal de la escuela y los estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar el
rendimiento académico de los estudiantes. Describe
Formas en que la escuela y las familias se asociarán para ayudar a los niños a alcanzar los altos
estándares académicos del Estado. Aborda los siguientes elementos legalmente requeridos, así como
otros artículos sugeridos por los padres de estudiantes de Título I.
• La responsabilidad de la escuela de proveer currículo e instrucción de alta calidad.
• Las formas en que los padres serán responsables de apoyar el aprendizaje de sus hijos
• La importancia de la comunicación continua entre padres y maestros a través de, como mínimo,
conferencias anuales de padres y maestros; Informes frecuentes sobre el progreso de los estudiantes;
Acceso al personal; Oportunidades para que los padres se ofrezcan como voluntarios y participen en la
clase de su hijo; Y oportunidades para observar las actividades del aula
Creación de capacidad para la participación
Pacoima Charter School involucra a los padres del Título I en interacciones significativas con la escuela.
Apoya una asociación entre el personal, los padres y la comunidad para mejorar el rendimiento
académico de los estudiantes. Para ayudar a alcanzar estos objetivos, la escuela ha establecido las
siguientes prácticas.
La escuela provee a los padres de Título I con ayuda para entender los estándares de contenido
académico del estado, evaluaciones y cómo monitorear y mejorar el logro de sus hijos. Así es como
Pacoima Charter logra esto:
1. Conferencias de padres formales e informales y Academias de Padres para discutir carteras de ELD,
resultados de CELDT, criterios de reclasificación y evaluaciones periódicas.
2. Academias de Padres sobre cómo entender los resultados de SBAC y CELDT y otras evaluaciones
dadas a sus hijos.
3. El centro para padres y el departamento de trabajo social ofrecen clases de educación para padres
sobre el desarrollo positivo de la autoestima, la conciencia multicultural y la diversidad cultural para
ayudar a los estudiantes a tener éxito en la escuela.
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4. Las clases de Academias de Padres familiarizan a los padres en los diversos programas informáticos
utilizados para educar a los estudiantes de Título I.
La escuela provee a los padres de Title I con materiales y entrenamiento para ayudarles a
trabajar con sus hijos para mejorar el logro de sus hijos. Aquí están las formas en que Pacoima
Charter School logra esto:
1. Los paquetes de inscripción de Pacoima Charter contienen la Política de Participación de los Padres y
la Encuesta de Migrantes.
2. Los talleres para padres están dirigidos por maestros y otros profesionales en el área de su
experiencia para ayudar a los padres a ser más activos en el desarrollo educacional de sus hijos.
3. Los Coordinadores de Nivel de Grado y otro personal proveen talleres sobre pruebas estatales y de
distrito tales como los requisitos de SBAC y CELDT.
Con la ayuda de los padres de Título I, la escuela educa a los miembros del personal sobre el
valor de las contribuciones de los padres y cómo trabajar con los padres como parejas iguales.
Pacoima Charter hace esto por:
1. Reuniones de la PLAC, el Consejo y la Academia de Padres.
2. A través del desarrollo del personal, los maestros reciben los recursos necesarios y recomendados
para que puedan trabajar con los padres de sus estudiantes.
3. Talleres impartidos por los maestros para trabajar con los padres para ayudar a sus propios hijos.
4. Los padres son vistos como partes interesadas iguales y valoradas en nuestra comunidad escolar.
5. Casa Abierta durante todo el año para mostrar programas de divulgación a la comunidad.
La escuela coordina e integra el programa de participación de padres de Title I con otros
programas, y conduce otras actividades, tales como centros de recursos para padres, para
alentar y apoyar a los padres a participar más plenamente en la educación de sus hijos. Esto es
lo que sucede en Pacoima Charter:
1. Los talleres dirigidos por los maestros, como Academias de Padres, muestran a los padres cómo
apoyar la alfabetización en el hogar.
2. El centro para padres y los trabajadores sociales están disponibles para los estudiantes y los padres y
la información también se difunde acerca de los próximos eventos.
3. Los coordinadores de nivel de grado proporcionan talleres basados en las necesidades de la escuela,
padres y / o estudiantes.
4. Pacoima Charter School continuará fomentando asociaciones comunitarias con agencias como:, Cruz
Roja, Primeros 5, LAUP, YPI, etc.
La escuela distribuye información relacionada con programas escolares y de padres, reuniones
y otras actividades a los padres de Title I en un formato e idioma que los padres entienden.
Pacoima Charter lo hace de la siguiente manera:
1. Anuncios, boletines informativos, folletos, Parent Square y todos los materiales escritos se comunican
en inglés y español.
2. Todas las reuniones y eventos se llevan a cabo en ambos idiomas, si es necesario.
3. Las encuestas a los padres enviadas a casa en ambos idiomas.
La escuela provee apoyo para las actividades de participación de los padres solicitadas por los
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padres de Title I. En la siguiente manera:
1. Mañana, tarde y talleres para padres por la noche.
2. PLAC creó y patrocinó eventos y reuniones de padres.
3. Alcance Pacoima a los padres a través de Parent Square, sitio web y folletos.
Accesibilidad
Pacoima Charter School ofrece oportunidades para la participación de los padres del Título I,
incluyendo a los padres con dominio limitado del Inglés, los padres con discapacidades, y padres
de estudiantes migratorios. La información y los informes escolares se proporcionan en un
formato y en el idioma que el padre entiende. Pacoima Charter School logra esto:
1. El Centro de Padres y el Representante de la Comunidad de Padres difunden información sobre las
necesidades de la escuela y la comunidad.
2. Anuncios, boletines, folletos, Cuadro de Padres y todos los materiales escritos se comunican en inglés
y español.
3. Todas las reuniones y eventos se realizan en inglés y español.
4. Las encuestas de los padres son traducidas y enviadas a casa en ambos idiomas.
5. Los coordinadores monitorean y facilitan el desarrollo y la implementación de la participación de los
padres del Título I y las políticas para aumentar y mantener un programa eficaz de asistencia a padres y
padres voluntarios
Comité de Acción de Padres (PLAC)
Los padres son bienvenidos a participar en los comites que toman decisiones en nuestra escuela. PLAC
se reune dos veces al mes en el auditorio de la escuela. Los padres tienen la oportunidad de participar
en las decisiones importantes que afectan a su educación de los niños al igual que planear actividades
para nuestras familias. El calendario de eventos se encuentra en la página de internet de la escuela.
Consejo Escolar (SSC)
El consejo escolar es un grupo de maestros, padres y empleados clasificados, que trabaja con el director
para desarrollar, revisar y evaluar los programas de mejoramiento escolar y los presupuestos escolares.
Visite el sitio web de nuestra escuela para ver el calendario de la reunión.
Consejo Asesor de Estudiantes de Inglés (ELAC)
El papel del ELAC es asesorar al director y al Consejo Escolar sobre los programas y servicios para los
estudiantes de inglés. El ELAC actúa con carácter consultivo. No es un grupo que toma decisiones, pero
es la voz de la comunidad de aprendices de inglés. Visite el sitio web de nuestra escuela para ver el
calendario de la reunión.
Cuadro de Padres (Parent Square)
Parent Square es nuestro nuevo sistema de comunicación para padres. Este servicio da a la escuela la
oportunidad de compartir eventos, comunicarse durante una crisis, y enviar encuestas a nuestros
padres. Además, le permite recibir y enviar mensajes al maestro de su hijo. Para inscribirse, visite
www.parentsquare.com o comuníquese con el Sr. Moreno al (818) 897-5102.
30 horas de Participación de los Padres
Se aconseja que cada familia complete 30 horas por familia de participación. Las horas se pueden
completar por medio de las siguientes actividades:
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Visitas a la biblioteca pública
Visitas a museos
Participación en paseos de la escuela
Participación en eventos de padres de la escuela.
Noche de Regreso a la Escuela
Casa Abierta
Conferencias de maestros y padres (2 al aňo)
Universidad del Bebe (padres de Pre-K)
Orientación de Kinder (padres de Kinder)

Al final del año habrá una celebración y las familias que completen las 30 horas serán invitadas.
Participación de los Padres de Familia
Norma número 89-01 de la Junta de Educación Estatal de Educación. La participación de los padres es
un aspecto vital de la formación educativa eficaz. Las investigaciones han producido pruebas
convincentes de que la participación de los padres en el hogar y en la formación educativa de sus hijos
mejora el rendimiento académico estudiantil. Además, cuando los padres participan en las escuelas, sus
hijos logran más. DATOS IMPORTANTES:
 Las familias ofrecen el entorno educativo principal.
 El rendimiento académico de los alumnos mejora cuando los padres participan en la formación
educativa de sus hijos.
 La participación de los padres es más eficaz si es integral, complementaria, duradera y bien
planeada.
 La participación de los padres no sólo beneficia a los alumnos que se encuentran en la etapa
preescolar o en la escuela primaria, sino que los efectos positivos son evidentes inclusive en la
escuela preparatoria.
 El grado en que los padres participan en la formación educativa de sus hijos afecta más al
rendimiento académico de sus hijos que los ingresos o el nivel de educación de los miembros de
la familia.
 No es apropiado analizar a la escuela o al hogar en forma aislada. Las familias y las escuelas
deben colaborar para ayudar a los alumnos a adaptarse al entorno escolar. Esto es
particularmente importante para los alumnos de familias con diferentes raíces culturales o
idiomas.
Normas Sobre la Participación de los Padres de Familia
Pacoima Charter School reconoce que si las escuelas y los padres de familia establecen una firme
colaboración, la posibilidad de que los alumnos logren rendir al máximo de su potencial en el ámbito
académico es mucho mayor. Los maestros y los administradores de las escuelas podrán estar más al
tanto de las expectativas de los padres y la comunidad y podrán llevar a la práctica las sugerencias
recibidas con respecto a los programas y la administración de la escuela. Los padres podrán estar al
tanto de lo que abarca el programa educativo de la escuela y fijar expectativas altas para sus hijos. Por
lo tanto, las escuelas se podrán concentrar más plenamente en la evolución académica y el buen
rendimiento académico de los alumnos. Las escuelas tienen la responsabilidad de instar a los padres a
participar en esta labor de colaboración. Por lo tanto el Pacoima Charter School apoya a una variedad
de programas para la participación de los padres de familia, los cuales requieren que los padres
cumplan con una amplia gama de funciones en todos los grados escolares. Estos programas son
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coordinados por medio del Centro de Padres al (818) 899-2077. Además, la Oficina de Educación
Especial auspicia tres recursos para los padres de los alumnos con discapacidades por medio de los
cuales pueden participar y obtener información sobre sus hijos. Para más información, llame al (818)
834-6519.
Informe de Responsabilidad Escolar
Es la política de PCS el emitir anualmente un Informe de Responsabilidad Escolar. Una copia del
Reporte de Responsabilidad Escolar está disponible bajo petición en la oficina principal y también en el
Internet en www.pacoimacharter.org .

Seguridad de los Estudiantes
Los niños que se Quedan Después de la Escuela
Los maestros pueden dejar a los estudiantes después de la escuela por 10 minutos sin notificación
previa de los padres. Si es necesario mantenerlos por más de 10 minutos, es la responsabilidad del
maestro de notificar a los padres. La ley de California le permite a los maestros dejar a los estudiantes
después de la escuela hasta una hora para ayudarles en las tareas, cuando se portan mal o cuando
tienen muchas llegadas tarde.
Estacionamiento Alrededor de la Escuela
La seguridad de nuestros estudiantes es muy importante para nosotros por eso les pedimos que no
usen el estacionamiento para dejar a los niños en la escuela. Los estudiantes se deben de dejar en la
banqueta y no a media calle. Por favor no se estacione en el estacionamiento del personal de la escuela.
Les pedimos que usen el servicio de “valet” al frente de la escuela en la calle Norris y en la calle
Herrick junto al patio escolar de las 7:15a.m. a las 8:00 a.m. Se les pide a los estudiantes, padres y
empleados que usen el crucero para cruzar la calle.
Les pedimos a todos los padres a que sigan las leyes de conducción y estacionamiento, y que sean
pacientes y entiendan que hay mucho tráfico los primeros 15 minutos después de la salida de la escuela.
Por favor, no haga que sus hijos caminen a pie y cruzen la calle ilegalmente - esto es muy
peligroso. Por favor, no se estacione en el centro de la calle para recoger a su hijo. Por favor,
trabaje con nuestro personal que está afuera durante la entrada y la salida para proveer una entrada y
salida segura de la escuela. Siempre informe a cualquier miembro del personal de la escuela si su hijo es
intimidado por otros estudiantes cuando viene o sale de la escuela.
Los estudiantes salen de la escuela por las siguientes puertas:

Grado
1, 2
3

Puerta
Las puertas en la calle Norris
Calle Herrick, junto al auditorio

4

Edificio del 4to. Grado en la calle Norris

5y6

Junto a la oficina principal
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Leyes Contra la Vagancia
La ley prohibe a cualquier persona menor de 18 años que ande en la calle, parques, callejones, u otros
lugares públicos durante las horas de 8:30 am y 1:30 pm en los dias escolares. Los padres de los
estudiantes que violen esta ordenanza serán multados. Los padres tendrán que ir a corte con su hijo/a
y puede incluir una multa de $250.00.
Entrada en Vigor del Toque de Queda de El Departamento de Policía
La ley del Toque de Queda prohíbe a cualquier persona menor de 18 años a andar en la vagancia entre
las horas de 10:00 p.m. y el amanecer. Los estudiantes y padres que violen esta ley serán multados con
$250.00 y tendrán que presentarse en la corte.
Preparación para Emergencias
Todas las escuelas autónomas y del distrito se han dado a la ardua labor de asegurar que los alumnos y
el personal estén preparados en casos de emergencia. Todas las escuelas han elaborado
minuciosamente un Plan de Coordinación para Promover Escuelas Seguras que sirve de guía para el
personal escolar en casos de emergencias. Todas las escuelas realizan simulacros con regularidad para
cumplir o superar los requisitos que exige el estado y contemplan las necesidades de personas con
discapacidades. Los simulacros realizados con regularidad son parte de las actividades escolares. Todas
las escuelas cumplen con los siguientes tipos de simulacros:
Simulacros de evacuación en caso de incendio – Todas las escuelas primarias realizan este
procedimiento una vez al mes; las escuelas secundarias y preparatorias lo llevan a cabo una vez por
semestre.
Simulacros en caso de un terremoto, emergencia O “cierre forzoso”- Todas las escuelas realizan
estos simulacros en su totalidad dos veces al año. Los simulacros se realizan durante la primavera y el
otoño en todo el distrito escolar, poniendo en práctica todos los elementos del plan que responden a
catástrofes.
Simulacro de Plantel Protegido – Las escuelas practican periódicamente lo que harán para responder
a una amenaza que ocurra en la escuela o en sus inmediaciones.
Simulacro para colocarse debajo del pupitre, cubrirse y permanecer en esa posición. Las escuelas
practican este ejercicio todos los meses para recordarles a los alumnos lo que deben hacer en caso de
un terremoto.
Ejercicio para saber resguardarse – Los alumnos practican regularmente lo que deben hacer si hay un
tiroteo o una explosión en el vecindario.
Pedimos atentamente a los padres que se aseguren de que los alumnos participen activamente en estos
simulacros y que los tomen en serio. Estos simulacros permiten que las escuelas públicas sean los sitios
más seguros para los alumnos en casos de emergencia. Además de coordinar los simulacros con
regularidad, cada escuela almacena materiales y provisiones para casos de emergencia, a fin de dar
sustento a los alumnos y al personal. Se almacenan los siguientes materiales y provisiones: agua,
alimentos, equipo para primeros auxilios, equipo para búsqueda y rescate así como artículos para el
aseo personal. El personal de la escuela, y los inspectores de la Oficina de Seguridad y Salud Ambiental,
revisan estos materiales y provisiones regularmente y los inspeccionan una vez al año.
¿Qué Pueden Hacer Los Padres de Familia Para Estar Mejor Preparados?
Los padres de familia pueden hacer lo siguiente para estar mejor preparados:
 Visite la escuela de sus hijos y preguntar qué ocurriría si surge una emergencia. Asegúrese de
que la tarjeta de sus hijos para emergencias esté actualizada y no contenga errores. Si su hijo
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recibe transporte en autobús a la escuela y al hogar, cerciórese de que esté actualizada la
información sobre las rutas en la tarjeta de emergencias, y que contenga el nombre de la persona
designada para recibir a su hijo en caso de que usted no esté presente.
Indicarles a sus hijos que se tomen en serio los simulacros periódicos en caso de emergencia.
Repasar periódicamente con sus hijos los procedimientos de emergencia, tanto los de la escuela
como los del hogar.
Preparar un Plan para la Familia en Caso de Catástrofes y repasarlo periódicamente con todos
los miembros de la familia.
Preparar un Botiquín para Catástrofes para su hogar, automóvil y trabajo.
Eliminar los peligros en su hogar que podrían lastimarlo a usted o a sus hijos en caso de
emergencia.
Comunicarse con la Cruz Roja Norteamericana para obtener información para prepararse en
caso de emergencias. Visite el siguiente sitio en la red: www.redcross.org o llame al (213) 7395200 para comunicarse con la Sección de Los Ángeles.
Participe en un curso de Respuesta a Emergencias en la Comunidad (CERT, por sus siglas en
inglés) que ofrece el cuerpo de bomberos de su ciudad.
Vea la “Guía para Padres sobre las Emergencias Escolares” en alguna reunión de su escuela.

Respuesta Emergencia
En caso de que ocurra una emergencia, los padres deben recordar que las escuelas son sitios cuyas
edificaciones ofrecen el mayor grado de seguridad en la comunidad. Las escuelas públicas de California,
según lo establecido por ley, se han construido siguiendo normas más estrictas, conforme lo dispone la
Ley Field; por lo tanto las escuelas por lo general no sufrirán los daños que se han observado en los
edificios residenciales o comerciales. Las escuelas también tienen amplios Sistemas para Combatir de
Incendios que Preservan la Vida y la Seguridad y que incluyen alarmas de incendio y sistemas para su
extinción mediante rociadores automáticos, mismos que se han diseñado para proteger a los alumnos y
al personal.
Por lo general, las escuelas trasladan a los alumnos al sitio más seguro posible en casos de emergencia.
Si ocurre un incendio o un terremoto, se trasladará a los alumnos de las aulas al área segura de
reencuentro, que por lo general es el campo o patio de juegos de la escuela.
Durante una emergencia, posiblemente se les solicite a los padres que deseen recoger a sus hijos que se
dirijan a la Entrada de Atención, ubicada en el perímetro de la escuela. Este es un sitio específico que las
escuelas utilizarán para coordinar la salida de los alumnos. Por favor recuerde que sólo se dejará salir
al alumno con las personas que figuran en la tarjeta de emergencias del alumno. Los padres de
familia deben asegurarse que la información en la tarjeta de emergencias esté actualizada y no
contenga errores. Por favor notifique al personal de la escuela de su hijo sobre cualquier cambio
en la información sobre los contactos para casos de emergencias. Si hay una amenaza de violencia, a
los alumnos se les resguardará en aulas cerradas con llave, lejos de cualquier elemento que los pudiera
lastimar. Si surge una emergencia que requiera la protección del plantel, los padres de familia no
podrán recoger a sus hijos hasta que la Policía o el Sheriff hayan confirmado la seguridad del plantel. Es
necesario que los padres comprendan que por la seguridad de los alumnos, se les ha refugiado en un
salón de clases protegido, y que sólo se les dejará salir cuando sea seguro hacerlo.
¿Qué Pueden Hacer Los Padres de Familia si Surge una Emergencia?
Los padres necesitan familiarizarse con los procedimientos establecidos por la escuela para casos de
emergencia. Los padres que saben a dónde acudir para recoger a sus hijos ahorrarán tiempo y sentirán
menor ansiedad. Es necesario que los padres recuerden que las escuelas han establecido
procedimientos para proteger a todos los alumnos y que cumplirán con dichos procedimientos en casos
de emergencia. Asimismo, los padres deben recordar que los alumnos necesitan que sus padres los
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guíen y los apoyen en casos de emergencia. Si los padres mantienen la calma y son fuertes, inspirarán a
sus hijos a ser así también; lo cual realmente los ayudará a recuperarse y a volver a la normalidad.
Si tienen preguntas sobre los procedimientos establecidos por las escuelas de sus hijos para casos de
emergencia comuniquense con el personal de administración de la escuela.
Plan de Coordinación para Promover Escuelas Seguras
Se requiere que las escuelas públicas del Estado de California acaten el artículo 35294 del Código de
Educación de California, que abarca la creación de “Planes Para Promover las Escuelas Seguras”. Estos
planes abordan la prevención de la violencia, preparación para casos de emergencias, seguridad vial, e
intervención de crisis, y la Coordinación de Salud Escolar que responde a las normas para el bienestar.
Planes en Caso de Emergencia al preparar “Plan de Coordinación para Promover las Escuelas Seguras.”
Si los padres de familia desean más información sobre el Plan para Promover las Escuelas Seguras
pueden consultar con el director de su escuela o a un miembro del Comité de Planeación para la
Seguridad Escolar, el cual se encarga de analizar y actualizar anualmente el Plan de Coordinación para
Promover Escuelas Seguras. El director del plantel escolar imprimirá el plan y hará suficientes copias
para que esté disponible tanto para personal escolar y el público. Las copias del Plan de Coordinación
para Promover Escuelas Seguras deberán estar disponibles cuando se soliciten a miembros específicos
del personal, y en sitios tales como la oficina principal, la cafetería o sala del profesorado, y en el
depósito para emergencias.
Personas que Visitan el Plantel Educativo
El director o la persona designada debe dar su consentimiento y aprobación para que una persona
pueda visitar a Pacoima Charter School (PCS). En lo posible, se les debe conceder permiso de inmediato
o en un plazo razonable a las personas que soliciten visitar el plantel educativo. Los niños que no están
matriculados en la escuela no podrán estar en el plantel a menos que se haya obtenido el permiso de los
directores con anticipación. No se permite que las visitas interfieran, interrumpan o causen un
desorden considerable en ninguna de las aulas o actividades escolares. Las normas de PCS se prohíbe el
consumo de cualquier producto de tabaco en todo recinto del Distrito, que incluye edificios ya sean
propiedad de PCS. Esta prohibición aplica a todo individuo, empleado, alumno y visita la escuela, o
durante cualquier evento que la escuela patrocine. Se espera que las visitas:
•
•
•
•
•
•
•
•

Cumplan con las normas establecidas por la escuela para solicitar una visita al aula
Llenen el permiso de visita cuando lleguen al plantel educativo
Ingresen y se retiren del aula lo más silenciosamente posible
No conversen con los alumnos, las maestras o los auxiliares de instrucción cuando
realicen las visitas
No interfieran con ninguna de las actividades escolares
Visiten las aulas durante un período razonable y en una cantidad razonable de veces
Cumplan con los procedimientos establecidos por la escuela para reunirse con los
maestros o el director
Regresen a la oficina para entregar el permiso antes de retirarse de la escuela

Todo individuo que interrumpa la labor del plantel educativo o que no cumpla con las normas o los
procedimientos de la escuela quedará sujeto a que se le obligue a retirarse del plantel educativo y a que
no se le permita visitar dicho plantel en el futuro.
Abuso de estudiantes en la Escuela
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La agencia local apropiada aplicación de la ley deberá investigar las denuncias presentadas por los
padres o tutores de los alumnos en contra de un empleado de la escuela u otras personas que cometen
un acto de abuso de niños en una escuela.
Normas Sobre el Acoso Sexual
Las normas adoptadas por el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles establecen que es necesario
mantener un entorno laboral y de aprendizaje libre del acoso sexual. El acoso sexual cometido por un
empleado o un alumno es un tipo de discriminación sexual dado que se trata a un individuo de manera
diferente debido a su sexo. Por lo tanto, dicha conducta quebranta las leyes federales y estatales y las
normas de la escuela. La escuela considera que el acoso sexual es un delito grave por lo que se podrán
imponer medidas disciplinarias al empleado que lo cometió o suspender o expulsar al alumno infractor
del 4º y 5º grado escolar. Sin embargo, se podrán imponer otras medidas disciplinarias a los alumnos
inscritos en Kindergarten, 1º, 2º y 3º grado escolar. Cualquier alumno o empleado de la escuela que
considere haber sido víctima del acoso sexual podrá presentar una denuncia ante las autoridades
indicadas (de una oficina o una escuela) con el fin de que se puedan tomar las medidas apropiadas para
resolverla. Las denuncias se investigarán de forma oportuna y procurando el respeto a la privacidad de
las personas involucradas. El Distrito prohíbe las represalias en contra de un individuo que ha
presentado una denuncia de acoso sexual o en contra de cualquier individuo que participe en el proceso
de investigar dicha denuncia. Además se le informa al denunciante que también tiene disponibles otros
recursos legales establecidos por las leyes civiles. El artículo 212.5 del C.E.C. define al acoso sexual
como cualquier insinuación sexual no solicitado: solicitar favores sexuales o cualquier otra
conducta verbal, visual o física de índole sexual exhibida por una persona en el entorno educativo o
laboral, que corresponda con alguna de las siguientes condiciones:
• Que someterse a dicha conducta explícita o implícitamente constituiría una condición
para el empleo del individuo o de su clasificación o avance académico
• Que someterse o rechazar dicha conducta afectaría las decisiones que se tomen con
respecto al empleo o nivel académico de dicho individuo
• Que dicha conducta tiene el propósito de afectar negativamente la labor o el rendimiento
académico del individuo o de crear un entorno laboral o de aprendizaje que intimide y
sea hostil o insultante
• Que someterse a o rechazar dicha conducta afecta las decisiones que se toman con
respecto a lo que se le ofrecerá a dicho individuo: prestaciones y servicios, clases
avanzadas, programas o actividades disponibles en la institución educativa o por medio
de la misma El acoso sexual puede incluir, pero no se verá limitado a la siguiente
conducta mal recibida:
• Conducta de índole verbal que es sugestiva o que menosprecia y comentarios vulgares
(así como chistar o silbar); alusiones o afrentas sexuales o insinuaciones, invitaciones o
comentarios sexuales mal recibidos. Pedirle a un individuo repetidamente que salga con
uno, hacer amenazas o difundir rumores sobre la conducta o el desempeño sexual del
individuo.
• Conducta de índole visual, por ejemplo exhibir objetos, dibujos, carteles, material escrito,
dibujos animados, dibujos o graffiti de índole sexual, hacer gestos obscenos o mirar o fijar
la vista lascivamente.
• Conducta de índole física que es mal recibida, por ejemplo, tocar, pellizcar, besar, abrazar
o darle palmaditas a un individuo. Impedir que la persona se desplace normalmente;
persecución ilícita, agredir; interferir con la labor o el estudio de un individuo debido al
sexo de dicho individuo
• Amenazas y exigencias o presión dirigidas hacia el individuo para que dicho individuo se
someta a los favores sexuales como condición para conservar su trabajo o nivel
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•

académico; otorgar favores de índole sexual para evitar perder las prestaciones o para
recibir prestaciones
Imponer represalias si el individuo se opone, informa, advierte que informará o participa
en una investigación o procedimiento con relación a una denuncia de acoso sexual.

Para mayor información o asistencia referente a inquietudes de los alumnos o padres/tutores, ponerse
en contacto con la administración de la escuela.
Plan Para el Control del Asbestos
Todos los planteles educativos del Distrito tienen un Plan para el Control del Asbestos titulado “Informe
AHERA” en el cual se nombran los sitios en la escuela en los que hay material de construcción que
contiene asbestos y la condición de dichas áreas. El informe AHERA se actualiza cada seis meses y está
disponible si lo solicita.
Requisitos para agua potable y bebederos de agua
Cuando sea necesario, todos los encuentros y las fuentes que pueden utilizarse para el consumo de agua
o utilizados para la preparación de alimentos deberán dejar correr el agua por un mínimo de 30
segundos antes del primer uso del día. Un registro se mantiene en la oficina del gerente de la planta y
está disponible para su revisión en la oficina del gerente de la planta.
Programa Integrado para el Control de Plagas
En marzo de 1999, la Junta de Educación aprobó las normas actualizadas del Programa Integrado para
el Control de las Plagas (IPM, por sus siglas en inglés) con la finalidad de eventualmente eliminar en
forma gradual el uso de los pesticidas y los herbicidas según la tecnología lo permita. La meta del
Distrito Escolar es utilizar el método más seguro y libre de riesgos para responder a los problemas de
plagas y a la vez proteger a los individuos, el medio ambiente y los bienes. Las normas del IPM que se
han detallado a continuación hacen hincapié en la prevención a largo plazo. También establecen que al
seleccionar las técnicas para controlar las plagas se le dará prioridad a los métodos que
no usan productos químicos. Según lo establecido en este programa se hará hincapié en el uso de
técnicas para el control de las plagas que son mecánicas (por ejemplo el uso de trampas que tienen
goma) o de exclusión (por ejemplo, instalar burletes en las puertas y telas metálicas, tapar los agujeros
y las ranuras) antes de usar pesticidas o herbicidas. El Equipo IPM debe analizar los pesticidas y los
herbicidas minuciosamente y aprobarlos antes de que se puedan aplicar, dicho Equipo analizará los
elementos que contienen y las precauciones y los métodos de uso que
brindan un bajo riesgo. Los técnicos del Distrito Escolar que han sido acreditados para la labor del
control de la plagas son las únicas personas que están autorizada a aplicar los pesticidas y herbicidas.
Se prohíbe que los miembros del personal, los contratistas, los alumnos o los padres de familia utilicen
pesticidas o herbicidas. El Distrito utilizará las siguientes pautas para notificarles a los padres de
familia, a los empleados y a los alumnos que se aplicarán pesticidas:
1. Incluirá en este manual un resumen de los programas y las metas del IPM, las normas del IPM, el
formulario con la solicitud para recibir notificación y la lista de productos aprobados actualmente por el
Equipo del IPM que se han incluido en este manual.
2. La siguiente información también está disponible en la oficina de la escuela:
• La lista de productos aprobados por el Equipo de IPM
• Un registro de las actividades IPM realizadas en la escuela
• El formulario con la solicitud de notificación, que los padres de familia o tutores deben firmar si
desean que se les notifique con 72 horas de antelación si se utilizarán pesticidas (con la excepción de
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los casos de emergencia, según sea determinado por el Coordinador del IPM y un perito independiente
del IPM).
La notificación también incluirá información específica, que incluya los nombres de los productos y de
los ingredientes activos, la plaga objetivo de la acción, las fechas en las que se usó el pesticida, una
palabra clave que indica la clasificación según el grado de toxicidad de dicho pesticida, la persona a la
cual contactar, el número de teléfono al cual llamar en caso de que se necesite más información y si es
posible obtener más información en la oficina de la escuela. Los padres o tutores le deben notificar al
director de la escuela por medio de la Solicitud para Recibir Notificación si consideran que la salud o el
comportamiento de sus hijos se vería afectado si estuvieran expuestos a pesticidas y que desean que se
les notifique cada vez que se aplica un pesticida. Los carteles se exhibirán a plena vista en cualquier
área por un mínimo de 72 horas antes de aplicar los pesticidas y por el tiempo equivalente a 5 períodos
de semi-desintegración del producto después de que se haya aplicado o utilizado, si dicho producto no
se encuentra en la lista de productos aprobados por el Equipo del IPM para los casos que no son casos
de emergencia. Si ocurriera un caso de emergencia, conforme a lo indicado anteriormente, el cartel se
exhibirá cuando se aplique el producto. Si los padres de familia o los tutores desean más información
sobre el programa o las normas del IPM, podrán comunicarse con un administrador de la escuela.
También tenemos información disponible en la sección de “enlaces” de la red en www.laschools.org.

Asistencia
Educación Obligatoria
El artículo 48200 del Código de Educación establece que todos los individuos de 6 a 18 años de edad
están obligados a asistir a la escuela durante el horario completo de clases, a menos que hayan sido
eximidos de dicha obligación conforme a lo establecido en las disposiciones del Capítulo 2 o el Capítulo
3 (a partir del artículo 48400). Todos los individuos que están sujetos a la obligación de asistir a la
escuela durante el horario completo de clases y todos los individuos que están sujetos a la obligación de
asistir a una escuela de recuperación y que no hayan quedado exentos de dicha obligación conforme a
lo establecido en las disposiciones del Capítulo 3 (a partir del artículo 48400) deben asistir a una
escuela pública diurna o a una escuela de recuperación o a clases durante el horario completo de clases
que haya designado la junta directiva del distrito escolar, en la escuela que corresponde a la zona en
que vive el padre de familia o tutor y además cada padre de familia, tutor o adulto encargado o
responsable del alumno tiene la obligación de enviar a dicho alumno a la escuela pública diurna o a la
escuela de recuperación o a clases durante el horario designado como el horario completo de clases por
la junta directiva del distrito escolar que corresponde a la zona en que el padre de familia o tutor vive.
La Ciudad de Los Ángeles y el Condado de Los Ángeles tienen ordenanzas con respecto a la vagancia.
Dichas ordenanzas prohíben que los individuos menores de 18 años de edad que están sujetos a la
asistencia escolar obligatoria, vaguen por las calles, las autopistas, los caminos, los callejones, los
parques, los patios de juego u otros sitios públicos durante los días de clases. Los alumnos que
quebrantan estas ordenanzas podrían recibir una citación y es posible que deban comparecer en un
juzgado con su padre, madre o tutor, que deban pagar una multa impuesta por un juez o que corran el
riesgo de que se les demore el otorgamiento de la licencia de conducir.
Escuela que Corresponde a la zona en que el Alumno Reside
Todos los individuos de 6 a 18 años de edad que no estén exentos, están obligados a asistir a la escuela
durante el horario completo de clases. Cada padre, tutor o persona encargada de un alumno tiene la
obligación de enviarlo a una escuela diurna pública durante la totalidad del horario completo de clases,
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a una escuela de recuperación o a clases en la zona en la que el padre de familia o tutor reside durante
la totalidad del horario regular de clases (artículos 48200 del Código de Educación). Si el estudiante
tiene problemas de asistencia y/o puntualidad se le pedirá que regrese a la escuela del área donde
reside.
Los padres de familia influyen en la asistencia escolar ¡Intervenga!
• Planee las vacaciones de la familia sólo en los días en que los alumnos no tienen que
asistir a la escuela.
• Fije las citas médicas o dentales que no son por casos de urgencia después del horario
regular de clases
• Asegúrese que la escuela de su hijo tenga la información necesaria para poder contactarlo
durante el día, como el número de su teléfono celular y su dirección de correo electrónico
• Comuníquese frecuentemente con los maestros de sus hijos
• Infórmele al personal de la escuela sobre cualquier problema que pueda ocasionar que su
hijo falte a la escuela
Se requiere que todos los alumnos asistan a la escuela diariamente a menos de que tengan un motivo
justificado por el cual deben ausentarse (EC 48200). No permita que su hijo falte a la escuela
injustificadamente “con su permiso”. A estas faltas injustificadas se les describe explícitamente como
ausencias que no están autorizadas por la ley.
Los siguientes son algunos ejemplos:
•
•
•
•
•

Trámites personales
Avería del automóvil
No tener ropa limpia
Lluvia
Salir del plantel para participar en manifestaciones

Ausentismo
Todos los estudiantes que están obligados a obtener una formación educativa obligatoria durante el
horario que ha sido designado como el horario completo de clases o una formación educativa
obligatoria en una escuela de recuperación, y que faltan a la escuela sin justificación por tres días en un
año lectivo o que llegan tarde o se ausentan de la escuela sin justificación por más de 30 minutos en un
determinado día de clases o en tres ocasiones diferentes en un año lectivo, o una combinación de lo
mencionado anteriormente, son considerados faltistas y se le informará al respecto al supervisor
de la asistencia escolar. Los padres recibirán un aviso por escrito de la primera falta injustificada que
se documente.
La primera notificación obligatoria de ausentismo dirá lo siguiente:
• Que el padre o tutor tiene la obligación de exigirle a su hijo que asista a la escuela.
• Que los padres o tutores que no cumplen con dicha obligación podrían ser hallados
culpables de una infracción y se les podría procesar penalmente.
• Que el distrito dispone de programas educativos alternativos.
• Que el padre de familia o tutor tiene el derecho de reunirse con el personal indicado de la
escuela para conversar sobre las medidas que se pueden tomar a fin solucionar el
problema de ausentismo del alumno.
• Que es posible que se procese penalmente al alumno.
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Se considerará que un alumno es un faltista crónico si el alumno ha faltado a la escuela sin
autorización en tres o más ocasiones en un año lectivo después de que el funcionario o empleado
indicado del distrito escolar se ha esforzado atentamente por reunirse por lo menos una vez con el
padre o tutor del alumno y el alumno. Se podrá remitir a la Junta de Revisión de la Asistencia Escolar
(SARB, por sus siglas en inglés) a cualquier alumno que ha sido clasificado como un alumno que falta a
la escuela frecuentemente sin autorización, que tiene una asistencia escolar esporádica, o que
desobedece e interrumpe cuando asiste a la escuela. La notificación indicará que el alumno y los padres
de familia o el tutor de dicho alumno deben reunirse con la SARB. Falta de corregir ausentismo puede
resultar en:
 Hasta un año de cárcel por cada estudiante
 Ayuda del gobierno puede ser reducido o cancelada
 Estudiantes pueden ser removidos de la casa
 Padres serán puestos a prueba
 $2500.00-$10,000.00 multa por cada estudiante
Ausencias Escolares Justificadas:
Se autorizará que un alumno no asista a la escuela si dicha ausencia se debe a los siguiente:
• Enfermedad del alumno
• Cuarentena impuesta por un funcionario del condado o de la municipalidad encargado de
la salubridad
• Para recibir atención médica o servicios dentales, de optometría o quiroprácticos
• Para asistir al funeral de un pariente cercano, sólo un día si el servicio fúnebre se lleva a
cabo en California y un máximo de tres días si el servicio fúnebre se lleva a cabo fuera de
California
Si un alumno se ausenta de la escuela por las razones mencionadas anteriormente se permitirá que
dicho alumno realice todas las tareas y pruebas asignadas cuando faltó, dentro de un marco razonable.
Si el alumno cumple con las mismas satisfactoriamente se le otorgará la misma calificación que se le
hubiera otorgado si hubiera estado presente. El maestro del salón donde el alumno se haya ausentado
determinará las tareas que el alumno deberá reponer y el plazo en el cual las deberá realizar. Las
pruebas y las tareas asignadas serán razonablemente similares pero no necesariamente idénticas a las
pruebas y las tareas asignadas en los días en los que el alumno faltó.
Motivos Para la Ausencia:
C.C.R. Título 5, Artículo 306 - Un director o maestro podrá solicitar una explicación satisfactoria por
parte del padre o tutor del alumno, ya sea en persona o por escrito, cuando el alumno se ausente
durante cierta parte del día escolar o si llega tarde.
PADRES DE FAMILIA: POR FAVOR PROPORCIONEN UNA NOTA POR CADA AUSENCIA.
Ausencias Escolares Injustificadas:
Cualquier ausencia por motivos que no aparecen en las AUSENCIAS JUSTIFICADAS enumeradas arriba
se denominará ausencia injustificada. La ley dispone que la escuela solicite una explicación (por escrito
o verbalmente) sobre todas las ausencias. Los padres recibirán una carta sobre las ausencias cuyo
motivo no se haya explicado. Si el padre no proporciona una explicación de la ausencia dentro del
marco d e10 días, esta se convertirá en ausencia injustificada – o ausentismo. Esto podría ser motivo
para una remisión a la SARB o a la Procuraduría Municipal.
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Comportamiento y Disciplina de los Estudiantes
Conducta de los Estudiantes
El artículo 300 del Título 5 del Código de Normas del Estado de California establece que los alumnos
deben cumplir con los reglamentos de la escuela, obedecer todas las instrucciones, esmerarse en sus
estudios y respetar a los maestros y a las demás personas que ocupan un cargo de autoridad. También
deberán abstenerse de usar lenguaje vulgar o profano.
El artículo 44807 del Código de Educación de California dispone que todos los maestros en escuelas
públicas exijan cabalmente que los alumnos se comporten de manera apropiada al trasladarse a la
escuela y de regreso a sus hogares, en los patios de juego y a la hora del recreo. Las leyes de California
prohíben que se castigue corporalmente a los alumnos (por ejemplo que se les cause dolor físico). Sin
embargo dichas leyes establecen que no se procesará o sancionará penalmente a los maestros,
subdirectores, directores o empleados de la escuela que al desempeñar sus funciones ejerzan el mismo
grado de control físico con respecto a un alumno que un padre de familia tendría legalmente el derecho
de ejercer, pero que dicho control físico de ninguna manera exceda el grado de control físico razonable
que sea necesario para mantener el orden, proteger bienes o la salud y la seguridad de los alumnos, o
que sea necesario para mantener un entorno apropiado conducente al aprendizaje.
Comportamiento
Los maestros harán a los estudiantes responsables por su conducta en el salón de clase, patio y en el
camino hacia la escuela. Objetos personales como tarjetas, patines, juegos de computadora, etc. no se
permiten en la escuela. Tener en su posesión una luz laser es en contra de la ley (PC 417.27). Por favor
no permita que sus hijos traigan estos objetos a la escuela. La escuela no se hace responsable por su
perdida.
Ley de California de Cero Tolerancia
La ley establece que el administrador suspenderá inmediatamente y notificará a las autoridades y
recomendar la expulsión de un estudiante cuando se determina que el estudiante ha cometido
cualquiera de los siguientes actos en la escuela o en una actividad escolar fuera del plantel escolar:
1. Poseer, vender o proporcionar un arma de fuego.
2. Poseer o blandiendo un cuchillo (como se define por la CE 48915.g ) a otra persona.
3. Vender ilegalmente una sustancia controlada.
Suspensión y Expulsión
El artículo 48925 (d) del Código de Educación de California define una suspensión de la siguiente
manera: “retirar a un alumno de un programa de instrucción en curso para fines de adaptación.” Se
podrá suspender a un alumno por un plazo máximo de cinco días consecutivos. El artículo 48925 (b)
del CEC define a una expulsión de la siguiente manera “retirar a un alumno de manera que ya no esté
bajo (1) la supervisión y el control inmediato, o (2) bajo la supervisión general del personal de la
escuela...” En la escuela, la Oficina de Procesos Disciplinarios Estudiantiles tiene la responsabilidad de
asegurar que a los alumnos para quienes recomienda la expulsión, se les conceda una audiencia justa e
imparcial y el derecho al debido proceso legal. Es posible expulsar a un alumno sin suspender la
ejecución de la expulsión (expulsarlo “directamente”) y por lo tanto dicho alumno no puede asistir a
una escuela o programa de la escuela durante el plazo de la expulsión. O es posible suspender la
ejecución de la suspensión, conforme a lo establecido en el artículo 48917 del Código de Educación, y en
ese caso, el alumno expulsado puede ser asignado a un programa escolar en otra escuela durante el
plazo de la expulsión. El plazo de la expulsión de un alumno podría abarcar el resto del semestre
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durante el cual fue expulsado, más el semestre siguiente o por un año civil, lo cual dependerá de la
infracción y del historial de adaptación social del alumno. Bajo ciertas circunstancias, se ampliará el
plazo de la expulsión.
A. Se podrá suspender o expulsar a los alumnos por aquellos incidentes que ocurren
• Cuando el alumno se encuentra en el plantel educativo
• Cuando el alumno se traslada a la escuela o de regreso a su casa
• A la hora del almuerzo, ya sea que el alumno se encuentre dentro o fuera del plantel
educativo
• Cuando el alumno se encuentra en un evento auspiciado por la escuela o cuando se
traslada a dicho evento o regresa del mismo.
Las leyes del Estado de California permiten que los maestros del aula suspendan del aula a los alumnos
por haberse comportado de alguna de las maneras descritas en el artículo 48900 del C.E.C. (vea la
sección B a continuación, titulada “Motivos de suspensión o expulsión”). Si se suspende a un alumno del
aula, el maestro debe informarle de inmediato al director para que pueda tomar las medidas
apropiadas. El director, tras haber sido informado, debe determinar si suspenderá al alumno de la
escuela o si permitirá que el alumno permanezca en el plantel educativo durante el plazo en el cual se le
ha suspendido del salón de clases. El director de la escuela o la persona designada para reemplazarlo
son los únicos funcionarios de la escuela que pueden decidir si se suspenderá a un alumno de la escuela.
El plazo máximo de la suspensión de un salón de clases es por el resto del horario regular de clases (o
de la hora de clase) del día en el cual se suspendió al alumno, más el día siguiente (o la próxima hora de
clase de la misma materia). Los alumnos que han sido suspendidos de un salón de clases y están
cumpliendo con el plazo de suspensión deben permanecer en el plantel educativo y ser supervisados
apropiadamente. Después de una suspensión del salón de clases el maestro debe solicitar que el padre
de familia del alumno asista a una reunión con la maestra, lo antes posible, en la cual posiblemente esté
presente el administrador de la escuela, el asesor académico o el psicopedagogo de la escuela. Si un
alumno comete actos obscenos, habitualmente dice palabras obscenas o groserías, interrumpe las
actividades escolares, o en alguna otra manera desafía la autoridad justa de los maestros o
administradores de la escuela, el maestro puede requerir que los padres de familia o tutores de dicho
alumno asistan al salón de clases de su hijo durante cierta parte del día.
Motivos de suspensión o expulsión
• Causarle, intentar causarle o amenazar causarle lesiones físicas a otra persona
• Usar fuerza o violencia intencionalmente en contra de otra persona y no en defensa propia
• Poseer, vender o proveer armas de fuego, cuchillos, explosivos u otros objetos peligrosos, a menos que
un empleado titulado de la escuela le haya otorgado al alumno que posee un objeto de este tipo,
permiso por escrito de portar dicho artículo y el director o la persona designada por él han estado de
acuerdo con la decisión.
• Poseer, usar, vender o proveer ilícitamente, o estar bajo los efectos de una sustancia ilícita enumerada
en el Capítulo 2 (a partir del artículo 11053) de la División 10 del Código de Salubridad y Seguridad, de
una bebida alcohólica o estupefaciente de cualquier tipo.
• Ofrecer, hacer arreglos para vender o negociar la venta ilícita de cualquier sustancia enumerada en el
Capítulo 2 (a partir del artículo 11053) de la División 10 del Código de Salubridad y Seguridad: una
bebida alcohólica o estupefaciente de cualquier tipo, y posteriormente venderle, entregarle o proveer a
cualquier otro individuo un líquido, sustancia o material e indicar que dicho líquido, sustancia o
material es una sustancia ilícita, una bebida alcohólica o estupefaciente.
• Cometer o intentar cometer un robo o extorsionar.
• Causar o intentar causarle daños a las muebles o inmuebles de la escuela o a la propiedad privada.
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• Hurtar o intentar hurtar bienes de la escuela o los bienes personales de un individuo.
• Poseer o usar tabaco o cualquier producto que contiene tabaco o productos derivados de la nicotina,
entre ellos, a los cigarrillos, los cigarros, los cigarros en miniatura, cigarrillos de clavo, tabaco que no
emite humo, tabaco en polvo, paquetes de tabaco para mascar y betel. Sin embargo, esta sección no
prohíbe que un alumno use o posea productos que han sido recetados.
• Cometer actos obscenos o decir palabras obscenas o vulgaridades en forma habitual.
• Poseer u ofrecer vender ilícitamente, hacer arreglos para vender o negociar vender cualquier
accesorio para el uso de drogas, conforme a lo definido en el artículo 11014.5 del Código de Salubridad
y Seguridad
• Interrumpir las actividades escolares o desafiar intencionalmente la autoridad justa del supervisor, de
los maestros, de los administradores, de los funcionarios de la escuela o de otros miembros del
personal en el desempeño sus funciones.
• Aceptar bienes que le pertenecen a la escuela o bienes personales de un individuo.
• Posesión de una réplica de arma de fuego. El término “arma de fuego de imitación”, conforme se
utiliza en esta sección, significa una réplica de un arma de fuego que es tan similar a un arma de fuego
existente o que tiene características físicas tan similares a un arma de fuego que un individuo razonable
llegará a la conclusión de que la réplica es una arma de fuego.
• Cometer o intentar cometer agresión sexual conforme se ha definido en el artículo 261, 266c, 288,
288a o 289 del Código Penal o cometer agresión sexual con lesiones conforme a lo definido por el
artículo 243.4 del Código Penal.
• Acosar, amenazar o intimidar a un alumno que es un testigo denunciante o un testigo en un
procedimiento disciplinario de la escuela, con el propósito de evitar que dicho alumno actúe como
testigo o represalia en contra de dicho alumno por haber sido testigo, o ambas cosas.
• Ofrecer, hacer arreglos para vender, negociar vender o vender ilícitamente la droga “Soma” de venta
bajo receta.
• Participar o intentar participar en una novatada que se le impone a otra persona, conforme a lo
definido en el artículo 32050.
• Ayudar o instigar a infligirle lesiones físicas o intentar infligirle lesiones físicas a otro individuo (sólo
suspensión).
• Cometer acoso sexual, conforme a lo definido en el artículo 212.5. del C.E.C. Para que la conducta
corresponda con lo establecido en este artículo, una persona razonable del mismo sexo que la víctima
debe considerar que la conducta descrita en el artículo 212.5 es de un grado de gravedad o constancia
tal, que logra afectar el rendimiento académico del individuo o crear un entorno educativo intimidante,
hostil u ofensivo. Esta sección no corresponde a alumnos de Kindergarten, 1º, 2º y 3º grado escolar.
• Causar, intentar causar o amenazar causar o participar en un acto de violencia por odio, conforme a lo
definido en el apartado (e) del artículo 233. Esta sección corresponde a alumnos del 4º a 12º grado
escolar.
• Participar intencionalmente en actos de acoso, amenazas o intimidación, dirigidos al personal o a los
alumnos del distrito escolar; cuyo grado de gravedad o persistencia ejerza el efecto real y
razonablemente esperado de interrumpir materialmente el trabajo de la clase, creando un alboroto
considerable, e invadiendo los derechos del personal escolar o los alumnos, y creando un entorno
educativo intimidante u hostil. Esta sección corresponde a alumnos del 4º al 12º grado escolar.
• Amenazas terroristas dirigidas a los funcionarios de la escuela, a los bienes de la escuela o a ambos
- Las amenazas de bombas son un delito federal por el cual se les puede atribuir responsabilidad
de indemnización a los padres del estudiante.
• Participar actos de intimidación, que incluyen entre otros, agresión por medios electrónicos, conforme
define la subsección (f) y (g) del Artículo 32261.1, dirigiendo la agresión específicamente a un alumno o
miembro del personal escolar.
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Expulsión obligatoria
Las leyes de California establecen que el director de la escuela debe recomendar la expulsión de un
alumno si dicho director determina que el alumno ha participado en lo indicado a continuación al estar
en el plantel educativo o en una actividad auspiciada por la escuela fuera del plantel educativo:
• Poseer un arma de fuego
• Blandir un cuchillo contra otra persona
• Venta ilícita de una sustancia prohibida
• Comisión o intento de agresión sexual o comisión de agresión sexual con lesiones
• Posesión de un explosivo
La Ley Federal de Escuelas sin Armas de 1994 también dispone la expulsión de cualquier estudiante
que lleve un arma de fuego a un plantel.
La intervención para la modificación de la conducta de los alumnos con discapacidades cuyo
comportamiento impida el aprendizaje requiere un Plan de Apoyo a la conducta (BSP) mediante el
proceso del Programa de Educación Individualizado (IEP, por sus siglas en inglés).
Si un alumno que recibe servicios de educación especial también manifiesta problemas de conducta
“graves”, según lo establecido en el artículo 56520 et. seq. del C.E.C., se podría solicitar una evaluación
de análisis funcional (FAA) y posiblemente sea necesario crear un Plan de Intervención para la
Modificación del Comportamiento (BIP, por sus siglas en inglés).
Suspensión, traslados de segunda oportunidad y expulsión de los alumnos con discapacidades No
obstante, para los alumnos con discapacidades la ley requiere procedimientos adicionales y
consideraciones:
• Suspensión:
Educación Especial: si se suspende a un alumno que recibe servicios de educación especial, el personal
de la escuela debe determinar si es necesario llevar a cabo una reunión del IEP para crear un BSP o para
analizarlo o modificar un BSP con el fin de evitar que el alumno reincida en la mala conducta. Si el
alumno reincide y como resultado se le suspende, será necesario llevar a cabo una reunión del IEP para
analizar si es necesario ofrecerle apoyo adicional con respecto al comportamiento y analizar si la
asignación académica y los servicios actuales son apropiados. Al alumno no se le podrá suspender
durante más de 10 días en un año escolar a menos de que el comité del IEP realice una declaración de la
determinación. Artículo 504: al alumno que tenga un plan de la Sección 504 no podrá suspendérsele si
la cantidad total de días de suspensión en un año escolar excede a 10, a menos de que el comité del
Artículo 504 realice una declaración de la determinación.
• Traslados de segunda oportunidad:
Educación Especial: si se traslada a un alumno que recibe servicios de educación especial a otra escuela
o si se le asigna a otro entorno académico, es necesario llevar a cabo una reunión del IEP. Si se tiene la
intención de trasladar al alumno como una medida disciplinaria, el Comité del IEP deberá evaluar los
apoyos apropiados (que incluyan un BSP) y los servicios necesarios para abordar los problemas del
comportamiento que causaron que la escuela planeara trasladar al alumno. No está permitido
cambiarle la asignación académica a los alumnos que reciben servicios de educación especial sin el
consentimiento de sus padres, a menos de que el comité del IEP realice la declaración
de la determinación. Artículo 504: Un traslado de oportunidad disciplinario para un alumno que reciba
servicios conforme dispone el Artículo 504 se considera un cambio de asignación y sólo se puede
otorgar si el comité del Artículo 504 realiza una determinación de la manifestación.
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• Expulsión:
Educación Especial: Antes de recomendar la expulsión de un alumno que recibe servicios de educación
especial, es preciso que el comité del IEP realice una reunión de IEP preliminar a la expulsión y que
aplique la declaración de la determinación. Si se expulsa a un alumno que recibe servicios de educación
especial, dicho alumno tendrá derecho de recibir los servicios estipulados en su IEP durante el periodo
de la expulsión. Asimismo, el alumno tendrá derecho de recibir servicios después de la expulsión, (vea
la información a continuación sobre la Rehabilitación y Reingreso después de una Expulsión) durante el
periodo de la expulsión. Si no se expulsa al alumno, se le asignará el entorno académico más adecuado,
según lo que se haya determinado en el IEP del alumno.
Artículo 504: Una expulsión de un estudiante que reciba servicios de conformidad con el Artículo 504
constituirá un cambio de asignación y sólo se podrá otorgar si el comité del Artículo 504 realiza una
declaración de la manifestación.
• Si desea más información por favor lea la Guía para Padres sobre los Servicios de Educación Especial
(que incluye los derechos y las garantías procesales).

Informacion Sobre el Programa Educativo
Excursiones
Las excursiones se usan para extender las experiencias académicas. Los permisos deben de ser
firmados por los padres en dos partes. La parte de arriba da permiso a los estudiantes a ir al paseo y la
de abajo da permiso para obtener asistencia médica. Los estudiantes que no tengan el permiso no
podrán ir al paseo y serán mandados a otro salón. Los estudiantes deben usar su uniforme.
Programas Especiales
Nuestra escuela ofrece una variedad de programas especiales por medio del Titulo I, Programa de
Recursos Especiales, Lenguaje y Habla.
Asambleas de Reconocimiento
Los logros académicos, comportamiento y asistencia son reconocidos con regularidad. Estudiantes con
asistencia perfecta son reconocidos mensualmente y al final del aňo. Estudiantes con buenos grados en
sus boletas de calificación son reconocidos al final de cada periodo de calificaciones.
Programas de Enriquecimiento
La escuela ofrece los siguientes programas:
Programa de Música
Programa de Arte
Programa de Ciencia, Tecnologia, Ingenieria y Matemáticas (STEM)
Club de Ciencia
Club de Canto (GLEE)
Club de Robotica
Tareas Escolares
La tarea es una parte esencial en el programa académico de los estudiantes. El propósito es de esforzar
el material que ha sido cubierto en clase. La tarea les da a los estudiantes la oportunidad de demostrar
RESPONSABILIDAD al completar y entregar la tarea diariamente. Se requiere que los estudiantes de
esta escuela lean 20 minutos diarios y completen la forma Lee y Contesta.
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Minutos Recomendados de Tarea
K
15-20
1
30-35
2
30-35
3
35-45
4
35-45
5
50-60
Common Core State Standards Test (CCSS, por sus siglas en inglés)
El Programa de Pruebas Normalizadas e Informes es un elemento importante del sistema de
evaluaciones estatales. Estas pruebas se les hacen a los alumnos anualmente en la primavera. Todos los
alumnos del 3er. al 5to. grado escolar presentaran las pruebas. Los resultados que los alumnos
obtienen en las pruebas son confidenciales y sólo los alumnos, sus maestros, los directores y los padres
o tutores ven dichos resultados. Más información será dada en la junta sobre exámenes.
Acceso al Internet
Pacoima Charter School (PCS) ofrece acceso a la Internet y al correo electrónico por medio de la red de
Comunicación. La siguiente es la dirección de la Internet de la escuela www.pacoimacharter.org. El
uso de todas las computadoras y redes de comunicación de PCS está regulado por las Normas sobre el
Uso Aceptable (AUP, por sus siglas en inglés) de PCS, que están disponibles en el sitio en la red de la
escuela. El acceso a la Internet desde la escuela y el uso de todos los recursos de la red, así como de las
cuentas de correo electrónico, es un privilegio, no un derecho. El acceso al red es gratuito para todos los
alumnos matriculados activos. Se ofrece acceso a la Internet y a la Red para realizar las actividades
regulares de instrucción y las actividades necesarias para realizar su labor, o para recopilar los datos
necesarios para realizar investigación con respecto a temas educativos. Todos los alumnos que son
usuarios, que ingresan a la Internet desde una instalación de la escuela o desde una localidad remota
que está conectada con cualquier instalación de la escuela, deberán tener archivado en la escuela su
formulario CON LA FIRMA DEL ALUMNO Y LA AUTORIZACIÓN DEL PADRE DE FAMILIA. PCS acata la
Ley Federal para la Protección de los Niños que Utilizan la red Internet (CIPA, por sus siglas en inglés).
CIPA requiere específicamente que las escuelas escolares utilicen tecnología para impedir el acceso a
los sitios en la
Internet que son: A) obscenos, B) que contienen pornografía infantil, o C) que son perjudiciales para los
menores de edad. Tenga en cuenta que la tecnología para bloquear posiblemente no sea 100% eficaz y
que no existe ninguna tecnología que puede reemplazar a la supervisión adecuada que se le ofrece a un
niño que se conecta a la Internet en el hogar o en la escuela. Si desea más información con respecto a la
seguridad de los niños al utilizar Internet puede visitar el siguiente sitio en la red:
http://www.isafe.org. Los alumnos deben cumplir con todas las leyes pertinentes de propiedad
intelectual cuando los alumnos bajen música, fotografías o videos. Además, se permite bajar música,
Fotografías o videos para uso escolar pero no para uso personal. Se prohíbe bajar para uso personal,
particularmente si son materiales protegidos por las leyes de propiedad intelectual; los alumnos que
bajen materiales ilícitamente o sin autorización quedarán sujetos a que se les impongan medidas
disciplinarias.

Estudiantes con Discapacidades
Alumnos con Discapacidades Estipulados en el Articulo 504
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El artículo 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 (artículo 504) es una ley federal de derechos civiles
que prohíbe que se discrimine en contra de los individuos con discapacidades que participan en
programas o actividades subvencionadas por la Secretaría de Educación Federal. Es inaceptable que se
discrimine en contra de un individuo debido a su discapacidad o que se le acose y por lo tanto dicha
conducta no se tolerará. El Distrito Escolar realizará una investigación de inmediato cuando se
presentan denuncias porque se ha discriminado o acosado a un individuo debido a su discapacidad y
tomará medidas razonables para evitar incidentes futuros de discriminación y acoso. El artículo 504
también requiere que se les ofrezca a los alumnos con discapacidades una educación pública adecuada
y gratuita (FAPE), un programa diseñado para cumplir las necesidades educativas de alumnos
con discapacidades el cual se adecue equitativamente al de los estudiantes sin discapacidades. Para los
estudiantes que no reúnen los requisitos para los servicios de educación especial, pero cumplen con la
definición federal de individuos discapacitados de acuerdo con el artículo 504, se genera un Plan
conforme a lo establecido en el Artículo 504 el cual define las modificaciones, así como ayuda o
servicios suplementarios que se puedan ofrecer para ayudar al alumno a lograr acceso al programa de
educación general. Se les notificará por escrito a los padres de familia o tutores sobre cualquier decisión
de la escuela sobre la clasificación, evaluación o asignación académica de los alumnos y sobre el
derecho que tienen de participar en estas decisiones o de apelarlas, conforme a lo establecido en el
artículo 504.
Alumnos con Discapacidades y Educación Especial
Los niños aprenden mediante distintos métodos didácticos. La mayoría de los alumnos aprenden
eficientemente en un entorno académico tradicional. Sin embargo, algunos niños que padecen de
discapacidades necesitan servicios que van más allá de una modificación o adaptación que se le haga a
al programa de educación regular. Es posible que los niños que padecen de discapacidades reúnan los
requisitos para recibir servicios de educación especial, según lo que se haya determinado por el Comité
del Programa de Educación Individualizado (IEP), el cual incluye al padre de familia del alumno. Los
servicios de educación especial se crean para satisfacer las necesidades educativas particulares de los
alumnos que padecen de discapacidades y se ofrecen sin costo alguno. En lo posible y según sea
apropiado, se debe formar académicamente a los alumnos que padecen de discapacidades en el mismo
entorno académico del programa de educación regular en el que se forma académicamente a los niños
no discapacitados y en la escuela a la que asistirían si no padecieran de una discapacidad. Los padres de
familia con hijos en edad escolar que sospechen que sus hijos posiblemente padezcan de una
discapacidad y necesiten servicios de educación especial deben comunicarse con el administrador de la
escuela pública de su vecindario. Los padres que tienen hijos menores de cinco años de edad y que
sospechen que sus hijos posiblemente padezcan de una discapacidad y reúnan los requisitos para
recibir servicios de educación especial deben comunicarse con el personal de los Servicios Auxiliares
para Infantes y Niños en Edad Preescolar al (213) 241-4713. La Guía para los Padres de Familia sobre
los Servicios de Educación Especial, (que incluye los derechos y las garantías procesales) es una
publicación del Distrito que ofrece más información sobre los programas y los servicios de educación
especial y está disponible en todas las escuelas del Distrito y en el siguiente sitio en la red de la Oficina
de Educación Especial: http://sped@lausd.net/.
Educación Especial/Unidad de Respuesta a Quejas (CR)Red de Recursos Para Padres (PRN)
La Unidad de Respuesta a Quejas (CRU)/Red de Recursos para Padres (PRN) está formada por un grupo
de empleados cuyos hijos tienen discapacidades. CRU/PRN proporciona información y capacitación
para padres de alumnos con discapacidades, en lo relacionado a la educación de sus hijos, las normas de
la escuela sobre la educación especial, normas y procesos, el Decreto Modificado de Consentimiento, y
los programas de educación especial de la escuela. CRU/PRN se estableció para responder a las
inquietudes de los padres cuyos hijos tengan discapacidades, y le da al Distrito la oportunidad de
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proporcionar respuestas que acaten las leyes en respuesta a las quejas de los padres, sin que sea
necesario que los padres acudan a los mecanismos de debido proceso legal y quejas externas. El
término ‘queja’ se refiere a suposición de una violación percibida a la Ley de Educación para Individuos
con Discapacidades (IDEA) y la implementación de reglamentos, el Código Estatal de California en lo
que concierne a la educación especial y la implementación de reglamentos, o la Normas del Distrito
para la educación especial, así como el Manual de Procedimientos. Una respuesta ‘que acata las leyes’
significa que al padre se le proporciona una respuesta por escrito que satisfaga las obligaciones legales
del Distrito y podría incluir una de las siguientes medidas: 1) una solución y, cuando sea pertinente, la
fecha límite para la implementación de dicha solución; 2) información indicando que se realizó una
remisión apta del caso; 3) sugerencias en torno a las medidas que el querellante desee tomar; o 4) una
determinación indicando que se investigó la queja y se determinó que no carece de fundamentos.
Leyes Federales y Estatales que Afectan los Derechos Educativos y de Confidencialidad de Las
Familias
La confidencialidad de los expedientes escolares cuenta con el amparo de las leyes estatales y federales;
las cuales abarcan prácticamente todo tipo de expedientes escolares archivados en las escuelas locales
y las oficinas centrales de los distritos escolares. Dichos expedientes pueden incluir información sobre
la asistencia escolar, la salud, las calificaciones, el comportamiento, la capacidad atlética o las
actividades realizadas en clase. Las leyes generalmente prohíben que se divulgue la información
contenida en los expedientes escolares de los alumnos sin haber obtenido previamente el
consentimiento por escrito del padre de familia. Los expedientes o la información que los funcionarios
de la escuela mantienen exclusivamente como material de consulta o para uso propio no son
considerados parte del registro escolar del alumno y no están sujetos a las leyes federales o estatales de
confidencialidad. Los padres naturales, los padres adoptivos o los tutores de los alumnos podrán
solicitar y leer los expedientes académicos de sus hijos a menos que la ley especifique lo contrario. Los
empleados y los funcionarios de las escuelas y de la escuela que tienen un motivo educativo legítimo
para solicitar la información contenida en los expedientes académicos de un alumno tienen el derecho
de leer dicha información sin obtener el consentimiento de los padres de familia o el alumno. Un
“motivo educativo legítimo” constituye la necesidad de acceso por parte del empleado/funcionario a la
información en el expediente estudiantil para cumplir con sus responsabilidades laborales. En general,
se puede otorgar autorización a terceros o entidades diversas para solicitar, leer y obtener los
expedientes académicos de un alumno mediante una orden judicial, consentimiento del padre o tutor, o
estatuto.
La información incluida en el directorio es información de rutina que la escuela mantiene con
respecto a cada alumno. No es necesario tratar a esta categoría especial de información incluida en el
registro escolar del alumno con el mismo grado de confidencialidad que se trata al expediente
académico del alumno. Según lo establecido por ley, los distritos escolares podrán clasificar la
información en diferentes categorías, por ejemplo la podrán clasificar como información que incluyen
en el directorio y le podrán proporcionar la información incluida en el directorio a ciertos individuos,
funcionarios y organizaciones de la escuela que han sido clasificados como individuos o entidades que
tienen una necesidad legítima de conocer dicha información. Los padres de familia tienen el derecho de
limitar o negar la divulgación de cualquier porción de la información contenida en el directorio.
Además, los padres de familia pueden solicitar que no se le divulgue la información contenida en el
directorio a una persona en particular. Se le podrán proporcionar a una persona designada que lo
solicite, todos o cada uno de los puntos a continuación sobre los datos del alumno en el directorio, a
menos que se haya archivado un documento en el cual se especifica que no se divulgue dicha
información:
• Nombre y apellido
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• Dirección
• Número de teléfono
• Fecha de nacimiento
• Fechas en las que se ha asistido a la escuela
• Escuelas a las que se ha asistido anteriormente
Lugar en el que se Archivan los Expedientes Escolares de los Alumnos
La mayoría de los registros escolares se guardan en el plantel educativo al cual asiste el alumno. Los
registros escolares se guardan en la oficina de la escuela y el director de la escuela es el encargado de
expedientes. El registro escolar que contiene la información sobre la salud del alumno se guarda en la
enfermería y la enfermera escolar es la encargada directa de dicho historial. El expediente escolar que
contiene la información sobre las actividades realizadas en el salón de clases se guarda en cada aula y el
maestro del salón de clases es el encargado directo de dicho expediente. Los Programas de Educación
Individualizados (IEP, por sus siglas en inglés) del programa de educación especial se archivan en el
expediente global del alumno. Algunos registros escolares, por ejemplo los registros sobre la disciplina,
la educación especial o los servicios psicoterapéuticos se guardan en los distritos escolares locales, en
las oficinas de servicios auxiliares o en las oficinas del distrito central.
Objeciones a la Información de los Expedientes Estudiantiles
A. Si se desea inspeccionar o leer parte o la totalidad del expediente escolar de un alumno es necesario
solicitarlo durante el horario regular de clases y fijar un horario que sea conveniente para los padres de
familia (o alumno si correspondiera) y el funcionario de la escuela. Un empleado titulado de la escuela
debe estar presente para ayudar y para actuar como el encargado del registro. Si el registro escolar
contiene información sobre otros alumnos, el padre de familia (o alumno, si corresponde) puede leer
sólo las secciones del archivo que tratan sobre su hijo o el alumno que solicitó leer dicho archivo. Si el
padre de familia (o alumno si, corresponde) solicita una copia del registro escolar completo o de una
sección del registro escolar, el personal de la escuela se la debe entregar. La escuela o la oficina
administrativa del distrito local puede cobrar 25 centavos por la primera hoja y 10 centavos por cada
hoja subsiguiente. El artículo 49070 del Código de Educación de California dispone que un padre de
familia (o un ex alumno) tiene el derecho de objetar con respecto al contenido del registro escolar
excluyendo calificaciones si presenta una solicitud por escrito en la que pide que se elimine o se corrija
cierta información registrada en dicho registro, que:
•
•
•
•
•
•

sea incorrecta
sea una conclusión o una inferencia infundada
sea una conclusión o una inferencia ajena a la especialidad de su observador
no se base en las observaciones personales de una persona nombrada y no incluye la
fecha y el sitio en el cual se realizó la observación
sea engañosa
infrinja los derechos de confidencialidad u otros derechos del alumno

Lo primero que deben hacer los padres de familia si desean impugnar el contenido del expediente
escolar del alumno es solicitar una reunión con el director de la escuela. Si el director acepta la
impugnación presentada por el padre de familia, la información contenida en el archivo se corregirá o
se eliminará. Si el director de la escuela no acepta la impugnación presentada por el padre de familia,
dicho padre de familia tiene el derecho de apelar. Las apelaciones que se interponen debido a que el
director de la escuela no ha aceptado la impugnación se le deberán presentar primeramente al
superintendente del distrito local, y posteriormente, si es necesario, a la Junta de Educación. El
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superintendente del distrito local y la Junta de Educación pueden decidir convocar a un panel imparcial
que realizará la investigación con respecto a lo que se desea impugnar. Si el panel acepta la
impugnación presentada por el padre de familia será necesario corregir, eliminar o destruir el material
que haya provocado la 15 impugnación. Si en última instancia no se acepta la impugnación presentada
por el padre de familia, dicho padre de familia tiene el derecho de presentar una declaración por escrito
en la que explica su objeción con respecto a la información. Dicha declaración formará parte del registro
escolar del alumno a menos que, o hasta que, se modifique o elimine la información impugnada.
B. Si se desea impugnar una calificación otorgada, el artículo 49066 del Código de Educación de
California dispone que la calificación que el maestro le otorga a cada alumno en una materia es decisiva
si el personal de oficina no ha cometido un error, si no ha habido un error mecánico, si no se ha
cometido fraude, y si no se ha actuado en mala fe ni en forma incompetente. Las objeciones presentadas
con respecto a una calificación se tramitarán según lo establecido por las leyes del Estado de California
y las normas de la escuela. Favor de ver la sección sobre los Derechos de Padres para solicitar un
cambio de calificaciones.
C. Los registros y la información que un funcionario de la escuela mantiene exclusivamente como
material de consulta o para su uso personal y que no estén a disposición de ninguna otra persona, con la
excepción del suplente de dicho funcionario, no forman parte del registro escolar del alumno y por lo
tanto no están disponibles para que un padre de familia o alumno que es mayor de edad lo inspeccione,
lea o impugne.
D. Se enviará el registro escolar del alumno a la escuela en la cual el alumno desee inscribirse si dicha
escuela lo solicita por escrito.
Denuncias
Los padres de familia tienen el derecho de presentar denuncias con respecto a los procedimientos de la
escuela que afectan a los derechos de confidencialidad, ante la Secretaría de Educación del Estado de
California o a la Oficina para el Cumplimiento de los Derechos de las Familias, U.S. Department of
Education (Secretaría Nacional de Educación) 400 Maryland Avenue, Washington, D. C. 20201.

Seccion Medica y de Salud
Medicamentos
Todos los medicamentos deben de mantenerse en la oficina de la enfermera. Es necesario tener una
forma firmada por el doctor y los padres dandole permiso a la escuela para que administre los
medicamentos. Las medicinas deben de estar en el frasco original. Las medicinas no se pueden
mandar a la casa con el estudiante. Los medicamentos tienen que ser recogidos por un adulto.
Condiciones Médicas Crónicas
Es de suma importancia que los padres completen las tarjetas de emergencia y de historial médico
completamente. En caso de emergencia o enfermedad se necesita tener números telefónicas que esten
en servicio. Por favor incluya esta información:
Si su hijo/a padece asma
Alergias a la comida (cacahuates, pescado, huevos, etc.)
Alergias a ciertas medicinas
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Consumo de Tabaco y Política de Prevención
El uso del tabaco en la escuela está estrictamente prohibido. Como adultos, se espera que sirvan como
modelos para nuestros estudiantes. Cualquier persona que no siga la regla será reportada a la oficina
principal. (esto incluye a estudiantes, visitantes , los padres y miembros del personal )
Plantel Libre de Cacahuates
Debido al alto número de estudiantes que padecen de alergias de cacahuate, hemos decidido prohibir
los cacahuates en nuestra escuela. Por favor no mande ningún producto con cacahuate con sus niňos.
Esta regla incluye al personal de la escuela y a visitantes.

Mas Informacion
Proceso para Levantar Quejas
Se le pide a los padres que mantengan contacto con los maestros de sus hijos con regularidad para
informarse sobre su progreso. Los padres que tengan quejas sobre incidentes ocurridos en el salón,
deben de seguir los siguientes pasos:
1. Comuniquese con el maestro de su hijo/a primero
2. Si la situación no se resuelve, entonces comuniquese con el coordinador
3. Si todavia hay preocupaciones, llame a la oficina y haga una cita para hablar con un
administrador encargado del grado de su hijo/a.
Celebraciones de Cumpleaños
Nuestra meta es enfocarnos en la enseñanza de los niños y en seguir la ley de nutrición. Les pedimos a
los padres que no manden pasteles de cumpleaños a la escuela para celebrar el cumpleaños de
sus hijos. Si desea puede mandar lápices, borradores o stickers para los compañeros de clase.
Ley de Nutrición
La Ley de Nutrición para los Niños del 2004 obliga a las escuelas que participan en el programa federal
de almuerzos gratuitos a mantener una política de comidas saludables.
Si manda a su hijo con comida a la escuela. Asegurece que sea saludable.
•
•
•
•
•
•
•
•

Vegetales cortados en pedacitos
Jugo natural 100%
Hummus
Pasas o fruta seca
Queso bajo en grasa
Pepperoni
Crackers bajas en sal
No mande sodas, capri-sun, galletas, donas, lunchables, chips, cheetos.

Articulos Perdidos
Por favor escriba el nombre del niño y salón en todos sus articulos. Artículos no reclamados se donarán
a MEND al final de cada año.
Joyeria
Le pedimos a los padres que no manden a sus hijos con joyas finas. La escuela no se hace responsable
por joyas perdidas o dañadas.
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Verificaciones Escolares
Las verificaciones, copias de las boletas de calificaciones y las transferencias deben ser solicitadas con
24 horas de anticipación.
Salida Temprana
Debe presentar su identificación en la oficina si es necesario sacar a su hijo temprano para ir a una cita
del doctor. Sacar a los estudiantes temprano le afecta el recibir premios de asistencia perfecta.
Teléfonos Celulares
La escuela prohíbe que los alumnos utilicen teléfonos celulares o cualquier objeto electrónico cuando se
encuentren en el plantel educativo durante el horario regular de clases. La escuela no es responsable
si se pierden o dañan los teléfonos celulares.
Mensajes
Se recomienda que se ponga en contacto con los maestros por medio del correo electrónico. Mensajes
para los maestros se les entregarán al final del día escolar. Los maestros le regresaran la llamada
dentro de 24 horas. El personal de la oficina no toma mensajes para estudiantes.
Cafeteria
Toda la comida que se sirve en nuestra escuela es preparada por nuestro Chef, Mr. Barrios. El desayuno
se sirve diariamente de 7:10am-7:45am. Un segundo desayuno se sirve durante el recreo a los
estudiantes que no comieron desayuno en la mañana (todos los dias, excepto cuando llueve o hay salida
temprana). El menu incluye varios platillos y una barra de ensaladas. Todos los alimentos son
gratuitos. Tambien se les da cena a los estudiantes de los programas de después de la escuela. Por
favor informe la oficina de salud si su hijo/a tiene alguna alergia.
Vendedores Ambulantes
Se les pide a los padres que no compren comida de los vendedores ambulantes. No podemos asegurar
la calidad, higiene, o condición legal de lo que se vende. Ninguno de estos vendedores esta relacionado
con la escuela. Es ilegal vender artículos o comida dentro de 500 pies de una escuela.
Padres Voluntarios
Padres interesados en ser voluntarios en la escuela deben de el paquete de aplicación en la oficina
principal.
AVISO A ESTUDIANTES, PADRES Y PERSONAL SOBRE AL USO DE VIGILANCIA DE CÁMARA EN
PROPIEDAD ESCOLAR
Para la seguridad de nuestros estudiantes, personal y visitantes, la Pacoima Charter School emplea
equipo de vigilancia de cámara para propósitos de seguridad. Este equipo puede o no ser monitoreado
en cualquier momento. Las cámaras de vigilancia generalmente se utilizarán sólo en áreas públicas
donde no hay "expectativa razonable de privacidad". Las áreas públicas pueden incluir entradas de
edificios; Pasillos; estacionamientos; Oficinas donde los estudiantes, empleados y padres van y vienen;
El auditorio durante las actividades públicas; Cafeterías; Y el espacio del patio. Sin embargo, no es
posible que las cámaras de vigilancia cubran todas las áreas públicas de los edificios o actividades de
Pacoima Charter. Las cámaras de vigilancia de la escuela NO serán instaladas en áreas "privadas" tales
como baños, áreas cambiantes, oficinas privadas (a menos que el consentimiento del usuario de la
oficina sea dado), o aulas.
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