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"Today I am Healthy.
Today I am Strong.
Today I am a Lion.”

(Hoy yo estoy sano.
Hoy yo soy fuerte.
Hoy yo soy un león)
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QUIÉNES SOMOS
La Academia de Liderazgo Luis Valdez (LVLA, por sus siglas en inglés) es una pequeña y
personalizada escuela preparatoria semiautónoma de preparación universitaria en la parte Este
de San José, California, administrada por la Fundación para la Educación Hispana, autorizada
por el Distrito de la Unión Escolar de Preparatorias de East Side y con la acreditación inicial
otorgada por la Asociación Occidental de Escuelas y Universidades. LVLA abrió sus puertas para
una clase inaugural de aproximadamente 100 alumnos en agosto de 2014..

VISIÓN Y MISIÓN
La misión de la Academia de Liderazgo Luis Valdez (LVLA, por sus siglas en inglés) es
proporcionar un programa académico riguroso diseñado para inculcar una pasión permanente
por el aprendizaje y equipar a los alumnos con las habilidades para el éxito social y académico
en institutos de educación superior y universidades de cuatro años. A través del énfasis en las
artes visuales y escénicas, los medios digitales y la pedagogía culturalmente sostenible, LVLA
graduará a adultos jóvenes potenciados que son líderes equilibrados, seguros y articulados.
Mediante un enfoque en el idioma español, tanto para los hablantes nativos como para los
estudiantes del idioma español, los alumnos de LVLA utilizarán su educación, lectoescritura
bilingüe y experiencias de vida para crear cambios positivos en sus propias vidas, en sus propias
familias y dentro de sus comunidades. A través del liderazgo, la responsabilidad y la resiliencia,
los graduados de LVLA tendrán un impacto positivo en la comunidad del Este de San José y más
allá.
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ESTRUCTURA DE GOBIERNO
Fundación para la Educación Hispana: La Fundación es la organización fundadora de la
Academia de Liderazgo Luis Valdez. El Consejo Administrativo de la Fundación instituye políticas
amplias para las operaciones de todas sus actividades, incluyendo LVLA
Consejo de la Escuela Semiautónoma (CSC, por sus siglas en inglés): El Consejo de la
Escuela Semiautónoma está designado por la Fundación para desarrollar e implementar políticas
y procedimientos en la constitución y operación de LVLA.
Director, LVLA: El Director de LVLA es designado(a) por CSC, bajo la supervisión del Director
Ejecutivo, para ser responsable de la administración diaria de la escuela.
Equipo Instructivo TFHE
Apellido

Nombre

Departamento

Título

Dra. Segura

Sherry

Fundación

Directora de Asuntos Académicos

ssegura@tfhe.org

Dra. Jewett

Sandra

Fundación

Directora de Recursos Humanos y
Cumplimiento Reglamentario

sjewett@tfhe.org

Sobrato

John

Fundación

Director de Evaluación y Aprendizaje jsobrato@lcpa.org

Perez

Damian

Datos

Director de Sistemas de Información
dperez@tfhe.org
y Datos

Heredia

Alex

Informática (IT, por sus Coordinador de Tecnología de la
siglas en inglés)
información

aheredia@tfhe.org

Dra. Fong

Rochelle

Fundación

ihuerta@tfhe.org

Directora de Servicios Estudiantiles

Correo electrónico

Liderazgo y Personal de LVLA
Apellido

Nombre

Departamento

Título

Correo electrónico

Gonzalez

Gricelda

Administrativo

Directora

ggonzalez@sjlvla.org

Canales

Saira

Orientación

Orientador Académico

scanales@tfhe.org

Mireles

Cesar

Administrativo

Gerente de Oficina

cmireles@sjlvla.org

Alvarez

Maricela

Administrativo

Coordinadora de la Participación de
padres

malvarez@tfhe.org

Miramontes

Cristina

Administrativo

Oficinista de Asistencia y Registro

cmiramontes@tfhe.org

Dick

Billy

Educación Física

Director de Actividades Atléticas

bdick@sjlvla.org

Huerta

Ivan

Mantenimiento

Mantenimiento

ihuerta@tfhe.org

Del Rio

Rueben

Administrativo

Supervisor de Plantel

rdelrio@sjlvla.org

Maestros de LVLA
Apellido

Nombre

Departamento

Materia

Correo electrónico:
@sjlvla.org
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Inglés

Lenguaje / Literatura Inglesa de Colocación
Avanzada (AP, por sus siglas en inglés), Inglés 12
Honores

Block

Austin

Ciencias Sociales

Historia de Estados Unidos AP, Historia de Estados
Unidos, Gobierno

ablock

Camacho

Beatriz

Ciencia

Biología, Estudios Forenses

bcamacho

Carvente

Oscar

Matemáticas

Matemáticas 1, Precálculo

ocarvente

Cheung

Quincy

Ciencia

Estudios Forense, Honores en Física, Física

qcheung

Dick

Billy

Educación Física

Director de Actividades atléticas

bdick

Fadul

Natalia

Inglés

Inglés 10, Inglés 11

nfadul

Hernandez

Ernesto

Historia

Historia Mundial AP, Gobierno de Estados Unidos
AP, Historia Mexicano-Estadounidense

ehernandez

HernandezKarina
Cardenas

Educación Especial

Maestro

kcardenas

Jimenez

Sonia

Español

Lenguaje / Literatura Española AP

sjimenez

Medina

Claudia

Inglés

Inglés 9, Inglés 11

cmedina

Mendoza

Maria
Matemáticas
Guadalupe

Estadísticas AP, Matemáticas 3

mgmendoza

Mercado

Jessica

Español

Español 1-2, español 2 para Hablantes nativos

jmercado

Pham

Chau

Educación Especial

Maestro

cpham

Pinsoneault Adrienne

Ciencia

Química, Estudios Forense

apinsoneault

Torres

Alicia

Español

Español 1 para Hablantes nativos / Español 2 para
Hablantes nativos

atorres

Valdez

Emiliano

Medios Digitales /
Teatro

Teatro Avanzado y Estudio Cinematográfico, Teatro
evaldez
Chicano, Medios digitales 2, Estudio de Cineastas

Valdez

Katrina

Teatro

Actors Studio, Medios digitales 1, Artes Visuales 1

Velasquez

Victor

Ciencias Sociales

AP Gobierno de Estados Unidos, Historia Mexicanovvelasquez
estadounidense, Historia mundial

Wadlington

Danielle

Matemáticas

AB Cálculo AP, Matemáticas 2

kvaldez

dwadlington
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REGLAS GENERALES E INFORMACIÓN
HORARIOS DEL PLANTEL
Horarios del Plantel: 8:00 de la mañana – 5:00 de la tarde
Todos los alumnos deben estar fuera del plantel a las 5:00 de la tarde, a menos que participen
en actividades escolares con supervisión de un adulto.
LVLA es un PLANTEL CERRADO - Una vez que los alumnos ingresan al plantel de LVLA, no
podrán salir hasta que sean despedidos oficialmente. Los alumnos no deben merodear en el
estacionamiento del personal o en la entrada del estacionamiento al llegar a la escuela. Los
infractores pueden estar sujetos a medidas disciplinarias.
Visitantes en el plantel: Los visitantes y voluntarios deben registrarse en la dirección y recibir
una credencial o calcomanía de visitante, que deberán usarse en el plantel en todo momento.
El visitante debe indicar el motivo de su visita y a quién desea visitar. Esta política necesaria es
para la seguridad de nuestros alumnos, el personal y el plantel. Es importante que sepamos
quién está en el plantel en todo momento. Se requerirá una forma apropiada de identificación
antes de recibir una credencial de visitante.

PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIAS MÉDICAS Y ESTUDIANTILES
Tarjetas de emergencia
Debido a que un alumno(a) puede experimentar una necesidad urgente de atención que no
podemos brindarle, nuestra dirección requiere para cada niño(a) una tarjeta de emergencia
actualizada y firmada con información esencial: direcciones y números de teléfono a los que
podamos comunicarnos con usted durante la jornada escolar; nombres y números de teléfono
de personas de su confianza para hacerse cargo de su hijo(a) en caso de que no podamos
comunicarnos con usted; el nombre y número de teléfono del médico de su hijo(a). Estas
tarjetas son parte del proceso de registro; deben completarse y devolverse con prontitud y se
requiere anualmente. A partir de entonces, debe notificar de inmediato a la dirección sobre
cualquier cambio en esta información.
Enfermedad o lesión en la escuela
Si su hijo(a) se enferma y debe ser sacado de la escuela, lo llamaremos por teléfono. Si no
podemos comunicarnos con usted, se llamará a una persona designada de la tarjeta de
emergencia para que recoja a su hijo(a) (por favor indique a las personas locales como sus
personas designadas para emergencias). El vómito o una temperatura de 100 grados requiere
que lo recojan de la escuela y si la lesión parece grave, lo llamaremos (o una persona
designada de la tarjeta de emergencia si no podemos comunicarnos con usted). En una
emergencia médica, llamaremos a los paramédicos del Departamento de Bomberos; si es
necesario, transportarán a su hijo(a) a un hospital local.
Tener presente: (1) Si su hijo(a) es transportado a un hospital, usted será responsable de los
gastos de ambulancia. (2) Los hospitales en esta área no tratarán a un niño a menos que
tengan un formulario de consentimiento de tratamiento de emergencia para el niño(a); los
formularios de permiso están disponibles en los hospitales si desea mantener un formulario
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firmado en el archivo.
Medicamentos en la escuela
No se les permite a los alumnos tener posesión o administrarse sus propios medicamentos.
Todos los medicamentos deben administrarse bajo la supervisión de un funcionario escolar.
Todos los medicamentos deben enviarse al Gerente de Oficina con una nota del médico que
los recetó y de los padres, que incluya el nombre del medicamento, la dosis y los medios por
los cuales se administrará. Esto incluye los medicamentos de venta libre sin receta (por
ejemplo, aspirina, pastillas para la tos y ungüentos), cambio(s) en el horario o la dosis del
medicamento deben ser especificados por escrito por el médico del niño. No administramos ni
administraremos ningún medicamento sin el aviso por escrito de un médico. Nuestra oficina no
proporcionará a los alumnos medicamentos de venta libre.
Enfermedades contagiosas
Cualquier alumno(a) que muestre síntomas de una enfermedad contagiosa debe ser llevado a
su hogar. La autorización médica de un médico es necesaria para que el niño regrese a la
escuela.
Moldes de yeso, muletas y lesiones
Cualquier alumno que venga a la escuela con muletas o moldes de yeso, aparato médico o
envoltura (por ejemplo, vendaje Ace) debe tener una nota médica (disponible en la dirección)
escrita por el médico. Estos alumnos(as) no podrán permanecer en la escuela sin el formulario
completo del médico. Durante su recuperación, estos alumnos pueden comer en el área del
almuerzo y luego deben ir a la dirección por el resto del almuerzo.

SEGURO
El personal de la Academia de Liderazgo Luis Valdez hace todo lo posible para proteger a su
hijo de lesiones. Desafortunadamente, los accidentes pueden ocurrir y ocurren durante las
actividades en la escuela, en las excursiones y durante los programas extracurriculares. Es
importante que cualquier alumno(a) que esté planeando participar en equipos o clubes
deportivos tenga un seguro adecuado antes de participar.

PERMISOS DE TRABAJO
Los permisos de trabajo para menores son un privilegio. Los alumnos deben mantener un
promedio de calificaciones (GPA, por sus siglas en inglés) de 2.0 cada trimestre y tener una
asistencia mínima del 75% para ser elegibles para un permiso de trabajo. Un permiso de
trabajo puede ser revocado en cualquier momento por razones académicas. Por favor de enviar
una solicitud de permiso de trabajo al oficinista de asistencia en la dirección.

LLAMAR A LA ESCUELA Y EL CORREO ELECTRÓNICO DEL
MAESTRO
Todos los maestros tienen una cuenta de correo electrónico. Una lista de las direcciones de
correo electrónico del personal escolar está disponible en el sitio web, www.sjlvla.org. Usted
podrá dejar un mensaje de correo de voz en cualquier momento en la dirección, que se
entregará al maestro en la primera oportunidad fuera del horario de la clase. Por favor, siéntase
libre de comunicarse directamente, durante horas no instructivas, con los maestros o el director
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con respecto a una pregunta o un cumplido con su alumno.

MENSAJES A LOS ALUMNOS
Si necesita enviar un mensaje a su alumno durante la jornada escolar POR FAVOR LLAME A
LA DIRECCIÓN DE LA ESCUELA (408) 384-4015. Por favor no envíe mensajes de texto o
llame a su alumno mientras él o ella está en clase. Esto sería una violación de la política de
teléfonos celulares y aparatos electrónicos y las infracciones continuas pueden resultar en la
confiscación del teléfono del alumno. Nos aseguraremos de enviar el mensaje a su alumno de
manera oportuna. Ayúdenos a garantizar que nuestro tiempo de aprendizaje esté libre de
teléfonos celulares y distracciones electrónicas.

TELÉFONOS CELULARES Y / O APARATOS ELECTRÓNICOS
Cualquier alumno puede tener un teléfono celular / aparato electrónico en la escuela, pero el
aparato debe apagarse y guardarse en todo momento, excepto antes o después de clases,
durante el almuerzo o el almuerzo, o si es parte de la clase según las instrucciones del
maestro. Si el aparato interrumpe la instrucción o una asamblea, puede ser confiscado
(devuelto a los padres después de clases). La infracción continua de esta política puede
conducir a la confiscación por parte de la administración escolar por el resto del ciclo escolar.
La política del teléfono celular es la siguiente:
● Violación 1- El maestro toma el teléfono y lo devuelve al final de la clase.
● Violación 2- El maestro lleva el teléfono al director y el director notifica a los padres. El
teléfono se devuelve después de clases.
● Violación 3- Los maestros llevan el teléfono al director y el director notifica a los padres
y se queda con el teléfono durante una semana.
● Violación 4- El maestro lleva el teléfono al director y el director guarda el teléfono por el
resto del semestre o año.
Sección 51512 del Código Educativo de California establece que ningún aparato electrónico
de audición o grabación podrán ser utilizados por alumnos o visitantes en un salón de clases no
sin el permiso del maestro y el director.

FOTOS ESCOLARES
Se toman fotografías individuales durante el ciclo escolar para usar en las tarjetas de
identificación estudiantil emitidas por la escuela y el anuario u otras formas de medios.

NOCHES DE REGRESO A CLASES
En el otoño, los padres son bienvenidos al nuevo ciclo escolar como un grupo, por el Director
en una reunión general y por los maestros en los salones. Las Noches de Regreso a Clases
son para que los padres y las familias se familiaricen con el programa instructivo y el ambiente
de aprendizaje del alumno, y aprendan sobre las metas, el currículo, la tarea y las expectativas
para el año. Estas noches informativas son para padres / familias y alumnos.
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CURRÍCULO
Requisitos mínimos de graduación de la Escuela Preparatoria
El currículo básico de la escuela incluye las siguientes ofertas de cursos, que cumplen con los
requisitos mínimos de graduación de la escuela preparatoria de 220 unidades.
A. Historia / Ciencias Sociales: El currículo ofrece tres años de Historia / Ciencias Sociales,
un año en Historia de Estados Unidos o Historia de Estados Unidos AP, un año en
Historia Mundial o Historia Mundial AP, y un semestre de Gobierno y Política de los
Estados Unidos o Gobierno y Política de los Estados Unidos AP. (se requiere un
semestre de Economía. Consulte "Cursos Optativos H"). Se requieren tres años.
B. Inglés: Se ofrecen cuatro años de cursos de inglés. Los cursos ofrecidos incluyen: Inglés
9-12, Inglés con Honores 10, Inglés Honores 12, Idioma Inglés AP y Literatura Inglesa
AP. Se requieren cuatro años.
C. Matemáticas: Se ofrecen cuatro años de matemática: Matemáticas I, II, III, Precálculo,
AB Cálculo AP y Estadística AP. Todos los alumnos deben completar Matemáticas I, II y
III o su equivalente de Álgebra I, Geometría y Álgebra II. Los alumnos preparados
también tienen la oportunidad de tomar Precálculo, Cálculo, Cálculo AP y Estadísticas
AP. Se requieren dos años.
D. Ciencias de Laboratorio: Se requieren dos años de ciencia. Las clases ofrecidas son
Física en el Universo, y la Química del Sistema Terrestre *, Biología, Química, Química
Honores, Estudio Forense, Física y Física Honores.
E. Idioma extranjero: Se ofrece español a todos los alumnos. Se requieren dos años. Se
ofrecen los siguientes cursos: Español I, II, Español para Hablantes nativos I y II, Idioma
Español AP y Literatura Española AP.
F. Artes Visuales y Escénicas: Se requiere un año. Medios Digitales I y II, Teatro Chicano/a,
Actors Studio Avanzado, Diseño Gráfico, Estudio Cinematográfico y Medios Digitales
Avanzado.
G. Cursos Optativos: Los alumnos pueden seleccionar cursos optativos en las siguientes
áreas: Idioma extranjero, Educación Física, Matemáticas, Literatura, Ciencia, Economía
(se requiere un semestre para los alumnos de 12º año), Cursos de Ciencias Sociales.
Los cursos de asesoría y tutoriales también cuentan para los créditos optativos.
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REQUISITOS DE GRADUACIÓN DE LA ESCUELA PREPARATORIA
Para obtener un diploma de escuela preparatoria de la Academia de Liderazgo Luis Valdez, los
alumnos deben obtener un mínimo de 220 créditos en las siguientes áreas:
Materia

Alumno(s)
de 9º año

HISTORIA /
CIENCIAS
SOCIALES (SE
REQUIEREN
2.5 AÑOS)

INGLÉS
(SE
REQUIEREN
4 AÑOS)

INGLÉS 9

Alumno(s) de
10º año

Alumno(s) de
11º año

HISTORIA
MUNDIAL O
HISTORIA
MUNDIAL AP

HISTORIA DE
ESTADOS
UNIDOS O
HISTORIA DE LOS
ESTADOS
UNIDOS AP

INGLÉS 10
O
INGLÉS 10
HONORES

INGLÉS 11
O

IDIOMA INGLÉS
AP

MATEMÁTICAS
(SE
REQUIEREN
2 AÑOS)

MATEMÁTICA
S1O
MATEMÁTICA
S2

MATEMÁTICAS 1 O
MATEMÁTICAS 2

MATEMÁTICAS 3
o
PRECÁLCULO

CIENCIA
(SE
REQUIEREN
2 AÑOS)

BIOLOGÍA

ESTUDIOS
FORENSES

FÍSICA

IDIOMA
EXTRANJERO
(SE
REQUIEREN
2 AÑOS)

ESPAÑOL 1
NS
ESPAÑOL 1

ESPAÑOL 2
ESPAÑOL PARA
HABLANTES
NATIVOS 2

ESPAÑOL 3
IDIOMA ESPAÑOL
AP

ARTES
VISUALES Y
ESCÉNICAS
(SE
REQUIEREN
1 AÑO)
CURSOS
OPTATIVOS

TOTAL

Alumno(s) de
12º año

ECONOMIA DE
ESTADOS UNIDOS
GOBIERNO DE
ESTADOS UNIDOS

30

INGLÉS 12
INGLÉS 10 H
LITERATURA
INGLESA AP

40

PRECÁLCULO
AB PRECÁLCULO AP
ESTADÍSTICA AP

20

FÍSICA H
FÍSICA
BIOLOGÍA QUÍMICA H
QUÍMICA ESTUDIOS
FORENSES

20

LITERATURA
ESPAÑOLA AP

20

ARTE 1

HISTORIA
MEXICANOAM
ERICANA
ASESORÍA 9
TUTORIAL
ELD 1 a ELD 3
APOYO DE
LECTURA
APOYO
MATEMÁTICO
EDUCACIÓN
FÍSICA.

ASESORÍA 10
ELD 1 A ELD 3
APOYO DE
LECTURA
APOYO
MATEMÁTICO
TUTORIAL

Cursos de
Crédito
Simultáneo
ASESORÍA 11
ELD 1 a ELD 3
APOYO DE
LECTURA /
MATEMÁTICO
TUTORIAL

Créditos

10

ECONOMÍA
CURSOS DE CRÉDITO
SIMULTÁNEO
ASESORÍA 12
ELD 1 A ELD 3
APOYO DE LECTURA /
MATEMÁTICO
TUTORIAL

80

220
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SERVICIO COMUNITARIO
LVLA requiere 100 horas de aprendizaje de servicio.

REQUISITOS DE GRADUACIÓN DEL CURSO "A-G" DE LA
UNIVERSIDAD ESTATAL DE CALIFORNIA (CSU, por sus siglas en
inglés) / UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA (UC, por sus siglas en inglés)
El currículo básico de la escuela incluirá, como mínimo, las siguientes ofertas de cursos, que
cumplen con los requisitos del curso a-g. El currículo se construye alrededor de las seis áreas
básicas que comprenden los requisitos del curso a-g de la Universidad de California. Todos los
alumnos destinados a la universidad que deseen asistir a institutos de educación superior o
Universidades de California tendrán la oportunidad de tomar cursos que cumplan con los
requisitos del curso a-g.
A. Historia / Ciencias Sociales: El currículo ofrece dos años y medio de Historia / Ciencias
Sociales, un año en Historia de Estados Unidos o Historia de Estados Unidos AP, un
año en Historia Mundial o Historia Mundial AP, y un semestre de Gobierno y Política de
Estados Unidos o Gobierno y Política de Estados Unidos AP. (y medio año de
Economía encontrado en "G. Cursos Optativos") Se requieren dos años y medio.
B. Inglés: se requieren cuatro años de cursos de inglés. Los cursos ofrecidos incluyen:
Inglés 9-12, Inglés Honores 10, Inglés Honores 12, Idioma Inglés AP y Literatura
Inglesa AP.
C. Matemáticas: Se ofrecen cuatro años de matemáticas: Matemáticas I, II, III, Precálculo,
AB Cálculo AP y Estadística AP. Todos los alumnos deben completar Matemáticas I, II
y III o su equivalente de Álgebra I, Geometría y Álgebra II. Los alumnos avanzados
también tienen la oportunidad de tomar Precálculo, Cálculo, Cálculo AP y Estadística
AP. Se requieren tres años, se recomiendan 4 años.
D. Ciencias de Laboratorio: Se requieren dos años de ciencias de laboratorio; se
recomiendan 3 años. Los cursos ofrecidos incluyen Física en el Universo, Tierra Viva y
Química del Sistema Terrestre, Biología, Química Honor, Química, Estudio Forense,
Física y Física Honor.
E. Idioma Extranjero: Se requieren dos años; se recomiendan tres años. Se ofrece
Español a todos los alumnos. Español I, II y III, así como Español para Hablantes
nativos I, II, Idioma Español AP y Literatura Española AP. Las clases progresan desde
la gramática, sintaxis y composición simple y conversación en la clase inicial hasta
literatura española, composición y oratoria. Nuestra expectativa es que los alumnos en
la trayectoria del Sello de Lectoescritura Bilingüe se gradúen con un nivel de
competencia en español al menos igual al de una licenciatura avanzada en español.
F. Artes visuales y Escénicas: Se requiere un año. Los cursos ofrecidos incluyen: Medios
Digitales I y II, Teatro Chicano/a, Actors Studio Avanzado, Diseño Gráfico, Estudio
Cinematográfico y Medios Digitales Avanzado.
G. Cursos optativos de Preparación Universitaria: Se requiere un año. Los cursos
incluyen: Historia mexicanoamericana, Economía (se requiere un semestre para los
alumnos de 12º año), Medios Digitales I, II, Actors Studio, Teatro Chicano, Medios
Digitales Avanzados, Estudio Cinematográfico y cualquier curso adicional tomado más
allá del conjunto requerido de clases, contará para la categoría "g".
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Además de los requisitos de los cursos anteriores, se alientan a los alumnos de LVLA a
inscribirse en al menos un curso de Colocación Avanzada o un Curso de Crédito Simultáneo y
aprobar con una calificación de "C-" o superior. Cada curso requerido está certificado para
cumplir con uno de los requisitos de ingreso de la Universidad de California. Al graduarse, todos
los alumnos de LVLA han tomado, como mínimo, los cursos necesarios para ingresar a la
Universidad de California.

TRANSFERABILIDAD
Traslado de Créditos académicos
Los padres serán avisados de la aceptabilidad del crédito para el traslado dentro o fuera de
BRCLA por medio de reuniones de padres, cartas y correos electrónicos. Además, los cursos
aceptables para créditos universitarios serán accesibles para los padres y estarán disponibles en
el sitio web de la escuela. La política se adhiere a estos principios:
Aviso a los Padres: Elegibilidad del curso para la universidad
El Currículo Intersegmental de Traslado de Educación General (IGETC, por sus siglas en inglés)
ofrece una opción para que los alumnos de San José City College cumplan con los requisitos de
educación general de la división inferior antes de trasladarse a un plantel de la Universidad
Estatal de California (CSU, por sus siglas en inglés) o de la Universidad de California (UC, por
sus siglas en inglés). La finalización del IGETC permitirá que un alumno se traslade de un Instituto
de Educación Superior de California (California Community College) a un plantel de CSU o UC
generalmente sin la necesidad, después del traslado, de tomar cursos adicionales de educación
general de división inferior para satisfacer los requisitos de educación general del plantel. Se
recomienda encarecidamente que los alumnos completen el IGETC antes del traslado. Las
ventajas de completar IGETC incluyen más flexibilidad en la selección de clases en la universidad
y el progreso oportuno para completar el título. Todos los planteles de UC y CSU aceptarán el
IGETC completado para satisfacer todos los requisitos de educación general de la división
inferior. Consulte Apéndice N: IGETC.
Aviso a los Padres: Transferibilidad de Créditos a BRCLA
Los padres de los alumnos que desean trasladarse a BRCLA son avisados de su posible traslado
de créditos académicos en persona y mediante una carta detallada enviada por correo. Si un
curso de la escuela anterior de un alumno es aceptado como crédito completo en BRCLA, los
alumnos aún deben cumplir con los requisitos de graduación de la escuela, incluso si estos
requisitos son más altos que su escuela anterior. Los alumnos pueden solicitar exenciones de la
escuela en caso por caso. En matemáticas, Álgebra I se contará como Matemáticas 1, Geometría
se contará como Matemáticas II y Álgebra II se contará como Matemáticas III.
Aviso a los Padres: Transferibilidad de Créditos de BRCLA
Se espera que las escuelas locales otorguen crédito de curso completo a todos los cursos
aprobados por la Universidad de California y tengan debidamente en cuenta los cursos optativos
que se ofrecen en la escuela, pero que no son parte de los requisitos de graduación de la escuela
o aprobados por la Universidad de California / CSU.
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CONSULTIVO
LVLA ofrece un programa consultivo robusto e integral que busca garantizar que TODOS los
alumnos asistan a la escuela regularmente y tengan éxito académico. El consultivo también
busca desarrollar a los alumnos con su identidad y carácter socioemocionales a través de un
currículo que se centre en el éxito académico, la preparación universitaria y vocacional, la
exploración de sí mismo, la creación de iniciativas, el desarrollo de la capacidad de resiliencia y
el aprendizaje de ingenio en todos los alumnos de LVLA. La escuela cree que el modelo
consultivo es una de las principales razones por las que LVLA ha podido crear una cultura
escolar positiva, de apoyo y académicamente impulsada.

INFORMACIÓN UNIVERSITARIA Y VOCACIONAL
El Orientador Académico tiene una gran cantidad de información disponible para los alumnos.
Entre el orientador académico y nuestro programa Pathway to College (Trayecto a la
Universidad) y la programación de preparación vocacional proporcionarán solicitudes para la
universidad, información sobre becas, orientación sobre ayuda financiera y solicitudes y fechas
de exámenes de colocación universitaria, y mucho más relacionado con las admisiones a la
universidad. Los oradores profesionales y los representantes universitarios son oradores
invitados a lo largo del año y durante nuestro día universitario. Las inscripciones y anuncios
para estos eventos se publicarán en nuestro sitio web, mensajes de voz automatizados, en la
dirección, por correo electrónico, Instagram y otras comunicaciones. Siempre están disponibles
para apoyarlos.

RECURSOS PARA PADRES
LVLA realmente valora la participación de los padres y ha instituido varios programas exitosos
para apoyar la potenciación y participación de los padres en el viaje educativo de sus alumnos.

CAFECITO
Los padres se unen al Director el primer miércoles del mes para tomar una taza de café y pan
dulce (sweet bread) mientras el Director comparte actualizaciones y anuncios de la escuela,
mientras que los padres tienen la oportunidad de compartir y colaborar con el Director con lo
que les está funcionando a ellos y a sus alumnos, hacen preguntas, comparten áreas de
interés, presentan ideas y hacen anuncios. Cafecito con el director se reúne el primer miércoles
de cada mes
Fechas para el ciclo 2019-2020:
4 de septiembre
8 de enero
2 de octubre
5 de febrero
6 de noviembre
4 de marzo
4 de diciembre
1 de abril
6 de mayo

COORDINADOR DE LA PARTICIPACIÓN DE PADRES
La Fundación brinda un apoyo adicional para padres con acceso al Coordinador de la
Participación de Padres. El Coordinador de la Participación de Padres coordina, organiza,
planifica y presenta talleres para padres, reuniones del Consejo de Sitio Escolar, reuniones de
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ELAC y el programa Poder de Padres. La persona en este puesto también puede conectar a
los padres con recursos comunitarios, que incluyen, pero sin limitarse a: recursos de vivienda,
clínicas de salud mental y física, apoyo DAPA / DACA y defensa familiar.

INFORME DE RESPONSABILIDAD ESCOLAR (SARC, por sus siglas en inglés)
El SARC contiene información sobre la condición y el rendimiento de cada escuela pública de
California. Bajo la Fórmula de Financiamiento y Control Local (LCFF, por sus siglas en inglés),
todas las agencias educativas locales deben preparar un Plan de Contabilidad y Control Local
(LCAP, por sus siglas en inglés), que describe cómo pretenden cumplir las metas anuales
específicas de la escuela para todos los alumnos, con actividades específicas para abordar las
prioridades locales y estatales. El SARC se publica en nuestro sitio web, www.sjlvla.org.

PLAN DE CONTABILIDAD Y CONTROL LOCAL (LCAP, por sus siglas en
inglés)
El LCAP es un plan de tres años que describe metas, acciones, servicios y gastos que apoyan
resultados estudiantiles positivos que aborden las prioridades estatales y locales. El LCAP
brinda una oportunidad para que LVLA comparta cómo, qué y por qué se seleccionan los
programas y servicios para satisfacer las necesidades de nuestros alumnos. La participación de
los padres y alumnos en el LCAP es esencial y alentada. Las reuniones de LCAP para padres
se llevarán a cabo en las siguientes fechas:
Fechas para el ciclo 2019-2020:
21 de agosto
Reunión
4 de diciembre
Reunión
4 de marzo
Reunión

CONSEJO ASESOR PARA ESTUDIANTES DEL INGLÉS (ELAC, por sus siglas
en inglés)
El Consejo Asesor para Estudiantes de Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés) es un consejo
de padres de alumnos Estudiantes de Inglés (EL, por sus siglas en inglés) que asesoran al
Director, al personal y a la escuela sobre programas y servicios para el financiamiento
categórico de EL y el Consejo del Sitio Escolar (SSC, por sus siglas en inglés) sobre el
desarrollo del Plan de Distrito con Escuela Singular (SSDP, por sus siglas en inglés). ELAC se
reúne el primer miércoles de cada mes.
Fechas para el ciclo 2019-2020:
4 de septiembre
Nominaciones y elecciones
6 de noviembre
Reunión
5 de febrero
Reunión
1 de abril
Reunión

TALLERES MENSUALES
LVLA ofrece talleres, todos los meses, donde los padres aprenden cómo pueden apoyar el
desarrollo académico y personal de sus alumnos. Los temas abarcan desde padres que
aprenden a usar School Loop para supervisar el progreso académico de los alumnos,
interactuar con un panel de alumnos universitarios de primera generación y sus padres,
aprender los requisitos de graduación de la escuela preparatoria, aprender a calcular el
promedio de calificaciones (GPA, por sus siglas en inglés) y leer una certificado de estudios,
repasando los requisitos del curso a-g de la UC, explorando los cuatro sistemas de educación
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superior, proceso de solicitud y muchos más.

PODER DE PADRES
Dirigido por el Coordinador de la Participación de Padres, este programa busca capacitar a los
padres como líderes de la familia y comunidad. El programa funciona como un grupo de apoyo
para familias y además de talleres y presentaciones sobre requisitos del curso a-g de la UC y
requisitos de graduación y navegando por el trayecto hacia la universidad, el grupo dialoga
sobre estrategias de disciplina positiva para adolescentes y habilidades de crianza eficaces.

CONSEJO DEL SITIO ESCOLAR (SSC, por sus siglas en inglés)
El Consejo del Sitio Escolar (SSC, por sus siglas en inglés) es un consejo asesor compuesto
por el director, representantes de maestros, representantes de personal clasificado,
representantes de alumnos y representantes de padres. El SSC ayuda a medir la eficacia del
programa académico, incorpora aportes de otros consejos asesores escolares, repasa y revisa
las metas a nivel escolar, repasa y recomienda para su aprobación el Plan de Distrito con
Escuela Singular (SSDP, por sus siglas en inglés). El SSC se reúne el primer miércoles de
cada mes.
Fechas para el ciclo 2019-2020:
4 de septiembre
Nominaciones y elecciones
6 de noviembre
Reunión
5 de febrero
Reunión
1 de abril
Reunión

CONFERENCIAS DIRIGIDAS POR ALUMNOS (SLCs, por sus siglas en inglés)
Con la orientación y el apoyo de los asesores, los alumnos realizan conferencias dirigidas por
alumnos (SLCs, por sus siglas en inglés) dos veces al año, donde presentan sus puntos sólidos
y sus áreas de crecimiento y dialogan sobre sus metas después de la escuela preparatoria con
su familia. Durante su primer año, los alumnos presentan su plan de cuatro años a sus familias
para que todos los interesados involucrados sepan qué necesitan los alumnos y cuál es la
mejor manera de apoyarlos. Si un alumno tiene un reto académico, social o emocional en el
trayecto, el asesor se convierte en un defensor que ayudará al alumno a recibir la orientación
necesaria para asegurarse de cumplir con sus metas universitarias y vocacionales. Los planes
de cuatro años de los alumnos se actualizan anualmente con el progreso de cada alumno y las
necesidades académicas o socioemocionales actuales.
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POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS
ESTUDIANTILES
NORMAS ESCOLARES
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CÓDIGO DE CONDUCTA ESTUDIANTIL
Se espera que los alumnos de LVLA demuestren orgullo en sí mismos y en los demás. Se
espera que los alumnos de LVLA hagan su mejor esfuerzo y se esfuercen por la excelencia en
todo momento. El Código de Conducta (COC, por sus siglas en inglés) de LVLA establece
normas claras de conducta para todos los miembros de la comunidad de LVLA, incluyendo los
alumnos, el personal, los padres, las familias, los visitantes y los invitados. El COC se esfuerza
por fomentar un entorno y una cultura escolares en los que el respeto y la responsabilidad son
fundamentales. El COC busca enseñar y reforzar la responsabilidad, en lugar de simplemente
castigar punitivamente la conducta problemática. LVLA utiliza un enfoque de Justicia
Restaurativa para enseñar la conducta deseada, eliminar conductas no deseadas y resolver
conflictos.

GRUPO ASESOR DE JUSTICIA RESTAURATIVA (RJAG, por sus siglas en
inglés)
En el caso de que un alumno en particular exhiba una conducta inapropiada que se haya vuelto
de forma crónica, o sea muy grave, y el problema deba ser escalado al Director, se llevará a
cabo una reunión con el RJAG. El RJAG es un grupo compuesto por involucrados de LVLA que
examinarán el caso de un alumno y harán recomendaciones al Director sobre cómo resolver un
problema / conducta del alumno. Dichas recomendaciones pueden incluir, pero sin limitarse a:
servicio de instrucción adicional, aprendizaje de servicio, investigación, hacer una presentación
o hasta la suspensión y evaluar la condición de inscripción en la escuela. La decisión final
sobre cómo manejar la situación de un alumno recae en el Director.

CONDUCTAS INAPROPIADAS
✔ CONDUCTA INSEGURA - trepar árboles, edificios o barandas, saltar por la rampa,
deslizarse por las barandillas (los pies deben estar pisando la banqueta de concreto /
escalones en todo momento), correr, usar el equipo de manera inadecuada o insegura;
✔ INTERRUMPIR LAS ACTIVIDADES ESCOLARES O DE OTRA MANERA
DESAFIANDO DELIBERADAMENTE LA AUTORIDAD VÁLIDA DE LOS
SUPERVISORES, MAESTROS, ADMINISTRADORES U OTRO PERSONAL
ESCOLAR;
✔ CAUSAR, INTENTAR CAUSAR, AMENAZAR A CAUSAR LESIONES FÍSICAS A
OTRA PERSONA;
✔ CAUSAR O INTENTAR CAUSAR DAÑOS A LA PROPIEDAD ESCOLAR O
PROPIEDAD PRIVADA;
✔ LENGUAJE INAPROPIADO
✔ ABUSO EMOCIONAL (burlas, difusión de rumores, humillaciones, discriminación);
✔ ROBAR O INTENTAR ROBAR PROPIEDAD ESCOLAR O PROPIEDAD PRIVADA
✔ ESTAR DONDE NO LES CORRESPONDE ESTAR.
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✔ HOSTIGAMIENTO: Cualquier acto de hostigamiento, incluyendo, pero sin limitarse a, el
hostigamiento cometido por medio de un "acto electrónico", podrá resultar en
orientación, suspensión, participación de la policía y una recomendación para una
posible expulsión. Los actos de hostigamiento se investigarán a fondo antes de
determinar los resultados finales.
✔ TENER POSESIÓN Y / O USO DE DROGAS Y ALCOHOL
✔ ACOSO – El acoso ilegal debido a la raza, el color, el origen nacional o étnico, la
ciudadanía, la edad, el sexo, la religión, la orientación sexual, la discapacidad física o
mental, la condición médica, el estado civil o cualquier otra base protegida incluye, pero
sin limitarse a:
o Conducta verbal tales como epítetos, comentarios despectivos o bromas
explícitas.
o Abuso verbal de naturaleza sexual, comentarios gráficos, verbales o gestos
sugestivos.
o Conducta visual tales como miradas, carteles despectivos, fotografías, dibujos
animados, dibujos, notas o invitaciones.
o Conducta física tales como asalto, contacto no deseado, obstrucción de
movimientos normales o interferencia con el trabajo dirigido a los alumnos por su
género o raza.
▪ Amenazas o demandas de someterse a solicitudes sexuales
▪ Hacer o amenazar con represalias después de una respuesta negativa a
los avances sexuales.
o Represalias por haber denunciado o haber amenazado con denunciar el acoso.
o Cualquiera de las conductas mencionadas anteriormente hechas
electrónicamente, incluso a través de Internet o mensaje de texto.

SUSPENSIÓN Y EXPULSIÓN
LVLA instituye un enfoque de justicia restaurativa a la disciplina que busca evitar la suspensión,
la expulsión y otras formas punitivas de disciplina y promover la mediación de conflictos, las
disculpas públicas y el servicio comunitario como un medio alternativo de disciplina. Es el
objetivo permitir a los alumnos la oportunidad de reflexionar y tomar responsabilidad de su
conducta y enmendar el mal o daño que traen a la comunidad de LVLA. La meta de la política
de disciplina en LVLA es mantener un ambiente de aprendizaje seguro y exitoso. Creemos que
los jóvenes quieren aprender y ser parte de la comunidad. Creemos que todos los jóvenes
necesitan orientación, estructura y consistencia para ayudarlos a lograr el autocontrol.
Además, ningún alumno será retirado involuntariamente por la escuela por ningún motivo, a
menos que el padre o tutor del alumno haya recibido un aviso por escrito con la intención de
retirar al alumno no menos de cinco días escolares antes de la fecha efectiva de la acción. El
aviso escrito deberá estar en el idioma nativo del alumno o del padre o tutor del alumno o, si el
alumno es un niño o joven de crianza temporal o un niño o joven sin hogar, el titular del derecho
educativo del alumno, y deberá informarle sobre el derecho a iniciar los procedimientos
especificados en esta cláusula antes de la fecha efectiva de acción. Si el padre, tutor o titular de
los derechos educativos inicia los procedimientos, especificados en esta cláusula, el alumno
permanecerá inscrito y no será retirado hasta que la escuela semiautónoma emita una decisión
final.
El director dentro de la ley aplicable y siguiendo todos los requisitos del debido proceso de
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acuerdo con AB 1360, puede usar su discreción para proporcionar alternativas a la suspensión
o expulsión, que incluyen, pero sin limitarse a, la orientación y un programa de manejo de la ira,
para un alumno sujeto a la disciplina bajo esta sección. Sin embargo, un alumno, incluyendo una
persona con necesidades excepcionales como se define en la Sección 56026, puede ser
suspendido por cualquiera de los motivos enumerados en esta sección en un primer delito, si el
director determina que el alumno violó la subdivisión (a), (b) , (c), (d) o (e) de la Sección 48900
o que la presencia del alumno causa un peligro para las personas o la propiedad o amenaza con
interrumpir el proceso instructivo.
Si un presunto delito mencionado anteriormente somete a un alumno a la suspensión o
expulsión, el representante de la escuela investigará la alegación. Si la alegación denunciada
parece haber ocurrido, el director hace recomendaciones de suspensión y expulsión. Si los
padres no solicitan una audiencia, dentro de al menos cinco días hábiles, la recomendación se
convierte en la determinación final. Si los padres solicitan una audiencia, entonces el director,
actuando como el Oficial de Audiencias, "escucha" el asunto y toma la determinación de expulsar
o no al alumno. Los padres pueden solicitar una apelación al Director Ejecutivo o su
designado(a), dentro de los cinco días hábiles posteriores a la determinación de la escuela. Si
se solicita dicha apelación, el Oficial de Audiencias proporcionará un informe resumido al Director
Ejecutivo o su designado(a).
Ningún alumno será dado de baja involuntariamente, despedido o trasladado por la acta
administrativa por ningún motivo, a menos que el padre o tutor haya recibido un aviso por escrito
al menos 5 días escolares antes de la fecha efectiva de su expulsión. Para todos los retiros
involuntarios, incluyendo las expulsiones y los despidos por razones no disciplinarias, los padres
deben ser informados de su derecho a una audiencia antes de la fecha efectiva del retiro. Si los
padres o tutores del alumno inician los procedimientos de la audiencia, el alumno debe
permanecer inscrito hasta que la escuela semiautónoma emita una decisión final (Código
Educativo 47605 (b) (5) (J) (iii)). La decisión de TFHE es definitiva.
INTERRUPCIONES

Los actos de interrupción incluyen, pero sin limitarse a, las novatadas, las burlas y el
acoso de personas o grupos de alumnos.
Desafío

Los actos de desafío o desobediencia incluyen lenguajes o gestos inapropiados
dirigidos contra el personal escolar, y / o negarse a cumplir con el personal
escolar y / o negarse a cumplir con una solicitud o directiva razonable del
personal escolar involucrado en el desempeño de sus obligaciones. Esto incluye,
pero sin limitarse a, negarse a servir su CASTIGO, comentarios insultantes o
abusivos, desafío deliberado, dar información falsa, no seguir el código de
conducta o no identificarse a los maestros u otro personal escolar.
Cometió un acto obsceno o participó en blasfemias / vulgaridades habituales

Los alumnos que usan un lenguaje y gestos profanos o vulgares, ya sea
verbalmente o por escrito, incluyendo el correo electrónico, son responsables de
su CASTIGO o SERVICIO DE APRENDIZAJE en la primera ofensa. Los
delincuentes habituales podrían enfrentar consecuencias más severas.
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Abuso de sustancias

LVLA prohíbe el uso de alcohol o drogas por cualquier persona, en cualquier
lugar de la propiedad escolar y en cualquier evento patrocinado por la escuela.
Un alumno no puede traer o usar drogas en la escuela o en una actividad
escolar, tener bebidas o drogas embriagadoras en su posesión en la escuela o
en una actividad escolar, o asistir a la escuela o una actividad escolar bajo la
influencia de bebidas alcohólicas o drogas. La posesión de drogas o la posesión
de alcohol por cualquier persona menor de veintiún años es una violación de la
ley (Código Penal, Sección 647.5). La administración de la escuela se reserva el
derecho de involucrar a la policía y / o agencias de servicios sociales, según lo
considere necesario o apropiado.
Tener presente: La administración puede usar dispositivos de Sensor de Alcohol Pasivo
(PAS, por sus siglas en inglés) en cualquiera o en todos los eventos, actividades o
programas de LVLA.
Uso, posesión de tabaco - Ed. Código 48900 (h)

LVLA prohíbe a los alumnos tener posesión o usar tabaco o productos de tabaco
en el plantel o en cualquier lugar por cualquier persona, en la propiedad escolar
y en cualquier evento patrocinado por la escuela. Cualquier alumno que traiga o
use productos de tabaco en la escuela o en una actividad escolar también podrá
ser asignado a un programa de tabaco alternativo. Los infractores de
reincidentes podrían enfrentar consecuencias más serias.
Uso, bajo la influencia o tener posesión de una sustancia controlada o alcohol - Código
Educativo 48900 (c)

Cualquier alumno que use, tenga posesión o esté bajo la influencia de una
sustancia controlada o alcohol en la escuela o un evento escolar será
suspendido y puede estar sujeto a un traslado administrativo o expulsión. Se
puede recurrir a la intervención de la policía.
Ofrecer, vender, facilitar una sustancia controlada o alcohol - Código Educativo 48900 (c) y
(d):

Cualquier alumno que ofrezca, venda o suministre alcohol o drogas a otra
persona en la escuela o en una función escolar será suspendido y puede estar
sujeto al traslado administrativo o expulsión. Se puede recurrir a la intervención
de la policía.
Ofrecer, vender o tener posesión de parafernalia de drogas - Código Educativo 48900 (j)

Los alumnos no podrán ofrecer, vender o tener posesión de parafernalia de
drogas en la escuela o en una función escolar. Se puede recurrir a la
intervención de la policía.
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Cualquier alumno bajo la influencia o en posesión de alcohol o drogas en un
evento escolar no podrá asistir o participar en eventos relacionados con la
escuela durante 60 días calendario desde el incidente. Además, si el incidente
ocurre en un baile escolar, el alumno no podrá asistir al próximo baile escolar de
LVLA.
LESIÓN
Pelear - Código Educativo 48900 (a) (1)

Los alumnos no deberán pelear ni intentar causar daño corporal a otro alumno a
través del contacto físico. Si un alumno intenta involucrar a otro alumno, ese
alumno debe retirarse y reportarlo a un ayudante, maestro o administrador del
plantel. Si un alumno es víctima de un ataque o pelea repentina y no provocado,
ese alumno deberá retirarse lo antes posible e informar el incidente a un
funcionario escolar. Los alumnos que instigan peleas estarán sujetos a las
mismas consecuencias que aquellos que realmente están involucrados en
peleas, que pueden incluir la expulsión.
Agresión y Ataque

Los alumnos no deberán causar, intentar causar, o (por escrito, incluyendo
correo electrónico o de forma oral) amenazar con causar cualquier tipo de daño
a un alumno mientras está en la escuela o en cualquier evento patrocinado por
la escuela. Los alumnos involucrados en una agresión o ataque están sujetos a
suspensión, posible traslado administrativo, expulsión y denuncia con la policía.
Tener presente: Un alumno podrá ser recomendado para la expulsión después de su
primera participación en una pelea o agresión / ataque.
VIOLENCIA DEL ODIO - CÓDIGO EDUCATIVO 48900.3

Ninguna persona deberá, por la fuerza o amenaza de fuerza, herir intencionalmente,
intimidar o interferir con, oprimir o amenazar a otra persona en el ejercicio libre del
disfrute de cualquier derecho o privilegio garantizado por la ley debido a la raza, color o
raza de la otra persona, religión, ascendencia, origen nacional, condición migratoria,
indigencia, situación económica, género, orientación sexual, estado civil, edad,
condición médica, apariencia o discapacidad físicas o mental. Ninguna persona deberá
desfigurar, dañar o destruir conscientemente la propiedad real o personal de la escuela
o cualquier otra persona con el propósito de intimidar o interferir con el ejercicio libre o
el disfrute de cualquier derecho o privilegio garantizado a la otra persona por la ley se
deba a la raza, el color, la religión, la ascendencia, el origen nacional, la condición
migratoria, la indigencia, la situación económica, el género, la orientación sexual, el
estado civil, la edad, la condición médica, la apariencia física o la discapacidad física o
mental de otra persona.
HOSTIGAMIENTO
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Cualquier acto de hostigamiento, que incluye, pero sin limitarse a, el hostigamiento
cometido por medio de un "acto electrónico", podrá dar lugar en la orientación, la
suspensión, la participación de la policía y una recomendación para una posible
expulsión. Los actos de hostigamiento se investigarán a fondo antes de determinar los
resultados finales. Acto electrónico significa la transmisión de una comunicación, que
incluye, pero sin limitarse a, un mensaje, texto, sonido o imagen por medio de un
aparato electrónico como un teléfono, teléfono u otro aparato inalámbricos,
computadora o pager (buscapersonas).
AMENAZAS AL PERSONAL / HOSTIGAMIENTO

La amenaza o el hostigamiento de un miembro del personal (verbal, escrito,
electrónico, etc.) en cualquier momento dará como resultado la participación de la
policía, la suspensión inmediata y una recomendación para una posible expulsión.
ACOSO / NOVATADAS

Cualquier acto dirigido contra un alumno o grupo de alumnos que sea lo
suficientemente grave o dominante como para tener el efecto real y razonablemente
esperado de interrumpir materialmente el trabajo de clase, crear un desorden
sustancial e invadir los derechos de esos alumnos o grupos de alumnos al degradar,
deshonrar, o creando de otro modo un ambiente educativo intimidante u hostil. Esto
incluye cualquier acto cometido a través de Internet, como publicaciones en Facebook,
y cualquier acto cometido por mensaje de texto o correo electrónico. La intervención de
la policía puede ser necesaria.
DAÑO A LA PROPIEDAD
Vandalismo - Código Educativo 48900 (f)

Los alumnos que intencionalmente dañen la propiedad escolar serán
suspendidos de la escuela. El Código Educativo establece que cualquier alumno
que viole esta regla puede ser suspendido o expulsado y el padre / tutor
responsable de la restitución. Además, se le puede solicitar al alumno que
realice una asignación de servicio de trabajo escolar (Sección 594 del Código
Penal).
ROBO / FRAUDE / EXTORCIÓN
Robo / Fraude / Extorsión - Código Educativo 48900 (e) y (g)

El robo / fraude / extorsión de cualquier tipo o la posesión ilegal de la propiedad
personal de otro es una violación de la ley (Código Penal, Secciones 487 y 488).
Las agencias de orden público se alistarán cuando la investigación exceda los
poderes de la administración escolar, cada vez que los artículos no se
recuperen, o cuando a juicio de la administración esté justificado. Los alumnos
culpables de robo, fraude o extorsión serán suspendidos, trasladados
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administrativamente o expulsados y se les exigirá que paguen la restitución.
FALSIFICACIÓN

Es una ventaja para los alumnos, los padres / tutores y el personal escolar para
mantener una buena relación de trabajo entre la escuela y el hogar; la correspondencia
escrita y otras comunicaciones son vitales para esa relación. Los alumnos que violen
esta confianza al interceptar las comunicaciones de la escuela o falsificar firmas en los
formularios o notas escolares serán contactados con sus padres / tutores, podrán ser
SUSPENDIDOS de la escuela y se les pueden asignar formas alternativas para
confirmar la aprobación / recibo de correspondencia de los padres / tutores.
APUESTAS

Cualquier forma de apuestas es causa de contactar a los padres y el CASTIGO en la
primera ofensa y la suspensión después de eso.
OBJETOS / ARMAS PELIGROSOS
Armas, instrumentos o sustancias - Código Educativo 48000 (b), Código Penal Secciones 245
y 626.9:

Se prohíbe la posesión o uso en el plantel de armas, instrumentos o sustancias
diseñadas para causar o capaces de causar daños corporales.
LVLA define un arma como cualquier objeto, incluyendo cuchillos o pistolas, que puede
usarse para lastimar a otra persona o hacer que esa persona piense que se lastimará
de alguna manera. Si el objeto es una pistola, no importa si la pistola está cargada o
descargada, ya sea que se pueda disparar o no. Los ejemplos de una pistola incluyen,
pero sin limitarse a, cualquier imitación o réplica "similar"; un juguete, munición o pistola
de balines; cualquier aire forzado o CO2, pistola de presión; pistola de arranque; o
pistola de paint-ball. Los ejemplos de un cuchillo son, pero sin limitarse a, cualquier
objeto con una cuchilla o punta o filo afilado; los ejemplos incluyen cuchillas de afeitar,
navajas, navajas de bolsillo, navajas suizas, puñales, dagas, navajas, navaja x-acto o
picahielos. Otros objetos prohibidos son nudillos de metal, armas de artes marciales,
palos, etc. Tener un "arma" en la propiedad de la escuela, en un casillero de la escuela,
en un automóvil (esto incluye el baúl y la guantera), en una mochila o en una actividad
escolar no está permitida y hará que se recomiende la expulsión del alumno de la
escuela.
POLÍTICA DE INTERNET Y APARATOS ELECTRÓNICOS

Para poder utilizar una computadora de LVLA, una red de Internet o una dirección de
correo electrónico de la escuela, cada alumno debe tener un Acuerdo de la Política de
Uso Aceptable LVLA completo y firmado en el archivo. Las infracciones de la Política
de Uso Aceptable pueden provocar la pérdida de servicios tecnológicos, así como el
castigo, la suspensión o la expulsión.
Los aparatos electrónicos son: radios personales, MP3 / iPod, CD, DVD, teléfonos
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celulares, walkie talkies, juegos electrónicos, tabletas y aparatos de búsqueda - Código
Educativo 51512, 48901.5:
La escuela no puede ser responsable de tales artículos. Si se ven o escuchan durante
el tiempo instructivo, serán tomados del alumno. El padre / tutor del alumno debe
recoger el aparato electrónico al final de la jornada escolar. Infracciones repetidas
resultarán en una posible SUSPENSIÓN, y / o la retención del artículo hasta el final del
semestre. NOTA: Los mensajes de emergencia para los alumnos deben enviarse
a través de la dirección.
BÚSQUEDA E INCAUTACIÓN
El director de LVLA y / o su designado se reserva el derecho de inspeccionar a los alumnos y
sus pertenencias (mochilas, carteras, ropa, automóviles, etc.) si la escuela tiene sospechas
razonables de que la búsqueda revelará evidencia de que el alumno ha violado o está violando
la ley, las reglas o políticas escolares, tales como si el alumno tiene posesión de un arma, droga
ilícita o sustancia que ponga en peligro la seguridad del plantel de LVLA. La política de LVLA es
que la escuela se esforzará por avisar a un padre o miembro de la familia después de
inspeccionar a un alumno, incluso si la escuela no encuentra nada ilegal en posesión del
alumno.
Tener presente: Si los aparatos electrónicos de un alumno (teléfonos celulares, tabletas, etc.)
interrumpen la instrucción o una asamblea, pueden ser confiscados y devueltos a los padres
después de clases.

PROCESO DE INFORMAR A LOS PADRES DE ACCIONES Y DERECHOS
DEL DEBIDO PROCESO
El Director y el representante escolar informarán a los padres del alumno tan pronto como haya
ocurrido el delito, como sea posible, que el delito ha ocurrido. Se informará a los padres sobre la
naturaleza del delito, las opciones disponibles para que la escuela responda al delito y el curso
de acción que la escuela recomienda tomar. En ese momento, el representante de la escuela
explicará a los padres que tienen 5 días hábiles para solicitar una audiencia, de lo contrario, la
recomendación de expulsar se convierte en la determinación final. Si los padres solicitan una
audiencia dentro de ese plazo, el Funcionario de Audiencias "escucha" el asunto y toma la
determinación final de expulsar o no al alumno. El proceso de audiencia se detalla a continuación.
Para garantizar el debido proceso, se informará a los padres y al alumno que:
●

El alumno tiene derecho a interrogar a los testigos de la escuela (administradores y
maestros)

●

La escuela tiene la obligación de presentar testigos / documentos

●

La escuela tiene la obligación de proteger a los alumnos testigos de la vergüenza o el
ridículo (las declaraciones o afirmaciones son aceptables)

●

La audiencia tendrá un límite de tiempo establecido

En la audiencia, el Director actuará como el Oficial de Audiencia, y el Coordinador de la
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Participación de los Padres y / o el Orientador Académico actuarán como el representante
escolar.

PROCESO DE AUDIENCIA
Es importante tener en cuenta que la audiencia es una "oportunidad para ser escuchado"; no es
un tribunal de justicia. El formato es el siguiente:
●
●
●

El director o el oficial de audiencia preside - opción de "declaraciones de apertura”
La escuela presenta evidencia *
El representante del alumno presenta evidencia *
* la evidencia incluye: testigos, documentos, al menos un elemento de prueba
verificable que no sea un rumor
● El Oficial de Audiencias toma una decisión
En caso de que la decisión sea expulsar al alumno, el alumno y los padres pueden apelar la
decisión ante el Director Ejecutivo o la persona designada de TFHE. El padre y el alumno deben
proporcionar una explicación por escrito a la justificación de la apelación. Si la apelación es
exitosa, el alumno puede ser reincorporado a otra escuela semiautónoma operada por TFHE
dependiente del presunto delito de expulsión, siempre que el alumno y sus padres acuerden una
expulsión automática si el alumno no cumple con las expectativas en el futuro. La decisión de
TFHE es definitiva.
Si el alumno es expulsado, el director notificará al distrito de residencia de su decisión.

DERECHOS DE ALUMNOS CON DISCAPACIDADES CON RESPECTO A LA
SUSPENSIÓN Y EXPULSIÓN
La suspensión de alumnos con necesidades excepcionales requiere que los administradores
escolares y los miembros del equipo del IEP comprendan los límites de suspensión de los
alumnos con discapacidades, los requisitos para el repaso del IEP después de la suspensión y
las alternativas a la suspensión.

LÍMITES DE LA SUSPENSIÓN DE ALUMNOS CON DISCAPACIDADES
Como se señaló anteriormente, el Director puede suspender a un alumno de la escuela por
cualquiera de los motivos mencionados anteriormente. Una persona con necesidades
excepcionales puede ser suspendida por hasta, pero no más de 5 días escolares consecutivos.
El alumno puede ser suspendido por hasta 10 días antes de que se requiera una reunión de
determinación de manifestación del equipo del Plan de Educación Individualizada (IEP, por sus
siglas en inglés). El alumno puede ser retirado por más de 10 días por actos de mala conducta
por separado, siempre que los retiros no constituyan un patrón. Durante cualquier retiro de más
de 10 días, la escuela debe proporcionar servicios en la medida necesaria para permitir que el
niño progrese adecuadamente en el currículo general y avance adecuadamente hacia el logro
de las metas en su IEP.
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REPASO DEL PLAN DE EDUCACIÓN INDIVIDUALIZADA (IEP, por sus siglas
en inglés) DESPUÉS DE LA SUSPENSIÓN
No se requiere una reunión de IEP antes de suspender a un alumno con una discapacidad de
hasta 10 días. Sin embargo, el equipo de IEP debe reunirse para repasar la colocación y el
programa de un alumno cuando el alumno está experimentando serios problemas de disciplina
que conducen a suspensiones múltiples. Se requiere que el equipo de IEP realice una revisión
de determinación de manifestación de IEP cuando las suspensiones de un alumno suman un
total de 10 días. El equipo de IEP debe determinar cómo recibirá el alumno una educación pública
gratuita y apropiada (FAPE, por sus siglas en inglés) el día 11 y los días posteriores de
suspensión. El equipo también determinará si se necesita una evaluación adicional, si la mala
conducta fue causada por, o si tuvo una relación directa y sustancial con la discapacidad
identificada del alumno, y si el alumno está colocado adecuadamente. El equipo de IEP debe
realizar una reunión de determinación de manifestación después de cada suspensión de un
alumno con una discapacidad de más de 10 días. En la reunión de determinación, el equipo
dialogara si la conducta en cuestión fue causada por, o tuvo una relación directa y sustancial con
la discapacidad del alumno o si la conducta en cuestión fue el resultado directo de la falta de
implementación del IEP.
Si el equipo del IEP determina que la conducta fue una manifestación de la discapacidad del
alumno, el equipo del IEP debe:
● Realizar una evaluación funcional de la conducta; o
● Si ya se ha desarrollado un Plan de Intervención Conductual (BIP, por sus siglas en
inglés), el Equipo repasará el BIP y lo modificará según sea necesario para abordar la
conducta; y devolver al alumno a la colocación de la que se retiró al alumno (excepto
en circunstancias especiales).
● Si se determina que la conducta que dio lugar a la violación del código escolar no es
una manifestación de la discapacidad del alumno, el personal escolar puede aplicar los
procedimientos disciplinarios pertinentes para los alumnos con discapacidades de la
misma manera y durante el mismo tiempo que los procedimientos se aplicarían a los
alumnos sin discapacidades.

EXPULSIÓN DE ALUMNOS CON NECESIDADES EXCEPCIONALES
El personal escolar podrá retirar a un niño con una discapacidad que viole un código de conducta
estudiantil de su colocación actual a un entorno educativo alternativo interino apropiado, otro
entorno o suspensión, por no más de 10 días escolares consecutivos (en la medida en que esas
alternativas se aplican a niños sin discapacidades), y para retiros adicionales de no más de 10
días escolares consecutivos en ese mismo ciclo escolar por incidentes separados de mala
conducta (siempre que esos retiros no constituyan un cambio de colocación bajo § 300.536).
(34CFR§300.530).1

READMISIÓN DE UN ALUMNO EXPULSADO
1

Mientras que el Código de Regulaciones Federales permite hasta 10 días consecutivos, el Código Educativo
de California48911 solo permite 5 días consecutivos. Un alumno con discapacidades que es expulsado de la
escuela todavía tiene derecho a una educación pública gratuita y adecuada (34CFR§300.530 (d); EC 48915.5
(b)).
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Cuando un alumno es expulsado, el Consejo de la Escuela Semiautónoma describirá los
términos y condiciones para la readmisión a la escuela. El alumno puede solicitar la readmisión
y ser considerado para su reincorporación por el Consejo al completar satisfactoriamente los
términos y condiciones en la asignación de rehabilitación. Tras la reincorporación, el consejo
gobernante podrá ordenar la eliminación de cualquiera o todos los registros de los
procedimientos de expulsión. (EC48917(e)). Cuando un alumno tiene una expulsión suspendida,
el Consejo puede trabajar con el Distrito para reasignar al alumno a un entorno educativo en el
que él / ella pueda trabajar simultáneamente para completar satisfactoriamente los términos y
condiciones del plan de rehabilitación. Si un alumno con una expulsión suspendida se reincide
(viola las disposiciones de EC 48900) nuevamente durante el tiempo de la expulsión suspendida,
es expulsado inmediatamente y se aplican los criterios regulares de readmisión.

AVISO DEL DISTRITO ESCOLAR
La escuela notificará al distrito sobre cualquier expulsión e incluirá datos de suspensión y
expulsión en su informe anual de rendimiento.
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POLÍTICA DE CÓDIGO DE VESTIMENTA DE LA ESCUELA
La Academia de Liderazgo Luis Valdez ha instituido un código de vestimenta para el ciclo
escolar 2019-2020. Nuestra política de código de vestimenta fue creada para garantizar que
mantengamos un entorno escolar positivo y seguro, pero también para dar a los jóvenes la
libertad de expresarse a través de su vestimenta.
A continuación, hay una lista de pautas que esperamos que los alumnos sigan diariamente.
Vestimenta Regular
1.
Los alumnos pueden usar cualquier tipo de camisa a la escuela siempre que no sea
mayoritariamente de color rojo o azul (cualquier tono). Los alumnos no pueden usar ningún
equipo deportivo profesional o camisetas a la escuela (Warriors, Raiders, 49ers, Sharks, SF
Giants, etc.). Cualquier camisa o ropa que haga referencia a imágenes o palabras
relacionadas con el uso de drogas, alcohol, cannabis o tabaco nunca será permitido en el
plantel, incluyendo las "cookies". Las camisas no pueden contener material sexualmente
explícito o inapropiado.
2.
Se espera que los alumnos usen pantalones, leggings, pantalones cortos o faldas
apropiados. Los pantalones de mezclilla azules son aceptables. Los pantalones aceptables
incluyen Dickies (no se permiten Dickies de color rojo o azul). No se permiten los
cinturones de color rojo o azul. Los pantalones cortos / faldas / vestidos deben ser hasta la
mitad del muslo o más para el entorno escolar.
3.
Se espera que los alumnos usen zapatillas o sandalias sin el color rojo o azul,
cualquier otro color es aceptable. Las botas son aceptables, incluyendo las botas UGG.
4.
Si los alumnos deciden usar una prenda sobre su camiseta o blusa, no debe tener
ningún color rojo o azul. Se espera que los alumnos usen chaquetas, suéteres o sudaderas
con capucha que no sean rojos o azules. Las sudaderas o sudaderas con capucha de la
universidad se pueden usar cualquier día de la semana para promover la cultura
universitaria de LVLA, de cualquier color. Los logotipos y el lenguaje en cualquier suéter o
chamarra deben ser apropiados para el entorno escolar y no hacer referencia a drogas,
cannabis, alcohol, violencia o pandillas.
5.
Se permiten cachuchas en LVLA, pero no se permiten sombreros de equipos
deportivos profesionales. Las cachuchas no pueden ser de color rojo o azul de ningún tono,
a menos que sean cachuchas universitarias. Se permiten viseras y gorros, pero no deben
ser de color rojo ni azul.

Además, una de las metas de la Política del Código de Vestimenta es mostrar a los
alumnos cómo vestirse para eventos especiales. Para lograr esta meta, hemos
implementado el Día de Vestimenta Profesional. Cada último viernes del mes, se les pide a
los alumnos que se vistan con su atuendo profesional. A continuación, se encuentran las
pautas para el código de vestimenta del Día de Vestimenta Profesional.
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Día de Vestimenta
Profesional (último
viernes del mes)
La siguiente ropa es aceptable:
• Camisa de vestir sólida abotonada (debe estar fajada en todo momento).
• Corbata de tu elección
• Pantalones de vestir / pantalones
• Cinturón de vestir de color negro o marrón
• Zapatos de vestir
• Camisa de vestir (sin escote, ver a través del material), medias deriva
• Faldas hasta la rodilla. Faldas más largas también son aceptables.
(Sin material transparente, spandex, material ajustado o hendiduras)
• Zapatos planos o botas de vestir. Por razones de seguridad, los tacones altos no son
aceptables
• Se podrán usar pantalones de vestir o pantalones.
(Sin material transparente o material ajustado de spandex)

LOS COLORES AZUL O ROJO (cualquier tono) NUNCA SON
ACEPTABLES
(a excepción de atuendos universitarios y / o vestimenta profesional)

Si tiene alguna pregunta sobre los códigos de vestimenta, por favor pregunte. Si se pregunta si un
artículo de ropa específico es aceptable, verifíquelo antes de usarlo en la escuela. El número de
teléfono de nuestra escuela es 408-384- 4015.

La Administración de LVLA se reserva el derecho de prohibir cualquier
artículo enumerado o no en la política de uniformes y también se aplica a
cualquier método / vestimenta / accesorio de aseo que se considere
inapropiado POR CUALQUIER MOTIVO.
La administración de LVLA también se reserva el derecho de reunirse con las
familias de cualquier alumno que se vista de una manera que se perciba
como relacionada con pandillas. Se les podría pedir a los alumnos que
regresen a sus casas para cambiarse de ropa si violan el código de
vestimenta o si se niegan en aceptar la ropa de préstamo dada por LVLA.
La meta de LVLA es minimizar la pérdida de tiempo instructivo y proporcionar
a los alumnos un artículo de ropa prestada si viola el código de vestimenta. Los
artículos prestados deben devolverse a la dirección al final de cada jornada
escolar. LVLA no es responsable de ningún artículo que se retire porque
infringe la política del código de vestimenta. Los alumnos deben ir a la
dirección al final del día para recoger cualquier artículo que hayan sido
recolectados por ser una violación.
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ASISTENCIA
La asistencia regular es vital para el éxito académico. Se espera que los alumnos de LVLA
asistan a la escuela todos los días y lleguen a tiempo a cada clase. El Consejo Gobernante
reconoce su responsabilidad bajo la ley de garantizar que los alumnos asistan regularmente.
Los padres / tutores de niños de 6 a 18 años de edad están obligados a enviar a sus hijos a la
escuela a menos que la ley disponga lo contrario. El Consejo cumplirá con todas las leyes
estatales de asistencia y podrá utilizar los medios legales apropiados para corregir los
problemas de ausencia excesiva o absentismo injustificado.

Los padres / tutores deben llamar a la dirección 408-384-4015 si su
hijo está ausente o dentro de las 48 horas de la ausencia.
En el caso de que un alumno no pueda asistir a la escuela, ciertas ausencias pueden ser
excusadas. Las ausencias por las siguientes razones pueden ser justificadas: enfermedad del
alumno, citas médicas, servicio de jurado, observancia religiosa, etc. Las ausencias pueden ser
excusadas hasta una semana después de que ocurra la ausencia. En el caso de ausencias
consecutivas, las ausencias pueden ser excusadas hasta una semana después de la última
ausencia consecutiva. Para los alumnos menores de 18 años, los padres o tutores legales
deben comunicarse con la escuela para excusar las ausencias. Para los alumnos mayores de
18 años, los mismos alumnos pueden comunicarse con la escuela para excusar las ausencias.
La Política de Asistencia del Consejo se publica en el sitio web.

AVISAR EN CASO DE AUSENCIAS
El padre / tutor debe comunicarse con las ausencias escolares llamando al 408-384-4015 y
seleccionar el oficinista de asistencia. Si las ausencias no se comunican, no serán justificadas
con precisión, si corresponde.
Al informar una ausencia, se requiere la siguiente información:
1. Nombre completo del alumno
2. Nombre completo del padre / tutor
3. Fecha de ausencia
4. Motivo de la ausencia
5. Enviar / presentar una nota médica por ausencias de 2 o más días
Los alumnos con 2 o más ausencias por mes se consideran faltas injustificadas.
Tener presente: Las ausencias SOLO pueden ser excusadas con documentación oficial
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ABSENTISMO INJUSTIFICADO Y AUSENCIAS
Definición de una tardanza:
Los alumnos llegan tarde si no están en sus asientos o estaciones cuando suena la campana
(el horario de inicio de cada clase)
Todos los alumnos que lleguen tarde deben reportarse primero a la dirección, registrarse y
obtener un pase de tardanza. Al igual que las ausencias, las tardanzas SOLAMENTE se
excusan si se proporciona documentación adecuada / válida
(es decir, médico, dentista, hospital).
Tener presente: Las ausencias injustificadas y las llegadas tarde afectarán la calificación de
participación del alumno.
Ausente legalmente:
Un alumno puede ser considerado "un ausente bajo la ley de California", si él / ella está
ausente sin una excusa válida en tres días, tarde o ausente por más de cualquier período de 30
minutos durante la jornada escolar en tres ocasiones en un año, o cualquier combinación
(Código Educativo 48260). Se le pedirá que asista a una reunión de padres / alumnos para
abordar la asistencia cuando haya 2 o más ausencias en un mes, programadas con el
Coordinador de la Participación de padres.
La Asistencia es crítica
La asistencia a la escuela es requerida por ley. Todos los niños de 6 a 18 años de edad deben
asistir a la escuela todos los días y a tiempo. Los padres o tutores son responsables de la
asistencia escolar de sus hijos. Los padres deben informar a la escuela si su hijo no está en la
escuela y dar una razón específica de la ausencia. Los alumnos ausentes dos días al mes se
consideran ausentes.
Ausencias justificadas por razones personales (EC 48205)
Todas las ausencias deben verificarse de acuerdo con la Política del Consejo 5113, el Código
Educativo 48205 y el Título 5 de la Regulación del Código de California, Sección 6.
La ausencia de un alumno será justificada cuando se deba a las siguientes razones:
● Enfermedad (para sí mismo o de un niño cuyo alumno es el padre con custodia)
● Cita médica / dental (para sí mismo o para un niño cuyo alumno es el padre con
custodia)
● Cuarentena bajo la dirección de un oficial de salud del condado o la ciudad (para sí
mismo o para un niño cuyo alumno es el padre con custodia)
● Asistir a servicios funerarios de un miembro de la familia inmediata. Los servicios
realizados en California, no más de 1 día serán excusados. Los servicios realizados
fuera de California, no se excusarán más de 3 días.
● Servicio de Jurado
● Motivos personales justificables (comuníquese con la dirección de la escuela para
obtener una lista de los motivos)
Tenga en cuenta que cualquier ausencia por VACACIONES / FUERA DE LA CIUDAD son
ausencias injustificadas. Le pedimos que considere el calendario académico de la escuela para
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planificar las vacaciones y que las citas médicas se hagan fuera del horario escolar o durante el
fin de semana.

TRANSPORTE
Estacionamiento de alumnos
Todos los alumnos que conducen un vehículo a la escuela deben tener un Permiso de
estacionamiento de LVLA para el ciclo escolar actual en sus vehículos. Los alumnos no pueden
ir a sus carros en cualquier momento durante el horario escolar. Para obtener un permiso, los
alumnos deben mostrar una licencia de conducir válida, prueba de registro del vehículo y
prueba de seguro, proporcionar un formulario de registro firmado por los padres antes de traer
su vehículo a la escuela. Los alumnos pueden obtener / renovar su permiso de
estacionamiento de LVLA en la dirección. Los automóviles sin permiso están sujetos a ser
remolcados por el Departamento de Policía de San José.
Bicicletas
El privilegio de andar en bicicleta a la escuela tiene la responsabilidad de seguir estas pautas,
para garantizar la seguridad tanto del conductor como de otras personas que caminan dentro y
alrededor de las instalaciones escolares:
● Los alumnos deben tener permiso de los padres para andar en bicicleta a la escuela.
● Los alumnos deben usar un casco de bicicleta mientras viajan. ¡Es la ley!
● Las bicicletas deben ser autorizadas, con candado e identificarse fácilmente. La escuela
no se hace responsable por pérdidas o daños.
● No se permite andar en bicicleta en los terrenos escolares.
● Deben respetarse las normas de seguridad para bicicletas en todo momento:
o Utilizar las señales de mano adecuadas.
o Caminar con la bicicleta en los cruces peatonales.
o Nunca debe llevar a otra persona en su bicicleta.
o Conducir a la derecha.
o Al llegar y salir de la escuela, los ciclistas deben caminar en bicicleta hacia /
desde los estantes o hacia la banqueta.
Andar en patineta
Andar en patineta por el plantel en todo momento está prohibido.

ACTIVIDADES ATLÉTICAS
LVLA se compromete a proporcionar los recursos necesarios para desarrollar, apoyar y hacer
crecer el Programa de Actividades Atléticas para sus "Lions" (leones). La Administración de
LVLA cree que los Programas de Actividades Atléticas son una oportunidad para que los
alumnos desarrollen confianza, formen la comunidad, sean saludables y se conviertan en
líderes.
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Requisitos de elegibilidad
Estudios Académicos: LVLA espera que los Alumnos-Atletas sean alumnos primero y
mantengan un carácter ejemplar en el salón de clases al llegar a clase a tiempo todos los días,
modelar una conducta de madurez y centrarse en los estudios académicos. Si cualquier
alumno-atleta cae por debajo de un promedio de 2.0, él / ella debe reunirse con su asesor y el
director de la escuela para la posibilidad de que se le otorgue un período de prueba de una sola
vez (solo si el promedio de calificaciones [GPA, por sus siglas en inglés] es entre 1.50-1.99). Si
se concede la condena condicional, habrá verificaciones de progreso semanales para mantener
la elegibilidad.
Conducta cívica: Los atletas estudiantiles de LVLA serán miembros modelo de la comunidad de
LVLA y no tendrán problemas de conducta dentro o fuera del salón.
Físico: Los alumnos también deben completar un examen físico y entregar el formulario de
verificación.
Deportes ofrecidos en LVLA para el año académico 2019-2020*

Otoño
Voleibol Femenino
A campo traviesa

Primavera
Atletismo
Softbol Femenino

Invierno
Baloncesto Varonil
Baloncesto Femenino
Fútbol Soccer Varonil
Fútbol Soccer Femenino
* Se ofrecerán programas de actividades atléticas adicionales a medida que crece LVLA
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POLÍTICAS ACADÉMICAS
Política de Deshonestidad Académica de LVLA 2019-2020

¿QUÉ ES LA DESHONESTIDAD ACADÉMICA?
La deshonestidad académica o la mala conducta académica es cualquier tipo de trampa que
ocurre en relación con un ejercicio académico formal. Puede incluir:
Plagio

La adopción o reproducción de ideas o palabras o declaraciones de otra persona sin
debido reconocimiento.
Es decir, cuando copia el trabajo de otra persona o permite que un compañero
Lion copie o tome ideas de su trabajo
Fabricación

La falsificación de datos, información o citas en cualquier ejercicio académico formal.
Es decir, cuando crea fuentes que no existen, invente datos que no son reales o
escriba información que sepa que no es auténtica
Engaño

Proporcionar información falsa a un instructor sobre un ejercicio académico formal —
Por ejemplo, dar una excusa falsa por no cumplir con una fecha límite o afirmar
falsamente haber enviado trabajo.
Es decir, mentirle a un maestro sobre por qué llegaste tarde con una tarea,
inventar una razón por la cual no puede entregar una tarea o proyecto o tomar
una prueba
Hacer trampa

Cualquier intento de dar u obtener ayuda en un ejercicio académico formal (como un
examen) sin el debido reconocimiento.
Es decir, tomar respuestas de otro alumno, entregar su trabajo a otro alumno para
usarlo en hacer trampa o para obtener una ventaja injusta al ser deshonesto
Sabotaje

Actuando para evitar que otros completen su trabajo. Esto incluye cortar páginas de
libros de la biblioteca o interrumpir deliberadamente los experimentos de otros.
Es decir, interferir con el trabajo de otra persona, eliminar deliberadamente el
trabajo de otra persona o cambiar lo que otro alumno ha creado
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RESPUESTA DE LVLA A LA DESHONESTIDAD ACADÉMICA
✔ Primer Incidente: El maestro notifica al director de la escuela y al asesor del alumno, el
director documenta el incidente en PowerSchool, el maestro contacta a los padres del
alumno y les informa el incidente; el alumno recibe cero en la tarea, pero se le asigna
una tarea alternativa, que se puede completar para obtener el crédito completo.
✔ Segundo Incidente: El maestro notifica al director de la escuela y al asesor del alumno,
los documentos del director en PowerSchool y llama a los padres de los alumnos, el
alumno recibe un cero en la tarea y se le asigna una tarea alternativa para completar
con el máximo medio crédito.
✔ Tercer incidente: el maestro notifica al director de la escuela y al asesor del alumno, el
director de la escuela organiza una conferencia de padres, alumnos y asesores para
crear un contrato académico, el alumno recibe un cero en la tarea sin oportunidad de
completar una tarea alternativa.
✔ Cuarto incidente y más allá: Repetir el Paso 3, la conferencia se enfoca en la futura
inscripción / condición del alumno en LVLA.

EQUIPO DE EVALUADORES DE DESEMPEÑO ACADÉMICO (SST, por
sus siglas en inglés) Y ADAPTACIONES DE LA SECCIÓN 504
El Equipo de Evaluadores de Desempeño Académico (SST, por sus siglas en inglés) es una
estructura de resolución y coordinación de problemas que apoya a los alumnos, las familias y
los maestros a buscar soluciones positivas y planificar para maximizar el potencial del alumno.
El SST se enfoca a fondo en un alumno a la vez e invita a los padres y alumnos a participar en
la búsqueda de soluciones. Este proceso informa las acciones individuales para los alumnos,
incluyendo la remisión al proceso SST formal y las acciones al nivel de la clase para poder
abordar problemas como el uso de los recursos de la clase, el manejo de la conducta, las
modificaciones en el salón de clases y la educación para la salud.

PLANES DE EDUCACIÓN 504
Cada sitio escolar tendrá un administrador o una persona asignada para cumplir con el
propósito del Coordinador de la Sección 504, ya que esta persona será responsable y tendrá
plena conciencia de sus responsabilidades de la Sección 504, así como de las políticas y
procedimientos relacionados con la Sección 504. El administrador de la escuela y / o la persona
asignada recibe una remisión de un padre, alumno, maestro o funcionario escolar.
W ¿Cuándo debe considerar el personal escolar remitir a un alumno para la evaluación de la
Sección 504?
✔ Cuando un alumno muestra un patrón de no beneficiarse de la instrucción
proporcionada;
✔ Cuando se considera la retención para cualquier alumno;
✔ Cuando un alumno regresa a la escuela después de una enfermedad o lesión grave;
✔ Cuando el alumno tiene una condición de salud crónica;
✔ Cuando un alumno es identificado como "en riesgo" académico o exhibe el potencial de
abandonar la escuela;
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✔ Cuando se sospecha una discapacidad física o mental de cualquier tipo;
✔ Cuando un padre le da a la escuela cualquiera de la información anterior o remite al
alumnos para una evaluación de la Sección 504
Una persona puede ser considerada discapacitada bajo la definición de la Sección 504 si la
persona ha sido evaluada y:
1. Tiene un impedimento mental o físico que limita sustancialmente una o más de esas
principales actividades de la vida.
" Principales Actividades de la Vida" incluye funciones como las siguientes:
● concentrarse
● cuidado propio
● razonar
● caminar
● comunicar
● ver
● trabajar
● hablar
● ayudar
● aprender
● comer
● respirar
● doblarse
● dormir
● operación de una función corporal
● permanecer de pie
● otro
● levantar
● leer
2. Tiene un registro de tal impedimento
3. Se considera que tiene dicho tal impedimento
IMPORTANTE: El segundo y tercer punto de la definición se convierten en un factor
si se ha producido discriminación o acción negativa debido al "registro" o "historial"
o si se considera que tiene un impedimento.
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POLÍTICA DE NUTRICIÓN
Nuestra escuela está comprometida en educar a nuestros alumnos sobre la importancia de una
nutrición adecuada. Enseñamos que (1) cuerpos y mentes sanos van juntas; (2) la comida es el
combustible que el cuerpo y la mente necesitan diariamente para funcionar de manera
eficiente; (3) se debe respetar un cuerpo sano y cada alumno puede aspirar a tener un cuerpo
sano. Con esta meta en mente, la escuela ha adoptado las siguientes políticas sobre
alimentación y nutrición.
✔ Se ofrecen a todos los alumnos comidas culturales y nutricionalmente frías y calientes
para el desayuno o almuerzo diario.
✔ Los maestros fomentan activamente la donación de libros, programas informáticos
(software), juegos educativos, etc. al salón de clases como una alternativa a las
"golosinas". También se pueden pasar a la clase pequeños obsequios como
calcomanías, lápices o borradores. Compartir golosinas a base de azúcar no es
apropiado para las celebraciones de cumpleaños en clase.
✔ Cuando sea apropiado, las experiencias de cocina en el salón de clases se relacionarán
con el currículo escolar y se mantendrán lo más sanos posible.
✔ Fiestas: Se programará una cantidad mínima de fiestas a lo largo del ciclo escolar.
Estas fiestas pueden variar de un año a otro y de un nivel de año a otro. Los dulces que
se compartirán de manera muy selectiva en las fiestas en el salón de clases siempre
deben estar equilibrados con otros artículos sin azúcar, bajos en grasa, vegetales, etc.
✔ Alimentos como premios: En general, los alimentos no se proporcionan en clase como
premio por una conducta adecuada, pero en ocasiones se pueden usar de manera
apropiada para reforzar la conducta deseada. El personal es sensible a la frecuencia y
naturaleza de tales premios.
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Almuerzos gratuitos y de precio reducido
LVLA participa en el Programa Nacional de Almuerzos Escolares y / o el Programa de
Desayuno Escolar al ofrecer almuerzos nutritivos todos los días escolares. Los alumnos
pueden comprar el almuerzo por $3.25 y el desayuno por $1.75. Los alumnos elegibles pueden
recibir comida gratuita para el almuerzo y el desayuno (no hay cargo por la aprobación de
precio reducido). Usted o sus hijos no tienen que ser ciudadanos de Estados Unidos. Para
calificar para recibir almuerzos gratuitos o de precio reducido. Para obtener información o
ayuda adicional, visite la dirección o llamar al 408-384-4015. Se requiere y se alienta a todos
los padres / tutores a presentar una solicitud de almuerzo.

POLÍTICAS DE SALUD Y SEGURIDAD
Para proporcionar seguridad a todos los alumnos y al personal, TFHE implementa sus
procedimientos completos de salud y seguridad y políticas de gestión de riesgos en LVLA en
consulta con sus aseguradoras y expertos en gestión de riesgos. El siguiente es un resumen de
las políticas de salud y seguridad para LVLA:

PROMOVIENDO UN ENTORNO DE APRENDIZAJE SEGURO Y
VIGILADO PARA TODOS
Todos los alumnos tienen derecho en asistir a la escuela sin hostigamiento, intimidación y
discriminación. El Departamento de Educación de California (CDE, por sus siglas en inglés) ha
declarado que las escuelas públicas de California son lugares seguros y acogedores para el
aprendizaje y la enseñanza de todos los alumnos, independientemente de su condición
migratoria, reafirmando las regulaciones federales y las leyes estatales que prohíben a las
agencias educativas revelar información personal identificable del alumno a cualquier persona,
incluyendo la policía, sin el consentimiento del padre o tutor, o una orden judicial o citación
legal, o en el caso de una emergencia de salud. LVLA está comprometida con el éxito de todos
los alumnos independientemente de su condición migratoria o ciudadanía y cree que nuestra
escuela debe ser un lugar acogedor para todos los alumnos y sus familias. El Consejo
Gobernante de LVLA aprobó y adoptó una Política que promueve un entorno de aprendizaje
seguro para todos y la política se puede encontrar en el sitio web de la escuela en
www.lvla.org.

PREVENCIÓN DEL SUICIDIO JUVENIL
La política de LVLA tiene como objetivo proteger a los alumnos y al personal contra los intentos
de suicidio, muertes y otros traumas asociados con el suicidio, lo que incluye garantizar el
apoyo y la confidencialidad adecuados para los alumnos, el personal y las familias afectadas
por intentos de suicidio y pérdida (de acuerdo con AB 2246 y la Sección 215 del Código
Educativo de California, según lo agregado por AB2246, Capítulo 642, Estatutos de 2016.)
Comuníquese de inmediato con su Director, Coordinador de la Participación de Padres u
Orientador si tiene alguna inquietud o necesita apoyo.

DENUNCIANTES OBLIGATORIOS DE ABUSO INFANTIL
Todo el personal de LVLA está obligado a denunciar el abuso infantil y seguir todas las leyes
de denuncia aplicables. La escuela semiautónoma proporcionará capacitación de denunciantes
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obligatorios a todos los empleados anualmente de acuerdo con la Sección 44691 del Código
Educativo.

EVALUACIÓN Y EXAMEN DE RIESGO DE TUBERCULOSIS
Los empleados y los voluntarios que tengan contacto frecuente o prolongado con los alumnos
serán evaluados y examinados (si es necesario) para detectar tuberculosis antes de comenzar
a trabajar y trabajar con los alumnos según lo exige la Sección 49406 del Código Educativo.

AMBIENTE LIBRE DE DROGAS / LIBRE DE ALCOHOL / LIBRE DE
TABACO
LVLA funcionará como un lugar de trabajo libre de drogas, alcohol, cannabis y tabaco.

INMUNIZACIONES Y EXAMINACIONES MÉDICAS
LVLA es responsable de documentar las inmunizaciones en la misma medida que esto se
requiere para las escuelas públicas no semiautónomas conforme a las Secciones 120325120375 del Código de Salud y Seguridad, y el Título 17, Código de California. Además, LVLA
cumple con los requisitos aplicables de inmunización estudiantil y exámenes de salud.

MEDICAMENTOS EN LA ESCUELA
LVLA se adherirá a la Sección 49423 del Código Educativo con respecto a la administración de
medicamentos en la escuela. Los alumnos que requieran medicamentos recetados y otros
medicamentos durante el horario escolar serán adaptados.

VISIÓN, COMPRENSIÓN AUDITIVA, ESCOLIOSIS
Los alumnos serán examinados para la visión, la comprensión auditiva y escoliosis según
corresponda al EC Sección 49450, y siguientes, según corresponda a los niveles de año
atendidos por LVLA.

PATÓGENOS DE TRANSMISIÓN SANGUÍNEA
LVLA deberá cumplir con las normas estatales y federales para tratar con patógenos de
transmisión sanguínea y otros materiales potencialmente infecciosos en la escuela. LVLA ha
establecido un plan de control de enfermedades infecciosas diseñado para proteger a los
empleados de posibles infecciones debido al contacto con virus de transmisión sanguínea,
incluyendo el virus de inmunodeficiencia humana (HIV, por sus siglas en inglés) y el virus de la
hepatitis B (HBV, por sus siglas en inglés). Siempre que se exponga la sangre u otros fluidos
corporales por lesiones o accidentes, los alumnos y el personal deben seguir el último protocolo
médico para los procedimientos de desinfección.

PROCEDIMIENTOS Y POLÍTICAS INTEGRALES DE ACOSO Y
DISCRIMINACIÓN
LVLA se compromete a proporcionar una escuela que esté libre de discriminación y acoso
sexual, así como cualquier acoso basado en las características reales o percibidas de raza,
religión, credo, color, género, identidad de género, expresión de género, nacionalidad, origen
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nacional, ascendencia, identificación del grupo étnico, información genética, edad, condición
médica, estado civil, orientación sexual, embarazo, discapacidad física o mental, parto o
condiciones médicas relacionadas, o sobre la base de la asociación de una persona con una
persona o grupo con uno o más de estas características reales o percibidas, o cualquier otra
base protegida por leyes, ordenanzas o regulaciones federales, estatales o locales. TFHE ha
desarrollado una política integral para prevenir y abordar de inmediato cualquier inquietud
sobre la discriminación o el acoso en la escuela (incluyendo la mala conducta de empleado a
empleado, del empleado al alumno y de alumno a empleado). La mala conducta de esta
naturaleza es muy grave y se abordará de acuerdo con la política de acoso de la escuela, que
se detallará en el Manual del Empleado de la escuela.

PLAN DE SEGURIDAD
LVLA se adherirá a un plan de seguridad, que se describirá en el Manual del Empleado y se
redactará específicamente para satisfacer las necesidades del sitio escolar. El plan de
seguridad incluirá un conjunto integral de políticas de salud, seguridad y gestión de riesgos que
abordarán, como mínimo, políticas y procedimientos para respuestas a desastres y
emergencias, incluyendo incendios y terremotos, patógenos de transmisión sanguínea y una
política que establezca LVLA como un lugar de trabajo libre de drogas, alcohol y tabaco. El
personal instructivo y administrativo también recibirá capacitación en respuesta a emergencias,
incluyendo la "capacitación en primera respuesta" o su equivalente.

SEGURIDAD DE INSTALACIONES
LVLA cumplirá con la sección 47610 del Código Educativo, ya sea utilizando instalaciones que
cumplan con la Ley Field o instalaciones que cumplan con el Código de Normas de
Construcción de California.
En el caso de que LVLA, por cualquier motivo, opere total o parcialmente en instalaciones
diferentes a las provistas por el distrito, la escuela no tendrá dificultades para cumplir con las
metas y objetivos establecidos en este programa. LVLA se asociará con el distrito para
garantizar que cumpla con las ordenanzas de construcción y zonificación. La escuela se
asociará con el Distrito para probar los sistemas de rociadores, extintores y alarmas contra
incendios en sus instalaciones para garantizar que se mantengan en condiciones operativas en
todo momento.

42

Academia de Liderazgo Luis Valdez: Manual para Padres y Alumnos 2019-2020

RECONOCIMIENTO DE RECIBO DEL MANUAL PARA PADRES

POR FAVOR LEA EL MANUAL PARA PADRES Y ENVÍE UNA COPIA FIRMADA DE ESTÁ
DECLARACIÓN A LA DIRECCIÓN.
NOMBRE DE PADRE:

.

YO RECONOZCO que he recibido una copia del manual para padres. Yo he leído y entiendo el
contenido del Manual, y estoy de acuerdo en cumplir con sus políticas y procedimientos. Se me
ha dado la oportunidad de hacer cualquier pregunta que pueda tener sobre las políticas del
Manual. Entiendo que es mi responsabilidad leer y familiarizarme con las políticas y
procedimientos contenidos en el Manual

Firma de Padre:

Fecha:

.

Por favor ponga su firma / la fecha, arránquelo y
regréselo a la dirección.
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