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Mensaje del Superintendente

¡Bienvenidos al año escolar 2019-2020! Gracias por su colaboración trabajando
junto a nosotros para preparar a nuestros estudiantes para la graduación,
la educación postsecundariay / o unacarrera. En los últimos cinco años
hemos priorizado la preparación universitaria y profesional, la educación técnica
y profesional, la instrucción tecnológicay la participación delospadres y
estudiantes.(VWHHQIRTXHKDFRQOOHYDGRDRSRUWXQLGDGHVYDOLRVDVSDUDQXHVWURV
HVWXGLDQWHVLQFOX\HQGR
Los programas de Educación técnica y profesional (CTE, por sus siglas en inglés)se ofrecen en
todas las escuelas secundarias y escuelasde educación alternativa. Además, KHSDrespalda ados
instalacionesdeCTE de educación especial y un Centro ocupacional regional (ROC, por sus siglas en
inglés) que ofrecemás de 30 diversos programas,cuyos cuales ofrecen capacitación de alta calidad de
medio día paralosestudiantes durante su penúltimo y último año. Los programas GHCTE OHofrecen a
los estudiantes la oportunidad de obtener habilidades técnicas y depreparación profesional en 15
sectores industriales. Como parte de nuestra iniciativa de expansión CTE, ROC está completando una
remodelación que ha abierto nuevas e increíbles instalaciones de CTE para lacosmetología, artes
culinarias, ciencias veterinarias, tecnología automotriz y oficios de construcción. La construcción que se
estállevando a cabo este año escolar se realizaráen el Centro de educación de carreras técnicas
(CTEC) ubicado en el suroeste de Bakersfield, al lado dela escuela secundariaIndependence y su
inauguración estáprogramada para agosto del año2020.
Acceso a la universidad. El distrito se ha asociado con Bakersfield College(BC), Taft Collegey la
Universidad Estatal de California en Bakersfield(CSUB), para brindar a los estudiantes vasto acceso a la
educación superior. BC se ha comprometido enayudar a los estudiantes a completar su Títulode
Asociadosen dos años para asítransferirsea una institución de cuatro años. Actualmente,CSUB ofrece
una garantía deadmisióna todos los estudiantes que ingresan alnoveno grado y completan con éxito
losrequisitos específicos. En estaNotificaciónse incluyóinformación adicional sobre estas iniciativas.
Los cursos de inscripción dobleles brindana los estudiantes de KHSD la oportunidad de obtener
créditospara la preparatoria y universidad simultáneamente durante el díamientras queasisten a las
clases que se ofrecen en nuestras preparatorias. Estolepermite a los estudiantes de KHSD acelerar
sus estudios universitarios al graduarse de la escuela secundaria con créditos universitarios
completados y transferibles. El año pasado, casi 5,000 estudiantes de KHSD obtuvieron créditos
universitarios a través de un curso de inscripción doble.
Tecnología para padres / tutores: El portal Parent VUEproporciona acceso móvil y por la red a las
calificaciones, tareas y asistenciaescolar de sus estudiantes. Los padres / tutores pueden registrarse
para recibir notificaciones de alerta personalizables visitando www.kernhigh.org/parents/. Para obtener
actualizaciones sobre el distrito, síganos@KHSD_Official y @KHSDathletics o búsquenosSRU: Kern
High Network (Twitter, Facebook, Instagram y YouTube). Etiquétenos usando #KHSDAchieve.
Esperamos trabajar con usted parapreparar a su estudiante para que tenga éxito. Por favor revise esta
NotificaciónanualSDUD los padres / tutores con cuidado, firme y devuelva el formulario de reconocimiento
a la escuela de su hijo.
Sinceramente,

BryonSchaefer,Ed.D.
Superintendente
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NOTIFICACIÓN ANUAL PARA LOS PADRES/TUTORES 2019-2020
FORMULARIO DE RECONOCIMIENTO PARA LOS PADRES
Por favor lea esta notificación, firme este formulario de reconocimiento para los padres y
devuelva el formulario a la escuela de su estudiante. Las versiones en inglés y español de esta
notificación también están disponibles en su escuela y se han publicado en la página web de KHSD en
www.kernhigh.org. Por favor dirija sus preguntas relacionadas con esta publicación a la escuela a la que
asiste su estudiante.
Según la ley estatal, se requiere que los padres/tutores firmen y devuelvan este formulario de
reconocimiento. Al firmar abajo, usted reconoce haber recibido esta notificación acerca de sus derechos
que tienen que ver con la información y actividades que puedan afectar a su estudiante(s). Código de
Educación 48982(b) 
Usted puede recibir esta notificación electrónicamente al marcar la caja de abajo. Si usted
anteriormente ha optado por recibir esta notificación electrónicamente, su selección previa continuará
cada año a menos que usted se ponga en contacto con nosotros para optar por no recibirlo electrónica.
Por favor considere la posibilidad de recibir futuras Qotificaciones anuales para los
padres/tutores en un FORMATO ELECTRÓNICO llenando y firmando la línea en la parte inferior. Al
hacerlo, XVWHGasistirá enormemente al distrito de Kern High School ahorrarDQGR valiosos recursos
utilizados para imprimir y enviar esta Notificación. Su consideración es apreciada.
(Iniciales): ELIJO RECIBIR FUTURAS Notificaciones anuales para los padres/tutores en XQ
_.
formato electrónico. Mi dirección de correo electrónico es
Revisaré la Qotificación anual una vez que me lo envíen por correo electrónico. Voy a imprimir, firmar y
fechar el formulario de reconocimiento de padres y lo regresaré a la dirección indicada.
Al firmar abajo, yo no estoy ni otorgando ni abstrayendo mi consentimiento para que mi
estudiante(s) participe(n) en cualquier programa. Solamente estoy indicando que he recibido y leído la
notificación sobre mis derechos relacionados con las actividades que podrían afectar a mi(s)
estudiante(s).

Nombre de padre/tutor (letra de molde)
FECHA

Firma de padre/tutor

POR FAVOR INCLUYA TODOS LOS ESTUDIANTES QUE ASISTEN A UNA DE LAS ESCUELAS
DE KERN HIGH SCHOOL DISTRICT ALOJADOS EN SU HOGAR.
Nombre del estudiante

Año escolar

Nombre de la escuela

Fecha de nacimiento

POR FAVOR FIRME Y DEVUELVA ESTA PÁGINA A LA ESCUELA DE SU ESTUDIANTE
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AUSENCIAS, ASISTENCIA E INSCRIPCIÓN
Ausencias por motivos religiosos. Con permiso por escrito, un estudiante puede ausentarse para
asistir a servicios religiosos fuera de la escuela. Sin embargo, su estudiante deberá completar un mínimo
número de minutos para ese día. Tales ausencias se limitan a cuatro días al mes. [Código de Educación
46014]
Ausencias por razones personales justificadas. Por medio de una solicitud escrita del padre/tutor y
con aprobación del director de la escuela, el estudiante puede estar ausente de la escuela por razones
personales justificadas tal como tener que comparecer DQWHel tribunal, observación de una celebración
religiosa o ceremonia, la asistencia a retiros religiosos o una conferencia de empleo (VLQexceder 4
horas por semestre). [E.C. 48205]
Ausencias justificadas [E.C. 48205] Ausencias justificadas son concedidas por cualquiera de las
siguientes razones:
a.
b.
c.
d.

e.
f.

g.
h.
i.

j.

Enfermedad del estudiante
Cuarentena bajo la dirección de un funcionario de salud de la ciudad o del condado
Para servicios médicos, dentales, de optometría o quiroprácticos.
Asistencia a servicios funerarios para un miembro de su familia inmediata, siempre que
dicha ausencia no sea más de un día si el funeral se lleva a cabo en California, y no más
de tres días si el funeral se realiza fuera de California.
Servicio/deber como jurado
Debido a una enfermedad o cita médica, durante el horario escolar, del hijo(a) de un
estudiante del cual él o ella tiene custodia legal, incluyendo ausencias para cuidar a
un hijo(a) enfermo, por lo cual la escuela no debe de requerir una excusa médica
Conferencia educativa
Con el propósito de servir como miembro en el distrito electoral en una elección de
acuerdo con la Sección 12302 del Código de elecciones
Compartiendo tiempo con un miembro de su familia inmediata, quien es un miembro de
los servicios militares, y ha sido llamado para ejercer su deber, que está de permiso, o
ha regresado inmediatamente de una zona de combate o de una posición de apoyo de
combate; dichas ausencias van a ser permitidas por un período de tiempo determinado a
discreción del superintendente
Para asistir a la ceremonia de naturalización del estudiante para convertirse en un
ciudadano estadounidense.

Las calificaciones y créditos cuando hay ausencias justificadas. No le reducirán las calificaciones a
su estudiante o perderá créditos académicos por cualquier ausencia justificada si las pruebas y las
asignaciones pérdidas se puedan proporcionar y completar satisfactoriamente en un tiempo razonable.
Educación para jóvenes sin hogar. Los estudiantes que están bajo esta categoría tienen los siguientes
derechos bajo la Ley McKinney-Vento y la ley estatal de California: (1) podrán inscribirse inmediatamente
en la escuela sin tener un domicilio permanente, registros de inmunización u otros documentos
escolares; (2) podrán seguir asistiendo a la escuela en la que fueron matriculados o podrán asistir a la
escuela más cercana a su residencia actual; (3) podrán participar plenamente en todos los programas
especiales y actividades escolares para los cuales son elegibles; (4) calificarán automáticamente para
almuerzos gratuitos o a precio reducido y en otros programas alimenticios del distrito (KHSD); (5) podrá
ponerse en contacto con el coordinador de KHSD para resolver cualquier disputa que pueda surgir
durante el proceso de inscripción. Información adicional acerca de las quejas puede encontrarse en la
sección de Equidad y no discriminación de esta notificación.
Más información acerca de las escuelas de nuestro distrito, programas, requisitos de residencia, pólizas
y procedimientos de nuestro distrito se hará disponible a cualquier persona interesada con tan solo
peticionarlo a la oficina del distrito. [E.C. 48209.13 y 48980(h) y (i)]; Ley de privacidad de derechos la
Educación de la familia, (FERPA por sus siglas en inglés); 20 Código de los Estados Unidos, 1232g y 34
(U.S.C. por sus siglas en inglés) [1232g y 34 CFR 99.7(b)] Código de Regulaciones Federales, (CFR por
sus siglas en inglés).
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Días mínimos o días sin estudiantes para la capacitación del personal. El único día de capacitación
para el personal, sin estudiantes, del año escolar 2019-2020 se llevará a cabo el viernes, 24 de enero,
2020. A los estudiantes se les permitirá estar ausentes ese día. Por favor refiérase a la página web de la
escuela de su estudiante para obtener una lista de todos los días mínimos ya programados o póngase en
contacto directamente con la escuela de su estudiante para recibir una lista de todos los días mínimos.
Conozca sus derechos (aplicación de las leyes inmigratorias): [CE 234.7; AB 699] Todos los
estudiantes tienen derecho a una educación pública gratuita, independientemente de su estado
inmigratorio o creencia religiosa o la de sus padres / tutores. Todos los estudiantes y empleados tienen el
derecho de asistir a escuelas libres de peligro, seguras y pacíficas. Los niños de 6 a 18 años deben estar
inscritos en la escuela. Todos los estudiantes y el personal tienen el derecho a tener un ambiente de
aprendizaje en la escuela pública libre de discriminación, acoso, intimidación escolar (“bullying”),
violencia e intimidación. Todos los estudiantes tienen la misma oportunidad de participar en cualquier
programa o actividad ofrecida por la escuela y no pueden ser discriminados por motivos de raza,
nacionalidad, sexo, religión, estado inmigratorio y otras características. Los números de seguros sociales
e información sobre la ciudadanía / estado inmigratorio no son necesarios para inscribir a un niño en una
escuela en California. Las leyes protegen los registros educativos del estudiante y su información
personal, y se requiere el consentimiento del padre/tutor antes de hacer público la información del
estudiante, a menos que lo dicho sea para fines educativos, ya sea información pública, sea en
respuesta a una orden judicial o citación, o sea "información del directorio". (Consulte la sección llamada
Liberación de información del directorio en esta notificación para obtener más información acerca de esto
y el Formulario para optar en no participar en la liberación de la información del directorio.) Los padres /
tutores pueden proporcionarle a la escuela del estudiante la información de contacto en casos de
emergencias, incluyendo la información de un segundo contacto, para localizar a un tutor adulto
confiable que pueda cuidar de su estudiante en caso de que usted no pueda hacerlo. Los padres / tutores
también pueden completar una declaración jurada o una petición para autorizar el nombramiento
de una persona como tutor temporal, lo que puede permitirle a un adulto de confianza la autoridad para
tomar decisiones educativas y médicas tocante al estudiante. Su estudiante tiene el derecho de denunciar
un delito de odio o presentar una queja ante la escuela / distrito si él/ella sufre de
discriminaciones, acoso, intimidación o “bullying” (intimidación escolar) por su nacionalidad, etnicidad o
estado inmigratorio real o percibido. (BP 1312.3 - Procedimientos uniformes de quejas, esta información
está ubicada al final de esta notificación). Para obtener más información, consulte los recursos creados
por el Procurador General de California en https://www.oag.ca.gov/immigrant/rights
Política acerca de la hora de almuerzo en escuelas abiertas/cerradas [E.C. 44808.5] De acuerdo con
la Sección 44808.5 del Código de Educación, KHSD les permite a los estudiantes de sólo dos escuelas,
en el nivel de grado 11 y 12, que salgan de la escuela durante la hora de almuerzo: las escuelas
secundarias Arvin High School y Bakersfield High School. Ni el distrito ni cualquier funcionario o
empleado del distrito será responsable por la conducta o seguridad de cualquier estudiante durante el
horario del almuerzo cuando el estudiante haya dejado la escuela durante un tiempo permitido.
Todas las demás escuelas tienen una política de escuela cerrada que requiere que todos los estudiantes
permanezcan dentro de la escuela durante la jornada escolar regular. Las salidas de estudiantes para las
citas médicas y otras necesidades son permitidas mediante un permiso escrito del padre, tutor o
funcionario de la escuela. Ni el distrito KHSD ni cualquier funcionario o empleado será responsable por la
conducta o la seguridad de cualquier estudiante mientras el estudiante haya dejado la escuela.
Requisitos de residencia. El distrito KHSD desea admitir a todos los estudiantes que residen dentro de
los límites de distrito o que cumplen con los requisitos de residencia a través de otros medios según lo
permita la ley. Los padres o tutores deben proporcionar documentación de residencia del distrito del
estudiante para ingresar a una escuela del distrito. Una copia del documento o declaración escrita ofrecida
como verificación de residencia se mantendrá en el registro requerido y permanente del estudiante. (5
Código de regulaciones de California 432, (CCR por sus siglas en inglés) La inscripción de un estudiante
puede ser negada cuando la documentación presentada es insuficiente para establecer si reside dentro
del distrito.
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Si el distrito KHSD cree, razonablemente, que el padre/tutor de un estudiante ha proporcionado
evidencia falsa o no fiables acerca de la residencia se harán esfuerzos razonables para determinar si el
estudiante cumple con los requisitos de residencia de KHSD. Una investigación puede ser iniciada por un
empleado entrenado por el distrito o detective privado cuando se han identificado hechos específicos y
articulables que apoyan la creencia de que el padre/tutor ha proporcionado pruebas falsas o no fiables
residenciales. Si el superintendente o la persona designada, después de haberse hecho una
investigación, decide que un estudiante no cumple con los requisitos de residencia de KHSD y se le
niega la inscripción del estudiante, el distrito debe proveerle al padre/tutor del estudiante una oportunidad
de apelar esa determinación.
El distrito KHSD puede, con la aprobación del consejo directivo, inscribir a estudiantes de otros países
que están en los Estados Unidos participando en un programa de intercambio internacional bajo el
patrocinio de una agencia aprobada por el gobierno. El distrito puede inscribir a un estudiante no
residente que vive en otro estado o país extranjero de acuerdo con E.C. 48050-48052. Residir en el
distrito KHSD no es un requisito para la inscripción en el programa ocupacional (ROC, por sus siglas en
inglés) si hay cupo. Política del consejo directivo 5111.1 (Residencia), disponible a petición.
Criterio de residencia
Se considerará que el estudiante ha cumplido con los requisitos de residencia de KHSD si
cualquiera de los siguientes criterios se han logrado: (1) El padre/tutor del estudiante habita dentro de los
límites del distrito; (2) El padre/ tutor del estudiante es trasladado o está esperando ser transferido a una
instalación militar del estado mientras que espera la orden oficial militar y proporciona prueba de que
reside dentro de los parámetros del distrito, dentro de 10 días después de la fecha publicada de llegada
[E.C. 48204.3]; (3) El estudiante es colocado dentro de las áreas límites de KHSD en una institución de
niños con licencia regularmente establecida, un hogar de crianza con licencia o un hogar de familia, de
acuerdo con una orden judicial; (4) El estudiante ha sido ingresado a la escuela mediante la opción
interdistrital, como por ejemplo un acuerdo de asistencia interdistrital o por la transferencia mediante la
ley de inscripción abierta; (5) El estudiante es un menor emancipado que reside dentro de los límites de
KHSD; (6) El estudiante vive con un adulto que lo cuida dentro de los límites de KHSD y el adulto que lo
cuida presenta una declaración jurada a tal efecto; (7) El estudiante reside en un hospital del estado
ubicado dentro de los límites de KHSD; (8) El estudiante es internado en un hospital u otro centro de
salud residencial dentro del área de KHSD para el tratamiento de una incapacidad temporal; (9) El padre/
tutor reside fuera del área de KHSD pero trabaja dentro de los límites de KHSD y vive con el estudiante
en el área en donde trabaja, por lo menos por tres días durante la semana escolar. [E.C. 48204] (10).
Los padres del estudiante eran residentes de California, pero han sido detenidos o deportados contra su
voluntad, así como es definido en el artículo. [E.C 48204.4]
Comprobante de residencia
La evidencia de residencia se puede establecer por la documentación que muestra el nombre y
la dirección del padre/tutor dentro de KHSD, incluyendo, pero no limitado a, cualquiera de las siguientes:
(1) recibo de pago del impuesto de propiedad, (2) recibo del contrato, arrendamiento o pago del alquiler
de la propiedad, (3) contrato del servicio de utilidad, declaración o recibo de pago, (4) si el estudiante es
un joven no acompañado como se define en el 42 USC 11434a, una declaración de residencia ejecutada
por el estudiante, (5) si el estudiante reside en la casa del adulto que lo cuida dentro del área de KHSD,
una declaración jurada ejecutada por el adulto que lo cuida de acuerdo con el Código de familia 6552. Se
harán esfuerzos razonables para obtener pruebas de que un estudiante en un hogar temporal o sin
hogar reside dentro de los límites de KHSD, incluyendo, pero no limitado a, una factura de servicios
públicos, una carta de un refugio de desamparados, un recibo de un hotel/motel, o una declaración
jurada del padre/tutor del estudiante u otro familiar adulto calificado. Sin embargo, no se debe requerir
que un estudiante en hogar temporal o sin hogar proporcione prueba de residencia como una condición
de inscripción en KHSD.
Opciones de asistencia. La Ley de California [E.C. 48980 (h)] requiere que todas las mesas directivas
escolares les informen a los padres/tutores de los estudiantes al principio del año escolar de las
diferentes maneras en que pueden seleccionar las escuelas para sus estudiantes, además de la escuela
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asignada por los distritos escolares. Los estudiantes que asisten a las escuelas no asignadas por el
distrito son catalogados como “estudiantes transferidos” en esta notificación.
Inscripción abierta de KHSD [E.C. 35160.5 (b) et seq.]
Inscripción abierta es una oportunidad para solicitar la admisión a una escuela distinta a la que el
estudiante debe asistir basado a su domicilio residencial. La inscripción abierta típicamente ocurre en
enero para la entrada de estudiantes de primer año a KHSD (en el mes de enero antes de su asistencia)
y en marzo/abril del año anterior para los estudiantes de reingreso (solamente). Los padres/tutores de los
estudiantes que entran al noveno grado deben aplicar en persona a la Oficina del distrito de KHSD. Si el
padre/tutor no puede asistir a la inscripción abierta en la oficina del distrito en persona, otro adulto puede
actuar como su representante. La solicitud para designar a un adulto como representante puede
encontrarse en la oficina del distrito de KHSD en el 5801 Sundale Avenue, Bakersfield, California 93306.
Las solicitudes de inscripción abierta se procesan aleatoriamente. No hay ninguna ventaja en
llegar antes de los horarios programados. No es necesario que participe en la Inscripción abierta si
desea que su hijo asista a la escuela que le corresponde a su área.
Los estudiantes que ya asisten a la escuela entrando a los niveles de grados 10, 11 o 12
pueden aplicar por correo. Las solicitudes estarán disponibles en todas las escuelas. Todas las
solicitudes deben recibirse a más tardar en la fecha y hora límite indicadas en la pagina web de KHSD:
www.kernhigh.org (Distrito, instrucción, Servicios de apoyo escolar, Inscripción abierta).
A cualquier estudiante que reciba inscripción abierta, también se le podrá aplicar las normas de
transferencia CIF. Los detalles completos sobre la inscripción abierta y la información sobre cada
escuela están disponibles en la escuela más cercana a usted o en la oficina del distrito. Si tiene
preguntas sobre su área de asistencia, llame al 827-3256. Si tiene otras preguntas sobre el proceso de
Inscripción abierta, llame al (661) 827-3157.
Eligiendo una escuela dentro del distrito en el que vive el padre
La Ley de California [E.C. 35160.5 (b)] requiere que el consejo directivo establezca una política
que le permita a los padres elegir las escuelas a las que sus estudiantes asistirán, independientemente
de que parte del distrito viva el padre. La ley limita la elección dentro de un distrito escolar de la siguiente
manera: (1) Los estudiantes que viven en el área de asistencia de una escuela deben tener prioridad para
asistir a esa escuela sobre los estudiantes que no viven en el área de asistencia de la escuela; (2)
En los casos en que hayan más solicitudes para asistir a una escuela en vez de cupos/espacios, el
proceso de selección debe ser "arbitrario e imparcial", lo que generalmente significa que los estudiantes
deben ser seleccionados a través de un proceso de lotería en vez de “el que llega primero tiene
prioridad”. El distrito no puede usar el desempeño académico o atlético de un estudiante como una razón
para aceptar o rechazar una transferencia; (3) El distrito debe decidir el número de cupos en cada
escuela que pueden ser llenadas por estudiantes transferidos. El distrito también tiene la autoridad para
mantener el balance racial y étnico apropiado entre sus escuelas, lo que significa que el distrito puede
negar una solicitud de transferencia si esto llegara a alterar dicho balance o hiciera que el distrito
incumpliera con una orden judicial o con el programa de desegregación; (4) El distrito no está obligado a
proporcionar ayuda con la transportación de un estudiante que se transfiera a otra escuela en el distrito
bajo estas disposiciones; (5) Si se niega un traslado, un padre/tutor no tiene el derecho automático a
apelar la decisión. Sin embargo, KHSD ha implementado, de manera voluntaria, un proceso para que los
padres o tutores puedan apelar una decisión. Para más información visite www.kernhigh.org (División de
instrucción, Servicios de apoyo escolar) o llame al (661) 827-3100.



Otras transferencias interdistritales [E.C.46600 et seq]
Laleypermitequedosomásdistritosentrenenunacuerdodetransferenciasde unoomás
estudiantesporunperíododehastacincoaños.Sepuedenentrarenacuerdosnuevosporperíodos
adicionalesdehastacincoañoscadauno.Elacuerdodebeespecificarlostérminosycondicionesbajo
lascualessepermitanodenieganlastransferencias.Losdistritosderesidencianopuedennegarlela
transferenciaaunestudiantecuyopadreestáenelserviciomilitaractivoeneldistritoenelquese
proponeinscribirse.Ningúndistritoestáobligadoaproporcionarletransportaciónaunestudiantequese
trasladaaotrodistrito.Laleydetransferenciainterdistritaltambiénproveelosiguiente:Sicualquierade
losdistritosniegaunasolicituddetransferencia,unpadrepuedeapelaresadecisiónaelconsejo
directivodeeducacióndelcondado.Hayplazosespecificadosenlaleyparapresentarunaapelacióny
paraqueelconsejodirectivodeeducacióndelcondadotomeunadecisión.
MásInformaciónacercadelaresidencia/inscripción
Másinformaciónacercadelasescuelasdeldistrito,losprogramas,losrequisitosde
residencia,políticasyprocedimientosestánaladisposicióndecualquierpersonainteresadaquelo
peticioneennuestraoficinadeldistrito[E.C.48209.13y48980(h)y(i);FERPA,20U.S.C.1232gy34
CFR99.7(b)]
Pautasdeasistenciaparaestudiantesdel12avogrado. Debidoalnúmerodeausencias
injustificadas/faltasdeestudiantesdel12avogrado,KHSDhaimplementadopautasqueanimanalos
estudiantesaasistiraclasesregularmente.
Nivel1(10ausenciasinjustificadas): Cuandounestudiantehayaacumulado10ausencias
injustificadasparaunaomásclases,seenviaráunacartadeadvertenciaalpadreotutordelestudiante,
asícomounallamadatelefónicaalpadreotutorparaconversaracercadelasconsecuenciasde
ausenciasadicionales.
Nivel2(20ausenciasinjustificadas):Cuandounestudiantehayaacumulado20ausencias
injustificadasparaunaomásclases,elestudianteyelpadre/tutordeberánreunirseconelconsejerodel
estudiante.Lospadresyelestudiantetambiéndeberánfirmarunacartaindicandoquelasausencias
injustificadaspodríanresultarenqueelestudiantenoparticipeenactividadesescolarestalcomola
ceremoniadegraduación.

Nivel3(30ausenciasinjustificadas):Eldirectoroasistentealdirectorsereuniráconlos
padresyelestudianteparainformarlesaambosqueausenciasinjustificadasadicionales,elestudiante
nopodráparticiparenlaceremoniadegraduación.
Nivel 4 (30+ ausencias injustificadas): El padre yel estudiante recibirán una carta indicando
que eldirectorhaquitadoelnombredelestudiantedelalistadeceremoniadegraduación.
UnodelosobjetivosprincipalesdeKHSDnosóloesproporcionarlesalosestudianteselconocimientoy
lashabilidadesnecesariasparaserautosuficientes,sinotambiénparaprepararlosparaserbuenos
ciudadanosconunabuenaéticadetrabajo.KHSDcreequelabuenaasistenciaescrucialparaeléxito
detodoslosestudiantes.
Tarjetasdeidentificaciónestudiantil.Losestudiantesdebentenersustarjetasdeidentificación
estudiantilconellosentodomomento.Alosestudiantesselespuederequerirqueproporcionensu
tarjetadeidentificaciónestudiantilparapropósitosescolares,asícomoeltransporte,privilegiosenla
biblioteca,adquisicionesdelibrosdetexto,pruebasyalmuerzo.
Incapacidadtemporal/Instrucciónindividualizada(“homehospital”).Sielestudiantetieneuna
incapacidadtemporalelestudiantepuederecibirinstrucciónindividualsilaasistenciaalaescuelaes
imposibleodesaconsejable.EslaobligacióndelospadresnotificarlealdistritoKHSDdelapresenciade
suestudianteenunhospital.Lainstrucciónindividualpuedeserproporcionadaenelhogardel
estudiante,enunhospitaluotrocentrodesaludresidencial.[E.C.48206.3etseq.y48208].
"Discapacidad temporal" se refiere a unadiscapacidad física,mental o emocional que ocurremientras
un estudiante está inscrito en clases regularesdurante el díao en un programa de educación
alternativa en el que se espera razonablementeque el estudiante regrese. Una "Discapacidad temporal"
no incluye una discapacidad que calificaría a un estudiante como "estudiante con necesidades
excepcionales" según la Sección 56026 del Código de Educación.
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Un estudiante con una discapacidad temporal que se encuentra en un hospital u otro centro de salud
residencial, excluyendo un hospital estatal, que se encuentra fuera del distrito escolar en el que reside
el padre o tutor del alumno, se considerará que ha cumplido con los requisitos de residencia para la
asistencia escolar en el distrito escolar en el que se encuentra el hospital. Una vez que el padre / tutor
haya notificado a KHSD de la presencia de su estudiante en un hospital o centro de salud residencial
calificado dentro de los límites de KHSD, KHSD tiene cinco días hábiles para notificar al padre / tutor si
se ofrecerá instrucción individualizada. Si la determinación es positiva, la instrucción individualizada
comenzará dentro de los cinco días hábiles.
La instrucción individual en el hogar de un estudiante debe comenzar a más tardar cinco días hábiles
después de que el distrito escolar determine que el estudiante debe recibir esta instrucción.
Cuando un estudiante que recibe instrucción individual está lo suficientemente bien como para
regresar a la escuela, se le debe permitir al estudiante regresar a la escuela a la que asistió
inmediatamente antes de recibir instrucción individual, si el estudiante regresa durante el año escolar
en el que se inició la instrucción individual.
Los estudiantes matriculados en instrucción individual en un hospital u otro centro de salud residencial
durante una semana parcial tienen derecho a asistir a la escuela en el distrito escolar de residencia del
estudiante, o a recibir instrucción individual proporcionada por el distrito escolar de residencia en el
hogar del estudiante en los días en que el estudiante no está recibiendo instrucción individual en un
hospital u otro centro de salud residencial si el estudiante está lo suficientemente bien para hacerlo.
Las ausencias del programa escolar regular del estudiante debido a su discapacidad temporal son
justificadas hasta que el estudiante pueda regresar a la escuela.
Absentismo. En conformidad con la ley estatal, se espera que los estudiantes de KHSD estén en la
escuela durante las horas escolares al menos que estén enfermos. Los estudiantes que no asistan a la
escuela, como es requerido, serán sujetos a la política del programa absentismo de KHSD (véase a
continuación). Esta política estipula medidas disciplinarias progresivas y puede conducir a que un
estudiante y/o padre sea citado y requerido a comparecer ante un juez. Más información acerca de las
políticas de absentismo escolar de KHSD están disponibles en la escuela de su estudiante.
Política acerca del programa de absentismo escolar. El siguiente resumen describe los
pasos que son una serie de medidas progresivas e intervenciones establecidas por KHSD
para mejorar la asistencia estudiantil. A pesar de que los estudiantes tendrán que rendir
cuentas por sus acciones, y cada padre/tutor es responsable por el absentismo escolar de
su estudiante, el objetivo general de cada escuela es aumentar la asistencia diaria con el
fin de asegurar el éxito y logro estudiantil.
Nivel I  El estudiante es contactado, Se notifica al padre/tutor. El estudiante se
identifica como ausente sin permiso (E.C. 48260.5).
Nivel II  Se contactará el estudiante. Padre/tutor es notificado. Las
estrategias de intervención pudieran ser implementadas.
Nivel III - Se requiere que los padres/tutores se reúnan con el Equipo escolar de
absentismo. Las estrategias de intervención pudieran ser implementadas. El estudiante
puede ser colocado en período de prueba en la escuela. El estudiante es catalogado como
habitualmente ausente (E.C. 48262).
Nivel IVSe requiere que el estudiante y el padre/tutor se reúnan con el Equipo de
revisión de asistencia escolar (SART, por sus siglas en inglés). Se podrían asignar servicios
escolares y comunitarios.
Nivel VSe requiere que el estudiante y el padre/tutor se reúnan con el Consejo de
revisión de asistencia escolar (SARB, por sus siglas en inglés) en la oficina del distrito. El
estudiante y/o padre/tutor pudieran recibir una citación para comparecer ante el tribunal.
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Nivel VILa citación de comparecencia para el estudiante y/o padre se archiva en el
tribunal por el Fiscal auxiliar. Se requerirá que el estudiante y el padre/tutor se presenten
ante el tribunal. Se pudieran imponerse multas y servicios comunitarios.
Consejo de revisión de asistencia escolar (SARB, por sus siglas en inglés). [E.C. 48320]
Cuando un estudiante habitualmente ausente llega al nivel V, se requiere que el estudiante y
el padre/tutor se reúnan con el consejo SARB. El consejo incluye a un representante de parte
del Condado encargado de los servicios de salud mental y de recuperación, un policía local y
la administración de KHSD. El objetivo del consejo SARB es reunir varios recursos para
ayudarle a las familias con la asistencia, las ausencias injustificadas y los problemas de
conducta para que el estudiante no llegue al nivel VI y para que el estudiante permanezca en
la escuela, asista regularmente a la escuela y se gradúe. Aunque el objetivo del SARB es
mantener a los estudiantes en la escuela y proporcionar una experiencia educativa
significativa, el SARB tiene el poder, cuando sea necesario, de referir a los estudiantes y a sus
padres/tutores al tribunal. Para más información sobre SARB y acerca de la asistencia, por
favor visite www.kernhigh.org (División de servicios educativos y Programas innovadores,
Asistencia y absentismo escolar) o comuníquese con la oficina del distrito al (661) 827-3100.

ACTIVIDADES Y DEPORTES
Código de éticas para atletas o aquellos en actividades - Resumen. La siguiente
información del Código de ética para atletas o personas en actividades se aplica a todos los
estudiantes que planean participar en deportes durante su tiempo en la escuela secundaria.
Este es un resumen limitado y es sólo para fines informativos. Una copia completa del
Código de ética para atletas o aquellos en actividades será proporcionada por la escuela si
el estudiante elige participar en los programas atléticos de la escuela. Las copias de dicho
Código también están disponibles en cada escuela, en la oficina del distrito y en la página
web www.kernhigh.org (Distrito, Instrucción, Servicios de apoyo escolar, formularios y
manuales).
El consejo directivo de KHSD, en asociación con la Federación interescolar de California
(CIF), apoya los programas interescolares fuertes y saludables como parte integral de los
procesos educativos para estudiantes que asisten a las escuelas secundarias. Se requiere
que cada estudiante atleta se adhiera a las reglas y reglamentos del CIF y al Código de
ética para atletas y para aquellos que participan en actividades en KHSD.
Se le pide a cada padre/tutor y estudiante atleta que revise y firme las diversas planillas
antes de participar en un programa deportivo. Además, se le requerirá por ley a los
padres/tutores y a los atletas estudiantiles firmar un formulario de información tocante a
una concusión cerebral en la escuela antes de comenzar a practicar o competir. Este
formulario está disponible en el plantel de la escuela del estudiante. Se requiere un
examen físico anual dado por un médico con licencia para que un estudiante participe en
una competencia atlética interescolastica.
Elegibilidad
Para ser elegible para los deportes, los estudiantes deben cumplir con tres requisitos:
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(legibilidad académica - Los estudiantes deben estar matriculados en al menos 25 horas
semestrales de trabajo, pasando por lo menos 4 clases y manteniendo al menos un promedio de
2.0 para poder ser elegibles para los deportes. La elegibilidad es determinada basada en las
calificaciones oficiales en la boleta, no por las calificaciones que se muestran en una boleta de
progreso. No se puede incluir más de una (1) clase como de tipo de servicio con no más de 5
períodos del semestre del crédito no puede ser incluida en las clases que cuentan para la
elegibilidad en cualquier período de calificación. La elegibilidad de un estudiante en el noveno
grado se determinará al final del primer período de calificaciones del estudiante en la escuela
secundaria.
 Elegibilidad atlética - Los estudiantes deben estar matriculados en al menos 25 períodos de
trabajo del semestre para ser elegible para los deportes. No se puede incluir más de una (1) clase
de servicio con no más de cinco (5) períodos de crédito semestrales en las clases contadas para
elegibilidad en un período de calificaciones. La elegibilidad atlética puede ser restringida o retirada
bajo una variedad de condiciones incluyendo las siguientes: transferencia de inscripción abierta,
expulsión, acciones de transferencias involuntarias, transferencias disciplinarias, y transferencia de
una escuela de continuación, inscripción de un estudiante de intercambio extranjero, inscripción de
estudio independiente e inscripción del programa de oportunidad. Para obtener información
específica sobre los efectos sobre la elegibilidad atlética de cualquiera de las circunstancias
anteriores, póngase en contacto con la División de servicios de apoyo escolar de KHSD al (661)
827-3284.
Sanciones
Si se descubre que cualquier padre, tutor, cuidador, o un estudiante ha proporcionado
información falsa en cuanto a cualquier aspecto de la elegibilidad de parte de un estudiante, ese
estudiante es sujeto a la suspensión inmediata en las competencias en cualquier nivel del CIF, en
cualquier deporte, por un período de hasta 24 meses calendarios a partir de la fecha en que se hizo la
determinación de que se proporcionó información falsa. Si se descubre que los individuos
asociados con el estudiante o la escuela (como un entrenador, maestro, etc.) proporcionaron
información falsa con el fin de obtener fraudulentamente el estatus de elegibilidad favorable
para un estudiante, ese estudiante está sujeto a la inelegibilidad inmediata para la
competencia en la sección de la escuela del miembro en cualquier nivel, en cualquier deporte,
por un período de hasta 24 meses calendarios a partir de la fecha en que se hizo la
determinación de que se proporcionó información falsa. Cualquier concurso en el que un
estudiante o estudiantes participaron debido a la información falsa o prácticas fraudulentas con
respecto al estatus de elegibilidad será sancionado de acuerdo con las pautas establecidas
conforme a las reglas de la sección CIF.
Violación de los siguientes requisitos, dentro o fuera de la escuela, impacta el privilegio del
estudiante a participar en los deportes KHSD:
 Bebidas alcohólicas – El uso o posesión de bebidas alcohólicas por un estudiante está
prohibido en cualquier momento durante el año escolar. *
 Tabaco – El uso o posesión de tabaco en cualquier forma por un estudiante está prohibido en
cualquier momento durante el año escolar. *
 Drogas, narcóticos – El uso, venta o distribución de drogas ilícitas (marihuana, cocaína, etc.),
parafernalia de drogas o cualquier sustancia ilícita (esteroides, etc., a menos que lo prescriba
un médico con licencia) está prohibido en cualquier momento durante el año calendario.
 Ofensa criminal o civil – La implicación en cualquier delito clasificado como un crimen o delito
menor que ponga en riesgo la disciplina del equipo, el bienestar de la escuela o las funciones
educativas de la escuela está prohibido en cualquier momento durante el año calendario.
 Conducta intencional o imprudenteConducta intencional o imprudente que resulte en, o que
probablemente resultará en, lesiones corporales o daños a una persona o a los bienes raíces
es prohibida durante el año calendario en la medida en que tal conducta amenaza laGLVFLSOLQD
\HOELHQHVWDUGHODHVFXHOD

11

Un estudiante que se encuentre en violación del punto 1 de los requisitos anteriores
perderá todo el privilegio atlético durante un período de 9 semanas escolares atléticas. Un
estudiante que se encuentre en violación del punto 4 o 5 de los requisitos anteriores perderá
todo el privilegio atlético durante un período de no menos de nueve (9) o más de dieciocho
(18) semanas escolares atléticas. Un estudiante encontrado en violación del punto 3 de los
requisitos anteriores perderá automáticamente el privilegio de participar en los deportes por
un período de dieciocho (18) semanas escolares atléticas. Las segundas y terceras
violaciones del reglamento resultarán en períodos de inelegibilidad para privilegios atléticos
de hasta un (1) año. El estudiante que se encuentra en violación, por primera vez, del uso de
tabaco y/o el alcohol tendrán un programa alternativo disponible. (La selección del programa
alternativo puede acortar el período de suspensión. Por favor, comuníquese con el Director
de deportes de la escuela de su estudiante para obtener información.)
* Los SOD]RVFRRUGLQDGRVSDUDODVYDFDFLRQHVJHQHUDOHV\GHYHUDQR sH consideraQ parte del año
escolar cuandoVHSODQLILFDQUeuniones patrocinadas por las escuelas, reuniones escolares o paseos
Ética y política de reclutamiento. El Código de éticas para atletas o aquellos en
actividades de KHSD contiene la política de reclutamiento de KHSD y está disponible en
cada plantel escolar, así como en la oficina del distrito. Dicho código delinea las normas,
reglamentos y otras actividades curriculares atléticas. Este código se refiere a las normas y
reglamentos para tales actividades y la imposición de los requisitos adicionales para el
privilegio de la participación del estudiante en estas actividades. Antes de cualquier
participación en los deportes, cada estudiante atleta y sus padres/tutores deben presentar
una declaración con los funcionarios de la escuela (en un formulario proporcionado por la
escuela) de que han leído y entienden todos los requisitos, normas y reglamentos de
participación en los deportes y queORV SDGUHVWXWRUHVOHJDOHVHVWiQGHDFXHUGRHQDWHQHUVH
DWRGRVORVSUHUUHTXLVLWRV\UHJODPHQWRVLQFOXLGRVHQHO&yGLJRGHpWLFDVSDUDDWOHWDV R
DTXHOORVHQDFWLYLGDGHVGH.+6'
Actividades extracurriculares. Participación y/o asistencia en actividades extracurriculares son
consideradas parte del programa educativo para estudiantes. Los participantes tienen responsabilidades
adicionales como representantes de sus escuelas. Las reglas de conducta estudiantil también se aplican
a actividades extracurriculares. (VpaVH la sección Código de conducta y disciplina estudiantil de esta
notificación). En la mayoría de los casos, las sanciones requerirán cierta pérdida de privilegios de
participación. Los procedimientos de medida disciplinaria descritos en el Código de ética para atletas y
para aquellos en actividades serán seguidos por las escuelas para que cada caso sea evaluado
individualmente de acuerdo con el consejo directivo. El Código de ética para atletas y actividades está
disponible en cada plantel de la escuela, en la oficina del distrito, o en línea en www.kernhigh.org
(Distrito, Instrucción, Servicios de apoyo escolar, Formularios y manuales).
Seguro de accidente estudiantil. [E.C. 32221.5] Por favor véase la Sección de salud y seguridad de
esta notificación relacionado con el seguro de accidentes estudiantiles KHSD y la cobertura
proporcionada a los estudiantes. NOTA: Bajo la ley estatal, los distritos escolares están obligados a
asegurar que todos los miembros de equipos atléticos de la escuela tengan seguro contra
lesiones accidentales que cubra los gastos médicos y hospitalarios. Este requisito de seguro
puede ser cumplido por el distrito escolar que ofrece seguro u otros beneficios de salud que
cubren gastos médicos y hospitalarios. Algunos estudiantes pueden calificar para inscribirse sin
costo o a bajo costo en programas locales, estatales o patrocinados por el gobierno federal.
Información sobre estos programas puede obtenerse llamando al (800) 300-1506. Por favor véase
el folleto en la parte posterior de esta notificación para obtener más información relacionada con la
cobertura de atención médica disponible para niños y familias.
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CÓDIGO DE CONDUCTA Y DISCIPLINA ESTUDIANTIL
De acuerdo con el Código de Educación, las políticas de KHSD y los reglamentos de disciplina estudiantil
explican claramente las acciones inaceptables de los estudiantes contra las personas o la propiedad.
También está diseñado para proteger los derechos constitucionales de los estudiantes, que incluyen la
libertad de expresión, discurso y la igualdad de oportunidad educativa. A su vez, los estudiantes son
responsables de respetar la ley, las políticas del distrito y las reglas de la escuela, así como de
comportarse apropiadamente y justamente hacia los demás.
La seguridad general, el bienestar y los objetivos educativos de todos los estudiantes se deben
considerar, junto con los derechos y las responsabilidades de cada individuo. Por lo tanto, cuando una
acción de suspensión o expulsión se considera necesaria lo dicho se hace para proteger la seguridad
física de otros estudiantes o personal y asegurarse de que la instrucción en el aula continúe sin
interferencias.
Antes de que un estudiante sea suspendido, una conferencia informal es típicamente sostenida por el
decano de estudiantes del plantel escolar o cualquier otro administrador o su designado. En esta
conferencia, se discuten las alegaciones del incidente(s) y el estudiante puede presentar pruebas en su
defensa. El padre/tutor será notificado por correo de la violación del Código de Educación para la cual se
ordena la suspensión o expulsión. Además, el padre/tutor es invitado a la escuela para discutir el asunto
con un administrador.
La ley de California permite la suspensión de la escuela y actividades escolares durante un período de
cinco días. El tiempo puede extenderse si se está esperando la acción de un tribunal juvenil o del
consejo directivo.
Los estudiantes también pueden ser involuntariamente trasladados a una escuela de continuación de
KHSD, de acuerdo con los derechos y procedimientos establecidos en E.C. 48432.5.
En casos de expulsión, se lleva a cabo una audiencia completa para cada estudiante ante un panel
administrativo. En dichas audiencias, los hechos de cada caso se revisan cuidadosamente y se
SUHVHQWDQORVUHVXOWDGRV\XQDUHFRPHQGDFLyQGHOSDQHODGPLQLVWUDWLYRDHOFRQVHMRGLUHFWLYRHQ
XQDUHXQLyQFHUUDGD/DDFFLyQILQDOHVWRPDGDSRUHOFRQVHMRGLUHFWLYRHQVHVLyQDELHUWD
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Consecuencias por violaciones del Código de Educación. La siguiente tabla identifica las
consecuencias en el Código de conducta que pueden ser aplicadas. La mayoría de las violaciones
permiten una amplia gama de respuestas disciplinarias dentro del sistema educativo. Algunas de las
consecuencias pueden ocurrir simultáneamente. Además, ciertas violaciones superponen el Código
penal de California y pueden tener consecuencias dentro del sistema de justicia juvenil/adulto.

1. Expulsión obligatoria [E.C. 48915(c)]

Alternativa
a la suspensión

Suspensión

Traslado
involuntario

(1) Posesión, venta o posesión de un arma
de fuego; sin embargo, la posesión de
un arma de fuego de imitación, tal y
como está definido por el Código de
Educación 48900(m), no se
considerará como una ofensa que
requiera una recomendación
obligatoria para expulsión y
expulsión obligatoria.

Ɣ

(2) Blandir/lucir un cuchillo

Ɣ

(3) Venta ilegal de una sustancia controlada

Ɣ

(4) Cometer o intentar cometer un asalto o
agresión sexual

Ɣ

(5) Posesión de un explosivo

Ɣ

2. Recomendación obligatoria para la
expulsión [E.C. 48915(a)(1)]
A menos que el superintendente, el designado
del superintendente, administrador o su
designado determine que la expulsión no debe
ser recomendada en las circunstancias o que
un medio alternativo de corrección abordaría la
conducta

 &DXVDQGRGDxRItVLFRVHULRDXQD
SHUVRQDH[FHSWRFXDQGRHVHQDXWR
GHIHQVD
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Expulsión

Alternativa
a la suspensión

Ɣ

Suspensión

Ɣ

Traslado
involuntario

Ɣ

Expulsión

Ɣ

(2) Posesión de cualquier cuchillo u otro
objeto peligroso sin ningún uso razonable para
el estudiante

Ɣ

Ɣ

Ɣ

Ɣ

(3) Posesión ilegal de cualquier droga excepto
cuando (1) la primera ofensa de la posesión es
de no más de una onza de marihuana, o (2)
cuando el estudiante posee medicamentos de
venta libre sin receta médica para su uso
personal u otros medicamentos prescritos por
un médico para el estudiante.

Ɣ

Ɣ

Ɣ

Ɣ

(4) Robo o extorsión

Ɣ

Ɣ

Ɣ

Ɣ

(5) Asalto o agresión a un empleado de la
escuela

Ɣ

Ɣ

Ɣ

Ɣ

3. Actos de violencia [E.C. 48900(a)]

(1) Causó, intentó causar, o amenazó con
causar daño físico a otra persona

Suspensión

Ɣ

Ɣ

Ɣ

Ɣ

Ɣ

Ɣ

Ɣ

(2) Intencionalmente usó la fuerza o la
violencia contra otra persona

4. Armas y objetos peligrosos
[E.C. 48900(b)]

(1) Posesión, venta o suministro de armas
(cuchillo, pistola, objeto punzante, garrote o un
objeto que podría causar una herida) o
explosivo

(2) Explosivos, uso o posesión

Traslado
involuntario

Alternativa
a la suspensión

Alternativa
a la suspensión

Suspensión

Traslado
involuntario

Expulsión

Expulsión

Ɣ

Ɣ

Ɣ

Ɣ

Ɣ

Ɣ
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5. Drogas y alcohol [E.C. 48900(c)]

Alternativa
a la suspensión

(1) Posesión, uso, venta o suministro, o de
cualquier otra manera estar bajo la influencia
del alcohol, sustancias ilícitas o un
embriagante.

6. Venta de sustancias ilícitas de “aspecto
similar” o alcohol [E.C. 48900(d)]

Ofrecer, organizar o negociar la venta de
drogas, alcohol o cualquier embriagante y
luego sustituyendo una sustancia de aspecto
similar con la intención de que represente
drogas, alcohol o un embriagante.

7 Robo o extorsión [E.C. 48900(e]

Ɣ

Alternativa
a la suspensión

Ɣ

Alternativa
a la suspensión

Causó o intentó causar daño a la escuela o
propiedad privada.

9. Robo [E.C. 48900(g)]

Robando o intentando robar propiedad de la
escuela o privada.

10. Tabaco [E.C. 48900(h)]
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Suspensión

Ɣ

Suspensión

Ɣ

Cometió o intentó cometer un robo o extorsión

8. Daño a la propiedad [E.C. 48900(f)]

Suspensión

Alternativa
a la suspensión

Ɣ

Alternativa
a la suspensión

Ɣ

Alternativa
a la suspensión

Suspensión

Ɣ

Suspensión

Ɣ

Suspensión

Traslado
involuntario

Ɣ

Traslado
involuntario

Ɣ

Traslado
involuntario

Ɣ

Traslado
involuntario

Ɣ

Traslado
involuntario

Ɣ

Traslado
involuntario

Expulsión

Ɣ

Expulsión

Ɣ

Expulsión

Ɣ

Expulsión

Ɣ

Expulsión

Ɣ

Expulsión

Posesión o uso de productos de tabaco o
nicotina

11. Profanidad, actos obscenos,
vulgaridad [E.C. 48900(i)]

(1) Dirigido a sus compañeros

Ɣ

Alternativa
a la suspensión

Ɣ

(2) Dirigido a los empleados de la escuela

12. Parafernalia de drogas [E.C. 48900(j)]

Alternativa
a la suspensión

Poseyó, ofreció, organizó o negoció para
vender cualquier tipo de parafernalia de drogas

13. Desafío voluntario o interrupción de las
actividades escolares [E.C. 48900(k)(1)]
Nota: Con excepción de suspensiones de
clases impuestas por un maestro bajo el
Código de Educación 48910, ningún estudiante
matriculado en kínder hasta el tercer grado
puede ser suspendido por violación del Código
de Educación 48900(k) (1). Además, ningún
estudiante matriculado en kínder hasta el
grado 12, independientemente de su edad,
puede ser recomendado para que sea
expulsado por violación del Código de
Educación 48900 (k)(1). [E.C. 48900(k)(2)]

Ɣ

Suspensión

Expulsión

Ɣ

Ɣ

Ɣ

Ɣ

Ɣ

Ɣ

Suspensión

Ɣ

Alternativa
a la suspensión

Traslado
involuntario

Suspensión

(1) Interrupción de actividades escolares

Ɣ

Ɣ

(2) Negarse a seguir la autoridad válida del
personal escolar, incluyendo supervisores,
maestros, funcionarios escolares u otro
personal escolar que desempeña sus deberes

Ɣ

Ɣ

(3) Incumplimiento siguiendo las reglas
escolares
(4) Falta de seguimiento de la directiva o la
instrucción del personal o los maestros

Ɣ

Ɣ

Ɣ

Ɣ

(5) No seguir el código de conducta para los
pasajeros del autobús escolar

Ɣ

Ɣ

Traslado
involuntario

Ɣ

Traslado
involuntario

Expulsión

Ɣ

Expulsión
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14. Posesión de propiedad robada
[E.C. 48900(l)]
Haber recibido con conocimiento propiedad
robada de la escuela o propiedad privada
15. Imitación de arma de fuego [E.C.
48900(m)]

Alternativa
a la suspensión

Ɣ
Alternativa
a la suspensión

Posesión de una arma de fuego de imitación
que es considerablemente similar en
propiedades físicas a un arma de fuego
llevando a una persona razonable a concluir
que la réplica es una arma de fuego
16. Asalto o agresión sexual
[E.C. 48900(n)]

Acosó, amenazó o intimidó a un estudiante
que es testigo en un procedimiento
disciplinario de la escuela con el propósito de
intimidación o represalias
18. Medicamento recetado Soma [E.C.
48900(p)]
Si es Ilegalmente ofrecido o se ha dispuesto a
vender o negociar la venta del medicamento
recetado Soma
19. Novatadas o acto de iniciación [E.C.
48900(q)]
Se involucró o intentó participar en
novatadas/acto de iniciación violento
20. Intimidación o acoso de manera
electrónica [E.C. 48900(r)]
Participó en un acto de intimidación,
incluyendo, pero no limitado a, intimidación
cometida a través de un acto electrónico,
dirigido específicamente hacia un estudiante
21. Asistiendo o instigado a infligir daño
físico [E.C. 48900(t)]
Ayudó o instigó en la aflicción o el intento de
infligir daño físico a otro estudiante
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Ɣ

Suspensión

Ɣ

Alternativa
a la suspensión

Cometió o intentó cometer un asalto o
agresión sexual
17. Acoso de un testigo estudiantil [E.C.
48900(o)]

Suspensión

Suspensión

Ɣ
Alternativa
a la suspensión

Ɣ

Alternativa
a la suspensión

Ɣ

Alternativa
a la suspensión

Ɣ
Alternativa
a la suspensión

Ɣ

Alternativa
a la suspensión

Ɣ

Suspensión

Ɣ

Suspensión

Ɣ

Suspensión

Ɣ

Suspensión

Ɣ

Suspensión

Ɣ

Traslado
involuntario

Ɣ
Traslado
involuntario

Ɣ

Traslado
involuntario

Ɣ
Traslado
involuntario

Ɣ

Traslado
involuntario

Ɣ

Traslado
involuntario

Ɣ
Traslado
involuntario

Ɣ

Traslado
involuntario

Ɣ

Expulsión

Ɣ

Expulsión

Ɣ

Expulsión

Ɣ

Expulsión

Ɣ

Expulsión

Ɣ

Expulsión

Ɣ
Expulsión

Ɣ

Expulsión

Ɣ

22. Acoso sexual [E.C. 48900.2]
El acoso sexual prohibido incluye, pero no es
limitado a, avances sexuales no deseados,
peticiones de favores sexuales, y otra
conducta verbal, visual o física de naturaleza
sexual. Se aplica a los grados 4-12
23. Actos de violencia de odio [E.C.
48900.3]

Los estudiantes en grados 4-12 pueden ser
suspendidos o recomendados para expulsión
por causar, amenazar, o intentar causar, o
participar en un acto de violencia de odio
definida como intencionalmente interferir o
amenazar a la persona o derechos de
propiedad de otra persona debido a la raza,
etnia, origen nacional, religión, discapacidad, u
orientación sexual. El discurso que amenaza la
violencia, cuando el perpetrador tiene la
capacidad de llevar a cabo la amenaza, puede
ser considerado un acto de violencia de odio

24. Otro acoso [E.C. 48900.4]

Los estudiantes en grados 4 al 12 pueden ser
suspendidos o recomendados para la
expulsión por tomar parte intencionadamente
en el acoso, amenazas o intimidación contra
un estudiante o grupo de estudiantes cuando
el acoso es severo y penetrante e interrumpe
clases o crea desorden o un ambiente
educativo intimidante u hostil

25. Amenazas terroristas [E.C. 48900.7]

Alternativa
a la suspensión

Ɣ

Alternativa
a la suspensión

Ɣ

Alternativa
a la suspensión

Ɣ

Alternativa
a la suspensión

Hacer amenazas terroristas en contra
de funcionarios escolares y/o propiedad
26a. Asistencia - ausentismo [E.C. 48260]
Ausente de la escuela sin una excusa válida
26b. Asistencia – Repetición de absentismo
[E.C. 48261]

Suspensión

Ɣ

Suspensión

Ɣ

Suspensión

Ɣ

Suspensión

Ɣ
Alternativa
a la suspensión

Traslado
involuntario

Ɣ

Traslado
involuntario

Ɣ

Traslado
involuntario

Ɣ

Traslado
involuntario

Ɣ

Expulsión

Ɣ

Expulsión

Ɣ

Expulsión

Ɣ

Expulsión

Ɣ

Suspensión

Traslado
involuntario

Expulsión

Suspensión

Traslado
involuntario

Expulsión

Ɣ
Alternativa
a la suspensión
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Ausente de la escuela más de un día sin una
excusa válida
26c. Asistencia – Absentismo habitual
[E.C. 48262]
Cualquier estudiante ausente tres veces o más
por año escolar; los estudiantes que están
habitualmente ausentes pueden ser referidos a
la Junta de revisión escolar (SARB)

Ɣ

Alternativa
a la suspensión

Suspensión

Traslado
involuntario

Expulsión

Ɣ

Definición de términos.
Contrato de conducta o expectativas de comportamiento: Colocación de un estudiante en
una escuela a prueba debido a condiciones previas; debe cumplir con las condiciones especificadas
durante un período de tiempo determinado.
Traslado a otra clase: Trasladar a un estudiante a otra clase en la misma escuela
Detención: Mantener un estudiante en la escuela durante un período de tiempo definido bajo la
supervisión del personal
Negación de participación: Impedirle al estudiante participar en actividades escolares
Suspensión: Negación temporal de una clase y/o asistencia a la escuela por causas de la
acción cometida en la propiedad escolar, autobuses escolares, en funciones escolares, o en otros
lugares.
Generalmente los estudiantes son referidos por los maestros al administrador apropiado para
acciones disciplinarias si los estudiantes son insensibles a las expectativas de comportamiento en la
clase y/o de la escuela. Un director o su designado pueden suspender a un estudiante por un máximo de
cinco días. Un maestro puede suspender a un estudiante por el resto de la clase en la cual se produjo la
mala conducta y de la clase del día siguiente. Una suspensión puede extenderse bajo ciertas
condiciones. Hay dos tipos de suspensión – suspensión en la escuela y suspensión de casa. A aquellos
estudiantes suspendidos en casa no se les permite participar en las actividades de la escuela durante la
suspensión. Sin embargo, se les requiere que terminen las tareas y pruebas, la cuales se harán
disponibles a través de un intermediario.
Traslado involuntario: El traslado involuntario de un estudiante a una escuela o programa de
continuación de KHSD por motivos disciplinarios y durante un tiempo definido pueden ser conducidos de
acuerdo con la ley y reglamento de KHSD [E.C. 48432.5]
Expulsión: Acción por el consejo directo de KHSD para negar el derecho de asistencia a la
escuela con un límite de tiempo; [E.C. 48915 48918] expulsión es por un período de tiempo definido,
pero una solicitud de readmisión debe considerarse dentro de un período de tiempo especificado; la ley
estatal proporciona establecer el debido proceso y derecho a apelar cualquier orden de expulsión
Exención: Acción para eliminar el requisito de asistencia obligatoria a la escuela, no relacionada
con mala conducta [E.C. 48220, 48221, 48410]
Exclusión: Acción del consejo directivo a descontinuar la asistencia, ya sea para un
determinado o indeterminado período de tiempo [E.C. 46010.5, 48211, 48212]
Implementación. El personal certificado de las escuelas y KHSD hará cumplir todas las regulaciones de
la escuela según lo prescrito por la ley y reglamentos del consejo directivo. La administración de cada
escuela hará cumplir las regulaciones adoptadas por el consejo directivo para mantener las condiciones
apropiadas para la seguridad, salud y bienestar físico de todas las personas en el campus y en otros
lugares mientras se dedican a actividades patrocinadas por la escuela.
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Suspensión de los estudiantes será ordenada por el director o su designado después de proporcionarle a
los estudiantes una notificación apropiada y de llevarse a cabo una conferencia informal. Las expulsiones
pueden ser ordenadas por el consejo directivo cuando las violaciones son corroboradas después de una
audiencia formal.
Si el estudiante es expulsado por el consejo directivo, la acción puede ser apelada por el estudiante o
padre/tutor al Consejo directivo de educación del condado (County Board of Education).
El Departamento policial de KHSD proporciona policías armados certificados en todos los planteles de
las escuelas de enseñanza secundaria. Los planteles escolares también tienen empleados de seguridad.
La expectativa de comportamiento del estudiante. El consejo directivo de KHSD, en apoyo a la
educación pública y el ejercicio de la supervisión general de las escuelas secundarias de KHSD,
consideran que la conducta de los estudiantes que asisten a las escuelas secundarias debe establecer
un ambiente educativo conducente a la promoción de oportunidades educativas para los estudiantes y
de incentivación al aprendizaje. Para asegurar este objetivo, la legislatura ha empoderado al consejo
directivo a regular la conducta estudiantil.
El consejo directivo de cualquier distrito escolar deberá prescribir que las reglas no sean incompatibles
con la ley o con las reglas prescritas por el consejo directivo de educación del estado, gobierno y
disciplina de las escuelas bajo su jurisdicción. [E.C. 35291]
Todos los estudiantes deberán cumplir con los reglamentos, seguir el curso de estudio requerido, y
someterse a la autoridad de los maestros de las escuelas. [E.C. 48908]
Hay un lugar y un programa educativo apropiado en KHSD para todos los estudiantes para proseguir sus
estudios. La ley requiere la asistencia de la juventud entre ciertas edades y el público, a través de
numerosas disposiciones legislativas, expresó su voluntad de que se proporcionen oportunidades
educativas para todos.
Un estudiante no debe ser disciplinado, suspendido, involuntariamente trasladado o recomendado para
la expulsión a menos que el superintendente, una persona designada o el director de la escuela en la
cual el estudiante es matriculado decidan que el estudiante ha violado una o varias partes del Código de
conducta.
Un estudiante puede ser disciplinado, suspendido, o expulsado por actos enumerados en el Código de
conducta, según se establece en las pólizas y reglamentos KHSD aplicables, que están relacionados con
la actividad escolar o la asistencia a la escuela que ocurren en cualquier escuela KHSD o en cualquier
otro distrito escolar, incluyendo, pero sin limitarse a, cualquiera de los siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.

Mientras en la escuela
Mientras que va a, o viene de, la escuela
Durante la hora del almuerzo, ya sea en o fuera de la escuela
Mientras va o viene de una actividad patrocinada por la escuela
Por una conducta que ocurra después del horario escolar y fuera de la propiedad de
KHSD, pero que razonablemente y que probablemente causará o cause una interrupción
sustancial de una actividad escolar o asistencia.

Consecuencias disciplinarias incluyen, pero no limitado a, detención, suspensión y expulsión.
A la medida de lo posible, el personal deberá usar estrategias disciplinarias que mantenga a los
estudiantes en la escuela y que participen en el programa de instrucción. Medios alternativos de
corrección y estrategias disciplinarias se utilizarán consistentes con la política de KHSD, regulación y
legislación aplicable. [E.C. 48900(v), 48900.5]
Intervención en la escuela (en inglés, On Campus intervention, OCI). La intervención en la escuela
(OCI) fue diseñada para que fuese una intervención estudiantil en respuesta a las conductas desafiantes,
usando un currículo que se basa en evidencias y se lleva a cabo mediante un profesor con credenciales.
Esta estrategia de intervención es un programa para la conducta pro-social o para el control del mal
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Temperamento, es un programa de justicia restaurativa y tiene un enfoque de conducta positiva con
intervenciones en facetas que ocurren durante la jornada escolar [E.C 48900.5 9 (b)]. OCI se basa en
los fundamentos principales de las Prácticas restaurativas y busca restaurar daños al adherirse a un
Modelo de proceso ecuánime “Fair Process Model”. Al utilizar dicho modelo, el profesor de OCI trabaja
con los estudiantes para ayudarlos a reflexionar en sus conductas y puntos de vista, mientras
mantienen una expectativa clara de lo que el estudiante necesita hacer en el futuro para tener éxito.
Responsabilidades de los padres/conducta estudiantil. Para más información sobre la
responsabilidad de los padres/tutores por la conducta de su estudiante, incluyendo la responsabilidad
financiera de los padres/tutores, por favor véase la sección para padres de esta notificación llamada
Responsabilidad, derechos, optando no participar e información relacionada para los padres. Sin
embargo, por favor tenga en cuenta que, si su estudiante comete un acto obsceno o toma parte del uso
del lenguaje profano o vulgaridades habitualmente, interrumpe las actividades escolares o de otro modo
desafía la autoridad de los empleados escolares, y es suspendido por tales faltas puede que se le
requiera a usted asistir al aula de su estudiante durante parte de un día escolar. [E.C. 48900.1]
Regulaciones del estacionamiento/ vehículos. Todas las violaciones del Código de Vehículos de
California se ejecutarán en las propiedades de KHSD. Los siguientes reglamentos específicos serán
ejecutados por el Departamento de policía de KHSD bajo las secciones del Código de Vehículos
21113 (A),




Estacionándose en cualquier estacionamientoYLRODQGRODVUHJODVHVFRODUHV
Conducir cualquier vehículo motorizado en la zona escolar
Andar cualquier bicicleta o patineta en la zona escolar

Todos los vehículos conducidos por estudiantes pudieran ser sometidos a una examinación mediante un
perro sabueso para la detección de narcóticos en cualquier momento.
Un vehículo puede ser sometido a la confiscación por la policía de KHSD bajo las siguientes
circunstancias:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ser un conductor sin licencia o conducir con una licencia suspendida (también podrá ser sujeto a que
se le confisque el vehículo por 30 días)
Cuando el conductor del vehículo es arrestado por manejar bajo la influencia del alcohol,
(DUI por sus siglas en inglés).
Participar en una competencia de carreras automovilísticas.
Conducir imprudentemente sin tener la debida consideración por la seguridad de los
demás
Estacionándose ilegalmente evitando que el departamento de bomberos acceda la boca
de incendios/hidrante
Cuando un vehículo está obstruyendo el flujo normal de tráfico
Cuando un vehículo es estacionado ilegalmente y bloquea el movimiento de un
vehículo estacionado
Cuando un vehículo es abandonado
Violaciones repetidas de estacionamiento ilegal
Otras situaciones como autorizado por el código de vehículos de California

Las reglas y regulaciones de estacionamiento serán revisadas según sea necesario. Más información
sobre el vehículo confiscado se puede obtener llamando a la línea de información al 661-827-3218 las 24
horas o visitando www.kernhigh.org (acerca del superintendente y consejo directivo, departamento
policial, confiscación de vehículos).
Intervenciones para el comportamiento positivo y de apoyo ("PBIS"). PBIS o “Intervenciones para el
comportamiento positivo y de apoyo” es un avance en las prácticas de comportamiento en toda la
escuela que enfatiza estrategias para apoyar comportamientos estudiantiles apropiados que promueven
un ambiente escolar total positivo y aprendizaje óptimo en el aula. PBIS no es un programa; más bien, es
un enfoque de sistemas para el establecimiento de la cultura social individualizada y comportamiento de
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apoyos necesarios para que las escuelas logren el éxito tanto social como académico para todos los
estudiantes. PBIS es un sistema basado en la evidencia que incluye prácticas que habitualmente
examinan el progreso del estudiante a fin de proporcionar intervenciones apropiadas para el
comportamiento y tocante a lo académico. Las estrategias de evidencia incluyen la instrucción explícita
de las expectativas sociales, reconocimiento de un comportamiento positivo, la recolección y el uso
continuo de los datos para tomar decisiones, y el liderazgo administrativo.
PBIS incluye una variedad de prácticas que son preventivas y proactivas por naturaleza. Se concentran
en las expectativas de la escuela tocante a los comportamientos de los estudiantes constructivos, las
cuales son explicadas de manera positiva, fáciles de recordar, y son usadas consistentemente en cada
aula y en toda la escuela. También incluyen estrategias que han comprobado aumentar la participación
estudiantil en el aula; proporcionar respuestas apropiadas a comportamientos positivos y negativos; y la
determinación de intervenciones efectivas, apoyos y servicios para el éxito académico y socio-emocional.
KHSD sigue trabajando con el Dr. Jon Eyler y su personal de soluciones de aprendizaje colaborativo
para continuar la facilitación y apoyo a la implementación de PBIS y el marco ampliado de Sistema de
apoyos multifacético, MTSS por sus siglas en inglés. Estos sistemas tienen el potencial de aumentar los
cambios sistemáticos necesarios que eficientemente identifican y corresponden a las necesidades de los
estudiantes con los mecanismos de apoyo apropiados para lograr sus éxitos educativos. MTSS es un
marco integrado y comprensivo que se concentra en los estándares estatales, la instrucción principal, el
aprendizaje diferenciado, el aprendizaje centrado en el estudiante, las necesidades individualizadas de
los estudiantes, y la alineación de sistemas necesarios para el éxito académico, conductual y social de
todos los estudiantes.
La liberación de estudiante a un funcionario de la paz. Si un funcionario de la escuela libera a un
estudiante de la escuela a un funcionario de la paz con el fin de retirar al estudiante de la escuela, el
funcionario de la escuela tomará medidas inmediatas para notificar a los padres/tutores o a un familiar
responsable, excepto cuando un estudiante ha sido detenido como presunta víctima de abuso infantil.
En esos casos el funcionario de la paz notificará a los padres/tutores. [E.C. 48906]
Derechos y responsabilidades. Los tribunales han reconocido el derecho legítimo de los estudiantes a
una educación pública que está protegida por la cláusula de debido proceso de la Constitución
estadounidense. Este derecho no puede ser infringido por causa de una mala conducta sin la adhesión a
los procedimientos mínimos requeridos por dicha cláusula. El papel de los padres/tutores sigue siendo
de mayor importancia en la educación y el control del estudiante. Se alienta a los padres/tutores a
ayudar a sus estudiantes enfatizando la importancia de una sólida educación y formando una
asociación cooperativa con las escuelas para ayudar a guiar e influir en la educación del estudiante.
Reglas escolares. Usted tiene derecho a revisar reglas individuales de la escuela con respecto a la
disciplina del estudiante y padres/tutores son alentados a ponerse en contacto con la oficina de la
escuela para recibir una copia. [E.C. 35291, 48980]
Amenazas escolares. Las amenazas escolares, incluyendo a aquellas hechas por medios de mensaje
de texto u otras comunicaciones electrónicas, como un correo o publicación en los medios sociales, se
toman seriamente y pudieran constituir delitos federales o estatales. Las amenazas realizadas como
bromas no se consideran “graciosas” debido a las potenciales consecuencias devastadoras para las
escuelas, el público y para los autores de la amenaza. KHSD trabajará con la Oficina Federal de
Investigaciones (FBI) y las agencias de cumplimiento de las leyes estatales y locales para investigar
amenazas hechas a las escuelas, instalaciones, eventos, individuos involucrados, etc. Se le incentiva al
público a contactar al Departamento de Policía de Kern High School marcando al 9-1-1 para informar cualquier
situación peligrosa o actividad sospechosa, o al FBI llamando al 1-800-CALL-FBI.
Búsqueda y confiscación – Uso de caninos. KHSD puede solicitar la asistencia del Departamento de
libertad condicional del condado de Kern (Kern County Probation Department) para usar caninos
especialmente entrenados para detectar la presencia de drogas ilícitas. Los estudiantes deberán tener
sólo una mínima expectativa de privacidad en sus vehículos mientras están estacionados en la escuela.
Todos los vehículos conducidos por los estudiantes pudieran ser sometidos a unDH[DPLQDFLyQPHGLDQWH
un perro sabueso para la detección de drogas en cualquier momento. Además, dichos tendrán acceso a
los casilleros si haya en ellos alguna sospecha que haya drogas, alcohol, armas u otros tipos de
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contrabando. (La propiedad personal o privada en la escuela, adyacente a la escuela, o mientras que se
está bajo la autoridad de los empleados escolares, pudiera ser sujeta a un cateo e incautación por los
funcionarios de la escuela). [E.C. 49331, 49050; Código de salud y seguridad, HSC por sus siglas en
inglés 11364.7, 11471]
Expresión estudiantil. Los estudiantes tienen el derecho a ejercer la libertad de expresión; sin embargo,
la expresión estudiantil, el ensamblaje y/o la distribución de una publicación no deben interrumpir,
materialmente, el trabajo de clase, implicar un desorden sustancial o invadir los derechos de otros. El
consejo directivo ha adoptado el reglamento que establece el tiempo, el lugar y manera para estas
actividades relacionadas con los horarios de clases y medidas de campus físicas en cada escuela.
Inspecciones estudiantiles. Un director del plantel escolar o designado puede inspeccionar a un
estudiante o el casillero del estudiante si hay una sospecha razonable en la que se cree que el
estudiante puede tener un arma oculta, narcóticos, propiedad robada o contrabando. [Caso del
Tribunal Supremo de los Estados Unidos: New Jersey v. T.L.O. (1985) 469 U.S. 325] Las pruebas
obtenidas de los sistemas de cinta de video de vigilancia en áreas publicadas son específicamente
admisibles en audiencias de disciplina, ya que nadie tiene una expectativa razonable sobre la
privacidad en esas circunstancias.
Suspensión y expulsión. Lo siguiente identifica las secciones del Código de Educación de California
que rigen la conducta del estudiante en cuanto a la suspensión y expulsión.
Suspensión
Si el comportamiento de un estudiante es una amenaza para la seguridad, la salud o el bienestar
emocional de los demás, y los métodos anteriores de prevención y de intervención no han sido exitosos,
el estudiante puede ser suspendido conforme a la ley y póliza de KHSD. La suspensión puede ser
impuesta por el primer delito si el superintendente, director o su designado determina que el estudiante
ha violado el Código de Educación 48900(a)-(e) o si la presencia del estudiante causa un peligro a las
personas. [E.C. 48900.5].
La ley estatal permite la suspensión de un estudiante si un estudiante comete o participa en
alguno de los actos enumerados a continuación, cuando dicha conducta o actos se refieren a las
actividades escolares o asistencia , tales como, pero no limitado a, lo siguiente: mientras esté en la
escuela, de ida o de vuelta a la escuela, durante el almuerzo (en o fuera de la escuela), durante, o ida o
vuelta de una actividad patrocinada por la escuela, o por cierta conducta que ocurre después del horario
escolar y fuera de la propiedad KHSD, pero que es razonablemente probable que cause una interrupción
sustancial de una actividad escolar o la asistencia.
Asalto/Agresión [E.C. 48900(a)] Causándole, intentándole causar, o amenazar con hacerle un
daño físico a otra persona. Las excepciones se pueden hacer en una situación donde testigos y pruebas
apoyando un caso de defensa propia.
Armas [E.C. 48900(b)] Poseer, vender o proporcionar cualquier tipo de armas, incluyendo las
armas de fuego, cuchillos, explosivos u otros objetos peligrosos.
Alcohol/Productos embriagantes/Sustancias controladas [CE 48900(c)] poseer ilegalmente,
usar, vender o de otra manera proporcionar alcohol, productos embriagantes o substancias controladas,
incluyendo medicamentos recetados. También se aplica al estar bajo la influencia de alcohol, productos
tóxicos o sustancias controladas.
Sustancias que substituyen a las sustancias de alcohol/Productos tóxicos/Sustancias
controladas [E.C. 48900(d)] Entregar, proporcionar o vender artículos que son afirmados ser alcohol,
productos tóxicos o sustancias controladas, pero no eran tales artículos.
Robo o extorsión [E.C. 48900(e)] Cometer o intentar cometer robo o extorsión. Extorsión ocurre
cuando las amenazas se hacen con la intención de obtener dinero o algo de valor.
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Daños a la propiedad** [E.C. 48900(f)] Causar o intentar causar daño a la propiedad escolar o
propiedad privada.
Robo de propiedad** [E.C. 48900(g)] Robar o intentar de robar propiedad privada o escolar
Tabaco o productos de nicotina [E.C. 48900(h)] Poseer, proveer o usar tabaco, o cualquier
artículo que contengan productos de tabaco o nicotina, incluyendo, pero no limitado a cigarrillos, puros,
puros en miniatura, cigarrillos de clavo, tabaco sin humo, rapé, mascar tabaco y betel.
Obscenidad [E.C. 48900(i)] Cometer un acto obsceno o participar en profanidades regulares,
groserías o vulgaridades.
Parafernalia de drogas [C.E. 48900(j)] Posesión ilícita, ofrecimiento, petición o negociación
para vender cualquier artículo de drogas.
Interrupción o desafío [E.C. 48900 (k)(1)] Interrumpir las actividades escolares o negarse a
seguir la autoridad válida del personal de la escuela, incluyendo supervisores, maestros, funcionarios
escolares u otro personal de la escuela que cumple con sus deberes.
“Interrupción de actividades escolares” se define de la siguiente manera: cuando la conducta de
un estudiante, presencia, o acciones interrumpe o tiene la capacidad de interrumpir las operaciones
normales del distrito o escuela, amenaza la salud o seguridad de cualquier persona en la propiedad del
distrito o escuela, o causa o amenaza a causar daños a la propiedad del distrito o a cualquier propiedad
de los terrenos de la escuela.
“Desafío intencional de autoridad válida" se define de la siguiente manera: cuando un estudiante
desafía la autoridad válida de un distrito o de un funcionario de la escuela o del distrito o del personal de
la escuela de una manera que tenga un impacto en el funcionamiento eficaz o seguro de las operaciones
del distrito o de la escuela, tales como: quiere continuar permaneciendo en la escena de una pelea o
instigar una perturbación después de que se le ha indicado parar sustancialmente el comportamiento; la
desobediencia repetida o el desafío del personal de la escuela cuando otras intervenciones no han tenido
éxito en la modificación de la mala conducta; o en el caso apropiado una sola vez o por primera
vez desobediencia o desafío al personal de la escuela que tiene un impacto en el funcionamiento
efectivo o seguro de las operaciones del distrito o de la escuela.
Note, ningún estudiante de KHSD puede ser recomendado para expulsión por violación del
Código de Educación 48900 (k)(1). [E.C. 48900(k)(2)]
Recibir propiedad robada ** [E.C. 48900 (l)] Recibir propiedad personal o escolar robada.
Posesión de un arma de fuego de imitación [E.C. 48900 (m)] Posesión de un arma de fuego
de imitación o un arma de fuego simulada que es sustancialmente similar en características físicas a un
arma de fuego existente.
Acoso sexual [E.C.48900 (n)] Cometer o intentar cometer un asalto sexual o cometer una
agresión sexual.
Amenazas e intimidación [E.C. 48900 (o)] Acosar, intimidar o amenazar a un estudiante que es
testigo en un procedimiento disciplinario escolar con el propósito de impedir que el estudiante sea testigo
o represalias contra ese estudiante por ser un testigo, o ambos.
Medicamento recetado Soma [E.C. 48900(p)] Ofrecido, dispuesto a vender o negociado para
vender o vendió el medicamento recetado Soma.
Novatada/iniciación [E.C. 48900 (q)] Participar en, o intentar participar en cualquier actividad
que se utiliza para la iniciación o pre iniciación en una organización estudiantil, o en un cuerpo estudiantil
o actividades relacionadas, que cause o pueda causar peligro físico, daño físico, o degradación o
deshonra personal, resultando en daños físicos o mentales.
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Intimidación escolar “bullying” [E.C. 48900(r)] La intimidación escolar se refiere a cualquier
acto grave o generalizado, verbal o conducta, incluyendo comunicaciones por escrito o por medio de un
acto electrónico (incluyendo mensajes, texto, sonido, imagen, video o publicación en una página web de
redes sociales incluyendo pero no limitado a, una página “de un perfil falso”, crear una personificación
creíble de otro estudiante a sabiendas y sin el consentimiento de esa persona con fines de intimidación,
un acto de intimidación cibernética, o creación de un perfil falso, si el acto electrónico o la transmisión se
originó en o fuera de la escuela, a través de un aparato electrónico, incluyendo, pero no limitado a un
teléfono, teléfono inalámbrico, otro dispositivo de comunicación inalámbrica, computadora, o pager),
incluyendo uno o más actos cometidos por un estudiante o grupo de estudiantes dirigido hacia uno o
más estudiantes, razonablemente se pueden predecir el efecto de crearle a un estudiante razonable
temor de daño a sí mismo o su propiedad; provocar al estudiante a experimentar un efecto
sustancialmente perjudicial sobre su salud física o mental; o hacer que el estudiante experimente
interferencias sustanciales con su desempeño académico o habilidad para participar o beneficiarse de
servicios, actividades o privilegios proporcionados por la escuela. La intimidación deberá incluir
cualquier acto de acoso sexual, el acoso sexual cibernético (la diseminación de, o la solicitación o
incitación para diseminar, una fotografía u otra grabación visual como una representación de una
fotografía desnuda, semidesnuda, o sexualmente explícita u otra grabación visual de un menor donde el
menor es identificable de la fotografía, grabación visual u otro acto electrónico, realizado por un
estudiante a otro estudiante o al personal escolar por medio de un acto electrónico), violencia causada
por odio, o acoso, amenaza o intimidación, como definido en el Código de Educación 48900.2, 48900.3
o 48900.4 que tiene o puede razonablemente predecir y tener cualquiera de los efectos descritos
anteriormente en un estudiante.
Ayudando o instigando a infligir daños físicos [E.C. 48900(t)] La complicidad o el
encubrimiento en la imposición o el intento de infligir un daño físico a otro estudiante. Sin embargo,
KHSD no puede tratar de expulsar a un estudiante por la violación del Código de Educación 48900(t)
hasta que los procedimientos del tribunal juvenil se completen y el menor haya sido condenado por ser
un ayudante o cómplice de un delito de violencia física en la que la víctima haya sufrido grandes o
graves daños corporales.
Acoso sexual [E.C. 48900.2] Tomando parte en el acoso sexual prohibido que incluye, pero no
es limitado a, avances sexuales no deseados, peticiones de favores sexuales y otra conducta verbal,
visual o física de naturaleza sexual.
Violencia por odio [E.C. 48900.3] La violencia por odio significa cualquier acto castigable bajo
el Código penal 422.6, 422.7, o 422.75. Tales acciones incluyen el daño o intimidación a una víctima,
interferir en el ejercicio de los derechos civiles de una víctima o daños de la propiedad de una víctima
debido a la raza de la víctima, etnicidad, religión, nacionalidad, discapacidad, género, identidad de
género, expresión sexual u orientación sexual; una percepción de la presencia de cualquiera de aquellas
características en la víctima; o la asociación de la víctima con una persona o grupo con una o varias de
aquellas características actuales o percibidas. [E.C. 233; el Código Penal 422.55]
Otro acosamiento, intimidación o amenazas [E.C.48900.4] Acosar, intimidar, o amenazar a un
estudiante o grupo de estudiantes, o personal de la escuela, con el efecto actual o esperado de
interrumpir el trabajo de clase o crear un desorden sustancial, o crear un ambiente educativo hostil.
Amenazas terroristas [E.C. 48900.7] Hacer amenazas terroristas contra los funcionarios de la
escuela y/o bienes, o ambos.
El superintendente o el director escolar pueden utilizar su discreción para proporcionar
alternativas a la suspensión o expulsión para proporcionar alternativas a la mala conducta del estudiante.
[E.C. 48900(v), 48900.5]
** "Propiedad escolar" incluye, pero no se limita a, expedientes electrónicos. [E.C. 48900(u)]
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Expulsión
Expulsión, según ordenado por el consejo directivo de KHSD, es la destitución de un estudiante
de cualquier escuela de KHSD por haber violado el Código de Educación en la escuela o en una
actividad escolar fuera de los terrenos escolares. La expulsión es por un período de tiempo definido, pero
la solicitud de readmisión debe ser considerada dentro de un período de tiempo especificado. La ley
estatal estipula el debido proceso y derechos para apelar cualquier orden de expulsión.
Un estudiante será recomendado para expulsión por violación de cualquiera de los actos
enunciados en el Código de Educación 48915(a)(1)(A)-(E), a menos que el superintendente, designado
del superintendente, director o su designado determina que la expulsión no se recomienda según las
circunstancias o que un medio alternativo de corrección abordar conducta:
Daño físico grave [E.C. 48915(a)(1)(A)] Causar daño físico grave a otra persona, excepto en
defensa propia.
Posesión de cuchillo u objeto peligroso [E.C. 48915(a)(1)(B)] Posesión de un cuchillo u otro
objeto peligroso de ningún uso razonable para el estudiante.
Posesión ilegal de una sustancia ilícita [E.C. 48915 (a)(1)(c)] Posesión ilícita de cualquier
medicamento excepto cuando (1) la primera ofensa de la posesión es de no más de una onza de
marihuana, o (2) la posesión de medicamentos a la venta libre sin receta para el uso personal o cualquier
otro medicamento recetado para el estudiante por un médico.
Robo o extorsión [E.C. 48915 (a)(1)(D)]
Asalto o agresión a un empleado de la escuela [E.C. 48915 (a)(1)(E)]
La ley estatal le requiere a un administrador de la escuela que recomiende la expulsión si un
estudiante comete ciertas infracciones del Código de Educación. Un estudiante será inmediatamente
recomendado para que sea expulsado por violar cualquiera de las leyes enunciados en el Código de
Educación 48915 (c)(1)- (5):
Posesión, venta o suministros de un arma de fuego [E.C. 48915 (c) (1)] Posesión, venta o
suministrar un arma de fuego (verificado por un empleado del distrito escolar). Sin embargo, la posesión
de un arma de fuego de imitación, tal como se define en el Código de Educación 48900(m), no será
considerada como una ofensa que requiera una recomendación obligatoria de expulsión y expulsión
obligatoria.
Blandiendo/agitando un cuchillo [E.C. 48915 (c) (2)] Blandiendo/agitando en el aire un cuchillo
a otra persona.
Vender una sustancia ilícita [E.C. 48915 (c) (3)] Vender ilegalmente una sustancia ilícita
Asalto sexual o agresión [E.C. 48915 (c) (4)] Cometer o intentar cometer un asalto sexual o
cometer una agresión sexual, tal como se define en el Código de Educación 48900(n).
Posesión de un explosivo [E.C. 48915(c) (5)]
Para todos los demás actos y conducta en que un estudiante pudiera ser sujeto a corrección disciplinaria
según el Código de Educación 48900 a 48900.7 y no son específicamente puestos en un lista o dirigidos
según el Código de Educación 48915(a) o 48915(c), un estudiante puede ser recomendado para que
sea expulsado cuando otros medios de corrección no son factibles o han fracasado repetidamente para
lograr una conducta adecuada, o cuando debido a la naturaleza del estudiante la conducta de violación,
la presencia del estudiante causa un peligro constante a la seguridad física del estudiante u otros. [E.C.
48915(b) y (e)]
Traslado del estudiante condenado por un delito violento/delito donde la víctima asiste a la misma
escuela que el delincuente convicto. [E.C. 48929, Política del consejo directivo 5116.2]. El distrito ha
adoptado una política del consejo directivo que permite transferir a un estudiante que ha sido condenado
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de un delito violento (Código Penal §667.5) o condenado de un delito menor (Código Penal §29805) a
otra escuela del distrito si el estudiante trasladado y la víctima del delito, de la cual el estudiante fue
condenado, están matriculados en la misma escuela. ESTA ES SU NOTIFICACIÓN. El estudiante
condenado puede ser trasladado con la condición de que (1) la escuela primero intente resolver el
conflicto utilizando lo que se llama justicia restaurativa, consejería u otros servicios antes de trasladar al
estudiante, (2) el estudiante y su padre/tutor son notificados del derecho de solicitar una junta con el
director escolar o persona designada antes de que el traslado sea recomendado a el consejo directivo,
(3) el superintendente o la persona designada hacen una recomendación al consejo directivo, (4) el
consejo directivo delibera en la sesión cerrada sobre el asunto para así mantener la confidencialidad de
la información estudiantil.
Víctimas de crímenes violentos. Las víctimas de crímenes violentos, mientras que sean en o adentro
del terreno escolar, tendrán la opción de transferirse dentro del distrito (interdistrital). Los incidentes se
revisarán caso por caso para determinar si un estudiante es víctima de una ofensa violenta según lo
estipulado en el Código penal de California.
Violaciones relacionadas con la vestimenta escolar. KHSD cree que la vestimenta y los peinados
apropiados contribuyen a un ambiente de aprendizaje productivo. Los estudiantes tienen el derecho de
tomar decisiones individuales en cuanto a una gama extensa de estilos de peinado y vestuario, pero
estas no deben presentar un peligro de salud o de seguridad, o una distracción que interfiera con el
proceso educativo. Los estilos de vestuarios y adornos personales cambian con frecuencia y cualquier
"Código de vestimenta" que define explícitamente el vestuario escolar aceptable rápidamente llega a ser
anticuado. Por lo tanto, los administradores de las escuelas de KHSD han utilizado las siguientes pautas
generales para juzgar cada caso concerniente con la manera de vestirse en la escuela. Todas las
escuelas tienen copias de sus códigos de vestimenta disponibles para su revisión.
Los artículos prohibidos incluyen ropa disruptiva, eslóganes o ilustraciones inapropiadas, vestimenta
reveladora, ropa peligrosa o insegura, y artículos relacionados con pandillas. Cualquier atuendo o adorno
que crea un peligro de seguridad para el usuario o para otros está prohibido. Incluido dentro de estos
criterios está la expectativa de que todos los estudiantes usarán zapatos. Las actividades específicas de
aprendizaje en los talleres, laboratorios, la capacitación en el trabajo, en los negocios/industria, o
actividades co-curriculares pueden tener una regulación adicional tocante a la vestimenta y apariencia.

EQUIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN
Política de antidiscriminación y de acoso. KHSD no permite la discriminación, el acoso, la intimidación
o la intimidación basado en la raza actual o percibida, color, ascendencia, origen nacional, nacionalidad,
ascendencia étnica, identificación con un grupo étnico, antecedente étnico, edad, religión, invalidez física
o mental, sexo, orientación sexual, género, identidad de género, expresión sexual, estado civil,
embarazo, paternal o información genética; estatus inmigratorio, una percepción de una o más de estas
características; o asociación con una persona o grupo con una o varias de estas características actuales
o percibidas. Esta política se aplica a todos los estudiantes, así como al personal. (Título VI de la Ley de
Derechos Civiles de 1964; Título IX de las Enmiendas de educación estadounidense de 1972; Ley de
americanos con discapacidades; Sección 504 de la Ley de rehabilitación vocacional de 1973; Código de
Educación § 220 et seq.). Copias de la política de no discriminación y acoso de KHSD se encuentran en
la parte posterior de esta notificación, en la página web de KHSD, y también están disponibles bajo
petición.
Quejas por el incumplimiento de esta política deben dirigirse al director de la escuela/supervisor de
administración escolar o el Funcionario de cumplimiento de KHSD equidad/título IX– Dr. Dean
McGee, Superintendente asociado de servicios educativos y programas innovadores, 5801
Sundale Avenue, Bakersfield, CA 93309, 661 827-3100, dmcgee@kernhigh.org
Protecciones de debido proceso y quejas.
Procedimientos uniformes de quejas
KHSD tiene la responsabilidad primaria de asegurar el cumplimiento de las leyes federales,
estatales y reglamentos y ha establecido procedimientos para hacer frente a las alegaciones de
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discriminación ilegal, intimidación y acoso, y quejas alegando violación de las leyes estatales o federales
que gobiernan programas educacionales, el cobro ilegal de tarifas de estudiantes, y el incumplimiento del
Plan local de control y rendición de cuentas, (LCAP, por sus siglas en inglés).
KHSD investigará y tratará de solucionar las quejas mediante el uso de las pólizas y
procedimientos conocidos como los procedimientos uniformes de quejas, (UCP, por sus siglas en inglés),
adoptados por el consejo directivo. El UCP se aplica a la presentación de quejas que acusan de
discriminación ilegal, acoso, intimidación escolar o intimidación contra cualquier grupo protegido
identificado en el Código de Educación sección 200 y 220 y la sección 11135 del Código de gobierno,
incluyendo cualquier característica actual o percibida según lo establecido en el Código penal sección
422.55 o sobre la base de la asociación de una persona con una persona o grupo con una o más de
estas características actuales o percibidas en cualquier programa o actividad conducida por KHSD, que
es financiado directamente por, o que recibe o se beneficia de, cualquier ayuda financiera del estado.
(Las quejas por discriminación ilegal pueden estar basada en la raza actual o percibido, color,
ascendencia, origen nacional, nacionalidad, etnicidad, identificación de grupos étnicos, antecedentes
étnicos, edad, religión, incapacidad física o mental, sexo, orientación sexual, género, identidad de
género, expresión de género, estado civil, embarazo, o estado parental o familiar, estatus inmigratorio o
información genética; una percepción de una o más de tales características; o asociación con una
persona o grupo con una o más de estas características actuales o percibidas, en cualquier programa o
actividad que reciba o se beneficie de la asistencia financiera del estado.)
La UCP también se usará cuando se presenten quejas por incumplimiento de las leyes estatales
y/o federales en lo siguiente: Educación de adultos, Educación y seguridad después de clases,
Educación vocacional agrícola, Centros de educación para indígenas norteamericanos y Programa de
evaluaciones educacionales de temprana edad, Educación bilingüe, Programas de California de
asistencia y Programa de revisión para profesores, Carrera técnica y educación técnica, Carrera técnica y
capacitación técnica, educación de carrera técnica, Desarrollo infantil y cuidado de niños, Alimentación de
niños, Educación compensatoria, Ayuda categórica consolidada, Períodos de curso sin contenido
educativo, Impacto de ayuda económica, Educación de estudiantes y Cuidado de estudiantes sin hogar o
en casas de crianza y asuntos de educación relacionados a estudiantes que anteriormente eran
estudiantes de la escuela ordenada por el tribunal juvenil, la ley federal Cada estudiante triunfa (Every
Student Succeeds Act, ESSA por sus siglas en inglés) (anteriormente conocido como Ningún Niño se
Quedará Atrás, NCLB, por sus siglas en inglés), Plan de responsabilidad y de control local, (incluyendo
escuelas autónomas-Chárter así como está detallado en E.C. las secciones 47606.5 y 47607.3),
Educación migrante, Minutos didácticos de educación física, Tarifas estudiantiles, Acomodación para
estudiantes lactantes, Centros y programas ocupacionales regionales, Plan de seguridad de la escuela,
Educación especial y educación para la Prevención del uso de tabaco, acomodación a las alumnas
lactantes, requisitos de graduación y de trabajo escolar para los estudiantes viviendo en hogares en
donde viven militares sirviendo activamente y cualquier queja que acuse de represalias por presentar
una queja o participar en el proceso de queja.
Generalmente, y excepto donde lo autorice la ley, a un estudiante de una escuela pública no se
le puede exigir pagar una cuota por participar en una actividad educativa que constituye una parte
integral y fundamental del programa educativo del distrito, incluyendo actividades académicas y
extracurriculares. Una cuota de estudiante incluye, pero no se limita a, todo lo siguiente: (1) Una cuota
cobrada a un estudiante como condición para registrarse en la escuela o clases, o como condición para
participar en una clase o una actividad extracurricular, si la clase o actividad es optativa u obligatoria, o si
es de crédito; (2) Un depósito de seguridad u otro pago que un estudiante debe hacer para obtener una
cerradura, un armario, un libro, un aparato de clase, un instrumento musical, ropa u otro material o
equipo; (3) Una compra que un estudiante debe hacer para obtener materiales, suministros, equipo o ropa
asociados con una actividad educativa.
Una queja de cuotas de estudiantes o una queja de LCAP puede ser archivada anónimamente si
el denunciante proporciona evidencia o información que conduce a evidencia para apoyar la queja. La
denuncia de honorarios de estudiantes se presentará a más tardar un (1) año a partir de la fecha en que
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ocurrió la presunta violación. Una queja de cuotas de estudiante se presenta con KHSD, y/o el director
de la escuela.
Una queja, aparte de problemas relacionados con las cuotas de estudiantes, deberá ser enviada
por escrito al siguiente individuo de KHSD designado para recibir quejas:
Dr. Dean McGee
Funcionario de cumplimiento equidad/título IX de KHSD
Superintendente asociado de servicios educativos y programas innovadores
5801 Sundale Avenue, Bakersfield
CA 93309, 661 827-3100,
dmcgee@kernhigh.org
Las quejas alegando discriminación (como acoso discriminatorio, intimidación, o acoso) deberán
ser presentadas dentro de seis (6) meses desde la fecha en que la presunta discriminación ocurrió o en
la fecha de que el denunciante obtuvo conocimiento por primera vez de los hechos sobre la presunta
discriminación, acoso, intimidación, o abuso, salvo que el tiempo para presentarla se extienda por el
superintendente o su designado.
Las quejas serán investigadas y una decisión o informe por escrito será enviado al denunciante
dentro de sesenta (60) días desde que se recibió la queja. Este período de sesenta (60) días puede ser
extendido por un acuerdo por escrito del denunciante. La persona de KHSD responsable de investigar la
queja deberá conducir y completar la investigación de acuerdo con el Título 5, secciones 4680-4687 del
Código de regulaciones de California (CCR) y de acuerdo con los procedimientos locales adoptados bajo
el 5 CCR 4621.
Un denunciante tiene el derecho de apelar la decisión de KHSD de la queja de UCP al
Departamento de educación de California (CDE por sus siglas en inglés) presentando una apelación por
escrito dentro de quince (15) días de recibir la decisión de KHSD. La apelación debe ser acompañada por
una copia de la queja original de UCP entregada y una copia de la decisión de KHSD. El denunciante
es avisado acerca de las soluciones por la ley civil, incluyendo, pero no limitados a, mandatos, órdenes de
alejamiento, u otros remedios u órdenes que puedan estar disponibles bajo las leyes estatales o
federales de discriminación, acoso, intimidación, o leyes de abuso, si es aplicable.
Un denunciante puede buscar soluciones por la ley civil disponibles fuera de los procedimientos
de quejas del distrito. Los denunciantes pueden solicitar asistencia en los centros de mediación o en los
abogados de interés público/privado. Los recursos legales civiles que pueden ser impuestos por un
tribunal incluyen, pero no se limitan a, órdenes judiciales y órdenes de restricción.
Para las quejas alegando discriminación ilegal (acoso discriminatorio, intimidación o acoso)
basada en la ley estatal, el denunciante esperará hasta que hayan transcurrido 60 días calendarios
desde la presentación de una apelación ante el CDE antes de continuar con los recursos legales civiles,
provisto que el distrito, en forma oportuna, informó al denunciante de su derecho a presentar una queja
de acuerdo con 5 CCR 4622. La moratoria no se aplica a la medida cautelar ya las quejas basadas en la
ley federal. [E.C. 262.3]
Si se encuentra que una queja por incumplimiento de las leyes con respecto a las cuotas
estudiantiles, los depósitos y otros cargos tiene mérito, KHSD proporcionará un remedio a todos los
estudiantes y padres / tutores afectados, los cuales incluirán esfuerzos razonables para asegurar el
reembolso completo a ellos. [E.C. 49013]
Acomodaciones de lactancia para los estudiantes criando hijos
Los distritos escolares públicos de California deben proporcionar acomodaciones razonables para
las alumnas lactantes para que extraigan leche materna dentro del plantel escolar, para que le den pecho
al hijo o tratar otras actividades relacionadas con la alimentación de pecho. Un estudiante no debe
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LQFXUULU VDQFLRQHV DFDGpPLFDV FRPR UHVXOWDGR GH VXV DFRPRGDFLRQHV GH ODFWDQFLD \ VH OH GHEH
SURSRUFLRQDU XQD RSRUWXQLGDG SDUD KDFHU FXDOTXLHU WUDEDMR SHUGLGR GHELGR D HVH XVR 8QD TXHMD GH
LQFXPSOLPLHQWR FRQ HVWD SUHYLVLyQ GHEH VHU HQYLDGD EDMR ORV 3URFHGLPLHQWRV XQLIRUPHV GH TXHMDV GH
.+6' /RV GHQXQFLDQWHV QR VDWLVIHFKRVFRQ OD GHFLVLyQ GH .+6' SXHGHQ DSHODU D OD &'( \ UHFLELU XQD
GHFLVLyQ HVFULWD GHQWUR GH  GtDV >(&  I @
Derechos para las estudiantes embarazadas y con hijos
'HUHFKRVEDMRHO&yGLJRGH(GXFDFLyQ$JHQFLDV HGXFDWLYDV ORFDOHV HVWDVLQFOX\HQ D ORV
GLVWULWRV HVFRODUHV ODV HVFXHODVDXWyQRPDV \ ODVRILFLQDV GHHGXFDFLyQGHOFRQGDGR 
1RDSOLFDUiQQLQJXQDUHJODFRQUHVSHFWRDOHVWDGRDFWXDORSRWHQFLDOGHORVSDGUHVODIDPLOLDR
HO HVWDGRFLYLOGHORVHVWXGLDQWHV TXHWUDWHDORVHVWXGLDQWHV GHPDQHUDGLIHUHQWHHQIXQFLyQGHOVH[R
1RGHEHH[FOXLU QLQHJDU DQLQJ~QD HVWXGLDQWH GHQLQJ~QSURJUDPD RDFWLYLGDGHGXFDWLYD
LQFOX\HQGR VXVFODVHRDFWLYLGDGHV H[WUDFXUULFXODUHVVRORSRUHOKHFKRGHXQHPEDUD]RHO SDUWRXQ
HPEDUD]R IDOVROD LQWHUUXSFLyQGHOHPEDUD]RR ODUHFXSHUDFLyQGHOD HVWXGLDQWH
3XHGHUHTXHULUTXHFXDOTXLHUHVWXGLDQWHREWHQJDODFHUWLILFDFLyQGHXQPpGLFR RHQIHUPHUD
SUDFWLFDQWHLQGLFDQGRTXHODHVWXGLDQWHHVItVLFDPHQWH \ HPRFLRQDOPHQWHFDSD]GHVHJXLU SDUWLFLSDQGRHQ
HO SURJUDPDRDFWLYLGDGGHHGXFDFLyQUHJXODU
/DVHVWXGLDQWHVTXHHVWiQHPEDUD]DGDVRTXHVRQPDGUHVQR VHOHVUHTXHULUiSDUWLFLSDU HQ
SURJUDPDV SDUDMyYHQHVPHQRUHV GHHGDGTXLHQHV HVWiQHPEDUD]DGDV RSURJUDPDV GHHGXFDFLyQ
DOWHUQDWLYD/DVHVWXGLDQWHVHPEDUD]DGDV RFRQKLMRVTXHSDUWLFLSDQYROXQWDULDPHQWHHQORV SURJUDPDVGH
HGXFDFLyQDOWHUQDWLYDUHFLELUiQSURJUDPDVHGXFDWLYRVDFWLYLGDGHV \FXUVRV LJXDOHV DORVTXHKDEUtDQ
WHQLGRVLSDUWLFLSDUDQHQHO SURJUDPDGHHGXFDFLyQUHJXODU \
'HEHUiQ WUDWDUHOHPEDUD]R HOSDUWR HOHPEDUD]RIDOVRODLQWHUUXSFLyQGHOHPEDUD]R \ OD
UHFXSHUDFLyQGHORVPLVPRV GHODPLVPDPDQHUD\EDMRODV PLVPDV SROtWLFDVTXHFXDOTXLHURWUDFRQGLFLyQ
LQFDSDFLWDQWHWHPSRUDO
'HUHFKRVEDMRHO&yGLJRGH(GXFDFLyQ /DVHVWXGLDQWHVHPEDUD]DGDV RFRQKLMRVWLHQHQ
GHUHFKRDRFKRVHPDQDV GHSHUPLVR SDUHQWDO SDUDDXVHQWDUVHTXHOD HVWXGLDQWHSXHGHWRPDUDQWHV GHO
QDFLPLHQWR GHOEHEpVL HVQHFHVDULR \ GHVSXpVGHOSDUWRGXUDQWHHODxRHVFRODU HQTXHVH OOHYDD FDER
LQFOXVLYHGXUDQWHFXDOTXLHU LQVWUXFFLyQGH YHUDQR REOLJDWRULRFRQ HOILQGHSURWHJHU ODVDOXGGHOD
HVWXGLDQWH TXHGDR HVSHUDGDUDOX] \ DVXEHEp\ SHUPLWLU TXHODHVWXGLDQWHHPEDUD]DGDRTXHWLHQH
KLMRV FXLGH \ HVWDEOH]FD XQ YtQFXOR HPRFLRQDOFRQHOEHEp(OHVWXGLDQWH VL WLHQHDxRVGH HGDG RPiV
RVLHVPHQRU GHDxRVR ODSHUVRQDTXHWLHQHHOGHUHFKRGHWRPDUGHFLVLRQHV HGXFDWLYDVSDUDHO
HVWXGLDQWH GHEHUiQRWLILFDUDODHVFXHODODLQWHQFLyQGHOHVWXGLDQWHGHHMHUFHUVX GHUHFKR/DIDOWDGH
QRWLILFDFLyQD ODHVFXHODQRUHGXFLUiHVWRVGHUHFKRV 1RVH OHH[LJLUiDXQDHVWXGLDQWHHPEDUD]DGDRTXH
WLHQHKLMRV TXHQRGHVHH WRPDU WRGRR SDUWHGHOSHUPLVRSDUHQWDO SDUDDXVHQWDUVHD ODTXHWLHQHGHUHFKR
8QDHVWXGLDQWHHPEDUD]DGDRGHFULDQ]DWLHQHGHUHFKR DUHFLELUPiV GHRFKRVHPDQDV GH
SHUPLVR SDUHQWDOVLHOPpGLFRGHOHVWXGLDQWHORFRQVLGHUDPpGLFDPHQWHQHFHVDULR
&XDQGRXQHVWXGLDQWHWRPD XQSHUPLVRSDUHQWDO SDUDDXVHQWDUVHHOVXSHUYLVRU GHDVLVWHQFLDVH
DVHJXUDUiGHTXHODV DXVHQFLDV GHOSURJUDPDHVFRODUUHJXODUGHOD HVWXGLDQWHVHDQMXVWLILFDGDV KDVWD
TXHOD HVWXGLDQWHSXHGDUHJUHVDU DOSURJUDPDHVFRODU UHJXODU RD XQSURJUDPDGHHGXFDFLyQDOWHUQDWLYD
'XUDQWH HOSOD]RGHSHUPLVRSDUHQWDOSDUDDXVHQWDUVH XQDDJHQFLDGHHGXFDFLyQORFDO QRGHEHUi
H[LJLU D XQD HVWXGLDQWH HPEDUD]DGD R FRQ KLMRV TXH FRPSOHWH HO WUDEDMR DFDGpPLFR X RWURV UHTXLVLWRV
HVFRODUHV



Una estudiante embarazada o con padres puede regresar a la escuela y al curso de estudio en el
que se matriculó antes de tomar el permiso parental. Al regresar a la escuela después de tomar la licencia
parental, una estudiante embarazada o crianza de los hijos tiene derecho a oportunidades para recuperar el
trabajo perdido durante la licencia del estudiante, incluyendo, entre otros, planes de trabajo de recuperación
y reinscripción en los cursos.
A pesar de cualquier otra ley, una estudiante embarazada o de crianza puede permanecer inscrita
durante un quinto año de instrucción en la escuela en la que el estudiante se inscribió previamente cuando
sea necesario para que el estudiante pueda completar los requisitos estatales y locales de graduación. a
menos que la agencia educativa local encuentre que la estudiante está razonablemente capacitada para
completar los requisitos de graduación de la agencia educativa local a tiempo para graduarse de la escuela
secundaria al final del cuarto año de la escuela secundaria del estudiante.
Un estudiante que elige no regresar a la escuela en la que se matriculó antes de tomarVHVXSHUPLVR
SDUD DXVHQWDUVH parental tiene derecho a opciones de educación alternativa ofrecidas por la agencia de
educación local.
A una estudiante embarazada o HVWXGLDQWHcon hijos que participH en un programa de educación
alternativa se le darán programas educativos, actividades y cursos iguales a los que el estudiante habría
tenido si participara en el programa de educación regular.
Un estudiante no incurrirá sanciones académicas como resultado de su uso de estas
acomodaciones.
Quejas de incumplimiento. Una queja de incumplimiento de estos requisitos puede presentarse ante
el distrito bajo sus Procedimientos uniformes de quejas (contenidos en esta Notificación).
Asignar a los estudiantes a períodos de cursos sin contenido educativo
Los distritos escolares no pueden asignar a los estudiantes en los niveles de año 9-12 a períodos de curso
sin contenido educativo por más de una semana en cualquier semestre sin consentimiento parental por
escrito y documentación relacionada. “Los períodos de curso sin contenido educativo” están definidos para
incluir períodos de curso en los que: (1) un estudiante es liberado de forma temprana de la escuela; (2) el
estudiante está asignado a un servicio, experiencia de trabajo instructivo o a un curso para asistir a un
empleado certificado, pero no es esperado que complete las asignaciones curriculares;R  
GRQGHHOHVWXGLDQWHQRHVWiDVLJQDGRDQLQJ~QFXUVRGXUDQWHHOSHUtRGRGHFODVHV/RVGLVWULWRVHVFRODUHV
WDPELpQHVWiQSURKLELGRVVLQFRQVHQWLPLHQWRSDUHQWDOSRUHVFULWR\GRFXPHQWDFLyQUHODFLRQDGDGHPDWULFXODU
DHVWXGLDQWHVGHQLYHOHVGHDxRHQFODVHV TXHKDQFRPSOHWDGRSUHYLDPHQWH\KDUHFLELGRXQD
FDOLILFDFLyQTXHHVVDWLVIDFWRULDSDUDUHFLELUXQGLSORPDGHHVFXHODSUHSDUDWRULD\SDUDDVLVWLUDXQDLQVWLWXFLyQ
S~EOLFDGH&DOLIRUQLDGHHGXFDFLyQSRVWVHFXQGDULD
>(&\@
Los derechos de los estudiantes sin hogar, de estudiantes en casas de crianzas
temporales, en escuelas ordenadas por el tribunal juvenil, estudiantes quienes tienen padres en el
servicio militar activos o estudiantes migrantes participando en un programa para “recién
llegados”
La ley estatal delinea los derechos estudiantiles que se merecen los estudiantes en las casas de
crianzas temporales, los estudiantes que salieron de las escuelas ordenadas por el tribunal juvenil,
estudiantes quienes tienen padres sirviendo activamente en las fuerzas militares, estudiantes migrantes
y estudiantes participando en un programa para “recién llegados” incluyendo, pero no se limita a,
derechos tocante a la escuela de origen del estudiante, matriculación, créditos, requisitos del curso
escolar, graduación, universidad, disciplina, registros, y/o ciertos derechos educacionales. [E.C 48853,
48853.5, 49069.5, 51225.1, 51225.2, 51225.3] Una notificación resumiendo los derechos de los jóvenes
quienes viven en casas de crianzas está disponible mediante el Departamento de educación de California en
http://www.cde.ca.gov/ls/pf/fy/documents/fosteryouthedrights.pdf.
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/RVSURFHGLPLHQWRVGH.+6'FXEUHQTXHMDVSHUWLQHQWHV DODHGXFDFLyQGHHVWXGLDQWHVVLQKRJDU
HVWXGLDQWHVHQUHIRUPDWRULRVRUGHQDGRVSRUHOWULEXQDOMXYHQLO\HVWXGLDQWHVEDMRHOFXLGDGRWHPSRUDO
/RVSURFHGLPLHQWRVXQLIRUPHV SDUDVRPHWHUTXHMDVGH.+6'FXEUHQTXHMDVTXHWLHQHQTXHYHUFRQORV
HVWXGLDQWHVVLQKRJDU HVWXGLDQWHVHQKRJDUHVGH FULDQ]DWHPSRUDOHVWXGLDQWHV SDUWLFLSDQGRHQXQ
SURJUDPDSDUDUHFLpQOOHJDGRVLQFOX\HQGRSHURQRVHOLPLWDDTXH.+6'QRORJUH
D
([LPLUDHVWRVHVWXGLDQWHVGHORVUHTXLVLWRVORFDOHVGHJUDGXDFLyQ\GHORV FXUVRVTXHVH
DJUHJDQDORVUHTXLVLWRVHVWDWDOHVSDUDJUDGXDUVH
b)
Proporcionar crédito completo o parcial por los cursos completados mientras HO HVWXGLDQWH
asistía a otra escuela;
F
3URSRUFLRQDUOHDHVWRVHVWXGLDQWHV ODRSFLyQGHSHUPDQHFHUHQODHVFXHODSRUXQTXLQWR DxR
SDUDFRPSOHWDUORVUHTXLVLWRVGHJUDGXDFLyQGHOGLVWULWRHVFRODU
G
3HUPLWLUTXHHVWRV HVWXGLDQWHVUHFKDFHQODH[HQFLyQRTXHQRVHOHVQLHJXHODLQVFULSFLyQR
OD FDSDFLGDGGHFRPSHWLURYROYHUDWRPDUORVFXUVRVQHFHVDULRVSDUDDVLVWLUDXQDLQVWLWXFLyQGH
HGXFDFLyQVXSHULRULQGHSHQGLHQWHPHQWHGHTXHVLHVRVFXUVRVVRQUHTXHULGRVSDUDFXPSOLUFRQORV
UHTXLVLWRVGHJUDGXDFLyQHQWRGRHOHVWDGR
H
3HUPLWLUTXHORVQLxRVHQKRJDUHVGHFULDQ]DWHPSRUDOHV\ ORVHVWXGLDQWHV VLQKRJDU
SHUPDQH]FDQHQVXHVFXHODGHRULJHQPLHQWUDV HVWHSHQGLHQWHODUHVROXFLyQGHXQDGLVSXWDGHXELFDFLyQ
HVFRODU\
I
&RORFDUDXQHVWXGLDQWHEDMRFULDQ]DWHPSRUDORHVWXGLDQWHVLQKRJDUHQORV
SURJUDPDVHGXFDWLYRVPHQRV UHVWULFWLYRV\SURSRUFLRQDUOHDFFHVRDORVUHFXUVRV \VHUYLFLRVDFDGpPLFRV
\DODV DFWLYLGDGHVH[WUDFXUULFXODUHV\GHHQULTXHFLPLHQWRGLVSRQLEOHVSDUDWRGRVORVHVWXGLDQWHV\TXHVH
WRPHQGHFLVLRQHVHGXFDWLYDV \GHXELFDFLyQHVFRODUEDVDGDVHQORV PHMRUHVLQWHUHVHVGHOHVWXGLDQWH
(studiantes en familias sirviendo en las fuerzas militares activamente/ Retención de
residencia y matriculación
Un estudiante que vive en la casa de un miembro del servicio militar activo se le debe permitir
seguir asistiendo a la escuela de origen del estudiante durante el resto del año escolar si la familia se
muda.
Se debe permitir que un estudiante de una familia sirviendo en las fuerzas militares activamente,
que este llevando a cabo una transición entre niveles de grado, continúe en el distrito escolar de origen y
en la misma área de asistencia de la escuela de origen del estudiante. Si el estudiante está llevando a
cabo una transición a la escuela intermedia o secundaria, y la escuela en la que se le toca matricularse
está en otro distrito escolar, la agencia de educación local debe permitir que el estudiante siga en la
escuela designada para que pueda matricularse en ese distrito escolar. La nueva escuela debe inscribir
al estudiante inmediatamente, incluso si el estudiante tiene cuotas pendientes, multas, libros de texto u
otros artículos o dinero debido a la última escuela a la que asistió, o si el estudiante no puede
proporcionar el vestuario o registros que normalmente se requieren para la inscripción.
Si el servicio militar de los padres / tutores termina durante el año escolar, entonces se le permite
al estudiante permanecer en la escuela de origen del estudiante por el resto del año escolar hasta los
grados 1 a 8, o hasta la graduación si el estudiante está en la escuela secundaria.
Estudiantes que salieron de escuelas ordenadas por el tribunal juvenil quienes han
calificado para recibir un diploma- Requisitos de graduación y opciones para continuar
con su educación. Los estudiantes que solían asistir a escuelas ordenadas por el tribunal
juvenil, los cuales calificaron para recibir un diploma, tienen derechos adicionales a aplazar o
negar la emisión de un diploma para así poder tomar cursos adicionales o continuar con su
educación y para que reciban las oportunidades de transferirse a un colegio comunitario al
salir de las instalaciones de detención juvenil. [E.C. 48645.7]
Quejas Williams
Quejas pertenecientes a materiales de enseñanza, o a las condiciones de las instalaciones de
emergencia o urgentes que supongan un riesgo a la salud y la seguridad de nuestros estudiantes y
personal, y las vacantes de los maestros o asignaciones equivocadas pueden ser enviadas de forma
anónima al director de la escuela o a su designado. [E.C.35186; 5 CCR 4680-4687]
Una copia de las políticas y regulaciones del UCP de KHSD, e información e instrucciones, están
disponibles de forma gratuita. Para copias, por favor comuníquese con la División de recursos humanos
de la Oficina del distrito de KHSD, o visite www.kernhigh.org (Distrito, Recursos humanos, Proceso de
quejas).
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Quejas sobre la discriminación y la educación de estudiantes discapacitados La política de
KHSD es de no discriminar por razones de raza, color, origen nacional, sexo o condición de
discapacidad en cualquier programa educativo, actividad, o política de empleo, así como se requiere
por el Título IX de las Enmiendas Educativas de 1972, Título VI de los Derechos Civiles de 164, y la
Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973.
Las consultas sobre el cumplimiento del Título IX pueden ser dirigidas a su funcionario de Título IX de
su plantel escolar o Funcionario de cumplimiento equidad/título IX de KHSD – Dr. Dean McGee,
Superintendente asociado de servicios educativos y programas innovadores, 5801 Sundale Avenue,
Bakersfield, CA 93309, 661 827-3100 o al Director de la oficina de derechos civiles, Departamento de
salud, Educación y bienestar, Washington, D.C.
Las preguntas sobre el cumplimiento de la Sección 504, o el Título II de la Ley de Americanos con
Discapacidades puede ser dirigido a su de Sección 504 de su plantel escolar o Sandy Niday,
coordinadora de Sección 504, 5801 Sundale Avenue, Bakersfield, CA 93309; teléfono: 827-3100; o al
Director de la oficina de derechos civiles, Departamento de Educación de los Estados Unidos,
Washington, D.C.
Los Procedimientos de quejas del Título IX y la Sección 504 han sido adoptados para la disposición de
aquellas quejas que alegan acciones prohibidas por la ley. El Procedimiento de quejas puede ser
obtenido de su coordinador del plantel escolar, su director, o el Coordinador del Distrito del Título IX o la
Sección 504.
La información relacionada con el cumplimiento de la equidad de KHSD, incluyendo información,
formularios de quejas y políticas establecidas por el Consejo directivo con respecto a no discriminación
/ acoso, intimidación y acoso sexual / Título IX se puede encontrar en www.kernhigh.org (recursos,
equidad, y antidiscriminación).

GRADUACIÓN,
PREPARACIÓN
UNIVERSITARIA
Y PROFESIONAL
GRADUACIÓN,
PREPARACIÓN
UNIVERSITARIA
Y PROFESIONAL
Educación de carrera técnica (CTE). El Departamento de Educación de California define la “educación
para una carrera técnica” como un programa de estudio que implica una secuencia multi-anual de curso
que integra conocimientos académicos básicos con conocimiento técnicos y de ocupaciones que le
ofrecen al estudiante una transición a la educación post-secundaria y a las carreras profesionales. La
educación de carrera técnica incluye 15 sectores en varias industrias, incluyendo, pero no se limita a,
agricultura y recursos naturales, ciencias de la salud y tecnologías médicas, ingeniería y arquitectura,
tecnologías de la información y de la comunicación, desarrollo de productos y su elaboración, oficios de
construcción. Para más información por favor visiten www.kernhigh.org.
Requisitos de admisión universitaria y educación técnica profesional. Según la página web del
Departamento de educación de California (CDE), "los estudiantes que planean aplicar a un colegio público
de 4 años o a la Universidad estatal de California deben completar cursos que excedan los requisitos
estatales al graduarse de la escuela secundaria."
La secuencia de cursos para que sean admitidos a la Universidad estatal de California (CSU, por sus
siglas en inglés) o a la Universidad de California (UC, por sus siglas en inglés) se conoce comúnmente
como cursos de la "a hasta la g" o "a-g". Dichos son ofrecidos en las escuelas y estos cursos deben ser
completados con calificaciones de “C” o mejor para satisfacer los requisitos de elegibilidad de CSU y UC.
Se enumeran como sigue:
'RVDxRVGHKLVWRULDFLHQFLDVVRFLDOHVSDUDVHUHOHJLEOHVSDUDXQ&68R8& UHTXLVLWRD 
&XDWURDxRVGHLQJOpVSDUDVHUHOHJLEOHVSDUDXQ&68R8& UHTXHULPLHQWRE 
7UHVDxRVGHPDWHPiWLFDVLQFOX\HQGRiOJHEUDJHRPHWUtD\iOJHEUDLQWHUPHGLDSDUDSRGHUVHU
HOHJLEOHVHQXQ&688QDxRDGLFLRQDOSDUDODHOHJLELOLGDGGHXQ8& UHTXLVLWRF 
'RVDxRVGHFLHQFLDVGHODERUDWRULRSDUDVHUHOHJLEOHVSDUDXQ&688QDxRDGLFLRQDOSDUDOD
HOLJLELOLGDGHQXQ8& UHTXLVLWRG 
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'RVDxRVHQPDWHULDVGHOPLVPRLGLRPDTXHQRVHDHOLQJOpVSDUDVHUFRQVLGHUDGRSDUDHO&68
8QDxRDGLFLRQDOSDUDVHUHOHJLEOHVSDUDXQ8& UHTXLVLWRH 

Un año de artes visuales y escénicas (requisito "f").
Un año de una materia optativa para la preparación universitaria (requisito "g").
La página web del CDE (www.cde.ca.gov) es un excelente recurso para aprender más acerca de la
admisión universitaria, planificación y ayuda financiera. También visite la página web de un UC
(www.ucop.edu/agguide) para explorar la lista de cursos disponibles en cada escuela y la página web de
Cal State Apply (https://www2.calstate.edu/apply/Pages/default.aspx) para buscar carreras, títulos,
licenciaturas. Visite las páginas web de la universidad local del condado de Kern y también para aprender
sobre lo que promete las universidades y colegios y para coordinar citas personales con los consejeros
universitarios. Véase la página web de Bakersfield College (www.bakersfieldcollege.edu); Taft College
(www.taftcollege.edu); y la Universidad estatal de California en Bakersfield (www.csub.edu). Es
aconsejable que los estudiantes sometan sus solicitudes a las universidades locales, además de todas y
cada una de las otras escuelas postsecundarias de su elección. También es aconsejable que los
estudiantes y sus padres / tutores hablen con el consejero de la escuela secundaria del estudiante con
regularidad para asegurarse de que todos los cursos para la admisión universitaria sean completados
con éxito.
Muchos empleos del siglo XXI requerirán educación o capacitación postsecundaria; Por lo tanto, la misión
de KHSD es de asegurar que todos los estudiantes estén preparados para tener éxito en la universidad o
en la carrera incluye proveer oportunidades significativas de Educación de carrera técnica (CTE por sus
siglas en inglés), en cada escuela. Se anima a los estudiantes y sus padres / tutores a hablar con un
consejero de la escuela secundaria para averiguar sobre el trabajo del CTE, que puede incluir programas
de carreras profesionales destinados a "preparar a los estudiantes para trabajos altamente calificados y
de altos salarios en la economía local". "Career Pathways Trust de California", sitio web del CDE). Por lo
general, los programas de trayectoria profesional se vinculan con los programas de colegios comunitarios
locales, que preparan a los estudiantes para el empleo o la obtención del título. El CDE proporciona
información de CTE en línea en www.cde.ca.gov/ci/ct
Sólo los cursos de CTE seleccionados pueden contar con un crédito de a-g. Por favor, consulte la
página web de KHSD (www.kernhigh.org), la página web del CDE (www.cde.gov), o
consulte a un consejero de la escuela para obtener más información sobre la graduación de la
escuela secundaria, los requisitos de “a-g” y la planificación universitaria.
Admisión universitaria y servicios de orientación. Su estudiante tiene el derecho de
reunirse con un consejero escolar para ayudarle a escoger los cursos que van a permitir
cumplir con los requisitos de admisión a la universidad, o para matricularse en cursos de
educación de carrera técnica, o ambos. Si desea programar una reunión con un
orientador escolar, favor de contactar con al coordinador de consejeros en la escuela a la que
asiste su estudiante.
Programa de promesa universitaria. Las "promesas" universitarias son iniciativas para la asistencia
universitaria, las cuales están tomando raíces en nuestra comunidad. Su objetivo es trabajar en
estrecha colaboración con los distritos de la escuela secundaria para establecer una trayectoria
continua de la escuela secundaria a la universidad para que los estudiantes obtengan un título
universitario o un certificado post-secundario y para que estén bien preparados para tener éxito en
las exigentes economías locales y nacionales.
Bakersfield College (BC); Taft College; y la Universidad del Estado de California en Bakersfield
(CSUB), han hecho compromisos intencionales con los estudiantes de KHSD para apoyar y guiar
sus esfuerzos de completar la universidad, siempre y cuando los estudiantes cumplan con los
requisitos de la "promesa". Cada institución postsecundaria arriba mencionada garantiza la admisión
en su programa de "promesa" si un estudiante cumple con los criterios de elegibilidad, que incluyen
completar los requisitos de ingreso a la universidad en la escuela secundaria y estar listos para la
universidad en matemáticas e inglés. Mantener el estatus de inscripción a tiempo completo y un
promedio entre 2.5 - 3.0 (dependiendo de la institución) son obligaciones para permanecer en el
programa. A su vez, el colegio está de acuerdo en proporcionar acceso prioritario a los cursos,
consejería académica continua,
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tutoría individual, tutoría y, en algunos casos, financiamiento, para que los estudiantes
permanezcan en la pista y terminen la universidad.
Los programas de la "promesa" universitaria ahora son una parte integral de la misión de la
educación de KHSD de aumentar el conocimiento, la expectativa, y las tasas de culminación
de cursos para todos los estudiantes, para construir una fuente laboral local más fuerte y
primordialmente para elevar la calidad de vida para todos estudiantes y familias en el
Condado de Kern.
Para obtener más información sobre las promesas universitarias locales, visite estas páginas
web: Bakersfield College (www.bakersfieldcollege.edu); Taft College (www.taftcollege.edu); y
la Universidad Estatal de California en Bakersfield (www.csub.edu).
Programa de doble inscripción. KHSD se ha asociado con Bakersfield College (BC), Cerro
Coso College y la Universidad estatal de California en Bakersfield, para ofrecer cursos de
doble matriculación a los estudiantes de secundaria de KHSD. El Programa de doble
matriculación les permite a los estudiantes la oportunidad de obtener créditos universitarios y
créditos de escuela secundaria de manera simultánea durante su jornada escolar regular. Esto
no sólo es una excelente manera de participar en un currículo riguroso, alineado con la
universidad, sino que también les permite a los estudiantes la posibilidad de comenzar a
obtener créditos universitarios mientras están en la escuela secundaria.
Para que un distrito de escuela secundaria opere cursos de inscripción doble en un colegio
comunitario, debe tener una asociación; una asociación de vías de acceso a la universidad y
carreras profesionales llamado en inglés “Career Access Pathways” (CCAP, por sus siglas en
inglés) o una asociación que no sea CCAP. El distrito KHSD y los colegios comunitarios Kern
Community College District operan dentro de un acuerdo no CCAP para permitir que todas las
clases sean abiertas y accesibles para nuestros estudiantes de secundaria. Debido a la
utilización de una asociación no CCAP, los cursos ofrecidos en nuestras escuelas secundaria
también están abierto al público para que se registren y asistan. En caso de que un estudiante
de Bakersfield / Cerro Coso College se inscriba en una clase de inscripción doble en una de
nuestras escuelas secundarias, este estudiante deberá registrarse en la oficina principal al
entrar y salir del plantel, siguiendo los procedimientos de registro de visitantes de la escuela.
Un estudiante que no sea de KHSD no puede registrarse antes de los 15 minutos del
comienzo de la clase y también debe retirarse dentro de los 15 minutos posteriores a laILQDOL]DFLyQGHODFODVH
Actualmente, a través de los cursos de KHSD, educación general y educación técnica y de
carreras (CTE) se ofrecen en varios planteles de la escuela secundaria. Para obtener más información
sobre las oportunidades de inscripción doble de su escuela, por favor visite al
consejero de la escuela y / o asistente del director de instrucción. Para obtener una lista
completa de cursos de doble matriculación que se ofrecen en el KHSD, visite la pestaña de
recursos de doble inscripción en www.kernhigh.org (Servicios educativos y Oficina de
programas innovadores).
Requisitos de la graduación de la escuela preparatoria KHSD (Académica). La preparación para la
universidad o para una carrera comienza con la culminación de la escuela secundaria con buenas
calificaciones. Según un estudio reciente de la universidad, el predictor número uno del éxito universitario
es el promedio académico (GPA por sus siglas en inglés). Es importante para cada estudiante tomar la
escuela secundaria en serio y que se desempeñe bien en sus clases.
Los requisitos de graduación de la escuela secundaria para KHSD son los siguientes (220 créditos
totales):
-Cuatro años de inglés (40 créditos)
-Tres años de matemáticas, incluyendo un año de álgebra (30 créditos)
- 'RVDxRVGHFLHQFLDVLQFOX\HQGRFLHQFLDVELROyJLFDV\ItVLFDV 
FUpGLWRV
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7UHVDxRVGHKLVWRULDFLHQFLDVVRFLDOHVLQFOX\HQGRKLVWRULDPXQGLDO
KLVWRULDGHORV(VWDGRV8QLGRVXQVHPHVWUHGHJRELHUQRDPHULFDQR\
FtYLFR\XQVHPHVWUHGHHFRQRPtD FUpGLWRV

-Dos años en educación física, siempre que se apruebe el examen de aptitud física (20 créditos)
-Un año en artes visuales y escénicas; un idioma extranjero, esto incluye Lenguaje de señas
DPHULFDQR $6/SRUVXVVLJODVLQLQJOpV R&7( FUpGLWRV
-8QVHPHVWUHGHVDOXG FUpGLWRV
-&XUVRVXQLYHUVLWDULRVRGHFDUUHUD FUpGLWRV
-&XUVRVRSWDWLYRV FUpGLWRV
Para -más información sobre el progreso académico de su estudiante hacia la graduación, comuníquese
con el consejero de su estudiante en su escuela.
Elegibilidad a la universidad de California en el programa de contexto local. El formato para que un
alumno de primer año sea elegible a la Universidad de California (UC, por sus siglas en inglés),
Elegibilidad en el contexto local (ELC, por sus siglas en inglés), le permite al 4% de los mejores
estudiantes de cada escuela secundaria ser elegibles para la universidad basado en sus trabajos en sus
propias escuelas. El 4 % de estudiantes con mejor rendimiento son seleccionados basados en una
evaluación de los registros de calificaciones de parte de la Universidad de California y de acuerdo con
los parámetros del UC. KHSD somete los expedientes académicos al UC el 1ero de julio de cada año.
Si no quiere que KHSD le proporcione el expediente académico de su estudiante para que se
evalúe su elegibilidad, por favor comuníquese con la Oficina de instrucción antes de las 4 de la
tarde el 1ero de junio de cada año, y el expediente de su hijo/a será extraído del envío. Si no se
comunica con la Oficina de instrucción antes de esta fecha, la falta de respuesta se va a entender como
una autorización para enviar el expediente académico de su estudiante al UC para revisar su elegibilidad
en el programa de contexto local. En la página web http://www.ucop.edu/sas/elc/ pueden encontrar
información adicional sobre el programa ELC o contactando a la Oficina de instrucción al (661) 827-3129
Exención de los requisitos locales de graduación para aquellos estudiantes quienes son jóvenes
de crianza, sin hogar, estudiantes que asistían a escuelas ordenadas por el tribunal juvenil y para
los estudiantes que viven en hogares con padres quienes están en las fuerzas militares sirviendo
activamente. Los estudiantes de crianza, sin hogar, estudiantes que anteriormente asistían a escuelas
ordenadas por el tribunal juvenil o estudiantes quienes viven en hogares con padres quienes están
sirviendo en las fuerzas militares activamente, que se trasladen al distrito KHSD en cualquier momento
después de completar su segundo año de secundaria, deben completar todos los requisitos de
graduación descritos en la sección 51225.3 del Código de Educación, sin embargo, están exentos de
cualquier requisito adicional o requerido por KHSD, al menos que el Superintendente o designado
descubra que un estudiante es razonablemente capaz de completar los requisitos a tiempo para
graduarse al final de su cuarto año de la escuela secundaria.
El distrito debe notificarles a los estudiantes la disponibilidad de la exención y si califican para
ello dentro de treinta (30) días calendarios a partir de la transferencia del estudiante al distrito.
Los Procedimientos de quejas uniformes del distrito (UCP, por sus siglas en inglés) se pueden
usar para resolver las alegaciones de que el distrito no ha cumplido con los derechos de un
estudiante adoptivo, sin hogar, ex estudiante de una escuela ordenada por el tribunal juvenil,
o de estudiantes que viven en hogares con padres quienes están sirviendo activamente en
las fuerzas militares [(E.C. 51225,1 (m)(1)]. Para más información sobre la UCP, por favor
véase la sección Equidad y no discriminación en esta notificación o visite www.kernhigh.org o
comuníquese con el Funcionario de cumplimiento de equidad / Título IX del distrito,
Dr. Dean McGee al (661) 827-3169 o dmcgee@kernhigh.org

SALUD Y SEGURIDAD
Ayuda con los medicamentos. Al distrito le importa la salud y el bienestar de todos los
estudiantes mientras asisten a la escuela. Por lo tanto, cualquier estudiante que tenga que
tomar el medicamento recetado por un médico durante el día escolar puede recibir la ayuda
de una enfermera escolar u otro personal escolar designado si el distrito KHSD recibe lo
siguiente:(1) Una declaración redactada por el médico detallando el método, cantidad, y
horario en el que dicho medicamento se tiene que administrar, y (2) Una declaración
redactada por el padre o tutor del estudiante indicando que le gustaría que el distrito KHSD
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ayude al estudiante en los asuntos establecidos en la declaración del médico, y eximir al
distrito de KHSD y sus empleados indemnes por cualquier daño a la propiedad personal
como resultado de dicha asistencia. [E.C. 49423]
Con el consentimiento de los padres, la enfermera escolar puede comunicarse con el médico
de su hijo/a y puede orientar al personal de la escuela sobre los posibles efectos del
medicamento sobre la conducta física, intelectual y social de estudiante, así como los
posibles signos de comportamiento y síntomas de los efectos secundarios adversos, o en caso
de omisión o sobredosis. [E.C. 49480] Para más información, favor véase la Regulación
administrativa de KHSD 5141.2, lo cual está disponible bajo petición.
Las declaraciones escritas de la salud del profesional médico encargado y del padre/tutor
deberá ser proporcionado por lo menos anualmente y con más frecuencia si el medicamento,
dosis, frecuencia de administración o razones para la administración cambia. [E.C 49423]
Servicios médicos confidenciales sin el consentimiento de los padres. [E.C. 46010.1] La
ley de California requiere que cada distrito escolar le notifique a los padres y estudiantes de
que las autoridades escolares pueden permitirle a cualquier estudiante de la escuela con el
propósito de obtener servicios médicos confidenciales sin el consentimiento del padre o tutor
del estudiante. Las autoridades escolares, en todos los casos, motivarán al estudiante a
comunicarse con sus padres sobre la necesidad de servicios médicos y ofrecerán apoyo en
esa comunicación. Si usted tiene preguntas sobre esta política, por favor llame a la escuela
de su estudiante.
Examinaciones auditivas: Se requiere que KHSD proporcione examinaciones auditivas a
cada uno de sus estudiantes matriculados en el décimo y onceavo año escolar y a aquellos
recién llegados al sistema de educación pública de California [17 CCR 2951]. Los
padres/tutores tienen el derecho de escribir una declaración indicando que ellos no darán su
consentimiento a estas examinaciones [E.C 49451]
Inmunizaciones y control de enfermedades contagiosas. El distrito KHSD coopera con la
Oficina de salud local en el control y la prevención de enfermedades contagiosas en
estudiantes en edad escolar. Si usted lo autoriza por escrito, KHSD puede permitir que
cualquier persona licenciada como un médico o un cirujano, enfermera registrada para
administrar vacunas inmunizantes a su estudiante. Se le avisará por escrito antes de que se
instituya cualquier programa de inmunización. [E.C. 48211-48213]
Los estudiantes que no presenten evidencia de inoculación (para cualquiera de las
enfermedades enumeradas en la sección 120335 del Código de salud y seguridad) serán
excluidos por hasta cinco (5) días para obtener dicha inmunización, y dicha exclusión no será
Una ausencia en el cálculo de la asistencia diaria media. [E.C. 48216 (a)]
Su estudiante debe ser inmunizado contra ciertas enfermedades antes de ser admitido a la
escuela, a menos que sea exento por razones médicas. Los estudiantes que tienen en sus
registros una exención firmada por base de creencias religiosas o personales, antes del 1ero
de enero, 2016 serán exentos de los requisitos de vacunación hasta que completen el “plazo de
nivel de grado" en el que estuvieron a partir del 1ero de enero de 2016. Los plazos de nivel de
grados son desde: (1) nacimiento al preescolar, (2) kínder a sexto grado y (3) séptimo a
décimo grado. Los estudiantes que ingresen a las escuelas de KHSD por primera vez
después del 1ero de julio, 2016 ya no estarán exentos de inmunizaciones por base de
creencias religiosas o personales. [E.C. 48216, Código de seguridad y salud 120335 y
120370.]
Los estudiantes que se trasladen a KHSD serán matriculados y se les ofrecerá treinta (30) días
para poner sus registros al día o de otro modo serán excluidos. Los nombres de estos
estudiantes deben ser registrados con el encargado del servicio de salud.
El encargado de Servicio de salud escolar debe ser informado de cualquier estudiante que no
esté al día.
Plan de gestión de materiales que contengan asbestos. De acuerdo a la Ley de Respuesta
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ante Emergencias por Riesgo de Contaminación por Asbestos (AHERA, por sus siglas en
inglés) de la Agencia de protección ambiental estadounidense (EPA, por sus siglas en inglés),
el distrito KHSD ha tenido inspecciones regulares y supervisión continua en todas las
instalaciones escolares para detectar materiales de construcción que contengan asbestos; la
inspección más reciente acreditada tuvo lugar en el 2017. El informe de inspección y los planes
de gestión de asbestos están localizados en la oficina administrativa de cada escuela. Los
registros sobre vigilancia, atenuación y re-inspecciones están igualmente incluidas en el plan
de gestión. Por la presente, está informado de la disponibilidad inmediata del plan de gestión
d e asbestos de KHSD localizado para su revisión en el departamento de Servicios de
negocios en la oficina del distrito de KHSD en cada oficina escolar. El coordinador de asbestos
de KHSD está a su disposición, mediante la coordinación de una cita con antelación, para
ayudarles interpretar el plan de gestión para cualquiera de las partes implicadas. Para más
información, comuníquese con Jay M. Olsen en Servicios de negocio al (661) 827- 3275.
Servicios médicos y hospitalarios. A todos los padres/tutores se les informa de que KHSD ha
hecho disponibles pólizas de seguro que cubren servicios médicos o servicios hospitalarios
para las lesiones que le sucedan a los estudiantes de KHSD que ocurren por accidentes
durante la presencia de los estudiantes en la escuela [E.C. 49472]
Servicios de salud mental estudiantil [AB 2022] Todas las escuelas de KHSD tienen acceso
a psicólogos escolares, trabajadores sociales escolares y clínicos de salud mental. Estos
profesionales trabajan con los estudiantes, familias, empleados y agencias internas asociadas
para acceder y respaldar los desafíos de salud mental en la escuela y dichos profesionales
trabajan para abordar las posibles limitaciones de aprendizaje en los estudiantes. Los servicios
pueden incluir terapia individual, familiar, en grupos/ o en grupos para desarrollar habilidades,
servicios de prevención/intervención de suicidio, servicios de intervención en momentos de
crisis, gerencia de casos/ supervisión del progreso, servicios con trabajadores sociales, y/o
recomendaciones a agencias comunitarias y recursos. Los padres / tutores pueden comunicarse
directamente con la escuela de sus hijos para obtener una descripción general de los servicios
ofrecidos y recibir más información sobre el tipo de servicios específicos de salud mental y los apoyos
proporcionados, cómo acceder a estos servicios o recibir más información sobre cómo puede ser
recomendado a agencias y recursos comunitarios. También pueden comunicarse con Brian
Mendiburu, el Director de servicios y apoyo estudiantil o con Sandy Niday, Directora de los
servicios de educación especial al (661) 827-3100.
Notificaciones acerca de los pesticidas. [A.R 35142.2] El distrito KHSD ha implementado un
programa integrado de gestión de plagas (IPM, por sus siglas en inglés) diseñado para
controlar las plagas de f o r m a efectiva con el uso de una combinación de técnicas. Los
pesticidas que ponen en menor riesgo posible y que son efectivos de forma que minimizan los
riesgos para las personas, la propiedad y el ambiente pueden ser utilizados de acuerdo con las
regulaciones y límites de tratamiento. De acuerdo con la Ley de escuelas sanas del 2000, el
distrito KHSD tiene que notificarle al personal, a los padres o a los tutores del nombre de todos
productos pesticidas que se espera utilizar en una o más escuelas durante el próximo año.
Estos productos (y los ingredientes activos) son los que se detallan a continuación: Nombre de
los productos con ingredientes activo del pesticida utilizado para el tratamiento de plagas
HQ LQJOpV: Advion Ant Gel (methyl 7-chloro-2,5-dihydro-2), Alpine termite (Dinotefuran), Avert
Sta (Abamectin B1), Avitrol (Pigeon) (4-aminopyridine), Bedlam (3-phenoxybenzyl, 2-dimethyl),
Borathor (Disodlum Octaborate Tetrahydrate) Cirrus Fogging (2-Methyl-4-oxo-3-(2-propynyl)
cyclopent-2-enyl-(1RS)-cis,trans-chrysanthemate), Cy-Kick CS (Cyfluthrin), Delta Dust
(Deltamethrin), DemonMax (Cypermethrin), Dimension Dithiopyr 3,5 pyridinedicarbothioic),
Drop-Dead (Permethrin), EcoSmart SDUDKRUPLJDV& ,QVHFWLFLGDSDUDFXFDUDFKDV ($FHLWHGH
URPHUR DFHLWHGHFDQHOD, RWUR), EcoSmart SDUDDYLVSDV & ,QVHFWLFLGDSDUDDYLVSRQHV(DFHLWHGH
PHQWD, 2-Phenethyl Propionate, OtUR),DUFKLYRVGHEND ZONE (Acetamiprid),Engage
(Chlorpyrifos), essentria IC3 (DFHLWHGHURPHUR, Geraniol, DFHLWHGHPHQWD, RWUR , FastOut CS
Foam (Cyfluthrin), First Strike (difethialone), Florel FruWDO Elimina (Ethephon phosphonic acid),
Formec 80 (Mancozeb zinc ion manganese ethylene), Gallery, Kerb (pronamide), GrassBGon
(fluazifop-P-butyl Butyl[R-2-[4-[[5 trifluoromethyl-2-pyrdinyl]oxy]-phenoxy] propanoate, Hi-Yield
Nutsedge (Halosulfuron-methyl),Hot Shot (dichlorvos [2,2-dichlorovinyl dimethyl phospage),
Image Herbicide (dichlobenil: 2,6 – Dichlorobenzonitrile), Landmark XP (Sulfometuron methyl
chlorsulfuron), Mark-it-Red (WLQWHFODQXURVROXFLyQaqueous solution), Milestone
(Triisopropanolammonium salt of 2-pyridine carboxylic acid, 4-amino-3,6-
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dichloro),MSMA 6 Plus (DFLGRmonosodium methanearsonate), Nature-Cide (DFHLWHGHFODYR,
glycerinD, MDEyQ, DFHLWHGHVHPLOODGHDOJRGyQ, iFLGRmyristic, DJXD), No Foram B (Octyl phenoxy
polyethoxy), Oust (Sulfometuronmethyl), P.C.Q. (Diphacinone), PENDulum (pendimethalin),
(Permethrin), Ranger PRO (Glyphosate), Roundup Pro (Glyphosate), Saf- T-Side (YDVHOLQDGH
SetryleR), Sedgehammer (Methyl), Sluggo (Iron Phosphate), Suppress ($FLGRCaprylic , $FLGR
Capric), Surflan (Oryzalin), Tempo WP (Carboxylate), Termidor SC (fipronil: 5-amino-1-[2,6dichloro-4-[trifluoromethyl] phenyl]-4-[[1,R,S]-[trifluoromethyl]sulfinyl-1-H-pyrazole-3-carbonitrile),
Tim-bor Professional (Disodium Octaborate Tetrahydrate), Trimec Turf (DFLGR2,4dichlorophenoxyaceticVDO dimethylamine , Suspend Polyzone (Deltamethrin), Maxforce FC
HVWDGFLRQHVSDUDDWUDSDUFXFDUDFKDV (Fipronil [5-Amino-1-(2, 6-dichloro-4-trifluoromethyl)
phenyl)-4-(1, R, S)-(trifluoromethyl) sulfinil)-1H-pyrazole-3-carbonitrite], Maxforce FC JHOSDUD
DWUDSDUKRUPLJDV (Fipronil), Termidor HE (fipronil: 5)
Si desea recibir notificación de aplicaciones de pesticidas individuales en una escuela, por
favor complete el formulario de registro, ubicado en la parte de atrás de esDQRWLILFDFLyQ
tituladD 6ROLFLWXGSDUDODQRWLILFDFLyQGHOXVRGHSHVWLFLGDGLQGLYLGXDOHVHQODHVFXHODGH
VXHVWXGLDQWH y devuélvalD a la escuela delestudiante. Usted recibirá una notificación al
menos 72 horas antes de su uso.
La información relacionada con los pesticidas puede obtenerse en la página web del
departamento de California para la Regulación de pesticidas en www.cdpr.ca.gov. También
podrá repasar una copia del plan de Gestión integral de plagas. También puedes revisar
una copia del plan integrado de plagas para la escuela de su estudiante en la oficina escolar.
Exámenes físicos. Es muy recomendable que todos los estudiantes presenten comprobante de
un examen físico completo realizado por su doctor médico (de un médico o un cirujano licenciado
para practicar medicina) cuando entren en la escuela el primer semestre de su noveno año. Es
muy recomendable que los estudiantes nuevos de KHSD presenten pruebas de ese examen
físico cuando se matriculen. Exención: Un padre o tutor puede enviar anualmente, al director de
la escuela en la que el estudiante esté matriculado, unaGHFODUDFLyQILUPDGDGHTXHHOSDGUH
no consentirá un examen físico para el estudiante, así como se permite por el Código de
Educación.
Cuando haya una buena razón para creer que su estudiante esté sufriendo de una
enfermedad reconocida, que sea contagiosa o infecciosa, su estudiante será enviado a casa
y no se le permitirá regresar hasta que las autoridades escolares estén satisfechas de que no
existe ninguna enfermedad contagiosa o infecciosa. [E.C 49551] Un examen físico anual
entregado por un médico licenciado es requerido por un estudiante para participar en
competencia atléticas interescolares.
Ley “Lugar Seguro de Aprendizaje”. [E.C. 220, 221.5, 234.1] KHSD está comprometido a
mantener un ambiente de aprendizaje seguro. El KHSD prohíbe el acoso, el acoso, la
discriminación ilegal, y la intimidación de cualquier estudiante basado en la raza, color,
ascendencia, origen nacional, origen étnico, origen étnico, identificación étnica, edad,
religión, estado civil, embarazo o parental del estudianteR discapacidad mental, sexo, orientación
sexual, género, identidad de género o expresión de género o estatus inmigratorio;
la percepción de una o más de tales características; o asociación con una persona o grupo
con una o más de estas características reales o percibidas.
Las políticas y regulaciones de KHSD relacionadas con la lucha contra la discriminación, el antihostigamiento, la lucha contra la intimidación y la intimidación están disponibles de forma gratuita.
Para presentar una queja relacionada con la violación de estas políticas yHO'U'HDQ0F*HH
regulaciones usando el formularioProcedimiento uniforme de quejas (UCP), comuníquese con
Responsable de Cumplimiento de Equidad/Título IX, al (661) 827-3100 o visite www.kernhigh.org
De acuerdo con la ley estatal, se permite a los estudiantes participar en actividades y programas
escolares segregados por sexo, y acceder a facilidades que sean consistentes con su identidad de
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género. En consecuencia, los estudiantes pueden participar en un programa o actividad segregada por
sexo junto con otro estudiante del sexo biológico opuesto. Un estudiante que crea que su privacidad o
creencias o prácticas religiosas requieren una mayor privacidad debe contactar al Responsable de
Cumplimiento de Equidad / Título IX de KHSD, Dr. Dean McGee, según lo mencionado anteriormente.
Planes de seguridad escolar. Se ha desarrollado un plan de seguridad escolar para la escuela de su
estudiante. Si desea ver una copia del plan de seguridad de la escuela, comuníquese con el director en
la escuela.
Servicios para estudiantes discapacitados. Si tiene alguna razón para creer que su estudiante (de 0 a
21 años) tiene una discapacidad que requiere servicios especiales o acomodaciones, llame a la oficina de
la escuela. Su estudiante será evaluado para determinar la elegibilidad para instrucción o servicios
especiales. [E.C. 56020, et seq.]
Educación sexual y prevención del VIH / SIDA
Educación sexual
La Ley de Jóvenes Saludables de California requiere que se proporcione educación de salud
sexual integral y educación para la prevención del VIH a los estudiantes por lo menos una vez en la
escuela secundaria. La instrucción alienta a los estudiantes a comunicarse con los padres, tutores u
otros adultos de confianza sobre la sexualidad humana. La instrucción debe ser médicamente precisa,
apropiada para la edad e integrar a todos los estudiantes. Debe incluir la siguiente información: (1)
Información sobre el VIH y otras infecciones de transmisión sexual (ITS), incluyendo transmisión,
métodos aprobados por la FDA para prevenir el VIH y las ITS, y tratamiento; (2) La información de que la
abstinencia es la única forma segura de prevenir el embarazo no deseado y el VIH y otras ITS, así como
información sobre el valor en retrasar la actividad sexual; (3) Discusión sobre las opiniones sociales
sobre el VIH y el SIDA; (4) Información sobre el acceso a recursos para la atención de la salud sexual y
reproductiva; (5) Información sobre el embarazo, incluyendo los métodos de prevención aprobados por la
FDA, los resultados del embarazo, la atención prenatal y la ley de entrega segura de recién nacidos; (6)
Información sobre orientación sexual y género, incluyendo el daño de los estereotipos negativos de
género; (7) Información sobre relaciones sanas y evitar comportamientos y situaciones insalubres.
El KHSD ha adoptado este nuevo plan de estudios de salud integral. Los padres / tutores pueden
examinar los materiales de instrucción escritos y audiovisuales utilizados para este curso.
La ley estatal le permite a usted, el padre / tutor, remover a su estudiante de toda o parte de esta
instrucción. Si NO desea que su estudiante participe en todo o parte de la educación integral sobre la
salud sexual o prevención del VIH, por favor proporcione una solicitud por escrito al administrador de la
escuela de su estudiante. Usted puede solicitar una copia de la Ley de jóvenes saludables de California
(Secciones 51930-51939 del Código de Educación de California) comunicándose con la oficina de
instrucción al (661) 827-3225.
Enseñanza acerca de la prevención del VIH/SIDA y la educación integral sobre la salud



sexual
La ley ordena que se notifique a los padres cada vez esté programada una enseñanza de
prevención de SIDA. La notificación incluirá la fecha de la instrucción, el nombre de la organización o
afiliación de cada orador invitado y la información sobre el derecho de los padres a recibir copias del
Código de Educación 51930-51939 y materiales de clase relacionados con la enseñanza de prevención
del SIDA. [E.C. 51938] Copias de estos estatutos están archivados en las oficinas de KHSD. Estos
estatutos les permiten a los padres/tutores eximir a sus hijos durante la enseñanza de prevención del
SIDA.
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La ley dice que, “un estudiante no debe ser sujeto a una acción disciplinaria, pena académica,
u otra sanción” si un padre excluye al estudiante de la instrucción. Además, “durante el tiempo de la
enseñanza… una actividad educativa alternativa deberá disponerse para aquellos estudiantes cuyos
padres requieran que sus estudiantes no reciban instrucción…” [E.C. 51939]
Usted también tiene el derecho de inspeccionar los materiales educativos audiovisuales usados
para esta instrucción y tiene el derecho de ser informado si esta instrucción será enseñada por el
personal de KHSD o por consultores exteriores. Usted puede solicitar por escrito que su estudiante sea
excluido de toda o parte de cualquier educación integral de salud sexual, educación de prevención de
VIH/SIDA o evaluaciones relacionadas con esa educación. Esta notificación no se aplica a los órganos
reproductivos humanos que pueden aparecer en fisiología, biología, zoología, ciencias generales,
higiene personal, o libros de texto de salud, adoptados de acuerdo con la ley.
Cobertura de accidentes estudiantiles͘ Todos los estudiantes de KHSD reciben el beneficio de la
Cobertura de accidentes estudiantiles sin costo para los padres/tutores. Esta cobertura la proporciona el
distrito KHSD y la administra Catlin Group Limited. Dicha cobertura ofrece beneficios por las lesiones de
estudiantes durante: (1) clases regulares (2) excursiones de clase (3) escuela de verano (4) actividades
escolares en la escuela o fuera de la escuela (5) transporte escolar y (6) todas las lesiones atléticas –
incluyendo fútbol americano.
La cobertura de accidentes estudiantiles cubre los gastos médicos y dentales que están relacionados
con un accidente cubierto, hasta un total de $25,000.00, y se usa secundariamente a cualquier seguro
de salud aplicable disponible para el estudiante, A NO SER QUE el estudiante sea elegible para MediCal. Si el estudiante es elegible para recibir beneficios de Medi-Cal, beneficios médicos para los militares,
la Cobertura de accidentes de estudiantes ocupa una posición principal. Para más información acerca
de la Cobertura accidental de estudiantes, por favor comuníquese con el Departamento de servicios de
negocios de KHSD al (661) 837-3122.
AVISO: Tal y como establece la ley estatal, los distritos escolares tienen que garantizar que todos
los miembros de equipos deportivos tienen cobertura de gastos médicos y hospitalarios. La
obligación de seguro puede cubrirse si el distrito ofrece seguro o beneficios médicos que cubran
los gastos médicos y hospitalarios. Algunos estudiantes pueden cualificar para suscribirse a un
programa de seguro médico a no costo o bajo costo a nivel local, estatal o federal. Información
sobre estos programas está disponible llamando al (800) 300-1506 o en la página Web:
www.healthcare.gov o en www.cpveredca.gov
Acoso sexual estudiantil. Los estudiantes pueden ser suspendidos o expulsados por acoso sexual. El
consejo directivo prohíbe el acoso sexual en el ambiente educativo por cualquier persona en cualquier
forma. El acoso sexual es una violación de las leyes federales y estatales, incluyendo el Título VII de la
Ley de Derechos Civiles de 1964 y el Título IX de las Enmiendas a la Educación de 1982. La política del
consejo de KHSD con respecto al acoso sexual de los estudiantes se incluye al final de esta notificación.
Por favor, revise cuidadosamente esta política.
Dentro del ambiente educativo está prohibido el acoso sexual entre estudiantes, empleados y
estudiantes, y supervisores y estudiantes. Generalmente, los avances sexuales verbales o físicos
repetidos o injustificados, las declaraciones sexuales despectivas o las observaciones sexuales
discriminatorias hechas por alguien en el ambiente educativo u otra conducta relacionada que sea
ofensiva u objetable al estudiante o que cause incomodidad o humillación al estudiante o que interfiera
con el desempeño del estudiante, están prohibidos. Se tomarán medidas cuando sea necesario para
eliminar tales prácticas o remediar sus efectos.
Los estudiantes que se involucran en tal acoso pueden estar sujetos a acciones disciplinarias hasta e
incluyendo la expulsión. [E.C. 211.5, 230, 48900.2] El director o persona designada discutirá la política
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de hostigamiento sexual de KHSD con sus estudiantes y empleados y les asegurará que no están
obligados a soportar el abuso sexual, el tratamiento degradante o explotador o cualquier otra forma de
acoso sexual. El director o la persona designada proporcionará personal en el servicio o instrucción y
consejería de los estudiantes según sea necesario (Título VIII de la Ley de Derechos Civiles de 1964,
Título IX de las Enmiendas Educativas de 1972).
Se alienta a los estudiantes y al personal a reportar inmediatamente incidentes de acoso sexual al
director o persona designada. El director o persona designada investigará prontamente cada queja de
acoso sexual de una manera que asegure la privacidad de todas las partes involucradas. En ningún caso
el estudiante deberá resolver la queja directamente con la persona ofensiva. Los estudiantes y el personal
deben hacer uso de los Procedimientos para manejar quejas de acoso por empleados y
estudiantes para resolver las denuncias de acoso sexual. En la parte final de esta notificación se incluye
una copia de las políticas/regulaciones aplicables.
Precauciones para la protección solar. La ley estatal ha sido modificada para garantizarle a los
estudiantes el derecho a vestir ropa que los protejas del sol. Además, un protector solar puede llevarse y
usarse sin una receta médica. [E.C. 35183.5]
Escuelas sin tabaco / Política de no fumar. KHSD está comprometido a mantener un ambiente seguro
y saludable de aprendizaje y trabajo para todos los estudiantes y el personal. Las escuelas libres de
tabaco y la política de no fumar, implementadas el 1ero de julio,1995, requieren que todos aquellos que
reciben cualquier subvención estatal o federal o contrato mantengan los planteles escolares libres de
tabaco. Para el beneficio de los estudiantes, las escuelas ofrecen un programa de recomendaciones a
los estudiantes que usan tabaco o tienen preocupaciones relacionadas con el tabaco. Los estudiantes
que solicitan una referencia para asistencia gratuita se les animan a ponerse en contacto con el
Departamento de consejería de la escuela. Las violaciones de la política sobre las escuelas libres de
tabaco de KHSD conllevarán a acciones disciplinarias.
El consejo directivo de KHSD prohíbe el uso y la posesión de productos que contengan tabaco y/o
nicotina y soluciones sin vapor de nicotina, incluyendo, pero no limitado a, tabaco sin humo, tabaco,
masticar tabaco, cigarrillos de clavo de olor y cigarrillos electrónicos de nicotina sin nicotina tales como
cigarrillos electrónicos, cacharros electrónicos y otros dispositivos emisores de vapor, con o sin contenido
de nicotina, que imiten productos de tabaco en cualquier momento, en una escuela autónoma o en
edificios alquilados o que son propiedad de KHSD, en las escuela que son de KHSD; en vehículos de la
escolares de KHSD. Sin embargo, esta sección no prohíbe el uso o la posesión de productos recetados, u
otras ayudas para dejar de fumar, tales como parches de nicotina o chicle de nicotina. El uso o
posesión por parte de los estudiantes de dichos productos debe ajustarse a las leyes que rigen el uso del
estudiante y la posesión de medicamentos en la propiedad escolar.
Uso de Vídeo-vigilancia en la propiedad de KHSD y en los autobuses escolares de KHSD. El
consejo directivo de KHSD, después de haber considerado cuidadosamente el derecho a la privacidad,
autorizó el uso de cámaras de video de vigilancia en las escuelas, edificios administrativos, autobuses y
en terrenos escolares. Las cámaras de vigilancia de KHSD van a ser usadas/están usadas en áreas
consideradas como adecuadas por el superintendente o persona designada, pero no se van a usar en
ubicaciones en las que se lleven a cabo acciones y eventos rutinarios confidenciales o privadas (por
ejemplo, baños, vestuarios, salas para cambiarse). Los funcionarios de KHSD no utilizarán grabadoras
de audio con motivo de vigilancia, con la excepción de los autobuses de KHSD; dicha prohibición no
excluye el uso de grabaciones de audio realizadas por funcionarios de la policía de acuerdo con sus
responsabilidades oficiales y/o tal y como es autorizada por ley.
Cualquier grabación de vídeo utilizada por motivos de vigilancia en la escuela y edificios administrativos,
autobuses escolares y en propiedad escolar, será exclusivamente propiedad del distrito KHSD y podrá
usarse en procedimientos disciplinarios y podrán ser derivados y compartidos con la policía local,
cuando sea adecuado. Todas las grabaciones de vídeo van a estar protegidas para evitar sobornos y
garantizar la confidencialidad de acuerdo con las leyes y regulaciones de aplicación. La publicación de
dichos vídeos se va a hacer solo de forma permisible de acuerdo a la política y ley de aplicación.
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Se colocará señalización apropiada en las entradas del plantel escolar y/o en las principales entradas a
los edificios escolares y en autobuses notificándole a los estudiantes, personal, y el público en general,
del uso de las cámaras de vigilancia de KHSD. ESTA ES SU NOTIFICACIÓN del uso de grabación de
video y/o vigilancia de audio.
KHSD usa vigilancia de audio y vídeo en sus autobuses escolares. Cualquier grabación de vídeo y/o
audio usado por motivos de vigilancia en los autobuses escolares de KHSD van a ser propiedad
exclusiva del distrito KHSD y podrán ser usados en procedimientos disciplinarios y derivados y
compartidos con la policía local, como sea apropiado. Todas las grabaciones de vídeo y grabaciones de
audio serán protegidas para evitar sobornos y para garantizar la confidencialidad de acuerdo con las
leyes y regulaciones que aplican. La publicación de dichos vídeos se va a hacer solo de forma
permisible de acuerdo a la aplicación de la ley. Todos los autobuses escolares de KHSD tienen letreros
que le notifican a los estudiantes, al entrar en un autobús escolar, que está equipado con dispositivos de
grabación de audio y vídeo.
Visitantes y extraños en la escuela: Para asegurar la seguridad estudiantil y la de los empleados, y
para minimizar las interrupciones durante el tiempo de instrucción, cualquier persona quien no sea un
estudiante o empleado deberá registrarse inmediatamente al entrar a las instalaciones escolares o en el
plantel cuando la escuela haya empezado y se le peticionará una identificación fotográfica. [Política del
consejo directivo 1250]

INTERNET Y TECNOLOGÍA
Política de uso aceptable. Ningún estudiante va a poder tener acceso al internet al menos que el
estudiante y el padre/tutor responsable firme un Contrato de uso de aceptable de KHSD (AUA, por sus
siglas en inglés) para usar el internet. Este contrato está a la disposición para que sea visto y firmado en
cualquier plantel escolar. La política puede ser revisada mediante una acción del consejo directivo. Los
padres tienen el derecho de retirar su consentimiento al AUA de KHSD en cualquier momento
informándole de ello por escrito a la escuela de su estudiante.
Obligaciones y responsabilidades de los estudiantes bajo la Política de uso y acuerdo
aceptable del internet
Se espera que los estudiantes utilicen la tecnología del distrito (como las computadoras, tabletas,
wi-fi, internet, correo electrónico, unidades USB, puntos de acceso inalámbricos, dispositivos inteligentes y
otros dispositivos electrónicos) con seguridad, responsabilidad y solo con fines educativos. El
estudiante en cuyo nombre se despacha la tecnología del distrito es responsable de su uso apropiado en
todo momento. Los estudiantes no deben compartir la información de su cuenta de servicios en línea
asignada, contraseñas u otra información usada para propósitos de identificación y autorización, y
usarán el sistema solamente bajo la cuenta a la cual ellos han sido asignados.
Se le prohíbe a los estudiantes usar la tecnología del distrito para propósitos inapropiados,
incluyendo, pero no limitado a, el uso de la tecnología del distrito para: (1) acceder, publicar, exhibir o
usar material que sea discriminatorio, difamatorio, obsceno, sexualmente explícito, o disruptivo; (2)
intimidación escolar (bullying), acosar o amenazar a otros estudiantes, personal u otro individuo
("Cyberbulling/ciberacoso"); (3) divulgar, usar o difundir información de identificación personal (como
nombre, domicilio, número de teléfono, número de seguro social u otra información personal) de otro
estudiante, miembro del personal u otra persona con la intención de amenazar, intimidar, acosar , o
ridiculizar a esa persona; (4) infringir derechos de autor, licencias, marcas registradas, patentes u otros
derechos de propiedad intelectual; (5) Intencionalmente alterar o dañar la tecnología del distrito u otras
operaciones del distrito. (Por ejemplo, destruir equipo del distrito, colocar un virus en las computadoras
del distrito, agregar o quitar un programa de computadora sin el permiso de un maestro u otro personal
del distrito, cambiar la configuración en computadoras compartidas); (6) Instalar software no autorizado;
o (7) Tomar fotos/videos no autorizados del personal u otros estudiantes.
Programa “Trae tu propio dispositivo” (BYOD, por sus siglas en inglés). Algunas escuelas del
distrito KHSD participan en un programa llamado Trae tu propio dispositivo (BYOD) en el que pueden
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traer sus propios dispositivos electrónicos personales aprobados en los salones designados para BYOD
para así usarlos como herramientas educativas y para complementar la experiencia educativa general. El
uso estudiantil de dispositivos electrónicos en el programa BYOD debe cumplir con las políticas BP/AR
6163.4 – Uso estudiantil de tecnologías. Una copia de esta política y de las regulaciones está disponible
si lo solicita.
El superintendente o su designado debe garantizar que todo el uso de dispositivos electrónicos
personales de los estudiantes que forman parte del programa BYOD solo se conecten al internet a través
del acceso con filtros que ofrece el distrito KHSD, así como es estipulado en la Política del consejo
directivo/Regulaciones administrativas, 6163.4 (BP/AR por sus siglas en inglés). Cuando el dispositivo
electrónico personal de un estudiante se usa como parte del programa BYOD, estos dispositivos deben
considerarse un recurso tecnológico y una computadora de KHSD para los propósitos en el BP/AR
6163.4 y estará sujeto a los términos del Contrato de uso aceptable firmado por el estudiante y su
padre/tutor. A ningún estudiante se le puede exigir participar en el programa BYOD. Sin embargo, antes
de que el estudiante en un salón de clase en el programa BYOD pueda usar su dispositivo electrónico
como parte del programa BYOD, él o ella y sus padres/tutores deben firmar y devolver el contrato AUA.
Los estudiantes pueden estar sujetos a medidas disciplinarias por falta de cumplimiento con el contrato
AUA y la política de KHSD relacionada con este asunto.
Códigos de conducta, supervisión y filtros en internet. KHSD ofrece acceso al internet en el distrito y
en las escuelas para ampliar la misión educativa de KHSD. Cuando se ofrecen oportunidades del uso del
internet en la clase y en la biblioteca escolar, donde los estudiantes pueden usarlo para hacer búsquedas
y trabajar en proyectos individuales, el distrito tiene que asegurarse que este acceso se ofrezca de forma
responsable en una manera que sea consistente con su misión. El distrito KHSD está comprometido a
cumplir con las provisiones establecidas por la Ley de protección de niños en internet (CIPA, por sus
siglas en inglés), la cual protege la seguridad y privacidad de los menores. En cumplimiento con la
legislación de California, E-Rate, y la Ley CIPA, KHSD aborda el uso apropiado y ético de tecnologías de
la información en el salón de clase para que los estudiantes y los maestros puedan distinguir entre usos
legales y no legales de trabajos con derecho de propiedad, incluyendo los siguientes temas: (1) el
concepto y propósito de derechos de autor y uso justo; (2) distinguir entre descargas de contenido
legales e ilegales y como compartir documentos entre pares; y (3) evitar el plagio. KHSD ofrece
educación a menores acerca de la seguridad en Internet, incluyendo la conducta adecuada cuando esté
en el internet, como interactuar con otras personas en redes sociales y en salones de chat,
concienciación sobre el ciberacoso y cómo responder a los casos detectados, y protección de privacidad
en línea y cómo evitar los predadores en línea.
Los elementos clave para ofrecer un contenido adecuado incluyen:
1. Acuerdo del estudiante y de los padres del estudiante para cumplir y apoyar el Código
estudiantil de conducta para la comunidad electrónica de KHSD.
2. Como complemento al acuerdo de estudiantes y a la supervisión de adultos y como una
protección en contra del acceso involuntario a material inadecuado, KHSD ha puesto en
marcha un “servidores de seguridad por la red” y un programa de filtro de contenidos con
una protección firewall, que permite bloquear. Los estudiantes que intenten sobrepasar la
protección instalada por KHSD a contenidos bloqueadas estarán sujetos a acción
disciplinaria.
Pueden encontrar información sobre las políticas de internet y la red de KHSD en la siguiente página
web (www.kernhigh.org).
Acceso estudiantil a las redes de las escuelas KHSD. KHSD cree firmemente en el valor educativo
de las tecnologías y reconoce su potencial como apoyo al currículo. Hay dos tipos disponibles de
acceso a tecnologías: (1) acceso a computadoras en la red de KHSD y (2) acceso al internet. Todos los
estudiantes que sigan un conjunto de normas básicas podrán tener acceso a la red de KHSD en las
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computadoras para que puedan realizar sus proyectos de clase adecuados y para tener acceso a
recursos informativos.

DERECHOS, RESPONSABILIDADES, OPCIONES DE NO PARTICIPAR, E
INFORMACIÓN RELACIONADA PARA LOS PADRES/TUTORES
Opción de no participar en el programa Cal Grant. [E.C. 69432.9] Se requiere que las escuelas
secundarias públicas de California entreguen el promedio de calificaciones (GPA, por sus siglas en
inglés) de todas las personas del último año graduadas a la Comisión de ayuda estudiantil de California
(CSAC, por sus siglas en inglés) para la aplicación automática de Cal Grant a más tardar el 1 de octubre
del último año del estudiante. Los distritos escolares someten el promedio de grado de cada estudiante
automáticamente, a menos que el estudiante o padre/tutor hayan optado por no participar en el proceso
de presentación. La sección 69432.9 del Código de Educación de California requiere que el distrito
escolar, a más tardar el 1 de enero del 11avo año académico del estudiante, le notifique, por escrito, a
cada estudiante en el 11avo grado y a sus padres o tutores que el estudiante será considerado un
solicitante de Cal Grant, al menos que el estudiante decida no participar antes de que la escuela
secundaria someta los promedios de calificaciones a la CSAC. Los estudiantes que desean participar
tendrán sus promedios de calificaciones presentados a la CSAC para ser considerado para la otorgación
del Cal Grant. Los estudiantes mayores de 18 años y los padres/tutores de menores pueden
comunicarse con el registrador de la escuela del estudiante para obtener más información acerca de la
exclusión de esta presentación automática o para obtener más información sobre Cal Grants. KHSD
planea enviar el promedio de calificación de los estudiantes de mayor edad electrónicamente a CASC el
1 de octubre de 2019. ** Para los estudiantes que se gradúen en el 2019, que desean optar por el
programa Cal Grant, KHSD necesitará recibir su información si no desean participar antes del
1ero de octubre, 2019. Si usted opta por no participar por favor comuníquese directamente con la
escuela de su estudiante.
La Ley de empoderamiento de la educación de 1998. La Ley de empoderamiento de la educación de
1998 establece varios derechos para los padres/tutores, además de otros derechos identificados en esta
notificación. Sus derechos, como padre/tutor, incluyen lo siguiente:
Inspección de materiales de instrucción: Todos los materiales y evaluaciones de instrucción primaria,
incluyendo libros de texto, manuales de maestros, películas, cintas y software serán recopilados y
almacenados por el instructor de la clase y disponibles para su inspección en un tiempo razonable, de
manera pronta o de acuerdo con los procedimientos determinados por el consejo directivo de KHSD.
Observación de actividades escolares: Usted tiene el derecho de observar la instrucción y otras
actividades escolares que involucran a su estudiante de acuerdo con procedimientos determinados por el
consejo directivo para asegurar la seguridad de los estudiantes y el personal de la escuela y prevenir
interferencia indebida con la instrucción u hostigamiento del personal escolar. Una acomodación
razonable para los padres / tutores debe ser considerada por el consejo directivo. A petición escrita de
un padre/tutor, los funcionarios escolares deben coordinar la observación de la clase, clases o
actividades solicitadas en un tiempo razonable y de acuerdo con los procedimientos que determine el
consejo directivo.
Consentimiento para realizarse evaluaciones: Un estudiante no puede ser evaluado para evaluaciones
de conducta, mentales o emocionales sin el consentimiento por escrito de un padre/tutor.
Afirmación o desautorización de las creencias: Un estudiante no puede ser obligado a afirmar o
desautorizar ninguna visión particular del mundo personal o privada, doctrina religiosa u opinión política.
Esta ley no exime a los estudiantes de cualquier obligación de completar asignaciones regulares en el
aula.
Disección de animales. Si su estudiante decide no participar en la disección de animales, y si el
maestro cree que es posible que el estudiante realice un proyecto educativo alternativo adecuado,
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entonces el maestro podrá trabajar con el estudiante para desarrollar y acordar en un proyecto educativo
alternativo con el propósito de proporcionarle a su estudiante una vía alternativa para obtener la
información requerida en clase. La escuela necesitará una nota de usted indicando la objeción de su
estudiante. [E.C. 32255]
Exención en la enseñanza debido a una creencia religiosa. Cuando cualquier parte de la instrucción
en la educación de salud o vida familiar entre en conflicto con su formación y creencia religiosa o
convicción moral personal, o la de su estudiante, su estudiante podrá ser exento de esa enseñanza bajo
su consentimiento escrito. [E.C. 51240]
Derechos generales de padres/tutores. [A.R. 5020] Los derechos de los padres/tutores de los
estudiantes de KHSD incluyen los derechos identificados abajo. Estos incluyen su derecho:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

12.

13.
14.

15.

16.
17.

A observar la clase de su estudiante (bajo notificación razonable)
A reunirse con el maestro de su estudiante y el director escolar (bajo notificación razonable)
A ser notificado a tiempo si su estudiante está ausente de la escuela sin permiso
A ser notificado sobre el desempeño de su estudiante y de la escuela en los exámenes
estandarizados y estatales (y para padres/tutores de aprendices del inglés como segundo
idioma, el derecho de recibir el rendimiento de su estudiante en el examen de peritaje del idioma
inglés de California [ELPAC])
A examinar los materiales de currículum del salón de su estudiante en el cual está matriculado
A ser informado del progreso de su estudiante y de los empleados apropiados que trabajan con
el estudiante para que puedan ser contactados en caso de que surjan problemas.
A apoyar el progreso de su estudiante en cuestiones de alfabetización (para padres/tutores de
aprendices de inglés)
A estar informado por el boletín de responsabilidad de la escuela, sobre los estándares
académicos, programas de evaluación, medidas de responsabilidad y el esfuerzo de
mejoramiento de la escuela (para padres/tutores de estudiantes aprendices de inglés) a del
aprendizaje de los estudiantes
A tener acceso a expedientes escolares de su estudiante
A recibir información acerca de los estándares académicos de rendimiento, aptitud o habilidades
lo cual se espera que su estudiante cumple
A ser informado con antelación de las reglas de la escuela, incluyendo reglas de disciplina y
procedimientos según el E.C. 48980, las políticas de asistencia, los códigos de vestimenta, y
procedimientos para visitar a la escuela
A recibir información lo más temprano en el año escolar posible, si su estudiante es identificado
como estar en riesgo de repetir un grado y su derecho de consultar con un personal de la
escuela responsable por una decisión en promover o detener su estudiante y para apelar tal
decisión
A recibir información de cualquier evaluación psicológica de su estudiante y denegar permiso
para tal evaluación
A rechazar a entregar o participar en cualquier evaluación, análisis, tasación, o monitoreo de la
calidad o carácter de la vida en la casa del estudiante, cualquier forma de reviso o evaluación de
padres, cualquier programa de orientación no académico basado en casa, entrenamiento de pare
o cualquier plan de servicio de educación de familia recetado y a inspeccionar cualquier encuesta
colectando información personal
A participar como un miembro de cualquier concilio escolar, consejos escolares para padres, o
equipos de liderazgo en cada plantel escolar, de acuerdo con la membresía que gobierna (para
los padres/tutores de aprendices de inglés esto incluye el derecho de participar en los grupos en
escuela y distrito de acuerdo con las leyes y regulaciones federales y del estado).
A preguntar y recibir respuesta sobre los elementos del registro de su estudiante que parezcan
ser inexactos, falaces o que invadan la privacidad
A proveer consentimiento informado, escrito por los padres/tutores antes de que su estudiante
sea examinado para una evaluación de comportamiento, mental o emocional

Privilegios de graduación. [B.P. 5127] Se les recuerda a los padres/tutores y estudiantes que la
participación en las ceremonias de graduación es un privilegio, y la participación no está garantizada. De
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acuerdo con la Política del consejo directivo 5127, para poder incentivar estándares altos de conducta y
comportamiento estudiantil, el director de la escuela, así como el designado por el superintendente,
puede negarle a un estudiante el privilegio de participar en ceremonias de graduación /o actividades de
acuerdo con las reglas escolares. Antes de negar el privilegio, el estudiante y, cuando sea factible, el
padre / tutor del estudiante, será informado de los motivos de dicha denegación y se le dará la
oportunidad de responder. Si se debe denegar un privilegio, el estudiante y el padre/tutor recibirán una
notificación por escrito del privilegio denegado y los medios por los cuales puede apelar la decisión.
Responsabilidad legal de los padres/tutores de sus estudiantes. Los padres/tutores son
responsables por todos los daños causados por una mala conducta, a propósito, de sus hijos menores de
edad y que resulte en la muerte o daño a otros estudiantes, personal escolar o propiedad escolar. Los
padres también son responsables por cualquier propiedad que sea prestada por la escuela al estudiante y
que no ha sido devuelta a propósito. La responsabilidad de los padres o tutores puede ser de hasta
$20,300 en daños y otro monto máximo de la misma cantidad por pago de una recompensa, si es el
caso. Esta cantidad se espera que estén vinculadas a incrementos de inflación y que incrementen
anualmente. [E.C.48904]
El distrito KHSD pueden retener las calificaciones, diplomas o expedientes académicos del estudiante
responsable hasta que tales daños sean pagados o se devuelva la propiedad o hasta que se complete
un programa de trabajo voluntario en vez de pagar dinero. [E.C. 48904, Código Civil 1714.1]
Si su estudiante comete un acto de obscenidad o se implica en una profanidad o vulgaridad habitual,
interrumpe las actividades escolares o desafía voluntariamente la autoridad del personal escolar, y es
suspendido por mala conducta, puede ser requerido a asistir durante una parte de la jornada escolar en
el salón de clase de su estudiante. [E.C. 48900.1]
Creencias personales / Afiliaciones políticas / Comportamiento / Relaciones familiares cercanas.
Si usted no dé permiso por escrito, su estudiante no se le entregará ninguna prueba, cuestionario,
encuesta o examen que contenga cualquier pregunta sobre sus creencias personales o prácticas
sexuales o las de su estudiante, vida familiar, moralidad, religión, afiliaciones o creencias políticas,
comportamiento ilegal, anti-social, auto incriminatorio, o degradante, problemas mentales o psicológicos,
relaciones privilegiadas reconocidas legalmente (como abogado, facultativo, o pastor), valoraciones
críticas de relaciones reconocidas (como abogado, facultativo, o pastor), valoraciones críticas de
individuos con los que usted ha tenido una relación familiar cercana, o ingreso (salvo como se requiera
por la ley para determinar la elegibilidad para la participación en un programa o para recibir asistencia
financiera bajo ese programa). Los padres/tutores pueden revisar todos los materiales de enseñanza,
incluyendo los manuales de los maestros, películas, cintas u otro material adicional que sea usado en
conexión con cualquier encuesta, análisis o evaluación. [E.C. 51513 y 60614; 20 USC 1232h(a)]
Optar por no participar en las publicaciones multimedia, publicación y circulación de imágenes,
liberación de la información del estudiante en el directorio estudiantil y en videos en tiempo real.
En la parte de atrás de esta notificación es un formulario que permite a los padres o tutores optar por la
participación de los estudiantes en las visitas a los medios de comunicación, la publicación de la
información del directorio del estudiante, la aparición en video de KHSD actividades, fotos o video de los
estudiantes que figuran en el KHSD o páginas web de planteles escolares, KHSD o sitios de medios
sociales del plantel escolar, etc. Por favor revise el formulario cuidadosamente. Si tiene preguntas,
comuníquese con la Información Pública al (661) 827-3172.
Política de participación de los padres/tutores. Junto con los padres de Título I, KHSD ha
desarrollado una política de participación para los padres de Título I por escrito. Una copia de la política
de participación de los padres/tutores está incluida al final de esta Notificación.
Las certificaciones profesionales de los maestros/personal de su estudiante. La Ley federal “Cada
estudiante triunfa” (ESSA, por sus siglas en inglés) requiere que el KHSD les informe a los
p a d r e s /tutores de su derecho a solicitar información sobre las credenciales profesionales sobre los
maestros u otro profesional que trabaje con su estudiante. Los padres/tutores están autorizado a
preguntar por la siguiente información: (1) si el maestro ha cumplido con los criterios de credencial o
licencia apropiados para el nivel de año y la materia en la clase; (2) si el maestro labora bajo un permiso
de emergencia u otra autorización provisional; (3) la licenciatura bachillerato universitaria del maestro y
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cualquier otro certificado o título obtenido; (4) si a un estudiante se le están proporcionando servicios por un
para-profesional, y en ese caso, las certificaciones de esa persona.
Para enviar una petición para información sobre las calificaciones de los maestros o para-profesionales de su
estudiante, por favor contacte su escuela. Usted puede obtener un formulario de solicitud de la oficina
administrativa escolar de su estudiante. La petición deberá ser devuelta a la escuela y enviada a la División de
recursos humanos de KHSD para una respuesta rápida.
Peticiones para la re-evaluación de materiales de enseñanza. Es la práctica de KHSD,
de acuerdo con la ley estatal y las políticas y regulaciones de KHSD, utilizar materiales de enseñanza y
prácticas, que cumplen los criterios en las siguientes áreas: Cobertura de la asignatura, relevancia para el curso
de estudio, organización de materiales, vocabulario, estilo, interés para los estudiantes, precisión de los hechos,
tratamiento de asuntos polémicos, formato y coste, valores comunitarios locales, adecuación de la materia y el
lenguaje a la clase y los estudiantes para los que está destinado, alfabetización general o valor artístico, roles y
contribuciones de mujeres, grupos étnicos y culturales.
Cuando un padre/tutor se oponga a un tema de enseñanza o material porque ofende sus creencias religiosas o
valores, ha sido la práctica de acuerdo con la política del distrito, darle al estudiante individual una asignación o
un libro alternativos sin ningún impacto negativo en su calificación.
Normalmente las preocupaciones de ese padre o miembro de la comunidad se discuten con el maestro y los
administradores escolares locales y se alcanzan resoluciones satisfactorias sobre sus preocupaciones. Cualquier
apelación a este proceso se hace a la Asociada superintendente de Instrucción, la Dra. Brenda Lewis.
Estudiantes en peligro de reprobar una asignatura. Los padres/tutores serán notificados cuando un maestro
haya determinado que su estudiante está en riesgo de reprobar una asignatura. [E.C. 49063(j) y 49067(a)]
Encuestas estudiantiles A los estudiantes de KHSD se les pide participar en encuestas voluntarias de
estudiantes. Estas encuestas son opcionales y tienen por objeto evaluar las percepciones de los estudiantes con
el fin de ayudar al distrito a mejorar el clima escolar, las prácticas y la educación. Para obtener más información,
consulte la sección “Pruebas y Encuestas Estudiantiles” en esta Notificación. Los formularios para optar por
no participar se encuentran al final de esta notificación.

PROGRAMAS,SERVICIOS,
SERVICIOS,EDUCACIÓN
EDUCACIÓNALTERNATIVA
ALTERNATIVAYYOPCIONES
OPCIONES EDUCATIVAS
PROGRAMAS,
Kern Learn. Kern Learn es un modelo de aprendizaje híbrido que combina el aprendizaje en línea y la
educación en persona, cara a cara. Kern Learn utiliza un sistema de gestión de aprendizaje basado en el
internet como un entorno de aula digital para impartir cursos para el crédito de KHSD. Kern Learn ofrece un
mayor acceso a cursos basados en estándares impartidos por personal altamente calificado. El uso del
currículo digital permite opciones de programación flexibles para los estudiantes. Los estudiantes pueden tomar
cursos de Kern Learn para complementar su horario tradicional, o pueden inscribirse como estudiantes de
KHSD a tiempo completo en línea. Para obtener más información sobre Kern Learn, visite www.kernhigh.org
(División de servicios educativos y Programas innovadores) o llame al (661) 827-3100.
Educación multilingüe para los estudiantes de inglés como segundo idioma/Programa de adquisición de
lenguaje. [E.C. 310] KHSD ofrece un programa estructurado de inmersión en inglés, adoptado por el Estado de
California, para educar a los estudiantes que aún no dominan el idioma inglés y para asegurar que se cumplan
las siguientes metas de desarrollo del idioma inglés para "cerrar la brecha de logros" entre Estudiantes de inglés
como segundo idioma (EL por sus siglas en inglés) y hablantes nativos de inglés: (1) "Asegurar que los
estudiantes de EL adquieran la capacidad completa en inglés, de una manera rápida y lo más efectiva posible y
lograr la paridad con hablantes nativos de inglés" (página web del CDE); (2) "Asegurar que los estudiantes de
EL, dentro de un período de tiempo razonable, alcancen los mismos estándares académicos rigurosos que se
esperan de todos los estudiantes". (Página web de CDE)
Los estudiantes de EL son identificados a través de la Encuesta de lenguaje del Hogar y la Evaluación de
peritaje en el idioma inglés de California (ELPAC, por sus siglas en inglés). El ELPAC evalúa el nivel de
capacidad del idioma inglés del estudiante y proporciona una guía para que sea colocado en el programa
adecuado. Dentro de los 30 días posteriores a la inscripción, el padre / tutor recibirá una notificación con el nivel
de dominio del idioma inglés del estudiante y la recomendación del nivel de colocación en el programa.(Para
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más información sobre la prueba EPAP, véase dicha información dentro de esta notificación.
El programa de EL provee maestros altamente calificados y personal de apoyo para ayudar a los estudiantes en
su aprendizaje del inglés y en varias materias de diferentes temas. Se recomienda encarecidamente a los
padres/tutores que se reúnan con el consejero de sus estudiantes para aprender más sobre el programa y los
criterios para la reclasificación (salida del programa). Además, se anima a los padres / tutores a revisar
"Información sobre los aprendices de inglés como segundo idioma en California" en la página web del CDE
(www.cde.ca.gov).
Notificación de escuelas alternativas. [E.C. 58501] La ley estatal de California autoriza a todas las escuelas a
proporcionar escuelas alternativas. El Código de Educación 58500 define la escuela alternativa como una
escuela o grupo de clase separado dentro de una escuela el cual es utilizado de manera designada para: (1)
maximizar la oportunidad de los estudiantes de desarrollar los valores positivos de auto-confianza, iniciativa,
amabilidad, espontaneidad, ingenio, coraje, creatividad, responsabilidad, y felicidad, (2) reconocer que el mejor
aprendizaje tiene lugar cuando el estudiante aprende por su deseo para aprender, (3) mantener un escenario de
aprendizaje maximizando la auto- motivación del estudiante y motivando al estudiante en su propio tiempo a
seguir sus propios intereses. (Estos intereses pueden estar concebidos para él totalmente o
independientemente o pueden resultar en un conjunto en una parte de una presentación por sus maestros de
elecciones de proyectos de aprendizaje), (4) maximizar la oportunidad para maestros, padres y estudiantes de
desarrollar de forma cooperativa el proceso de aprendizaje y su materia (Esta oportunidad debe ser un proceso
continuo, permanente), (5) maximizar la oportunidad para los estudiantes, maestros y padres de reaccionar
continuamente a un mundo cambiante, incluyendo, pero no limitándose a la comunidad en la que la escuela
está localizada.
En el caso de que cualquier padre/tutor, estudiante o maestro estuviera interesado en más información sobre
escuelas alternativas, el superintendente del condado de las escuelas, la oficina administrativa de este distrito, y
la oficina del director en cada unidad de asistencia tienen copias de la ley disponibles para su información. Esta
ley particularmente autoriza a las personas interesadas a solicitar a Consejo directivo a establecer programas
de escuela alternativa en cada distrito. Además, una copia debe ser publicada en al menos dos lugares
normalmente visibles para los estudiantes, maestros y padres visitantes en cada unidad de asistencia para todo
el mes de marzo de cada año.
Servicios de alimentación y comidas (Programa de almuerzo estudiantil). [E.C. 49510-49520] Su estudiante
puede ser elegible para comprar el almuerzo en la cafetería a un precio reducido. Se le proporcionará por
separado información sobre la elegibilidad de su estudiante para este programa. Para obtener más información,
visite www.kernhigh.org (División de negocios, Servicios alimenticios) o comuníquese con los Servicios
alimenticios al (661) 827-3190.
Los registros estudiantiles individuales de los estudiantes quienes están participando en cualquier programa de
alimentos gratuitos o a precios reducidos puede ser usado por los empleados de KHSD para identificar si los
estudiantes son elegibles para los servicios para la opción de escuelas públicas y servicios educacionales
suplementarios de acuerdo con la Ley federal Cada estudiante triunfa (ESSA, anteriormente conocido como Ley
de ningún niño se queda atrás). [E.C. 48980(b), 49510, 49520 y 49558] Por favor tenga en cuenta, sin embargo,
que bajo el plan de transición de California después de la promulgación de la ESSA, California ha optado por no
requerir que las agencias educativas locales como KHSD provean servicios de educación suplementaria o
elección de escuela pública bajo ESSA.
Ley de Crédito tributario por ingresos del trabajo
La Sección 19853 (b) del Código de Ingresos e Impuestos de California (RTC, por sus siglas en inglés) requiere
que las agencias educativas locales (LEA) que operan el Programa nacional de almuerzos escolares (NSLP, por
sus siglas en inglés) notifiquen anualmente a los hogares sobre la ley de Crédito tributario por ingresos del
trabajo (EITC).
Según sus ingresos anuales, puede ser elegible para recibir el Crédito fiscal por ingreso del trabajo del gobierno
federal (EITC federal). El EITC federal es un crédito fiscal federal reembolsable para individuos y familias
trabajadoras de bajos ingresos. El EITC federal no tiene ningún efecto sobre ciertas prestaciones sociales. En la
mayoría de los casos, los pagos del EITC federal no se utilizarán para determinar la elegibilidad para Medicaid,
Ingreso de seguridad suplementario, cupones de alimentos, viviendas para personas de bajos ingresos o la
mayoría de los pagos de asistencia temporal para familias necesitadas. Incluso si no adeuda impuestos
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federales, debe presentar una declaración de impuestos federales para recibir el EITC federal. Asegúrese de
completar el formulario federal EITC en el Folleto de devolución de impuestos federales. Para obtener
información sobre su elegibilidad para recibir el EITC Federal, incluida la información sobre cómo obtener el
Aviso 797 del Servicio de Impuestos Internos (IRS) o cualquier otro formulario e instrucciones necesarios,
comuníquese con el IRS llamando al 1-800-829-3676 o a través de su página web. en www.irs.gov.
También puede ser elegible para recibir el Crédito tributario por ingreso del trabajo de California (EITC de
California) a partir del año fiscal 2015 del año calendario. El EITC de California es un crédito fiscal estatal
reembolsable a las personas y familias trabajadoras de bajos ingresos. El EITC de California se trata de la
misma manera que el EITC federal y, por lo general, no se utilizará para determinar la elegibilidad para los
beneficios VRFLDOHV bajo la ley de California. Para reclamar el EITC de California, incluso si no debe
impuestos HQCalifornia, debe presentar una declaración de impuestos sobre sus ingresos en California y
completar y adjuntar el formulario de EITC de California (FTB 3514). Para obtener información sobre la
disponibilidad de los requisitos de elegibilidad de crédito, cómo obtener los formularios de California necesarios
y cómo solicitar ayuda, comuníquese con la Dirección general de impuesto del estado al 1-800-852-5711 o visite
su SiJLQD web en www.ftb.ca.gov.
Sección 504 - Estudiantes con discapacidades. La Sección 504 de la Ley de rehabilitación de 1973 (Sección
504) es una ley federal que prohíbe la discriminación contra personas con discapacidades en programas y
actividades que reciben asistencia financiera del Departamento de Educación de los Estados Unidos. La
discriminación / acoso en cualquier forma hacia los individuos basado en su discapacidad real o percibida es
inaceptable y no será tolerado. El distrito investigará prontamente todas las quejas de discriminación / acoso por
discapacidad y tomará acciones razonables para detener futuros incidentes de discriminación / acoso. La
información sobre cómo presentar una queja por discriminación o acoso está contenida en esta notificación en la
Sección equidad y no discriminación. Puede encontrar información adicional sobre cómo presentar quejas en
nuestro sitio web en www.kernhigh.org (recursos, equidad y antidiscriminación).
La Sección 504 también requiere que los estudiantes elegibles con discapacidades reciban una educación
pública gratuita y apropiada (FAPE, por sus siglas en inglés). Para los estudiantes que no son elegibles para
servicios de educación especial, pero cumplen con la definición federal de una persona con una discapacidad
bajo la Sección 504, se desarrolla un plan de la Sección 504 que indica las acomodaciones, ayudas
suplementarias y/o servicios que pueden ser proporcionados a través del programa educativo. Los
padres/tutores serán notificados por escrito de cualquier decisión del distrito T X H  se refiera a la identificación,
evaluación y/o colocación educativa de los estudiantes y su derecho a participar y apelar estas decisiones bajo la
Sección 504.
Sección 504/ “Child Find”. [34 CFR 104.32(a); 34 CFR 300,111; y E.C. 56300, 56301]. KHSD tiene un deber
bajo la Sección 504 de la Ley de rehabilitación de 1973 y la Ley de educación de individuos con discapacidades
(IDEA, por sus siglas en inglés) para identificar, localizar y evaluar a estudiantes con discapacidades que
necesitan educación regular o especial y ayudas y servicios relacionados. Si usted cree que su estudiante puede
tener una incapacidad, usted puede iniciar una remisión para la evaluación poniéndose en contacto con el
director del plantel escolar del estudiante. Para más información y/o asistencia en relación con la Sección 504,
incluyendo cómo obtener una copia de sus derechos para padres y garantías procesales bajo la Sección 504, o
cómo presentar una queja, por favor llame al (661) 827-4529.
Educación especial. [E.C. 56000 et seq.; 20 USC 1400 et seq.)] La ley estatal y federal requiere que se ofrezca
una educación pública gratuita y apropiada (FAPE) a estudiantes elegibles con discapacidades de 3 a 21 años de
edad. Para obtener información sobre la elegibilidad de los estudiantes, la evaluación, la provisión de educación
especial y servicios relacionados, derechos de los padres y garantías procesales, u otros asuntos relacionados,
por favor comuníquese con el Departamento de educación especial de KHSD al (661) 827-4529 o visite
www.kernhigh.org (Servicios educativos y programas innovadores, Educación especial).
Educación especial / “Child Find”. [34 CFR 104.32 (a); 34 CFR 300.111; y E.C. 56300, 56301]. El distrito
KHSD tiene un deber bajo la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 y la Ley de educación de individuos
con discapacidades (IDEA) de identificar, localizar y evaluar a estudiantes con discapacidades que necesitan
educación regular o especial y servicios y ayudas relacionados. Si usted cree que su estudiante puede tener una
discapacidad, puede inicie una recomendación para que se le realice una evaluación poniéndose en contacto con
el director del centro escolar del estudiante o el Departamento de educación especial de KHSD al (661) 827-4529.
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Quejas sobre la educación especial. Las leyes federales y estatales proveen varios métodos para resolver
quejas. Mientras que la ley contiene métodos más formales de resolución de disputas, KHSD también utiliza
medios formales para abordar sus preocupaciones, que usted puede utilizar. Cuando usted tiene una
preocupación acerca de la educación de su estudiante, es importante llamar o comunicarse con el maestro de su
estudiante o con los administradores de la escuela para hablar sobre su estudiante y cualquier problema que
usted vea. Cuando usted tiene una preocupación, esta conversación informal a menudo resuelve el problema y
ayuda a mantener la comunicación abierta. El personal del Departamento de educación especial de KHSD
también puede responder preguntas sobre la educación de su estudiante y sobre sus derechos y garantías
procesales. Los recursos adicionales, incluyendo cómo presentar una queja formal, se encuentran al final de la
Notificación de garantías procesales y los Derechos de los padres en la página web del distrito
(www.kernhigh.org), también están disponibles por medio del director de la escuela. Cualquier información
adicional relacionada con las quejas puede ser encontrada en esta notificación en la sección Equidad y no
discriminación.
Para obtener más información y/o asistencia relacionada con la educación especial, incluyendo cómo obtener
una copia de sus derechos y garantías procesales bajo la Ley de educación de individuos con discapacidades
(IDEA) y/o cómo presentar una queja, comuníquese con el Departamento de educación especial de KHSD al
(661) 827-4529 o el Funcionario de cumplimiento de equidad/Título IX de KHSD, Dr. Dean McGee al (661) 8273100.
Transporte - Horarios y vigilancia por video/audio. Los horarios de los autobuses están disponibles en la
escuela de su estudiante la semana antes del inicio a la escuela. Todos los horarios de autobuses de KHSD
también se pueden ver en www.kernhigh.org (Distrito, Oficina de negocios, Trasporte). Para más información
acerca de los estacionamientos/vehículos, favor de hacer referencia a la sección de esta notificación titulado
Código de conducta y disciplina estudiantil.
KHSD usa vigilancia de audio y vídeo en sus autobuses escolares. Cualquier grabación de vídeo y/o audio usado
por motivos de vigilancia en los autobuses escolares de KHSD van a ser propiedad exclusiva del distrito KHSD y
podrán ser usados en procedimientos disciplinarios y derivados y compartidos con la policía local, como sea
apropiado. Todas las grabaciones de vídeo y grabaciones de audio van a estar protegidas para evitar sobornos y
garantizar la confidencialidad de acuerdo con las leyes y regulaciones de aplicación. La publicación de dichos
vídeos se va a hacer solo de forma permisible de acuerdo a la aplicación de la ley. Todos los autobuses
escolares de KHSD tienen letreros que notifican a los estudiantes al entrar en un autobús escolar que está
equipado con dispositivos de grabación de audio y vídeo.
Academia Workforce 2000. Sirviendo a más de 700 estudiantes cada año, Academia Kern Workforce 2000
(WF2K, por sus siglas en inglés) es una escuela autónoma (Chárter) dentro de la KHSD que fue establecida en
1995 para servir a los estudiantes que tiene deficiencia en créditos o necesitan un horario escolar o ámbito
alternativo. Las horas de escuela se realizan por la tarde y noche, permitiéndole así a los estudiantes, que no
pueden asistir durante las horas regulares de la escuela, asistir a la escuela en un horario alternativo. Los
estudiantes de WF2K cumplen con todos los requisitos de graduación de
KHSD. Otro objetivo de WF2K es
recuperar, retener, servir y graduar a los jóvenes en riesgo usando las instalaciones de las escuelas secundarias.
Para obtener información adicional acerca de WF2K, por favor visite www.kernhigh.org (División de servicios
educativos y Programas innovadores, Educación alternativa) o comuníquese con el asistente del director de
WF2K al (661) 827-3216 o el Director de la educación alternativa de WF2K al (661) 827-3158.

REGISTROS Y LOGROS
California School Dashboard. California School Dashboard es una nueva herramienta por la red
(www.caschooldashboard.org) para ayudar a los padres/tutores y miembros de la comunidad a acceder
información importante sobre cada escuela y distrito. Esta herramienta muestra el progreso estatal en estas seis
áreas: (1) tasa de graduación en las escuelas secundarias, (2) rendimiento académico, (3) tasa de suspensión,
(4) progreso del estudiante aprendiendo inglés como segundo idioma, (5) preparación universitaria y profesional,
y (6) ausentismo crónico. Este también muestra avances en los siguientes cuatro indicadores locales: (1)
condiciones básicas (calificaciób de maestros, edificios seguros y limpios, y libros de texto para todos los
estudiantes), (2) implementación de estándares académicos, (3) encuestas del ambiente escolar, y (4)
participación y compromiso de los padres.
Los informes proporcionan vistas personalizadas sobre el éxito escolar. Estas vistas personalizadas incluyen un
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informe de equidad, que muestra el progreso de los grupos estudiantiles. California School Dashboard enfatiza
que el progreso de un estudiante debe ser medido de forma continua y por múltiples medidas. Esto significa que
un solo indicador – por ejemplo, una prueba – no refleja lo bien que está actuando un estudiante o una escuela.
Este nuevo sistema sustituye el índice previo de rendimiento académico o API, que se basó únicamente en los
resultados de las pruebas. Según el CDE, "el Dashboard es sólo un paso en una serie de grandes cambios en la
educación pública, cambios que hansubido el nivel de aprendizaje de los estudiantes, la transformación de las
pruebas, y el aumento en los esfuerzos de enfocarse en la equidad."
Para obtener más información sobre el Dashboard y el nuevo sistema de pruebas y rendición de cuentas en
California, visite la página web del Departamento de educación de California (www.cde.ca.gov).
Publicación de la información del directorio estudiantil. [Sección 9528 de la Ley de Educación Primaria y
Secundaria (ESEA por sus siglas en inglés [20 U.S.C. § 7908]) y 10 U.S.C. § 503(c); E.C. 49073)] La ley de
Derechos de la Familia y la Privacidad (FERPA), un derecho federal, requiere que KHSD, con ciertas
excepciones, obtenga el consentimiento por escrito de los padres/tutores antes de revelar información personal
identificable de los expedientes de educación de un estudiante. Sin embargo, KHSD puede revelar la
"información del directorio" apropiadamente designada sin el consentimiento por escrito, a menos que el
padre/tutor del estudiante haya aconsejado al distrito KHSD de lo contrario, de acuerdo con los procedimientos
de KHSD. El propósito principal de la información del directorio es permitir que KHSD incluya información de los
expedientes de la educación de un estudiante en ciertas publicaciones de la escuela o del distrito. Los ejemplos
incluyen: (1) un programa de una obra teatral, mostrando el papel de un estudiante en una producción de drama,
(2) el anuario escolar, (3) el cuadro de honor u otras listas de reconocimiento, (4) programas de graduación, (5)
hojas de actividades deportivas, tales como para la lucha libre, mostrando peso y altura de los miembros del
equipo, (6) y otros reconocimientos similares de la escuela o del distrito.
Información de directorio, que es la información que generalmente no se considera perjudicial o una invasión de
la privacidad, si se libera, también se puede divulgar a organizaciones externas sin el consentimiento previo por
escrito de los padres/tutores. Las organizaciones incluyen, pero no se limitan a, empresas que fabrican anillos
de clase o publican anuarios, colegios, futuros empleadores, la Asociación de padres y maestros (PTA por sus
siglas en inglés), reclutadores militares, compañías que venden anillos de clase, fotografía escolar, vestimenta
de graduación, y/o publican anuarios, los medios de comunicación (periódicos, radio, televisión, revistas, etc.),
organizaciones sin fines de lucro, empleadores, instituciones de educación superior y otras organizaciones KHSD
o KHSD asociadas a la escuela. Además, dos leyes federales requieren que los distritos escolares reciban
asistencia bajo la Ley de Educación Primaria y Secundaria de 1965, como enmendado de ESEA para
proporcionar a los reclutadores militares, bajo petición, con la siguiente información – nombres, direcciones y
listados telefónicos – a menos que el padre/tutor haya aconsejado al distrito escolar que ellos no desean que la
información de su estudiante sea divulgada sin su consentimiento previo por escrito. (La información en el
directorio no incluye el número de seguro social del estudiante, el estatus de ciudadanía, estatus inmigratorio,
lugar de nacimiento o cualquier otra información que indique el origen nacional.) La información no se divulgará a
terceras partes para propósitos de refuerzos inmigratorios sin el consentimiento del padre/tutor, o, como es
requerido por ley, hacerlo mediante una orden judicial o una orden para comparecerse ante tribunal.
Si no desea que KHSD divulgue ninguno o todos los tipos de información designados a continuación
como la información del directorio de los registros educativos de su estudiante sin su consentimiento
previo por escrito, debe notificarle a KHSD y se incluirá un formulario para optar en no participar,
ubicada en la parte final de esta Notificación. KHSD ha designado la siguiente información como información
de directorio: (1) nombre del estudiante, (2) dirección, (3) entradas telefónicas, (4) dirección de correo
electrónico, (5) fotografía, (6) fecha nacimiento, (7) campo principal de estudio, (8) fechas de asistencia, (9) nivel
de grado, (10) participación en actividades y deportes oficialmente reconocidos, (11) peso y altura de los
miembros de equipos atléticos, (12) grados, honores, y los premios recibidos, (13) la agencia o institución
educativa asistido más reciente, (14) número de identificación del estudiante, identificador de usuario u otro
identificador personal único que se utiliza para comunicarse en sistemas electrónicos, pero sólo si el
identificador no se puede utilizar para obtener acceso a los registros de educación, excepto cuando se usa en
conjunción con uno o más factores que autentican la identidad del usuario, como un PIN (número personal de
identificación, por sus siglas in inglés), contraseña u otro factor conocido o poseído sólo por el usuario
autorizado, (15) un número de identificación de estudiante u otro identificador personal único que se muestra en
una tarjeta de identificación de estudiante, pero sólo si el identificador no puede ser utilizado para obtener acceso
a los registros de educación, excepto cuando se utiliza en conjunción con uno o más factores que autentican la
identidad del usuario, como un Número de Identificación Personal (PIN, por sus siglas en inglés) contraseña u
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otro factor conocido o poseído sólo por el usuario autorizado.
Usted puede pedir que KHSD retenga cualquiera de esta información enviando una solicitud por
escrito o enviando un formulario para optar en no participar en la ³OLEHUDFLંQ de la información del
directorio estudiantil", que se encuentra en la parte final de esta Notificación. Los padres / tutores
que prefieran que este tipo de información no se divulgue deben notificarlo a la oficina escolar por escrito,
o enviando el formulario adjunto de exclusión, dentro de las dos semanas posteriores a la recepción
de esta notificación. En el caso de los estudiantes que han sido identificados como con necesidades
excepcionales, ningún material puede ser liberado sin el consentimiento del padre/tutor. El
consentimiento por escrito del padre/tutor o el del estudiante, si se otorgan los derechos paternales, debe
obtenerse antes de que la información del directorio que pertenece a un estudiante sin hogar pueda ser
liberada. [E.C. 49061(c), 49070, 49073(c), 56515; EESA, 20 U.S.C. 1232g, 9528(a)(2), 7908(a)(2) y
1232g; 34 C.F.R. 99.37]
Bajo el Código de Educación y la política de KHSD, la información del directorio no será revelada a una
entidad privada de lucro, a excepción de los representantes de los medios de comunicación,
empleadores potenciales o entidades que desempeñen una función oficial como funcionarios de la
escuela de acuerdo con la política de KHSD. En su caso, KHSD puede designar a ciertas organizaciones
externas como funcionarios de KHSD, y tales organizaciones pueden incluir, pero no se limitan a, las
compañías que fabrican o venden anillos de clase, togas y birretes de graduación, servicios de
fotografía, o publicar anuarios, o similares, bajo acuerdo con el KHSD, o un representante autorizado de
KHSD.
Divulgación de información del estudiante o del padre en las actas de la reunión del consejo
directivo. [EC 49073.2; Proyecto de ley del Senado 1036] Si un estudiante o padre / tutor decide asistir
a una reunión del consejo directivo de Kern High School District y se identifican a si mismos o
proporcionan información personal en esa reunión, el nombre del estudiante o padre / tutor y / o
información personal pueden ser Divulgado en las actas del consejo directivo que se preparan
posteriormente. Sin embargo, a solicitud específica por escrito del padre / tutor de un estudiante de
KHSD, o por el estudiante si tiene 18 años de edad o más, (NO se hace a través del formulario adjunto
de exclusión voluntaria), las actas redactadas para el consejo directivo no incluirán la dirección del
estudiante o del padre / tutor, el número de teléfono, la fecha de nacimiento o la dirección de correo
electrónico, o el nombre del estudiante u otra información del directorio, según se define en el Código de
Educación 49061. El deseo de excluir esta información de las actas redactadas para la reunión de la
mesa directiva puede hacerse por escrito a la secretaria u oficinista del consejo dentro de los 10 días
posteriores a la reunión. Las solicitudes por escrito deben dirigirse a la atención de la secretaria u
oficinista del consejo directivo y remitirlas a 5801 Sundale Avenue, Bakersfield, California 93309. Para
obtener más información o asistencia, comuníquese con Graci Ashmore al (661) 827-3100. Tenga en
cuenta que, aunque esta ley puede proporcionar a algunos estudiantes y / o sus familias algunas
protecciones básicas contra la divulgación pública de información personal proporcionada durante las
reuniones del consejo directivo, no es una garantía de que la información esté protegida. Los nombres
de aquellos quienes presentan en las reuniones del consejo directivo pueden obtenerse de otros
participantes o asistentes de la reunión, medios de comunicación, otros informes escritos y / o
grabaciones de cintas de audio o video de las reuniones.
Registros de estudiantes- Inspección repaso y privacidad. Los padres y los tutores de los estudiantes,
o los estudiantes mayores de 18, tienen el derecho de revisar e inspeccionar sus registros escolares
dentro de cinco días de realizar una petición por escrito. Los registros escolares son confidenciales y se
mantendrá la privacidad, excepto en algunas instancias en las cuales un estudiante se transfiere a otra
escuela, el KHSD recibe una citación legal o una orden judicial, o bajo las condiciones especificadas en el
Código de Educación 49076. Los registros incluyen tarjetas de informe, expedientes, historial disciplinario,
recomendaciones, asistencia, información de evaluación, participación en los programas (incluyendo
Educación especial y la Sección 504) e información de salud. La mayoría de registros se mantienen en el
plantel escolar.
Un registro de quién ha accedido los registros se guarda en la misma ubicación con los registros. [E.C.
49064] Los archivos pueden ser revisados para identificar estudiantes elegibles para elección de escuela
pública o servicios educativos. Código de Educación y la política de KHSD BP/AR 5125 fijan los criterios
en los que los funcionarios y los empleados de las escuelas pueden tener acceso, cambiar o borrar la
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información de un archivo. [E.C. 49075, 49076] Usted puede tener copias y tiene el derecho de presentar
una petición escrita al superintendente o su designado para recusar los registros.
Usted puede recusar el contenido del registro escolar si usted piensa que hay una imprecisión, conclusión
o inferencia sin fundamento, una conclusión fuera del área de peritaje del observador, un comentario que
no se basa en la observación personal de una persona nombrada, con el tiempo y la fecha anotada, o si el
registro del estudiante incluye información errónea o viola los derechos de privacidad del estudiante. El
superintendente o designado responderá a la queja del padre/tutor dentro de 30 días. El superintendente o
designado determinará si aceptar o denegar las alegaciones. Si su objeción se mantiene, los cambios serán
realizados. Si no, usted puede apelar al consejo directivo, quien tiene la autoridad final. Si usted tiene aún
una opinión diferente, puede ser incluida en el registro del estudiante. Si usted no está satisfecho sobre
cómo su caso fue manejado por KHSD, puede presentar una apelación al Departamento de educación de
los Estados Unidos. [E.C. 49063, 49060, 49070; FERPA; 34 C.F.R. Parte 99]
Cuando un estudiante se traslada a KHSD, una copia de su registro escolar será solicitada de su distrito
previo o escuela privada. Los padres serán notificados de su solicitud, y tendrán el derecho a revisar,
apelar y recibir una copia del registro del estudiante si lo desean. [E.C. 49068; 5 C.C.R. 438] KSHD
enviará registros de los estudiantes, incluyendo registros académicos, registros de disciplina de
suspensiones y/o expulsiones, registros de salud y registros de educación especial (si es aplicable) a
otras escuelas que hayan solicitado los registros en las que el estudiante busque o pretenda
matricularse. [E.C. 49068; FERPA; 5 C.C.R. 438]
Los registros de su estudiante pueden ser compartidos con los funcionarios escolares y empleados de KHSD, y
otras personas conectadas con KHSD que tengan un interés educativo legítimo, u otro propósito legalmente
autorizado, y quien pueda necesitar los registros de su estudiante para desarrollar su/sus tareas. “Los funcionarios
escolares y empleados” son individuos cuyos deberes y responsabilidades en KHSD, sean rutinarios o un resultado
de circunstancias especiales, requieren que tengan acceso a los registros escolares. Un “interés educativo legítimo”
es un interés demostrado por un funcionario escolar, empleado o persona fuera de KHSD, como se define más aquí
y en la Política del consejo directivo, cuyos deberes, responsabilidades u obligaciones contractuales con KHSD, ya
sean rutinarios o el resultado de circunstancias especiales, requieren que él/ella/ellos tengan un acceso a los
registros de los estudiantes. Las personas fuera de KHSD que puedan tener acceso a registros particulares que son
relevantes para su interés educativo legítimo, u otro propósito autorizado legalmente, incluyen aquellos con un
acuerdo formal escrito o un contrato con KHSD sobre la provisión de servicios o funciones encargadas a él/ella/ellos
por KHSD incluyendo: contratantes, consultores, portadores de seguros, ajustadores de reclamaciones, contadores,
abogados, investigadores, u otras partes a las que KHSD ha proporcionado servicios institucionales o funciones
incluyendo vendedores de tercera parte y proveedores de servicio que manejan ciertos datos almacenados en una
computación en la nube segura o un sistema basado en la web para KHSD. Las leyes protegen los registros
educativos del estudiante y su información personal, y se requiere el consentimiento del padre/tutor antes de hacer
público la información del estudiante, a menos que lo dicho sea para fines educativos, ya sea información pública,
sea en respuesta a una orden judicial o citación, o sea "información del directorio". (Consulte la sección llamada
Liberación de información del directorio en esta notificación para obtener más información acerca de esto y el
Formulario para optar en no participar en la liberación de la información del directorio.) Consulte también la sección
Conozca sus derechos de esta notificación.
Para información adicional, por favor vea el Código de Educación 49076 y 34 Código de regulaciones federales 99.1
et seq. Usted también puede contactar a Brian Mendiburu, el Director de comportamiento y de apoyo estudiantil al
(661) 827-3100 o el Funcionario para el cumplimiento de la política familiar, Departamento de educación de los
Estados Unidos, 600 Independence Avenue, SW, Washington, DC 20202-4605.
Informe de responsabilidad escolar. El Informe de responsabilidad escolar está disponible bajo petición y es
accesible en www.kernhigh.org. Dicho informe contiene información sobre KHSD en cuanto a la calidad de los
programas de KHSD y de su progreso hacia dichas metas. [E.C. 33126, 35256 y 35258]
Retención de calificaciones, diploma, o expedientes. Si la propiedad de KHSD ha sido cortada deliberadamente,
desfigurada o dañada de otra forma, o si su propiedad es prestada a un estudiante y no es entregada
deliberadamente bajo la petición de un empleado autorizado para hacerlo, KHSD puede, después de permitirle al
estudiante su/sus derechos de procedimiento, retener sus calificaciones funcionarios, diploma y expedientes del
estudiante responsable del daño, del estudiante y/o su padre/tutor, hasta que el estudiante o el padre o el tutor haya
pagado por los daños. [E.C. 48904]

55

Si un distrito escolar previo ha retenido las calificaciones, diploma o expedientes de un estudiante de acuerdo al
Código de Educación 48904, el distrito escolar al que el estudiante ha sido trasladado también retendrá las
calificaciones, diploma o expedientes del estudiante como se autoriza en esa sección, hasta que reciba notificación
del distrito que inició la decisión de retener, que la retención ha sido levantada. [E.C. 48904.3]

358(%AS <(1&8(67$6ESTUDIANTILES
Tarifas de Evaluaciones de colocación avanzada Los padres/tutores tienen el derecho a estar informados sobre
la disponibilidad de los fondos estatales para cubrir los costos de Examinación de colocación avanzada de
acuerdo al Código de Educación 52244. [E.C. 48980(j)]
Exención a la evaluación de rendimiento estudiantil y progreso de California (CAASPP por sus siglas en
inglés). Cada año, los padres y tutores reciben una notificación indicando que los estudiantes del 10º y 11º grado
van a participar en la prueba CAASPP. Los padres y tutores que quieran la exención
de su(s) hijo(s) tomando alguna o todas las partes de la prueba CAASPP deben presentar una solicitud
por escrito. Estas solicitudes por escrito deberán presentarse a la escuela de forma anual. Si la solicitud
de exención se presenta después de empezar el examen, cualquier evaluación completada antes de
recibir la solicitud va a ser puntuado y los resultados se van a incluir y reportar en el expediente
académico de los estudiantes. Si desea que su estudiante no participe en la evaluación CAASPP,
favor comuníquese con el Coordinador escolar de pruebas en la escuela de su estudiante.
Examen de desempeño y progreso estudiantil. El examen de desempeño y progreso estudiantil de
California (CHSPE, por sus siglas en inglés) Es una evaluación voluntaria que evalúa la competencia
básica en lectura, redacción y matemática enseñada en escuelas públicas. Pueden encontrar
información adicional sobre el CHSPE en la web: www.chspe.net o llamar al (866) 342-4773.
Evaluaciones SDUDHOGRPLQLRGHO idioma inglés de California (ELPAC). Las evaluaciones SDUDHOdominio
del LGLRPDinglés de California (ELPAC, por sus siglas en inglés) son pruebas estatales requeridas para
evaluar el dominioSHULWDMHdel idioma inglésGHXQDOXPQR (ELP, por sus siglas en inglés) que se deben administrar a
los
estudiantes cuyo idioma principal es un idioma diferente al inglés. Las leyes estatales y federales
requieren que las agencias educativas locales administren una prueba estatal de ELP a estudiantes
elegibles desde que se encuentran en kínder hasta el grado doce. El Departamento de Educación de
California (CDE) cambió de la Prueba de Desarrollo del Idioma Inglés de California (CELDT) a la de
ELPAC como la evaluación estatal de ELP en el año 2018. El ELPAC está alineado con los
Estándares de desarrollo del idioma inglés de California 2012. Consiste en dos evaluaciones de ELP
separadas: una para la identificación inicial de los estudiantes como aprendices de inglés (EL), y otra
para la evaluación sumativa anual la cual mide el progreso de un estudiante en el aprendizaje del
inglés e identificar el nivel de ELP del estudiante. (proveniente de la descripción general del programa
CDE). Para obtener más información, visite: https://www.cde.ca.gov/ta/tg/ep/
Encuestas estudiantiles. Se les pide a los estudiantes de KHSD que participen en varias encuestas
administradas por el distrito, incluyendo, pero sin limitarse a, encuestas sobre el Ambiente escolar y la
encuesta sobre Los niños saludables de California. Estas son encuestas muy importantes que
ayudarán a promover una mejor salud y bienestar para nuestros estudiantes, mejorar el ambiente de
aprendizaje de la escuela, y ayudar a combatir los problemas como el abuso de drogas y la violencia.
Las encuestas son anónimas. No se registran nombres ni se adjuntan a los formularios o datos del
estudiante. Los estudiantes que, con permiso del padre/tutor, den su aprobación de participar no tienen
que responder a ninguna pregunta que no quieran contestar, y pueden dejar de tomar la encuesta en
cualquier momento.
La encuesta de Niños saludables de California (CHKS, por sus siglas en inglés) será administrada a los
estudiantes desde el 11 - 22 de marzo de 2019 y tarda unos 45 minutos en completarse. La encuesta fue
desarrollada por WestEd, una institución educativa pública sin fines de lucro. La encuesta recoge
información sobre los apoyos al desarrollo proporcionados a los jóvenes; la conexión de la escuela y las
barreras al aprendizaje; seguridad escolar; y preocupaciones relacionadas con la salud, como la
actividad física y los hábitos nutricionales; alcohol, tabaco y otras drogas; y el riesgo de depresión y
suicidio y percepción de orientación sexual. Para ver la encuesta que se está administrando, por favor
visite la oficina administrativa de la escuela de su estudiante o en la división de instrucción de la oficina de
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KHSD después del 8 de enero.
Los resultados de esta encuesta se compilan en reportes de CHKS a nivel de distrito y condado. Para
ver una copia del informe de su distrito vaya a http://chks.wested.org/reports/Search (fuente externa) y
escriba el nombre del distrito.
No hay riesgos conocidos de daño físico a su estudiante al participar en el CHKS. Los riesgos de daño
psicológico o social son muy pequeños. Ninguno ha sido reportado en 14 años de administración de
encuestas. En raras ocasiones, algunas incomodidades pueden ser experimentadas a partir de las
preguntas. Los servicios de consejería de la escuela estarán disponibles para contestar cualquier
pregunta personal que pueda materializarse.
La encuesta sobre el ambiente escolar se administrará dos veces por año escolar, entre el 1 de GH
octubre y de nuevo el 1 de marzo hasta el 2 de marzo, 2019, y tarda entre 10 y 15 minutos en
completarse. Dos semanas antes de la fecha de la administración de la encuesta, la encuesta acerca del
ambiente escolar estará disponible para inspeccionarse en la oficina de administración del plantel escolar
de su estudiante.
Para obtener más información acerca de las encuestas estudiantiles, por favor comuníquese con Cy
Silver en la División de instrucción de la oficina del distrito al (661) 827-3314.
Estas encuestas son OPCIONALES. Si usted no desea que su estudiante complete una encuesta,
usted tiene que notificar a KHSD y SUHVHQWDUun formulario SDUDRSWDUSRUno participarH[FOXLUVH.
Un formulario para optar SRU no participar se encuentra en la parte final de esta notificación.
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(VWH IRUPXODULR SDUD RSWDU SRU QR SDUWLFLSDU HQ ODV SXEOLFDFLRQHV HOFXDOHVGH P~OWLSOHV
VHFFLRQHV  OH SURYHH OD RSRUWXQLGDG D ORV SDGUHVWXWRUHV SDUD TXH VX V HVWXGLDQWH V QR
SDUWLFLSH Q HQ XQR R HQ WRGRV ORV VLJXLHQWHV  FREHUWXUD HQ ORV PHGLRV GH FRPXQLFDFLyQ 
SXEOLFDFLyQ GH ODV LPiJHQHV \ ORV QRPEUHV GH ORV HVWXGLDQWHV HQ ODV QRWLFLDV GH .+6' PXOWLPHGLD
SODWDIRUPDV GH FRPXQLFDFLyQ GLJLWDO  HQ OD OLEHUDFLyQSXEOLFDFLyQ GH OD LQIRUPDFLyQ GHO HVWXGLDQWH HQ HO
GLUHFWRULR HVWXGLDQWLO \  HQ YtGHRV HQ WLHPSR UHDO GH ODV DFWLYLGDGHV \ HYHQWRV S~EOLFRV GH .+6' 3RU
IDYRU OHD FDGD VHFFLyQ GH HVWH IRUPXODULR FXLGDGRVDPHQWH 6L GHVHD KDFHU TXH VX HVWXGLDQWH QR
SDUWLFLSH HQ FXDOTXLHUD GH ODV VLJXLHQWHV VHFFLRQHV SRU IDYRU FRPSOHWH OD LQIRUPDFLyQ GH VX HVWXGLDQWH
XQ IRUPXODULR SRU HVWXGLDQWH  PDUTXH OD FDVLOODOtQHD DVRFLDGD UHODFLRQDGD FRQ OD VHFFLyQ R VHFFLRQHV
H Q ODV TXH QR GHVHDQ SDUWLFLSDU \ ILUPH \ GHYXHOYD HO IRUPXODULR /D VHFFLyQ HQ OD TXH GHEH ILUPDU VH
HQFXHQWUD DO ILQDO GH HVWH IRUPXODULR 3RU IDYRU GHYXHOYD HVWH IRUPXODULR \ WRGDV VXV VHFFLRQHV DOD
HVFXHODGH VX KLMR DXQTXH GHFLGD GHMDU HQ EODQFR R PDUFDU TXH RSWD SRU QR SDUWLFLSDU HQ XQD DOJXQDV R
HQ WRGDV ODV VHFFLRQHV
3RU IDYRU WHQJD HQ FXHQWD (VWH HV XQ IRUPXODULR 23&,21$/ (O IRUPXODULR 6Ï/2 GHEH GHYROYHUVH D OD
HVFXHOD VL GHVHD TXH VX HVWXGLDQWH QR SDUWLFLSH HQ XQD GH HVWDV iUHDV
6L XVWHG WLHQH DOJXQD SUHJXQWD SyQJDVH HQ FRQWDFWR FRQ OD 2ILFLQD GH LQIRUPDFLyQ S~EOLFD GH .+6' D
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+D\ RFDVLRQHV FXDQGR ORV PHGLRV GH FRPXQLFDFLRQHV YDQ D ODV HVFXHODV SDUD HQWUHYLVWDU
IRWRJUDILDU \ YLGHRJUDEDU D ORV HVWXGLDQWHV SDUD OD SUHQVD HVFULWD R WHOHYLVDGD 0XFKRV GH HVWRV
UHSRUWDMHV VRQ SRVLWLYRV \ GHVWDFDQ ODV FRVDV EXHQDV TXH VXFHGHQ HQ HVFXHODV GH .+6' 6LQ HPEDUJR
KD\ YHFHV TXH ORV PHGLRV GH FRPXQLFDFLyQ EXVFDQ HO DFFHVR D ODV HVFXHODV SDUD FXEULUWHPDV PiV
SROpPLFRV $ YHFHV QXHVWUR REMHWLYR HV PDQWHQHU OD SULYDFLGDG \ OD VHJXULGDG GHO HVWXGLDQWH
6L GHVHD TXH VX HVWXGLDQWH VHD H[FOXLGR GH ORV UHSRUWDMHV GH ORV PHGLRV GH FRPXQLFDFLyQ SRU
IDYRU PDUTXH OD FDVLOODOtQHD VLJXLHQWH \ ILUPH HO IRUPXODULR 3RU IDYRU VHSD TXH KD\ YHFHV FXDQGR ORV
PHGLRV GH FRPXQLFDFLyQ HQWUHYLVWDQ R WRPDQ IRWRV GH ORV HVWXGLDQWHV IXHUD GHO SODQWHO HVFRODU R VLQ
FRQVXOWDU FRQ OD RILFLQD (VWH IRUPXODULR VyOR DFW~D FRPR XQD JXtD SDUD OD FREHUWXUD GH ORV PHGLRV GH
FRPXQLFDFLyQ 1R JDUDQWL]D TXH VX HVWXGLDQWH QR VHUi HQWUHYLVWDGR R IRWRJUDILDGR
12 48,(52 TXH UHSUHVHQWDQWHV GH ORV PHGLRV GH FRPXQLFDFLRQHV SXEOLTXHQHPLWDQ
HQWUHYLVWDV FRQ IRWRJUDItDVYtGHRV LGHQWLILFDQGR D PL HVWXGLDQWH



PUBLICACIÓN DE IMÁGENES Y NOMBRES DE ESTUDIANTES EN LAS PLATAFORMAS DE
COMUNICACIÓN DIGITAL DE KHSD
KHSD ofrece una serie de oportunidades para dar a conocer los eventos positivos de la escuela,
del estudiante y de sus logros a través de KHSD y por las plataformas de comunicación digital, como por
ejemplo la página web oficial del distrito y páginas oficiales de las escuelas. Los padres tienen la opción
de excluir las imágenes y nombres de sus estudiantes (fotos y videos) para que no sean publicadas
marcándolo en el área en la parte inferior. La publicación de imágenes junto con los nombres y apellidos
de los estudiantes requiere previo consentimiento de los padres/tutores. La única excepción a esta regla
es la publicación de fotos de estudiantes con el primer nombre y apellido en un sistema administrativo de
KHSD como el sistema de información estudiantil, Synergy, o el sistema bibliotecario. Los sistemas
mencionados son cerrados y en los cuales sólo los maestros, administradores y personal limitado de
apoyo de KHSD tienen acceso mediante iniciaciones de sesiones protegidas por contraseñas. No hay
manera de no participar es estos sistemas cerrados.
Marcando la casilla/línea a continuación usted está seleccionando que no permitirá la publicación
del nombre o la imagen de su estudiante por medio de plataformas de comunicación digital. Esto resultará
en que los nombres de sus estudiantes no sean publicados electrónicamente para reconocimientos
estudiantiles, estudiante del cuadro de honor, premios, eventos, concursos, artículos del
periódico escolar y clubs.
NO QUIERO que la imagen ni nombre de mi estudiante sea publicada a través de cualquier
plataforma de comunicación digital de KHSD.
LIBERACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO ESTUDIANTIL
La ley de California permite que los distritos escolares liberen la "información del directorio" a
ciertas personas u organizaciones incluyendo, pero no limitado a, las empresas que venden anillos de
curso, P.T.A. (asociación de padres y maestros por sus siglas en inglés), fotógrafos escolares, empresas
de ropa de graduación, anuario escolar, medios de comunicación, instituciones sin fines de lucro,
empleadores, de educación superior, agencias de gobierno y a los reclutadores militares, cuando se
solicita. El directorio de información puede incluir el nombre del estudiante, fotografía, dirección,
información de teléfono, dirección de correo electrónico, rama principal de estudio, participación en
actividades oficialmente reconocidas y deportes, peso y altura de miembros de los equipos deportivos,
fechas de asistencia, calificaciones, premios recibidos y la escuela más reciente pública o privada en la
que haya asistido el estudiante. En el caso de los estudiantes que se han identificado con necesidades
especiales, ningún material puede ser liberado/diseminado sin el consentimiento del padre/tutor. Para
todos los demás estudiantes, los padres/tutores pueden optar por no participar en la
liberación/diseminación de información de los estudiantes marcando la casilla/línea y firmando el
formulario. Los padres / tutores que prefieran que este tipo de información no se divulgue deben
notificarle a la oficina escolar por escrito, o enviando el formulario de exclusión adjunto, dentro de las dos
semanas posteriores de haber recibido esta notificación.
NO QUIERO que la información de mi estudiante sea liberada en el directorio
OPTAR POR NO PARTICIPAR EN VIDEOS EN TIEMPO REAL
Hay ocasiones cuando se emiten eventos y actividades públicas de KHSD por vídeo en tiempo
real y en directo. Por su propia naturaleza, dichas emisiones regularmente incluyen referencia a nombres
de estudiante e imágenes de estudiantes. Los ejemplos incluyen las ceremonias de graduación de KHSD
y algunos eventos deportivos.
Si desea que su estudiante sea excluido de transmisiones por videos en eventos y actividades
de KHSD en tiempo real, por favor marque la casilla/línea a continuación y firme el formulario. Por favor,
reconozca que hay veces que ciertas organizaciones o individuos pueden hacer videos en tiempo real de
eventos y actividades de KHSD sin antes consultar con KHSD o la oficina de la escuela de KHSD. Este
formulario sólo actúa como guía en los vídeos en tiempo real en los que KHSD puede ejercer discreción y
control en vivo. Lo dicho no garantiza que el estudiante no será grabado en una actividad o evento público
de KHSD.
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12 48,(52 TXH HO QRPEUH R LPDJHQ GH PL HVWXGLDQWH VHD PRVWUDGD SRU YtGHR HQ WLHPSR UHDO
GH DFWLYLGDGHV R HYHQWRV S~EOLFRV GH .+6'
6L KD HOHJLGR QR SDUWLFLSDU HQ FXDOTXLHU VHFFLyQ GH HVWH IRUPXODULR SRU IDYRU ILUPH\ GHYXHOYD
HVWD IRUPD D OD HVFXHOD GH VX HVWXGLDQWH 3RU IDYRU DVHJ~UHVH GH LQFOXLU LQIRUPDFLyQ GH VX
HVWXGLDQWH HQ OD VHFFLyQ DO SULQFLSLR GH HVWH IRUPXODULR
Firma del padre/tutor:

ب- - - - - -

Fecha:

-  ب- - - - - - - -  ب- - - - - - - -  ب- - - - - - ب
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Si usted desea recibir notificación del uso individual de pesticidas en un centro escolar, por favor complete
el siguiente formulario de registro y regréselo a la escuela de su estudiante. Usted recibirá una
notificación por lo menos 72 horas antes de que se lleve a cabo la aplicación de este.
REGISTRO DE NOTIFICACIÓN DE APLICACIONES DE PESTICIDAS
Nombre de Padre/tutor/personal:
Fecha:

Domicilio:

Nombre del estudiante:
Por favor de notificarme por (marque uno):
O por: _______

ب- - - - - -

Nombre de la escuela/instalación:
Correo en los Estados Unidos

# de Teléfono:

Correo electrónico:

-  ب- - - - - - - -  ب- - - - - - - -  ب- - - - - -
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Kern High School District
5801 Sundale Ave
Bakersfield, CA 93309

AUTORIZACIÓN PARA TOMAR LA ENCUESTA DE NIÑOS SALUDABLES DE CALIFORNIA Y LA ENCUESTA ACERCA DEL
AMBIENTE ESCOLAR PARA EL AÑO ESCOLAR 2019-2020

(Por favor véase el Formulario para optar por no participar)
Estimado padre o tutor:
Se le está solicitando a su estudiante que tome la Encuesta acerca del ambiente escolar en su escuela. En
nuestros esfuerzos continuos para mejorar el aprendizaje, el bienestar y la seguridad estudiantil, el Distrito de
escuelas secundarias del condado de Kern (Kern High School District) usa dicha encuesta para incorporar la
voz de los estudiantes en la toma de decisiones basándose en los datos obtenidos. La encuesta abarca
cuestiones relacionadas con el ambiente y cultura escolar, etnicidad y sexualidad. La participación en
la encuesta es voluntaria para los estudiantes y esperamos que usted anime a su estudiante a participar, para
que así su opinión y conocimientos puedan ser parte de la información recopilada en la encuesta.
Administración. La Encuesta acerca del ambiente escolar será administrada dos veces al año, del 14 al
25 de octubre, 2019 y del 16 al 27 de marzo, 2020. Esta encuesta tomará de 10 a 15 minutos para
completarse. Dos semanas antes de la fecha de administración, la Encuesta acerca del ambiente escolar
estará disponible para que sea vista en la oficina administrativa del plantel escolar de su estudiante.
También se le pedirá a su estudiante que tome la Encuesta de niños saludables de California (CHKS, por
sus siglas en inglés), patrocinada por el Departamento de educación de California. La encuesta fue desarrollada
por WestEd, una institución educativa pública sin fines de lucro. La Encuesta de niños saludables de
California recopila información acerca del apoyo proveído a los jóvenes para su desarrollo; conectividad
escolar y limitaciones en el aprendizaje; seguridad escolar; y problemas relacionados con la salud como
las actividades físicas y los hábitos alimenticios; el uso de alcohol, tabaco y otras drogas; y riesgo de
sufrir depresión y suicidio y acerca de la orientación sexual percibida. Para ver la encuesta, por favor visite
la oficina administrativa del plantel escolar de su estudiante o la División de instrucción de la oficina del distrito
después del 6 de enero, 2020.

Los resultados de la Encuesta de niños saludables de California son recopilados en informes a nivel
del distrito y del condado. Para ver una copia del informe de nuestro distrito visite
http://chks.wested.org/reports/search (fuente externa) y escriba el nombre del distrito.
Administración. La Encuesta de niños saludables de California será administrada del 1 al 2 de marzo,
2019. Esta tomará aproximadamente un solo período de clase (alrededor de 45 minutos).
Posibles riesgos No existen, que se hayan reportado, riesgos de daños físicos a su estudiante. Los riesgos
de tipo psicológicos o sociales son muy bajos. En 14 años de administración de la encuesta no se ha
reportado ningún daño. En casos pocos comunes, las preguntas han generado cierta incomodidad. Los servicios
de consejería escolar estarán disponibles para responder cualquier pregunta personal que pueda materializarse.
Estas encuestas son muy importantes, las cuales ayudarán a promover, de mejor manera, la salud y el bienestar
entre nuestros jóvenes, la mejora del ambiente de aprendizaje escolar y combatirá problemas como el abuso de
drogas y la violencia.
Su estudiante no tiene que tomar estas encuestas. Si usted NO quiere que su estudiante participe en las
encuestas, usted debe notificarle a la oficina de Kern High School District llenando el formulario para
optar por no participar, ubicado en la parte de atrás de esta carta. Las encuestas son:
Voluntarias. Los estudiantes, que con su permiso acepten participar, no tienen que responder ninguna pregunta
que no quieran responder y pueden dejar de completar la encuesta en cualquier momento.
Anónimas. Ningún nombre queda registrado o vinculado a las encuestas o datos. Los resultados quedarán
disponibles para su análisis únicamente bajo estrictos controles de confidencialidad.
Para más información. Si tiene alguna pregunta sobre estas encuestas, o sobre sus derechos, llame al plantel
escolar de su estudiante o a Cy Silver en la oficina de Kern High School District (661) 827-3234.
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Si usted no desea que su estudiante participe en las encuestas, por favor complete la porción en la parte inferior
del formulario para excluirse de las encuestas acerca del Ambiente escolar y de Niños saludables de California,
con dos semanas de anticipación a las fechas de administración de la encuesta y tráigalas a la escuela de su
estudiante o envíelas por correo a:

Kern High School District, Department of Instruction
Attn: Cy Silver
5801 Sundale Ave
Bakersfield, CA 93309
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------

Formulario para excluirse de las encuestas acerca del Ambiente escolar y Niños saludables de California, 2019-2020

Mediante este formulario, NO DOY permiso para que mi estudiante participe en
(Por favor escoja una)
Encuesta de niños saludables de California y Encuesta acerca del ambiente escolar
Encuesta de niños saludables de California
Encuesta acerca del ambiente escolar
(Por favor escriba con letra de molde)
Nombre de mi estudiante:

Grado:

Nombre de la escuela:

# de UID:

Nombre del padre/tutor: (letra de molde por favor)
Firma:
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Fecha:

Política del consejo directivo 0410 - No discriminación en los programas y actividades del distrito
El consejo directivo se compromete a proporcionar igualdad de oportunidades para todas las personas en los programas y
actividades del distrito. Los programas, actividades y prácticas del distrito deben estar libres de discriminación ilegal, incluyendo la
discriminación contra una persona o un grupo por motivos de raza, color, ascendencia, nacionalidad, origen nacional, estatus
migratorio, identificación de grupo étnico, etnicidad, edad, religión, estado civil, embarazo, estado paternal, discapacidad física o
mental, sexo, orientación sexual, género, identidad de género, expresión de género o información genética; una percepción de una o
más de tales características; o asociación con una persona o grupo con una o más de estas características reales o percibidas.
(cf.
(cf.
(cf.
(cf.
(cf.
(cf.
(cf.
(cf.
(cf.
(cf.
(cf.
(cf.
(cf.
(cf.
(cf.
(cf.
(cf.

1240 - Asistencia voluntaria)
4030 - No discriminación laboral)
4032 – Acomodaciones razonables)
4033 – Acomodaciones para una madre lactante)
4119.11 / 4219.11 / 4319.11 - Acoso sexual)
4161.8 / 4261.8 / 4361.8 - Permiso de baja médica y familiar
5131.2 – Intimidación escolar “bullying”)
5145.3 - No discriminación / acoso)
5145.7 - Acoso sexual)
5145.9 - Comportamiento motivado por el odio)
5146 - Casado / Embarazada / HVWXGLDQWHVFULDQGRKLMRV
6145 - Actividades extracurriculares y co-curriculares)
6145.2 - Competencia deportiva)
6164.4 - Identificación y evaluación de individuos para el programa de educación especial)
6164.6 - Identificación y educación en la Sección 504)
6178 - Educación técnica profesional)
6200 - Educación de adultos)

Todas las personas deben ser tratadas de manera equitativa al recibir los servicios del distrito y de la escuela. La información de
identificación personal recopilada en la implementación de cualquier programa del distrito, que incluye, entre otros, la información
del estudiante y la familia para el programa de almuerzo, transporte o cualquier otro programa educativo gratuito o precio reducido,
se utilizará solo para los fines del Programa, excepto cuando el superintendente o su designado autorice su uso para otro propósito
de acuerdo con la ley. Los recursos y los datos recopilados por el distrito no se utilizarán, directamente o por terceros, para compilar
una lista, registro o base de datos de individuos por raza, género, orientación sexual, religión, origen étnico, origen nacional o estado
migratorio o cualquiera otra categoría identificada anteriormente.
(cf. 3540 - Transporte)
(cf. 3553 - Comidas gratuitas y de precio reducido)

Los programas y actividades del distrito deben estar libres de cualquier nombre despectivos o discriminatorios de una escuela o
equipo deportivo, mascota deportiva o apodo.
El superintendente o persona designada revisará anualmente los programas y actividades del distrito para garantizar la eliminación
de cualquier nombre, imagen, práctica u otra limitación despectiva o discriminatoria que pueda impedir ilegalmente que una persona
o grupo en cualquiera de las categorías protegidas mencionadas anteriormente acceda a los programas del distrito y ocupaciones.
Él / ella tomará acciones rápidas y razonables para eliminar cualquier limitación identificada. El superintendente o persona
designada deberá informar sus hallazgos y recomendaciones al consejo directivo después de cada revisión.
(cf. 1330 - Uso de las instalaciones)

Todas las denuncias de discriminación ilegal en los programas y actividades del distrito deberán investigarse y resolverse de acuerdo
con los procedimientos especificados en AR 1312.3 - Procedimientos uniformes de quejas.
(cf. 1312.3 - Procedimientos uniformes de quejas)

Conforme con los códigos 34 CFR 104.8 y 34 CFR 106.9, el superintendente o su designado notificará a los estudiantes, padres /
tutores, empleados, organizaciones de empleados, solicitantes de admisión y empleo, y fuentes de referencia para los solicitantes
acerca de la política del distrito sobre no discriminación y los procedimientos de quejas relacionados. Dicha notificación se incluirá
en la notificación anual para padres distribuida en conformidad con el Código de Educación 48980 y, según corresponda, en
anuncios, boletines, catálogos, manuales, formularios de solicitud u otros materiales distribuidos por el distrito. La notificación

65

WDPELpQVHSXEOLFDUiHQODSiJLQDZHEGHOGLVWULWR\HQODVUHGHVVRFLDOHVDVtFRPRHQODVHVFXHODV\RILFLQDVGHOGLVWULWRLQFOXLGDV
ODVVDODVSDUDHOSHUVRQDOODVVDODVGHUHXQLRQHVGHOJRELHUQRHVWXGLDQWLO\RWURVOXJDUHVGHVWDFDGRVVHJ~QFRUUHVSRQGD
FI±3iJLQDZHEGHOGLVWULWR\GHODHVFXHOD 
FI0HGLRVVRFLDOHVSDWURFLQDGRVSRUHOGLVWULWR 

$GHPiVODQRWLILFDFLyQDQXDOSDUDSDGUHVOHVLQIRUPDUiDFHUFDGHOGHUHFKRGHVXVKLMRVDXQDHGXFDFLyQS~EOLFDJUDWXLWD
LQGHSHQGLHQWHPHQWHGHVXHVWDWXVPLJUDWRULRRFUHHQFLDVUHOLJLRVDVLQFOX\HQGRLQIRUPDFLyQVREUHORVGHUHFKRVHGXFDWLYRVHPLWLGRV
SRUHO3URFXUDGRU*HQHUDOGH&DOLIRUQLD $OWHUQDWLYDPHQWHGLFKDLQIRUPDFLyQSXHGHVHUSURSRUFLRQDGDDWUDYpVGHFXDOTXLHURWUR
PHGLRYLDEOHGHWHUPLQDGRSRUHOVXSHULQWHQGHQWHRVXGHVLJQDGR &yGLJRGHHGXFDFLyQ 
/DSROtWLFDGHQRGLVFULPLQDFLyQGHOGLVWULWR\ORVPDWHULDOHVLQIRUPDWLYRVUHODFLRQDGRVVHSXEOLFDUiQHQXQIRUPDWRTXHORVSDGUHV
WXWRUHVSXHGDQHQWHQGHU $GHPiVFXDQGRHOSRUFLHQWRRPiVGHORVHVWXGLDQWHVGHXQDHVFXHODKDEODQXQVRORLGLRPDSULPDULR
TXHQRVHDHOLQJOpVHVRVPDWHULDOHVGHEHQVHUWUDGXFLGRVDHVHRWURLGLRPD
(ODFFHVRSDUDSHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDGHV
/RVSURJUDPDVHLQVWDODFLRQHVGHOGLVWULWRTXHVHFRQVLGHUDQSRUFRPSOHWRGHEHQFXPSOLUFRQOD/H\HVSDUDORVHVWDGRXQLGHQVHV
FRQGLVFDSDFLGDGHV $'$SRUVXVVLJODVHQLQJOpV \FXDOTXLHUQRUPD\RUHJODPHQWRGHLPSOHPHQWDFLyQ&XDQGRVHQHFHVLWDQ
FDPELRVHVWUXFWXUDOHVHQODVLQVWDODFLRQHVH[LVWHQWHVGHOGLVWULWRSDUDSURSRUFLRQDUDODVSHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDGHVDFFHVRD
SURJUDPDVVHUYLFLRVDFWLYLGDGHVRLQVWDODFLRQHVHOVXSHULQWHQGHQWHRODSHUVRQDGHVLJQDGDGHEHUiGHVDUUROODUXQSODQGHWUDQVLFLyQ
TXHHVWDEOH]FDORVSDVRVSDUDFRPSOHWDUORVFDPELRV
FI $QLPDOHVHQODHVFXHOD 
FI3ODQPiVWHUGHLQVWDODFLRQHV 
FI (YDOXDFLyQGHHGLILFLRVH[LVWHQWHV 

(OVXSHULQWHQGHQWHRSHUVRQDGHVLJQDGDVHDVHJXUDUiGHTXHHOGLVWULWRSURYHDD\XGDV\VHUYLFLRVDX[LOLDUHVDGHFXDGRVFXDQGRVHD
QHFHVDULRSDUDTXHWRGRVORVLQGLYLGXRVFRQGLVFDSDFLGDGHVSXHGDQSURSRUFLRQDUODRSRUWXQLGDGGHSDUWLFLSDURGLVIUXWDUGHORV
EHQHILFLRVGHXQVHUYLFLRSURJUDPDRDFWLYLGDG(VWDVD\XGDV\VHUYLFLRVSXHGHQLQFOXLUHQWUHRWURVLQWpUSUHWHVROHFWRUHV
FDOLILFDGRVGLVSRVLWLYRVGHDXGLFLyQDVLVWLGDWHFQRORJtDVGHDVLVWHQFLDXRWUDVPRGLILFDFLRQHVSDUDDXPHQWDUODDFFHVLELOLGDG DODV
SiJLQDVZHEVGHOGLVWULWR\GHODHVFXHODDQRWDGRUHVPDWHULDOHVHVFULWRVWH[WRJUDEDGR\WH[WRHQ%UDLOOHRHQOHWUDVJUDQGHV\
PDWHULDOHVLPSUHVRV/DVSHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDGHVGHEHUiQQRWLILFDUDOVXSHULQWHQGHQWHRDOGLUHFWRUVLWLHQHQXQDGLVFDSDFLGDG
TXHUHTXLHUDDVLVWHQFLDRVHUYLFLRVHVSHFLDOHV6HGHEHGDUXQDQRWLILFDFLyQUD]RQDEOHDQWHVGHXQDIXQFLyQSURJUDPDRUHXQLyQ
SDWURFLQDGDSRUODHVFXHOD
FI3DUWLFLSDFLyQGHORVSDGUHV 
FI5HXQLRQHV\DYLVRV 
FI $JHQGDPDWHULDOHVGHODUHXQLyQ 

/DSHUVRQDLGHQWLILFDGDHQ $53URFHGLPLHQWRVXQLIRUPHVGHTXHMDVFRPRHOHPSOHDGRUHVSRQVDEOHGHFRRUGLQDUOD
UHVSXHVWDGHOGLVWULWRDODVTXHMDV\SDUDHOFXPSOLPLHQWRGHODVOH\HVHVWDWDOHV\IHGHUDOHVGHGHUHFKRVFLYLOHVVHGHVLJQDFRPRHO
FRRUGLQDGRUGH $'$ GHOGLVWULWReOHOODUHFLELUi\DWHQGHUiODVSHWLFLRQHVSUHVHQWDGDVSRUSHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDGHVSDUD TXHVH
OHVSURSRUFLRQHDFRPRGDFLRQHVHLQYHVWLJDUi\UHVROYHUiODVTXHMDVUHODFLRQDGDVODDFFHVLELOLGDGDORVSURJUDPDVVHUYLFLRV
DFWLYLGDGHVRLQVWDODFLRQHVGHOGLVWULWR
'U'HDQ0F*HH6XSHULQWHQGHQWH DVRFLDGRGHVHUYLFLRVHGXFDWLYRV\SURJUDPDVLQQRYDGRUHV
.HUQ+LJK6FKRRO'LVWULFW2ILFLQDGHOGLVWULWR
6XQGDOH $YHQXH
%DNHUVILHOG&DOLIRUQLD
 
GPFJHH#NHUQKLJKRUJ
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Referencias legales omitidas, disponibles bajo petición.
Última revisión de la política: junio2019
Política del consejo directivo 0415 - Equidad
El consejo directivo cree que la diversidad que existe entre la comunidad de estudiantes, personal, padres / tutores y miembros de la
comunidad del distrito es parte integral de la visión, la misión y los objetivos del distrito. Abordar las necesidades de los estudiantes
más marginados requiere que se reconozca el valor innato de la diversidad y que la excelencia educativa requiere un compromiso
con la equidad en las oportunidades brindadas a los estudiantes y lo que resulte de esto.
(cf.
(cf.
(cf.
(cf.
(cf.

0000 - Visión)
0100 - Filosofía)
0200 - Objetivos del distrito escolar)
0410 - No discriminación en los programas y actividades)
5145.3 - No discriminación / acoso)

Para erradicar la parcialidad institucional de cualquier tipo, incluyendo prejuicios o parcialidad implícita o no intencional que
afectan el rendimiento estudiantil, y para eliminar las disparidades en los resultados educativos para los estudiantes de poblaciones
históricamente marginadas y con baja representación, el distrito identificará de manera proactiva los prejuicios culturales y de clase,
así como las prácticas, políticas y las limitaciones institucionales que influyen negativamente en el aprendizaje de los estudiantes,
perpetúan las brechas de logros e impiden la igualdad de acceso a las oportunidades para todos los estudiantes.
El consejo directivo podrá tomar decisiones con conocimiento deliberado sobre los impedimentos de aprendizaje que enfrentan a los
estudiantes de color y / o con diversos orígenes culturales, lingüísticos o socioeconómicos. Las decisiones del consejo no deben
basarse en suposiciones parciales o estereotipadas sobre ningún grupo de estudiantes en particular.
(cf.
(cf.
(cf.
(cf.
(cf.
(cf.

6173 - Educación para jóvenes sin hogar)
6173.1 - Educación para jóvenes en hogares de crianzas temporales)
6174 - Educación para aprendices de inglés)
6175 - Programa de educación para estudiantes migrantes)
9000 – La posición del consejo directivo)
9310 - Políticas del consejo directivo)

El VXSHULQWHQGHQWHo persona designada desarrollarán e implementarán políticas y estrategias para promover la equidad en los
programas y actividades del distrito, a través de medidas como las siguientes:
1.
Evaluar rutinariamente las necesidades de los estudiantes en base a datos desagregados por raza, origen étnico y
antecedentes socioeconómicos y culturales para permitir decisiones de política, planificación y desarrollo de recursos centrados en
la equidad
(cf. 0400 - Planes integrales)
(cf. 0460 - Plan de control y responsabilidad local)
(cf. 6162.5 - Evaluación de los estudiantes)

2.
Analizando los gastos y asignando recursos financieros y humanos de una manera que le proporcione a todos los
estudiantes un acceso equitativo a los programas del distrito, servicios de apoyo y oportunidades para el éxito y promueva la
equidad e inclusión en el distrito. Tales recursos incluyen el acceso a administradores, maestros y otro personal escolar de alta
calidad; fondos; tecnología, equipo, libros de texto y otros materiales de instrucción; instalaciones; y recursos en la comunidad o
asociados
(cf.
(cf.
(cf.
(cf.

0440 - Plan tecnológico del distrito)
3100 - Presupuesto)
4113 - Asignación)
7110 - Plan máster de instalaciones)
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3.
Permitir y alentar a los estudiantes a inscribirse, participar y completar el plan de estudios y cursos extracurriculares,
programas avanzados de preparación universitaria y otras actividades estudiantiles.
(cf.
(cf.
(cf.
(cf.

6141.5 - Colocación avanzada)
6143 - Cursos de estudio)
6145 - Actividades extracurriculares y co-curriculares)
6152.1 - Colocación en cursos de matemáticas)

4.
Crear un ámbito escolar positivo que promueva la participación de los estudiantes, la seguridad y los apoyos académicos y
de otro tipo para los estudiantes
(cf. 5137 – Ámbito escolar positivo)

5.

Adoptar un currículo y materiales instructivos que reflejen con precisión la diversidad entre los grupos estudiantiles

(cf. 6141 - Desarrollo curricular y evaluación)
(cf. 6161.1 - Selección y evaluación de materiales de instrucción)

6.
Proporcionar y / o colaborar con agencias locales y grupos comunitarios para asegurar la disponibilidad de los servicios de
apoyos necesarios para estudiantes necesitados
(cf. 1400 - Relaciones entre otras agencias gubernamentales y las escuelas)
(cf. 6164.2 - Servicios de orientación / asesoramiento)
(cf. 6179 - Instrucción complementaria)

7.

Promover el empleo y la retención de un personal diverso que refleje la demografía estudiantil en la comunidad

8.
Brindar al personal del distrito un aprendizaje profesional continuo y basado en la investigación, y desarrollo profesional
sobre prácticas educativas culturalmente receptivas
(cf. 4131 - Capacitación personal)

9.
Realizar evaluaciones de programas que se centren en la equidad y aborden los resultados académicos y el rendimiento de
todos los estudiantes en todos los indicadores
(cf. 0500 - Responsabilidad)

Referencias legales omitidas, disponibles EDMRSHWLFLyQ
Última revisión de la política: mayo019
Política del consejo directivo 1312.3 – Procedimientos uniformes de quejas
El consejo directivo reconoce que el distrito tiene la responsabilidad primordial de asegurar el cumplimiento de las leyes estatales,
federales y las reglamentaciones que gobiernan los programas educacionales. El consejo directivo incentiva la resolución pronta
de quejas siempre que sea posible. Para resolver una queja, lo cual pudiera requerir un proceso más formal, el consejo adopta un
sistema de uniformidad de quejas lo cual está especificado en el código 5 CCR 4600-4670 y en la reglamentación administrativa
acompañante.
Quejas sujetas al UCP
El Procedimiento de uniformidad de quejas del distrito (UCP, por sus siglas en inglés) debe ser usado para investigar y resolver
las siguientes quejas:
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1.
Cualquier queja que alegue que el distrito ha violado leyes o regulaciones estatales o federales aplicables
que rigen cualquier programa sujeto al procedimiento UCP que ofrece el distrito, incluyendo los programas de
educación para adultos; Programas de educación y seguridad después de la escuela; Carrera agraria educación
técnica; Centros de educación para nativos norte-americanos y evaluaciones de programas de educación infantil
temprana; educación bilingüe; Programas de revisión y asistencia entre compañeros docentes de California;
Educación y carreras técnicas y programas de capacitación técnica; educación técnica para carreras federales;
programas de cuidado y desarrollo infantil; programas de nutrición infantil; educación compensatoria; programas de
ayuda categórica consolidados; ayuda de impacto económico; la ley federal para que todos los estudiantes tengan
éxito; educación migrante; Centros y programas ocupacionales regionales; planes de seguridad escolar; programas de
educación especial; Programas preescolares del Estado de California; Programas de educación para la prevención del
consumo de tabaco; y cualquier otro programa categórico estatal implementado por el distrito que no se financie a
través de la Fórmula de financiamiento de control local conforme con el Código de Educación 64000
(cf.
(cf.
(cf.
(cf.
(cf.
(cf.
(cf.
(cf.
(cf.
(cf.
(cf.
(cf.
(cf.

3553 – Alimentos gratuitos o de costo reducido)
3555 – Programa de cumplimiento nutricional)
5131.62- Tabaco)
5148 – Cuidado de niños y desarrollo)
5148.2 – Programas antes/después de escuela)
6159 –Programas de educación individualizada)
6171 – Programas de Título I)
6174 – Educación para los aprendices del idioma inglés)
6175 – Programa de educación para los estudiantes migrantes)
6178 – Educación de carreras técnicas)
6178.1 – Aprendizaje basado en la capacitación laboral)
6178.2 – Programa o centro vocacional regular
6200 – Educación para adultos)

2.
Cualquier queja, por parte de un estudiante, empleado u otra persona que participe en un programa o
actividad del distrito, que alegue la ocurrencia de una discriminación ilegal (como el acoso discriminatorio, la
intimidación o el acoso escolar) en los programas y actividades del distrito, incluyendo en programas o actividades
financiadas directamente por, o que reciben o se benefician de, cualquier asistencia financiera estatal, según las
características reales o percibidas de la persona de raza o etnicidad, color, ascendencia, nacionalidad, origen
nacional, estado de inmigración, identificación de grupo étnico, edad, religión, estado civil , embarazo, estado
paterno, discapacidad física o mental, sexo, orientación sexual, género, identidad de género, expresión de género o
información genética, o cualquier otra característica identificada en el Código de Educación 200 o 220, el Código
de Gobierno 11135 o el Código Penal 422.55, o basado en la asociación de la persona con una persona o grupo con
una o más de estas características reales o percibidas (5 CCR 4610)
(cf. 0410 – Ninguna discriminación en programas del distrito y actividades)
(cf. 5145.3 – Ninguna discriminación/acoso)
(cf. 5145.7 – Acoso sexual)

3.
Cualquier queja, declarando el incumplimiento del distrito para proporcionar una acomodación razonable a
una estudiante lactante para que extraiga leche materna en el plantel escolar, le de pecho a un bebé, o aborde cualquier
otra necesidad relacionada (Código 222).
(cf. 5146 – Estudiantes casados/encinta/criando hijos)


Cualquier queja que alegue que el distrito no cumple con los requisitos de proporcionarle a una estudiante
embarazada o criando hijos las adaptaciones especificadas en el Código de Educación 46015, incluyendoODVUHODFLRQDGDV
Fon la provisión del permiso de ausencia parental, el derecho de regresar a la escuela deLQVFULSFLyQSUHYLDRXQ programa
de educación alternativa, si lo desea y la posible inscripción en laHVFXHODSRUXQTXLQWRDxRGHLQVWUXFFLyQSDUD SHUPLWLUOH
DODHVWXGLDQWHFRPSOHWDUORVUHTXLVLWRVGHJUDGXDFLyQLPSXHVWRVSRUHOFRQVHMRGLUHFWLYR\HOHVWDGR
&yGLJRGH(GXFDFLyQ

&XDOTXLHUTXHMDTXHDOHJXHTXHHOGLVWULWRQRFXPSOHFRQODSURKLELFLyQGHH[LJLUOHDORVHVWXGLDQWHVTXHSDJXHQ
FXRWDVGHSyVLWRVXRWURVFDUJRVSRUSDUWLFLSDUHQDFWLYLGDGHVHGXFDWLYDV &&5
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(cf. 3260 – Cargos y tarifas)
(cf. 3320- Reclamaciones and acciones contra el distrito)

6.
Cualquier queja que alegue que el distrito no cumple con los requisitos aplicables del Código de Educación 52060-52077
relacionado con la implementación del plan de control y responsabilidad local, incluyendo el desarrollo de una fórmula general de
presupuesto de control local para que sea repasado por los padres (Código de Educación 52075 )
(cf. 0460 - Plan de responsabilidad y control local)
(cf. 3100 - Presupuesto)

7.
Cualquier queja que alegue el incumplimiento de los requisitos relacionados con el desarrollo de un plan escolar para el
rendimiento de los estudiantes o el establecimiento de un consejo escolar, como se requiere para la solicitud consolidada para
fondos categóricos federales y / o estatales específicos (Código de Educación 64000-64001, 65000-65001)
(cf. 0420 - Planes escolares / concilio escolar)

8.
Cualquier queja, por o en nombre de un estudiante HQXQKRJDUGHFULDQ]DWHPSRUDO como se define en el Código de
Educación 51225.2, alegando que el distrito no cumple con cualquier requisito aplicable al estudiante con respecto a las decisiones
de colocación; las responsabilidades del enlace educativo del distrito con el estudiante; el otorgamiento de créditos por cursos
completados satisfactoriamente en otra escuela, distrito o país; transferencia de escuela o registros; o la concesión de una exención
de los requisitos de graduación impuestos por HOFRQVHMRGLUHFWLYR Código de Educación 48853, 48853.5, 49069.5, 51225.1,
51225.2)
(cf. 6173.1 - Educación para jóvenes en hogares de crianzaWHPSRUDOHV)

9.
Cualquier queja, por o en nombre de un estudiante que se transfiere al distrito después de su segundo año escolar en la
secundaria y es un joven sin hogar, según se define en 42 USC 11434a, un ex alumno de una escuela RUGHQDGDSRUHOWULEXQDO
MXYHQLOactualmente inscrito en el distrito, un HVWXGLDQWHde una familia militar tal como se define en el Código de Educación
49701, o un estudiante PLJUDQWH, como se define en el Código de Educación 54441, o por, o en nombre de, un estudiante
inmigrante que participa en un programa para recién llegados, como se define en el Código de Educación 51225.2, en el tercer o
cuarto año de la escuela secundaria, alegando que el distrito no cumple con ningún requisito que aplique al estudiante concediendo
una exención a los requisitos de graduación impuestos por el consejo directivo (Código de Educación 51225.1)
(cf. 6173 - Educación para jóvenes sin hogar)
(cf. 6173.2 - Educación de hijos de familias militares)

10.
Cualquier queja, por o en nombre de un estudiante quien es joven sin hogar como se define en 42 USC 11434a, un ex
estudiante de la escuela de la corte juvenil, un hijo de una familia militar, como se define en el Código de Educación 49701, un
estudiante migrante, como se define en el Código de Educación 54441, o un estudiante inmigrante recién llegado que está
participando en un programa para recién llegados, como se define en el Código de Educación 51225.2, alegando que el distrito no
cumple con los requisitos concediendo créditos para los cursos completados satisfactoriamente en otra escuela, distrito o país
(Código de Educación 51225.2 )
11.
Cualquier queja que alegue que el distrito no cumple con los requisitos del Código de Educación 51228.1 y 51228.2 que
prohíbe la asignación de un estudiante en los grados 9-12 a un curso sin contenido educativo por más de una semana durante
cualquier semestre o curso que el estudiante haya previamente completado satisfactoriamente, sin cumplir con las condiciones
especificadas (Código de Educación 51228.3)
(cf. 6152 - Asignación de clase)

12.
Cualquier queja que alegue represalias contra un demandante u otro participante en el proceso de quejas o cualquier
persona que haya actuado para descubrir o denunciar una violación sujeta a esta política
13.

Cualquier otra queja como se especifica en una política del distrito

El consejo directivo reconoce que la resolución alternativa de disputas (ADR, por sus siglas en inglés) puede, según la naturaleza
de las acusaciones, ofrecer un proceso para llegar a una resolución de la queja que sea aceptable para todas las partes. Se pueden
ofrecer ADR, como mediación, para resolver quejas que involucren a más de un estudiante y no a un adulto. Sin embargo, la
mediación no se ofrecerá ni se usará para resolver ninguna queja relacionada con una agresión sexual o cuando exista un riesgo
razonable de que una parte de la mediación se sienta obligada a participar. El superintendente o persona designada se asegurará de
que el uso de la resolución alternativa de disputas sea consistente con las leyes y regulaciones estatales y federales.
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El distrito protegerá a todos los denunciantes de represalias. Al investigar las quejas, la confidencialidad de las partes involucradas
se protegerá como lo exige la ley. Para cualquier queja que alegue represalias o discriminación ilegal (como acoso discriminatorio,
intimidación o acoso escolar), el superintendente o persona designada mantendrá la identidad del demandante y / o el sujeto de la
queja si es diferente del demandante, confidencial cuando sea apropiado y mientras se mantenga la integridad del proceso de
quejas.
(cf. 5125 - Registros de estudiantes)
(cf. 9011 - Divulgación de información confidencial / privilegiada)

Cuando hay una denuncia que no está sujeta al proceso UCP, dicha se incluye en una queja de UCP, el distrito remitirá la
acusación que no es parte del UCP al personal o la agencia apropiadD e investigará, y si corresponde, resolverá las acusaciones
relacionadas con el proceso UCP a través del UCP del distrito.
El superintendente o persona designada brindará capacitación al personal del distrito para garantizar el entendimiento y
conocimiento de las leyes actuales y los requisitos relacionados con el UCP, incluyendo los pasos y los plazos especificados en
esta política y el reglamento administrativo que lo acompaña.
(cf. 4131 - Desarrollo del personal)

El superintendente o persona designada mantendrá un registro de cada queja y las acciones relacionadas subsiguientes, incluyendo
los pasos tomados durante la investigación y toda la información requerida para cumplir con 5 CCR 4631 y 4633.
(cf. 3580 - Registros del distrito)

Quejas que no son relacionadas con el proceso UCP
Las siguientes quejas no estarán sujetas al proceso UCP del distrito, sino que se remitirán a la agencia especificada: (5 CCR 4611)
1.
Cualquier queja que alegue abuso o negligencia de un niño se remitirá al Departamento de servicios sociales, la División
de servicios para la protección de menores del condado y la agencia apropiada de aplicación de la ley.
(cf. 5141.4 - Prevención y denuncia de abuso infantil)


Cualquier queja que alegue violaciones a la salud y la seguridad por parte de un programa de desarrollo infantil deberá,
para instalaciones con licencia, remitirse al Departamento de servicios sociales y, para las instalaciones exentas con licencia, ser
referidas al administrado de Servicios de desarrollo infantil regional

Cualquier queja que alegue fraude se remitirá a la Sucursal de asuntos legales, auditorías y cumplimiento del
Departamento de Educación de California.
Cualquier queja que alegue discriminación o acoso laboral será investigada y resuelta por el distrito de acuerdo con los
procedimientos especificados en AR 4030 - No discriminación en el empleo, incluido el derecho a presentar la queja ante el
Departamento de vivienda y empleo justo de California.
Cualquier queja relacionada con la insuficiencia de libros de texto o materiales de instrucción, emergencia o condiciones urgentes
relacionadas con las instalaciones que supongan una amenaza para la salud o seguridad de los estudiantes o el personal, vacancias
de empleados, asignaciones incorrectas de maestros o violaciones de salud y seguridad en cualquier Programa de Educación
Preescolar del Estado de California exento de licencia, será investigado y resuelto de acuerdo con los procedimientos en AR
1312.4 - Procedimientos Xniformes de Tuejas :illiams. (Código de (ducación 8235.5, 35186)
(cf. 1312.4 - Procedimientos uniformes de quejas de Williams)

Referencias legales omitidas, disponibles EDMRSHWLFLyQ
Última revisión de la política: junio2019
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Política del consejo directivo 4119.11 – Acoso Vexual (Empleados)
El consejo directivo se compromete a proporcionar un ambiente de trabajo seguro y libre de hostigamiento e
intimidación. El consejo prohíbe el acoso contra los empleados del distrito y prohíbe un comportamiento o acción
vengativa contra cualquier persona que someta una queja, atestigüe o participe en el procedimiento de quejas
establecido con ese propósito.
El acoso sexual incluye, pero no se limita a, el acoso que se base en el género, la identidad de género, expresión de
género u orientación sexual de la víctima.
Esta política les aplica a todos los empleados del distrito y a otras personas en la propiedad del distrito o con alguna
relación laboral con el distrito, como a los individuos completando sus horas de práctica, voluntarios, contratistas y a
los solicitantes de empleo.
(cf. 0410 - No discriminación en el distrito de programas y actividades)
FI4030 - No discriminación en el empleo)

Cualquier empleado del distrito que se dedique o participe en el acoso sexual o que ayude, instigue, incite, obligue a
otra persona a cometer acoso sexual, violación de esta política, será sujeto a acciones disciplinarias, inclusive hasta el
despido.
(cf. 4117.7/4317.7 - Informes de estado de empleo)
(cf. 4118 - Despido/suspensión/acción disciplinaria)
(cf. 4218 - Despido/suspensión/acción disciplinaria)

El superintendente o su designado deberá tomar todas las medidas necesarias para garantizar la prevención,
investigación y corrección del acoso sexual, incluyendo, pero no limitado a:


Capacitación para los empleados conforme a la ley o reglamento administrativo



Dar a conocer y difundir la política del distrito acerca del acoso sexual a empleados y a quienes les aplique
esta política.



Garantizar una investigación exhaustiva, justa y pronta de las quejas



Tomar acciones correctivas/remediación oportunas y adecuadas, que requieran de la separación provisional
del demandante y del presunto acosador y de un seguimiento posterior de los acontecimientos.

El superintendente o su designado evaluará periódicamente la efectividad de las estrategias del distrito para prevenir y afrontar el
acoso. Tal evaluación puede implicar encuestas anónimas para sus empleados para evaluar si el acoso existe o si dicho se percibe
como algo tolerado, asociándose con investigadores u otras agencias con la experiencia necesaria para evaluar las estrategias de
prevención del distrito y poniendo en práctica cualquier otra herramienta eficaz para recibir aporte evaluativo acerca de los
sistemas y procesos en gestión. Según sea necesario, se harán cambios a la política de hostigamiento, procedimientos de quejas o
capacitación.
Quejas e informes de acoso sexual
Todas las quejas y denuncias de acoso sexual deben ser confidenciales de la mejor manera posible para poder llevara cabo la
investigación o tomar otras acciones necesarias subsecuenteV (CCR 2 11023).
Cualquier empleado del distrito que se ha sentido acosado sexualmente mientras que desempeñaba sus responsabilidades de
trabajo o que tiene conocimiento de cualquier incidente de acoso sexual realizado por o en contra de otro empleado, debe
informarle inmediatamente acerca del incidente a su propio supervisor u otro supervisor, al coordinador del distrito encargado
de la intolerancia a la discriminación, al superintendente, un defensor del pueblo y si está disponible a una línea telefónica
directa para reportar denuncias. Un supervisor o un administrador que recibe una queja del acosamiento deberá notificarle de
inmediato al coordinador del Título IX.
El oficial de cumplimiento del distrito/ Foordinador del Título IX es:
Dr. Dean McGee, Superintendente asociado de servicios educativos y programas innovadores
5801 Sundale Avenue,
Bakersfield, CA 93309
661 827-3149
dmcgee@kernhigh.org
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El supervisor, director u otro administrador de distrito que reciba una queja de acoso le notificará al superintendente o a su
designado.
/DVGHQXQFLDVGHDFRVRVH[XDOVHUiQSUHVHQWDGDVHLQYHVWLJDGDVVHJ~QHOSURFHGLPLHQWRGHTXHMDHVWDEOHFLGDHQHO$51R
GLVFULPLQDFLyQODERUDO8QHPSOHDGRSXHGHHYLWDUDVXVXSHUYLVRUHQODSUHVHQWDFLyQGHXQDGHQXQFLDHQXQDVLWXDFLyQHQGRQGH
HOVXSHUYLVRUHVHOWHPDGHODTXHMD
7RGDVODVTXHMDV\GHQXQFLDVGHDFRVRVH[XDOVHPDQWHQGUiQFRQILGHQFLDOHVGHPDQHUDQHFHVDULDSDUDOOHYDUDFDEROD
LQYHVWLJDFLyQRWRPDURWUDVDFFLRQHVQHFHVDULDVSRVWHULRUHV &&5
5HIHUHQFLD/HJDO 2PLWLGRGLVSRQLEOHEDMRSHWLFLyQ
ÒOWLPDUHYLVLyQ GHODSROtWLFD MXQLR
Política del consejo directivo 4119.21 – Normas profesionales (PSOHDGRV
El consejo directivo espera que los empleados del distrito mantengan los más altos estándares éticos, se comporten
profesionalmente, sigan las políticas y regulaciones del distrito, cumplan con las leyes estatales y federales y tengan buen juicio al
interactuar con los estudiantes y otros miembros de la comunidad escolar. Los empleados deben participar en conductas que
mejoren la integridad del distrito, avancen las metas de los programas educativos del distrito y contribuyan a un ambiente escolar
positivo.
(cf. 0200 - Metas para el distrito escolar)
(cf. 5131 - Conducta)
(cf. 5137 - Ambiente escolar positivo)

Se incentiva a los empleados del distrito a aceptar, como principios guías, las normas profesionales y el código de ética adoptado
por las asociaciones profesionales en las cuales ellos pertenecen.
(cf. 2111 - Estándares de gobierno del superintendente)
(cf. 9005 - Estándares de gobierno)

Se espera que cada empleado adquiera el conocimiento y las habilidades necesarias para cumplir con sus responsabilidades y para
contribuir al aprendizaje y logro de los estudiantes del distrito.
(cf. 4112.2 - Certificación)
(cf. 4131 - Desarrollo del personal)

Conducta inapropiada
La conducta inapropiada de los empleados incluye, pero no se limita a:
1.

Participar en cualquier conducta que ponga en peligro a los estudiantes, a los empleados u otros,
incluyendo, pero no se limita a violencia física, amenazas de violencia o posesión de armas de fuego u
otras armas.

(cf. 3515.7 - Armas de fuego en los terrenos de la escuela)
FI3ODQGHVHJXULGDGLQWHJUDO

2.

(cf.
(cf.
(cf.
(cf.
(cf.

Participar en conductas hostigadoras o discriminatorias hacia los estudiantes, padres /tutores, empleados o
miembros de la comunidad, o reprobar o negarse a intervenir cuando se observa un acto de discriminación,
acoso, hostigación o intimidación contra un estudiante.
0410 - No discriminación en los programas y actividades del distrito)
4119.11 / 4219.11 / 4319.11 - Acoso sexual)
5131.2 – Intimidación escolar)
5145.3 - No discriminación/acoso)
5145.7 - Acoso sexual)

3.

Abusar físicamente, sexualmente, descuidar, lastimar o herir deliberadamente a un niño

4.

Involucrarse en socialización inapropiada o fraternización con un estudiante o solicitar, alentar o mantener
una relación escrita, verbal o física inadecuada con un estudiante
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5.

Poseer o ver cualquier material pornográfico en el plantel escolar, o poseer o ver pornografía infantil u
otras imágenes que retratan a los niños de manera sexual en cualquier momento.

6.

Usar lenguaje grosero, obsceno o abusivo contra estudiantes, padres/tutores, empleados o miembros de la
comunidad.

7.

Interrumpir deliberadamente las operaciones del distrito o de la escuela haciendo ruidos fuertes o
irrazonable u otra acción

(cf. 3515.2 - Interrupciones)

8.

(cf.
(cf.
(cf.
(cf.
(cf.

Usar tabaco, alcohol o una sustancia ilegal o no autorizada, o poseer o distribuir cualquier sustancia
controlada en el lugar de trabajo, en la propiedad del distrito o en una actividad patrocinada por la
escuela
3513.3 - Escuelas libre de tabaco)
3513.4 - Escuelas libres de drogas y alcohol)
4020 - Lugar de trabajo libre de drogas y alcohol)
4112.41 / 4212.41 / 4312.41 - Prueba de drogas para ORVempleados)
4112.42 / 4212.42 / 4312.42 - Pruebas de drogas y alcohol para los conductores de autobuses escolares)

9.

Ser deshonesto con los estudiantes, padres/tutores, empleados o miembros del público, que incluye, pero
no se limita a, la falsificación de información en registros de empleo u otros registros escolares.

10.

Divulgación de información confidencial sobre estudiantes, distrito empleados, u operaciones del distrito a
personas o entidades no autorizadas para recibir la información.

(cf. 3580 - Registros del distrito)
(cf. 5125 - Registros estudiantiles)
(cf. 5125.1 - Divulgación de información del directorio telefónico)

11.

Usar el equipo del distrito u otros recursos del distrito para los propios fines personales comerciales del
empleado o para actividades políticas

(cf. 4119.25 / 4219.25 / 4319.25 - Actividades políticas de los empleados)

12.

Usar equipos o maquinaria/aparatos de comunicación del distrito para fines personales mientras están
laborando, excepto en una emergencia, durante descansos programados de trabajo o por necesidad
personal.

Se le debe comunicar a los empleados que los expedientes archivados en la computadora y todas las comunicaciones electrónicas,
que incluyan por son se limitan a, correos electrónicos y correos de voz, no son privados. Para garantizar el uso adecuado, el
superintendente o su representante pueden monitorizar el uso de los recursos tecnológicos del distrito por parte del empleado en
cualquier momento sin el consentimiento del empleado.
(cf. 4040 - Uso de tecnología por parte de los empleados)

13.

Causar daños o participar en el robo/hurto de la propiedad de los estudiantes, los empleados o del distrito

14.

Usar vestimenta inapropiada

Informes de mala conducta
Un empleado que observa o tiene evidencia de la conducta inapropiada de otro empleado deberá reportar dicha conducta,
inmediatamente, al director o al superintendente o persona designada. Un empleado que tiene conocimiento o sospecha de
abuso o negligencia infantil deberá presentar un informe de conformidad con los procedimientos de denuncia de abuso infantil
del distrito como se detalla en AR 5141.4 - Prevención e informes de abuso infantil.
(cf. 1312.1 - Quejas concernientes a los empleados del distrito)
(cf. 5141.4 - Prevención e información de abuso infantil)

Cualquier informe de mala conducta del empleado debe ser investigado con prontitud. Cualquier empleado que se encuentre
involucrado en una conducta inapropiada que viole la ley o la política del consejo directivo será sujeto a medidas disciplinarias
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y, en el caso de un empleado certificado, podrán ser reportado a la Comisión de credenciales de maestros. El superintendente o
persona designada deberá notificarle a la policía local según corresponda.
(cf. 4118 - Despido / Suspensión / Acción disciplinaria)
(cf. 4218 - Despido / Suspensión / Acción disciplinaria)

Un empleado que tiene conocimiento, pero no informa sobre la conducta inapropiada de un empleado también puede estar sujeto a
medidas disciplinarias.
El distrito prohíbe las represalias contra cualquier persona que presente una queja contra un empleado o informe la conducta
inapropiada de un empleado. Cualquier empleado que tome represalias contra cualquier denunciante, reportero u otro participante
en el proceso de quejas del distrito estará sujeto a medidas disciplinarias.
Notificaciones
Las secciones del código de conducta del empleado del distrito que abordan las interacciones con los estudiantes se
proporcionarán a los padres/tutores al comienzo de cada año escolar y se publicarán en la página web de la escuela y/o el
distrito. (Código de Educación 44050)
(cf. 1113 -Página web del distrito y la escuela)

Referencia legal: Omitido, disponible bajo petición
Última revisión de la política: VHSWLHPEUH201
Política del consejo directivo 5145.3 – No discriminación/acoso (Estudiantes)
El consejo directivo desea proveer un ambiente escolar seguro que les permita a todos los estudiantes igualdad de acceso y
oportunidades en los programas de apoyo académico, extracurriculares, educativos, servicios y actividades del distrito. El consejo
le prohíbe, a cualquier escuela del distrito o actividad escolar, discriminación ilegal, incluyendo el acoso discriminatorio,
intimidación y hostigamiento, dirigido a cualquier estudiante de parte de cualquier persona basada en la raza del estudiante real o
aparente, color, ascendencia, nacionalidad, origen nacional, estado de inmigración, grupo étnico identificado, origen étnico, edad,
religión, estado civil, embarazo, estatus paterno, incapacidad física o mental, sexo, orientación sexual, género, identidad de género,
expresión de género, es información genética o asociación con una persona o grupo con uno o más de estas características reales o
percibidas.
(cf. 0410 - No discriminación en los programas del distrito y actividades)
(cf. 5131 - Conducta)
(cf. 5131.2 –Intimidación escolar)
(cf.
(cf.
(cf.
(cf.
(cf.

5137 - Clima escolar positivo)
5145.7 - Acoso sexual)
5145.9 - Comportamiento motivado por el odio)
5146 - Estudiantes casados, embarazadas, padres adolecentes)
6164.6 - Identificación y educación bajo la sección 504)

Esta política se aplicará a todos los actos relacionados con la actividad escolar o asistencia escolar que ocurren dentro
de una escuela del distrito y a los actos que ocurren fuera del plantel o fuera de las actividades relacionadas con la
escuela o patrocinadas por la escuela pero que pueden influir o crear un medio ambiente hostil en la escuela.
Discriminación ilegal, incluyendo el hostigamiento discriminatorio, acoso o intimidación escolar, puede resultar de
conducta física, verbal, no verbal o escrita, basada en cualquiera de las categorías mencionadas anteriormente. La
discriminación ilegal también incluye una situación en el que un ambiente hostil es tan severo por razón de una
conducta prohibida, persistente o predominante que dicho le afecte la capacidad del estudiante de participar o
beneficiarse de un programa educativo o actividad; crea un medio ambiente educativo intimidante, amenazante, hostil,
u ofensivo; tiene el efecto de interferir sustancialmente o irrazonablemente con rendimiento académico de un
estudiante; o de lo contrario, afecta negativamente a oportunidades educativas de los estudiantes.
Discriminación ilegal también incluye tratamiento dispar hacia los estudiantes basado en una de las categorías
anteriores con respecto a la provisión de oportunidades para participar en programas o actividades o la prestación o
recepción de beneficios educativos o servicios.
El consejo directivo también prohíbe cualquier forma de represalia contra cualquier individuo que informa,
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participa en la denuncia de discriminación ilegal, que participa o presenta una queja, o investiga o participa en la
investigación de una queja o informe de una acusación de discriminación ilegal. Las denuncias de represalias serán
investigadas y resueltas en la misma forma que una queja por discriminación.
El superintendente o su designado facilitará el acceso a los estudiantes del programa educativo dando a conocer la
política del distrito para evitar la discriminación y procedimientos relacionados con las quejas a los estudiantes,
padres y empleados. Él o ella deberá proporcionar capacitación e información sobre el alcance y uso de los
procedimientos de la política y la denuncia y otras medidas destinadas a aumentar la comprensión de la comunidad
escolar de los requisitos de la ley relacionados con la discriminación. El superintendente o su designado revisará
regularmente la aplicación de las prácticas y las políticas no discriminatorias del distrito y, si es necesario, adoptarán
medidas para eliminar cualquier barrera al acceso a o la participación del estudiante en el programa educativo del
distrito. Él/ella informará sus conclusiones y recomendaciones del consejo después de cada revisión.
(cf.
(cf.
(cf.
(cf.
(cf.
(cf.

1312.3 - Procedimientos uniformes de quejas)
1330 - Uso de instalaciones)
4131 – Capacitación personal)
6145 - Actividades extracurriculares y curriculares)
6145.2 – Competencia atlética)
6164.2 - Servicios WHUDSpXWLFRV/orientación)

Independientemente de si el demandante cumple o no con los requisitos necesarios para resolver una queja por
escrito, en el tiempo coordinado y por medio de una presentación formal, todas las quejas que acusen de
discriminación ilegal, incluyendo el hostigamiento discriminatorio, acoso o intimidación escolar se investigarán y
sugerirán las medidas adoptadas para abordar la discriminación, prevenir la recurrencia y abordar cualquier efecto
permanente en los estudiantes.
Los estudiantes que participen en la discriminación ilegal, incluyendo acoso discriminatorio, acoso, represalias o
intimidación escolar, violando la ley, las normas del distrito o regulaciones administrativas serán sujetos a
consecuencias disciplinarias apropiadas, esto puede incluir suspensión o expulsión cuando el comportamiento es
severo y como se define en el Código de Educación 48900.4. Cualquier empleado que permite o se dedique a la
discriminación prohibida, incluyendo hostigamiento discriminatorio, acoso, represalias o intimidación escolar, será
sujeto a medidas disciplinarias, incluso hasta el despido.
(cf. 4118 – Despido/suspensión/disciplina)
(cf. 4119.21 - Normas profesionales)
(cf. 4218 - Despido/suspensión/disciplina)
FI   'LVFLSOLQD
(cf. 5144.1 - Suspensión y expulsióndebido proceso)
(cf. 5144.2 - Suspensión y expulsión/debido proceso (estudiantes con discapacidad))
(cf. 5145.2 - La libertad de expresión)

Teneduría de registros
El superintendente o su designado deberá mantener un registro de todos los casos denunciados por discriminación ilegal,
incluyendo el hostigamiento discriminatorio, intimidación o acoso, para permitir que el distrito supervise, dirija y prevenga el
comportamiento prohibido repetitivo en escuelas del distrito.
(cf. 3580 – Registros del distrito)

Cualquier estudiante que sienta que él o ella ha sido sometido a una discriminación ilícita descrita anteriormente o en las normas
del distrito, se le recomienda contactar inmediatamente al oficial de cumplimiento, director o cualquier otro miembro del
personal. Además, cualquier estudiante que observe cualquier incidente se le recomienda reportar el incidente al oficial de
cumplimiento o director, independientemente si la presunta víctima haya o no haya sometido una queja. El oficial de
cumplimiento del distrito/ Coordinador del Título IX es:
Dr. Dean McGee, Superintendente asociado de servicios educativos y programas innovadores
5801 Sundale Avenue,
Bakersfield, CA 93309
661 827-3149
dmcgee@kernhigh.org
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Formularios de quejas del distrito pueden encontrarse en cada escuela por la red en www.kernhigh.org Referencia legal:
Omitido, disponible bajo petición
Última revisión de la política: MXQLR2019
Política del consejo directivo 5145.7 – Acoso sexual (Estudiantes)
El consejo directivo se compromete en mantener un ambiente escolar seguro que sea libre de acoso y discriminación. El consejo
prohíbe, en la escuela o en actividades patrocinadas o relacionadas con la escuela, el acoso sexual dirigido a cualquier estudiante
por cualquier persona. El consejo también prohíbe el comportamiento vengativo o acción en contra de cualquier persona que
informe, presente o atestigüe una queja, o respalde a un denunciante alegando acoso sexual.
El distrito le recomienda enfáticamente a cualquier estudiante que sienta que está siendo o ha sido acosado sexualmente en la
propiedad de la escuela o en una actividad patrocinada o relacionada con la escuela por otro estudiante o un adulto que ha sufrido
acoso sexual fuera del plantel que tiene un efecto continuo en el plantel debe comunicarse inmediatamente con su maestro, el
director o cualquier otro empleado disponible de la escuela. Cualquier empleado que reciba un informe u observe un incidente de
acoso sexual lo notificará al director o al oficial de cumplimiento del distrito. Una vez notificado, el director o el oficial de
cumplimiento deberá tomar las medidas para investigar y abordar la acusación, como se especifica en el reglamento
administrativo adjunto. El Oficial de cumplimiento del distrito/ Coordinador de Título IX es:
Dr. Dean McGee, Superintendente asociado de servicios educativos y programas innovadores
5801 Sundale Avenue,
Bakersfield, CA 93309
661 827-3149
dmcgee@kernhigh.org
Cuando el Oficial de cumplimiento/ Coordinador del Título IX recibe una queja o preocupación bajo esta política, él / ella / ellos
pueden investigar, o asignar otro oficial de cumplimiento para investigar y / o resolver la queja.
(cf.
(cf.
(cf.
(cf.
(cf.
(cf.
(cf.
(cf.

0410 - No discriminación en programas y actividades del distrito)
1312.1 - Quejas concernientes a los empleados del distrito)
5131 - Conducta)
5131.2 - Intimidación)
5137 - Clima escolar positivo)
5141.4 - Prevención e información de abuso infantil)
5145.3 - No Discriminación / Acoso)
6142.1 - Instrucción sobre la salud sexual y la prevención del VIH / SIDA)

El superintendente o persona designada tomará las medidas apropiadas para reforzar la política de acoso sexual del
distrito.
Instrucción/ Información
El superintendente o su designado se asegurarán de que todos los estudiantes del distrito reciban información
apropiada para su edad sobre el acoso sexual. Dicha instrucción e información deberá incluir:
1.

Qué actos y comportamientos constituyen acoso sexual, incluido el hecho de que el acoso sexual podría
ocurrir entre personas del mismo sexo y podría involucrar violencia sexual

2.

Un mensaje claro de que los estudiantes no tienen que tolerar el acoso sexual bajo ninguna circunstancia

3.

Incentivación para que los estudiantes reporten los incidentes observados de acoso sexual aun cuando la
presunta víctima del acoso no se haya quejado

4.

Un mensaje claro de que la seguridad del estudiante es la principal preocupación del distrito, y que
cualquier violación de la regla por separado que involucre a una presunta víctima o cualquier otra
persona que informe un incidente de acoso sexual se abordará por separado y no afectará la forma en
que la queja de acoso sexual sea recibido, investigado o resuelto

5.

Un mensaje claro de que, independientemente del incumplimiento de un demandante con la escritura, el
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cronograma u otros requisitos formales de presentación, se investigará cada acusación de acoso sexual que involucre a
un estudiante, ya sea como demandante, demandado o víctima del acoso, se tomarán medidas inmediatas para detener
cualquier hostigamiento, prevenir la recurrencia y abordar cualquier efecto continuo en los estudiantes
6.

Información acerca del procedimiento del distrito para investigar denuncias y la (s) persona (s) a quien se
debe realizar un informe de acoso sexual

7.

Información sobre los derechos de los estudiantes y padres / tutores a presentar una queja civil o penal,
según corresponda, incluido el derecho a presentar una queja civil o penal mientras continúa la
investigación del distrito de una queja por acoso sexual.

8.

Un mensaje claro de que, cuando sea necesario, el distrito tomará medidas provisionales para garantizar un
entorno escolar seguro para un alumno que sea denunciante o víctima de acoso sexual u otros estudiantes
durante una investigación y que, en la medida de lo posible, cuando se tomen tales medidas provisionales,
no deberán poner en desventaja al demandante o la víctima del presunto acoso

Proceso de queja y acciones disciplinarias
Las denuncias de acoso sexual por y contra estudiantes se investigarán y resolverán de acuerdo con la ley y los
procedimientos del distrito especificados en la Regulación administrativa 1312.3 - Procedimientos uniformes de
quejas. Los directores son responsables de notificarle a los estudiantes y padres / tutores que las quejas de acoso
sexual se pueden presentar bajo la Regulación administrativa 1312.3 y dónde obtener una copia de los
procedimientos
(cf. 1312.3 - Procedimientos uniformes de quejas)

Tras la investigación de una queja de acoso sexual, cualquier estudiante que se encuentre involucrado en acoso
sexual o violencia sexual en violación de esta política estará sujeto a medidas disciplinarias. Para los estudiantes en
los niveles de grados 4-12, la acción disciplinaria puede incluir suspensión y / o expulsión, siempre que, al imponer
tal disciplina, se tengan en cuenta todas las circunstancias del incidente (s).
(cf. 5144 - Discipline)
(cf. 5144.1 - Suspensión y expulsión / Debido proceso)
(cf. 5144.2 - Suspensión y expulsión / Debido Proceso (estudiantes con discapacidades))

Tras la investigación de una denuncia de acoso sexual, cualquier empleado que se encuentre involucrado en acoso
sexual o violencia sexual hacia cualquier estudiante deberá terminar su empleo de conformidad con la ley y los
acuerdos de negociación colectiva aplicables.
(cf. 4118 - Despido / Suspensión / Acción Disciplinaria)
(cf. 4218 - Despido / Suspensión / Acción Disciplinaria)
(cf. 4119.11 / 4219.11 / 4319.11 - Acoso sexual)

Teneduría de registros
El superintendente o la persona designada mantendrá un registro de todos los casos denunciados de acoso sexual
para permitir que el distrito controle, trate y prevenga el comportamiento de acoso repetitivo en las escuelas del
distrito.
FI5HJLVWURV GHOGLVWULWR 

Referencia legal: Omitido, disponible bajo petición
ÒOWLPDUHYLVLyQGHOD SROtWLFDMXQLR
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Política del consejo directivo 5131.2 – Intimidación escolar
El consejo directivo reconoce los efectos perjudiciales de la intimidación escolar (“bullying”) en el aprendizaje de los
estudiantes y en la asistencia escolar, y desea proveer un ambiente escolar seguro que protege a los estudiantes de
los peligros físicos y emocionales. Los empleados del distrito deben establecer, con alta prioridad, la seguridad de los
estudiantes y no deben tolerar la intimidación escolar de parte de ningún estudiante.
Ningún individuo o grupo debe, hostigar, acosar sexualmente, amenazar, intimidar, vengarse, provocar lesiones o
cometer actos violentos de odio contra cualquier estudiante o empleado escolar de manera física, escrita, verbal, o
por ningún otro medio. Tampoco debe hacerlo ningún estudiante amedrentador en base a características reales o
percibidas ni a través de palabras o acciones.
(cf.
(cf.
(cf.
(cf.
(cf.

5131 - Conducta)
5136 - Pandillas)
5145.3 - No discriminación/acoso)
5145.7 - Acoso sexual)
5145.9 - Comportamiento motivado por el odio)

El ciberacoso incluye la creación electrónica o transmisión de comunicaciones de acoso, amenazas directas, textos,
sonidos o imágenes perjudiciales en el Internet, redes sociales o en otras tecnologías que utilizan el teléfono, la
computadora o cualquier dispositivo inalámbrico de comunicación tal como se define en el Código de Educación
48900. El ciberacoso también incluye la intercepción de una cuenta electrónica y la asunción de la identidad de otra
persona para perjudicar su reputación.
(cf. 5145.2 – La libertad de expresión)
(cf. 6163.4 - Uso de la tecnología de parte de un estudiante)

Los estudiantes están sujetos a una acción disciplinaria por cualquier acto grave que pueda causarle a un estudiante
un efecto a su salud física o mental sustancialmente perjudicial, causando una gran interferencia en su capacidad
para participar o beneficiarse de los servicios, actividades o privilegios en la escuela.
Esta política se aplica a los estudiantes en los planteles escolares, asistiendo o viajando hacia y desde la escuela o a
una actividad escolar y durante el período del almuerzo, ya sea adentro o afuera del plantel.
Las estrategias para abordar la intimidación escolar en las escuelas del distrito se desarrollarán con la participación
de actores clave, incluyendo estudiantes, padres y personal y pueden ser incorporados en el plan integral de
seguridad, el Plan de control local y la rendición de cuentas y otros planes escolares y del distrito.
(cf.
(cf.
(cf.
(cf.

0420 – Planes escolares, concilios locales)
0450 - Plan de seguridad integral)
0460 – Plan de control local y de rendición de cuentas)
6020 - Participación de los padres)

Según sea el caso, el superintendente o su designado puede colaborar con los agentes del orden público, tribunales,
servicios sociales, servicios de salud mental, otras agencias y organizaciones comunitarias, en el desarrollo e
implementación de estrategias colaborativas para promover la seguridad en las escuelas y en la comunidad, y
proporcionar servicios para las presuntas víctimas y agresores de la intimidación escolar.
(cf. 1020 – Servicios juveniles)

Prevención de la intimidación escolar
En la mejor manera posible, las escuelas del distrito deben centrarse en la prevención de la intimidación escolar para
poder establecer consecuencias claras para la conducta estudiantil e implementar estrategias para promover una
atmosfera escolar positiva y de colaboración. Los estudiantes serán informados a través de manuales estudiantiles y
otros medios apropiados, de las consecuencias del distrito y de las escuelas pertinentes a la intimidación escolar,
mecanismos para reportar incidentes o amenazas y las consecuencias por involucrarse en el acto.
(cf. 5137 - Clima escolar positivo)
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Según sea el caso, el distrito debe proporcionarles instrucción a los estudiantes, en el aula o en otros entornos
educativos, que promueva aprendizaje socio-emocional, comunicación efectiva y habilidades de resolución de
conflictos, educación de valores y de carácter, el respeto por las diferencias culturales e individuales, desarrollo de la
autoestima, habilidades de asertividad y enseñanza del comportamiento apropiado al conectarse en la red.
(cf. 6142.8 - Educación para la salud integral)
(cf. 6142.94 - Instrucción de historia ciencias sociales)

Tal instrucción debe también educar a los estudiantes sobre el impacto negativo de la intimidación escolar,
discriminación y acoso según el estado inmigratorio actual o percibido, creencias religiosas y costumbres, o
cualquier parcialidad individual o perjuicio.
En un esfuerzo para prevenir intimidación escolar en las escuelas, el distrito ofrecerá capacitación personal acerca de
las pre-señales de alerta de conductas de intimidación escolar y acerca de una contestación eficaz, la prevención de
intimidación escolar y para cultivar la aceptación y la comprensión en todos los estudiantes y los empleados. Los
maestros deben conversar acerca de estas normas de intimidación escolar con sus estudiantes de manera pertinente y
asegurarles que no se tolerará ninguna forma de intimidación. Los estudiantes que intimidan, violando la ley de esta
política, serán sujetos a una acción disciplinaria incluyendo expulsión.
El superintendente o su designado debe proporcionar capacitación a maestros y otro personal escolar para crear
conciencia sobre la obligación del distrito y sus empleados en la prevención de la discriminación, hostigamiento,
intimidación escolar y acoso de los estudiantes del distrito. Dichas capacitaciones se diseñarán para proporcionarle al
personal con las habilidades para:
 Analizar la diversidad del alumnado y la comunidad escolar, incluyendo sus distintas experiencias inmigratorias.


Considerar estrategias para prevenir la intimidación escolar y enseñarles a los estudiantes a reconocer el
comportamiento y características de los perpetradores y víctimas de la intimidación escolar.



Identificar los signos del comportamiento de la intimidación escolar o acoso.



Tomar acción correctiva inmediata cuando la intimidación escolar se observa



Informe de incidentes a las autoridades correspondientes, incluyendo la aplicación de la ley en los casos de
comportamiento criminal

(cf. 4231/4131/4331 - Capacitación del personal)

Basada en una evaluación de la intimidación escolar de los incidentes en la escuela, el superintendente o su
designado puede aumentar supervisión y seguridad en áreas donde este tiempo de intimidación escolar ocurra más a
menudo, tales como aulas, patios, pasillos, baños y cafeterías.
Se incentiva que los estudiantes le notifiquen al personal de la escuela cuando alguien los está intimidando o
sospechan que otro estudiante está siendo victimizado. Además, el superintendente o su designado debe desarrollar
maneras para que los estudiantes reporten amenazas o incidentes de forma confidencial y anónima.
Expectativas para los empleados
Los empleados de la escuela que presencien un acto de intimidación deben intervenir inmediatamente para detener
el incidente, cuando sea seguro hacerlo. (Código de Educación 234.1)
Intervención
Cuando sea apropiado basado en la gravedad o predominancia la de la intimidación escolar, el superintendente o su
designado debe contactar a los padres de las víctimas y a los padres de los perpetradores y puede ponerse en
contacto con los agentes policiales.
El superintendente, director o su designado puede referirse a una víctima, testigo, autor u otro estudiante afectado
por un acto de intimidación escolar a un consejero escolar, trabajador social, psicólogo de la escuela, personal de
asistencia de bienestar infantil, enfermera de la escuela, personal de apoyo para la gerencia de casos, asesoramiento
o participación en un programa de justicia restaurativa, cuando sea apropiado. (Código de Educación 48900.9)
(cf. 6164.2 - Servicios de consejería/orientación)
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Presentación de informes \ denuncias
El distrito espera que los estudiantes o el personal informen los incidentes de acoso inmediatamente; estos informes
no dañaran la imagen de la víctima o testigos de ninguna manera. Cualquier estudiante, padre o tutor u otra persona
que cree que un estudiante ha sido sometido a la intimidación escolar o que ha sido testigo de intimidación escolar
puede reportar el incidente a un maestro, el director, un oficial de cumplimiento o cualquier otro empleado de la
escuela disponibles. Dentro de un día hábil de haber recibido dicho informe, un miembro del personal debe
notificarle al director acerca informe, independientemente de que se haya presentado o no una queja formal.
Además, cualquier empleado escolar que observe un incidente de intimidación escolar que involucre a un estudiante,
durante de un día laboral, deberá informar su observación al director o un oficial de cumplimiento del distrito,
independientemente de que la presunta víctima someta o no una queja Fada queja de intimidación escolar debe ser
investigada con prontitud. La escuela hará esfuerzos razonables para mantener la confidencialidad de un informe de
la intimidación escolar y los resultados de la investigación.
(cf. 1312.3 - Procedimientos uniformes de quejaV)

Cuando las circunstancias implican ciberacoso, individuos con información sobre la actividad serán alentados a
guardar e imprimir cualquier mensaje electrónico o digital que sientan que constituyen ciberacoso y deben
notificarle a un maestro, al director u otro empleado para que el asunto pueda investigarse. Cuando un alumno
utilice servicios o plataformas de redes sociales para intimidar o acosar a otro estudiante, el superintendente o su
designado puede solicitarle al servicio o plataforma usada que suspenda los privilegios del estudiante y que el
contenido sea retirado.
El primer paso en el proceso de quejas de un incidente de intimidación escolar incluye contacto inmediato con el
decano de estudiantes o su designado. Al presunto estudiante victimizado se le dará la oportunidad de describir los
hechos, identificar a testigos que puedan tener información relevante y proporcionen otra evidencia acerca de la
intimidación escolar. Si esto no logra funcionar, el director y subdirector debe ser notificado. Si el denunciante
estudiante o padre/tutor del estudiante siente que no se ha alcanzado una resolución adecuada a la investigación o
denuncia, el estudiante o el padre/tutor del alumno debe comunicarse con la oficina de KHSD de
&RPSRUWDPLHQWR\DSR\RHVWXGLDQWLO. Si esto no logra una resolución, el demandante debe
ser notificado del derecho a presentar una queja formal por escrito a la escuela al Funcionario FRRUGLQDGRUGH
UHFXUVRVestudiantiles comunitarios quien lo enviará al Oficial para el cumplimiento
apropiado del Procedimiento uniforme de quejas paraTXHVHUHDOLFH XQDinvestigación de acuerdo a dicho
procedimiento del distrito.
(cf. 1312.3 - Procedimientos uniformeVde queja)

Los informes de quejas acerca de la intimidación escolar se reservan para casos donde el acoso o
intimidación escolar se basan en características reales o percibidas identificadas en el Código de
Educación 220 o del Código penal 422.55 o cualquiera otra base indicada por la ley, o en las bases de
la Dsociación de una persona o grupo, con uno o más de estas características reales o percibidas.
El presunto estudiante victimizado por intimidación escolar se le dará la oportunidad de describir
los hechos, identificar a testigos que pueden tener información relevante y proporcionan otra
evidencia de intimidación escolar.
Investigación y resolución de quejas
Cualquier queja de intimidación escolar será investigada y resuelta, si se determina que es
discriminatorio, conforme con la ley y procedimientos uniformes de quejas del distrito en el AR
1312.3.
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Si durante la investigación, se determina que una queja se trata de intimidación escolar no
discriminatoria, el director o su designado debe informarle al denunciante y debe tomar todas las
acciones necesarias para resolver las quejas.
El distrito de KHSD prohíbe la conducta de represalia contra cualquier demandante o cualquier
participante en el proceso de quejas.
Consecuencias e intervenciones para la intimidación escolar
/as consecuencias para un estudiante que cometa un acto de intimidación escolar de cualquier tipo
pueden incluir consejería, intervención para la conducta, la educación y pudieran incluir suspensión
o expulsión si la conducta es severa y predominante, de acuerdo con las reglamentaciones y
políticas del distrito, así como este definido en el Código de Educación 48900.
(cf.
(cf.
(cf.
(cf.
(cf.

5138 - Mediación de conflictos resolución/Mediación enWUHFRPSDxHURV)
5144 - Disciplina)
5144.1 - Suspensión y expulsión/debido proceso)
5144.2 - Suspensión y expulsión/debido proceso (estudiantes con discapacidades))
6159.4 - Intervenciones de conducta para estudiantes de educación especial)

Cualquier empleado que permita o se dedique a la intimidación escolar o represalias relacionadas con
la intimidación escolar, será sujeto a medidas disciplinarias, incluyendo incluso hasta el despido.
(cf. 4118/4218-Despido/suspensión/disciplina)
(cf. 4119.21/4219.21/4319.21 - Normas profesionales)

Notificación universal
Todo el personal, los estudiantes y sus padres recibirán esta política que prohíbe la intimidación
escolar: al principio del año escolar junto con el Manual de padres y alumnos, como parte de una
orientación nueva y esta política se publicará en la página web del distrito en la sección para padres.
Una planilla para denunciar acoso u otros problemas de seguridad también se hará disponible en la
página web del distrito.
Referencia Legal: Omitido, disponible bajo petición
Revisión más reciente de la política: MXQLR201
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Título I, Parte A- Política a nivel de la Agencia educativa local (LEA, por sus siglas en inglés)
para que los padres y las familias participen
Esta política para la participación de padres y familias (Política) describe los medios para llevar a cabo los
requisitos delineados en el Título I, Parte A, para que los padres y familias se involucren, conforme a la sección
1116 (a) de la Ley Cada Estudiante Triunfa (en inglés Every Student Succeeds Act, ESSA).
El propósito de esta Política es:
El distrito escolar Kern High School Distict (KHSD) ha redactado la Política para la participación de los padres del
Título I junto con las aportaciones de los padres del Título I. La política se incorporará a los planes del distrito, a
los planteles escolares y se distribuye a los padres de los estudiantes participantes.
¿Cómo se involucrarán los padres y los miembros de la familia en el desarrollo de esta Política (ESSA,
sección 1116 [a] [2] [A] y 1116 [a] [2] [F])?
Los padres que se desempeñan como oficiales en el Comité consultivo de aprendices del inglés como segundo
idioma (DELAC, por sus siglas en inglés) y el Comité consultivo de padres del distrito y programas de migrantes
/título I (DPAC, por sus siglas en inglés) ayudan a desarrollar la Política para que los padres y familias se
involucren con la agencia educacional local (LEA, por sus siglas en inglés). Anualmente, los oficiales se reúnen
durante los meses de verano con la coordinadora de educación para padres para desarrollar, redactar y revisar la
política.
Los padres representantes de las escuelas secundarias que son elegidos como miembros de DELAC y DPAC
reciben la Política anualmente para que sea revisada. Se anima a los padres representantes a compartir su opinión y
aporte con respecto a la Política y su contenido. Los miembros de DELAC y DPAC tienen la opción de presentar
oficialmente una moción para agregar una narrativa adicional a la Política según sea necesario.
¿Cómo participarán los padres y los miembros de la familia en el desarrollo de planes de mejora escolar
(ESSA, sección 1116 [a] [2] [A])?
Los padres están invitados a formar parte del comité LEAP para participar junto con los representantes de las
escuelas y miembros de la comunidad en la revisión de los Planes para la mejora escolar.
Los padres del Título I son notificados por correo y / o por teléfono de las reuniones de DPAC. DPAC brinda
oportunidades para que los padres formulen y presenten sugerencias para la modificación o mejora del programa,
así como un espacio para las respuestas oportunas a sus sugerencias del liderazgo del programa Título I y la
administración de la escuela / distrito.
¿Cómo provee la Agencia educativa local (LEA, por sus siglas en inglés) la coordinación, asistencia técnica y
otro apoyo necesario para ayudar y desarrollar la capacidad de todas las escuelas participantes dentro de la
LEA en la planificación e implementación de actividades eficaces para que los padres y las familias
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participen en el mejoramiento del rendimiento académico y el desempeño del estudiante?¿Incluye esto una
consulta significativa con los empleadores, líderes empresariales y organizaciones filantrópicas, o personas
con experiencia en la participación efectiva de los padres y familiares en la educación (ESSA, sección 1116
[a] [2] [B])?
KHSD coordina reuniones continuas con los coordinadores de programas escolares que supervisan directamente la
participación de los padres en los planteles escolares. Estas reuniones proporcionan una vía de apoyo y asistencia
para implementar programas sólidos para que los padres participen. Además, el coordinador del distrito encargado
de la educación de los padres trabaja en estrecha colaboración con los representantes de padres de los planteles
escolares a nivel del distrito (DPAC y DELAC) brindándoles talleres y oportunidades de capacitación que se
comparten regularmente con los comités de padres en las escuelas. Las reuniones de padres del distrito se llevan a
cabo a lo largo del año escolar con énfasis en ayudar a los padres a entender los programas escolares, las ofertas
educativas, cómo abogar por sus hijos y cómo pueden participar más en la educación de sus hijos.
Los planteles escolares individuales de KHSD han desarrollado y distribuido, conjuntamente con los padres de los
estudiantes del Título I, un Acuerdo entre la escuela y los padres que describe cómo los padres, los maestros y los
estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar el rendimiento académico de los estudiantes.
Se incentiva a los padres a buscar información detallada sobre el progreso de sus estudiantes contactando a los
maestros y consejeros del plantel escolar por teléfono o por correo electrónico.
 Los informes de progreso generados por el distrito se envían a los padres cada trimestre.


Los estudiantes pueden proporcionarles a los padres informes de progreso/calificaciones de año generados
en el plantel cuando se soliciten.

¿Cómo coordinarán o integrarán las Agencias educativas locales las estrategias de participación para los
padres y las familias con otras leyes y programas federales, estatales y locales relevantes (ESSA, secciones
1116 [a] [2] [C] y 1116 [e] [4])?
KHSD coordina e integra sus programas de participación familiar y capacitaciones con varios departamentos del
distrito. Los ejemplos incluyen:
x

x
x

x

División de instrucción: la coordinación se centra en el apoyo brindado en forma de Centros para padres y
familias establecidos en cada uno de nuestros planteles de escuelas secundarias. Estos 18 centros se enfocan
en la capacitación para aumentar el conocimiento de los padres y la familia sobre los programas de
instrucción de KHSD y las oportunidades para la educación de los padres, el liderazgo escolar y el
voluntariado. Además, los Centros para padres promueven la participación de padres por medio de la
encuesta anual y en la aplicación móvil para padres llamada Parent VUE;
División de programas innovadores: la coordinación se enfoca en apoyar la participación de los padres en
los comités de DELAC y DPAC;
División de servicios de instrucción: la coordinación se centra en proporcionar información a los padres
sobre el plan maestro del distrito para los aprendices de inglés como segundo idioma y sobre la información
del Programa migrante, incluyendo las oportunidades para la participación de los padres a través del Comité
escolar de padres migrantes (PAC) la Región 5 de migrantes y la Superintendencia de escuelas del condado
de Kern (Kern County Superintendent of Schools);
Departamento de conducta y apoyo estudiantil: la coordinación tiene como objetivo promover la
concientización sobre los apoyos estudiantiles de los padres y las familias que incluyen elementos de
aprendizaje socioemocional, y apoyos relacionados con sistemas de apoyo de múltiples niveles (MTSS),
PBIS y prácticas restaurativas.

¿Cómo conducirán las agencias educativas locales, junto con la participación significativa de los padres y
familiares, una evaluación anual acerca del contenido y eficacia de esta Política para mejorar la calidad
académica de todas las escuelas ayudadas por el Título I, Parte A? y ¿cómo utilizarán los resultados para
diseñar estrategias basadas en evidencia (ESSA, secciones 1116 [a] [2] [D] y 1116 [a] [2] [E])?

85

Una evaluación anual del contenido y la efectividad de la Política para que los padres se involucren se lleva a cabo
en el otoño en las reuniones de DPAC y DELAC. Los miembros del comité tienen la oportunidad de proporcionar
sus comentarios a medida que revisan y repasan la Política.
KHSD lleva a cabo una Evaluación de las necesidades de los padres y la evaluación posterior de la Participación de
los padres en las reuniones de DPAC y DELAC para proporcionar orientación en la identificación de las
necesidades de los padres del Título I y la eficacia de las actividades para que los padres del Título I se involucren.
Como resultado del proceso de evaluación de la participación de los padres del Título I de KHSD, se ponen a
disposición talleres, capacitaciones, institutos de padres y otros foros para satisfacer la necesidad expresada por los
padres.
Las oportunidades de capacitación para padres se promueven a través de las oficinas del Título I en los planteles
escolares en forma de notificaciones, a través de anuncios escolares, correos, volantes, llamadas telefónicas
convocatorias, etc.
Para facilitar la participación de padres que no hablan inglés, las reuniones se llevan a cabo con la asistencia de un
intérprete en inglés y en español. Al identificar la necesidad del padre en recibir información en otro idioma o en
otro formato, KHSD toma medidas para garantizar que se cumpla la petición de los padres.
¿Cuáles son las limitaciones para que los padres se involucren más en actividades autorizadas por ESSA,
sección 1116? Preste atención específica a los padres y miembros de la familia que tienen desventajas
económicas, discapacidades, tienen una habilidad limitada en el idioma inglés, escriben y leen con limitación,
o son de cualquier raza u origen étnico minoritario (ESSA, sección 1116 [a] [2] [D] [ i]):
Algunas de las barreras para una mayor participación de los padres son:
x Falta de educación formal de los padres para ayudar con el trabajo escolar;
x Falta de tiempo;
x Falta de comunicación;
x Diferencias culturales o socioeconómicas;
x Diferencias de idioma entre los padres y el personal escolar;
x Falta capacitación para el personal en el trabajo con los padres;
x Actitudes del personal hacia los padres;
x Actitudes de los padres sobre la escuela; y
x Preocupaciones sobre la seguridad en el área después del horario escolar.
¿Cuáles son las necesidades de los padres y miembros familiares para que puedan ayudar a sus hijos con el
aprendizaje, incluyendo la interacción con el personal escolar y los maestros (ESSA, sección 1116 [a] [2] [D]
[ii])?
En el semestre de otoño, los Instrumentos de evaluación de necesidades se diseñan y distribuyen a los padres de los
Estudiantes del idioma inglés como segundo idioma (EL), Migrantes y Título I que asisten regularmente a las
reuniones de ELAC y PAC en los planteles escolares. Este instrumento también se les proporciona a los comités
distritales de DELAC y DPAC. Además, los instrumentos para evaluar el programa se utilizan en el semestre de
primavera para recopilar las opiniones de los padres sobre la efectividad de los programas y actividades escolares
para padres. Se anima a los padres a completar ambas evaluaciones y los resultados de estas se incluyen en el
proceso de planificación para el siguiente año escolar.
En el semestre de primavera de 2018, se entregaron al distrito de KHSD 106 encuestas completadas por los padres.
La mayoría de los padres están preocupados por los siguientes temas relacionados con sus hijos en la escuela:
intimidación escolar, actividades relacionadas con pandillas y posesión de armas.
En el invierno de 2018, el distrito KHSD recibió 2,832 respuestas de los padres / familias que completaron la
encuesta familiar del distrito. Las dos áreas de preocupación para los padres son el ambiente escolar,
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específicamente el ambiente social y de aprendizaje general de la escuela, y la participación familiar,
específicamente el grado en que las familias se involucran e interactúan con la escuela de sus hijos.
Por último, desde el 2017, los miembros de los comités de DELAC y DPAC le han sugerido a KHSD que brinde
capacitación regular y continua de servicio al cliente para el personal de la oficina principal y los consejeros. Los
padres sienten que hay mucho espacio para mejorar en esta área. Muchas veces, la falta de un servicio al cliente
ejemplar aleja a los padres del plantel escolar. Existe una gran necesidad de que los miembros del personal escolar
mejoren su servicio al cliente al servir a los padres en general.
¿Cuáles son las estrategias utilizadas para apoyar el éxito de las interacciones escolares y familiares (ESSA,
sección 1116 [a] [2] [D] [iii])?
Se invita a los padres a asistir a la reunión anual del Título I en el plantel escolar, que tiene lugar en el semestre de
otoño. Los padres reciben invitaciones por correo y por medio de “llamadas telefónicas convocatorias.”
Los padres están invitados a participar en el diseño y funcionamiento del programa Título I de su escuela al
participar en reuniones organizadas y continuas de PAC durante todo el año escolar.
Los padres están informados de las clases y los programas respaldados por el Título I y tienen la oportunidad de
revisar la Política de participación de los padres y las familias de su escuela.
Los planteles escolares promueven centros para padres y familias, que están diseñados para brindarle a los padres
de KHSD oportunidades para la educación, el liderazgo escolar y el voluntariado. Los centros crean oportunidades
de colaboración entre maestros, administradores, personal escolar y miembros de la comunidad para apoyar a los
estudiantes y sus familias. Además, los centros familiares ayudan a desarrollar papeles apropiados para
organizaciones y empresas basadas en la comunidad, incluyendo las organizaciones basadas en la fe y en las
actividades para la involucración de los padres y la familia en las escuelas.
Las Agencias educativas locales brindan coordinación, asistencia técnica y otros respaldos para ayudarle a
las escuelas a planificar e implementar actividades eficaces para que los padres y familias se involucren. Esto
puede incluir consultas con empleadores, líderes empresariales, organizaciones filantrópicas o individuos.
¿Qué asistencia técnica se les brindará a los padres (ESSA, sección 1116 [a] [3] [A])?
KHSD tiene como objetivo promover y aumentar la participación de los padres en la Encuesta anual de padres y
comunicarse con las familias de KHSD y los miembros de la comunidad sobre las evaluaciones estatales y los
informes de rendición de cuentas, incluyendo CA School Dashboard.
¿Cómo reservarán las Agencias educativas locales el 1 por ciento de los fondos del Título I, Parte A, para
llevar a cabo los requisitos de participación de los padres y las familias (ESSA, sección 1116 [a] [3] [A])?
La ley exige que las agencias educativas locales (LEAs) reserven el 1% de los fondos del Título I, Parte A, para
cumplir con los requisitos de participación de los padres y la familia. KHSD utiliza el sistema de informes estatales
llamado Consolidated Application para cumplir con el requisito y reservar el 1% de nuestra asignación total del
Título I, Parte A, para la participación de los padres y la familia.
¿Cómo asignarán las Agencias educativas locales los fondos para la participación de los padres y la familia
(ESA, sección 1116 [a] [3] [B])?
KHSD asigna fondos a los planteles escolares de la reserva del 1% para que los padres y familias se involucren,
según la inscripción de estudiantes y el programa de elegibilidad de la comunidad (CEP) y / o el Programa nacional
de almuerzos escolares (NSLP). Los padres representados en DPAC y DELAC están involucrados y educados en
programas categóricos y en la solicitud consolidada. El consejo directivo también recibe información anualmente
sobre la reserva de participación de los padres y la familia del 1% y ese 95% de la reserva obligatoria del 1% se
asigna directamente a los planteles escolares.
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¿Cómo distribuirán las Agencias educativas locales el 90 por ciento del 1er por ciento de la reserva a las
escuelas (ESSA, sección 1116 [a] [3] [C])?
KHSD involucra a los padres de los estudiantes participantes en las escuelas de Título I, Parte A, en las decisiones
sobre cómo se usa el 1% de los fondos del Título I, Parte A, reservados para la participación de los padres y la familia,
y también garantiza que no menos del 95% del uno por ciento reservado vaya directamente a las escuelas.
¿Cómo van las Agencias educativas locales a proporcionarle asistencia a los padres y a las familias para que
comprendan los estándares estatales y académicos, las evaluaciones estatales y locales académicas, el Título
I, los requisitos de la Parte A, entender cómo monitorizar el progreso de sus estudiantes y cómo trabajar con
los educadores para ayudar a todos los estudiantes a tener éxito (ESSA, sección 1116 [e] [1])?
Se proporciona capacitación y herramientas al personal de la escuela para aumentar su capacidad para participar,
apoyar y proporcionar la información necesaria a los padres. Algunas áreas de capacitación incluyen:
x Requisitos A-G de preparación universitaria;
x Transición de la escuela intermedia a la secundaria;
x Entender el plan único para el éxito estudiantil (Single Plan for Student Achievement);
x Plan máster para los aprendices del idioma inglés. (Master Plan for English Learners); y el
x Plan de estudios fundamentales (Common Core State Standards)
¿Cómo proporcionarán las Agencias educativas locales materiales y capacitación para ayudar a los padres y
a las familias a trabajar con sus estudiantes para mejorar sus logros, como por ejemplo la capacitación
literaria y el uso de la tecnología (ESSA, sección 1116 [e] [2])?
KHSD apoya la capacitación en las reuniones de PAC y ELAC de los planteles escolares y en los centros para
padres y familias para todos los padres. Algunas áreas de capacitación incluyen:
x Apoyo en casa con la matemática y el alfabetismo;
x Herramientas tecnológicas de Kern High School District y el Portal para padres;
x Padres como defensores y líderes;
x Programas de educación especial;
x Apoyo de buenos hábitos de asistencia; y
x Apoyo socioemocional a los estudiantes.
¿Cómo educarán las Agencias educativas locales a maestros, al personal de apoyo educativo, los directores y
otros líderes y personal escolar, con la asistencia de padres y familias, el valor y la utilidad que atribuyen los
padres y las familias, y como se comunicarán y trabajarán con los padres y las familias como socios
equitativos, implementando y coordinando programas para ellos y así poder construir lazos entre los padres
y las familias, y la escuela (ESSA, sección 1116 [e] [3])?
KHSD apoya el entrenamiento para fortalecer la capacidad del personal para una participación efectiva de los
padres y la familia. La capacitación les proporciona información que fomenta la participación significativa y
sostenible de los padres y las familias al personal de la escuela, incluyendo los directores, maestros, personal de la
oficina principal, personal del centro de padres y otros. Algunas áreas claves incluyen:
x
x
x
x
x
x
x
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Investigar cómo mejorar la participación de los padres y las prácticas adecuadas;
Crear ambientes acogedores;
Establecimiento de comités y consejos escolares consultivos eficaces;
Establecimiento de sistemas para abordar las inquietudes de los padres;
Todas las políticas escolares;
Información de los padres sobre sus derechos y responsabilidades y programas categóricos/especiales
como Título I, aprendices de inglés como segundo idioma, migrante y de educación especial; y
Participar y comunicarse efectivamente con los padres, incluyendo los padres que trabajan, los padres
discapacitados, los padres recién llegados y los padres que no hablan inglés.

¿Cómo coordinarán e integrarán las Agencias educativas locales programas para que los padres y familias
participen con otros programas federales, estatales y locales, incluyendo programas preescolares públicos, y
llevarán a cabo otras actividades, como centros de recursos para padres y familias que alienten y apoyen a
padres y familias para que participen más plenamente en la educación de sus estudiantes (ESSA, sección
1116 [e] [4])?
KHSD implementó un programa aprobado por el consejo directivo para equipar y mantener los Centros de padres y
familias en las escuelas con instalaciones estandarizadas que ayudan a las escuelas a ofrecer programas eficaces de
participación de padres, incluyendo capacitaciones / talleres para padres, programas de voluntarios y recursos de la
comunidad local. Las áreas claves de inversión incluyen la creación de rótulos, tecnología informática, programa
de ESL de Rosetta Stone para padres, rincón infantil y muebles para facilitar el aprendizaje en grupos pequeños o
eventos de grupos más grandes.
¿Cómo se asegurarán las Agencias educativas locales de que la información relacionada con los programas
escolares y de padres, reuniones y otras actividades se envíen a los padres de los estudiantes participantes en
un formato, y en la medida de lo posible, en un idioma que los padres y las familias puedan entender (ESSA,
sección 1116 [e] [5])?
KHSD distribuye las notificaciones de reuniones y otra información pertinente del programa a los padres antes de
las reuniones en un idioma que los padres entiendan. KHSD también proporciona intérpretes, si es necesario, para
ayudar con la comunicación durante las conferencias y reuniones. El distrito utiliza las páginas web de las escuelas,
las “llamadas telefónicas convocatorias” al público, la aplicación Remind, y correos electrónicos masivos para
comunicarse directamente con los padres.
¿Cómo proporcionarán las Agencias educativas locales otro tipo de apoyo razonable para las actividades de
participación de los padres bajo esta sección (ESSA, sección 1116 [e] [14])?
KHSD asegura la participación de los padres en las escuelas al aumentar la capacidad de las escuelas para hacer lo
siguiente:
x
x
x

x

Escuchar atentamente a los padres y miembros de la comunidad, con atención especial a las cuestiones
referentes al desempeño académico del estudiante y progreso;
Crear ambientes respetuosos y acogedores para todos los padres;
Proporcionar oportunidades de aprendizaje para los padres que aumentan su capacidad para apoyar las
necesidades especializadas para el aprendizaje en el aula, especialmente en matemáticas, lectura y escritura,
y conocimiento de los requisitos para la graduación de la escuela secundaria; y
Proporcionar oportunidades de talleres para familias sobre cómo apoyar las necesidades de todos los
estudiantes.

¿Cómo se asegurará la Agencia educativa local de que la Política de participación de padres y familias se
encuentre en un formato y lenguaje que sea fácil de entender para los padres y las familias (ESA, sección
1116 [f])?
Cada año, KHSD solicita opiniones y sugerencias de los miembros de los comités de DELAC y DPAC con respecto
al formato y el mensaje general en la Política del distrito para la participación de los padres y familias. A través de
este proceso, KHSD garantiza que los padres en general puedan entender el lenguaje y la terminología utilizada en
el documento.
Esta Política fue adoptada por el consejo directivo de Kern High School District el 4 de febrero, 2019
La Agencia educativa local distribuirá esta Política a todos los padres y familias de estudiantes que participen en el
programa del Título I, parte A.
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Krista Twist
Kern High School District
Administradora de programas categóricos
Firma del funcionario autorizado

4 de febrero, 2019
Fecha

Departamento de Educación de California
Julio, 2018
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Asegúrate, para el
bienestar de tu familia
UN PROYECTO DE “THE CHILDREN’S PARTNERSHIP”

Inscríbase. Cuide Su Salud. Renueve Su Cobertura.
Cobertura de salud durante todo el año

Sus Opciones de Cobertura de Salud
Medi-Cal:

Covered California:

왘 Los niños—sin importar su estatus
migratorio—niños de crianza, mujeres
embarazadas y personas que estén
legalmente en el país—incluyendo
aquellos que tengan DACA—pueden ser
elegibles para Medi-Cal de bajo costo o
sin costo alguno.

왘 Covered California es donde los residentes
legales de California pueden comparar
planes de salud de alta calidad y elegir el
que les conviene.

왘 Medi-Cal proporciona vacunas, visitas
al doctor de prevención, especialista,
oculista y servicios dentales para niños y
jóvenes gratis o a bajo costo.
왘 Inscripción al programa de Medi-Cal está
disponible todo el año.

왘 Dependiendo de los ingresos y el tamaño
de la familia, muchos Californianos también
podrían calificarán para obtener ayuda
financiera.
왘 Inscríbase durante la Inscripción Abierta o
en cualquier momento durante el año que a
tenido un evento calificado de vida, como si
perdió su trabajo o tuvo un bebé. Tienen 60
días del evento para inscribirse.

Inscríbase.
Tres maneras para
inscribirse con Medi-Cal y
Covered California:
www.coveredca.com/
espanol/
1(800) 300-0213
Ayuda en persona:
www.coveredca.com/
espanol/get-help/local/

Cuide Su Salud.
왘 Elija su doctor de su red medica.
왘 Haga sus citas anuales con su
doctor para usted y su familia.
왘 Asegúrese de llevar a su hijo(s)
al dentista.
왘 Si su plan lo requiere, haga su
pago mensual.

Para familias inmigrantes visten: www.allinforhealth.org/familiasinmigrantes
Su información de inmigración es confidencial, protegida, y segura. Su información no se usará para
fines de control de inmigración. Solo se usará para determinar la elegibilidad para cobertura médica.

Usted y su familia podrían calificar para asistencia financiera:
Tamaño de
la familia

Si el ingreso familiar en 2019 es menos de…

Si el ingreso familiar en 2019
es entre…

1

$17,237

$33,244

$17,237 - $48,560

2

$23,336

$44,981

$23,336 - $65,840

3

$29,439

$56,738

$29,439 - $83,120

4

$35,535

$68,495

$35,535 - $100,400

5

$41,635

$80,253

$41,635- $117,680

6

$47,735

$92,010

$47,735 - $134,960

왘

Adultos podrían
calificar para
Medi-Cal

Niños podrían
calificar para
Medi-Cal

Para más información visite:

www.allinforhealth.org
www.allinforhealth.org/parafamilias
marzo 2019

Podría calificar para asistencia
financiera en la compra de un seguro
a través de Covered California

Renueve
Su Cobertura.
왘 Medi-Cal tiene que ser renovada
cada año. Si recibe un aviso de
renovación, se debe completar
y devolver. También puede
renovar en línea o por teléfono.
Para obtener ayuda, póngase
en contacto con su oficina local
de Medi-Cal.
왘 Los planes de salud a través
de Covered California se
deben renovar cada año. La
información para renovar se
le enviara a finales de año o
contacte a Covered California
al 1 (800) 300-0213.

A LOS PADRES / TUTORES DE
NOMBRE DEL ESTUDIANTE
DIRECCIÓN
CIUDAD, ST ZIP

