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Notificación a los Padres
El Manual del Distrito Escolar Unificado ABC es una notificación anual para los padres, tutores y
estudiantes sobre sus derechos, responsabilidades y autorización de formularios del distrito.
Instrucciones: Revise la declaración en la Forma de Autorización en la página 44. Marque Si (Y) o
un NO (N) llenando el circulo apropiado para cada formulario del distrito usando la Hoja de Repuestas
de autorizacion de Formularios ubicada en la última página de este manual. Devuelva la hoja de
respuestas de autorización de formularios a la escuela y mantenga el manual y los formularios para
sus archivos.
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Estimados padres de familia y guardianes legales
Bienvenidos al año escolar 2019-2020 en el Distrito Escolar Unificado ABC. El comienzo de cada año
nuevo escolar siempre viene lleno de muchas ilusiones y emoción mientras le damos la bienvenida a
los 21,000 estudiantes en el Distrito. Estoy segura que nuestro Distrito continuará progresando con
todos los cambios constantes que enfrentamos. Estamos determinados a mantenernos enfocados en
nuestra responsabilidad más importante, enseñar y aprender. La misión de nuestro Distrito es
desarrollar una comunidad de aprendices de por vida, pensadores creativos, e individuos
responsables, a través de proveerles programas educativos innovadores de alta calidad en un
ambiente seguro y de apoyo.
Éste será el quinto año del Plan de Responsabilidad de Control Local del Distrito (LCAP, por sus siglas
en inglés). El LCAP es un requisito para que todas las escuelas públicas en California aborden las ocho
prioridades del Estado. Para obtener más información sobre cualquiera de estos esfuerzos por favor
visiten en la internet la página de nuestro Distrito.
Valoro la mejora continua y agradezco las aportaciones de todas las personas y grupos fundamentales
interesados en la mejoría del Distrito. Como parte de nuestro progreso tenemos un sitio nuevo en la
internet que esperamos sea más informativo y más fácil de navegar. Estén al pendiente de nuestra
publicación “District Digest” y de nuestro boletín electrónico bimensual. También me pueden seguir en
Twitter: @ ABCSupt para saber más sobre eventos y actividades que toman lugar a través de todo el
Distrito.
Deseo expresar mi agradecimiento a todos los padres de familia y a los miembros de la comunidad que
cada día hacen su parte para asegurarse que nuestros estudiantes en ABC aprendan en un ambiente
seguro y acogedor. Gracias por su apoyo durante todo el año. ¡Bienvenidos de regreso a la escuela!

Dr. Mary Sieu
Superintendente
Twitter: @abcsupt
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Site Locations and Phone Numbers
ABC Adult School
12254 Cuesta,
ABC Adult Education Center at Fedde
11949 E. 215 Stre et,
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$NXF.,
Aloha Elementary
11737
214th St reet,
11011 E.
#TVGUKC
$NXF.,E. Del Amo ,
Artesia High School
12108
Artesia High School Children Center & AHSEIP 20651 Norwalk Blvd.,
Bragg Elementary School
11501 Bos Street,
Burbank Elementary School
17711 Roseton,
Cabrillo Lane Education Center
20122 Cabrillo Lane,
Carmenita Middle School
13435 E. 166th St reet,
Carver Elementary School
19200 Ely Street,
Cerritos Elementary School
13600 E. 183rd St reet,
Cerritos High School
12500 E. 183rd St reet,
Computer Training Center
12254 Cuesta,
Elliott Elementary School
18415 Cortner Avenue,
Fedde Middle School
21409 Elaine Avenue,
Furgeson Elementary School
22215 Elaine Avenue,
Gahr High School
11111 ArtesiaBlvd.,
Gonsalves Elementary School
13650 Park Street ,
Graphics Department located at Tracy High School
Haskell Middle School
11525 Del Amo,
Hawaiian Elementary School
12350 E. 226th St reet,
Juarez Elementary School
11939 Aclare Stre et,
Kennedy Elementary School
17500 Belshire Avenue,
Leal Elementary School
12920 Droxford Street,
Maintenance Operations
11865 E. 178th Street,
Melbourne Elementary School
21314 Claretta Av enue,
Niemes Elementary School
16715 Jersey Ave nue,
Nutrition Services
12255 Cuesta Drive
Pat Nixon Elementary School
19600 Jacob Avenue,
Palms Elementary School
12445 E. 207th St reet,
Ross Middle School
17707 S. Elaine A venue,
Stowers Elementary School
13350 Beach Stre et,
Tetzlaff Middle School
12351 Del Amo,
Tracy High School
12222 Cuesta Drive,
Transportation
11865 E. 178th St reet,
Willow Elementary School
11733 E. 205th Street,
16800 Shoemaker Avenue,
Whitney High School
16801 Yvette Avenue,
Wittmann Elementary School
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ASISTENCIA
Sistema Centralizado para la Notificación de Ausencias
Todas las familias del Distrito ABC son informadas con el sistema centralizado para notificación de asistencia estudiantil del
distrito. El propósito es informar a los padres por escrito en forma proactiva del historial de asistencia escolar de su hijo
como una intervención positiva y así poder evitar tener problemas de asistencia escolar más serios. El sistema centralizado
para notificación de asistencia estudiantil automáticamente envía información a los padres de las ausencias del estudiante
en intervalos de 3 ausencias, 6 ausencias y 12 ausencias (Ref. Código de Educación 48260.5).

Ausencias Crónicas
Ausencia Crónica* significa que un estudiante está ausente el 10% o más de los días durante el año escolar cuando el
número de días en que el estudiante ausente se divide por el número total de los días en que el estudiante está registrado
en días escolares del distrito, excluyendo sábados y domingos. Una vez disponible, los días de ausencias crónicas se
incluirán en el reporte anual de estudiantes que abandonan la escuela según la Sección 48070.6.

Educación Obligatoria
De acuerdo con el Código Educacional 48200, un menor entre las edades de 6 y 18 años está sujeto a educación
compulsoria y, a menos de que sea una excepción, deberá matricularse en escuela del distrito escolar localizado en la
residencia ya sea de los padres o guardianes legales. Lo dispuesto por el Código Educacional 48204 debe cumplirlo el
hogar adoptivo o institución licenciada en niños dentro de los límites del distrito escolar debido a un acomodo bajo el código
de Bienestar e Instituciones.
El distrito escolar ABC urge a que los padres aseguren que sus hijos asistan regularmente a clases y que programen citas
médicas y otras citas después de clases y en días festivos. El distrito también pide que se eviten viajes y otras ausencias
durante las clases escolares. Después de una ausencia, se requiere que el estudiante lleve una nota de casa al regresar a
la escuela.

Ausencias Justificadas
Un estudiante puede ser disculpado de no estar en la escuela por razones personales justificadas incluyendo,
Pero no limitadas a, cita en corte, observancia de un día festivo o ceremonia de su religión, conferencia de empleo,
enfermedad, pasar tiempo con un miembro de la familia activo en servicio militar, cita médica o conferencia educativa. Un
estudiante ausente de la escuela bajo estas condiciones será permitido completar todas las asignaturas y pruebas pérdidas
durante la ausencia lo cual puede proveerse razonablemente y, una vez se hayan completado satisfactoriamente, deberá
recibir crédito completo. (Código Educacional 48205) Todos los estudiantes solicitando excusas de educación física por un
período mayor de tres días deberán obtener una solicitud escrita del doctor de la familia en la cual expresa la razón por la
excusa.

Sección del código de Educación (§) 48205 Ausencias Justificadas
(a) A pesar de la sección 48200, el alumno deberá ser excusado de la escuela cuando la ausencia es:
(1) Por enfermedad.
(2) Por una cuarentena bajo la dirección del condado o de un oficial de salud de la ciudad.
(3) Si tiene una consulta con el doctor, dentista, oculista o quiropráctico.
(4) Si tiene que atender los servicios funerales de un miembro de la familia o familia inmediata, mientras que la ausencia
no sea de más de un día si dichos servicios son en California y no más de tres días si dichos servicios son fuera de
California.
(5) Si tiene que hacer servicio de jurado en la manera provista por la ley.
(6) Por motivos de enfermedad o cita médica durante las horas de escuela con el padre o madre de éste.
(7) Por razones justificables personales, incluyendo, pero no limitadas a, ir a corte, atender un funeral, observancia de
un día festivo o ceremonia según su religión, atender un retiro religioso, o atender una conferencia de empleo, cuando
la ausencia del alumno ha sido solicitada en escrito por uno de los padres o guardián y aprobada por el director o
representativo designado de conformidad con los estándares establecidos por la junta gobernante.
(8) Por tener el propósito de servir como miembro de la junta del precinto para una elección obligatoria de la Sección
12302 del código de elecciones.
(9) Por el propósito de pasar tiempo con un miembro de la familia inmediata del estudiante, quien está activo en el
servicio militar, como definido en la Sección 49701, y ha sido llamado a prestar servicio, está en descanso de, tiene
regreso inmediato de, despliegue a una zona de combate o posición de apoyo de combate. Ausencias permitidas
según este párrafo serán otorgadas por un periodo de tiempo determinado por el superintendente del distrito escolar.
(b) El alumno ausente de la escuela bajo esta sección se le dejará completar todos sus trabajos y exámenes que haya
perdido durante su ausencia que puede proveer razonablemente, y según la compleción satisfactoria en un tiempo
razonable, recibirá crédito total. El maestro de cualquiera de las clases de las cuales el alumno ha estado ausente
determinará los exámenes y trabajos, los cuales serán razonablemente equivalentes, pero no necesariamente idénticos
a los exámenes y trabajos que el alumno haya perdido durante su ausencia.

(c)

El propósito de esta sección, atender retiros religiosos no debe de exceder más de cuatro horas por semestre.

(d)
(e)

Las ausencias de acuerdo con esta sección se consideran ausencias en el cómputo promedio de asistencia diaria y
no generará pagos distribuidos por el estado.
"Familia inmediata" como se usa en esta sección, tiene el mismo significado que el establecido en la Sección 45194,
excepto que las referencias al "empleado" se deben considerar referencias al "alumno". Enmendado por el SB 1208,
Capítulo 312, Estatutos de 1999.

Ausencia Injustificada / Ausentismo
Cualquier estudiante sujeto a la educación de tiempo completo obligatoria o a la educación continua obligatoria el cual está
ausente por tres días completos sin una excusa válida durante el año escolar o llega tarde o está ausente por más de un
periodo de 30 minutos durante el día escolar sin una excusa válida en tres ocasiones en el año escolar, o cualquier
combinación de los mismos, es un ausente y deberá de ser reportado al supervisor de asistencia o al administrador.

Secuencia Adecuada de Notificación de Mala Asistencia
Primera Carta de Notificación
Los padres/guardianes serán notificados de la ausencia de su hijo. Esta primera notificación es enviada en la tercera
ausencia injustificada, llegadas tardes por más de 30 minutos, tres salidas de la escuela sin permiso o cualquier combinación
de tres de estas ofensas (Código Educacional 48260 (a)). Una conferencia con los padres/guardianes deberá ser solicitada
en la carta para hablar sobre soluciones para el problema de asistencia (Código Educacional 48260.5).
Segunda Carta de Notificación
Los padres/guardianes deberán ser notificados otra vez por correo de primera clase del problema continuo de asistencia de
su hijo en la cuarta falta a clase y/o sexta ausencia sin excusa después de que se haya reconocido que hubo falta por
vagancia. Una vez más se fomenta a los padres a que se reúnan con un administrador de la escuela (Código Educacional
48261).
Tercera Carta de Notificación
Esta tercera carta designa al estudiante como un "ausente escolar habitual" (Código Educacional 48262). Esto ocurre
cuando el problema de asistencia escolar persiste. En esta carta, se establece una cita para que los padres/guardianes y
niño asistan a una audiencia de SARB (Junta para Revisión de Asistencia Estudiantil) en la escuela. Los estudiantes de
educación especial pueden ser recomendados a SARB SOLAMENTE si su discapacidad no interfiere con su asistencia
regular a su escuela. Estudiantes en libertad condicional formal pueden ser recomendados directamente al departamento
de libertad condicional. Tales estudiantes están bajo una orden de corte en lo referente a su asistencia escolar.

Revisión de Asistencia Escolar Junta SARB Código Educacional 48320
El proceso de la Junta de Revisión de Asistencia Escolar (SARB) es un enfoque sistemático y de colaboración para satisfacer
las necesidades de los estudiantes con problemas de asistencia escolar.

SARB Referencia/Reunión
Una vez que todas las opciones de reuniones para la intervención se han agotado, se hará una referencia a la Oficina de
Asistencia y Bienestar Infantil de ABCUSD. En la reunión de SARB los padres/guardianes, estudiante, oficial escolar
apropiado, y el grupo SARB estarán presentes. Se solicitará que el oficial escolar presente su caso con documentación y
los esfuerzos hechos para solucionar el problema de asistencia escolar del estudiante. El panel también escuchará a los
padres/tutores y al estudiante. El panel SARB deliberará y llegará a una decisión. Una vez tomada la decisión, los padres/
tutores, estudiante y funcionario de la escuela se les informará de la solución del panel y / o recomendaciones sobre el
problema de asistencia del estudiante.

Ausencia por Instrucción Religiosa
A su hijo se le puede dejar salir de la escuela una vez por año para recibir instrucción religiosa, (Código Educacional 46014)
pero primero deberá asistir a una hora completa o un período completo del día escolar y someter una forma de Solicitud
para Exención por Instrucción Religiosa firmada por uno de los padres o guardianes antes de dejar el campo escolar.
Estudiantes en primaria y en intermedia se les puede dejar salir únicamente con uno de los padres o un adulto autorizado
por los padres en la forma de permiso para salir; estudiantes en la escuela secundaria se les puede dejar salir manejando
su auto, o en compañía de una persona autorizada por los padres en la forma de permiso para salir. (Póliza y Reglamento
6141.2A de la Junta ABC)

OPCIONES EN ASISTENCIA/MATRICULACION ESCOLAR
Programas Alternativos en las Escuelas de ABC:
• Escuela Para Adultos de ABC
• Programa para Madres Adolescentes
• Escuela Secundaria de ABC (Estudio
• Escuela de Continuación Tracy
Independiente)
• Oportunidades de Clase en la Escuela Tracy
• Oportunidades en la Secundaria de Artesia
• Experiencia de Trabajo

Los padres, alumnos o maestros interesados en obtener información adicional acerca de los programas alternativos,
pueden comunicarse con la Oficina del Condado de Educación, el Distrito o administradores del plantel escolar.

Opciones en Escuelas de Alternativa para los Estudiantes
La ley del estado de California autoriza a todos los distritos escolares a proveer escuelas de alternativa. Sección
58500 del código de educación define escuelas de alternativa como una escuela, o grupo separado de la clase dentro
de una escuela, que funciona de una manera diseñada a:
(a) ofrecer la máxima oportunidad para que los estudiantes desarrollen valores positivos de independencia, iniciativa,
amabilidad, espontaneidad, recursos, valor, creatividad, responsabilidad, y de alegría; (b) reconocer que se aprende
mejor cuando el estudiante aprende por su propio deseo de aprender.
(c) mantener una situación de aprendizaje que maximiza la motivación propia del estudiante y lo anima a que
en su propio tiempo sigua sus propios intereses. Estos intereses pueden ser concebidos por él/ella total e
independientemente o pueden ser resultado por entero o en parte de una presentación de sus profesores de
proyectos que el/la estudiante haya escogido para aprender;
(d) maximiza la oportunidad para que los estudiantes, profesores, y los padres cooperativamente desarrollen
el proceso de aprendizaje y su tema. Esta oportunidad será un proceso permanente continuo; y
(e) maximiza la oportunidad para que los estudiantes, los profesores, y los padres reaccionen continuamente a los
cambios del mundo, incluyendo, pero no limitado a la comunidad en la cual la escuela está situada.

Opciones de Asistencia
De acuerdo con el Código Educacional 48980 (h), los estatutos actuales en opciones de asistencia, y opciones en asistencia
local disponibles a alumnos de un distrito son las siguientes:
 El Código Educacional 35160.5 (b) Inscripción Abierta del Distrito: Establece un programa de distrito de inscripción abierta
disponible para pupilos de quienes los padres o guardines actualmente residen dentro de los límites de asistencia escolar
del distrito. Peticiones para admisión en exceso de la capacidad de una escuela está definida por la junta gubernativa será
basada en un proceso de selección al azahar, imparcial llamado "Escuelas de Opción".
 El Código Educacional 46600 de asistencia escolar interdistrital (fuera del distrito): Establece que dos o más distritos
escolares pueden tener un acuerdo para permitir que un pupilo asista a un distrito fuera del distrito de su residencia. Los
padres o guardianes legales del estudiante pueden buscar una terminación del distrito al que pertenecen para poder
atender una escuela en cualquier otro distrito. Tales traslados están sujetos a autorización de la política de la junta local.
Solicitudes y procedimientos están disponibles en la Oficina de Bienestar y Asistencia Escolar (562) 926-5566, ext. 21104.

Hijos de Crianza/jóvenes Desplazados
Un alumno puede cumplir alternativamente con los requisitos de residencia para la asistencia escolar en un distrito escolar,
si él o ella es algo de lo siguiente : colocado en un hogar de acogida o con licencia de institución de niños dentro de los
límites del distrito escolar de acuerdo con el compromiso de ubicación bajo el Código Bienestar e Instituciones; un alumno
que es un hijo de crianza que permanece en su escuela de origen; un alumno emancipado que reside dentro de los límites
del distrito escolar; un alumno que vive en la casa de un adulto que lo cuida , que se encuentra dentro de los límites del
distrito escolar; o un estudiante que reside en un hospital estatal ubicado dentro de los límites del distrito escolar.

Educación de Jóvenes Sin Hogar – 42 US 11432
Requiere a los distritos escolares a nombrar coordinadores sin hogar para asegurar que los padres de los alumnos sin hogar
son informados de las oportunidades educativas y disponibles a sus hijos y se les proporcionen oportunidades significativas
para participar en la educación de sus hijos. Los jóvenes no acompañados, como los padres adolescentes que no vive con
sus padres / tutores o estudiantes que han huido o han sido expulsados de sus hogares, tienen acceso a estos derechos.
Notificación podrá tomar la palabra:
1. Información de contacto de enlace.
2. Circunstancias de elegibilidad (por ejemplo, vivir en un refugio, un motel, hotel, una casa o apartamento con más de una
familia debido a dificultades económicos o pérdida, en un edificio abandonado, en un coche, en un campamento en la calle,
en hogar de crianza temporal o con un adulto que no es su padre o tutor, en viviendas deficientes, o con amigos o familiares
porque usted es un fugitivo, sin compañía, o joven migrante).
3. Derecho a la inscripción inmediata en la escuela de origen o de la escuela donde reside actualmente, sin prueba de
residencia, registros de vacunación o resultados de la prueba de tuberculosis, registros escolares, o documentos de tutela
legal es requerido dentro de 30 días del inicio escolar.
4. Derecho a la educación y otros servicios (por ejemplo, para participar plenamente en todas las actividades escolares y
programas para los cuales califica el estudiante, para calificar automáticamente para los programas de nutrición, para recibir
servicios de transporte y ponerse en contacto con el enlace para resolver las controversias que surjan durante la
inscripción). Aviso de los derechos educativos de los niños sin hogar que se difunde en los lugares donde los niños reciben
servicios, como escuelas, albergues y comedores de beneficencia.
5. Derecho a ser notificado de la posibilidad de graduarse en cuatro años lo cual reduce los requisitos del estado, si el
estudiante sin hogar transferido después del segundo año de la escuela secundaria es deficiente en créditos y no será
capaz de graduarse a tiempo con los requisitos del distrito local.
6. Derecho del distrito para aceptar créditos parciales para los cursos que se han completado satisfactoriamente por el
estudiante sin hogar.

Asistencia Interdistrital
Un estudiante que ha sido determinado por el personal ya sea de su casa o del distrito víctima de un acto de intimidación,
según se define en EC 48900(r), deberá, a solicitud de los padres o guardián legal, ser otorgado prioridad para la asistencia

interdistrital (fuera del distrito) bajo cualquier acuerdo existente. Para más información póngase en contacto con la Oficina de
Asistencia y Bienestar Infantil al (562) 926-5566, ext. 21104.

Residencia Basada en Empleo de Padres/Guardianes (Código Educacional 48204)
 El Código Educacional 48204(b) Traslados Relacionado con Empleo de Padres: Provee que distritos escolares puedan
admitir un estudiante de primaria a sus escuelas quienes padres o guardianes estén empleados dentro de los límites de
ese distrito. Los Padres deberán comunicarse con la Oficina de Asistencia y Bienestar Escolar para más información sobre
"Traslados Relacionados con Empleo".
 El Código Educacional 48209 Opción Interdistrital: Provee que distritos escolares puedan establecer un programa de
opción interdistrital (fuera del distrito) lo cual permite que estudiantes de quienes los padres/guardianes residan fuera de
los límites de su distrito de asistencia escolar puedan asistir a la escuela dentro del distrito. La selección puede ser limitada
de acuerdo con la política de la junta educativa, incluyendo capacidad en la escuela.
Para más información sobre cualquiera de las Opciones de Asistencia Escolar descritas en esta notificación, por favor
comuníquese con la Oficina de Bienestar y Asistencia Escolar (562) 926-5566, ext. 21104.

Apelación por Negación de Permiso Interdistrital
De acuerdo con el Código Educacional 46601, los padres/guardianes pueden apelar a la Junta Educativa del
Condado de Los Ángeles si es que se les niegan un Permiso Interdistrital.

Víctima de Crimen Violento - 20 USC 7912
Un estudiante que es víctima de una ofensa criminal violenta mientras se encuentra en los terrenos de una escuela a la que
el estudiante asiste, tiene el derecho de transferirse a otra escuela dentro del distrito. El distrito tiene 14 días para ofrecer a
los estudiantes la opción de transferirse. Para obtener más información, póngase en contacto con el Bienestar Infantil y
Asistencia al (562) 926-5566, ext. 21104.

DISCIPLINA /RESPONSABILIDAD ESTUDIANTIL
Interrupciones en el Aula [Código Educacional § 48901.5]
La Junta, el Superintendente o persona designada podrá regular la posesión o uso de cualquier aparato electrónico, dispositivo
de señalización que funciona a través de la transmisión o recepción de ondas de radio, incluyendo, pero no limitado a, la
paginación y equipos de señalización, por los alumnos del distrito escolar mientras los alumnos están en la escuela, mientras
asisten en actividades patrocinadas por la escuela, o bajo la supervisión y control de personal del distrito escolar.
A ningún alumno se le prohibirá poseer o usar un dispositivo electrónico que está determinado por un proveedor médico con
licencia y que es esencial para la salud del alumno y el uso del cual se limita a fines relacionados con la salud del estudiante.

Conducta, Control Físico [Código de Educacional § 44807]
Cada profesor/a en las escuelas públicas exigirá de los estudiantes total responsabilidad por su conducta en
ida y vuelta de la escuela, en los patios, o durante el recreo. Un profesor, sub. director, director, o cualquier otro empleado
certificado del distrito escolar, no será sujeto a procesamiento criminal o a las penalidades criminales por ejercer, durante el
funcionamiento de sus deberes, cierto grado de control físico sobre un estudiante que cualquier padre legalmente podría
ejercitar pero el cuál en ningún acontecimiento excederá la cantidad de control físico razonablemente necesario para mantener
orden, proteger propiedad, o para proteger la salud y la seguridad de estudiantes, o para mantener condiciones apropiadas y
conducentes a la enseñanza. Las provisiones de esta sección son en adición de y no reemplazan las provisiones de la Sección
49000 de este código. (Amen. Stats. 1976, Ch 1010).

Códigos de conducta para empleados: interacción de los empleados con los alumnos, Sección 1. Sección
44050
44050. (a) Las agencias educativas locales, o las personas, empresas, asociaciones, sociedades o corporaciones que
ofrezcan o administren la enseñanza en escuelas privadas en el nivel primario o secundario y que dispongan de una sección
en su código de conducta para empleados acerca de la interacción de los empleados con los alumnos deberán hacer lo
siguiente:
(1) A partir del 1 de julio de 2018, deberán brindar una copia por escrito de la sección de su código de conducta acerca de la
interacción de los empleados con los alumnos a los padres o al tutor de cada alumno inscrito al comienzo de cada año escolar.
(2) A partir del 1 de enero de 2018, deberán publicar la sección de su código de conducta acerca de la interacción de los
empleados con los alumnos o incluir un enlace para dirigirse a dicha sección en los sitios web de sus escuelas, de manera
que el público pueda acceder a ella sin una contraseña. Si la escuela de una agencia educativa no cuenta con su propio sitio
web, deberá publicarla en el sitio web de la agencia.
(b) Para satisfacer el requisito de brindar una copia por escrito de la sección de su código de conducta acerca de la interacción
de los empleados con los alumnos a los padres o al tutor de cada alumno inscrito, la agencia educativa local puede incluir
esta sección en la notificación exigida conforme a la Sección 48980.
(c) A los efectos de esta sección, las agencias educativas locales incluyen distritos escolares, departamentos de educación del
condado y escuelas autónomas subsidiadas por el gobierno.
(d) No debe interpretarse que esta sección exige que las agencias educativas locales, las escuelas pertenecientes a una agencia
educativa local ni las escuelas privadas creen un sitio web si no cuentan con uno.
(e) Esta sección no se aplica a las escuelas privadas conformadas por padres o tutores que trabajan de manera exclusiva con

sus propios hijos.

Reglas de disciplina
Todas las escuelas en el distrito han adoptado normas y reglamentos sobre disciplina escolar las cuales son consistentes con
la Política de la Junta Directiva 5144 y la ley estatal. Las reglas disciplinarias están disponibles en cada escuela para su
revisión. Por favor vea el manual escolar para informarse de la lista de reglas de conducta con las que se espera su estudiante
cumpla. (Código Educacional 35291, 35291.5, y 35291.7)

Código de Vestuario
Además de proveer a los estudiantes una educación de calidad en un ambiente saludable, el Distrito Escolar Unificado ABC
toma todas las precauciones para mantener nuestras escuelas seguras. Los padres pueden ayudar cumpliendo con el código
de vestuario y aseo para los estudiantes. El uso de protector solar y vestuario para protección contra el sol es permitido
durante el día escolar al aire libre.
La Junta de Educación ha adoptado una política de código para el vestuario y aseo. Esta política claramente indica que las
pandillas y sus actividades no serán toleradas en nuestros planteles escolares. El código de vestimenta se dirige directamente
a los estudiantes cuya apariencia se identifica con las pandillas. Al prohibir dicha identificación relacionada con las pandillas,
es nuestra intención el poder reducir las posibilidades de violencia relacionada con las pandillas que amenazan la seguridad
de todos los estudiantes. [BP 5132 (a)]

Dispositivo Electrónico o de Grabación [Código Educacional 51512]
Se prohíbe el uso de aparatos electrónicos o de grabación por cualquier persona o estudiantes en el aula sin consentimiento
previo del maestro o director, ya que altera y deteriora el proceso de enseñanza y disciplina en la escuela. Cualquier
persona que no sea alumno, deliberadamente en violación será culpable de un delito menor. Cualquier estudiante en
violación será sujeto a una acción disciplinaria apropiada.

Expulsión
Código Educacional, Sección 48915(c) requiere que un director o un superintendente suspenda y recomiende la expulsión
inmediata del estudiante a la Junta Educativa cuando el estudiante comete cualquiera de lo siguiente en la escuela o en una
actividad de la escuela fuera del campo escolar.
1) Poseer, vender, o en cualquier forma proveer un arma de fuego;
2) Blandir un cuchillo/arma cortante a otra persona;
3) Vender ilegalmente sustancia controlada enumerada14 el Código de Salud y Seguridad, Sección 11053.
4) Cometer o tratar de cometer un asalto sexual.
5) Posesión de explosivos.
Si la junta gobernante encuentra que un estudiante ha completado una de las ofensas enumeradas en Sección 48195(c),
la junta gubernativa deberá ordenar que el pupilo sea expulsado y recomendado a que asista a un programa de estudio.
Sección 48915(c) Bajo Sección 48915(f), un pupilo expulsado bajo Sección 48915(b) o (e), deberá ser recomendado a un
programa de estudio que cumpla con las siguientes condiciones:
(a) Esta apropiadamente preparado para acomodar pupilos quienes exhiben problemas disciplinarios;
(b) No es proporcionado en una escuela comprensiva intermedia, preparatoria, ni escuelas primarias.
(c) No está ubicado en la escuela a la cual el alumno asiste cuando es suspendido.
(d) Estudiantes expulsados deberán ser recomendados para acomodo en el Programa de Alternativa del
Condado de los Ángeles.
Si usted tiene alguna pregunta con respecto a esta información, por favor llame a la Oficina de Asistencia y bienestar Estudiantil
al (562) 926-5566, ext. 21104.

Objetos Peligrosos
Puntero Laser–PC 4127.27: Es un delito para todo estudiante el poseer un puntero laser en todas las escuelas primarias o
secundarias. A menos que la posesión sea para un propósito valido de instrucción u otro propósito relacionado con la escuela.
Imitación de Arma de Fuego - PC 12550, 12556: Un dispositivo de municiones puede ser considerado una imitación de arma
de fuego. De acuerdo con el Código Penal es un delito penal mostrar o exponer cualquier imitación de arma de fuego en un
lugar público, incluyendo una escuela pública

Daño a Propiedad Escolar [Código Educacional § 48904]
Los padres o guardianes pueden ser financieramente responsables si su estudiante intencionadamente daña propiedad
escolar o falla en regresar propiedad escolar prestada al estudiante. La escuela puede además retener las calificaciones,
diploma, y transcripciones del pupilo hasta que la restitución sea pagada.

Objeción Estudiantil para Disecar, Dañar o Destruir Animales
Cualquier estudiante con objeción moral a la disección de animales, causarles daño, o destrucción, sobre la presentación de
una nota de su padre/guardián, puede ser excusado de un proyecto o de prueba que implica tal uso de animales y ser
asignado a un proyecto alterno de educación si el profesor cree que existe un proyecto de alternativa adecuado. El proyecto
requerirá el tiempo y el esfuerzo comparables al proyecto original. No se discriminará a ningún estudiante por su decisión de
abstenerse de tal proyecto o prueba. (CE 32255)

Responsabilidades del Estudiante [C.C.R. Título 5, Sección. 300]
Cada alumno deberá asistir a la escuela puntual y regularmente; cumplir con los reglamentos de la escuela, obedecer con
prontitud todas las instrucciones de su maestro y otros en autoridad; observar buen orden y conducta, ser diligentes en el
estudio, respetuoso con su maestro y otros en autoridad; amable y cortés con sus compañeros, y abstenerse del uso de
lenguaje profano y vulgar. (Reg. 77, N º 39)

Suspensión [Código Educacional § 48900]
Un alumno no podrá ser suspendido de la escuela o recomendado para expulsión, a menos que el superintendente o el
director de la escuela en la cual el alumno está matriculado determine que el alumno ha cometido un acto tal como se define
de conformidad con cualquiera de las subdivisiones (a) a (r), inclusive:
(a) (1) Causó, intentó causar, o amenazó con causar daño físico a otra persona.
(2) Intencionalmente usó fuerza o violencia sobre la persona de otro, excepto en defensa propia.
(b) Poseyó, vendió, o de otra manera proporcionó un arma de fuego, cuchillo, explosivo, u otro objeto peligroso, a menos que,
en el caso de posesión de un objeto de este tipo, el alumno haya obtenido permiso por escrito de poseer el artículo de un
empleado certificado de la escuela, que es por el director o la persona designada por él.
(c) Ilegalmente poseyó, usó, vendió, o de otra manera proporcionó, o estuvo bajo la influencia de, una sustancia controlada
enumerada en el Capítulo 2 (comenzando con la Sección 11053) de la División 10 del Código de Salud y Seguridad, una
bebida alcohólica, o un intoxicarte de cualquier tipo.
(d) Ilegalmente ofreció, arregló o negoció vender una sustancia controlada enumerada en el Capítulo 2 (comenzando con
Sección 11053) de la División 10 del Código de Salud y Seguridad, una bebida alcohólica, o un intoxicarte de cualquier
tipo, y después vendió, entregó, o de otra manera proporcionó a una persona otro líquido, sustancia, o material y representó
el líquido, sustancia, o material como una sustancia controlada, bebida alcohólica o intoxicarte.
(e) Cometió o intentó cometer robo o extorsión.
(f) Causó o intentó causar daño a la propiedad escolar o propiedad privada.
(g) Robó o intentó robar propiedad de la escuela o propiedad privada.
(h) Poseyó o usó tabaco, o productos que contienen tabaco o nicotina, incluyendo, pero no limitado
a, cigarrillos, cigarros, cigarros miniatura, cigarrillos de clavo, tabaco sin humo, tabaco, tabaco de mascar, y betel. Sin
embargo, esta sección no prohíbe el uso o posesión por un alumno de sus propios productos recetados.
(i) Cometió un acto obsceno o participó en profanidad habitual o vulgaridad.
(j) Ilegalmente poseyó u ofreció ilegalmente, arregló, o negoció la venta de parafernalia de drogas, tal como se define
en la Sección 11014.5 del Código de Salud y Seguridad.
(k) (1) Interrumpió las actividades escolares o de otra manera intencionalmente desafiado a los supervisores autoridad os
válidos, maestros, administradores, oficiales escolares, u otro personal escolar involucrado en el desempeño de sus
funciones. (2) Salvo lo dispuesto en la Sección 48910, un alumno matriculado en la guardería o en cualquiera de los grados
1 a 3, inclusive, no podrá ser suspendido por actos enumerados en esta subdivisión, y esta subdivisión no constituye una
justificación para un alumno matriculado en el kínder o cualquiera de los grados 1 a 12, ambos inclusive, de ser
recomendado para la expulsión. El presente apartado se convertirá en inoperante el 1 de julio, 2018, a menos que una ley
promulgada después de que tendrá vigencia antes de Julio 1, 2018, borra o extiende esa fecha.
(l) A sabiendas recibió propiedad robada de la escuela o propiedad privada.
(m) Poseyó un arma de fuego de imitación. Tal como se utiliza en esta sección, "arma de fuego de imitación" significa una
réplica de un arma de fuego que es substancialmente similar en propiedades físicas a un arma de fuego y llevar a una
persona razonable a concluir que la réplica es un arma de fuego.
(n) Cometió o intentó cometer un asalto sexual como se define en la Sección 261, 266c, 286, 288, 288a, o 289
del Código Penal o cometió una agresión sexual como se define en la Sección 243.4 del Código Penal.
(o) Acosó, amenazó, o intimidó a un alumno que es testigo denunciante o un testigo en una escuela disciplinaria
con el propósito de prevenir que el alumno sea testigo o tomar represalias en contra del alumno por ser un testigo, o ambos.
(p) Ilegalmente ofreció, arregló la venta, negoció la venta, o vendió la droga recetada Soma.
(q) Participa o intenta participar en una novatada. Para los propósitos de esta subdivisión, "novatada" significa
un método de iniciación o pre iniciación en una organización o cuerpo de alumnos, sea o no la organización
o cuerpo está reconocido oficialmente por una institución educativa, lo cual puede causar lesiones
corporales graves o la degradación personal o vergüenza resultando en daño físico o mental a un ex,
actual, o alumno prospectivo. Para los propósitos de esta subdivisión, "novatada" no incluye eventos
atléticos o eventos sancionados por la escuela.
(r) Participó en un acto de intimidación. Para los propósitos de esta subdivisión, los siguientes términos tienen los siguientes
significados: (1)"Intimidación" significa cualquier acto grave o dominante físico o verbal o de conducta, incluyendo las
comunicaciones hechas por escrito o por medio de un acto electrónico, y que incluye uno o más actos cometidos por un
alumno o grupo de alumnos tal como se define en la Sección 48900.2, 48900.3 o 48900.4, dirigida hacia uno o más
alumnos que tiene o se puede predecir razonablemente que tienen efecto de una o más de las siguientes:
(A) Poner a un alumno o alumnos en miedo de hacerles daño a ellos a sus propiedades.
(B) Causar a un alumno razonable el experimentar un efecto sustancialmente negativo en su salud física o mental.
(C) Causar a un alumno razonable el experimentar interferencia sustancial con su desempeño académico.
(D) Causar a un alumno razonable el experimentar interferencia sustancial con su capacidad de participar o en beneficiarse
de los servicios, actividades o privilegios otorgados por una escuela.
(2) "Acto electrónico", la transmisión de una comunicación, incluyendo, pero no limitado a, un mensaje, el sonido de texto o
imagen, o un mensaje en un sitio Web de la red social de Internet, por medio de un dispositivo electrónico, incluyendo, pero

no limitado a, teléfono, teléfono móvil o cualquier otro dispositivo de comunicación inalámbrico, computadora o pager.
(i)Un mensaje, texto, sonido o imagen.
(ii) Un post en un sitio Web de Internet de redes sociales, incluyendo, pero no limitado a:
(I) Publicar o la creación de una página de quemadura. "La página de Burn", un sitio Web de Internet creada con el propósito
de tener uno o más de los efectos mencionados en el párrafo (1).
(II) Creación de una suplantación creíble de otra pupila real para el propósito de tener uno o más de los efectos enumerados
en el párrafo (1). "Suplantación creíble" significa suplantar a sabiendas y sin el consentimiento de un alumno con el fin de
intimidar a la pupila y tal que otro alumno lo creería razonablemente, o ha creído razonablemente, que el alumno fue o es el
alumno que se hizo pasar.
(III) Creación de un perfil falsa con el propósito de tener uno o más de los efectos enumerados en el párrafo (1). "Perfil falso"
significa un perfil de un alumno ficticio o un perfil utilizando la semejanza o atributos de una pupila real que no sea el alumno
quien creó el perfil falso.
(B) No obstante el párrafo (1) y el párrafo (A), un acto electrónico no constituirá una conducta generalizada únicamente
sobre la base de que se ha transmitido a través de Internet o está publicado actualmente en Internet
(3) "Alumno Razonable " significa un alumno, incluyendo, pero no limitado a, un estudiante con necesidades excepcionales
que ejerce cierto cuidado, habilidad y juicio en conducta de una persona de su edad, o para una persona de su edad con
sus necesidades excepcionales.
(s) Un alumno no podrá ser suspendido o expulsado por cualquiera de los actos enumerados en esta sección, a menos que
ese acto está relacionado con la actividad escolar o asistencia escolar que ocurra dentro de una escuela bajo la jurisdicción
del superintendente del distrito escolar o director o que ocurra dentro de cualquier otro distrito escolar. Un alumno puede ser
suspendido o expulsado por actos enumerados en esta sección y relacionados con actividades escolares o asistencia que se
producen en cualquier momento, incluyendo, pero no limitado a cualquiera de los siguientes:
(1) Mientras en terrenos escolares; (2) Mientras va o viene de la escuela; (3) Durante el período de almuerzo ya sea dentro o
fuera del plantel; (4) Durante o mientras va o viene de una actividad patrocinada por la escuela.
(t) Un alumno quien ayuda o instiga, como se define en la Sección 31 del Código Penal, el infligir o intentar infligir
daño físico a otra persona puede ser objeto de suspensión, pero no expulsión, de acuerdo con esta sección, excepto que
un alumno que ha sido juzgado por una corte juvenil de haber cometido, como ayudante o cómplice, un crimen de violencia
física en el cual la víctima sufrió lesiones físicas o graves lesiones corporales estarán sujetos a disciplina conforme a la
subdivisión (a).
(u) Tal como se utiliza en esta sección, "propiedad escolar" incluye, pero no está limitado a, archivos electrónicos y bases
de datos.
(v) Un superintendente del distrito escolar o director puede usar su discreción para proveer alternativas a la
suspensión o expulsión, incluyendo, pero no limitado a, consejería y un programa de manejo de la ira, para un alumno
sujeto a disciplina bajo esta sección.
(w) Es la intención de la Legislatura que alternativas a la suspensión o expulsión sean impuestas a un alumno que está
ausente sin justificación, que llega tarde, o de otra manera ausente de las actividades escolares.

SALUD
Encuesta de California Sobre Niños Sanos
La Encuesta de California Niños Sanos de se aplica a estudiantes de 5 to, 7to, 9no y 11vo grado. Los resultados de la encuesta
proporcionan información clave sobre el bienestar social/emocional de los estudiantes. Esta información se utiliza para
identificar y controlar los servicios ofrecidos a los estudiantes como se indica en el Plan de Responsabilidad de Control Local.
La encuesta utiliza pautas estrictas para preservar la privacidad de los estudiantes, la confidencialidad de los datos y todos
los demás derechos de los estudiantes y padres de familia. La participación de cada estudiante es completamente voluntaria
y anónima.
La encuesta requiere consentimiento pasivo de los padres para los grados 5-11 y los padres pueden solicitar que su hijo no
participe. La Encuesta es administrada por el Departamento de Escuelas Segura ABC. Cualquier pregunta, por favor póngase
en contacto con Kendall Fujioka al (562) 926-5566 ext. 21574

Notificación de Conmoción Cerebral y Lesión en la Cabeza
Anualmente, todos los atletas que participan en los programas deportivos (fuera de su educación física regular
cursos o actividades durante el día escolar regular) deben recibir de la escuela la hoja de información sobre la concusión. La
hoja de información de conmoción cerebral debe ser firmada por el atleta y los padres/guardianes del atleta y devuelta a la
escuela antes de que el atleta puede iniciar la práctica con el equipo o de competir.

Tratamiento Médico Confidencial
De acuerdo con el Código de Educación, cada año, el distrito notificará a los alumnos en los grados 7 a 12 y a los padres o
guardianes de todos los estudiantes matriculados en el distrito, que las autoridades escolares pueden excusar a cualquier
alumno de la escuela con el propósito de obtener servicios médicos confidenciales sin el consentimiento de los padres o
tutores del alumno. (Código Educacional 46010.1)

Evaluación Dental
Niños inscribiéndose por primera vez en una escuela pública ya sea en kindergarten o en primer grado deberán mostrar
prueba de revisión dental por un profesional licenciado dental efectuada dentro de los 12 meses anteriores a su

inscripción escolar. Las formas para examen dental pueden ser obtenidas de la enfermera escolar (Código Educacional
49452.8).
Tratamiento de Primeros Auxilios
Le notificamos que el personal de la escuela puede aplicar Vaselina para labios resecos. Si usted no quiere que su estudiante
sea posiblemente tratado con estos artículos, por favor proporcione esta información por escrito a la enfermera de la escuela
antes de finalizar la primera semana de clases.

Alergias de Alimentos/Necesidades Dietéticas Especiales:
Los padres deben notificar al director o personal de escuela por escrito de la alergia alimentaria del estudiante o necesidades
dietéticas. Los estudiantes con necesidades dietéticas especiales deben tener una "Declaración Médica para Solicitar
Comidas Especiales y / o adaptación" completa y firmada por un médico. Por favor, consulte las páginas 6 y 7 para el
formulario.

Cobertura de Salud
Su hijo y su familia pueden ser elegibles para cobertura médica gratuita o de bajo costo. Para obtener información sobre el
cuidado de la salud opciones de cobertura y asistencia inscripción vaya a www.CoveredCA.com o 866 - SEE- JWCH (5924)

Exámenes de Salud
Exámenes de salud son un requisito para los estudiantes que empiezan el primer grado. Los estudiantes que empiezan el
primer grado deben haber tenido un examen físico en los últimos 18 meses y un certificado que demuestre esto (o una
renuncia firmada por los padres /guardianes del niño que indique que no desean o no pueden obtener tal examen de salud).
Se debe presentar a la escuela en un plazo de 90 días después de inscribirle en el primer grado. Infórmese con su enfermera
escolar sobre exámenes de salud gratis por medio del Departamento de Salud. (Código de Salud y Seguridad 324.2 y 324.3)

Si Su Hijo está Enfermo
Un niño puede ser enviado a casa si por una buena razón se cree que sufre de una enfermedad reconocida como contagiosa
o de enfermedad infecciosa. (Código educacional 49451). Estudiantes con temperaturas de 100º o más alta serán enviados
a casa y pueden regresar cuando no tengan fiebre sin analgésicos (Tylenol) por 24 horas. Los estudiantes que se quedan en
casa debido a síntomas de enfermedad no pueden regresar a la escuela hasta el comienzo de la escuela al día siguiente. Los
estudiantes que desarrollan una infección que necesita ser tratada con antibióticos no pueden regresar a la escuela hasta
después de haber tomado la medicación durante 24 horas. Los padres pueden escribir una excusa para la educación física
de 3 días, la exclusión de otro tipo deberá ser verificada por un médico con licencia.

Si Su Hijo Toma Medicamentos
El Distrito Escolar Unificado ABC reconoce que ciertos estudiantes pueden necesitar tomar medicinas recetadas o
compradas en la tienda, durante el día. La enfermera escolar, u otras personas señaladas por el superintendente, asistirán a
tales estudiantes en tomar su medicina. Los siguientes requisitos deben cumplirse anualmente y con más frecuencia
si las circunstancias cambian, antes de que se provea tal ayuda (Código Educacional 49423):
1. Una autorización escrita del médico del proveedor de cuidado de salud licenciado en el Estado de
California detallando la cantidad, método y horario de tomar la medicina.
2. Una declaración escrita del padre/guardián del estudiante que solicite que el distrito supervise y asista al estudiante en
tomar la medicación prescrita.
3. Los medicamentos deberán estar apropiadamente rotulados por la farmacia o manufacturero, incluyendo nombre del
estudiante, cantidad de medicina, y frecuencia en que deberá tomarse.
Medicamentos de alternativa y suplementares, incluyendo vitaminas, suplementos de dieta o medicamentos homeopáticos
son considerados medicinas y deberán cumplir las mismas normas.
En preparación a un desastre mayor, los estudiantes que se necesiten medicamentos diarios que rutinariamente se proveen
en el hogar, ejemplo: diabetes, ataques, medicinas para asma o cardiacas, deberán tener en la escuela suficiente medicinas
para tres días. Estos medicamentos deberán cumplir las mismas normas.
De acuerdo con el Código Educacional 49480, el padre/guardián de un estudiante con un régimen continuo de medicación
por una condición no episódica, deberá informar a la enfermera escolar o a otro empleado certificado designado de la
medicación que el estudiante necesita tomar, dosis actual y el nombre de su médico.
La enfermera escolar puede advertir al personal escolar de los efectos posibles de la droga en el comportamiento físico,
intelectual y social del estudiante, como también de las posibles señales de efectos adversos, omisión o sobredosis. La
enfermera escolar, con el consentimiento del padre/guardián, puede comunicarse con el médico del estudiante respecto a la
medicina y sus efectos.
Una regla general, es que los estudiantes no pueden llevar medicamentos en su persona ni mantenerlos en sus armarios. Sin
embargo, los estudiantes pueden auto-administrarse un medicamento prescrito cuando se ha obtenido permiso del doctor
que receta el medicamento. Este permiso verifica que la condición médica del estudiante, tal como asma o alergia severa,
requiere administración inmediata del medicamento prescrito y que el bienestar del estudiante está en peligro excepto si el

medicamento es llevado en su persona. Este permiso incluirá verificación de habilidad del estudiante para demostrar
conocimiento de la dosis y uso correcto del medicamento.

Vacunas
La ley estatal es muy específica en lo que concierne a los requisitos de las vacunas para inscribirse en la escuela. Por favor
tenga en cuenta los siguientes requisitos de vacunación que deben cumplirse antes de que un niño pueda asistir a la escuela:
Ningún estudiante será admitido a la escuela incondicionalmente a menos que, antes de la inscripción, el estudiante haya sido
inmunizado completamente contra la difteria, tos ferina, tétanos (DTap), poliomielitis, viruelas locas (varicela), hepatitis B,(
pero no para promoción al 7º grado), sarampión, rubéola y las paperas de manera y con agentes de inmunización aprobados
por el Departamento de Educación Estatal (Código 3381). Todos los estudiantes que entran o avanzar entre el 7 al 12 grado
deben presentar prueba de haber recibido una vacuna de refuerzo Tdap. La ley estatal requiere las siguientes vacunas antes
de que un niño puede asistir a la escuela: (a) Todos los nuevos estudiantes, desde kindergarten de transición hasta el grado
12, deben de proporcionar al Distrito Escolar Unificado ABC prueba de la poliomielitis, la difteria, la tos ferina, el sarampión,
las paperas, la rubéola, la varicela y las vacunas; (b) Todos estudiantes de kindergarten de transición y de kindergarten deben
también presentar prueba de la vacunación contra la hepatitis B. Exenciones medicas son aceptadas de un médico con licencia
o médicos de osteopatía, Exención de Creencia (PRE) recibida antes del enero 1, 2016 permanecerá en efecto hasta que el
estudiante empieza el pre-kínder, kínder de transición o kínder o se promueva del sexto al séptimo grado. ). Solo se aceptan
exenciones médicas emitidas por médicos matriculados en California, las cuales deben incluir la afección física o la situación
médica por la que no se recomienda la vacunación. También deben enumerar todas las vacunas exigidas específicas de las
cuales el niño está eximido y determinar si la exención es permanente o temporal (si es solo temporal, la fecha de caducidad
no puede superar los 12 meses a partir de la fecha en que se firmó).
Vacunas para enfermedades contagiosas pueden ser permitidas por escrito por uno de los padres para que un médico con
licencia o una enfermera registrada puedan administrar el agente inmunizante. (Código Educacional 49403). Vacunas
administradas en nuestras clínicas de vacunación del distrito se introducen en un sistema de registro computarizado para el
estado de California. Este sistema de inmunización se puede utilizar para compartir información médica entre los
departamentos de salud locales, el Departamento Estatal de Servicios de Salud, médicos y enfermeras con el fin de mantener
un registro de las inmunizaciones del estudiante. La información compartida con estas agencias será tratada de forma
confidencial. Vacunas gratis o a bajo costo están disponibles en la Clínica de inmunización de Burbank y en la Clínica de
inmunización de Fedde, para estudiantes elegibles.

Permiso Médico Previo al Regreso del Estudiante a la Escuela
Antes del regreso del estudiante a la escuela se requiere un permiso de un médico con licencia cuando el estudiante ha sido
transportado por ambulancia o paramédicos, hospitalizado, ha sufrido una fractura, una enfermedad grave o lesión seria,
(incluyendo una concusión o TBI), y/o ha estado recibiendo escuela en casa. Si se necesitan muletas, una silla de ruedas u
otros equipos médicos de asistencia para regresar a la escuela, es necesario presentar una carta emitida por un proveedor
de servicios médicos matriculado que determine qué equipo se necesita.

Evaluaciones Médicas
Las enfermeras escolares llevarán a cabo la prueba de visión, oídos y dental come requisito estatal para los siguientes grados:
kindergarten, estudiantes de segundo, quinto, octavo y décimo grado. Se llevará a cabo las pruebas de los estudiantes de
educación especial, estudiantes nuevos en el distrito, y a los estudiantes referidos por los maestros. Las enfermeras también
harán las pruebas a los niños de primer grado de deficiencia de la visión de color (Código Educacional 49452). Si se descubre
un problema en cualquiera de estos exámenes, los padres serán notificados. Si los padres no desean que su niño participe
en cualquiera de estos exámenes, deberán notificar a la escuela por escrito anualmente. El examen de la visión puede ser
suspendido, si los padres del alumno así lo desean, presentando un certificado médico o cirujano, un asistente medico
practicante en conformidad con el Capítulo 7.7 (comenzando con la Sección 3500) de la División 2 del Código de Negocios y
Profesiones, o por un optometrista exponiendo los resultados determinando la visión del alumno, incluyendo la agudeza visual
y visión de color.

Almacén de Auto-inyectores de Epinefrina
Almacenando inyecciones de epinefrina auto inyectores en cada sitio escolar (K- 12) para tratar anafilaxia. Según el Código
de Educación 49.414, y el Reglamento Administrativo (AR 5141.21 (g)), personal voluntario de las escuelas serán entrenados
por personal de enfermería de la escuela en el reconocimiento de los signos y síntomas de la anafilaxia (una reacción alérgica
con amenaza a la vida), y el método para administrar un auto inyector de epinefrina. Los auto-inyectores de epinefrina serán
proporcionados para el tratamiento de las personas, incluido el personal, estudiantes y visitantes, en el caso de un " episodio
anafiláctico no diagnosticado”. Los estudiantes con antecedentes conocidos de reacción alérgica grave (s), deberán continuar
proporcionando su propio auto inyector de epinefrina, según lo prescrito por su médico.

Prueba de Tuberculosis
Se requiere que todos los estudiantes que comienzan el primer grado se sometan a un examen de salud completo en un plazo
de 18 meses de la entrada en la escuela y presentar prueba dentro de los 90 días anteriores al ingreso de primer grado. El
examen de salud debe incluir una evaluación de riesgo de tuberculosis que se va a imprimir en el "Informe de Examen de
Salud para Ingresar a la Escuela" y entregar a la escuela.

Sistemas Electrónicos de Suministro de Nicotina (ENDS) [Secciones 119.405 y 11014.5 Código de Salud y
Seguridad]
Con el aumento en el uso de sistemas electrónicos de suministro de nicotina (ENDS) entre los menores de edad, se alienta a

las escuelas a adoptar una política de prohibir su uso. Las escuelas pueden también proporcionar información a los padres
como una medida preventiva.
El Distrito Escolar ABC prohíbe el uso de los sistemas electrónicos de suministro de nicotina (ENDS), tales como e-cigarrillos,
plumas hookah, puritos y otros dispositivos que emiten vapor, con o sin contenido de nicotina, que imitan el uso de productos
de tabaco en todas las propiedades del distrito y en vehículos del distrito en todo momento. ENDS a menudo se hacen para
parecerse a los cigarrillos, cigarros y pipas, pero también se pueden hacer para parecerse a artículos de uso diario, tales como
bolígrafos, inhaladores para el asma y envases de bebidas. Estos dispositivos no se limitan a la vaporización de la nicotina;
pueden ser utilizados para vaporizar otras drogas como la marihuana, la cocaína y la heroína.
Sección 119.405 del Código de Salud y Seguridad prohíbe la venta de cigarrillos electrónicos a menores de edad lo que
significa que los estudiantes no deben estar en posesión de cualquiera de esos dispositivos. Los estudiantes usando, en
posesión de, ofrecer o negociar para vender ENDS puede ser objeto a medidas disciplinarias, sobre todo porque ENDS se
consideran parafernalia de drogas, según la definición de 11014.5 del Código de Salud y Seguridad.

Aviso a los Padres y Visitantes de las Escuelas Libres de Tabaco
El Distrito Escolar Unificado ABC Recibe Fondos Para la Prevención del Uso de Tabaco. Está en el proceso de obtener su
certificación el estado de las Escuela Libres de Tabaco y quisiera recordar a los estudiantes, padres y visitantes lo siguiente:
La Junta de Administración de ABCUSD prohíbe el uso de productos de tabaco en todo momento en los terrenos del distrito.
Esta prohibición se aplica a todos los empleados, estudiantes y visitantes en cualquier actividad o evento atlético en la
propiedad arrendada o alquilada al/por el distrito. Los estudiantes, padres/guardianes, empleados y el público están
informados de este contrato y procedimientos relacionados a través de este aviso, el Manual anual del Estudiante y Padre /
Guardián que todos los padres tienen la obligación de devolver con las firmas y el lugar de trabajo anual libre de drogas: Un
aviso a los empleados de que todos los empleados están obligados a firmar certificando que han leído y entendido este aviso.
La Mesa Directiva reconoce los riesgos de salud asociados con los productos de tabaco, incluyendo la respiración del humo
de segunda mano, y desea proveer un ambiente saludable para los estudiantes y el personal. Se anima a los empleados a
servir como modelos de buenas prácticas de salud para que sean compatibles con la instrucción de los programas del
distrito. De acuerdo con la ley estatal y federal, está prohibido fumar en todas las instalaciones del distrito y vehículos. Una
lista para dejar de fumar por los programas del distrito y otros recursos que puedan ayudar a las personas que desean dejar
de utilizar los productos de tabaco en todos los lugares de trabajo del Distrito.

Implementación de Procedimientos para Visitantes
Un visitante que fuma en propiedad del distrito será informado de la póliza de tabaco libre del distrito y se le pedirá que se
abstenga de fumar. Si la persona no cumple con este requisito, las siguientes acciones pueden ocurrir:
1. El asunto podrá ser remitido al Superintendente o la persona designada responsable del área o del evento.
2. El Superintendente o persona designada puede ordenar a la persona a salir de la escuela.
3. Si es necesario, el Superintendente o la persona designada puede solicitar la asistencia de la
policía local en la expulsión de la persona de la propiedad de la escuela.
4. Si la persona viola repetidamente la póliza libre de tabaco de las escuelas, el Superintendente
o la persona designada puede prohibirles la entrada en la propiedad del distrito por un período
especifico de tiempo.

REQUISITOS DE EVALUACION Y EXAMEN ESCOLAR
Costo de Examen Para Acomodo Avanzado [Código Educacional § 52244]
Estudiantes de secundaria elegibles pueden recibir ayuda financiera para cubrir gastos del costo por examen para
acomodo avanzado. Por favor comuníquese con su escuela secundaria local para obtener más información.

Evaluaciones
En la primavera de cada año escolar, evaluaciones en las artes del lenguaje inglés (ELA) y las matemáticas se administran a
los estudiantes de tercero a octavo y onceavo grado; junto con una evaluación en ciencia para estudiantes en grados quinto,
octavo y décimo.

Evaluaciones del Estado:
Evaluación de California del Desempeño y Progreso del estudiante (CAASPP) en ELA y matemáticas
Estándares de California (CAST) en Ciencias o Evaluación Alternativa de California (CAA [estudiantes con discapacidades
cognitivos significativos]) en ELA y matemáticas Evaluación Modificada de California (CMA) o Evaluación de California del
Desempeño Alterno (CAPA) en ciencias

Código de Educación Referente a las Evaluaciones del Estado:
De acuerdo con el Código de Educación 60615, los padres pueden optar por excluir a su estudiante en la totalidad o parte
de las evaluaciones del Estado (CAASPP, CAA o CAST / CMA / CAPA-Ciencia). Los padres que optan por excluir a sus
estudiantes fuera de toda o parte de la evaluación del Estado deben poner su solicitud por escrito y presentar en forma
anual. La exclusión voluntaria de elegibilidad afectara a su hijo en el uso "Evaluación de Datos" en las áreas descritas a
continuación.

Uso de Evaluación de Datos
Es importante que los padres sepan que los resultados de CAASPP se utilizan a nivel de distrito, estatal y federal.

Distrito: La CAASPP es uno de los diversos criterios utilizados en lo siguiente: a) Reclasificación de estudiantes de inglés
b) Identificación GATE; c) Admisión a la escuela Whitney; d) Identificar intervenciones para el estudiante; e) colocación en
Lectura Expositiva y Curso de Escritura (ERWC); f) Colocación en clases de honores en escuela intermedia y secundaria.

Universidades del Estado de California (CSU) y los Colegios Comunitarios de California (CCC):
Tanto CSU y CCC usan resultados de estudiantes del grado 11 de CAASPP artes del lenguaje inglés / lectura, escritura y
matemáticas, como un indicador para el trabajo del curso a nivel universitario. Los estudiantes, que sitúan en el nivel 4 en
inglés o Matemáticas, están exentos de tomar los exámenes de colocación de CSU en inglés y matemáticas. Son elegibles
para inscribirse en los cursos de nivel superior al entrar CSU o CCC.
Estudiante identificado en un nivel 3 en inglés y que obtengan una calificación de C o más en un curso ERWC están exentos
de realizar una prueba de nivel después de la admisión a CSU o CCC.

Estado: El estado utilizará los resultados CAASPP para determinar el progreso de distritos/escuelas en el nuevo sistema de
rendición de cuentas, anteriormente conocido como Índice de Rendimiento Académico.

Federal: La Ley de Educación Primaria Secundaria requiere una tasa de participación del 95 por ciento o el 95 por ciento de
los estudiantes toman las evaluaciones a nivel estatal con el fin de cumplir con el progreso anual adecuado (AYP). La tasa
de participación también se utiliza para determinar el estado del Programa de Mejoras (PI) para distritos y escuelas
financiados por Título I.

Programa de Becas Cal - EC69432.9
Becas Cal son dinero para la universidad que no tiene que ser devuelto. Para calificar, el estudiante debe cumplir con los
requisitos de elegibilidad mínima (GPA) así como los requisitos financieros. Becas Cal se pueden utilizar en cualquier
Universidad de California, Universidad Estatal de California o Colegio Comunitario de California. Algunas universidades
independientes y profesionales o escuelas técnicas en California también aceptan becas Cal.
Todos los estudiantes en el grado 12 automáticamente son considerados un solicitante de beca Cal Grant. El GPA del
estudiante será electrónicamente presentado a la Comisión de Ayuda Estudiantil de California (CACS) por un oficial de la
escuela. Un estudiante o el padre/guardián de un estudiante menor de 18 años, puede completar un formulario para indicar
que él/ella no desea que la escuela envíe electrónicamente a CACS el GPA del estudiante. Una vez que el estudiante cumpla
18 años, sólo el estudiante puede decidir no aplicar, y se puede decidir el aplicar si el padre/ guardián había decidido
previamente no aplicar por el estudiante.

Examen de Salida de Escuela Secundaria (CAHSEE)
La medida (SB) 172 (Liu), firmada por el gobernador Brown el 7 de octubre de 2015, suspende la administración del Examen
de Salida de Escuela de California (CAHSEE) y el requisito de que los estudiantes que terminan el grado doce deben pasar
con éxito el examen de salida de escuela como una condición para recibir un diploma de graduación de la escuela
secundaria para los años escolares 2015-16, 2016-17, 2017-18.

Examen de Capacidad en las Escuelas Secundarias de California (CHSPE)
El examen de Capacidad en las Escuelas Secundarias de California es un examen estatal para calificar para un Certificado
de Equivalencia de la Escuela Secundaria. Los estudiantes que aprueben el Examen de Capacidad de California y se salgan
de la escuela preparatoria no son elegibles para participar en la ceremonia de graduación. Los solicitantes deben tener por lo
menos 16 años y/o hayan completado el segundo año de secundaria (sophmore). Las pruebas se realizan en octubre, marzo
y junio. Los estudiantes deben permanecer en la escuela hasta que reciban los resultados. Registrarse por correo utilizando
el material disponible en el Departamento de Orientación. La prueba se lleva a cabo en varios colegios locales y sitios de
pruebas. CHSPE sitio Web: http://www.chspe.net, Póliza del Consejo adoptado por el Consejo: 05.15.78, Revisada el:
06.02.80, Revisada el: 03.21.06, Revisada el: 05.20.08

Regulación Administrativa: AR 6146
REQUISITOS PARA LA GRADUACION DE SECUNDARIA
La Junta Directiva desea preparar a cada estudiante para obtener un diploma de graduación de la escuela secundaria con
el fin de proporcionar a los estudiantes oportunidades de educación postsecundaria y / o empleo.

Requisitos del curso
Para obtener un diploma de graduación de la escuela secundaria, los estudiantes deben completar por lo menos los
siguientes cursos en grados 9-12, con cada curso de dos semestres a menos que se especifique lo contrario:
1. Cuatro cursos de inglés (Código Educacional 51225.3)
2. Tres cursos en matemáticas (Código Educacional 51225.3) Los estudiantes deben de tomar cumplir el requisito del curso
de algebra I. Finalización, previo al grado 9 de los cursos de algebra que cumple o excede los estándares estatales de
contenido académico no hará excepción al estudiante del requisito de completar al menos tres cursos de matemáticas
en los grados 9-12. (Código Educacional 51224.5)

3. Dos cursos en ciencias, incluidas las ciencias biológicas y físicas (Código de Educación 51225.3)
4. Tres cursos de estudios sociales, incluyendo la historia de Estados Unidos y geografía, historia mundial, cultura y
geografía, un curso de un semestre en el gobierno estadounidense y la educación cívica, y un curso de un semestre en
economía (Código de Educación 51225.3)
5. Un curso de artes visuales o escénicas, lengua extranjera, lengua de señas americano o carrera técnica
educación. (Código de Educación 51225.3)
6. Dos cursos de educación física, a menos que el estudiante ha estado exento conforme con el Código de Educación
51241 (Código de Educación 51225.3)
7. Un semestre de Salud o equivalente.
8. Quince semestres (75 créditos) de electivos
Los alumnos deben acumular un mínimo de doscientas treinta (230) horas semestrales en un programa de escuela
secundaria.
Dado que es posible que el plan de estudios prescrito no responda a las necesidades de algunos alumnos, el consejo deberá
ofrecer recursos alternativos para que dichos alumnos puedan completar los cursos prescritos conforme a la ley.

Exenciones y dispensas
Los alumnos en régimen de acogida familiar, sin hogar o provenientes de escuelas del tribunal de menores que se
transfieran al distrito en cualquier momento después de haber completado su segundo año de escuela secundaria deberán
cumplir con todos los requisitos para la graduación que se especifican en el Código de Educación 51225.3. Sin embargo,
estarán exentos de todos los demás requisitos para la graduación adoptados por el distrito, a menos que el
superintendente o el delegado determine que el alumno tiene capacidad razonable para cumplir con dichos requisitos a
tiempo para graduarse al final de su cuarto año de escuela secundaria. Dentro de los 30 días posteriores a la transferencia,
el alumno recibirá una notificación acerca de la disponibilidad de la exención, que también le indicará si reúne los requisitos
para recibirla (Código de Educación 51225.1).
Además, el superintendente o el delegado deberá facilitar la graduación a tiempo de los hijos de familias militares al
dispensarlos de los requisitos para la graduación específicos de los cursos si el alumno completó satisfactoriamente cursos
similares en otro distrito (Código de Educación 49701).

Diplomas retroactivos
Hasta el 31 de julio de 2018, los alumnos que hayan finalizado el 12.° grado en el año escolar 2003-04 o en otros años
subsiguientes y que hayan cumplido con todos los requisitos correspondientes para la graduación, además de haber
aprobado el examen de finalización de la escuela secundaria, recibirán un diploma de graduación (Código de Educación
60851.6).
El distrito puede otorgarles un diploma de la escuela secundaria de manera retroactiva a los exalumnos que hayan sido
recluidos por orden del gobierno federal durante la Segunda Guerra Mundial o que sean veteranos retirados con honores
de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea o la Guerra de Vietnam, siempre y cuando se hayan inscrito en una
escuela del distrito inmediatamente antes de la reclusión o del servicio militar y no hayan recibido un diploma debido a que
esto interrumpió su educación. Es posible otorgar un diploma retroactivo a un exalumno fallecido que cumpla con estas
condiciones. El diploma se entregará a su pariente más cercano (Código de Educación 51430).
Además, el distrito puede otorgar un diploma a un veterano que haya ingresado al servicio militar de los Estados Unidos
mientras era alumno del distrito de 12.° grado y haya completado la primera mitad del trabajo exigido para 12.° grado (Código
de Educación 51440).
9. Escuela de Adultos, las normas para la graduación de la Escuela de Adultos son los mismos que aquellos de las

escuelas regulares secundarias del distrito:
a. Cada estudiante deberá obtener un mínimo de cinco (5) horas semestrales de crédito en una escuela para adultos.
b. Un mínimo de ciento ochenta (180) horas semestrales se requiere para la graduación. La educación física no es
necesaria, y no se contarán en el total.
c. Los requerimientos del Estado (seguridad, primeros auxilios, alcohol, abuso de drogas y la educación de
manejar) no son necesarios en la escuela de adulto.
10. Escuela Secundaria de Continuación, los estándares de graduación de la escuela secundaria de continuación son
los mismos que los de otras escuelas secundarias del distrito.
Competencia tecnológica
Todos los alumnos de 7.° a 12.° grado deberán demostrar que poseen competencia tecnológica como requisito esencial
para graduarse de la escuela secundaria. El requisito tecnológico para la graduación entrará en vigencia en otoño de 2009
y será necesario para graduarse a partir de la promoción de 2013.
Política del consejo adoptada: 15.5.78, revisada: 08.11.17

Política de la Junta AR 6146
Instrucción: Requisitos para graduarse de la escuela secundaria

Ciudadanía
Se requiere un historial satisfactorio de buena ciudadanía.
El director puede, con el acuerdo del Superintendente, negar a un estudiante de secundaria un certificado o diploma
así como la participación en las ceremonias de graduación, basado en una condición extrema de conducta flagrante o
intolerable como se define en el Código de Educación Secciones 48900 y 48915 y 5144 junta de regulación (e), y cuando el
director y el superintendente determinan que el tiempo antes de la graduación y la gravedad de la ofensa no permiten la
utilización eficaz de otras formas de acción disciplinaria y / o correctivas. La información relativa a los procedimientos de
recurso se dará a la persona que desea apelar una decisión.

Requisitos para la graduación y formas de alternativas específicas para completar el curso de estudio prescrito deberá
ponerse a disposición de los estudiantes, padres/guardianes, y al público. (Código de Educación 51225.3)
En la notificación anual que se envía a los padres y tutores conforme al Código de Educación 48980, el superintendente o el
delegado deberá incluir lo siguiente: (Código de Educación 48980)
1. Información acerca de los requisitos del distrito para la graduación de la escuela secundaria y acerca de la manera en
que cada requisito cumple o no con los requisitos de contenido para el ingreso a la Universidad Estatal de California (CSU) y
a la Universidad de California (UC).
2. Una lista completa de los cursos educativos técnicos y profesionales que ofrece el distrito y que cumplen con los
requisitos de contenido para el ingreso a la CSU y a la CU, e información acerca de los requisitos específicos para el
ingreso a la universidad que estos cursos satisfacen.
Los alumnos deben haber residido en el distrito durante todo el segundo semestre. Toda excepción a esta norma debe estar
aprobada por el director de la escuela.
Si un alumno cumple con los requisitos del distrito para la graduación mientras asiste a una escuela del tribunal de menores
o a una escuela privada, no sectaria o de una agencia, el distrito debe otorgarle al alumno un diploma de la escuela a la que
asistió por última vez (Código de Educación 48645.5).
Requisitos tecnológicos para la graduación
El Consejo Directivo de ABC reconoce la importancia de que los alumnos posean competencia tecnológica al graduarse de
la escuela secundaria y la relación de esta competencia con la ciudadanía del alumno, la preparación para el lugar de
trabajo y la capacidad para competir en la economía global. Por lo tanto, todos los alumnos de 7.° a 12.° grado deberán
demostrar que poseen competencia tecnológica como requisito esencial para graduarse de una escuela secundaria de
ABCUSD. Los alumnos lograrán cumplir con el requisito tecnológico para la graduación mediante el cronograma normal de
clases, y al tomar y aprobar cursos o proyectos que hayan sido aprobados por su integración de la tecnología y que
cumplan con los criterios incluidos en los puntos de referencia y estándares de tecnología de ABCUSD. Si el requisito no
puede satisfacerse mediante la experiencia normal del curso, se les ofrecerán modos alternativos de demostrar su
competencia tecnológica. El requisito tecnológico para la graduación entrará en vigencia en otoño de 2009 y será necesario
para graduarse a partir de la promoción de 2013.
Norma aprobada: 15.5.78, revisada: 05.04.88, 21.3.06, 20.5.08, 8.11.17

NO-DISCRIMINACION
No Discriminación y Acoso
La Junta Directiva desea proveer un ambiente seguro que permite a todos los alumnos la igualdad de acceso y
oportunidades en los programas educacionales del distrito, orientación y asesoramiento, programas atléticos,
procedimientos de prueba, programas de apoyo, servicios y otras actividades. La Junta prohíbe, en cualquier actividad
escolar del distrito o escuela, la discriminación ilegal, el acoso, la intimidación de cualquier estudiante por motivos de raza,
color del estudiante, origen de ascendencia nacional, grupo étnico identificado, edad, religión, estado civil o de paternidad,
discapacidad física o mental, sexo, la orientación sexual, género, identidad de género o expresión de género; 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.
Esta política se aplicará a todos los actos relacionados con la actividad de la escuela o de asistencia escolar que ocurra
dentro de un distrito escolar. (Código de Educación 234.1)
Todo el personal escolar que son testigos de un acto de discriminación, acoso o intimidación deberá tomar medidas
inmediatas para intervenir cuando sea seguro hacerlo. El distrito asegura que la falta de conocimientos del idioma inglés no
será una barrera para la admisión o participación en los programas del distrito. Si usted desea ponerse en contacto con uno
de nuestros oficiales Título IX y Código de Regulaciones y Conformidad de California, por favor, póngase en contacto con:

Director de Servicios Estudiantiles, Melinda Ortiz (562) 926-5566, ext. 21120, Distrito Escolar Unificado de ABC • 16700
Norwalk Blvd. Cerritos, CA 90703.
ABC Unificado Distrito Escolar no aplica ninguna norma relativa a la familia, o la situación de los padres reales o potenciales,
el estado civil que trata a los estudiantes diferentemente basados en sexo. Las estudiantes embarazadas y estudiantes de
crianza de sexo masculino o femenino no están excluidos de la participación en sus programas regulares de la escuela o la
obligación de participar en los programas estudiantiles alternos. Las estudiantes embarazadas / padres que participan
voluntariamente en programas alternativos son ofrecidos programas educativos, actividades y cursos iguales al programa
regular. El distrito escolar unificado ABC trata el embarazo, parto, embarazo falso, la interrupción del embarazo y la
recuperación allí de la misma manera y bajo las mismas políticas que cualquier otra incapacidad temporal.

Oportunidades de Igualdad
"UNA ENTIDAD CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES"
El Distrito Escolar Unificado ABC cumple con los mandatos del Acto de Derechos Civiles de 1964 de Título VII,
Reformas de Educación de 1972 del Título IX, y Acto de Rehabilitación de 1973. En referencia a asuntos de empleo
o admisión en los programas y actividades educativas, el Distrito no hace distinciones por raza, color, origen nacional,
estado matrimonial, religión, edad, incapacidades, ni por sexo. El Distrito tomará los pasos necesarios para asegurar
que la falta de inglés no sea una barrera para admisión ni para participación
PARTICIPACION DE LOS PADRES
Derechos de Padres/Guardianes a la Información - Código de Educación 51101 (en parte)
Los padres y tutores de los alumnos matriculados en las escuelas públicas tienen el derecho y deben tener la oportunidad,
como socios de apoyo mutuo y de respeto en la educación de sus hijos en las escuelas públicas, a ser informados por la
escuela, y de participar en la educación de sus hijos, como sigue:
(1) En un plazo de tiempo razonable después de hacer la solicitud, para observar la clase (s) de sus hijos; (2) Dentro de
un tiempo razonable de su solicitud, para reunirse con el maestro (s) de su hijo y el director; (3) ofrecer voluntariamente
su tiempo y recursos para el mejoramiento de las instalaciones escolares y programas de la escuela bajo la supervisión
de los empleados del distrito, incluyendo, pero no limitado a, la prestación de asistencia en el aula con la aprobación y
bajo la supervisión directa, de la maestra ; (4) Para ser notificado de manera oportuna si su hijo falta a la escuela sin
permiso; (5) Para recibir los resultados del desempeño de su hijo en las pruebas estandarizadas y pruebas de todo el
estado y la información sobre el desempeño de la escuela de su hijo en las pruebas estatales estandarizadas; (6) Para
solicitar una escuela en particular para su hijo, y de recibir una respuesta del distrito escolar; (7) Para tener un ambiente
escolar para su hijo que es seguro y de apoyo del aprendizaje; (8) Para examinar los materiales del plan de estudios de
clase (s) de sus hijos; (9) A ser informado del progreso de su hijo en la escuela y del personal apropiado de la escuela
quién deben contactar en caso de problemas con su hijo; (10) Para tener acceso a los registros de la escuela de su hijo;
(11) Para recibir información sobre los estándares de rendimiento académico, competencias o habilidades que se espera
que su hijo para llevar a cabo; (12) Ser informado con antelación sobre las reglas escolares, incluidas las normas
disciplinarias y procedimientos, políticas de asistencia, códigos de vestimenta, y procedimientos para visitar la escuela;
(13) Para recibir información acerca de cualquier psicológica probar la escuela no implica su hijo y de negar el permiso
para dar la prueba, (14) a participar como miembro de un comité asesor de padres, consejo escolar, o equipo de liderazgo
de la gestión basada en el sitio; (15) Para cuestionar nada en el expediente de su hijo que el padre se siente es inexacta
o engañosa o es una invasión de la privacidad y de recibir una respuesta de la escuela; (16) Para ser notificado, tan
temprano en el año escolar como sea posible, si su hijo es identificado como en riesgo de retención y de su derecho a
consultar con el personal escolar responsables de la decisión de promover o retener a sus hijos y para apelar una decisión
de retener o promover a su hijo.

Cumplimiento de Normas/Código de Conducta
Este Código de Conducta tiene el objetivo de ayudar a los padres, estudiantes, empleados escolares, y
guardianes, a identificar y resolver asuntos de conducta que pueden surgir en la escuela. Está diseñado para guiarnos a todos
en nuestros asuntos con otros padres, la escuela y la comunidad en general. El código está escrito como un conjunto de
principios generales, prescripciones bastante detalladas, que están en línea con los valores y expectativas escolares. El
Código está establecido junto con, pero no, por supuesto, excluye ni reemplaza los derechos y obligaciones de individuos bajo
la ley federal o estatal.

Estamos de Acuerdo en:
●
●
●
●
●
●
●

Mantener nuestras comunicaciones enfocadas en el interés del estudiante quien es la causa básica de nuestro
desacuerdo presente.
Comunicarnos claramente y escuchar con mucha atención.
Respetar los puntos de vista de los demás.
Hacer preguntas y cordialmente recibir preguntas para aclaraciones.
Respetar nuestros límites de tiempo y mantenernos en el asunto.
Permitir que los demás completen sus pensamientos y comentarios antes de responder.
Mantener en confidencia todas nuestras discusiones y resoluciones.

Participación de los Padres en el Salón de Clase Cuando se Suspende a su Hijos

Cuando un estudiante es suspendido de la clase por haber cometido un acto obsceno, participar en profanidad o
vulgaridad habitual, interrumpir las actividades escolares o de otra manera voluntariamente desafiar a la autoridad del
personal válido, el maestro de la clase puede requerí al padre / tutor que vive con el estudiante asistir a una porción del
día escolar a la clase de la cual el estudiante está siendo suspendido, para ayudar en la resolución de los problemas de
conducta en el aula. (Ed. Código 48900.1) Los profesores deben reservar la opción de asistencia de los padres al aula
para los casos en los que han determinado que es la mejor estrategia para promover la interacción positiva entre el
maestro y el estudiante con su / sus padres / tutores y mejorar el comportamiento del estudiante. Cualquier maestro que
requiere la asistencia de los padres en virtud de esta política se aplicará de manera uniforme a todos los estudiantes en
el aula (Código de Ed. 48900.1). Se comunicará directamente con los padres que no respondan y a los estudiantes no
se les sancionará por que los padres rehúsen o no tengan la inhabilidad de responder.

Visitas de Padres al Plantel Escolares
Los padres son bienvenidos a visitar el salón de clase de su hijo. Para no interrumpir el proceso educativo con su visita, se
requiere que los padres se comuniquen con el director escolar para concertar una cita para visitar el salón y llegar a la
oficina escolar antes de visitarlo. La visita al salón de clase debe ser corta para que no hay interrupción en la clase.

Consejo Directivo Escolar
El Código de Educación de California requiere que cada escuela para poder elegir un Consejo Escolar (SSC) debe
desarrollar anualmente un Plan único para el Logro Académico del Estudiante, para aprobar los gastos escolares de los
fondos categoriales, y para revisar y hacer las modificaciones necesarias en los programas educativos categóricos en el
sitio. El SSC tiene generalmente cerca de diez miembros elegidos, entre ellos el director, los maestros, otro personal escolar
y los padres o miembros de la comunidad. En las escuelas secundarias, los estudiantes pueden servir en el consejo. Se
anima a los padres a que participen en el Consejo Escolar. Por favor comuníquese con el director si le gustaría participar en
su escuela.

SEGURIDAD
Ley Sobre Uso de Cascos para Operar Bicicletas (C. V. {Código Vehicular} 21212)
Ninguna persona menor de 18 años deberá operar una bicicleta o patineta, o patín, o ser pasajero a menos de que use un
casco que quede apropiadamente y conforme a los estándares especificados. Las escuelas notificarán a los estudiantes de
este requisito. Se solicita a los padres que revisen una ruta segura a la escuela en compañía de su estudiante y que le
recuerden exhibir buena conducta de ida y vuelta a la escuela.

Escuelas Seguras - Armas
Para ayudar a quitar la amenaza de la violencia de las escuelas, los directores escolares aplican terminantemente las leyes
del Código Educacional Estatal a cualquier estudiante que traiga un arma a la escuela o ha estado en la posesión de un arma
en la escuela. Esto significa que se recomendará que él o ella sea expulsado/a de todas las escuelas del distrito escolar
unificado ABC, si él/ellas traen, o poseen un arma en la escuela.

Búsqueda en los Casilleros de la Escuela
Aunque no hay casos reportados en California acerca de la búsqueda en los casilleros de los estudiantes sin sospecha
individual razonable, los casos de otros estados indican que es posible tener al tener una póliza en efecto y notificando a los
estudiantes de la siguiente manera. Los casilleros son propiedad del distrito escolar unificado ABC, aunque éstos estén
asignados a los estudiantes. Los casilleros están sujetos a una revisión cada vez que el distrito determine que es necesario
hacerlo. Se prohíbe el uso de los casilleros de la escuela para fines distintos relacionados con la escuela.

Autobús Escolar: Seguridad de Pasajeros [Código Educacional § 39831.5]
Después de la inscripción, padres/guardianes de estudiantes que nunca han sido transportados en autobús recibirán
información por escrito sobre reglas y regulaciones de la seguridad del autobús escolar. El superintendente o persona
designada establecerán regulaciones relacionadas a la conducta en al autobús, autoridad del chofer, y sobre la suspensión
del privilegio de transportación en al autobús. Miembros de la Junta Directiva pondrán estas reglas disponibles para los
padres/guardianes y estudiantes. (5 CCR 14103).

Plan de Seguridad Escolar
Cada escuela del Distrito Escolar Unificado ABC cuenta con un Plan de Seguridad Escolar, que incluye un plan de
procedimientos exhaustivos de preparación para desastres y emergencias. Las copias están disponibles para leer en cada
oficina del plantel escolar. Los simulacros de incendio y de emergencia se llevan a cabo periódicamente en cada escuela y
se registran en el sitio electrónico del Distrito en www.abcusd.k12.ca.us

Seguridad de Estudiantes en el Evento de una Emergencia o Desastre están en archivados en el sitio web del distrito
en: http://www.abcusd.k.12.ca.us/pages/ABC_Unified_School_District/Departments/Safety/Emergency_Drill_Certificatios
Con el comienzo del nuevo año escolar, todos los departamentos y personal del Distrito desean asegurarle que el Distrito
Escolar Unificado ABC tiene un compromiso diario y continuo para la seguridad de sus hijos. Seguridad es la responsabilidad
de todos. Por favor hable con su hijo de la importancia de observar las reglas del salón y del patio de juegos, y tome tiempo
para revisar las reglas de seguridad para bicicletas y para caminar de ida y vuelta a la escuela.

El Distrito Escolar Unificado ABC es un distrito con planteles educativos cerrados. Por lo tanto, no permita que estudiantes
salgan durante su almuerzo.
También deseamos que sepan lo esperado si ocurriera un desastre mientras que su estudiante está en la escuela.
Cada escuela tiene un plan de preparación para desastres y el papel principal de la escuela en una emergencia es cuidar la
seguridad y bienestar de los estudiantes durante la emergencia hasta que los niños puedan reunirse con sus familias. Los
estudiantes serán instruidos en procedimientos de emergencia para FUEGOS, TERREMOTOS, SEGURIDAD DE AUTOBUS,
POLUCION AMBIENTAL, Y DESASTRE LOCAL. Regularmente se efectuarán prácticas, enseñaremos a todos los estudiantes
la importancia de una conducta seria y actitud adecuada durante los simulacros, agradeceremos sus esfuerzos al destacar
estos puntos. El lugar más seguro para los niños en una emergencia durante el día escolar es el plantel escolar bajo la
supervisión del personal entrenado. Requeriremos que los estudiantes sigan las instrucciones de miembros del personal
durante todo momento. En el acontecimiento de que un desastre ocurra mientras que su niño está de ida o de vuelta a la
escuela, planee por adelantado con su niño si debe continuar a la escuela o volver a casa inmediatamente.
Las escuelas NO ENVIARAN A LOS NIÑOS A CASA en una emergencia a menos que se pueda hacer con completa
seguridad. El personal de la escuela mantendrá a los estudiantes en el lugar más seguro del campo escolar hasta que pueden
reunirse con seguridad con sus familias.
Los padres deben estar seguros de proveer a la escuela la información de emergencia precisa y completa de su hijo. Un
formulario de información del estudiante debe ser completado y actualizado todos los años con los cambios y regresado a la
escuela del niño el primer día de escuela.
Esperamos que nunca tengamos que responder a una situación de emergencia seria, pero en caso de que lo tengamos que
hacer, cada escuela tiene provisiones, equipo y personal que seguirá un plan específico para proporcionar alimento, agua y
cuidado para los estudiantes inmediatamente después de la emergencia.

Opciones de Seguro Contra Accidente Estudiantil
El Distrito no provee ni tiene disponibles servicios médicos ni de hospital para los estudiantes. La cobertura de seguro para
estudiante es opcional y cumple los requisitos del Código Educacional del Estado 49472. Se ofrecen varios planes que
proporcionan la protección a un precio económico. Los folletos de seguro están disponibles en la oficina de su escuela. El
seguro para tiempo escolar y contra accidente de 24 horas cubre a estudiantes mientras que participan en todas las
actividades supervisadas y patrocinadas por la escuela, excepto el balompié de contacto. Para comprar seguro para tiempo
escolar y contra accidente de 24 horas para su estudiante, complete la solicitud de inscripción, incluya su cheque o giro postal
y envíela directamente a la compañía de seguros. NO REGRESE LA SOLICITUD A LA ESCUELA.
Bajo la ley estatal, los distritos escolares están obligados a garantizar que todos los miembros de los equipos atléticos de la
escuela tengan seguro de accidentes que cubran los gastos médicos y hospitalarios. Este requisito de seguro puede ser
cumplido comprando seguros u otros beneficios de salud que cubran gastos médicos y de hospital, como el seguro que se
ofrece a través de los folletos adjuntos. Algunos estudiantes pueden calificar para inscribirse en programas locales o estatales
sin costo alguno o de bajo costo, o programas de seguros de salud federalmente patrocinados. Por favor consulte con su
oficina local de servicios sociales.

INFORMACIÓN SOBRE EL PLANTEL ESCOLARES
Estándares del Contenido Estatal de los Grados K-12
Usted puede descargar una copia de las Normas de Contenido de California www.cde.ca.gov/be/st/ss/index.asp. Usted
puede solicitar la copia de esta lista en la escuela de su hijo.

Libros de los grados K-12 Adoptados por el Distrito
Usted puede descargar una copia de los Libros de Texto Adoptados por el Distrito para los grados K-12. Usted también
puede solicitar la copia de esta lista en la escuela de su hijo.

Reporte Anual de Responsabilidad Escolar
Todos los padres tienen acceso al Reporte de la Responsabilidad Escolar siempre y cuando lo soliciten. También está
disponible en nuestro sitio web www.abcusd.us (Código Educacional 35256, 33126, 35258)

Directorio del Plantel Escolar
Usted puede ver una lista de las escuelas de ABC accediendo al www.abcusd.us > Nuestras escuelas.

Educación Especial
Elegibilidad de Educación Especial y Servicios
Las leyes federales y estatales requieren que los distritos escolares provean una educación gratuita y apropiada en el menos
restrictivo medio ambiente para los estudiantes con discapacidades elegibles que residen en el distrito escolar. El Distrito
Escolar Unificado ABC trata de localizar, identificar y evaluar a los estudiantes que residen en el Distrito si hay una sospecha
de discapacidad. Si se determina una discapacidad elegible, el Distrito ofrecerá ubicación y servicios a través de un Programa
de Educación Individualizado para estudiantes de tres a veintiún años, y los servicios de intervención temprana para infantes
y niños pequeños cualificados menores de tres años. Áreas de elegibilidad incluyen: deterioro ortopédico, sordera o
discapacidad auditiva, discapacidad visual, sordociegos, discapacidad intelectual, trastornos emocionales, discapacidad

específica de aprendizaje, discapacidad de habla y lenguaje, autismo, impedimento de la salud, lesión cerebral traumática y
discapacidad múltiple.
Hay una serie continua de servicios disponibles para atender las necesidades educativas de los estudiantes con
discapacidades. Algunos de los servicios disponibles incluyen: instrucción académica especializada y servicios relacionados,
tales como la terapia de habla y lenguaje, educación física adaptada, servicios de conducta y terapia ocupacional. La ubicación
y servicios que se ofrecen se basan en las necesidades únicas de cada estudiante identificado.
La opinión y la participación de los padres es una parte importante y necesaria para el proceso del IEP. Los padres dan su
consentimiento para cualquiera de las evaluaciones y decisiones de ubicación para su hijo, y son miembros importantes del
equipo del IEP.
Si usted cree que su hijo puede tener una discapacidad que afecta el desempeño educativo, o si tiene alguna pregunta sobre
el programa actual de educación especial de su hijo, puede comunicarse con el equipo de su escuela de educación especial
o con la Oficina del Distrito de Educación Especial al 562-926-5566, ext. 21156. [Código de Educación 56301]

Comité Asesor Comunitario (CAC)
La Educación Especial del Comité Asesor Comunitario (CAC) es un dedicado grupo de padres, maestros y administradores
del Plan de Área Local de Educación Especial de los distritos escolares ABC y de Norwalk La Mirada (SELPA). El grupo se
reúne para discutir formas de mejorar el proceso educativo de los alumnos con discapacidad, así como para proporcionar
apoyo y entrenamiento para los padres de estudiantes con discapacidades. Si usted está interesado en asistir a una reunión
del CAC o participar en el consejo de CAC, por favor comuníquese con la Oficina de Educación Especial al 562-926-5566,
ext. 21156.

Opciones de Resolución de Disputas
El Distrito Escolar Unificado ABC proporciona apoyo para resolver dudas o preocupaciones con respecto a los servicios de
la educación especial. El enfoque es un proceso centrado en el niño para resolver disputas. Si usted tiene preocupaciones
con respecto al programa de educación especial de su hijo, usted puede comunicarse con la Oficina de Educación Especial
al 562-926-5566 ext. 21156. También puede comunicarse con Marc Purchin, Facilitador de Solución de Controversias en el
562-926-5566, ext. 21208.

PROGRAMAS/ INSTRUCCIÓN ESPECIALIZADA
Programas de Enseñanza de Inglés
Si usted o su hijo desean mejorar sus conocimientos de inglés, hay muchos programas y servicios disponibles a través del
Distrito Escolar Unificado ABC. Estos incluyen:
•Programa de Lectura y Escritura Bilingüe - La instrucción es facilitada en ambos idiomas español e inglés y se proporciona
desarrollo diario en inglés para ayudar a los estudiantes a adquirir habilidad.
Programa de Inmersión Estructurada en Inglés (SEI): Un programa de adquisición de lenguaje para aprendices de inglés
en donde casi toda la instrucción en el aula se proporciona en inglés, pero con un plan de estudio y una presentación
diseñada para los estudiantes que están aprendiendo inglés. Como mínimo, a los estudiantes se les ofrece ELD y acceso
a la disciplina académica apropiada para su nivel de grado.
Programa de Inmersión Dual (DLI)*: También conocido como Doble Inmersión. Un programa de adquisición de lenguaje
que proporciona el aprendizaje y la instrucción académica para hablantes nativos de inglés y hablantes nativos de otro
idioma, con los objetivos de un alto logro académico, dominio del primer y segundo idioma y comprensión intercultural. Se
inicia este programa típicamente en kindergarten transicional o kindergarten (TK/K)* y continúa hasta el sexto grado.
•Tutoría en la Comunidad Basado en inglés (CBET) - Se ofrecen clases para enseñar inglés a los padres para ayudarles
a apoyar la educación de sus hijos en casa. Estas y otras clases de inglés (ESL) se ofrecen a través de la Escuela de
Adultos de ABC. Para obtener más información, por favor llame al 926-5566, ext. 25015
• Comité Asesor del Distrito de Padres de Estudiantes Aprendiendo inglés (DELAC) - Nos gustaría su ayuda para
planificar y supervisar los programas anteriormente nombrados en nuestras escuelas. Usted está cordialmente invitado a
una reunión de nuestra DELAC. Por favor llame al 926-5566, ext. 21136

Solicitar un programa de adquisición de lenguaje
Los programas de adquisición de lenguaje son programas educativos diseñados para asegurar que la adquisición de inglés
se logre tan rápida y eficazmente como sea posible. Éstos proporcionan instrucción para aprendices de inglés basada
en los estándares de la disciplina académica adoptadas por el estado, incluso los estándares para el Desarrollo del
Inglés (ELD)*. (EC sección 306[c])
Los padres/tutores pueden escoger un programa de adquisición de lenguaje que es mejor para su hijo/a. Se le requerirá a
las escuelas en que los padres o tutores legales de 30 alumnos o más por escuela o los padres o tutores legales de 20
alumnos o más en cualquier grado soliciten un programa de adquisición de lenguaje diseñado a proporcionar enseñanza
del idioma y ofrecer tal programa en la medida que sea posible. (EC sección 310[a])
Los padres pueden aportar información acerca de los programas de adquisición de lenguaje durante la elaboración del Plan
de Rendición de Cuentas con Control Local. (EC Sección 52062)

Madres Adolescentes y Embarazadas: Programa Cal-SAFE para Madres Adolescentes
Este programa ofrece ayuda a todos padres adolescentes o adolescentes de edad escolar esperando bebé (masculino y

femenino) que viven en nuestro distrito escolar. Algunos de los muchos servicios disponibles para los estudiantes son:
Transporte, Clases Prenatales/Aprender a ser Padres para ambos la madre y el padre. *Cuidado de Niños, servicios de
Orientación, suplemento Nutricional, información Nutricional, consulta con Enfermera, Aprende Cal/Trabajos Cal, y Enfermera
de Salud Pública. La mayoría de los servicios están disponibles en todas nuestras escuelas secundarias o en programas de
alternativa. Deseamos ayudar a nuestros estudiantes a tener éxito como estudiantes y padres. Para más información
comuníquese con su consejero en su escuela de residencia o llame al Programa Cal-Safe para Padres Adolescentes (562)
926-7126.
*Cuidado de niños - Este servicio está sujeto a la continuación de fondos estatales y puede ser eliminado si estos fondos son
reducidos o eliminados.

Educación Para Dotados y Talentosos (GATE)
El Distrito Escolar Unificado ABC, en sociedad con los padres de familia y la comunidad, se esmera en inspirar a los
estudiantes talentosos a utilizar sus talentos e intelecto para alcanzar todo su potencial dentro de un ambiente académico
enriquecido. El programa GATE promoverá niveles de pensamiento complejo por medio de trabajo colaborativo, buscando
soluciones innovadoras, y retando sus habilidades únicas y creativas.
La Educación para Dotados y Talentosos es proveída a todos los estudiantes identificados como tales comenzando desde el
cuarto grado. El programa GATE es enseñado por maestros/as especialmente entrenados en todas las escuelas primarias
del distrito.
Los estudiantes que se esmeran por alcanzar muchos logros y que necesitan un currículo educativo más estimulante pueden
ser identificados por esta designación por medio de un proceso usado por el distrito para identificarlos. Al nivel de escuela
primaria, este proceso incluye una prueba de evaluación estandarizada y un Inventario de Características GATE. El proceso
de identificación se lleva a cabo de junio a septiembre después de recibir los resultados de las evaluaciones. Los estudiantes
que cumplen con el criterio de identificación son elegibles para participar en el programa GATE. Todas las escuelas primarias
tienen un programa GATE para sus estudiantes. Una vez que los estudiantes han sido identificados para el programa GATE,
son colocados en una clase nombrada “Racimo” GATE en su escuela. Este tipo de grupo es definido como: “alumnos
agrupados dentro de su salón regular y que reciben actividades apropiadamente diferenciadas por su maestro/a regular.” En
las escuelas intermedias y preparatorias, los estudiantes GATE pueden ser acomodados en clases de honores, en clases
aceleradas/de preparación para la universidad, y en Clases Avanzadas (AP).

Comuníquese a la Oficina GATE al 926-5566, ext. 21075 si usted necesita más información, si cree que su hijo califica,
o si su hijo ha sido identificado previamente como GATE en otro distrito.

Asistencia para Estudiantes Discapacitados/Sección 504
Estudiantes incapacitados que son inelegibles para servicios de educación especial, pueden tener derechos para otros
acomodos razonables bajo Sección 504 del Acto de Rehabilitación de 1973 y el Acto para Educación de Individuos con
Discapacidades (IDEA), (34CFR §121a 504). El coordinador 504 es el Auxiliar de Superintendente-Servicios Académicos,
Melinda Ortiz, (562) 926-5566 ext 21120. 16700 Norwalk Blvd. Cerritos, CA 90703.

Educación en Salud - VHI/SIDA
Los padres/guardianes de un pupilo tienen el derecho de excusar a su estudiante de toda o parte de la educación comprensiva
del Distrito sobre salud sexual, educación preventiva de VHI/SIDA, y orientaciones relacionadas a esa educación. El distrito
proveerá noticia a los padres/guardianes de cada pupilo sobre instrucción en educación comprensiva de salud sexual y
prevención de VHI/SIDA, educación e investigación sobre comportamiento y riesgos de salud de pupilos, planeadas para el
año que sigue. La noticia (1) Informará a los padres/guardianes que materiales escritos y audiovisuales usados en educación
comprensiva de salud sexual y prevención de VHI/SIDA están disponibles para inspección; (2) Informará a los
padres/guardianes si es que la educación comprensiva de salud sexual y prevención de VHI/SIDA será enseñada por
personal de distrito o por consultantes privados o si planea efectuar una asamblea para entregar la educación comprensiva
de salud sexual y prevención de VHI/SIDA por conferenciantes invitados, la fecha de la instrucción, y el nombre de la
organización o afiliación de cada conferenciante invitado. Los padres/guardianes pueden solicitar una copia de las secciones
relevantes del Código Educacional, (Código Educacional 51933 y 51934) el cual provee información sobre sus derechos. Si
se hacen arreglos para esta instrucción después del comienzo del año escolar, se enviará una noticia por correo u otro
método comúnmente usado para notificaciones, no menos de 14 días antes de que se provea la instrucción. Tal correo
incluirá información explicando a los padres/guardianes el derecho de solicitar una copia de la sección relevante del Código
Educacional.
Los padres/guardianes pueden solicitar por escrito que su hijo no reciba educación comprensiva de salud sexual y prevención
de VHI/SIDA. (Código Educacional 51937). Además, puede administrarse a cualquier pupilo en grades 7 a 12, inclusive,
herramientas de investigación y evaluación anónimas, voluntarias y confidenciales, para medir los comportamientos y riesgos
de salud de los estudiantes, incluyendo pruebas, cuestionarios y encuestas conteniendo preguntas apropiadas a su edad
sobre las actitudes de estudiantes referentes o prácticas relacionadas con sexo. Si el Distrito administra tal encuesta, los
padres/guardianes serán informados por escrito que esta prueba, cuestionario, o encuesta será administrada y que los
padres/guardianes del estudiante tienen la oportunidad de revisar la prueba, cuestionario, o encuesta y solicitar por escrito
que su hijo no participe. (Código Educacional 51938).
Un estudiante no puede asistir a ninguna clase de educación comprensiva de salud sexual y prevención de VHI/SIDA, ni

participar en ninguna prueba anónima, voluntaria ni confidencial, ni en ninguna encuesta en comportamientos y riesgos de
salud de estudiantes, si la escuela ha recibido una solicitud escrita de los padres/guardianes del estudiante excusándolo de
participar. (Código Educacional sección 51939). Ningún estudiante puede ser sujeto a acción disciplinaria, penalidad
académica, ni otra sanción si los padres/guardianes del estudiante declinan permitir que su hijo reciba educación comprensiva
de salud sexual y prevención de VHI/SIDA, o de que participe en pruebas anónimas, voluntarias y confidenciales, encuestas
en comportamientos y riesgos de salud de estudiantes.
Mientras que se administra educación comprensiva de salud sexual y prevención de VHI/SIDA, o pruebas anónimas,
voluntarias y confidenciales, encuestas en comportamientos y riesgos de salud de pupilos, una actividad educativa alterna
estará disponible para pupilos de padres/guardianes quienes han solicitado que ellos no reciban la instrucción ni participen
en la prueba, cuestionario o encuesta. (Código Educacional sección 51939)

CODIGO EDUCACIONAL SECCION 51930-51932 de Salud Sexual Integral y VIH/SIDA de California
Ley de Educación para la Prevención
Código Educacional
(a) Este capítulo se conocerá y podrá ser citado como Salud Sexual Integral y VIH / SIDA de California Ley de Educación
para la Prevención.
(b) Los propósitos de este capítulo son los siguientes:
(1) Para proveer al estudiante con los conocimientos y habilidades necesarias para protegerse de su salud reproductiva,
de los embarazos no deseados y de las enfermedades de transmisión sexual.
(2) Para animar al estudiante a desarrollar actitudes saludables relacionadas con el crecimiento y desarrollo del
adolescente, la imagen del cuerpo, las labores de género, orientación sexual, noviazgo, matrimonio y familia.
Código Educacional 51931. Para los propósitos de este capítulo, se aplican las siguientes definiciones:
(a) "La edad apropiada" se refiere a los temas, mensajes y métodos de enseñanza adecuados para determinadas edades o
grupos de edad de los niños y adolescentes, basado en el desarrollo de la capacidad cognitiva, emocional y de
comportamiento típico de la edad o grupo de edad.
(b) "La educación integral de la salud sexual" se refiere a la educación en materia de desarrollo humano y de la sexualidad,
incluida la educación sobre el embarazo, planificación familiar y enfermedades de transmisión sexual.
(c) "Aprendices de Inglés" se refiere a un alumno como se describe en la subdivisión del Artículo 306.
(d) "La educación de prevención del VIH/SIDA" se refiere a la instrucción sobre la naturaleza del VIH / SIDA, los métodos
de transmisión, estrategias para reducir el riesgo del virus en la inmunodeficiencia humana (VIH), y las cuestiones
sociales y de salud pública relacionadas con el VIH / SIDA. Los propósitos de este capítulo "la educación del VIH/SIDA"
no es la educación integral sobre la salud sexual.
(e) "Los instructores capacitados en los cursos apropiados" se refiere a los instructores con los conocimientos de las más
recientes y precisas investigaciones médicas sobre la sexualidad humana, el embarazo y las enfermedades de
transmisión sexual.
(f) "Médicamente adecuada" significa verificada o con el apoyo de las investigaciones realizadas en cumplimiento con los
métodos científicos y publicados en revistas revisadas, cuando es apropiado, y reconocida precisa y objetivamente por
organizaciones profesionales y agencias con experiencia en el campo correspondiente, como los Centros para el Control
y Prevención de Enfermedades, la Asociación de Salud Pública Americana, la Academia Americana de Pediatría, y el
Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos.
(g) "El distrito escolar" incluye juntas de educación del condado, los superintendentes de escuelas del condado, la Escuela
California para Sordos, y la Escuela para Ciegos de California.

Código Educacional 51932.
(a) Este capítulo no se aplica a la descripción o ilustración de los órganos reproductivos humanos que pueden aparecer en
un libro de texto, adoptado con arreglo a la ley, la fisiología, la biología, la zoología, ciencia general, higiene personal o la
salud.
(b) Este capítulo no se aplica a la instrucción o material que discuten género, orientación sexual, o la vida familiar y no
discute los órganos reproductivos humanos y sus funciones.

Código Educacional Sección 51933 Educación Integral de la Salud Sexual
(a) Los distritos escolares pueden proporcionar una educación integral sobre la salud sexual, que consiste en instrucción apropiada para
la edad, en cualquier jardín de infantes (kindergarten) hasta el grado 12, ambos inclusive, con instructores capacitados
en los cursos apropiados.
(b) Un distrito escolar que opte por ofrecer una educación integral sobre la salud sexual conforme a la subdivisión (a),
si impartido por el personal del distrito escolar o consultantes externos, deberán cumplir con todos los siguientes criterios:
(1) Las instrucciones y los materiales deberán de ser de edad apropiada.
(2) Toda la información real presentada deberá ser médicamente exacta y objetiva.
(3) La enseñanza estará a disposición en igualdad de condiciones para un estudiante que está aprendiendo inglés, en
consonancia con el plan de estudios vigente y opciones para el estudiante de aprendizaje de inglés como lo dispuesto
en este código.
(4) La instrucción y los materiales deben ser apropiados para el uso con los estudiantes de todas las razas, géneros,
orientaciones sexuales, orígenes étnicos y culturales, y los estudiantes con discapacidad.
(5) La instrucción y los materiales deben ser accesibles a los estudiantes con discapacidades, incluyendo, pero no

limitado a, la provisión de un plan de estudios modificado, los materiales y la instrucción en formatos alternativos y
dispositivos de ayudas auxiliares.
(6) La instrucción y los materiales deben alentar al estudiante a comunicarse con sus padres o tutores sobre la
sexualidad humana.
(7) La instrucción y los materiales deben enseñar el respeto al matrimonio y a las relaciones comprometidas.
(8) Comenzando en el grado 7, la instrucción y los materiales deben enseñar que la abstinencia de las relaciones
sexuales es la única forma segura de prevenir el embarazo no deseado, enseña que la abstinencia de la actividad
sexual es la única manera segura de prevenir las enfermedades de transmisión sexual, y proporciona información
sobre el valor de la abstinencia mientras que también proporciona información médica veraz sobre otros métodos
de prevención del embarazo y las enfermedades de transmisión sexual.
(9)
Comenzando en el grado 7, la instrucción y los materiales deben proporcionar información acerca de las
enfermedades de transmisión sexual. Esta instrucción debe incluir cómo las enfermedades de transmisión sexual
son y no son transmisibles, la eficacia y la seguridad de toda la administración federal de Drogas y Alimentos
(FDA) aprobó los métodos para reducir el riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual, así como
información sobre recursos locales para la atención médica y las pruebas para las enfermedades de transmisión
sexual.
(10) Comenzando en el grado 7, la instrucción y los materiales deben proporcionar información sobre la eficacia y la
seguridad de todos los métodos anticonceptivos aprobados por la FDA en la prevención del embarazo, incluyendo,
pero no limitado a, la anticoncepción de emergencia.
(11) Comenzando en el grado 7, la instrucción y los materiales deben proporcionar a los alumnos con habilidades para
hacer y para aplicar las decisiones responsables sobre sexualidad.
(12) Comenzando en el grado 7, la instrucción y los materiales deben proporcionar a los alumnos con información sobre
la ley de entregar la custodia física de un hijo menor de 72 horas o más pequeños, de conformidad con la Sección
1255.7 del Código de Salud y Seguridad y la Sección 271.5 del de Educación Penal.
(c) Un distrito escolar que opte por ofrecer una educación integral sobre la salud sexual conforme a la subdivisión (a)
anterior al 7º grado pueden proporcionar información sobre la edad médicamente adecuada y exacta en cualquiera
de los temas generales que figuran en los párrafos (8) a (12), inclusive, de la subdivisión (b).
(d) Si el distrito escolar decide ofrecer una educación integral sobre la salud sexual conforme a la subdivisión (a), si
impartido por el personal del distrito escolar o consultantes externos, el distrito escolar debe cumplir lo siguiente:
(1)
Instrucción y materiales no pueden enseñar o promover la doctrina religiosa.
(2)
Instrucción y materiales pude que no reflejen o promuevan la parcialidad en contra de cualquier persona
sobre la base de cualquier categoría protegida por la Sección 220.

CODIGO EDUCACIONAL SECCION 51934 PREVENCION DEL VIH/SIDA
(a) Un distrito escolar debe asegurar que todos los estudiantes de los grados 7 a 12, ambos inclusive, reciban la educación
del VIH/SIDA, educación para la prevención por instructores capacitados en los cursos apropiados. Cada estudiante
debe recibir esta instrucción por lo menos una vez en la escuela media o secundaria y por lo menos una vez en la
escuela secundaria.
(b) La educación preventiva del VIH/SIDA, ya se enseñada por el personal del distrito o consultantes exteriores, deberá de
satisfacer el criterio establecido en los párrafos (1) y (6) ambos inclusive, de la subdivisión (b) y los párrafos (1) y (2)
de la subdivisión (d) de la Sección 51933, reflejarán con precisión la información más reciente y las recomendaciones
del Cirujano General de los Estados Unidos, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades y la Academia
Nacional de Ciencias, y deberá de incluir lo siguiente:
1) La información sobre la naturaleza del VIH/SIDA y sus efectos en el cuerpo humano.
2) La información sobre la forma en que se transmite y no se transmite, incluyendo información sobre las actividades
que presentan el mayor riesgo de infección por el VIH.
3) Discusión de métodos para reducir el riesgo de infección por el VIH. Esta instrucción debe enfatizar que la
abstinencia sexual, la monogamia, la evitación de múltiples parejas sexuales y la abstinencia de drogas por vía
intravenosa son los medios más eficaces para la prevención del VIH / SIDA, pero también debe incluir estadísticas
sobre la base de la última información médica citando el éxito y fracaso de los condones y otros anticonceptivos en
la prevención de infecciones de transmisión sexual del VIH, así como información sobre otros métodos que pueden
reducir el riesgo de transmisión del VIH por uso de drogas intravenosas.
4) Discusión de los problemas de salud pública relacionados con el VIH/SIDA.
5) Información sobre recursos locales para las pruebas del VIH y la atención médica.
6) Desarrollo de habilidades de negación para ayudar a los estudiantes a superar la presión de grupo y como usar las
habilidades para tomar decisiones eficaces para evitar actividades de alto riesgo.
7) Discusión acerca de las opiniones de la sociedad sobre el VIH/SIDA, incluyendo estereotipos y mitos sobre las
personas con el VIH/SIDA. Esta instrucción insistirá en la compasión por las personas que viven con el VIH / SIDA.

CODIGO EDUCACONAL SECCION 51937-51939 NOTIFICACION A LOS PADRES – Código Ed. 51937.
Es la intención de la Legislatura el animar a los estudiantes a comunicarse con sus padres o tutores sobre la sexualidad
humana y el VIH / SIDA y de respetar los derechos de los padres o guardianes para supervisar la educación de sus hijos
sobre estos temas. La Legislatura tiene la intención de crear un proceso simplificado para que sea más fácil para los padres
y guardianes de revisar el material e instrumentos de evaluación relacionados con la educación integral sobre la salud
sexual y el VIH / SIDA, educación preventiva, y, si lo desean, para excusar a sus hijos de la participación en la totalidad o
parte de que la instrucción o evaluación. La Asamblea Legislativa reconoce que los padres y guardianes mientras apoyan
abrumadoramente la educación sexual integral médicamente precisa, los padres y guardianes tienen la responsabilidad

final de la transmitir los valores sobre la sexualidad humana a sus hijos.

CODIGO DE EDUCACION 51938
Los padres o guardianes de un alumno tienen el derecho de excluir a sus hijos de la totalidad o parte de la educación de
salud sexual integral, el VIH/SIDA, prevención y evaluaciones relacionadas con la educación, como lo siguiente:
(a) Al principio de cada año escolar, o, para un estudiante que se matricule en una escuela después del comienzo del año
escolar, en el momento de la inscripción del estudiante, cada distrito escolar deberá notificar al padre o tutor de cada
estudiante acerca de la instrucción integral de educación para la salud sexual y la educación preventiva del VIH/SIDA y
la investigación en los comportamientos de salud y riesgos del alumno previstas para el año que viene. El aviso deberá
hacer todo lo siguiente:
1) Asesorar a los padres o tutores que los materiales educativos escritos y audiovisuales usados en la educación integral
sobre la salud sexual y la educación preventiva del VIH / SIDA están disponibles para inspección.
2) Asesorar a los padres o guardianes si la educación integral sobre la salud sexual o el VIH / SIDA será enseñado por
el personal del distrito o de asesores externos. Un distrito escolar puede proporcionar una educación integral sobre
la salud sexual o educación preventiva del VIH / SIDA, que sea enseñado por asesores externos, y pueden tener una
asamblea para entregar la educación integral sobre la salud sexual o el VIH / SIDA de los locutores invitados, pero si
se opta por proporcionar educación integral sobre la salud sexual o el VIH / SIDA, en cualquiera de estas maneras,
la notificación deberá incluir la fecha de la instrucción, el nombre de la organización o afiliación de cada locutor
invitado, y la información que declare el derecho del padre o guardianes para solicitar una copia de esta sección,
Sección 51933, y la Sección 51934. Si las disposiciones para esta instrucción se hacen después del comienzo escolar,
la notificación se hará por correo electrónico o cualquier otro método de notificación, por lo menos con 14 días antes
de la instrucción.
3) Incluya información que explique el derecho del padre o tutor para solicitar una copia de este capítulo.
4) Avisar al padre o guardianes que el padre o guardián puede solicitar por escrito que su hijo o hija reciba educación
integral sobre la salud sexual o el VIH / SIDA.
(b) No obstante a la Sección 51513, la investigación anónima, voluntaria y confidencial y las herramientas de
evaluación para medir el comportamiento de los alumnos y los riesgos de salud, incluyendo exámenes,
cuestionarios y encuestas que contengan preguntas apropiadas para su edad acerca de las actitudes de los
alumnos respecto a las prácticas relacionadas con el sexo se puede administrar a cualquier alumno en los grados
7 a 12, inclusive, si el padre o guardián es notificado por escrito que este examen, cuestionario o encuesta se va
a administrar y al padre o guardián se le da la oportunidad de revisar la prueba, cuestionario, o encuesta y solicitar
por escrito que su hijo participe.
(c) El uso de asesores externos ni ponentes invitados, como se describe en el párrafo (2) de la subdivisión (a) esté
dentro discreción del distrito escolar.

Código Educacional 51939.
(a) Un estudiante no puede asistir a ninguna clase de educación sexual integral y educación preventiva del VIH / SIDA, y
participar en cualquier examen anónimo, voluntario y confidencial, cuestionario, o encuesta sobre los hábitos y riesgos
del alumno, si la escuela ha recibido una solicitud por escrito del estudiante padre o guardianes excusando al alumno de
participación.
(b) Un alumno no puede ser sujeto a una acción disciplinaria, penalidad académica u otra sanción si los padres del alumno
o guardianes no dan permiso para que el alumno reciba educación integral sobre la salud sexual o el VIH/SIDA, educación
para la prevención o para participar en las pruebas anónimas, voluntarias y confidenciales, cuestionarios o encuestas
sobre comportamientos de salud y riesgos del alumno.
(c) Si bien la educación integral sobre la salud sexual, el VIH/SIDA, educación preventiva, o anónima, voluntaria, y prueba
confidencial, cuestionario, o encuesta sobre los hábitos y riesgos del alumno están siendo administrados, una actividad
educativa alternativa se pondrá a disposición de los alumnos cuyos padres o guardianes hayan solicitado que no

reciben la instrucción o participan en la prueba, cuestionario o encuesta.
Instrucción del Hospital
Estudiantes que han sido colocados en un hospital o una facilidad residencial para cuidado de salud fuera del Distrito
Escolar Unificado ABC pueden recibir instrucción del distrito escolar en el cual la facilidad para la salud está situada. Los
padres del estudiante deben solicitar tal servicio educativo del distrito escolar en el cual la facilidad está ubicada. (Código
48207-08).

Instrucción para Deshabilitados Temporalmente
Estudiantes que residen dentro del distrito escolar y que están deshabilitados temporalmente, haciendo la inscripción o
asistencia a la escuela imposible o no aconsejable, pueden ser elegibles para recibir instrucción individual por una hora diaria.
Comuníquese con la enfermera de la escuela para más información. (Código Educacional 48206.3).

Ley de Educación Primaria y Secundaria (ESEA, anteriormente NCLB)
Esta ley indica que los padres de niños en escuelas de Título I pueden solicitar información sobre las cualificaciones
profesionales de los profesores de sus hijos y sobre cualquier ayudante profesional que trabaja con sus hijos. La ley también
requiere que los padres deben ser notificados si sus hijos han recibido enseñanza por cuatro semanas consecutivas o más,
con profesores que no están altamente calificados. Por favor llame a la escuela de su hijo o a la oficina de Titulo 1 del districto
al (562) 926-5566, ext. 21136, para más información.

Educación de Carreras Técnicas
La Educación de Carreras Técnicas (CTE, por sus siglas en inglés) prepara a los estudiantes para que estén listos para la
universidad y para carreras técnicas por medio de proveerles con habilidades académicas rigorosas y pertinentes,
empleabilidad, y habilidades específicas para trabajo técnico a través de una variedad de caminos vocacionales. La Educación
de Carreras Técnicas alinea la escuela preparatoria, las instituciones de educación post-secundaria y los negocios permitiendo
vías libres para que los estudiantes obtengan certificados y diplomas profesionales. Para obtener más información contacte
a los consejeros académicos de su escuela, o a la oficina de la Educación de Carreras Técnicas y Sociedades Comunitarias
al (562) 926-5566 ext. 21197. Por favor ver la página 18 para “Una Entidad con Igualdad de Oportunidades”.

Asociaciones Comunitarias
A través de nuestros programas, las escuelas y los negocios trabajan juntos para el beneficio de los estudiantes, maestros
y la comunidad en variedad de maneras. Si están interesados en ayudar a nuestras escuelas y a nuestros estudiantes,
por favor comuníquense con la Oficina de Educación en Carreras Técnicas y Asociaciones con la Comunidad al (562)
926-5566 ext. 21197.

Experiencia de Trabajo y Voluntario
Muchos estudiantes entran en el mundo del trabajo como menores de edad (menores de 18 años). Los estudiantes trabajan
para una amplia variedad de razones para obtener ingresos, adquirir experiencia en el puesto de trabajo, o conectar lo que
están aprendiendo en el aula con el mundo real. Los menores de edad que trabajan en el estado de California deben tener
un permiso Para Emplear y Trabajo (comúnmente referido como un " permiso de trabajo "). Los permisos de trabajo
normalmente son ofrecidos por la escuela donde el estudiante está matriculado. Cuando las escuelas están cerradas, los
permisos de trabajo pueden ser recogidos con cita en la oficina del distrito. Los permisos de trabajo indican la ubicación del
empleador, así como el número de horas que un menor puede trabajar. Si tiene preguntas comuníquese con su escuela o
con la oficina de Educación de Carreras Técnicas al (562) 926-5566 ext. 21197.

Programa WorkAbility
El programa de capacitación de trabajo de las escuelas preparatorias brinda capacitación amplia previa a la entrada al mundo
laboral, colocación a un empleo y da seguimiento a los estudiantes de preparatoria en educación especial que están haciendo
la transición de la escuela al trabajo, la vida independiente y la educación o capacitación postsecundaria. Para obtener más
información comuníquese con la Oficina de Educación y Asociaciones Técnica al (562) 926-5566 ext. 21197. Por favor vea
la página 18 para Empleador de igualdad de oportunidades.

EXPEDIENTES ESTUDIANTILES
Expedientes Estudiantiles
La Junta Educativa Estatal establece la política sobre qué información deberá incluirse en los archivos estudiantiles (Código
Educacional 49073). Los expedientes estudiantiles son mantenidos por el personal escolar correspondiente del distrito e
incluyen: A) información de directorio (vea la información abajo); B) orientación, disciplina, registros de asistencia mantenidos
en la escuela; C) expedientes de Educación Especial, los cuales son mantenidos en ambos lugares, en la escuela de
asistencia y en las Oficinas del Distrito; D) documentos de asistencia o disciplina requiriendo la jurisdicción de la Oficina de
Asistencia y Bienestar Estudiantil, y E) expedientes de salud mantenidos por enfermeras escolares en la escuela individual
de asistencia del estudiante. Todos los archivos estudiantiles están bajo la supervisión de los Directores Escolares, quienes
son los Custodios de los Archivos de la Escuela y son Designados por el Distrito como los Custodios de los Archivos de
Registros Escolares. Archivos los cuales detallan quien tiene acceso a los expedientes estudiantiles son mantenidos en las
escuelas y en la oficina del Distrito e incluyen una lista de personal certificado o clasificado con interés educacional legítimo
los cuales tienen acceso a esos expedientes. El registro o expediente puede ser inspeccionado únicamente por los padres
y el oficial escolar, o su designado, responsable por mantener los expedientes estudiantiles, y por las autoridades educativas
federales o estatales requeridas por el Código Educacional 49074 y Código de los Estados Unidos sección 1232g. El Distrito
tiene una política de no permitir ver información que personalmente identifica a estudiantes excepto hasta el punto permitido
que se puede revelar a aquellos con interés educacional legítimo. El criterio del distrito para determinar un interés educacional
legítimo sigue las políticas impuestas por el Código Educacional (CE) 49064 y CE 49076(a) (1). El distrito tiene personal
certificado quienes pueden interpretar expedientes, si esto es solicitado.
"Información de Directorio" relacionado a estudiantes, incluye lo siguiente: el nombre del estudiante, domicilio, lista de
teléfono, fecha y lugar de nacimiento, área primordial de estudio, participación en actividades y deportes oficialmente
reconocidos, peso y altura de miembros de equipos atléticos, fechas de asistencia, grados y condecoraciones recibidas, y
la agencia o institución educacional previa más reciente a la que el estudiante asistió (CE49073).
Las pólizas del distrito para revisar y suprimir esos expedientes aparecen en la Póliza de la Junta Educativa y sus
Reglamentos Administrativos 5125 disponibles en el sitio Web del distrito o en la oficina del Superintendente.

Derechos Legales de los Padres para Acceso a Expedientes Estudiantiles
Lo siguiente es una lista de los derechos legales de padres, custodios con custodia legal o estudiantes mayores de 18 años
en lo referente a expedientes estudiantiles bajo el Acto de Ley Derecho de Familias a Privacidad Educacional. Los padres
o guardianes legales o estudiantes elegibles tienen el derecho de:
1. Inspeccionar y revisar expedientes educacionales de sus niños dentro de un período razonable de tiempo, pero en
ninguna situación más de cinco días después de que se hace la solicitud

2. Objetar los contenidos de tales expedientes educacionales del estudiante, para asegurarse que los
expedientes están correctos, no tienen información engañosa, o de que no hay una conclusión o inferencia fuera del
área de competencia del observador, no basada en la observación personal de un individuo nombrado y
mencionando con el tiempo y lugar de la observación hecha o de otra forma en violación a la privacidad de otros
derechos estudiantiles, y tener una oportunidad de corregir o borrar cualquier información incorrecta, engañosa o de
otra forma inapropiada e incluir en tales expedientes una explicación escrita a los padres sobre el contenido de tales
expedientes. Esta solicitud de objeción al contenido de los archivos estudiantiles deberá hacerse en la Oficina del
Superintendente o de su designado.
3. Solicitar que el Distrito no provea el nombre, domicilio ni número de teléfono de su niño/a reclutadores
militares, ni a empleados o instituciones de aprendizaje más avanzado si es que no tienen permiso por escrito.
4. Solicitar que el distrito no permita información del directorio de su niño con propósitos de comercialización de la
escuela incluyendo organizaciones tales como PTA, medios informativos o empresas privadas.
5. Recibir una copia de los expedientes de su estudiante sujeto a costo por reproducción. El Distrito provee
las primeras dos páginas de un expediente estudiantil libres de costo, sin embargo, hay costo de diez centavos por
página por el resto de los archivos. Esta solicitud deberá hacerse al director/a escolar de su estudiante.
6. Presentar una queja alegando incumplimiento del Distrito para cumplir con los requisitos de FERPA con
la Oficina para Cumplimiento de Política Familiar del Departamento Educacional de los Estados Unidos. 7. Si el
Padre/madre está discapacitado, para recibir esta noticia anual de manera efectiva.
8. Si el lenguaje nativo de los padres es otro que no es inglés, recibirá esta noticia en el lenguaje nativo de los
padres.
9. Solicitar que no sea requisito que su estudiante, como parte de cualquier programa aplicable, sea sometido
a una encuesta, análisis, o evaluación que revela información referente a - (1) afiliaciones políticas o creencias del
estudiante o de los padres del estudiante; (2) problemas mentales o psicológicos del estudiante o de la familia del
estudiante; (3) comportamiento o actitudes sexuales; (4) comportamiento ilegal, anti-social, auto acusatorio o auto
humillante; (5) evaluaciones críticas de otros individuos con quien el que responde tiene relaciones familiares
estrechas; (6) relaciones legales reconocidas como privilegiadas o análogas, tales como aquellas de abogados,
doctores, y ministros; (7) prácticas religiosas, afiliaciones o creencias del estudiante o de los padres del estudiante;
(8) ingreso (otro que no es el requerido por ley para determinar elegibilidad para participación en un programa o para
recibir ayuda financiera bajo tal programa). En el evento de que tal encuesta tenga que ser administrada, los padres
deberán notificar de la fecha y la oportunidad de optar no participar en esta encuesta. Código Educacional 51513,
Código US 1232h.

TECNOLOGIA
Acuerdo de Tecnología en ABC para Estudiantes
El Distrito Escolar Unificado ABC (ABCUSD) cree en proveer a todos los estudiantes con las herramientas tecnológicas de
gran alcance para promover excelencia educativa del siglo 21 y aprendizaje utilizando dispositivos móviles y aplicaciones
informativas en la red electrónica. El distrito cumple con la Ley de menores de Protección de Internet (CIPA). ABCUSD ofrece
a los estudiantes acceso a la red de información electrónica del Distrito, que incluye acceso a Internet, servicios de
informática, correo electrónico para estudiantes y mecanismos relacionados con fines educativos. Si bien, es el derecho de
cada familia decidir si su hijo puede tener acceso y uso de Internet y otros servicios de la red electrónica, es importante
reconocer que hoy en día, la tecnología es importante en la educación de nuestros estudiantes diariamente. Por lo tanto, es
responsabilidad de los padres ayudar al distrito asegurándose que los estudiantes entiendan sus obligaciones,
responsabilidades y expectativas pare el uso seguro como se indica en la Póliza de Uso Aceptable para la Tecnología. Este
documento contiene las normas y procedimientos para el uso aceptable de los alumnos de la red electrónica y los recursos
de tecnología de ABCUSD.
Los padres deben dar su autorización a la Póliza de Uso Aceptable para la Tecnología unas ves en la escuela primaria, de
nuevo en la escuela secundaria y finalmente en la preparatoria. Cada escuela mantiene registros electrónicos que indican el
estado de los estudiantes del acuerdo firmado para el uso aceptable como condición para utilizar los recursos tecnológicos
del distrito. Usted puede descargar una copia de la póliza de uso aceptable para la tecnología en www.abcusd.k12.ca.us>
Departamentos > Información y Tecnología> Pólizas. Por favor repase esta póliza con sus hijos, complete y envíe a la escuela
los formularios que sean necesarios.
Usted también puede dar su autorización como padre electrónicamente entrando al Proceso de Autorización del Portal de
Padres al: https://parentportal.abcusd.us

Portal de Aeries Para Padres
El Portal Aeries proporciona a los padres y estudiantes el acceso a información del estudiante por la red electrónica. El
Portal de Aeries es un recurso en línea seguro y privado que le da acceso a la asistencia de los estudiantes, calificaciones,
tareas, y asignaciones, lista de contactos de emergencia información médica y otros datos educativos muy útiles. El acceso
a los datos del estudiante a través de la red electrónica permite un trabajo en equipo más eficiente entre la escuela y el
hogar como apoyo el éxito estudiantil. En el mes de mayo el distrito escolar envió por correo postal una invitación para que
las familias establecieran su cuenta de Portal de Padres Aeries. A los padres que no tengan una cuenta, se les anima que
vayan a la escuela de sus niños para completar el proceso de activación del Portal Aeries.

El Portal Aeries será utilizado por las escuelas para facilitar las aprobaciones en línea de varios formularios escolares,
ahorrando así a las familias de ABC y escuelas tiempo y gastos asociados con el manejo y entrada de datos en formularios
de papel. Por favor comuníquese con su escuela para obtener más información sobre el Portal Aeries. El Manual para
Estudiantes, Padres y Guardianes ofrece a las familias de ABC los formularios en papel tradicional los que pueden entregar
en la oficina de la escuela en lugar de completar el proceso por la internet en el Portal Aeries.

Seguridad Cibernética en ABC
La nueva legislación requiere que las escuelas, como parte de sus pólizas de seguridad en Internet, eduquen a los jóvenes
acerca de la conducta apropiada en línea, incluyendo la interacción con otras personas en sitios web de redes sociales y en
las salas de chat, y concientizar sobre el acoso cibernético. Para cumplir con estos requisitos, ABCUSD ha organizado los
materiales para la educación de todos los estudiantes de ABC sobre Seguridad Cibernética. Los materiales están disponibles
para los educadores y padres de familia por nivel de grado y se les anima a visitar en www.abcusd.us> Departamentos>
Información y Tecnología> Seguridad Cibernética.

Mes CyberSmart
Octubre es el mes oficial CyberSmart en el distrito escolar unificado ABC. Todas las escuelas de ABC y los estudiantes
participan en el plantel escolar con lecciones CyberSmart y actividades diseñadas para asegurar que todos los estudiantes
adquieran las habilidades y conocimientos para asegurar una elección responsable, respetuosa, y segura cuando se utiliza
la tecnología y el Internet. ÍABC se ha comprometido a ayudar a nuestros estudiantes a convertirse en ciudadanos digitales
y con conciencia! Un sitio web de recursos CyberSmart fue creado para orientar a los profesores y padres de ABC a través
de todas las lecciones CyberSmart del distrito. El sitio contiene lecciones CyberSmart que se dirigen a los grados K - 3, 4-8,
y 9-12. Escuelas de ABC ofrecen estas clases en todo el distrito durante el mes de octubre. Es posible acceder a la página
web CyberSmart en: http://www.abcusd.us

La Línea de Seguridad del Distrito
La Línea de Seguridad del Distrito es 562-888-0472. Todas las escuelas y los estudiantes tienen acceso a la línea de
Seguridad del Distrito. La Línea está diseñado para que los estudiantes reporten problemas a sus administradores de la
escuela de forma anónima. Se les pide a los estudiantes dejar un mensaje acerca de la naturaleza del problema, e identificar
la escuela involucrada. Los estudiantes pueden elegir identificarse o no. La Línea de Seguridad del Distrito reenviará
automáticamente el mensaje del estudiante a los administradores de las escuelas identificadas. Una investigación se iniciará
tras recibir la llamada telefónica. Problemas de intimidación, acoso cibernético, cuestiones de seguridad, actividades que no
son saludables, en contra de las reglas escolares, o que afectan el ambiente de aprendizaje son cuestiones que puedan ser
reportados por los estudiantes a través de la Línea de Seguridad del Distrito. NOTA: El Tipline NO es una línea telefónica de
emergencia. Cualquier tipo de emergencia que requiere acción inmediata debe ser reportado al 911, y / o directamente a
un administrador de la escuela. El Tipline se controla sólo durante las horas de trabajo durante los días que la escuela está
en sesión, y excluye fines de semana y días festivos.

Sistema de gestión de visitantes (de Raptor Technologies, Inc.)
El distrito tiene el agrado de anunciar que todas las escuelas de ABC implementarán el nuevo sistema de gestión de visitantes
de ABC, desarrollado por Raptor Technologies, Inc. Las escuelas comenzarán a utilizar este sistema durante el primer
semestre de 2019-2020. El sistema de gestión de visitantes de ABC les permite a las escuelas evaluar a los visitantes,
contratistas y voluntarios a fin de garantizar que el entorno escolar sea lo más seguro posible para nuestros alumnos y
nuestro personal. Funciona de la siguiente manera: al ingresar a la escuela, se les pedirá a todos los visitantes que presenten
una identificación, como una licencia de conducir, que puede escanearse o ingresarse manualmente en el sistema de gestión
de visitantes. Si, por algún motivo, un padre o tutor no cuenta con una identificación emitida por el gobierno de los Estados
Unidos, la escuela puede utilizar formas alternativas de identificación. En primer lugar, el sistema de Raptor genera un
inventario de todos los visitantes que se encuentran en las instalaciones escolares. Después de aprobar el ingreso, el sistema
imprime una placa que identifica al visitante e indica la fecha y el motivo de la visita. No será necesario contar con una placa
de visitante para ir a la oficina de la escuela a retirar a los alumnos, inscribirlos o hacer consultas. La placa de identificación
visual le permite al personal de la escuela identificar quién tiene autorización para estar en las instalaciones escolares.
Además, para preservar la seguridad de nuestros alumnos, el sistema de gestión de visitantes realiza un control para
asegurar que no ingresen agresores sexuales registrados a nuestras instalaciones escolares sin nuestro conocimiento. El
sistema verifica el nombre del visitante y su fecha de nacimiento, y los coteja con una base de datos nacional de agresores
sexuales registrados. Para obtener más información acerca del sistema de gestión de visitantes de ABC, visite
www.abcusd.us > “Departments” (Departamentos) > “Information and Technology Department” (Departamento de
información y tecnología) > “ABC Visitor Management” (Gestión de visitantes de ABC). Gracias por el apoyo que brinda para
ayudar a ABC a ofrecer un entorno de aprendizaje y trabajo seguro para todos.

(Edlio) Sistema de Manejo de Contenido
Actualmente, las escuelas en ABC y las aulas están unificadas bajo una base en la red electrónica llamada Edlio. Edlio
facilita el acceso a los estudiantes, padres y personal al contenido relacionado a la escuela y a las actividades en las aulas,
a los eventos en el calendario, e integra el uso de Google Classroom del Distrito. Google Classroom provee a los
estudiantes y padres con acceso a las tareas escolares en forma de hojas de trabajo, presentaciones, vídeo, y otros
recursos digitales.

Correo Electrónico Google y Aplicaciones para Estudiantes
ABC brinda la oportunidad a todos los maestros y estudiantes de utilizar con seguridad el Correo Electrónico Google y sus
Aplicaciones para la educación. Google proporciona correo electrónico a los estudiantes de ABC y las aplicaciones de
productividad populares que incluyen: Documentos, Hojas de cálculo, Presentaciones y almacenamiento de archivos en
línea Google Drive. ABC utiliza un servicio de filtración llamado Gaggle (Servicio de monitoreo humano) para proteger a
nuestros estudiantes de problemas potenciales en el ecosistema de Google. Todos los mensajes y archivos pasan a través
de filtros que escanean en busca de lenguaje ofensivo, dominios cuestionables, tipos de archivos e imágenes prohibidos y
son reenviados a la administración de la escuela para su revisión. Si bien, ningún sistema de filtrado escolar puede ser
100% perfecto, ABC confía en que los estudiantes tienen el acceso más seguro posible a Internet, correo electrónico y
aplicaciones de Google para el sistema de educación.

Sistema de Notificación de Masiva
Cada ano el Distrito Unificado ABC asegura el servicio de notificación masiva de escuela a padres. Estos servicios permiten
mensajes de voz periódicamente y personalizados del Distrito, o escuelas, a los padres en cuestión de minutos. El servicio
es un pilar de las herramientas de comunicación de emergencia del distrito. Además, el servicio puede mantener a los
padres informados sobre próximos eventos escolares, tales como pruebas estatales, recaudación de fondos y reuniones de
PTA. Puede encontrar más información sobre el sistema de notificaciones masivas de ABC en www.abcusd.us>
Departament> Information and Tecnology.

OTRA INFORMACION
Notificación de Disponibilidad de Reportes de la Encuesta Sobre Asbestos para Inspección del Público
El Acto de Respuesta en Emergencia del Peligro de Asbestos (AHERA) requiere que el distrito notifique por escrito, a los
padres, organizaciones de padres, profesores y empleados de la disponibilidad de informes del AHERA. Es requisito de ley
que un reporte AHERA sea compilado cada tres años. El reporte más reciente fue completado en julio del 2014. Una copia
actualizada del Reporte de Asbestos para cada escuela está disponible en cada oficina de administración. Este reporte está
disponible para inspección, sin ningún costo o restricción, a empleados antes que empiecen un trabajo relacionado con
asbestos en cualquier área de edificios escolares.
Este informe también está disponible para la inspección de los representantes de la Agencia de Protección del Medio
Ambiente (EPA) y del Estado, el público, incluyendo padres, profesores, y otro personal escolar y sus representantes, sobre
aviso de cinco (5) días de trabajo. La escuela puede cobrar un costo razonable por hacer copias del Informe de Encuesta
Sobre Asbestos. Además, una actualización completa del Informe de Encuesta Sobre Asbestos está disponible en todos los
sitios del distrito para inspección por cualquier grupo interesado durante horas normales de oficina en el Departamento de
Instalaciones. Para ver el informe, llame al Departamento de Mantenimiento al (562) 926-5566, extensión 22419.

Notificación a los Padres, Estudiantes, y Personal Escolar, Según lo Ordenado por la Corte del Distrito Federal,
Respecto a la Práctica de la Proposición 187
La corte federal ha publicado un mandato preliminar que prohíbe poner en práctica la Proposición 187. Esto significa que
ningún estudiante que vive en California puede ser mantenido fuera de la escuela (K-12) debido a su estado de ciudadanía
o de inmigración. Las escuelas deben utilizar las mismas reglas que utilizaron antes de que pasara la Proposición 187.
Ningún empleado de la escuela puede preguntar a ningún estudiante, padre, o guardián sobre su estado migratorio. Ningún
empleado de la escuela puede divulgar o dar información sobre el estado migratorio de un estudiante, de un padre, o de un
guardián al servicio de inmigración y de naturalización, ni al abogado general, ni a cualquier agencia gubernamental. El
mandato preliminar contra la Proposición 187 permanecerá en efecto a menos que se ordene lo contrario.

Conozca sus derechos educativos
Su hijo tiene derecho a recibir educación pública y gratuita.
• Todos los niños de los Estados Unidos tienen el derecho constitucional de acceder de manera igualitaria a educación
pública y gratuita, sin importar su estado migratorio ni la de sus padres o tutores.
• En California:
• Todos los niños tienen derecho a recibir educación pública y gratuita.
• Todos los niños de entre 6 y 18 años deben estar inscritos en la escuela.
• Todos los alumnos y miembros del personal tienen derecho a asistir a escuelas seguras y pacíficas.
• Todos los alumnos de las escuelas públicas tienen derecho a estar en un entorno de aprendizaje libre de discriminación,
acoso, violencia e intimidación.
• Todos los alumnos tienen el mismo derecho de participar en los programas y las actividades que ofrece la escuela. No
pueden ser discriminados por motivos de raza, nacionalidad, género, religión ni estado migratorio, entre otras
características.

Información requerida para inscribirse en la escuela
• Al inscribir a un niño, las escuelas deben exigirle una serie de documentos al padre o tutor del niño para verificar su edad
o residencia.
• Usted no está obligado a brindar información acerca de su estado migratorio ni de ciudadanía para poder inscribir a su
hijo en la escuela. Tampoco está obligado a brindar un número del Seguro Social para hacerlo.

Confidencialidad de la información personal

• Las leyes federales y estatales protegen los registros educativos y la información personal de los alumnos. Por lo
general, estas leyes exigen que las escuelas obtengan el consentimiento de los padres o tutores por escrito antes de
divulgar información sobre los alumnos, salvo que sea por motivos educativos, que ya sea pública, o que se divulgue
como respuesta a una orden judicial o citación.
• Algunas escuelas recopilan y comparten públicamente “información del directorio” básica de los alumnos. En este caso,
cada año, el distrito escolar de su hijo debe enviar una notificación por escrito a los padres o tutores acerca de la política
de información del directorio de la escuela y debe informarle acerca de su opción de rehusarse a la divulgación de la
información de su hijo que figura en el directorio.

Planes de seguridad familiar en caso de que lo detengan o deporten
• Tiene la opción de brindarle información de contacto de emergencia a la escuela de su hijo, incluida la información de
contactos secundarios, para identificar a un tutor adulto de confianza que pueda cuidar a su hijo en caso de que lo
detengan o deporten.
• Tiene la opción de completar una declaración jurada para autorizar a un tutor o una petición de asignación de un tutor
temporal para la persona, las cuales pueden otorgarle a un adulto de confianza la autoridad para tomar decisiones
educativas y médicas por su hijo.

Derecho a presentar un reclamo
• Su hijo tiene derecho a denunciar un delito de odio o a presentar un reclamo ante el distrito escolar si sufre
discriminación, acoso o intimidación por su nacionalidad, etnia o estado migratorio real o percibido.

POLIZA DE LA JUNTA/REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS
Póliza de la Junta: BP 1312
QUEJAS DE LAS RELACIONES CONLA COMUNIDAD SOBRE LAS ESCUELAS
El consejo Educativo cree que la calidad del programa educativo puede mejorar cuando el distrito escucha las quejas,
considera las diferencias de opinión, y resuelve los desacuerdos a través de un proceso establecido, objetivamente, sin
temor a represalias.
Es la responsabilidad del consejo garantizar que hay una técnica consistente y efectiva para solución de problemas dentro
del distrito.
Cada sitio escolar proporcionará un foro entre escuela-comunidad para discutir y tratar las intereses y sugerencias de los
padres y los estudiantes por lo menos tres veces por año escolar. Esto puede combinarse con otras reuniones entre escuelapadres. Para animar al público a comunicar sus intereses, sugerencias, y quejas, el Consejo Educativo tiene dos sesiones
públicas en cada reunión para permitir que las personas hablen con el Consejo Educativo.
Para garantizar acción rápida, deben seguir estos procedimientos:
1. Para garantizar acción rápida, deben discutirse en esta orden:
a. Profesor, si está involucrado, y/o Administrador de Orientación
b. Director Escolar
c. Asistente Auxiliar del superintendente y/o Persona Designada
d. Superintendente
e. Junta Educativa
Nota: Código Educacional 44811 indica que es delito menor que un padre/guardián u otra persona interrumpan
materialmente la sala de clase o actividades extracurriculares o cause desorden substancial en un lugar en donde se
requiere que un empleado escolar este en el curso de sus deberes. Este delito menor se castiga con una multa,
encarcelamiento, o ambos.
2. El personal en cada nivel responderá al interés de las personas y procurará resolverlo lo más rápidamente posible. Falta
de recibir una respuesta en forma razonable, la cual no debe exceder dos semanas, será razón para ir al nivel siguiente.
3. Cuando, en la opinión de un ciudadano, la seriedad de un problema requiere acción inmediata, o cuando acción normal
no es apropiada, se puede llevar una queja directamente al superintendente ya sea verbalmente o por escrito. Además,
Ordenanza Municipal 9322 proporciona un proceso para que los miembros del público pongan artículos en la agenda del
Consejo.
4. Si una queja es presentada directamente, miembros del Consejo deben escucharla y demostrar su preocupación dirigiendo
a la persona presentando la queja al superintendente o a la persona indicada, de manera que el problema pueda recibir
la consideración apropiada.
Los derechos de los empleados del distrito no son disminuidos por esta póliza, y todas las quejas públicas están
sujetas a las Pólizas del Consejo que protegen a empleados, incluyendo las Pólizas del Consejo 41191.1 y 4030.
Póliza del Consejo Educativo revisada en 1/4/2005.
Nota: Los requisitos legales relacionados con las quejas son complejos, y algunas quejas deben resolverse dentro de límites
específicos de tiempo. Póliza de la Junta Adoptada: 12.12.95, Revisada: 10.13.98, 01.16.01

Póliza del Consejo de Educación: BP 1312.3
RELACIONES CON LA COMUNIDAD – PROCEDIMIENTOS UNIFORMES PARA LAS QUEJAS
El Consejo administrativo reconoce que el distrito tiene la responsabilidad principal de garantizar el cumplimiento de las leyes
estatales y federales aplicables y los reglamentos de los programas educativos. El Consejo anima a la resolución pronta de
todas las quejas, cuando eso sea posible. Para resolver las quejas que pueden requerir un proceso más formal, el Consejo
adopta un sistema uniforme de procedimientos de queja, según lo estipulado en 5 CCR 4600-4670 y la regulación
administrativa adjunta.
Una queja de procedimiento de queja uniforme (UCP) es una declaración escrita y firmada por el demandante, alegando una
infracción de leyes o regulaciones federales o estatales, que incluyen una denuncia de discriminación ilegal, acoso,
intimidación, intimidación o cobro de tarifas de estudiante por parte del distrito, para la participación en una actividad educativa
o el incumplimiento con los requisitos de nuestro Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés). El
demandante es cualquier persona, incluyendo el representante debidamente autorizado de una persona o un tercero
interesado, una agencia pública u organización que presenta una denuncia por una infracción de las leyes o reglamentos
federales o estatales, incluyendo las denuncias de discriminación ilegal, acoso, intimidación, hostigamiento y no cumplir con
las leyes relativas a las cuotas estudiantiles o al incumplimiento de los requisitos del Plan de Contabilidad y Control Local
(LCAP, por sus siglas en inglés). El distrito proveerá la oportunidad para que los denunciantes y/o representantes presenten
evidencia o información. Si la persona que presenta la queja no puede poner la queja por escrito debido a discapacidades o
por no saber escribir, le ofreceremos asistencia para presentar dicha queja.
El procedimiento de queja uniforme (UCP, por sus siglas en inglés) del distrito deberá ser utilizado para investigar, resolver
y proporcionar una solución a las quejas de méritos en las siguientes áreas:
1.

La educación para adultos, educación extracurricular y programas de seguridad, educación profesional agrícola,
centros de educación para indios americanos y evaluaciones del programa educativo para la infancia temprana,
educación bilingüe, Programas de Repaso para Maestros y Ayuda de Compañeros de California, educación técnica
y educación técnica para carreras profesionales y programas de capacitación, capacitación técnica para carreras
profesionales, capacitación técnica, educación técnica para carreras profesionales, cuidado infantil y desarrollo
infantil, nutrición infantil, educación de compensación, prestación de ayuda categórica consolidada, periodos de
cursos sin contenido educativo, prestación de ayuda de impacto económico, educación de alumnos bajo crianza
temporal, alumnos que no tienen hogar, y antiguos alumnos en un tribunal de menores que ahora están inscritos en
un distrito escolar, programas para los estudiantes del idioma inglés, la Ley Cada Alumno Sobresale / (Ley Federal)
"Que Ningún Niño Se Quede Atrás (títulos I-VII), el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en
inglés), los Centros y Programas de Ocupacional Regional, Planes de seguridad escolar, educación especial, centros
preescolares estatales, educación para la prevención del uso del tabaco, y cualquier otro programa que se haya
aplicado dentro del distrito y que esté enumerados en el código de educación 64000(a) (5 CCR 4610).

2.

Cualquier denuncia por la ocurrencia de discriminación ilegal (por ejemplo, acoso discriminatorio, intimidación u
hostigamiento contra cualquier grupo protegido), incluso contra cualquier estudiante, empleado u otra persona que
participe en programas y actividades del distrito, incluyendo, entre otros, a los programas o actividades financiadas
directamente por ayuda financiera del estado, o que reciban ayuda o se beneficien de ella, en base a las
características, reales o percibidas, de la persona, su raza o etnia, color, ascendencia, nacionalidad, origen nacional,
identificación de grupo étnico, edad, religión, matrimonio, embarazo, o estatus paterno, incapacidad 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 Gubernamental 11135, o el Código
Penal 422.55, o en base a su asociación con una persona o grupo con uno o más de estas características reales o
percibidas (5 CCR 4610)

3.

Cualquier queja por el incumplimiento con el requisito de proporcionar adaptaciones razonables para un estudiante
con un lactante en el plantel, para amamantar a un niño, o abordar otras necesidades relacionadas con la lactancia
materna de los estudiantes (222 del Código de Educación)

4.

Cualquier queja por incumplimiento del distrito con la prohibición de exigir que los estudiantes paguen cuotas,
depósitos u otros cargos de participación en las actividades educativas, se presentará ante el director o el
Superintendente o su designado, a más tardar, un año después de la fecha de la supuesta infracción. (5 CCR 4610)
Se puede presentar una queja de manera anónima, si la queja proporciona evidencia o información que lleve a
evidencia, como apoyo de un presunto incumplimiento. El distrito intentará de buena fe participar en los esfuerzos
razonables para identificar y reembolsar completamente a todos los alumnos, los padres y los tutores que pagaron
un honorario de estudiante, dentro de un año antes de la presentación de la queja. Un alumno inscrito en una escuela
pública no debe tener la obligación de pagar una cuota de alumno para la participación en una actividad educativa.

5.

Cualquier queja por supuesto incumplimiento del distrito con los requisitos legales relacionados con la aplicación del
Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) (Código de Educación 52075). Se puede
presentar una queja del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) de manera anónima,
si la queja proporciona evidencia o información que lleve a evidencia, como apoyo de un presunto incumplimiento.

6.

Cualquier queja, por o en nombre de cualquier estudiante que sea un joven de crianza temporal, que alegue
incumplimiento del distrito con cualquier requisito legal aplicable a los estudiantes con respecto a decisiones de
colocación, las responsabilidades de enlace educativo del distrito al estudiante, la concesión de crédito para cursos
satisfactoriamente completados en otra escuela o distrito, la transferencia de la escuela o la concesión de una
exención de los requisitos de graduación impuesta por el Consejo (Código de Educación 48853, 48853.5, 49069.5,
51225.1, 51225.2)

7.

Cualquier queja, por o en nombre de un estudiante sin hogar, según lo definido en 42 USC 11434a, alegando
incumplimiento del distrito con cualquier requisito aplicable al estudiante sobre la concesión de créditos por cursos
satisfactoriamente completados en otra escuela o distrito, o alegando incumplimiento del distrito de cualquier requisito
aplicable al estudiante sobre la concesión de créditos por cursos satisfactoriamente completados en otra escuela o
distrito, o la concesión de una exención de requisitos de graduación que hayan sido impuestos por el Consejo (Código
de Educación 51225.1, 51225.2)

8.

Cualquier queja, por o en nombre de un estudiante de la escuela que haya estado bajo el Tribunal de menores, que
se transfiere al distrito después de su segundo año de escuela preparatoria, que alegue incumplimiento del distrito
con cualquier requisito aplicable al estudiante sobre la concesión de crédito para curso completado satisfactoriamente
en la escuela del tribunal de menores, o la concesión de una exención de requisitos de graduación impuesta por el
Consejo (educación código 51225.1, 51225.2)

9.

Cualquier queja alegando incumplimiento del distrito con los requisitos del Código de Educación 51228.1 y 51228.2,
que prohíben la asignación de un alumno a un curso sin contenido educativo, más de una semana en cualquier
semestre, o a un curso que el estudiante previamente ya haya completado satisfactoriamente, sin cumplir las
condiciones especificadas (Código de Educación 51228.3)

10.

Cualquier queja por incumplimiento del distrito con el requisito de minutos de instrucción de educación física, para
los estudiantes en la escuela primaria (Código de Educación 51210, 51223).

11.

Cualquier queja por represalias contra el denunciante u otro participante en el proceso de queja o cualquier persona
que haya actuado para revelar o informar de una infracción o incumplimiento sujeto a esta política

12.

Cualquier queja de mérito, tal como se especifica en la póliza del distrito, y el distrito deberá proporcionar una medida
correctiva. En el caso de quejas con respecto a: Períodos del curso sin contenido educativo (años 9-12), adaptaciones
razonables para una alumna de lactancia y educación de los alumnos de crianza temporal, alumnos que están sin
hogar y ex alumnos del Tribunal de menores que ahora se inscribieron en el distrito, la medida correctiva aplicará al
alumno afectado. En el caso de quejas con respecto a: Honorarios de alumnos, minutos de instrucción de educación
física y del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés), la medida correctiva se aplicará a
todos los alumnos y padres que hayan sido afectados.

13.

Cualquier otra queja, tal como se especifica en la política del distrito.

El Consejo reconoce que la resolución alternativa de disputas (ADR), según la naturaleza de las alegaciones, ofrece un
proceso para llegar a una resolución a la queja que sea del agrado de todas las partes. Se puede ofrecer la resolución
alternativa de disputas como mediación para resolver las quejas que implican a más de un estudiante y a ningún adulto. Sin
embargo, no se ofrece mediación ni se utiliza para resolver cualquier queja que implique asalto sexual, o si existe un riesgo
razonable de que una parte de la mediación se sentiría obligada a participar. El Superintendente o la persona designada se
asegurará de que el uso de la resolución alternativa de disputas está en consonancia con las leyes y los reglamentos estatales
y federales.
El distrito protegerá de represalias a los que presenten una queja. En la investigación de las quejas, se protegerá la
confidencialidad de las partes involucradas según lo requerido por la ley. Para cualquier denuncia por represalia o
discriminación ilegal (por ejemplo, acoso discriminatorio, intimidación u hostigamiento), el Superintendente o su designado
mantendrá confidencial la identidad del denunciante, o el asunto de la queja, si es diferente de la persona que presenta la
queja, cuando sea necesario mientras se mantenga la integridad del proceso de queja.
Cuando una denuncia que no está sujeta al procedimiento de queja uniforme (UCP, por sus siglas en inglés) se incluya en
una queja del procedimiento de queja uniforme (UCP, por sus siglas en inglés), el distrito va a remitir la alegación que no es
del procedimiento de queja uniforme (UCP, por sus siglas en inglés) y, si corresponde, resolverá las acusaciones relacionadas
con UCP a través del UCP del distrito.
El Superintendente o su designado deberá proporcionar capacitación al personal del distrito para garantizar la conciencia y
el conocimiento de la legislación vigente y los requisitos relacionados, incluyendo los pasos y plazos especificados en esta
política y la regulación administrativa adjunta.
El Superintendente o su designado deberá mantener registros de todas las quejas del procedimiento de queja uniforme

(UCP, por sus siglas en inglés) y las investigaciones de las quejas, de acuerdo con la ley correspondiente y la política del
distrito.
Las quejas que no son del procedimiento de queja uniforme (UCP, por sus siglas en inglés):
Las siguientes quejas síntomas no quedan sujetas al procedimiento de queja uniforme (UCP, por sus siglas en inglés) del
distrito, pero se van a remitir a la agencia especificada: (5 CCR 4611)
1.

Cualquier queja que alegue negligencia o abuso infantil va a ser remitida al Departamento de Servicios Sociales del
Condado, a la División de Servicios de Protección del Condado y a la agencia de policía correspondiente.

2.

Cualquier queja que alegue una infracción de salud y seguridad por parte de un programa de desarrollo infantil, en
las instalaciones con licencia, será remitida al Departamento de Servicios Sociales y para aquellas instalaciones que
estén exentas de licencia, serán remitidas al administrador regional correspondiente de Desarrollo Infantil.

3.

Cualquier queja que alegue discriminación en el empleo se enviará al Departamento de Igualdad en el empleo y la
vivienda de California y el oficial del cumplimiento de las normas deberá notificar a la persona que presenta la queja
por medio de correo de primera clase.

4.

Cualquier queja que alegue fraude deberá remitirse al Departamento de Educación de California.

Además, se deben utilizar los procedimientos de queja uniforme de Williams del distrito, AR 1312.4, para investigar
y resolver cualquier queja, relacionada con la suficiencia de materiales educativos o de libros de texto, de instalaciones de
emergencia, o de condiciones que supongan una amenaza para la salud y seguridad de los estudiantes o del personal, o en
la vacante de docentes o problemas con las asignaciones. (Código de Educación 35186)

Regulación Administrativa: AR 1312.3
RELACIONES CON LA COMUNIDAD – PROCEDIMIENTOS UNIFORMES PARA LAS QUEJAS
Salvo que el Consejo de Administración provea específicamente en otras pólizas de la Junta, los procedimientos uniformes
de quejas solo se utilizarán para investigar y resolver las quejas que alegan violaciones de las leyes o reglamentos federales
o estatales que gobiernan los programas educativos específicos, la prohibición de exigir a los estudiantes para pagar los
honorarios, depósitos u otros cargos por participar en actividades educativas y discriminación ilegal, acoso, intimación o
acoso escolar, como se especifica en la póliza del Consejo adjunta. La póliza de procedimiento de quejas uniformes del
Distrito y la regulación administrativa serán publicadas en todas las escuelas y oficinas del distrito, incluyendo salones del
personal y salas de reuniones del gobierno estudiantil. Si el 15 por ciento o más de los alumnos matriculados en una escuela
particular del distrito hablan una lengua materna diferente al inglés, la póliza del distrito, la regulación, las formas, y las
comunicaciones relativas a los procedimientos uniformes de quejas se traducirán a dicho idioma. (Código Educacional
234.1, 48985)

Oficiales de Cumplimiento
La Junta de Educación del Distrito Escolar Unificado ABC designa el director de escuelas primarias y el director de escuelas
secundarias para escuelas intermedias y secundarias como Oficial de Cumplimiento para recibir e investigar las quejas y
asegurar que el distrito cumpla con la ley.
Asistente del Superintendente-Servicios Académicos
16700 Norwalk Blvd.
Cerritos, CA 90703
(562) 926-5566 Extensión 21126
El Superintendente o persona designada debe asegurar que todo empleado designado a investigar quejas tiene
conocimiento de las leyes y programas por los cuales son responsables. Los empleados designados pueden tener acceso
a consulta legal según lo determine el Superintendente o persona designada.

Notificaciones
El Superintendente o su designado deberán proveer anualmente notificación escrita de los procedimientos uniformes para
quejas del distrito a los estudiantes, empleados, padres/guardianes, comité consejero del distrito, comités consejeros
escolares, oficiales escolares privados o sus representantes correspondientes, y a otras personas interesadas. (5 CCR 4622)
La noticia deberá:
1. Identificar la persona(s), posición (es), o unidad (es) responsable(s) de recibir quejas
2. Informar a la persona presentando la queja de cualquier remedio de ley civil que esté disponible para él/ella bajo
las leyes estatales y federales contra discriminación, si es aplicable
3. Informar a la persona demandante del proceso de apelación conforme al Código Educacional 262.3, incluyendo
el derecho de la persona demandante a llevar una queja directamente al Departamento Educacional de California
(CDE) o buscar remedios ante las cortes civiles u otras agencias públicas
4. Incluir declaraciones que:
a. El Distrito es primariamente responsable por el cumplimiento con las leyes y reglamentos estatales y federales
b. La revisión de la queja deberá completarse dentro de 60 días del calendario desde la fecha de recibo de la
queja excepto si la persona presentando la queja acepta por escrito una extensión de la fecha límite.

c. Una queja de discriminación ilegal deberá someterse no más tarde de seis meses desde la fecha en que ocurre
la discriminación alegada, o seis meses desde la fecha en que la persona presentando la queja primero obtiene
conocimiento de los hechos de la discriminación alegada.
d. La persona demandante tiene derecho a una apelación con el CDE por la decisión del Distrito, sometiendo
una apelación escrita dentro de 15 de recibir la decisión del Distrito
e. La apelación con CDE deberá incluir una copia de la queja presentada al Distrito y una copia de la decisión del
Distrito
f. Las copias de los procedimientos uniformes de quejas del Distrito están disponibles gratis

Procedimientos
Todas las quejas serán investigadas y resueltas dentro de los 60 días del recibo de quejas del Distrito. (5 CCR 4631)
Los siguientes procedimientos serán utilizados para hacer frente a todas las quejas que alegan que el distrito ha violado las
leyes o reglamentos federales o estatales que gobiernan los programas educativos. Los oficiales de cumplimiento
mantendrán un registro de cada queja y acciones relacionadas, incluyendo toda la información necesaria para cumplir con
5 CCR 4631 y 4633.
Todos los partidos involucrados en alegaciones serán notificados cuando se archive una queja, cuando se programe una
reunión o una audiencia, y cuando se tome una decisión. Se conducirán investigaciones sobre quejas por discriminación,
acoso, intimidación o quejas de acoso en forma que proteja la privacidad de los partidos y los hechos. (5 CCR 4630)

1° Paso: Presentación de la Queja
Cualquier individuo, agencia pública u organización puede presentar una queja por escrito por alegación de incumplimiento
de ordenanzas del distrito con las leyes federales o estatales o regulaciones que gobiernan los programas educativos. (5
CCR 4630)
Quejas alegando discriminación ilegal, acoso, intimidación pueden presentarse por una persona que alegue que él/ella
sufrió personalmente discriminación ilegal, acoso o intimidación o por una persona que cree que un individuo o cualquier
clase específica de individuos han sido sujetos a dichos tratos. La queja deber ser iniciada no más tarde de seis meses a
partir de la fecha en que ocurrió la discriminación alegada, acoso o intimidación. Sin embargo, a petición por escrito del
interesado, el Superintendente o persona designada puede extender el periodo de presentación para un máximo de 90
días. (5 CCR 4630)
Una queja alegando incumplimiento de la ley sobre la prohibición de exigir a los estudiantes que paguen las cuotas
estudiantiles, depósitos y gastos puede ser presentada anónimamente si la queja proporciona evidencia o información que
conduzca a la evidencia para apoyar una alegación de incumplimiento. (Código Ed. 49013)
La queja será presentada al oficial de cumplimiento de ordenanzas quien mantendrá un registro de las quejas recibidas,
proveerá a cada una un número de código y la sellará con la fecha en que se recibió.
Si la persona presentando la queja no lo puede hacer por escrito debido a condiciones tales como analfabetismo u otras
inhabilidades, el personal del distrito le ayudará a él/ella a presentar la queja. (Título 5, Sección 4600)

2° Paso: Mediación
En el plazo de tres días de recibir la queja, el oficial para cumplimiento de ordenanzas puede informalmente discutir con la
persona presentando la queja la posibilidad de usar mediación. Si la persona presentando la queja está de acuerdo en usar
mediación, el oficial de cumplimiento de ordenanzas hará todos los arreglos para este proceso.
Antes de iniciar la mediación de una queja por discriminación, el oficial para cumplimiento de ordenanzas se asegurará
que todos los partidos estén de acuerdo en aceptar que el mediador tenga acceso a la información confidencial
relacionada.
Si el proceso de la mediación no resuelve el problema dentro de los parámetros de la ley, el oficial de cumplimiento de
ordenanzas procederá con la investigación de la queja.
El uso de la mediación no deberá pasar los límites del tiempo del distrito para investigar y resolver la queja excepto si la
persona presentando la queja acepta por escrito una extensión de tiempo. (5 CCR 4630)

3° Paso: Investigación de Quejas
El oficial de cumplimiento de ordenanzas sostendrá una junta de investigación en un plazo de cinco días después de recibir
la queja o de un atentado fracasado de remediar la queja. Esta junta proporcionará una oportunidad para que la persona
sometiendo la queja y/o su representante repita la queja verbalmente.
La persona presentando la queja y/o su representante y los representantes del distrito también tendrá oportunidad de
mostrar la información relevante a la queja. Los partidos del conflicto pueden discutir la queja y hacerse preguntas entre sí

y hacer preguntas a los testigos de cada uno. (5 CCR 4630)
Para asegurarse de que todos los hechos pertinentes están disponibles, el oficial de cumplimiento de ordenanzas y la persona
demandante pueden pedir que otros individuos asistan a esta junta y que proporcionen información adicional.
Una negación de la persona demandante a proveer al investigador del Distrito con documentos u otra evidencia relacionada
a las alegaciones en la queja, o su falta o negación a cooperar en la investigación o su lucha en cualquier otra obstrucción
de la investigación, podría resultar en abandono de la queja debido a la falta de evidencia para apoyar la alegación. (5 CCR
4631)
La negación del Distrito de proveer al investigador acceso a los archivos y/u otra información relacionada a la alegación en
la queja, o su falta o negación a cooperar en la investigación o su lucha en cualquier otra obstrucción de la investigación,
podría resultar en un descubrimiento, basado en evidencia colectada, que una violación ha ocurrido y puede resultar en la
imposición de un remedio en favor de la persona presentando la queja (5 CCR4631)

4° Paso: Respuesta
En un plazo de 30 días de recibir la queja, el oficial de cumplimiento de ordenanzas preparará y enviará a la persona
demandante un informe escrito de la investigación y de la decisión del Distrito, como lo describe el Paso #5 anotado abajo.
Si la persona presentando la queja no está satisfecha con la decisión del oficial de cumplimiento de ordenanzas, él/ella
puede, en el plazo de cinco días, archivar su queja por escrito con el Consejo Educativo.
El Consejo puede considerar el asunto en su siguiente junta regular o en una reunión especial del Consejo convenida para
cumplir con el límite de tiempo de 60 días dentro del cual la queja debe ser contestada. El Consejo puede decidir no oír la
queja, en tal caso la decisión del oficial de cumplimiento de ordenanzas es final.
Si el Consejo escucha la queja, el oficial de cumplimiento de ordenanzas enviará la decisión del Consejo a la persona
demandante en un plazo de 60 días desde que el distrito inicialmente recibió la queja o dentro del período que se ha
especificado en un acuerdo escrito con la persona que sometió la queja. (5 CCR 4630)

5° Paso: Decisión Final en Escrito
La decisión del distrito será por escrito y enviado a la persona presentando la queja. (5 CCR 4631
El informe de la decisión del distrito será escrito en inglés y en el idioma de la persona presentando la queja cuando sea
factible o sea requisito de ley. Si no es factible escribir este informe en el idioma principal de la persona demandante, el
distrito programará una junta en la cual un miembro de la comunidad servirá de intérprete para la persona.
Esta decisión incluirá (5 CCR 4631):
1. Los resultados de los hechos basados en la evidencia reunida y la disposición de la queja;
2. El razonamiento para la disposición antedicha;
3. La(s) conclusión(es) de ley;
4. Noticia a la persona de su derecho de apelar la decisión del Distrito dentro de 15 días al
Departamento
Educacional de California, y los procedimientos que se seguirán para iniciar tal apelación;
5. Acciones correctivas, si hay alguna garantizada;
6. Para cualquier tipo de discriminación sobre el acoso, la intimidación o las quejas de acoso basados en la ley estatal
debe incluir un aviso de que el demandante debe esperar hasta que hayan transcurrido 60 días desde la presentación
de una apelación con el CDE antes de buscar remedios de derecho civil. (Código Educacional 262.3)
Si se disciplina a un empleado o un estudiante como resultado de una queja, este informe indicará simplemente que una
acción eficaz fue tomada y que el empleado o estudiante fue informado de las expectativas del distrito. El informe no dará
más información sobre la naturaleza de la acción disciplinaria.
Si se determina que una denuncia por incumplimiento de las leyes relativas a las cuotas estudiantiles, depósitos y otros
cargos que tienen mérito, el Distrito deberá proporcionar un remedio para todos los estudiantes y padres / tutores afectados,
que, en su caso, deberán incluir esfuerzos razonables para asegurarles el pleno reembolso completo. (Código Educacional
49013)

Apelaciones al Departamento Educacional de California
Si está insatisfecho con la decisión del distrito, puede apelar por escrito al Departamento Educacional de California en un
plazo de 15 días de recibir la decisión del Distrito.
Al apelar al DCE, la persona presentando la queja deberá especificar la razón por la cual apela la decisión del distrito y si
los hechos están incorrectos y/o si la ley ha sido aplicada erróneamente. La apelación deberá incluir una copia de la queja
archivada localmente y de la decisión del Distrito. (5 CCR 4632)
Sobre recibo de notificación por el DEC de que una persona presentando queja ha apelado la decisión del Distrito, el

Superintendente o su designado/a deberá enviar los siguientes documentos al DEC: (5 CCR 4633)
1. Una copia de la queja original
2. Una copia de la decisión
3. Un resumen de la naturaleza y extensión de la investigación conducida por el distrito, si no está cubierta por decisión
4. Una copia del expediente de la investigación, incluyendo, pero no limitado a todas las notas, entrevistas, y
documentos sometidos por todos los partidos y reunidos por el investigador
5. Un reporte de cualquier acción tomada para resolver la queja
6. Una copia de los procedimientos para quejas del Distrito
7. Otra información relevante solicitada por DEC
El DEC puede intervenir directamente en la queja sin esperar por la acción del Distrito cuando existe una de las condiciones
enumeradas en 5 CCR 4650, incluyendo casos en los cuales el Distrito no ha tomado acción dentro de 60 días de la fecha
en que la queja fue sometida con el distrito.

Remedios de Ley Civil
Una persona presentando una queja puede buscar remedios disponibles por medio de la ley civil fuera de los
procedimientos para quejas del Distrito. Personas presentando quejas pueden buscar ayuda de centros para mediación o
de abogados con interés público/privado. Los remedios de la ley civil que pueden ser impuestos por una corte incluyen,
pero no son limitados a requerimientos y órdenes de restricción.
Para presentar una queja por discriminación, acoso o intimación basada en la ley estatal, un demandante debe esperar
hasta que hayan transcurrido 60 días desde la presentación de una apelación con el DEC antes de buscar remedios de
derecho civil, siempre que el Distrito haya informado al demandante en un tiempo y manera apropiada de su derecho a
presentar una queja de acuerdo con 5 CCR 4622. La prórroga no se aplica a las medidas cautelares y quejas de
discriminación basadas en la ley federal. (Código Educacional 62.3)
Regulación Aprobada: 04.02.96, Revisada: 10.13.98, 03.05.03, 09.21.04, 01.04.05, 11.20.07, 01.22.08, 04.09.13

Regulación Administrativa: AR 1312.4
RELACIONES CON LA COMUNIDAD
PROCEDIMIENTOS DE QUEJAS UNIFORME DE WILLIAMS - SUFICIENCIA DE MATERIALES DIDACTICOS,
NECESIDADES DE EMERGENCIA Y DE INSTALACIÓN URGENTE, Y CUESTIONES DE VACANTE Y MALA
ASIGNACIÓN DE MAESTROS
Tipos de quejas:
El Distrito utilizará los siguientes procedimientos para investigar y resolver quejas cuando la organización querellante alega
que se ha producido cualquiera de los siguientes: (Código de Educación 35186; 5 CCR 4681, 4682, 4683)
1.Libros de texto y materiales de instrucción
a.
Un estudiante, incluyendo a los estudiantes del idioma inglés, no tiene los libros de texto en consonancia
con las normas, o los materiales educativos, o los libros de texto adoptados por el distrito o por el estado, o
cualquier otro material educativo obligatorio que deba ser utilizado en la clase.
b.
Un estudiante no cuenta con acceso a libros de texto o materiales educativos que pueda utilizar en su casa
o después de la escuela. Esto no exige contar con dos series de libros de texto o materiales educativos
para cada uno de los estudiantes.
c.
Los libros de texto o materiales educativos están en una condición deficiente o no se pueden utilizar, le
faltan páginas o no se pueden leer, debido a que han sufrido daños.
d.
Se dio a un estudiante hojas fotocopiadas, únicamente de una porción de un libro de texto o materiales
educativos, puesto que hay escasez de libros de texto o materiales educativos.
2.Quejas con respecto a la condición de las instalaciones de la escuela, incluyendo cualquier queja alegando:
a.

Una condición que supone una amenaza de emergencia para la salud o para la seguridad de los
estudiantes o del personal escolar.
Una amenaza de urgencia significa que los sistemas o las estructuras están en una condición que suponen
una amenaza para la salud y para la seguridad de los estudiantes o del personal escolar, mientras están
en la escuela, incluyendo, entre otras cosas, fugas de gas, mal funcionamiento de los sistemas de
calefacción, ventilación, rociadores contra incendios o fallas en los sistemas de aire acondicionado, los
sistemas eléctricos, problemas en el drenaje, problemas de plagas o de sabandijas, rotura de cristales o de
puertas exteriores que no se pueden cerrar con llave y que suponen un riesgo para la seguridad, reducción
de los materiales peligrosos que no se habían descubierto anteriormente y que suponen una amenaza
inmediata para los estudiantes o para el personal escolar, daños estructurales que crean una condición
peligrosa o inhabitable y cualquier otra condición deficiente que se considere apropiada.

b.

Un baño en la escuela que no se haya limpiado, mantenido en buen estado o que se haya mantenido
abierto, en virtud del Código de Educación 35292.5.
Un baño en la escuela que sea limpio y bien mantenido quiere decir un baño en la escuela que recibe
mantenimiento y limpieza de manera regular, que funciona completamente bien, y que tiene en todo
momento papel higiénico, jabón, toallas de papel y un secador de manos que funcione. (Código de
Educación 35292.5)
Se entiende por un baño abierto que la escuela mantiene abiertos todos los baños en horario escolar,
cuando los estudiantes no están en sus clases, y que mantiene un número suficiente de baños abiertos en
horario escolar, cuando los estudiantes están en sus clases. Esto no aplica cuando se cierra
temporalmente un baño porque es necesario para la seguridad de los estudiantes o porque hay que hacer
reparaciones. (Código de Educación 35292.5)

3.Quejas con respecto a la vacante de maestro o una asignación inadecuada, incluyendo cualquier queja
alegando:
a.
Que comienza un semestre y todavía hay una vacante de docente.
b.
Un docente que carece de credenciales o de capacitación para impartir enseñanza a los estudiantes del
idioma inglés recibe una asignación para impartir enseñanza a una clase, con más del 20% de estudiantes
del idioma inglés en esa clase.
c.
Un docente recibe una asignación para impartir enseñanza en una clase, pero el docente carece de
dominio de la materia que enseña.
Se entiende por vacante de docente una posición para la cual un único empleado certificado designado no ha sido
asignado al principio del año, por todo el año, o si la posición es para un curso de tan solo un semestre, una
posición a la que no ha sido asignado un empleado certificado designado, al principio del semestre, para todo el
semestre. (Código de Educación 35186; 5 CCR 4600)
El principio del año o principio del semestre quiere decir las clases del primer día que sean necesarias para prestar
servicios a los estudiantes inscritos, establecidas a un empleado certificado designado, asignado por la duración de
dicha clase, pero no más tarde de 20 días laborables, después de que los estudiantes del primer día asistan a las
clases de ese semestre. (5 CCR 4600)
Por asignación inadecuada se entiende la colocación de un empleado certificado en una posición de servicios o de
impartir enseñanza, para la cual el empleado no tiene un certificado de reconocimiento legal o una credencial, o la
colocación de un empleado certificado en una posición de servicios o de impartir enseñanza para la que el
empleado no esté autorizado en virtud de los estatutos. (Código de Educación 35186; 5 CCR 4600)
Presentación de la queja
Una queja por cualquiera de las condiciones especificadas en la sección anterior, titulada "tipos de quejas", deberá
presentarse ante el director de la escuela o alguien designado, en la escuela en la que surge dicha queja. El director o su
designado deberá remitir una queja acerca de los problemas más allá de su autoridad al Superintendente o su designado a
tiempo, pero no debe exceder de 10 días laborables. (Código de Educación 35186; 5 CCR 4680)
Investigación y respuesta
El director o su designado harán todos los esfuerzos razonables para investigar cualquier problema dentro de su autoridad.
Él o ella deberá tomar medidas correctivas de una queja válida, dentro de un plazo razonable, que no debe exceder de 30
días hábiles, desde la fecha en la que se recibió la queja. (Código de Educación 35186; 5 CCR 4685)
Las quejas pueden ser presentadas de forma anónima. Si la persona que presenta la queja indicó en el formulario de la
queja que él o ella desea una respuesta en relación con la queja, el director o su designado dará un informe de la
resolución de la queja a él o a ella, en la dirección de correo ordinario que se indica en el formulario de la queja, dentro de
45 días hábiles, tras la presentación inicial de la queja. Al mismo tiempo, el director o su designado dará un informe de la
misma información ante el superintendente o su designado. (Código de Educación 35186; 5 CCR 4680, 4685)
Cuando el código de educación 48985 es aplicable y el demandante ha solicitado una respuesta, la respuesta será escrita
en inglés y en el idioma principal en que la queja fue presentada. (Código de Educación 35186)
Si la persona que presenta la queja no está satisfecha con la resolución de la queja, él o ella tendrá el derecho de describir
la queja ante el Consejo administrativo en una reunión que se haya programado regularmente. (Código de Educación
35186; 5 CCR 4686)
Para cualquier queja relacionada con una condición de las instalaciones que plantea una amenaza urgente o de
emergencia para la salud o la seguridad de los estudiantes o del personal, como se describe en el artículo #3a de la
sección "Tipos de quejas" mencionada anteriormente, la persona que presenta la queja y que no está satisfecha con la
resolución proferida por el director o el Superintendente o su designado, puede presentar una apelación ante el

Superintendente de instrucción pública, dentro de 15 días tras recibir la respuesta del distrito. La persona que presenta la
queja deberá cumplir con los requisitos de recurso especificados en 5 CCR 4632. (Código de Educación 35186; 5 CCR
4687)
Toda queja y respuestas por escrito quedarán en los registros públicos. (Código de Educación 35186; 5 CCR 4686)
Informes
Cada trimestre, el superintendente o su designado dará un informe ante el Consejo administrativo, en una reunión
programada regularmente, una reunión del Consejo, y ante el Superintendente de Escuelas del condado, los datos
resumidos de la naturaleza y de la resolución de todas las quejas. El informe deberá incluir el número de quejas por área
temática general, con el número de quejas resueltas y sin resolver. (Código de Educación 35186; 5 CCR 4686)
Formularios y avisos
El Superintendente o persona designada se asegurará de que un formulario de queja Williams esté disponible en cada
escuela. Sin embargo, los denunciantes necesitan utilizar el formulario de queja del distrito para presentar una queja.
(Código de Educación 35186; 5 CCR 4680)
El Superintendente o persona designada se asegurará de que el formulario de queja del distrito contenga un espacio para
indicar si el autor desea una respuesta a su queja y especifica la ubicación para la presentación de una queja. Un
querellante puede añadir tanto texto como desee para explicar su queja. (Código de Educación 35186) 5 CCR 4680
El Superintendente o persona designada se asegurará de que un aviso se publique en cada salón de clases de cada
escuela que contenga los componentes especificados en el Código de Educación 35186. (Código de Educación 35186)
Según la sección 48985 del Código de Educación, la notificación será en el idioma principal de los padres, si un 15% o más
de los alumnos inscritos en la escuela hablan un idioma principal aparte del inglés.

Póliza de la Junta Educativa: BP 5145.7(a)
Política contra el ACOSO SEXUAL DIRIGIDO A ALUMNOS
El Consejo Directivo se compromete a mantener un entorno escolar seguro y libre de acoso y discriminación. El Consejo
prohíbe todo tipo de acoso sexual dirigido a los alumnos por parte de cualquier persona, ya sea en la escuela o en actividades
patrocinadas por la escuela o relacionadas con esta. El Consejo también prohíbe las represalias o medidas contra las
personas que informen, denuncien, testifiquen o brinden apoyo a un denunciante en relación con un presunto caso de acoso
sexual.
El distrito anima a aquellos alumnos que sientan que están sufriendo o han sufrido acoso sexual en la escuela o en una
actividad patrocinada por la escuela o relacionada con esta, ya sea por parte de otro alumno o de un adulto, o que haya
sufrido acoso sexual fuera de las instalaciones escolares pero cuyo efecto continúa en la escuela, a que se comuniquen de
inmediato con su maestro, el director o cualquier otro miembro del personal escolar que esté disponible. Todo empleado que
reciba una denuncia o que observe un incidente de acoso sexual deberá notificarlo al director o al oficial de cumplimiento del
distrito. Después de ser notificado, el director u oficial de cumplimiento deberá tomar las medidas necesarias para investigar
y abordar la acusación, según lo especificado en las normas administrativas que acompañan la política.
El superintendente o el delegado deberá tomar las medidas adecuadas para ratificar la política contra el acoso sexual del
distrito.
Educación/Información
El superintendente o el delegado deberá garantizar que todos los alumnos del distrito reciban información adecuada para su
edad acerca del acoso sexual. La educación y la información deben incluir lo siguiente:
1.
Qué actos y conductas constituyen acoso sexual. Se debe incluir el hecho de que el acoso sexual puede darse entre
personas del mismo sexo y que puede incluir violencia sexual.
2.
Un mensaje claro para que los alumnos entiendan que no deben soportar el acoso sexual en ninguna circunstancia.
3.
Estímulo para que los alumnos informen si observan un caso de acoso sexual, incluso si la presunta víctima del
acoso no se ha quejado.
4.
Un mensaje claro para indicar que la seguridad de los alumnos es primordial para el distrito, y que toda otra violación
de normas que involucre a la presunta víctima o a otra persona que denuncia un incidente de acoso sexual se
abordará por separado y no afectará el modo en que se recibe, investiga y resuelve la denuncia de acoso sexual.
5.
Un mensaje claro para indicar que no importa si el denunciante no cumple con los requisitos de tiempo y forma u
otros requisitos formales para presentar una denuncia; toda acusación de acoso sexual que involucre a un alumno,
ya sea como denunciante, denunciado o víctima, será investigada, y se tomarán medidas de inmediato para ponerle
fin al acoso, evitar que vuelva a ocurrir y abordar los efectos duraderos que puede tener en los alumnos.
6.
Información acerca del procedimiento del distrito para investigar denuncias y acerca de las personas ante las que se
debe denunciar un caso de acoso sexual.
7.
Información acerca de los derechos de los alumnos y padres o tutores de presentar una denuncia civil o penal, según

8.

corresponda, lo cual incluye el derecho de presentar una denuncia civil o penal mientras continúa la investigación
del distrito de una denuncia de acoso sexual.
Un mensaje claro que indique que, cuando sea necesario, el distrito tomará medidas provisionales para garantizar
un entorno escolar seguro para un alumno que denuncie o sea víctima de acoso sexual o para otros alumnos durante
la investigación. Mientras sea posible, estas medidas provisionales no deberían perjudicar al denunciante o víctima
del presunto acoso.

Proceso de denuncia y medidas disciplinarias
Las denuncias de acoso sexual hechas por alumnos y contra alumnos deberán ser investigadas y resueltas conforme a la
ley y a los procedimientos del distrito especificados en la AR 1312.3, “Procedimientos uniformes de denuncia”. Los directores
son responsables de notificar a los alumnos y a los padres o tutores que se pueden denunciar casos de acoso sexual
conforme a la AR 1312.3 y de informarles dónde pueden obtener una copia de los procedimientos.
Tras investigar una denuncia de acoso sexual, todo alumno que haya participado en un acto de acoso o violencia sexual y
haya violado esta política estará sujeto a medidas disciplinarias. En el caso de los alumnos entre 4.° y 12.° grado, las medidas
disciplinarias pueden incluir la suspensión o la expulsión. Al imponer esta forma de disciplina, se deben tener en cuenta todas
las circunstancias del incidente.
Tras investigar una denuncia de acoso sexual, todo empleado que haya participado en un acto de acoso o violencia sexual
dirigido a un alumno será despedido conforme a la ley y al contrato colectivo de trabajo que corresponda.
Gestión de registros
El superintendente o el delegado deberá llevar un registro de todos los casos de acoso sexual denunciados, para que el
distrito pueda controlar, abordar y prevenir conductas de acoso repetitivas en las escuelas del distrito.
Política adoptada: 12.7.99, revisada: 10.6.09, revisada: 6.18.19

Reglamento Administrativo: AR 5145.7(a)
Política contra el ACOSO SEXUAL DIRIGIDO A ALUMNOS
El distrito designa a las siguientes personas como empleados responsables de coordinar las operaciones para cumplir con
el Título IX de las Reformas Educativas de 1972 y el Código de Educación de California 234.1, así como de investigar y
resolver las denuncias de acoso sexual conforme a la AR 1312.3 “Procedimientos uniformes de denuncia”. Puede
comunicarse con el coordinador u oficial de cumplimiento a través de los siguientes medios:
Director de servicios escolares o director de escuelas secundarias
16700 Norwalk Blvd., Cerritos, CA 90703
(562) 926-5566 ext. 21120 (director de servicios escolares)
(562) 926-5566 ext. 21269 (director de escuelas secundarias)
Las conductas de acoso sexual prohibidas incluyen, entre otras, proposiciones sexuales indeseadas, solicitudes indeseadas
de favores sexuales, y otras conductas verbales, visuales o físicas no deseadas de carácter sexual dirigidas a otra persona
del mismo sexo o de sexo opuesto en el entorno educativo, cuando implican algo de lo siguiente: (Código de Educación
212.5; 5 CCR 4916)
1.
La sumisión a la conducta constituye de manera explícita o implícita una condición para determinar el desempeño o
el progreso académico del alumno.
2.
La sumisión a la conducta o su rechazo por parte de un alumno se utiliza como criterio para tomar decisiones
académicas que afectan a la persona.
3.
El propósito o efecto de la conducta es afectar negativamente el desempeño académico del alumno o crear un
entorno educativo intimidante, hostil u ofensivo.
4.
La sumisión a la conducta o su rechazo por parte del alumno se utiliza como criterio para tomar decisiones que
afectan al alumno en relación con beneficios y servicios, honores, programas o actividades disponibles en la
institución educativa o a través de esta.
Esto son algunos ejemplos de tipos de conductas que están prohibidas en el distrito y que pueden constituir acoso sexual:
1.
Echar miradas lascivas, coquetear sexualmente o hacer proposiciones no deseadas.
2.
Utilizar insultos sexuales no deseados, epítetos, hacer amenazas, ejercer abuso verbal o hacer comentarios
peyorativos o descripciones sexualmente degradantes.
3.
Hacer comentarios verbales gráficos acerca del cuerpo de una persona o entablar conversaciones excesivamente
personales.
4.
Hacer bromas sexuales o gestos obscenos; hacer o utilizar carteles, notas, historias, caricaturas, dibujos o imágenes
peyorativos o imágenes creadas por computadora de carácter sexual.
5.
Divulgar rumores sexuales.
6.
Burlarse de alumnos inscritos en una clase en la que predomine un mismo sexo o hacer comentarios sexuales

7.
8.
9.
10.
11.
12.

sobre ellos.
Masajear, agarrar, acariciar o rozar el cuerpo de otra persona.
Tocar el cuerpo o la vestimenta de una persona de manera sexual.
Impedir o bloquear los movimientos o imponer cualquier forma de interferencia física en actividades escolares dirigida
a una persona por su sexo.
Exhibir objetos sexualmente provocativos.
Participar en actos de agresión, abuso o coerción sexual.
Entablar comunicaciones electrónicas que contengan comentarios, palabras o imágenes del carácter descrito
anteriormente. Toda conducta prohibida que ocurra fuera de las instalaciones escolares o fuera de las actividades o
los programas patrocinados por la escuela o relacionados con esta será considerada acoso sexual y una violación
de la política del distrito si tiene un efecto perdurable o crea un entorno escolar hostil para el denunciante o víctima
de la conducta.

Proceso de denuncia e investigación y resolución de la denuncia
Todo alumno que crea que ha sufrido acoso sexual por parte de otro alumno, un empelado o un tercero, o que haya
presenciado un caso de acoso sexual, debe informar el incidente al maestro, director o cualquier otro miembro del personal
escolar que esté disponible. Dentro de un día hábil tras recibir la denuncia, o antes, si es posible, el empleado de la escuela
deberá elevar la denuncia al director o al oficial de cumplimiento del distrito identificado en la AR 1312.3. Además, todo
empleado de la escuela que observe un incidente de acoso sexual que involucre a un alumno deberá informarle al director o
a un oficial de cumplimiento del distrito acerca de su observación dentro de un día hábil, o antes, si es posible El empleado
deberá tomar estas medidas, independientemente de que la presunta víctima presente una denuncia o no.
Cuando una denuncia de acoso sexual implica conductas fuera de las instalaciones escolares, el director deberá evaluar si
la conducta puede generar o contribuir en la generación de un entorno escolar hostil. Si determina que es posible que se
genere un entorno hostil, deberá investigarse la denuncia y resolverse de la misma manera en que se haría si la conducta
hubiese ocurrido en la escuela.
Cuando se presenta una denuncia verbal o informal de acoso sexual, el director o el oficial de cumplimiento deberá informar
al alumno o al padre o tutor acerca de su derecho de presentar una denuncia formal por escrito conforme a los procedimientos
uniformes de denuncia del distrito. Independientemente de que se presente una denuncia formal o no, el director o el oficial
de cumplimiento deberá tomar medidas para investigar las acusaciones. Si se confirma el acoso sexual, deberá tomar
medidas de inmediato para ponerle fin, evitar que vuelva ocurrir y abordar los efectos perdurables que pueda tener.
Si una denuncia de acoso sexual se presenta inicialmente ante el director, este deberá, dentro de los dos días hábiles, elevar
la denuncia al oficial de cumplimiento para iniciar la investigación. El oficial de cumplimiento deberá comunicarse con el
denunciante e investigar y resolver la denuncia conforme a la ley y a los procedimientos del distrito especificados en la AR
1312.3.
Al investigar una denuncia de acoso sexual, no deberán considerarse las pruebas de relaciones sexuales pasadas de la
víctima, salvo que dichas pruebas se relacionen con el vínculo anterior de la víctima con el denunciado.
En caso de que el acoso sexual implique al director, al oficial de cumplimiento o a cualquier otra persona ante la cual
normalmente se denunciaría el incidente, es posible presentar la denuncia ante el superintendente o delegado, quien
determinará quién realizará la investigación.

Confidencialidad
Todas las denuncias y acusaciones de acoso sexual serán confidenciales, salvo que sea necesario divulgarlas para llevar a
cabo la investigación o tomar medidas ulteriores necesarias. (5 CCR 4964).
Sin embargo, cuando un denunciante o víctima de acoso sexual notifica al distrito acerca del acoso, pero solicita
confidencialidad, el oficial de cumplimiento debe informarle que su solicitud puede limitar la capacidad del distrito para
investigar el acoso o tomar otras medidas necesarias. Cuando cumple con una solicitud de confidencialidad, no obstante, el
distrito toma todas las medidas razonables para investigar y responder a la denuncia y, al mismo tiempo, respetar la solicitud.
Cuando un denunciante o víctima de acoso sexual notifica al distrito acerca del acoso, pero solicita que el distrito no lleve a
cabo una investigación, el distrito determinará si puede cumplir con dicha solicitud y, al mismo tiempo, brindar un entorno
seguro y sin discriminación para todos los alumnos.

Respuesta durante la investigación
Cuando se denuncia un incidente de acoso sexual, el director o el delegado, tras consultarlo con el oficial de cumplimiento,
debe determinar si es necesario tomar medidas provisionales mientras se esperan los resultados de la investigación. El
director o delegado o el oficial de cumplimiento debe tomar de inmediato las medidas necesarias para ponerle fin al acoso,
proteger a los alumnos y garantizar que tengan acceso al programa educativo. Mientras sea posible, estas medidas no
deberían perjudicar
al demandante o víctima del presunto acoso. Las medidas provisionales pueden incluir ubicar a las personas implicadas en
clases diferentes o transferir a un alumno a la clase de otro maestro, conforme a la ley y a la política del Consejo. La escuela
debería notificar a la persona acosada acerca de sus opciones para evitar tener contacto con el presunto acosador, y debería

permitirle al denunciante hacer cambios en sus actividades académicas y curriculares, según corresponda. La escuela
también debería garantizar que el denunciante conozca los recursos y las formas de asistencia, como el asesoramiento, que
están disponibles para él. Según corresponda, dichas acciones deben ser consideradas incluso cuando el alumno elige no
presentar una denuncia formal o cuando el acoso sexual ocurre fuera del terreno de la escuela o fuera de las actividades o
los programas patrocinados por la escuela o relacionados con esta.

Notificaciones
Debe hacerse una copia de las normas y la política contra el acoso sexual del distrito e implementarse de la siguiente manera:
1.
Debe estar incluida en las notificaciones que se envían a los padres o tutores al comienzo de cada año escolar
(Código de Educación 48980; 5 CCR 4917).
2.
Debe exhibirse en un lugar destacado del edificio administrativo principal o en otra área donde se fijen avisos acerca
de las reglas, las normas, los procedimientos y los estándares de conducta del distrito (Código de Educación 231.5).
También debe publicarse en los sitios web del distrito y de la escuela y, cuando estén disponibles, en las redes
sociales administradas por el distrito.
3.
Debe ofrecerse como parte de todo programa de orientación organizado para alumnos nuevos al comienzo de cada
trimestre, semestre o sesión de verano (Código de Educación 231.5).
4.
Debe aparecer en las publicaciones de la escuela o del distrito que establezcan las reglas, las normas, los
procedimientos y los estándares de conducta integrales de la escuela o el distrito (Código de Educación 231.5).
5.
Debe estar incluida en el manual para alumnos.
6.
Debe entregarse a empleados y organizaciones de empelados.
Norma aprobada:

12.7.99, revisada:

10.6.09, revisada:

6.18.19

Póliza del Consejo Educativo BP 6163.4
INSTRUCCIÓN: USO DE TECNOLOGIA PARA ESTUDIANTES
La junta directiva tiene la intención de que los recursos tecnológicos proporcionados por el distrito se utilicen de manera
segura y responsable en apoyo del programa de instrucción y para el avance del aprendizaje de los estudiantes. Todos los
estudiantes que usen estos recursos recibirán instrucción en su uso apropiado. Se espera que los maestros,
administradores y / o técnicos de la biblioteca revisen los recursos tecnológicos y los sitios en línea que serán utilizados en
los salones de clases o asignados a los estudiantes para asegurar que son apropiados para el propósito y la edad de los
estudiantes. El superintendente o designación deberá notificar a los estudiantes y padres / guardianes sobre los usuarios
autorizados, las obligaciones y responsabilidades del usuario de tecnología y las consecuencias por el uso no autorizado y
/ o actividades ilegales de acuerdo con la póliza del consejo y el acuerdo de uso aceptable del distrito.
La tecnología del distrito incluye pero no se limita a computadoras, la red de computadoras del distrito, incluyendo servidores
(servers) y tecnología inalámbrica de redes de computadoras (Wi-Fi), Internet, unidades USB, correo electrónico, puntos de
acceso inalámbricos, (routers) tabletas, teléfonos y dispositivos inteligentes, teléfonos celulares, asistente personal digital,
pagers, MP3, cualquier dispositivo de comunicación inalámbrico incluyendo radios de emergencia, y/o futuras innovaciones
tecnológicas, ya sea que el acceso sea dentro o fuera del plantel o a través del Distrito y / o equipo o dispositivos de
propiedad personal.
Antes de que un estudiante esté autorizado a usar la tecnología del Distrito, el estudiante y sus padres / tutores firmarán y
devolverán el acuerdo de uso aceptable. En ese acuerdo, el padre / guardián deberá acordar no responsabilizar al distrito
o cualquier personal del Distrito por la falla de cualquier medida de protección tecnológica o errores o negligencia de los
usuarios y también aceptará indemnizar al personal del distrito y al Distrito por cualquier daño o costo incurrido.
El distrito se reserva el derecho de monitorear el uso de tecnología de los estudiantes dentro de la jurisdicción del distrito
sin previo aviso o consentimiento. Se informará al estudiante que el uso de la tecnología del Distrito incluye, pero no se
limita a, archivos de computadora, correos electrónicos, mensajes de texto, mensajería instantánea u otras comunicaciones
electrónicas que no son privadas y pueden ser accedidas por el distrito con el propósito de asegurar el uso apropiado. Los
estudiantes no deberán esperar privacidad al usar la tecnología del distrito. A los estudiantes que poseen un dispositivo
personal no se les pedirá monitorear su dispositivo a no ser que haiga una sospecha razonable de acuerdo con los hecho
específico y objetivo que la búsqueda revelará evidencia de la violación de la ley, la póliza del Distrito, o las reglas de la
escuela.
El superintendente o persona designada puede reunir y mantener información relacionada directamente con la seguridad
de la escuela o la seguridad del estudiante de la actividad de los medios de comunicación social de cualquier estudiante del
Distrito de acuerdo con el Código Educativo 49073.6 y BP/AR 5125 Expediente Estudiantil.
Si se descubre que un estudiante ha violado la póliza o el acuerdo de uso aceptable del distrito, el director o el designado
pueden cancelar o limitar los privilegios de uso del estudiante o aumentar la supervisión del uso del equipo del distrito y
otros recursos tecnológicos según corresponda. Uso inapropiado También puede resultar en acción disciplinaria y / o acción
legal de acuerdo con la ley y la póliza del consejo. El superintendente o designado con la participación de los estudiantes y
un personal apropiado revisará y actualizará periódicamente los procedimientos para mejorar la seguridad de los estudiantes

usando la tecnología del Distrito y para ayudar a asegurar que el distrito se adapte a las tecnologías cambiantes en
circunstancias.

Seguridad del Internet
El Superintendente o su designado garantizarán que todas las computadoras del distrito con acceso al Internet tengan
medidas tecnológicas protectoras que bloquean o filtren el acceso de Internet de escenas visuales obscenas, pornográficas,
o dañinas para menores, y que la operación de tales medidas está en vigor. (20 USC 6777, 47 USC 254 CFR 54.520)
Para hacer efectivas estas medidas, el Superintendente o su designado deberán poner en práctica las reglas y procedimiento
designados para restringir el acceso estudiantil a materias dañinas o inapropiadas en el Internet y garantizar que los
estudiantes no se involucren en actividades en línea no autorizada o ilegal.
La materia perjudicial incluye, materia tomada en conjunto la cual para la persona promedio, que aplica el estándar estatal
contemporáneo, apela al interés lascivo y es la materia que representa o describe de una manera patentemente ofensiva, la
conducta sexual y que carece de serio literario, artístico, político o valor científico para menores. (Código Penal 313)
El acuerdo de uso aceptable del Distrito deberá establecer expectativas para la conducta apropiada del estudiante cuando
use el Internet u otras formas de comunicación electrónica, incluyendo, pero no limitado a las prohibiciones contra:
1. Acceder, publicar, enviar, publicar o exhibir material dañino o inapropiado que sea amenazador, obsceno, perturbador o
sexualmente explícito, o que pueda ser interpretado como un acoso o menosprecio de otros basado en raza / origen
étnico, origen nacional, sexo, género, orientación sexual, edad, discapacidad, religión o creencias políticas.
2. Intencionalmente subir, descarga, o crear virus en la computadora y / o maliciosamente intentar dañar o destruir equipo
o materiales del Distrito o manipular los datos de cualquier otro usuario incluyendo el llamado hacking.
3. Distribuir información de identificación personal, incluyendo el nombre, dirección, número de teléfono, número de Seguro
Social u otra información de identificación personal de otro estudiante, miembro del personal u otra persona con la
intención de amenazar, intimidar, acosar o ridiculizar a esa persona.
El superintendente o persona designada debe proveer instrucción apropiada para la edad con respecto al comportamiento
seguro e inapropiado en sitios de redes sociales, salas de chat y otros servicios de Internet. Dicha instrucción incluirá, pero
no se limita a, los peligros de publicar información personal en línea, la sutileza de los depredadores en línea, la manera de
informar sobre los contenidos o amenazas inapropiadas u ofensivas, los comportamientos que constituyen el acoso
cibernético y la forma de responder cuando son sometidos al acoso cibernético.
Póliza Adoptada 09.01.98;

Rev. 11.17.09; 01.19.16

Reglamento Administrativo: AR 6163.4
INSTRUCCIÓN: USO ESTUDIANTIL DE TECNOLOGÍA
El director o su designado supervisarán el mantenimiento de los recursos tecnológicos de cada escuela y pueden
establecer reglas y límites para su uso. Todo el personal de instrucción recibirá una copia de las reglas administrativas, su
póliza de la Junta Directiva acompañante, y el Acuerdo de Uso Aceptable del distrito el cual describe la expectativa para
el uso apropiado del sistema y también se le deberá proveer información sobre el papel del personal cuando supervisa el
uso estudiantil de los recursos tecnológicos. Todos los estudiantes usando estos recursos recibirán instrucción referente
el uso correcto y apropiado.
Maestros, administradores, personal, y/o bibliotecarias especialistas en el medio de comunicación deberán efectuar previas
pruebas de recursos tecnológicos y de sitios en línea que serán utilizados con propósitos instructivos para garantizar que
son apropiados para tal propósito y la edad de los estudiantes.

Servicios en Línea/Acceso a Internet: Obligaciones y Responsabilidad de Usuarios
Los estudiantes están autorizados a usar equipo del distrito para tener acceso a Internet u otros servicios en línea de acuerdo
con la política de la Junta Directiva, obligaciones y responsabilidades de usuarios especificadas abajo, y el Acuerdo de Uso
Aceptable del distrito.
1. El estudiante en cuyo nombre se asigna una cuenta para servicios de en línea es responsable por el uso apropiado todo
el tiempo. Los estudiantes mantendrán números de cuenta personales y claves privadas y deberán usar únicamente la
cuenta que se les ha asignado.
2. Los estudiantes deberán usar el sistema del distrito con seguridad, responsable, y primeramente para propósitos
educativos.
3. Los estudiantes no deberán tener acceso, ni anunciar, ni publicar, ni exhibir asuntos dañinos o inapropiados que son
amenazantes, obscenos, disruptivos, o sexualmente detallados, o que pueden ser interpretados como hostigamiento o
descrédito de otras personas basados en raza/grupo étnico, origen nacional, sexo, género, orientación sexual, edad,
religión o puntos políticos. Artículos dañinos incluyen asuntos, tomados en su totalidad, los cuales a una persona
promedio, aplicando normas contemporáneas nacionales, apelan al interés lascivo y son asuntos que representan o
describen, en una forma evidentemente ofensiva, conducta sexual y la cual carece de valores serios literarios, artísticos,
políticos, o científicos para menores.
4. A menos que se lo indique el personal escolar, el estudiante no revelará, usara o divulgara información de identificación
personal sobre ellos mismos u otras personas al utilizar el correo electrónico, cuartos, u otras formas de comunicación

electrónica directa. Los estudiantes también deben ser advertidos de no divulgar dicha información por otros medios a
las personas contactadas a través de Internet sin el permiso de sus padres/guardianes. La información personal incluye
el nombre del estudiante, dirección, número de teléfono, número de Seguro Social u otra información personal
identificable.
5. Los estudiantes no deberán utilizar el sistema para fomentar el uso de drogas, alcohol o tabaco, ni promover prácticas
poco éticas o cualquier actividad prohibida por la ley, la política del Consejo, o los reglamentos administrativos.
6. Los estudiantes no deberán utilizar el sistema para realizar actividades comerciales o de otro tipo para fines de lucro.
7. Los estudiantes no deberán usar el sistema para amenazar, intimidar, acosar, o ridiculizar a otros estudiantes o personal.
8. El material con derechos de autor se publica en línea sólo de acuerdo con las leyes de copyright aplicables. Todos los
materiales utilizados para los proyectos de investigación se debe dar el crédito apropiado al igual que con cualquier otra
fuente de información impresa.
9. Los estudiantes no deben cargar intencionadamente, descargar o crear virus informáticos y / o maliciosamente intentar
dañar o destruir el equipo o materiales del distrito o manipular los datos de cualquier otro usuario, incluyendo la llamada
"piratería".
10. Los estudiantes no deberán intentar interferir con la habilidad de otros usuarios para enviar o recibir correo electrónico,
ni se intente leer, borrar, copiar, modificar, o utilizar la identidad de otra persona.
11. Los estudiantes deberán reportar cualquier problema de seguridad o mal uso de los servicios al maestro, miembro del
personal, o el director.
El distrito se reserva el derecho de supervisar el uso de los sistemas del distrito por su uso inapropiado sin previa noticia o
consentimiento. Los estudiantes deberán ser informados que los archivos en computadora y comunicaciones electrónicas,
incluyendo correo electrónico, no son privados y el Distrito puede tener acceso a ello con el propósito de asegurarse del uso
apropiado. Cuando se encuentre que un estudiante ha violado la póliza de la Junta Educativa, el reglamento administrativo,
o el Acuerdo de Uso Aceptable del distrito, el director o su designado puede cancelar o limitar los privilegios de un usuario
estudiantil o aumentar la supervisión del estudiante cuando usa los recursos tecnológicos del distrito como es apropiado.
Uso inapropiado también puede resultar en acción disciplinaria y/o acción legal de acuerdo con la ley y póliza de la Junta
Educativa.
Reglamento Administrativo Adoptado: 11.17.09

PERMISO DE LOS PADRES PARA LAS ENCUESTAS
No hay ninguna prueba, cuestionario, encuesta o examen que contenga preguntas sobre las creencias personales del
alumno o prácticas en sexo, vida familiar, moralidad y religión, o cualquier pregunta sobre los padres del estudiante o
guardianes de las creencias y prácticas en sexo, vida familiar, moralidad y religión, que sea administrado a ningún alumno
en kindergarten o en grados 1 al 12 , inclusive, a menos que el padre o tutor del alumno sea notificado por escrito que este
prueba, cuestionario, encuesta o examen se va a administrar y el padre o guardián del estudiante da permiso por escrito
para que el alumno tome esta prueba, cuestionario, encuesta, o examen. Código Educacional 51513

TALLERES ACADÉMICOS PARA LOS PADRES LÍDERES 2019 – 2020

“¡Participe activamente en la educación de su hijo!”
¡Todos los módulos son GRATUITOS y abiertos a todos los padres en el distrito!
Todos los módulos de talleres serán de 6:30-8:30 pm en el Campo Cuesta de la Escuela de Adultos, 12254 Cuesta Dr, Salón
H12, Cerritos, California, 90703, a menos que sea indicado de otra manera. Por favor, ¡únase a nosotros para todos los

módulos! ¡Los módulos son GRATUITOS y abiertos a la comunidad! Aprenda sobre información acerca de temas de
crianza importantes y conozca a otros padres que participan al mismo tiempo. Por favor regístrese en línea en
ABCADULTSCHOOL.EDU o en persona en el campo Cuesta de la Escuela de Adultos. Para obtener más información,
póngase en contacto con Ana Segura al (562) 229-7960 ext. 25017.
21 de marzo de 2020: CONFERENCIA DE LIDERAZGO PARA PADRES
El Distrito Escolar Unificado ABC y la Escuela de Adultos de ABC, en colaboración con la PTA del Consejo de ABC, serán
los anfitriones de la 24.ª Conferencia Anual de Liderazgo para Padres en el Hotel Sheraton Cerritos, de 7:30 a. m. a 1:00
p. m. Invitaremos a más de 350 padres del Distrito Escolar Unificado ABC de las áreas de Cerritos, Artesia, Hawaiian
Gardens y Lakewood. HABRÁ DIEZ INVITACIONES DISPONIBLES PARA CADA ESCUELA. Llame a la Escuela de
Adultos de ABC al (562) 229-7960 ext. 25017 para obtener más detalles.
MÓDULO 1: Se acerca el momento de ir a la universidad, ¿está listo?
Martes, 1 de octubre: El plan crucial de cuatro años
Martes, 8 de octubre: Recursos financieros disponibles para usted
Martes, 15 de octubre: Cómo preparar una buena solicitud
Martes, 22 de octubre: Recorrido por las especializaciones universitarias y las carreras profesionales
MÓDULO 2: Bienestar para usted y su hijo
Martes, 5 de noviembre: Comunicación positiva para todos
Martes, 19 de diciembre: Técnicas de disciplina positiva
MÓDULO 3: Crianza de “niños digitales”: cómo utilizar la tecnología como herramienta de aprendizaje
Martes, 14 de enero: La importancia de la tecnología en las aulas de ABC
Martes, 21 de enero: Tecnología para alcanzar el éxito en la lectura, en matemática y más
Martes, 28 de enero: Nuestros niños y las redes sociales
MÓDULO 4: Habilidades de escritura para alcanzar el éxito escolar
Martes, 3 de marzo: Cómo construir una buena base para la escritura
Martes, 10 de marzo: Cómo escribir textos de no ficción
Martes, 17 de marzo: Éxito en la escritura en las pruebas estandarizadas
MÓDULO 5: Nutrición y ejercicio para la salud
Martes, 5 de mayo: Conceptos básicos sobre la nutrición para todos
Martes, 12 de mayo: Nutrición para nuestras vidas atareadas
Martes, 19 de mayo: ¡Aprendamos acerca del ejercicio!
Martes, 26 de mayo: Cómo prevenir el abuso de drogas y alcohol

¡Alerta De Padres! Nuevo Proceso De Autorización Del Formulario De Distrito
Estimado Padre/Tutor:
El Manual de Estudiantes y Padres/Guardianes de ABC es una notificación anual a los padres, guardianes y
estudiantes acerca de los derechos, responsabilidades y la autorización de varios formularios del Distrito.
Instrucciones: Revise las declaraciones de autorización del formulario en la página 86. Haga burbujas en una
respuesta Sí (Y) o No (N) para cada formulario de Distrito usando la Hoja de Respuestas de Autorización de
Formulario que se encuentra en la última página de este folleto.
Devuelva la Hoja de Respuestas de Autorización de Formulario a su escuela y mantenga el manual y los
formularios para sus registros.
Revise y consulte los formularios originales del Distrito que se encuentran en las páginas 49-82 según sea
necesario. No regrese estos formularios a su escuela, a menos que se le indique.
Los formularios que requieren las autorizaciones de los padres/tutores incluyen:
Formulario 1
Formulario 2
Formulario 3
Formulario 4
Formulario 5
Formulario 6
Formulario 7
Formulario 8
Formulario 9
●
●
●
●

Calificaciones del Programa de Almuerzo Escolar (Formulario 1 Solicitud en Línea)
Reconocimiento de Recibo de Revisión del Manual
Código de Conducta
Formular para detector a jóvenes en hogares de crianza, sin hogar, conexión al ejercito militar
Programa de Educación para Migrantes
Permiso de los padres a la grabación / grabación / fotografía
Seguro de Salud para Accidentes Estudiantiles Voluntarios
Acuerdo de Tecnología
Libros de Texto y Materiales de Biblioteca

Orden judicial para la restricción
Solicitud de asistencia con medicamentos
Liberación de información de directorio
Autorización para atención médica de emergencia

Recordatorio: Devuelva la Hoja de Respuestas de Autorización de Formulario ubicada en la última página de este
folleto a su escuela y mantenga el manual y los formularios para sus registros.

ABC Unified School District
16700 Norwalk Boulevard, Cerritos, CA 90703 (562) 926-5566

Riesgos para la salud de la diabetes tipo 2
Estimados Padres/ Guardianes:
Para cumplir con el reglamento del Departamento Educacional de California, Código Educacional Sección 49452.7,
comenzando el 1º de julio del 2010 es requisito que los distritos escolares informen a los padres/ guardianes sobre
la predominancia y riesgos de salud actual de la diabetes tipo 2 en la niñez.
Descripción de Diabetes Tipo 2:
Hasta hace unos pocos años anteriores, la diabetes tipo 2 era muy rara entre la niñez. Se ha convertido en algo
muy común, especialmente en jóvenes con sobrepeso. Diabetes significa que la glucosa en la sangre, también
llamada azúcar en la sangre, es muy alta. Altos niveles de glucosa en la sangre por un periodo prolongado de
tiempo puede causar daños a partes del cuerpo incluyendo al corazón, los riñones y los nervios.
Factores de Riesgos de Diabetes:
Los siguientes factores de riesgo están asociados con la diabetes tipo 2 en la niñez y en los jóvenes.
• Tener Sobrepeso: El factor de riesgo más grande para la diabetes tipo 2 en la niñez y en los jóvenes es que
tengan mucho sobrepeso. Las posibilidades son más que el doble de que un niño/a con sobrepeso desarrolle
diabetes.
• Historia de diabetes en la familia: Muchos de los niños y jóvenes afectados tienen cuando menos un familiar con
diabetes o tienen un historial familiar significante de la enfermedad.
• Inactividad: El ser inactivo reduce aún más la habilidad del cuerpo para responder a insulina. Insulina, una
hormona, que ayuda a obtener glucosa de la sangre para las células.
• Grupos raciales/étnicos específicos: Americanos Nativos, Afro Americanos, Hispanos/Latinos, o
Asiáticos/Isleños del Pacífico están más are propensos que otros grupos étnicos a que se les desarrolle la
diabetes tipo 2.
• Pubertad: Personas en pubertad tienen más posibilidades de que se les desarrolle la diabetes tipo 2 que a los
niños, esto probablemente es debido al aumento normal en niveles de hormonas que pueden causar resistencia
a insulina durante la etapa del crecimiento y desarrollo físico rápidos.
Señales y Síntomas de Advertencia Asociadas con la Diabetes Tipo 2:
Las señales y síntomas de advertencia de la diabetes tipo 2 en los niños se desarrollan lentamente, y al comienzo
puede no haber síntomas. Algunas señales y síntomas de la enfermedad pueden incluir: aumento en apetito, aún
después de comer aumento de sed, boca seca y orinar constantemente, pérdida de peso razón, sentir mucho
cansancio, manchas obscuras de piel gruesa atrás del cuello o debajo de los brazos que se sienten como
terciopelo. Visión borrosa, cierre lento de ampollas o cortadas, en las jóvenes períodos menstruales irregulares,
no períodos menstruales y exceso de vello facial y en el cuerpo. Algunas jóvenes no notan estas señales de
advertencia y no todos/as quienes tienen estos síntomas tienen diabetes tipo 2. Es necesario hacerse pruebas de
estudio para una diagnosis de diabetes.
Prevención y Tratamiento de la Diabetes Tipo 2:
Opciones de una vida saludable puede prevenir la diabetes tipo 2.
• Tome alimentos saludables. Seleccione inteligentemente sus alimentos. Coma alimentos bajos en grasa y en
calorías.
• Aumente su actividad física. Los niños/as deben de tener cuando menos 60 minutos de actividad física
diariamente.
• Si la dieta y el ejercicio no son suficientes para controlar la diabetes del/a niño/a, es posible que sea necesario
tratar la enfermedad con medicamentos.
• Visite a un doctor. El primer paso para tratar la diabetes tipo 2 es visitar un doctor. Él puede determinar si un/a
niño/a tiene sobrepeso basado en la edad, peso y altura (BMI). También posiblemente solicite hacer estudios
para saber si el/a niño/a tiene diabetes o es pre-diabético (una condición que puede originar diabetes tipo 2).
La diabetes tipo 2 en la niñez se puede prevenir y tratar. Esta página de información intenta extender su
conocimiento sobre esta enfermedad. Por favor vea la página Web del distrito para más información sobre los tipos
de prueba de estudio disponibles para detectar diabetes. Comuníquese con la enfermera escolar o su proveedor
de cuidado de salud si es que tiene dudas o preguntas sobre diabetes

Servicios de Nutrición del Distrito Escolar Unificado ABC
Visítenos en www.abcafe.us

Política de reembolso de saldos de cuentas alimenticias
1 de abril de 2019
Estimado padre o tutor:
Nos gustaría recordarle que el saldo de la cuenta alimentaria del alumno se transfiere de manera automática al
año escolar siguiente hasta finalizar 12.° grado. Es su responsabilidad controlar el saldo de la cuenta del
almuerzo de su hijo. Puede hacerlo de manera gratuita en www.MySchoolBucks.com. Si su hijo no asistirá más
al Distrito Escolar Unificado ABC y aún tiene saldo en su cuenta alimentaria, es su responsabilidad solicitar un
reembolso, si elige hacerlo. En caso de que su hijo no asista más al Distrito Escolar Unificado ABC,
transferiremos con gusto y de manera gratuita el saldo restante a un hermano si nos lo solicita.
Las solicitudes de reembolso deben hacerse dentro de los 30 días posteriores al final del año escolar anterior,
y están sujetas a una tarifa de procesamiento de USD 5. Si no solicita un reembolso antes de la fecha límite, el
saldo se donará automáticamente para ayudar a costear los saldos negativos del distrito.
AVISO: Tenga en cuenta que no se cumplirá con las solicitudes de reembolso si se presentan pasada la fecha
límite. Todas las solicitudes de reembolso de saldos deben presentarse antes del 30 de julio (30 días después
del final del año escolar). Tras recibir el formulario de solicitud, es posible que el procesamiento del reembolso
tome hasta dos semanas. Los reembolsos se hacen únicamente mediante cheques y están sujetos a una tarifa
de procesamiento de USD 5.
Comuníquese con nosotros si tiene alguna pregunta o inquietud acerca de esta información.
Departamento de Servicios de Nutrición
Distrito Escolar Unificado ABC
12255 Cuesta Dr.
Cerritos, CA 90703
(562) 926-5566 ext. 21275

ABC Unified Nutrition Services
Visit us at www.abcafe.us
Pólitica de el saldo negativo de la cuenta de comida
Estimado/a padre/madre o guardián,
Le queremos recordar que es su responsabilidad monitorear el saldo de la cuenta de comida de sus hijos. Para
verificar el saldo de la cuenta de su hijo/a o hacer un pago, visite nuestro sitio web en www.abcafe.us y
haga clic en “pre-payment options”. Si su hijo/a está en TK-6to grado, recibirá una llamada telefónica de
cortesía el viernes si el saldo de la cuenta de su hijo/a es bajo; Todos los estudiantes recibirán una llamada
cuando su cuenta sea negativa. Consulte a continuación nuestra política con respecto a el saldo negativo de la
cuenta de comida.
Si su hijo/a está en Comidas Pagadas:
Escuela primaria, Escuela intermedia y secundaria:
Su hijo/a recibirá un crédito de hasta cinco (5) almuerzos. Después de que su hijo/a haya alcanzado el límite de
cinco almuerzos, él / ella será enviado a la oficina principal para contactarlo a usted. Será su responsabilidad
proporcionar su propia comida O enviar dinero con su hijo/a para pagar su comida diariamente hasta que el
saldo negativo de la cuenta sea pagado. Tenga en cuenta que NO extenderemos el crédito más allá de los
cinco (5) almuerzos a su hijo y permitir que su cuenta se vuelva más negativa.
Se aconseja a cada escuela a asociarse con la PTA u otra organización escolar para establecer un fondo para
pagar por los estudiantes que olvidan o pierden su dinero.
Si su hijo/a califica para comidas gratis oa precio reducido:
Escuela primaria, Escuela intermedia y secundaria:
Su hijo/a continuará recibiendo comidas. Sin embargo, el saldo negativo de la cuenta debe ser pagado tan
pronto como sea posible.
AVISO: Por favor tenga en cuenta que a su hijo/a NO se le permitirá comprar alimentos a la carta.
Si tiene preguntas o preocupaciones sobre esta información, por favor contáctenos. Nutrition Services
Department (562) 926-5566 ext. 21275

Servicios de Nutrición Unificado ABC
Visítenos en www.abcafe.us

Política para la comida especial Alojamiento y alergias a los Alimentos/
Discapacidad
Reglamento USDA 7 CFR Parte 15b requiere sustituciones o modificaciones en las comidas escolares para los
niños cuya discapacidad restringen sus dietas. Un niño con una discapacidad debe ser proporcionada
sustituciones en los alimentos cuando esa necesidad se apoya en una declaración firmada por un médico con
licencia. Si un niño requiere un alojamiento especial comida debido a una alergia alimentaria/intolerancia y/o
una discapacidad diagnosticada, es responsabilidad de los padres del niño/tutor notificar ABC USD Nutrición
del Departamento de Servicios de la situación del niño mediante la presentación de una declaración médica
completa a formulario de solicitud de comidas alojamiento (debe ser firmado por una autoridad médica
reconocida).
En los casos de alergia a los alimentos
En general, los niños con alergias o intolerancias alimentarias no tienen una discapacidad como se define en
cualquiera de la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación o la Parte B de IDEA, y el servicio de comida escolar
puede, pero no está obligado a, hacer sustituciones de alimentos para ellos. Sin embargo, cuando en la
evaluación del médico con licencia, alergias a los alimentos pueden provocar reacciones graves, potencialmente
mortales (anafilácticas), la condición del niño cumpliría con la definición de “discapacidad”, y las sustituciones
prescritas por el médico con licencia debe ser hecha.
En caso de alergias graves (es decir, las alergias alimentarias consideradas como invalidez) la sustitución única
comida libre de alérgenos disponible es un plato de arroz y frijoles. Otros alojamientos de comida (es decir,
relacionadas con discapacidades físicas) no están garantizados y se determinan sobre una base de caso por
caso. Por favor contactar el Departamento de Servicios de Nutrición para discutir sus opciones.
Tenga en cuenta que los niños diagnosticados con una alergia a los alimentos que no califica como una
discapacidad no serán elegibles para recibir ninguna sustitución y/o alojamiento de alimentos. En
consecuencia, será responsabilidad del niño padre/guardián para revisar la lista de nuestro departamento de
“Los alérgenos y Alimentos de sensibilidad” (disponible en www.abcafe.us) con su hijo e informarles qué
alimentos se deben evitar cuando se consumen las comidas escolares. Por desgracia, nuestro personal no
puede supervisar la elección de alimentos de un niño debido al volumen de los niños en cada sitio. Esta
disposición se refiere a los niños que tienen intolerancia a ciertos alimentos o alergias, pero que no tienen
reacciones potencialmente mortales (reacciones anafilácticas) cuando se expone a la comida (s) a los que
tienen problemas.
Para información sobre comida especial alojamiento en el formulario, por favor ver la enfermera de la
escuela de su estudiante, o póngase en contacto con nosotros al (562) 926-5566 ext. 21550
Resumen de los padres/tutor Responsabilidades de los estudiantes pertenecientes a las alergias/
discapacidad:
• Revisar la lista de nuestro departamento de “Los alérgenos y Alimentos de sensibilidad” con su hijo e
informarles qué alimentos se deben evitar cuando se consumen las comidas escolares.
• Informe a la escuela de su hijo por escrito de las alergias de su hijo.
• Notificar a los maestros, supervisores o actividades después de clases/programas y/o viajes de PTA/
materia, sobre la alergia/discapacidad de su hijo.
Por favor, póngase en contacto con nosotros al (562) 926-5566 ext. 21550 Si tiene alguna pregunta o
duda sobre esta información.

Distrito Escolar Unificado ABC
16700 Norwalk Boulevard, Cerritos, CA 90703 (562) 926-5566

Reconocimiento de Recibo y Revisión 2019-2020

Estimados Padres/Guardianes:

Se requiere que el Distrito Escolar Unificado ABC requiere notifique a los padres anualmente
sobre sus derechos y responsabilidades de acuerdo con el Código de Educación de
California § 48980-48984.
Si usted tiene alguna pregunta, o si le gustaría revisar documentos específicos mencionados
en esta noticia, por favor comuníquese con el administrador de su escuela. Él o ella podrán dar
información más detallada y le asistirá en obtener copias de cualquier material que usted desee
revisar.
Por favor complete la forma de “Reconocimiento de Recibo y Revisión” aquí abajo y regrésela a
la escuela de su estudiante.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Reconocimiento de Recibo y Revisión
Conforme a el Código de Educación de California § 48982, el padre/guardián debe firmar esta noticia
y regresarla a la escuela. La firma en esta noticia es un reconocimiento del padre o del encargado que
él o ella han sido informados de sus derechos, pero no necesariamente indica que se ha dado o retenido
consentimiento para participar en cualquier programa o actividad en particular.

Nombre del Estudiante:

Grado:

Nombre del Padre/Guardian:

Domicilio
Número de Teléfono: (

Zona Postal

Ciudad
)

Firma del Padre/Encargado
(Si el estudiante es menor de 18 años)

Escuela:

Firma del Estudiante
(Si el estudiante tiene 18 años o mayor)

FAVOR DE FIRMAR Y REGRESAR DURANTE REGISTRACION O EL PRIMER DIA DE CLASES

Código de Conducta
Este Código de Conducta tiene el objetivo de ayudar a los padres, estudiantes, empleados escolares, y
guardianes, a identificar y resolver asuntos de conducta que pueden surgir en la escuela. Está diseñado
para guiarnos a todos en nuestros asuntos con otros padres, la escuela y la comunidad en general. El
código está escrito como un conjunto de principios generales, prescripciones bastante detalladas, que
están en línea con los valores y expectativas escolares. El código está establecido junto con, pero no,
por supuesto, excluye ni reemplaza los derechos y obligaciones de individuos bajo la ley federal o
estatal.
Es esencial en tal comunidad que todos los miembros reconozcan y respeten no nada más sus propios
derechos y responsabilidades, pero también los derechos y responsabilidades de otros miembros de la
comunidad y de aquellos de la misma escuela. Este código tiene el intento de demostrar que ambos
padres o guardianes y profesores trabajan en unión para el beneficio de nuestros estudiantes. Esto nos
recordará escuchar a nuestros hijos/as cuando nos dicen su realidad pero que es posible que pueda
existir una realidad diferente en otro lado. El código provee una manera para buscar una intervención y
obtener una solución justa y pacífica a la situación.
Valores de la Comunidad
Escolar
Una actitud sin crítica hacia todas las demás personas
•
Buscar entender la situación de otras personas
•
Adoptar una actitud cooperativa al trabajar con los demás
•
Desarrollar habilidades de comunicación abierta
•
Trabajar respetuosamente con las demás personas
•
Trabajar desde una base de confianza
•
Ser responsable por nuestras acciones
•
Demostrar honestidad e integridad
•
Respetar las diferencias en las personas, sus ideas, y sus opiniones
•
Expectativas de los estudiantes, padres o guardianes, y personal:
•
•
•
•
•
•
•

Ser tratados con respeto y cortesía.
Conducirnos en forma que mantengamos los valores de la escuela.
Mantener una actitud positiva y cooperativa.
Tratar de resolver asuntos usando calma y respeto al dialogar directamente con el
individuo concerniente.
Seguir las normas de una junta si es que surge un conflicto.
Ser escuchado y claramente comunicado sobre la educación del/a estudiante.
Que la confidencialidad sobre asuntos sensitivos es respetada por el personal.

Aceptación/Conocimiento
Yo he leído y aceptado el Código de Conducta del Distrito Escolar ABC, nuestros Valores de la
Comunidad Escolar, y las expectativas de los estudiantes, padres o guardianes, y personal.

Padre/Guardian

Director/a Escolar

Profesor/a

Estudiante

Fecha

Distrito Escolar Unificado de ABC
Formulario para detectar a jóvenes en hogares de crianza, sin hogar, conexión al ejército militar
Por favor, revise las preguntas del formulario a continuación para evaluar la situación presente de jóvenes en hogares de
crianza, jóvenes sin hogar o jóvenes con conexión al ejército militar. Si aplican una o más definiciones de las siguientes
categorías, seleccione SÍ. No aplicable, seleccione NO.

□ SÍ o NO ESTÁ SEGURO: incluya la información de contacto a continuación
□ NO: Por favor continúe en la página siguiente
Este formulario de evaluación ayudara a determinar si un estudiante es elegible como joven en un hogar de crianza, sin hogar
o con conexión al ejército militar. Si el estudiante vive temporalmente en un hogar de crianza, sin hogar o con conexión al
ejército militar, él/ella tiene derecho a recibir educación adicional y protección. El personal de la escuela revisará este
formulario y se comunicará con usted para obtener más datos y para matricular en el programa apropiado, si es elegible.
Usted no sufrirá discriminación alguna por la información compartida en este formulario.
Cuestionario para Joven en Hogar de Crianza
¿Está él/la joven bajo el cuidado en un hogar de crianza o bajo la supervisión de la corte? Seleccione "SÍ" en la caja de
arriba si corresponde:
 Él/la joven se encuentra en un hogar de crianza (dependencia juvenil abierta [300]), independientemente de dónde
viva él/la joven.
 Él/la joven está en libertad condicional (delincuencia juvenil abierta [602]), independientemente de dónde viva
él/la joven
 Él/la joven tiene entre 18 y 21 años y está bajo el cuidado en un hogar de crianza o jurisdicción de transición
prolongada de la corte juvenil
Cuestionario para Joven con Conexión al Ejército Militar
¿Es el /la joven hijo/a de un padre / tutor que es un miembro activo, retirado o fallecido del Ejército Militar de los
Estados Unidos o de la Guardia Nacional o la Reserva? Seleccione "SÍ" en la caja de arriba si corresponde:
 El padre / tutor es miembro activo del Ejército Militar de los EE. UU. o de la Guardia Nacional o Reserva
 El padre / tutor es un miembro retirado del Ejército Militar de los EE. UU. o de la Guardia Nacional o Reserva
 El padre / tutor es un miembro fallecido del Ejército Militar de los EE. UU. o de la Guardia Nacional o Reserva
Evaluación de jóvenes Sin Hogar (McKinney-Vento)
¿Él/la joven está experimentando inestabilidad de vivienda, no tiene albergue, o durmiendo en un área que no es una
vivienda adecuado, fija y regular? Seleccione "SÍ" en la caja de arriba si corresponde:
 La vivienda es temporal y / o inestable (es decir, no es un lugar adecuado, fijo o regular para dormir)
 La vivienda es compartida (temporalmente debido a la pérdida de vivienda, crisis financiera o económica)
 Vive con familiares o amigos que no son padres / tutores legales, debido a la pérdida de la vivienda
 La vivienda es un automóvil / vehículo, motel / hotel o albergue (emergencia, temporal, o violencia doméstica)
 La vivienda no debe usarse para dormir (por ejemplo, negocios, garaje, bodega, almacén)
 Él/la joven / familia no tiene vivienda
 El /la joven es menor de 18 años que vive separado/a de los padres / tutores (joven sin compañía)
Información de Contacto
Primer Nombre del Estudiante

Apellido del Estudiante

Fecha del Nacimiento

Fecha de Hoy

Escuela de Asistencia del Estudiante

Grado

Sexo

Padre / Tutor / Encargado / Propio (Imprima el nombre y circule el parentesco con el estudiante)

Número de Contacto o Alterno (identifique)

Comuníquese a ABCUSD Departamento de Bienestar y Asistencia Estudiantil al (562) 9265566 Ext. 21104 si tiene preguntas
sobre este formulario. Documentos e información adicional puede ser requerida para matriculación a programas o servicios.
Schools: If the student may be eligible for 190, 191, or 192, please proceed with appropriate enrollment procedures

Distrito Escolar Unificado ABC
16700 Norwalk Boulevard, Cerritos, CA 90703 (562) 926-5566

Programa de Educación Migrante
Oportunidad de Apoyo Educativo
Si usted o alguien en su familia trabaja por temporadas en el campo y han trabajado durante los
últimos 3 años, podrían calificar para recibir servicios de nuestro programa sin ningún costo a
través del Programa de Educación Migrante.
Para saber si usted califica, complete y devuelva este formulario a la escuela de sus hijos
o a los reclutadores de educación para inmigrantes.
Ha viajado usted u otros adultos de la familia (a cualquier lugar) en busca de trabajo en
cualquiera
de las siguientes ocupaciones durante los últimos tres años?
Marque lo que corresponde:
( ) Actividades agrícolas relacionadas a la cosecha de frutas, vegetales, alfalfa, incluyendo,
pizcando, cortando, empacando, transportando, podando, sorteando, preparando la tierra o
fumigando, etc.
( ) Actividades relacionadas a la lechería, incluyendo ordenando, transportando, etc.
( ) Actividades relacionadas con el procesamiento de trigo, empaque y/o corte de carnes, etc.
( ) Actividades relacionadas a aves o animales de corral, incluyendo crizanza, o venta de
huevos, queso, etc., para su sustento propio.
( ) Actividades relacionadas a viveros, cultivando o plantando cualquier tipo de flores o de
césped.
( ) Actividades relacionadas a la pescadería.

Nombre de Padre o Guardian
Domicilio
Teléfono
Nombre del Estudiante

Escuela

Grado

Para obtener más información, póngase en contacto con uno de los reclutadores de educación
para inmigrantes, Cecilia Perez, Helia Carlos o Alejandra Barajas de Archeiga
al teléfono (562) 926-5566, exts. 21376, 21379 o 21378.

Distrito Escolar Unificado ABC
16700 Norwalk Boulevard, Cerritos, CA 90703 (562) 926-5566

Permiso de los Padres Para Filmar/Fotografiar a los Estudiantes

Marque Uno:
 Yo doy mi permiso para que mi niño/a
(Escriba el nombre del niño/a en letra de molde)

 Yo niego el permiso para que mi niño/a
(Escriba el nombre del niño/a en letra de molde)

Sea filmado, vídeo grabado y/o fotografiado para información pública y propósitos de instrucción
para
el Distrito Escolar Unificado ABC. Yo entiendo que la fotografía de mi niño u otra forma de imagen
visual puede ser reproducida en un periódico, una película o una película o medio electrónico para
el público.
También entiendo que esas fotografías o videos de mi niño no serán utilizados con propósitos
comerciales sin mi autorización expresada.

(Firma del Padre o Guardian)

(Fecha)

Los videos/fotografías se pueden utilizar pero no se limitan a:
• Lecciones en aula que involucren a los estudiantes
• Talleres para el personal docente
• Acceso a programas locales de televisión de la comunidad
• Presentaciones para padres y grupos comunitarios
• Folletos, hojas informativas y otras publicaciones del distrito o escuelas
• Periódicos o revistas para acompañar una historia acerca del distrito o escuelas

Beneficios a estudiantes y escuelas:
• Los métodos de enseñanza pueden ser compartidos para refinar las habilidades de instruir
del personal docente
• Los vídeos y las fotografías se pueden utilizar como una herramienta de enseñanza para los
estudiantes
• Los programas exitosos pueden ser compartidos con la comunidad

Distrito Escolar Unificado ABC
16700 Norwalk
Boulevard,
Cerritos,
CA 90703
16700 Norwalk
Boulevard,
Cerritos,
CA (562)
90703926-5566
(562) 926-5566

Risk Management
(562) 926-5566 ext. 21212

Año Escolar 2019-2020
Ref: Participación Voluntaria en Seguro para Estudiantes
Estimado Padre/Guardián:
Criar a sus hijos es un acto difícil sin tener que preocuparse de tener acceso para pagar tratamiento
médico necesario cuando sus hijos sufren una lesión o enfermedad. La escuela de su hijo/a participa
en un programa diseñado para ayudarle y ofrece varias opciones de cobertura para su hijo/a.
Usted puede escoger cobertura para lesiones solo relacionadas a la actividad escolar o cobertura de 24
horas al día, 7 días a la semana (esta cobertura es especialmente recomendada para los estudiantes
que no tienen otro seguro médico). También se ofrece un plan dental, un plan de farmacia que ofrece
descuentos para la familia entera y un plan especialmente para los estudiantes que juegan “football”. Si
usted se interesa en obtener uno de estos planes, probablemente encontrara un plan que corresponde
con su necesidad.
El plan de “Student Health Care” ofrece gran cantidad de doctores y hospitales que ofrecen servicios a
costo reducido. Obteniendo servicios de proveedores del programa puede reducir su costo de bolsillo,
especialmente si su hijo/a requiere cirugía o ser internado al hospital.
Folletos completos y en español están disponibles en la escuela de su hijo/a. Favor de leer su
folleto cuidadosamente. Si tiene alguna pregunta, favor de llamar al administrador del plan, MyersStevens & Toohey & Co., Inc., al (800) 827-4695 ó (949) 348-0656. Representantes bilingües se
encuentran disponibles para asistir los padres de familia de habla hispana.
Favor de completar lo abajo de la página y regréselo inmediatamente a la escuela con su hijo/a.
Atentamente,

Joshie Cox
Administradora del Departamento de Riesgos y Comprar
Como padre/guardián de
(nombre de estudiante),
reconozco que el Distrito Escolar Unificado ABC no proporciona seguro médico para el estudiante
contra
lesiones, pero si ofrece seguro para el estudiante de manera voluntaria. Yo he recibido información
sobre este programa.
___Yo matricularé a mi hijo/a en el programa. ___Yo no matricularé a mi hijo/a en el programa.
Firma
Escuela

Fecha
Grado

Acuerdo sobre el uso de Tecnología del Distrito Escolar Unificado ABC
Acuerdo sobre el Uso Aceptable, Consentimiento de los Padres para que lo Usen sus Hijos(as), Servicios Educativos
en la Internet, y Exoneración de Responsabilidad al Distrito
Usar la tecnología como parte de los servicios educativos es un requisito integral para los estudiantes del Distrito Escolar Unificado
ABC. El uso eficaz de la tecnología de los estudiantes y los(as) maestros(as) es inseparable de sus comunicaciones y colaboraciones
diarias. Ahora en día, utilizar la tecnología eficazmente es el sello distintivo de la preparación para la universidad y las carreras
profesionales de nuestros estudiantes.
El Distrito Escolar Unificado ABC cree que el uso educativo de la tecnología requiere el apoyo y la supervisión de los padres, de los(as)
maestros(as), y del personal de apoyo. Dicho esto, la realidad de “desconectar” a un estudiante de los servicios tecnológicos puede
crear un impacto adverso en el aprendizaje que normalmente es asistido por la tecnología.
ABC emplea una magnitud de medidas de seguridad para proteger a los estudiantes mientras usan la tecnología. En el mes de octubre
todos los estudiantes de ABC deben participar en un curso de entrenamiento escolar anual sobre Seguridad Cibernética. Se anima a
los padres a que repasen lecciones sobre Seguridad Cibernética con sus hijos(as) en casa (se recomienda que usen las lecciones que
sean apropiadas al nivel escolar de sus hijos/hijas), y también pueden adquirir recursos sobre Seguridad Cibernética en el siguiente
sitio: http://abcusd.us/cybersafety
El Distrito le pide a los padres y guardianes de familia que reafirmen y transmitan los estándares que sus hijos(as) deben de observar
cuando usen la internet y otros servicios tecnológicos. El Distrito espera que los estudiantes sean responsables de observar conducta
apropiada cuando usen la red y específicamente, que obedezcan el Acuerdo sobre el Uso de la Tecnología de ABC.
Los padres y los estudiantes deben saber de que varia información en la red puede contener información que es ilegal, difamatoria,
incorrecta, u ofensiva. El Distrito será diligente en sus esfuerzos por proteger a los estudiantes de que puedan obtener acceso a material
inapropiado. El Distrito usa filtros muy potentes que ayudan a las escuelas a intervenir proactivamente cuando algún asunto delicado
emerge dentro de la red local del Distrito.
Definición de Tecnología. Los estudiantes serán responsables de observar conducta apropiada cuando usen la tecnología del distrito,
la cual incluye, pero no está limitada a las computadoras. La tecnología del distrito también incluye la red local del Distrito, los
servidores informáticos, puntos de acceso inalámbricos, las computadoras, los aparatos portátiles, los teléfonos fijos, los teléfonos
celulares, la tecnología que puede ser llevada como accesorios de vestir (conocida en inglés como “wearable technology”), los aparatos
inalámbricos de comunicación, incluyendo los radios de emergencia, y/o innovaciones tecnológicas futuras, ya sea que el acceso tome
lugar dentro de las plantas físicas del distrito o no, o a través del sistema del distrito, o a través de sistemas personales propios. La
tecnología del Distrito también incluye la Internet, correo electrónico, y un sinnúmero de servicios en la Internet y recursos usados con
propósitos educativos, como “G Suite” para la Educación, currículo de los libros de texto en la Internet, y recursos asociados, y un
número infinito de programas educativos para las computadoras y para los aparatos portátiles que son usados por los educadores(as)
para propósitos educativos.
Uso Aceptable: El uso de toda la tecnología y de todos los servicios tecnológicos debe de ser en apoyo a las metas y objetivos educativos
del Distrito Escolar Unificado ABC. Todas las normas de comunicación y conducta de las escuelas y del Distrito aplican cuando se usa
cualquier forma de tecnología. Se espera que los estudiantes obedezcan las reglas de etiqueta universalmente aceptadas en cuanto al
uso de la tecnología. Estas reglas incluyen, pero no están limitadas, a lo siguiente:
●
●
●
●
●

Ser amable. Nunca enviar mensajes violentos, ni fomentar que otros los envíen.
No compartir información de la cuenta personal con terceras personas.
No revelar la dirección de su casa, ni números de teléfono.
Usar lenguaje apropiado para comunicarse con otros.
No usar indebidamente los servicios tecnológicos disponibles en el Distrito.

Uso Inapropiado: El uso indebido puede presentarse de muchas formas, pero comúnmente es visto como cualquier mensaje que indica
o sugiere pornografía, prostitución, ventas ilegales o de poco gusto, racismo, sexismo, lenguaje inapropiado, acoso, intimidación, y
otras cuestiones descritas en este acuerdo. Los usuarios deben de estar sabidos que el uso inapropiado de los recursos tecnológicos
puede ser una violación de leyes locales, estatales, y federales, y que llegarán a ser enjuiciados si llegaran a violar estas leyes. Los
siguientes son ejemplos de usos inapropiados de la tecnología:
● tecnología para anuncios comerciales
interrupción de los servicios de la red para otros usuarios
● material protegido por derechos del autor usado sin permiso
tecnología para propósitos políticos
● tecnología para obtener acceso, mirar, o transmitir pornografía, obscenidades, sexismo, racismo, u otro lenguaje
inapropiado.
●●
tecnología para obtener acceso, o para proveer la información personal de otros y que pueda ser usada
inapropiadamente
●
● daño a los equipos informáticos del Distrito, a los programas de computación, o a la red. tecnología para
enviar o recibir mensajes que violan el código de conducta escolar
●

●

cualquier acción maliciosa, o intención de alterar, causar daño o destruir equipo, datos de otra persona, cualquier
servicio tecnológico del distrito, o cualquier elemento de la red del Distrito.

●

servicios tecnológicos inconsistentes con, o en violación de las reglas y regulaciones escolares y del Distrito.

Privilegios: El uso de la tecnología en el Distrito Escolar Unificado ABC es imperativo para proveer a los estudiantes
de ABC con un ambiente de enseñanza y aprendizaje de primera clase que satisface las necesidades del Siglo
XXI. Ningún elemento de cualquier sistema o servicio de la tecnología del Distrito, incluyendo el correo electrónico, archivos personales,
datos o programas están sujetos a ningún derecho de privacidad. El uso inapropiado de cualquier tecnología del Distrito puede resultar
en la cancelación de los derechos del estudiante a la tecnología, y también puede resultar en acción disciplinaria.
Seguridad: El Distrito Escolar Unificado ABC no garantiza la seguridad de archivos electrónicos localizados dentro de su sistema, en
servicios educativos en la internet de terceras personas, o en los programas educativos de “G Suite”. Aunque algunas compañías, como
Google, contienen filtros muy potentes para proteger el correo electrónico, imágenes, video, etc., el Distrito no puede garantizar que sus
usuarios no van a estar expuestos a recibir información que no ha sido solicitada.
Privacidad: Los estudiantes tienen estrictamente prohibido acceder a archivos e información que no sea de ellos, a menos que se les
haya proveído permiso. Cuando haya sospecha razonable de que uso inaceptable de la tecnología ha tomado lugar, ABCUSD se reserva
el derecho de acceder a las cuentas de los estudiantes de G Suite para la Educación, y a cualquier otra cuenta educativa en la Internet
asociada con cualquier estudiante en el Distrito.
Consentimiento para que el Estudiante Use los Servicios Educativos en la Internet
El Distrito Escolar Unificado ABC usa G Suite para la Educación (programas creados por Google para la Educación), como una plataforma
tecnológica fundamental para proveer a los estudiantes enseñanza y experiencias de aprendizaje que se necesitan en el Siglo XXI. G Suite
para la Educación es un grupo de herramientas en la Internet que permite que los estudiantes creen y archiven documentos, tengan
acceso a información, estudien, y colaboren con otros estudiantes y con los maestros(as) a través de la red. Los estudiantes pueden
obtener acceso a G Suite para la Educación en la escuela, o en cualquier lugar con conexión a la Internet. G Suite para la Educación es
exclusivamente para propósitos educativos, no permite anuncios, y está siendo constantemente supervisado por el Distrito para
asegurarse que está siendo usado apropiadamente y para propósitos educativos.
 Calendario. Los estudiantes pueden acceder un calendario individual para organizar sus horarios, actividades
G Suite Apps incluye los siguientes servicios educativos:
diarias, y tareas.
 Contactos. Los estudiantes tienen acceso a la información básica de contacto por correo electrónico de sus compañeros de
clase.
 Documentos. Los estudiantes tienen acceso a los siguientes programas: procesador de palabras, plantillas de contabilidad
(parecidas a Excel), dibujo, y un programa para crear presentaciones que son muy similares a los que usa Microsoft Office.
 Correo Electrónico. Los estudiantes pueden usar su correo electrónico para comunicarse, por razones
educativas, con sus maestros, otros estudiantes dentro del distrito, y contactos fuera del distrito.
 YouTube. Los estudiantes tienen acceso a videos que han sido filtrados o aprobados por maestros(as).
G Suite para la Educación ofrece docenas de funciones de seguridad designadas para mantener los datos de los estudiantes
protegidos, seguros, y privados. G Suite para la Educación está gobernada por una Regulación de Seguridad muy detallada, que
asegura que Google no va a compartir o a usar de ninguna manera la información personal que ha sido guardada en su sistema.
Las regulaciones de Privacidad y de Seguridad de G Suite para la Educación pueden ser examinadas en el siguiente sitio
https://edu.google.com/trust/
Hay ciertas leyes que aplican al uso de la tecnología en el Distrito Escolar Unificado ABC, éstas incluyen las siguientes Leyes
Federales:
Acta para Proteger la Privacidad de los Niños en la Internet (COPPA, por sus siglas en inglés). COPPA es una ley federal que
aplica a la habilidad de obtener información personal de los niños menores de 13 años por parte de las compañías comerciales,
y también aplica a operadores de sitios educativos terceros de la Internet que proveen servicios a estudiantes. COPPA requiere
que los distritos escolares obtengan permiso de los padres si obtienen información de estudiantes menores de 13 años por
cualquier operador de sitios educativos terceros de la Internet, como Google. Esta forma sirve como nuestra manera de obtener
permiso de los padres para que los estudiantes usen los servicios de la Internet que ofrece ABC. Para leer las respuestas a
preguntas que COPPA recibe frecuentemente vaya al siguiente sitio en la Internet: https://www.ftc.gov/tips-advice/businesscenter/guidance/ complying-coppa-frequently- asked-questions
Acta de los Derechos Educativos y de Privacidad de las Familias (FERPA, por sus siglas en inglés): FERPA es una ley federal que
protege la privacidad de los expedientes educativos de los estudiantes. Generalmente bajo FERPA, los distritos escolares deben
obtener consentimiento de los padres o del estudiante antes de revelar documentos del estudiante. Para más información, por
favor visite el sitio: http://www.ed.gov/policy/gen/guid/fpco/ferpa

Acuerdo Tecnológico del Distrito Escolar Unificado ABC
Acuerdo sobre el Uso Aceptable, Consentimiento de los Padres para que lo Usen sus Hijos(as),
Servicios Educativos en la Internet, y Exoneración de Responsabilidad al Distrito
Página de las firmas
Mediante mi firma abajo, confirmo que he leído y que comprendo este documento en su totalidad, y
que también comprendo lo que sigue a continuación:
Autorizo a mi estudiante a que use los servicios educativos de Internet aprobados para su uso por el
Distrito. Comprendo que datos básicos y limitados van a ser obtenidos por los servicios de la Internet
con el propósito de crear cuentas específicas para mi estudiante. Además, entiendo que estos servicios
de la Internet van a obtener información del progreso académico de mi estudiante, la cual es requerida
para proveer observaciones individualizadas a mi estudiante y a sus maestros(as).
Comprendo que las leyes federales FERPA y COPPA (por sus siglas en inglés) protegen la información
académica de mi estudiante para que no sea divulgada a terceras partes sin mi autorización. Comprendo
que mi autorización al Distrito Escolar Unificado ABC, permite que el Distrito comparta los datos básicos
y limitados de mi hijo(a) con el propósito de crear y mantener cuentas educativas individuales en G Suite
para la Educación, y en otras aplicaciones educativas en la Internet aprobadas por el Distrito.
He leído las reglas de privacidad asociadas con el uso de G Suite para la Educación. Comprendo que
puedo solicitar que eliminen la cuenta de mi hijo(a) en cualquier momento.
En consideración a la importancia del uso de la tecnología para la enseñanza y el aprendizaje en ABC,
yo, por medio de la presente, absuelvo al distrito escolar, sus operadores y cualquier institución con la
cual ellos están afiliados de todos los reclamos y daños de cualquier naturaleza como resultado del uso
de, o la inhabilidad de usar el sistema, incluyendo, y sin limitación a, los tipos de daños identificados
en este documento.

FirmayAutorizaciónPaternal

Fecha

Nombre del padre/madre/guardián (letra de molde)

Nombre del estudiante (letra de
molde)
Escuela

# de
identificación
Fecha

Por favor devolver esta página del Acuerdo para Uso de la Tecnología a la escuela de su hijo(a)
Revisada 08/06/17

Libros de texto y materiales de la biblioteca
Uso Aceptable y Acuerdo de Responsabilidad
Distrito Escolar Unificado ABC ofrece libros y libros de texto para los estudiantes en los grados TK-12. Además de imprimir libros de texto,
libros de texto de algunos sujetos están disponibles en CD, DVD y / o en línea. Nuestras escuelas también ofrecen servicios de biblioteca
para los estudiantes. Esto incluye la lectura de libros de ocio, así como materiales de investigación.
Favor de ayudar a los estudiantes, proporcionando una mochila resistente, y establecer una zona de almacenamiento donde los libros y otros
materiales escolares recibirán la atención que merecen. Los libros de texto deben ser cubiertos con una cubierta fácil de remover para no
dañar los libros durante todo el año. Bajo ninguna circunstancia se permite usar cinta adhesiva. La cinta es sólo se puede usar en la cubierta
y no en el texto actual.
Los estudiantes son responsables de devolver todos los libros de texto y materiales de biblioteca en buen estado, sin más desgaste que
resulta del uso normal. Hay un período de una semana después de los materiales de los libros de texto se pueden sacar para inspeccionar y
denunciar los daños o problemas con el personal de la biblioteca. Después de este período de la inspección de una semana el estudiante se
hace responsable por los daños a estos elementos a la discreción del personal de la biblioteca escolar. Cualquier mal uso debido a la falta de
cuidado o negligencia puede ser considerada causa de cobrar al estudiante una multa. Los padres / tutores serán responsables de los costes
de reposición por cualquier pérdida y / o daños materiales. El costo de reemplazo varía debido al precio y la disponibilidad actual del editor.
NOTA: No se aceptan libros usados comprados en la internet como recambio.
CDs y DVDs están disponibles a petición de la biblioteca de la escuela para algunos temas. Los CD / DVD cu no deben mantenerse en las
mochilas de los estudiantes. Si elige la opción de CD / DVD de libros de texto, favor de encontrar una ubicación de almacenamiento seguro
en su casa. Libros de texto en CD / DVD se deben volver en sus cajas originales con códigos de barras intactas junto con otros libros de texto
de su hijo sobre el marco de tiempo señalado de su escuela. Tenga en cuenta que estos materiales y los contenidos se proporcionan para
uso por los estudiantes y están protegidos por las leyes de copyright de Estados Unidos con todos los derechos reservados y están sujetos a
los términos y condiciones de los editores.
Libros de texto en línea están disponibles para algunos temas. Los estudiantes pueden pedir a sus maestros información para acceder los
libros de texto en línea y / o utilizar la copia impresa asignada. Los estudiantes que elijan una opción de texto en línea deben tener acceso al
internet fuera de la escuela antes de regresar el libro de texto de imprenta a la biblioteca. Los estudiantes y los padres pueden solicitar una
copia impresa de los libros de texto en cualquier momento durante la inscripción del estudiante en el curso.
Tenga en cuenta que las multas de la biblioteca / libros de texto no pagados y / o cargos puede afectar la participación del estudiante en las
actividades escolares. Una lista de materiales está disponible en la biblioteca bajo petición.
Los estudiantes y padres pueden acceder a muchos recursos en línea en http://www.abcusd.k12.ca.us.
Formulario de Acuerdo del Padre/Estudiante
Hemos leído y entendido la información sobre los libros de texto para estudiantes y materiales de la biblioteca. Al firmar, estamos de
acuerdo en aceptar la responsabilidad financiera por la pérdida y / o daños materiales causados por mi hijo/a.

ESCUELA

Maestro

Nombre Completo del Estudiante

Grado
(Letra de imprenta)

Firma del Estudiante
Nombre Completo Padre / Guardian

Fecha
(Letra de imprenta)

Firma del Padre / Guardián
Por favor devuelva este formulario firmado al maestro del estudiante.
CÓDIGO DE EDUCACIÓN
48904 voluntarioso deliberado; límite de la responsabilidad del padre
o tutor
48904.3 grados Retención, títulos o transcripciones de los
estudiantes que causan daños a la propiedad o lesiones
60119 Audiencia pública sobre la suficiencia de materiales
601 Adquisición y uso, la propiedad del distrito

CÓDIGO CIVIL
1714.1 Responsabilidad de los padres o tutores para acto de
mala conducta intencional por un menor
CÓDIGO DE REGULACIONES, TÍTULO 5
305 Estudiante responsable de la atención de Recursos para
la administración de propiedad:
Departamento de Educación de California:
http://www.cde.ca.gov

Notas

FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN
Estimado Padre/guardián,

Por favor conteste Sí o No por cada Declaración de Autorización. Llene las burbujas con sus respuestas Sí o No en el Formulario
de la Hoja de Respuestas de Autorización en la página siguiente. Puede consultar formularios individuales en las páginas
Los padres con una cuenta activa de ABC Parent Portal pueden completar este proceso en
47-82.
49-84.
línea.
DISTRICT FORMS
1. Calificación Escolar del Programa Nacional de Almuerzo Escolar (Formulario 1) ¿Cree usted que califica para ayuda financiera / programa
de almuerzo gratis y reducido? Seleccione si o no. * Se recomienda a las familias que califiquen que llenen una solicitud en línea en
www.schoollunchapp.com
2. Acuse de Recibo de Revisión del Manual del Estudiante y del Guardián (Formulario 2) Marque SI para acusar recibo y revisión del
manual.
3. Código de Conducta (Formulario 3) Marque SI para aceptar el Código de Conducta del Distrito Escolar de ABC para Estudiantes, Padres,
Tutores y Personal.
Formulario para detector a jóvenes en hogares de crianza, sin hogar, conexión al ejercito militar(Formulario 4)
4. Acuse de recibo de revisión del formulario de evaluación de jóvenes en hogares de crianza, sin hogar, conexión al ejercito militar. Marque
SI para acusar recibo y revisión del formulario.
5. Marque SÍ si el formulario para detectar a jóvenes en hogares de crianza, sin hogar, conexión al ejercito militar aplica a su estudiante.
6. Programa de Educación para Migrantes (Formulario 5) ¿Ha viajado usted o alguien de su familia buscando trabajo temporal de campo
(como se describe en el formulario) en los últimos tres años? Seleccione SÍ o NO. * Si está marcada SI este formulario debe ser completado
individualmente y devuelto a la escuela.
7. Permiso de los padres para Filmar/ Grabar/Fotografiar a los Estudiantes (Formulario 6) Marque SÍ para proporcionar permiso al estudiante
bajo los términos del permiso de los padres para grabar en video / Grabar / Fotografía.
8. Participación Voluntaria para el Seguro de Salud de Accidentes Estudiantiles (Formulario 7) ABC no proporciona seguro médico
para lesiones estudiantiles. Marque SI o NO para indicar interés de inscribirse en un programa voluntario de seguro de salud estudiantil.
* Para inscribirse vaya a www.myers-stevens.com
9. Acuerdo de Tecnología del Distrito Escolar Unificado de ABC (Formulario 8) Marque SI para permitir el acceso de los estudiantes a la
tecnología e Internet bajo los términos y condiciones del Acuerdo de Tecnología de ABC.
10. Libros de texto y materiales bibliotecarios. (Formulario 9) Marque SI para aceptar el Acuerdo de uso y responsabilidad aceptable de los
libros de texto y materiales de la biblioteca del distrito.
Información Adicional del Estudiante
11. Orden judicial de restricción. ¿Tiene una orden judicial que indique que el estudiante no debe de irse con una persona específica?
Marque SI o NO según corresponda. * Por favor proporcione el # de orden / caso de la corte escolar.
12. Solicitud de asistencia con medicamentos. ¿Se requieren medicamentos especiales para su hijo/a en casa o en la escuela? Marque SI
o NO según corresponda. * Requerido: Por favor complete el Formulario de Solicitud de Asistencia con Medicamentos # 4544-HS
completado y firmado por su Médico, y regresado a su escuela junto con el medicamento. El formulario se encuentra en:
https://tinyurl.com/y9svp8py
13. Liberación de Información de Directorio ¿Desea que la información del directorio sea publicada para su estudiante, ej., Militar, etc.
Marque SI o NO según corresponda.
14. Autorización para atención médica de emergencia. En caso de que no pueda ser contactado y su hijo/a necesite atención médica de
emergencia, ¿autoriza el tratamiento médico para él / ella? Marque SI o NO según corresponda.

SÍ

No

ABC Unified School District
16700 Norwalk Blvd.
Cerritos, CA 90703

Return Service Requested

