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Qué Hacemos

Lucia Mar será el distrito
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• Innovación, Imaginación y
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Mensaje de la Superintendente
8 de agosto, 2018
¡Bienvenidos al año escolar 2018-2019 del Distrito Escolar Unificado Lucia Mar! Esperamos darle la bienvenida a
su estudiante el primer día de clases, el jueves 16 de agosto, y trabajar con ustedes para ayudar a todos nuestros
estudiantes a alcanzar su máximo potencial académico y prepararse para un futuro exitoso.
Notificación Anual para Padres
La información proporcionada en este folleto fue desarrollada para los padres y/o tutores de estudiantes
inscritos en nuestras escuelas como una guía de referencia de sus derechos y responsabilidades. Gracias por
tomarse el tiempo de leer esta importante información y compartirla con su hijo. Si tiene alguna pregunta sobre
esta información, no dude en comunicarse con nuestra oficina del Distrito o la escuela de su hijo.
Nuestros Estudiantes, Nuestra Comunidad
El Distrito Escolar Unificado Lucia Mar es exitoso porque los padres de familia, maestros, personal y
comunidad se asocian para hacer el trabajo de preparar a nuestros estudiantes para su futuro. Para mí es un
privilegio ser Superintendente de este distrito escolar y trabajar con nuestra Mesa Directiva de Educación y
nuestro personal para alcanzar las metas que fijamos cada año. Nuestra intención es Atraer, Estimular, e Inspirar
a nuestros estudiantes a medida que aprenden y se preparan para su futuro. Es en la búsqueda deliberada de
la excelencia en la enseñanza, el aprendizaje, y el liderazgo que vamos a ofrecer la experiencia educativa que
nuestros estudiantes merecen.
Somos un distrito orientado por metas, y nuestras metas de Rendimiento Estudiantil, Ambiente Escolar
Positivo, Educación Futura y Excelencia Organizacional guían nuestras decisiones y acciones. También nos
guiamos por resultados – y estamos orgullosos de los resultados que hemos visto durante el año pasado…
aumento en los logros estudiantiles en artes del lenguaje inglés, aumento en el acceso de los estudiantes a
servicios de consejería, esfuerzos contra el acoso en las escuelas, proyectos de mejoramiento de instalaciones
financiados por la Medida I, y enfoque a nivel distrital para mejorar la comunicación con nuestro personal,
estudiantes, padres y la comunidad. Además, en el 2018-2019 veremos un enfoque continuo en las
matemáticas en las escuelas primarias, promoción en las Vías de Educación Técnica y Profesional, proyectos a
nivel distrito para mejorar las instalaciones y la tecnología, y sistemas adicionales para apoyar la disciplina y
comunicación con los padres.
Los 10,500 estudiantes en nuestras 18 escuelas encuentran maestros, directores y personal de apoyo
comprometido con la excelencia en la enseñanza y el aprendizaje, y nuestro tema, “Nuestros Niños Primero”.
Nuestra guía principal es asegurar que los estudiantes reciban la mejor educación posible. Le invito a que se
familiarice con el director y maestros de su hijo y que se involucre en la educación de su estudiante. A medida
que continuamos trabajando para asegurar que nuestras prioridades más importantes sean implementadas,
por favor háganos saber su punto vista de la manera en que estamos trabajando. Cualquier sugerencia o
comentario que desee compartir conmigo me lo puede enviar a: Raynee.Daley@lmusd.org. Valoro mucho su
opinión y su tiempo.
Muchas gracias por apoyar a las escuelas y comunidad de Lucia Mar – estoy orgullosa de nuestros estudiantes
y emocionada de ser parte de este increíble distrito y comunidad.

Organización del Distrito
Gobierno / Mesa Directiva
La Mesa Directiva del Distrito Escolar Unificado Lucia Mar es elegida por nuestra comunidad. La
función principal de la directiva es trabajar con el Superintendente para cumplir sus
responsabilidades principales que incluyen:
1. Fijar la dirección para el distrito

2. Establecer una estructura de organización eficaz y eficiente para el distrito

3. Ofrecer apoyo al Superintendente y al personal para llevar a cabo la indicación de la directiva
4. Garantizar la rendición de cuentas al público por el desempeño de las escuelas del distrito

5. Proporcionar liderazgo comunitario y abogacía a nombre de los más de 10,500 estudiantes
desde Kínder hasta el grado 12, el programa educativo del distrito, y la educación pública con
el fin de lograr el apoyo dentro de la comunidad local y a los niveles estatales y nacionales
6. Supervisión fiscal

Gobierno / Administración
Raynee J. Daley, Ed.D

Superintendente

Paul Fawcett, Ed.D.

Asistente del Superintendente, Recursos Humanos

Andrew Stenson
Hillery Dixon

Asistente de Superintendente, Servicios de Negocios
Asistente del Superintendente, Currículo/Instrucción

Escuelas / Directores
Escuela Secundaria
Arroyo Grande Dan Neff
CCNTH
Sarah Butler
Lopez
Jennifer Bowen
Nipomo
John Denno
Escuela Intermedia
Judkins
Ian Penton
Mesa
Michael Flushman
Paulding
Edward Arrigoni

Escuela Primaria
Branch
Dana
Fairgrove
Grover Beach
Grover Heights
Harloe
Lange
Nipomo
Ocean View
Oceano
Shell Beach
Educación para
Adultos

Matt David
Stacey Russell
Carol Littlefield-Halfman
James Snyder
Susan Kesselring
Peter Ponomaroff
Deborah Schimandle
Julia Bowles
Brad Grumbles
Michelle Johnson
Sammie Cervantez
Charlissa Boaz-Skinner

Mesa
Directiva
de
LMUSD

Vern Dahl, Vicepresidente
(Area 3, 2018)

Mark Millis, Miembro
(Area 2, 2018)

Chad Robertson,
Presidente
(Area 1, 2018)

Vicki Meagher, Miembro
(Area 2, 2020)

Colleen Martin, Secretaria
(Area 2, 2018)

Dee Santos, Miembro
(Area 4, 2020)

Don Stewart, Miembro
(Area 4, 2020)

Areas (no estan en escala)

DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO LUCIA MAR
Información de Contactos
Oficina de Administración del Distrito, 602 Orchard Street, Arroyo Grande CA 93420

805-474-3000
extensión
Mesa Directiva/Superintendente
Servicios de Negocios
Currículo e Instrucción
Instalaciones/Mantenimiento
Servicios de Alimentos/Adquisitivos
Recursos Humanos
Servicios de Tecnología
Instrucción/Currículo
Servicios Estudiantiles/Educación Especial
Bienestar y Asistencia Estudiantil
Almacén
Transportación

1080
1070
1090
1032/1030
1020
1190
1000
1090
1150
1110
1026
474-3100

Nuestras Escuelas
(Primarias)

Teléfono

Director

Branch
Dana
Fairgrove
Grover Beach
Grover Heights
Harloe
Lange
Nipomo
Oceano
Ocean View
Shell Beach

474-3720
474-3790
474-3740
474-3770
474-3700
474-3710
474-3670
474-3780
474-3800
474-3730
474-3760

Matt David
Stacey Russell
Carol Littlefield-Halfman
James Snyder
Susan Kesselring
Peter Ponomaroff
Deborah Schimandle
Julia Bowles
Michelle Johnson
Brad Grumbles
Sammie Cervantez

474-3600
474-3400
474-3500

Ian Penton
Michael Flushman
Edward Arrigoni

474-3200
474-3350
474-3750
474-3300

Dan Neff
Sarah Butler
Jennifer Bowen
John Denno

(Intermedias)

Judkins
Mesa
Paulding
(Secundarias)

Arroyo Grande
Central Coast New Tech
Lopez
Nipomo High

Más información sobre las escuelas de nuestro distrito, programas, políticas, procedimientos y actualizaciones está
disponible bajo petición en la oficina del distrito – LMUSD, Atención: Superintendente de Escuelas,
602 Orchard Street, Arroyo Grande, CA, 93420, (805) 474-3000, Ext. 1080; o la puede encontrar en la página de
internet del distrito www.luciamarschools.org
Por favor comuníquese a la Oficina del Superintendente si desea información en alguna forma alterna

ASISTENCIA
Ley de California de Educación Obligatoria de Tiempo Completo - ¡La Asistencia Diaria Cuenta!
Cuando los estudiantes asisten a la escuela tienen mejores calificaciones, obtienen mejores resultados en pruebas y más probabilidad de ir a la
universidad. Los empleadores indican que la buena asistencia demuestra responsabilidad y es un factor clave al emplear y promover empleados.
Los padres influyen en la asistencia - ¡Por favor involúcrese! La Sección 48200 del Código de Educación indica que toda persona entre las edades de
6 y 18 años no exenta bajo las disposiciones del Capítulo 2 o Capítulo 3 (comenzando con la Sección 48400), está sujeta a educación obligatoria y
toda persona sujeta a educación obligatoria de continuación no exenta bajo las disposiciones del Capítulo 3 (comenzando con la Sección 48400) debe
asistir a la escuela pública de tiempo completo o escuela de continuación o clases, por todo el tiempo designado como la duración del día escolar por
la mesa directiva del distrito escolar en donde se localiza la residencia del padre o guardián legal, y todo padre, guardián u otra persona que tenga el
control o cargo del estudiante debe mandar al alumno a la escuela pública de tiempo completo o escuelas de continuación o clases por todo el tiempo
designado como la duración del día escolar por la mesa directiva del distrito escolar en donde se localiza la residencia del padre o guardián legal. La
buena asistencia es importante para el éxito en la escuela. Los niños no pueden aprender si no están en la escuela. El distrito está comprometido a
trabajar con las familias para garantizar una buena asistencia. Hay una idea errónea de que el distrito recibe fondos si las ausencias son justificadas,
pero ese no es el caso. Cada día que su hijo no está en clases (con o sin justificación) se traduce en menos fondos para apoyar la educación de calidad
que su hijo merece. ¡Esta pérdida de fondos debido a la escasa asistencia totaliza cientos de miles de dólares cada año para nuestro distrito! La buena
asistencia es vital para el logro de los estudiantes. Los estudiantes que desarrollan pautas de una buena asistencia tienen mucha más probabilidad de
lograr el éxito tanto académicamente como socialmente.
Se espera que cada estudiante asista a la escuela todos los días, a menos que exista una justificación válida para la ausencia [Código de Educación
48200]. Por absténgase de dar a su hijo “permiso para faltar.” Estas faltas injustificadas se describen como ausencias por motivos ajenos a los que la
ley permite y pueden incluir: por razones personales; por problemas de auto; por no tener ropa limpia; porque llueve, por salirse/demostración.
Ausencias – Justificadas
Ausencias Justificadas: Código de California 48205 indica (a) No obstante la Sección 48200, la ausencia del alumno debe ser justificada cuando sea:
(1) Debido a enfermedad de él o ella; (2) Debido a cuarentena bajo la dirección de un funcionario de salud del condado o ciudad; (3) Para recibir
servicios médicos, dentales, de optometría o quiropráctico; (4) Para asistir al servicio funeral de un familiar inmediato, siempre y cuando la ausencia
no sea más de un día si el servicio es en California y no más de tres días si es fuera de California; (5)Para cumplir como jurado como lo indica la ley;
(6) Debido a enfermedad o cita médica durante horas escolares de un niño del cual el o la estudiante tiene custodia; (7) Por razones personales
justificables, incluso, pero no limitado a, presentarse en corte, asistir a un funeral, respetar un día festivo de su religión, asistir a retiros religiosos, o
asistir a alguna conferencia de trabajo, cuando la ausencia del estudiante sea solicitada por escrito por el padre o guardián y aprobada por el director o
designado conforme a los estándares establecidos por la directiva; (8) Para servir como integrante de un precinto de elecciones conforme a la sección
12302 del Código de Elecciones; (9) Con el fin de pasar tiempo con un miembro de la familia inmediata del alumno, que es un miembro activo de los
servicios uniformados, tal como se define en la Sección 49701, y ha sido llamado al servicio de, está de licencia, o ha devuelto inmediatamente a
partir, el despliegue de un combate de zona o posición de apoyo de combate. Las ausencias concedidas de acuerdo a éste párrafo se concederán por un
período de tiempo que se determine a discreción del superintendente del distrito escolar. (b) Un alumno ausente de la escuela bajo esta sección se le
debe permitir completar todas las asignaciones y pruebas perdidas durante su ausencia que puedan ser razonablemente, y luego de completar
satisfactoriamente en un plazo razonable de tiempo, se le dará crédito completo. El maestro de la clase de la cual el estudiante esté ausente
determinará cuales pruebas y tareas serán razonablemente equivalentes, pero no necesariamente idénticas a las pruebas y tareas que el alumno perdió
durante su ausencia. (c) Para propósito de esta sección, la asistencia a retiros religiosos no debe exceder cuatro horas por semestre.
No Penalidad Académica por Ausencia Justificada:
Ningún alumno puede tener su calificación reducida o perder crédito académico por alguna ausencia o ausencias que sean justificadas por las razones
justificadas a continuación cuando las tareas y pruebas faltadas que pueden ser proporcionadas razonablemente son completadas satisfactoriamente dentro de
un plazo razonable de tiempo. (Código de Educación, §§ 48205, 48980(j))
Un alumno puede ser disculpado de la escuela cuando la ausencia es:
(1)
Debido a una enfermedad de él o ella.
(2)

Debido a cuarentena bajo la dirección de un funcionario de salud del condado o de la ciudad.

(3)

Para recibir servicios médicos, dentales, de optometría o quiropráctico.

(4)

Para asistir al servicio funeral de un familiar inmediato, siempre y cuando la ausencia no sea más de un día si el servicio es en California
y no más de tres días si es fuera de California.

(5)

Para cumplir como jurado como lo indica la ley.

(6)

Debido a enfermedad o cita médica durante horas escolares de un niño del cual el o la estudiante tiene custodia.

(7)

Por razones personales justificables, incluso pero no limitado a, presentarse en corte, asistir a un servicio funeral, respetar un día festivo
o ceremonia de su religión, asistir a retiros religiosos, o asistir a alguna conferencia de trabajo, cuando la ausencia del estudiante sea
solicitada por escrito por el padre o guardián y aprobada por el director o designado conforme a los estándares establecidos por la
directiva.

(8)

Con el fin de servir como integrante de un precinto de elecciones conforme a la sección 12302 del Código de Elecciones.
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(9)

Con el fin de pasar tiempo con un miembro de la familia inmediata del alumno, que es un miembro activo de las fuerzas uniformadas, tal
como se define en la Sección 49701, y ha sido llamado a servir de, está ausente de, o ha regresado inmediatamente de, el despliegue de
una zona de combate o posición de apoyo de combate. Las ausencias concedidas bajo este párrafo serán concedidas por un periodo de
tiempo que se determine a discreción del superintendente del distrito escolar.

(10)

Con el fin de asistir a la ceremonia de naturalización del alumno para convertirse en ciudadano de Estados Unidos.

Un alumno ausente de la escuela bajo esta sección se le debe permitir completar todas las asignaciones y pruebas perdidas durante su ausencia que
puedan ser razonablemente proporcionadas, y luego de completar satisfactoriamente dentro del plazo razonable, se le dará crédito completo. El maestro de la
clase de la cual el alumno está ausente determinará cuáles pruebas y tareas serán razonablemente equivalentes, pero no necesariamente idénticas a, las pruebas
y tareas que el alumno perdió durante la ausencia.
Para los propósitos de esta sección, la asistencia a retiros religiosos no debe exceder cuatro horas por semestre.
“Familia inmediata,” como se usa en esta sección se refiere a la madre, padre, abuela, abuelo, o un nieto del alumno o esposo/a del alumno, y el
esposo, hijo, yerno, hija, nuera, hermano, o hermana del alumno, u otro pariente que vive en la cada son el alumno. (Ed. Code, § 48205)

Ausencias – Injustificadas
Cualquier ausencia por motivos distintos a los mencionados como AUSENCIAS JUSTIFICADAS son injustificadas. Por ley el Distrito está obligado
a solicitar una explicación de los padres/tutores (una nota escrita o justificación verbal) acerca de todas las ausencias. El estudiante puede ser
clasificado como un faltista después de la tercera ausencia injustificada o sin aclarar por cualquier período de ausencia de más de 30 minutos en un
año escolar. Esto podría ser motivo de referencia al Comité de Revisión de Asistencia Escolar (SARB) y a la Oficina de la Fiscalía.
Ausencias por Motivos Religiosos e Instrucción
Los alumnos, con el consentimiento escrito de su padre o guardián, pueden ser excusados de la escuela con el fin de participar en ejercicios religiosos
con la aprobación previa del director de la escuela. [Código de Educación 46014]. Además, los alumnos pueden estar ausentes para asistir a un retiro
religioso [Código de Educación 48205 (a) (7)], que no exceda de cuatro horas por semestre. Estas ausencias se consideran ausencias justificadas, y
los alumnos son responsables de recuperar el trabajo perdido.
Educación Obligatoria
La sección 48200 del Código de Educación establece que cada persona entre las edades de 6 y 18 años, no exenta en lo dispuesto en el Capítulo 2 o
Capítulo 3 (comenzando con la Sección 48400), está sujeta a educación obligatoria de tiempo completo. Cada persona sujeta a educación obligatoria
de tiempo completo y cada persona sujeta a educación obligatoria de continuación no exenta en lo dispuesto en el Capítulo 3 (comenzando con la
Sección 48400), asistirá a la escuela pública de tiempo completo o escuela de clases de continuación por el tiempo designado como la duración de la
jornada escolar por la mesa directiva del distrito escolar en donde se encuentra la residencia de los padres o tutor legal y cada padre, tutor u otra
persona que tenga autoridad o cargo del alumno debe enviar al alumno a la escuela pública de tiempo completo o escuela de clases de continuación
por el tiempo designado como la duración de la jornada escolar por le mesa directiva del distrito en donde está localizada la residencia del padre o
guardián legal.

Ausentismo Escolar
Cualquier alumno sujeto a educación obligatoria de tiempo completo o educación obligatoria de continuación que esté ausente de la escuela sin
excusa válida tres días completos en un año escolar o llega tarde o está ausente por un periodo de más de 30 minutos durante el día escolar sin una
excusa válida para tres ocasiones en un año escolar, u cualquier combinación de estos es un faltista y debe ser reportado al supervisor de asistencia o
al superintendente del distrito escolar [Código de Educación 48260 (a)].
Después de clasificar al estudiante como faltista, el distrito escolar debe notificar al padre/guardián [Código de Educación 48260.5], por correo u
otros medios razonables de lo siguiente:
Que el alumno es un faltista.
Que el padre o guardián está obligado a exigir la presencia del alumno en la escuela.
Que los padres o guardianes que no cumplan con esta obligación pueden ser culpables de una infracción y estar sujetos a un proceso.
Que hay programas educativos alternos disponibles en el distrito.
Que el padre o guardián tiene derecho a reunirse con el personal apropiado de la escuela para discutir soluciones a las ausencias injustificadas.
Que el alumno puede ser objeto de enjuiciamiento. Que el alumno puede estar sujeto a suspensión, restricción, o retraso de su privilegio de manejar.
Que se recomienda que el padre o tutor acompañe al alumno a la escuela y asistir a clases con el alumno por un día.
Todo alumno que sea considerado ausente habitual que ha sido reportado ausente sin justificación tres veces o más durante el año escolar después
que un oficial o empleado del distrito haya hecho un esfuerzo consciente para tener al menos una conferencia con el padre o tutor del alumno y con el
mismo alumno [Código de Educación 48262].
Todo alumno que sea considerado ausente habitual o es irregular en la asistencia o es habitualmente insubordinado o desordenado durante su
asistencia a la escuela puede ser referido al Comité de Revisión a la Asistencia Escolar (SARB). La notificación indicará que el alumno y los padres
del alumno deberán reunirse con el Comité de Revisión de la Asistencia Escolar (SARB) [Código de Educación 48263]. En caso que un algún padre
o madre, tutor, estudiante, u otra persona continuamente y deliberadamente no responda a las directivas de SARB o los servicios prestados, SARB le
indicará al distrito hacer y presentar al tribunal correspondiente una denuncia penal en contra del padre, tutor, estudiante, u otra persona cargando la
violación y ver que el cargo sea procesado por la autoridad competente [Código de Educación 48263.5]
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ALCOHOL, TABACO, DROGAS, Y VIOLENCIA - PREVENCIÓN Y PROHIBICIÓN
El Distrito Escolar Unificado Lucia Mar no tolera el uso, posesión o venta de drogas, alcohol o tabaco por los estudiantes en los planteles escolares o
actividades patrocinadas por la escuela. En colaboración con la Policía Escolar y agencias comunitarias para disciplinar a los alumnos en violación,
los administradores pueden usar educación preventiva, intervención directa, expulsión, o arresto dependiendo del caso, para mantener escuelas libres
de drogas, alcohol, tabaco, y violencia.
ALERGIAS/NECESIDADES DIETÉTICAS ESPECIALES
Los padres/guardianes serán responsables por notificar al director escolar y enfermera escolar, por escrito, acerca de cualquier alergia a alimentos u
otras necesidades dietéticas especiales de sus hijos, de acuerdo con la regulación administrativa.
ESCUELAS ALTERNATIVAS
Aviso de Escuelas Alternativas: La ley del estado de California autoriza a todos los distritos escolares para que ofrezcan escuelas alternativas. La
sección 58500 del Código de Educación define una escuela alternativa como una escuela o clase separada dentro de una escuela que funciona en una
manera diseñada para: Maximizar la oportunidad para que los estudiantes desarrollen valores positivos de autoestima, iniciativa, amabilidad,
espontaneidad, ingenio, coraje, creatividad, responsabilidad y alegría; b) Reconocer que el mejor aprendizaje se logra cuando el estudiante aprende
por su deseo de aprender; c) Mantener una situación de aprendizaje maximizando la automotivación y estímulo en su propio tiempo para seguir sus
propios intereses. Estos intereses pueden ser concebidos por el alumno total e independientemente o pueden resultar por completo o en parte de una
presentación de sus maestros u opciones de proyectos de aprendizaje; d) Maximizar la oportunidad para que los maestros, padres, y estudiantes
desarrollen cooperativamente el proceso de aprendizaje y su objeto de estudio. Esta oportunidad será un proceso continuo y permanente; e)
Maximizar la oportunidad para que los estudiantes, maestros y padres reacciones continuamente al mundo cambiante, incluyendo pero no limitado a
la comunidad en la que se encuentra la escuela. En el caso de que algún padre, alumno, o maestro esté interesado en obtener más información acerca
de escuelas alternativas, el superintendente de escuelas del condado, la oficina de administración de este distrito, y la oficina del director en cada
unidad de asistencia tendrá copias de la ley disponibles para información de los padres. Esta ley autoriza particularmente a las personas interesadas a
pedir que la mesa directiva del distrito establezca programas de escuela alternativa en cada distrito (Ed. Code § 58501).
ALTERNATIVAS AL USO DE ORGANISMOS PRESERVADOS Y VIVOS EN CLASES DE CIENCIA
Disección de animales: Si un estudiante tiene una objeción moral para disecar (o de alguna manera dañar o destruir) animales, o cualquier parte de un
animal, el estudiante debe notificar al maestro de su objeción, y la objeción debe ser justificada con una nota del padre o tutor del estudiante. Si el
estudiante opta por abstenerse de participar en un proyecto o prueba, y si el maestro cree que un proyecto de educación alternativa adecuada o la
prueba es posible, entonces el maestro puede trabajar con el estudiante para desarrollar y acordar un proyecto de educación alternativa o prueba con el
propósito de proporcionar al estudiante un camino alterno para obtener el conocimiento, información o experiencia requerida por el curso de estudio.
(Ed. Code, §§ 32255-32255.6)
PLAN DE MANEJO DE ASBESTO
El Distrito tiene un plan completo y actualizado para la administración de materiales que contienen asbesto y está disponible bajo petición. [40 CFR
763.93]
ASISTENCIA PARA CUBRIR COSTOS DE EXAMENES DE COLOCACIÓN AVANZADA
El Distrito puede ayudar a pagar por todo o parte del costo de una o más examinación de colocación avanzada de estudiantes que tengan desventajas
económicas. (Ed. Code, §§ 48980 (k) y 52242)
PROGRAMAS ANTES Y DESPUÉS DE CLASES
Programas de Antes y Después de Clases podrían están disponibles dependiendo de la disponibilidad de fondos, cuotas de participación pagadas por
los padres, y afiliaciones con organizaciones comunitarias. Para más información consulte con su escuela para más información.
ACOSO Y HOSTIGAMIENTO
EL Distrito Escolar Unificado Lucia Mar se compromete a ofrecer un ambiente de aprendizaje y estudio seguro y civil. El Distrito prohíbe la
discriminación, acoso, intimidación, hostigamiento y represalias en todos los actos relacionados con actividad o asistencia escolar. El Distrito toma
una firme posición en contra de la intimidación, acoso, o cualquier otra conducta que infrinja en la seguridad y el bienestar de los estudiantes,
empleados, o que interfiera con la enseñanza o el aprendizaje. El Distrito prohíbe las represalias en contra de cualquier persona que presente una
queja o que participe en el proceso de investigación de la queja. La política se aplica a todas las demás personas dentro de la jurisdicción del Distrito.
La política de intimidación y ritos está redactada en conformidad con las leyes federales y estatales, el Código de Educación de California requiere
que todas las escuelas y empleados promuevan el respeto mutuo, tolerancia, y aceptación entre los estudiantes y el personal. “Todos los estudiantes y
el personal de escuelas primarias, intermedias, y secundarias tienen el derecho inalienable de asistir a escuelas sanas, seguras, y pacíficas.” [Artículo
1, Sección 28(c) de la Constitución del Estado de California]. Esta política deberá abarcar los comportamientos y acciones que ocurran entre
estudiantes, empleados del distrito y adultos asociados. La política se aplica en las escuelas, en programas relacionados con las escuelas y con el
distrito, en actividades y eventos, viajando a y de la escuela, y todas las demás áreas de jurisdicción del Distrito (Código de Educación 489009(s)).
La intimidación se define como una acción antagónica deliberada o la creación de una situación con la intención de infligir angustia emocional, física
o psicológica. El comportamiento puede ser un acto único o repetido y puede ser electrónico, indirecto, no-verbal, psicológico, sexual, social, físico o
verbal. El Distrito prohíbe la discriminación, el acoso, la intimidación y el acoso de cualquier estudiante en base a la raza del estudiante, color,
ascendencia, origen nacional, incluye ciudadanía real o percibida o estado de inmigración, identificación de grupo étnico y antecedente étnico, edad,
religión (incluye todos los aspectos de creencia religiosa, observación y práctica, incluyendo el agnosticismo y ateísmo), estado civil o de paternidad,
incapacidad física o mental, sexo, orientación sexual, género, identidad de género o expresión de género, y apariencia relacionada con gènero y
conducta sea o no asociada con el sexo de la persona asociado al nacer; 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.
El acoso cibernético se hace a través de tecnología de comunicación electrónica (por ejemplo: textos, correos electrónicos, blogs, aplicaciones,
publicaciones) y cumple el impacto de intimidación (ver arriba). Una persona que participe en intimidación cibernética en la escuela, en actividades y
eventos relacionados con la escuela, o dirige intimidación cibernética a estudiantes o personal del distrito, está sujeta a acción disciplinaria aunque la
intimidación ocurra en un dispositivo electrónico personal. El acoso cibernético que sea fuera del plantel, pero que ponga en peligro la seguridad o el
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ambiente de instrucción de la escuela puede estar bajo la jurisdicción del Distrito. Hostigamiento es cualquier método de iniciación, pre-iniciación, o
rito de iniciación asociado con pertenencia real o deseada en una organización estudiantil o de alumnado, sea o no sea reconocida oficialmente por la
institución educativa.
Se anima a los padres y estudiantes a que colaboren con la administración escolar local para hacer frente a cualquier problema o preocupación. Para
más información o ayuda con inquietudes de padres o tutores de estudiantes relacionas con acoso u hostigamiento, por favor comuníquese a la oficina
de Asistencia y Bienestar de Estudiantes. Para denuncias de discriminación/acoso por favor comuníquese a la oficina de Recursos Humanos.
CALENDARIO – Días de Desarrollo Profesional sin Estudiantes y Horario de Días Mínimos para el año 2018-2019
Una copia del calendario de días de desarrollo profesional sin estudiantes del distrito y días mínimos está disponible en la escuela de su hijo, en
internet, y en este aviso anual. Por favor revise el manual de su escuela para saber las fechas específicas de su escuela. (Código de Educación,
§48980(c)) (Nota – El Calendario de Instrucción de LMUSD del 2018-2019 está impreso en la parte de atrás de esta Notificación Anual para Padres).
Todos los lunes del año escolar 2018-2019 las escuelas tienen una hora de entrar tarde para alineación y programación. Vea el horario de su escuela
para saber la hora específica de entrar y salir. Los padres o guardianes del estudiante serán notificados durante el año escolar si se programan días
mínimos adicionales y días de desarrollo profesional sin estudiantes por lo menos un mes antes de la fecha actual. Todas las escuelas del distrito
tienen un día mínimo en común – el último día de clases, 7 de junio, 2019. Cada escuela tiene días mínimos adicionales en distintas fechas y le
enviarán avisos para informarle esos días, junto con el horario.
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO Y PROGRESO ESTUDIANTIL DE CALIFORNIA (CAASPP)
La evaluación del desempeño y progreso estudiantil de California (CAASPP) es una parte importante del sistema de evaluaciones estatales. Se
administra anualmente en la primavera, el programa CAASPP está diseñado para medir qué tan bien los estudiantes están aprendiendo y entendiendo
el conocimiento y habilidades identificadas en las normas comunes del estado de California. Todos los estudiantes de tercer grado a octavo grado y
del grado once hacen las evaluaciones CAASPP, incluyendo los estudiantes que están aprendiendo inglés y estudiantes con discapacidades. Sólo los
estudiantes cuyos padres/tutores han presentado solicitud por escrito para excluirlos del programa CAASPP no hacen las pruebas. Esto significa que
vamos a recibir datos de las evaluaciones. Los resultados individuales de los estudiantes son confidenciales; sólo los estudiantes, sus maestros,
directores y padres/tutores ven los resultados de las pruebas de los estudiantes. El programa CAASPP consta de tres pruebas. 1) La evaluación
CAASPP está desarrollada para las escuelas públicas de California y está alineado con los estándares académicos del estado en Inglés-Artes del
Lenguaje (grados 3-8 y 11) y matemáticas (grados 3-8 y 11). Además, los estudiantes de los grados 5, 8, y 10 toman un examen de ciencia. 2) La
Evaluación Alternativa de California (CAA) se desarrolla para los estudiantes con discapacidades cognitivas significativas y se basa en un
subconjunto de los estándares académicos del estado de artes del lenguaje inglés, matemáticas, y ciencia. CAA se administra en los grados 3-11 a los
estudiantes con IEP que indique que se le va a administrar la CAA. 3) Las Pruebas Basadas en los Estándares de California en español (STS) es
opcional para los estudiantes que están aprendiendo inglés que hablan español en grados 3-11 ya sea que recibieron instrucción en su lenguaje
primario o que han estado matriculados en una escuela de Estados Unidos menos de 12 meses. Se administran evaluaciones en artes del lenguaje
inglés. Estos estudiantes completan la evaluación apropiada de CAASPP en matemáticas. Se prevén cambios futuros en el programa de evaluaciones
del estado a medida que los distritos continúan la transición a los Estándares Estatales Comunes y el sistema de evaluaciones Smarter Balanced. Para
obtener información sobre el programa de pruebas del 2018-19, por favor comuníquese al Departamento de Currículo al 804-474-3000 x1090.
EXAMEN DE CALIFORNIA DEL DESARROLLO DEL LENGUAJE INGLÉS (CELDT)
La ley estatal requiere que los distritos escolares evalúen el desarrollo del inglés de todos los estudiantes de inglés como segundo lenguaje (conocidos
en inglés como estudiantes EL) y de los recién ingresados en escuelas públicas de California que podrían ser estudiantes EL para determinar su nivel
de competencia de inglés en escuchar, hablar, leer, y escribir. La prueba CELDT se debe administrar a los recién inscritos en el distrito que tengan
otro idioma aparte del inglés, a menos que hayan sido evaluados en otra escuela pública de California. A los estudiantes que han sido previamente
identificados como estudiantes de inglés también les deben administrar la prueba CELDS anualmente para determinar el progreso anual en el
desarrollo del lenguaje inglés hasta que el estudiante EL sea reclasificado. La prueba CELDT es administrada a estudiantes que ya están
identificados como estudiantes de inglés en el semestre de otoño entre el 1 de julio y 31 de octubre. A los recién ingresados que tienen un lenguaje
natal diferente al inglés, la prueba CELDT se debe administrar dentro de 30 días de su ingreso a una escuela pública de California. Para más
información acerca de la prueba CELDT, por favor hable con el maestro de su hijo o llame a la oficina de la escuela. Hay información adicional
disponible en Internet en http://www.cde.ca.gov/ta/tg/el/
Las Evaluaciones de Competencia del Lenguaje Inglés de California (ELPAC) serán las sucesoras del Examen de California del Desarrollo del
Lenguaje Inglés (CELDT). Actualmente CELDT es la prueba que requiere el estado para la competencia del lenguaje inglés (ELD) que se debe
aplicar a estudiantes cuyo idioma principal es otro aparte del inglés. La ley estatal y federal requiere que las agencias educativas locales administren
una prueba estatal de ELP a estudiantes elegibles en kínder (o el primer año de un programa de kínder de dos años, en ocasiones referido como
“kínder de transición”) hasta el grado doce. El Departamento de Educación de California (CDE) espera haber completado la transición de la prueba
CELDT a ELPAC como la medida estatal de ELP para el 2018-19.
ELPAC estará alineado con los estándares de Desarrollo de Inglés de California del 2012, y se compondrá de dos evaluaciones separadas de ELP:
• una identificación inicial de estudiantes como aprendices de inglés
• una evaluación anual sumativa para medir el progreso del estudiante en su aprendizaje del inglés e identificar el nivel ELP del estudiante.
Información adicional acerca de ELPAC se encuentra en internet en https://www.elpac.org/about/
PROGRAMA MEDICAID DE CALIFORNIA PARA AGENCIAS EDUCATIVAS LOCALES
El Distrito, junto con el Departamento de Servicios de Salud y Educación de California, participa en un programa que permite que al distrito le
reembolsen fondos federales de Medicaid por ciertos servicios de salud ofrecidos a estudiantes elegibles en la escuela. En conformidad con las reglas
y guías de la Agencia de Educación Local, por este medio se le notifica que la información de estudiantes elegibles se entregará a la agencia de
facturación del Distrito, de acuerdo a las leyes de confidencialidad y cumplimiento de HIPAA. Los servicios de salud que se ofrecen a todos los
estudiantes no serán cambiados por este programa. A los estudiantes no les negarán los servicios requeridos para asistir a la escuela, y el distrito
escolar no cobra a los padres por estos servicios.
LEY DE CALIFORNIA EN EDUCACIÓN DE SALUD SEXUAL Y EDUCACIÓN DE PREVENCIÓN DE VIH/SIDA
De acuerdo con el Código de Educación de California §51930-51938, cada escuela comunicará anualmente a los padres o tutores el modo previsto en
que los alumnos recibirán educación integral de salud sexual y educación de prevención de VIH/SIDA e investigación en los comportamientos de
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salud de los estudiantes y los riesgos. Los padres son informados de los siguientes elementos: Actualmente el distrito ofrece educación para la
prevención de VIH/SIDA en el grado 7 u 8, y Educación Integral de Salud Sexual y educación para prevención VIH/SIDA en la clase de Salud de la
Escuela Secundaria. Los materiales educativos escritos y audiovisuales utilizados en la educación de salud sexual y educación de prevención de
VIH/SIDA están disponibles para inspeccionar. Las unidades de instrucción en educación de salud sexual y prevención de HIV/SIDA serán
impartidas por el personal del distrito o presentador invitado. Puede que se utilicen herramientas de evaluación anónimas, voluntarias, y
confidenciales tales como encuestas y cuestionarios para estudiantes en grados 7-12. Copias de las encuestas o evaluaciones están disponibles para ser
revisadas por los padres o guardianes. Los padres o guardianes tienen derecho de solicitar una copia del Código de Educación § 51934, §51937 y
51938, y los padres o guardianes pueden solicitar por escrito que su hijo/estudiante no reciba educación de salud sexual y educación para prevención
de VIH/SIDA o que no participe en evaluaciones confidenciales.
EDUCACIÓN PROFESIONAL Y TÉCNOLÓGICA
Los Programas de Educación Profesional y Tecnológica y las oportunidades están disponibles para todos los estudiantes sin distinción de sexo,
orientación sexual, género, grupo étnico, raza, ascendencia, origen nacional, religión, color o discapacidad mental o física.
TELÉFONOS CELULARES, PAGERS, APARATOS DE SEÑAL ELECTRÓNICA
Los estudiantes pueden traer o usar dispositivos electrónicos personales en la escuela incluyendo pero no limitado a, pagers y teléfonos
celulares/digitales, laptops, Chromebooks, tabletas, y otros dispositivos de comunicación móvil/cableado/celular/independiente (“Dispositivo de
Comunicación”), siempre y cuando dichos Dispositivos de Comunicación sean utilizados de acuerdo con la Política de Uso Aceptable de Estudiantes
del Distrito.
De acuerdo con la política de la Mesa Directiva y la regulación administrativa de esculcar y confiscar, un oficial escolar puede esculcar el dispositivo
de comunicación de un estudiante, incluyendo, pero no limitado a, revisar los mensajes o ver las fotografías. No se puede prohibir que un estudiante
posea o utilice un dispositivo que un médico con licencia determine como esencial para la salud de ese alumno. El código penal determina como un
acto de delito penal el uso de cámaras ocultas, cámaras de cine, cámara de fotos o cualquier tipo de grabación en secreto con fin de ver el cuerpo o
ropa interior en un baño, área de vestidor o alguna otra área donde un individuo espera tener privacidad razonable. El Distrito no se hace responsable
por la pérdida o robo de dispositivos de comunicación u otros objetos personales de valor tales como laptops, Chromebooks, tablets, teléfonos
móviles/celulares, iPads, iPods, cámaras, juegos electrónicos, radios, toca CD/MP3, y video grabadoras, etc. Los drones no están permitidos en
propiedad del distrito excepto con permiso escrito por el Superintendente o designado.
RETOS, REVISIÓN O INSPECCIÓN DE EXPEDIENTES EDUCATIVOS DEL ESTUDIANTE
El Acta de Privacidad y Derechos Familiares Educativos (FERPA) otorga ciertos derechos a los padres y estudiantes mayores de 18 años
(“estudiantes elegibles”) con respecto a los expedientes académicos del estudiante. Vea la sección referente a FERPA.
CAMBIO EN IDENTIFICACIÓN ÉTNICA/RACIAL DE ESTUDIANTE
Desde el año escolar 2009-2010, el Distrito tiene la obligación de solicitar los datos de raza y grupo étnico de todos los estudiantes recién
matriculados usando una pregunta de dos partes. La primera parte de la pregunta se refiere a si el encuestado es de origen hispano o latino. La
segunda parte de la pregunta pide que el encuestado seleccione una o más razas de los cinco grupos siguientes: Indio Americano o Nativo de Alaska,
asiático, nativo de Hawai u otra isla del Pacífico, Negro o Africano Americano, blanco. Los padres o tutores que deseen cambiar la categoría étnica o
racial actual de sus hijos deben contactar a la oficina de su escuela para obtener la forma apropiada, firmarla y regresarla a la escuela de su hijo. Si
tiene alguna pregunta o necesita más información, comuníquese a la oficina de la escuela o al departamento de instrucción/currículo.
CAMBIO DE RESIDENCIA/INFORMACIÓN DE EMERGENCIA
Cada padre/tutor legal o cuidador debe completar la información de inscripción y contactos de emergencia de cada estudiante al tiempo de la
matriculación inicial. Es requerido mantener esta información al corriente y actualizada durante todo el año. Para hacerlo, se pide que los
padres se inscriban y mantengan su cuenta en internet. La información se localiza en https://enrollment.lmusd.org/ Se pide que los padres
hagan una Cuenta de Homelink y completen la Confirmación de Datos en Aeries por cada estudiante al tiempo de la matriculación inicial y
al empezar cada año escolar. Su cuenta de Homelink le permitirá: actualizar la información de emergencia de su estudiante por internet; vigilar la
asistencia de su estudiante; ver el progreso de su estudiante durante el año; comunicarse fácilmente con los maestros; y, acceso a otra información y
evaluaciones. Es responsabilidad de los padres, tutores, o cuidador de casa de crianza de informar a la escuela cualquier cambio de domicilio,
número de teléfono o información de emergencia. Los padres deben proporcionar una manera para recibir tanto la correspondencia (correo) y
comunicación oral (teléfono, celular) referente a su estudiante. Para protección de la salud y el bienestar del estudiante, y para facilitar la
comunicación inmediata con el padre/tutor o cuidador, LMUSD en conformidad con el EC 49408, requiere que el padre/tutor legal proporcione
información actualizada en caso de emergencia en la escuela. La información de emergencia debe incluir, pero no se limita a lo siguiente: domicilio
particular y número de teléfono actual, incluyendo teléfono celular; domicilio de correo electrónico, domicilio y teléfonos del empleo/negocio;
nombre, domicilio y teléfono de familiares/amistades autorizados para recoger y cuidar al estudiante en alguna situación de emergencia, si el
padre/guardián legal no puede ser localizado. Si el estudiante viaja en el autobús escolar a y de la escuela, incluir la información de su ruta; número
de ruta, lugar de abordar y bajar. Los padres de estudiantes con discapacidades también deben tener el nombre de algún otro adulto que pueda recibir
a sus hijos en caso de una emergencia. Los estudiantes solo se entregarán a las personas cuyos nombres estén en Aeries a menos que el padre/tutor
legal haya dado su autorización por escrito, dependiendo del caso. La información de directorio de los padres (nombre, dirección postal y correo
electrónico) puede ser compartida con organizaciones conectadas con el distrito/escuela (PTO/PTA/boosters/Lucia Mar Foundation for Innovation).
Si usted NO QUIERE que esta información sea compartida* por favor decline completando un formulario de “Denegar la Información a Medios”
disponible en la escuela de su hijo o en la página web del distrito www.luciamarschools.org. Los padres/guardianes deben proporcionar sin demora
las actualizaciones a la escuela de su hijo si hay cambios durante el año escolar. Si se muda fuera de los límites de asistencia escolar, los padres o
tutores tienen la obligación de informar inmediatamente a la escuela y completar un formulario de solicitud de transferencia inter-distrito o intradistrito. (*no incluye los libros anuales y las listas de graduados de secundaria en los periódicos o medios locales)

ABUSO INFANTIL – Obligación de Reportar
Cualquier empleado del distrito escolar que tenga una sospecha razonable de que ha ocurrido o está ocurriendo abuso en un niño está obligado por ley
a presentar un reporte de sospecha de abuso infantil a una agencia apropiada de servicios de protección de niños: o bien a la policía local o al
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departamento de sheriff, o al Departamento de Servicios Sociales. Llame al Departamento de Servicios Sociales a los números indicados a
continuación si está preocupado por el bienestar de un niño o sospecha que un niño es maltratado o abusado.
Departamento de Servicios de Bienestar de Niños (805) 781-1700 Línea para Reportar Abuso Infantil las 24 Horas (805) 781-KIDS (5437)
Número gratuito de referencia de abuso infantil las 24 horas 1-800-834-5437.
Abuso Infantil Puede Ser Cualquiera de los Siguientes: cualquier lesión en un niño por parte de otra persona que no sea accidental; el abuso sexual,
asalto o explotación de un niño, como: - el tratamiento negligente o maltrato de un niño por una persona responsable del bienestar del menor ante
circunstancias que indiquen daño o amenaza de daño a la salud o bienestar del niño, ya sea que el daño o daño amenazado es de actos u omisiones por
parte de la persona responsable; - la imposición deliberada sobre un niño de cualquier castigo corporal cruel o inhumano o cualquier lesión que
resulte en una condición traumática; -la lesión o lesión intencional de un niño o poner en peligro a la persona o la salud de un niño cuando la persona
responsable del bienestar del niño es un licenciatario, administrador o empleado de cualquier instalación autorizada para cuidar niños o un
administrador o empleado de una escuela pública o privada u otra institución o agencia. Abuso Infantil No Incluye: una lucha mutua entre menores;
una lesión causada por las acciones de un oficial de paz que utiliza una fuerza razonable y necesaria dentro del alcance de su trabajo; cualquier lesión
causada por cualquier fuerza que sea razonable y necesaria para una persona empleada o involucrada en una escuela: para detener un disturbio que
amenace con causar lesiones físicas a personas o daños a la propiedad; para propósitos de defensa propia; para obtener posesión de armas u otros
objetos peligrosos dentro del control de un alumno para ejercer el grado de control razonablemente necesario para mantener el orden, proteger la
propiedad, proteger la salud y la seguridad de los alumnos, y mantener las condiciones adecuadas y apropiadas para el aprendizaje. Los padres y
tutores de los alumnos tienen derecho a presentar una queja contra un empleado de la escuela u otra persona que sospechen que haya participado en el
abuso de un niño en un sitio escolar. Para presentar una queja, el padre o tutor debe presentar un informe formal ante una agencia de aplicación de la
ley local apropiada que puede ser una de las siguientes: Un departamento de policía o alguacil; un departamento de libertad condicional del condado;
un departamento de bienestar/servicios de protección infantil del condado. La queja se puede presentar por teléfono, en persona o por escrito.

CÓDIGO DE CONDUCTA
El distrito está comprometido a asegurar que los empleados y todos los individuos que trabajan o tienen contacto con los estudiantes se comporten de
una manera favorable, positiva, profesional y sin explotación. El distrito no tolerará la conducta o comportamiento inapropiado hacia o con los
estudiantes por sus empleados o cualquier persona que trabaja con o tiene contacto con los estudiantes. Los padres o tutores que tengan preguntas o
preocupaciones con respecto a la conducta o comportamiento hacia o con los estudiantes por parte de un empleado o persona que trabaja con o tiene
contacto con los estudiantes se les anima a hablar con el administrador escolar. La Sección 44807 del Código de Educación establece que todos los
maestros de las escuelas públicas deben responsabilizar a los alumnos a una estricta conducta en camino a y de la escuela, en los patios de recreo, o
durante el recreo.
La ley de California prohíbe el uso de castigos corporales a los alumnos. Sin embargo, un maestro, subdirector, director, o cualquier otro empleado
certificado del distrito no estará sujeto a enjuiciamiento penal o sanciones penales por ejercitar, cuando está trabajando, el mismo grado de control
físico sobre un alumno como un padre de familia tiene legalmente privilegiado para ejercitar, pero en ningún caso excederá la cantidad de control
físico razonablemente necesaria para mantener el orden, proteger la propiedad, o proteger la salud y la seguridad de los alumnos, o para mantener las
condiciones adecuadas y apropiadas que conduzcan al aprendizaje. Las disposiciones de esta sección son en adición a, y no sustituirán a las
disposiciones de la Sección 49000.
EVALUACIÓN Y PRÁCTICAS COORDINADAS PARA LA SALUD Y SEGURIDAD ESCOLAR
Las escuelas públicas de California están obligadas a cumplir con la Sección 32281 del Código de Educación de California que trata de la elaboración
de “Planes de Seguridad Escolar.” El distrito también está obligado a cumplir con el acta de Nutrición de Niños y Mujeres, Infantes y Niños (WIC)
ley de reautorización del 2004 de establecer y supervisar una política de bienestar local. Estos planes de prevención hacen frente a la violencia,
preparación para emergencias, seguridad de tráfico e intervenciones en crisis, y de Salud Escolar Coordinada sobre la política de bienestar.
CURRÍCULO
Revisión del currículo: El papeleo del currículo, incluyendo títulos, descripciones y objetivos de instrucción de cada curso ofrecido por cada escuela
pública, está disponible en la escuela para ser revisado a petición de los padres. Las copias están disponibles bajo petición por un precio razonable
que no exceda el costo actual de la copia. (Ed. Code, §§ 49063, 49091.14) Equidad de sexo en planificación de carrera: Los padres serán notificados
con antelación a la orientación profesional y selección de cursos comenzando con la selección de cursos en el grado 7, para promover la equidad
sexual y permitir que los padres participen en las sesiones de orientación y decisiones. (Código de Ed., § 221.5 (d))
Minutos de Instrucción de Educación Física: El curso de estudios adoptado para grados 1 a 6 y la instrucción en los grados 1 a 8 en una escuela
primaria debe incluir educación física durante al menos 200 minutos cada diez días escolares, excluyendo los recesos y el almuerzo. (Ed. Code, §§
51210, 51223) Una queja de incumplimiento puede ser presentada bajo el Procedimiento Uniforme de Quejas del Distrito y el Título 5 del Código de
Regulaciones de California.
Asignaciones del curso: El distrito escolar no puede asignar que un estudiante inscrito en grados del 9 al 12 esté en periodo sin contenido educacional
por más de una semana en un semestre, excepto bajo condiciones específicas. Bajo ninguna circunstancia puede un distrito asignar a un estudiante
inscrito en cualquier grado del 9 al 12 a un período de curso sin contenido educativo porque no hay suficiente oferta de cursos curriculares para que el
estudiante tome durante el período relevante del día escolar designado. (Código de Ed., § 51228.1) Un distrito escolar tiene prohibido asignar a un
estudiante inscrito en los grados 9 a 12 en un curso que el estudiante haya completado previamente y haya recibido suficiente calificación, como está
especificado, porque no hay suficiente oferta de cursos para que el estudiante tome durante el periodo relevante del día escolar designado. (Código de
Ed., § 51228.2) Estas secciones no se aplican a los estudiantes en escuelas alternativas, escuelas de comunidad de día, escuelas secundarias de
continuación, o escuela de oportunidad. Un distrito puede seguir autorizando la inscripción doble en el colegio de la comunidad, para ejecutar
programas de escuela secundaria de la tarde, para ofrecer estudio independiente, educación de experiencia de trabajo, y otros cursos especificados.
Una queja de incumplimiento puede ser presentada bajo el Procedimiento Uniforme de Quejas del Distrito y el Título 5 del Código de Regulaciones
de California. (Código de Ed., § 51228.3)
Programas del Departamento de Educación de Estados Unidos: Lo siguiente se aplica sólo a los programas patrocinados directamente por el
Departamento de Educación de Estados Unidos: Todos los materiales de instrucción, incluyendo manuales del maestro, películas, cintas u otros

6

materiales suplementarios que serán utilizados en conexión con cualquier encuesta, análisis, o evaluación deberá estar disponible para inspección por
parte de los padres o tutores de los niños. No se requerirá que ningún estudiante, como parte de cualquier programa financiado por el Departamento
de Educación de los Estados Unidos, someta una encuesta, análisis o evaluación que revele información referente a: a. afiliaciones políticas del
estudiante o de los padres del estudiante; b. problemas mentales y psicológicos potencialmente embarazosos para el estudiante o su familia; c.
comportamiento sexual o actitudes; d. conducta ilegal, antisocial, auto-incriminación o degradante; e. evaluaciones críticas de otros individuos con
quienes los encuestados tienen relaciones familiares cercanas; f. relaciones legalmente reconocidas privilegiadas o análogas, tales como las de
abogados, médicos y ministros; g. prácticas religiosas, afiliaciones o creencias del estudiante o de sus padres; o h. ingreso (que no sea lo requerido
por la ley para determinar la elegibilidad para participar en un programa o para recibir ayuda financiera bajo tal programa) sin el consentimiento
previo del estudiante (si el estudiante es un adulto o un menor emancipado), o en el caso de una menor no emancipado, sin el consentimiento previo
por escrito de los padres. (20 USC § 1232h)
PREOCUPACIONES DE CUSTODIA Y LAS ESCUELAS
El Código Familiar 3002 define como “custodia compartida” a la custodia compartida física y legal. Bajo un acuerdo de custodia compartida, ambos
padres/guardianes comparten el derecho y la responsabilidad de tomar decisiones relacionadas con la salud, educación, y bienestar de sus hijos.
Cuando uno de los padres/tutores tiene “custodia única legal,” entonces, en conformidad con el Código Familiar 3006, sólo ese padre tiene el derecho
de tomar ese tipo de decisiones para el niño.
La escuela no tiene jurisdicción legal para rehusar que un padre biológico tenga acceso a su hijo y/o a sus registros escolares. Los padres que tienen
documentos de custodia y/o órdenes de protección son responsables de proporcionar los documentos más recientes a la oficina escolar. Cualquier
situación de entregar a estudiante la cual cuestione el bienestar del estudiante será manejada a discreción del administrador de la escuela o su
designado. En caso que alguna situación se convierta en interrupción en la escuela, la escuela se comunicará con las autoridades de ley y solicitarán
la intervención de un oficial.
EXAMENES DENTALES
Entre los grados K-12 su hijo podría recibir evaluaciones dentales de una enfermera escolar a menos que el padre/guardián presente una denegación
de consentimiento por escrito a la oficina escolar.
CÓDIGOS DE VESTIMENTA/UNIFORMES
Las escuelas pueden adoptar códigos de vestimenta que estén razonablemente relacionados con la salud y la seguridad de los estudiantes. Los códigos
de vestimenta escolar y políticas de uniformes deben ser implementados de una manera consistente con los derechos establecidos en la Primera
Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos y la Sección 2 del Artículo 1 de la Constitución de California. La legislatura de California ha
determinado que la “ropa de pandilla” es peligrosa para la salud y seguridad del entorno escolar, por lo tanto, el uso de prendas de vestir de ese tipo
puede estar limitado. Todos los códigos de vestimenta deben ser neutrales en género; los estudiantes no pueden ser disciplinados o impedidos de usar
ropa que se asocie comúnmente con el otro género. Códigos de vestir – Todos los estudiantes están obligados a mostrar debida atención a la higiene
personal, salud, limpieza, seguridad y aspecto de la ropa para las actividades escolares. En todo caso, la vestimenta y arreglo personal del estudiante
debe estar limpio y no podrá: Causar distracción de o perturbar cualquier actividad escolar o impedir que el estudiante participe en cualquier actividad
escolar; crear un peligro para la seguridad de sí mismo o de los demás; crear un peligro para la salud.
OPCIONES EDUCATIVAS
La ley de California autoriza que todos los distritos escolares ofrezcan escuelas alternativas. Una escuela alternativa es una escuela que está diseñada
de manera que ayude mejor a los estudiantes en sus necesidades educativas en un ambiente de aprendizaje pequeño, más personalizado. Las escuelas
de opciones educativas se han diseñado para aquellos estudiantes que no están teniendo éxito en un entorno escolar tradicional. Las escuelas de
opciones están basadas en los estándares y están diseñadas para proporcionar a los estudiantes una forma de comenzar sus cursos en cualquier
momento del año escolar. El objetivo, según el tipo de escuela y necesidades individuales del estudiante, es ya sea de ayudar a los estudiantes a
graduarse con un diploma de escuela secundaria o de hacer la transición de regreso a una escuela tradicional.
PREPARACIÓN PARA EMERGENCIAS
Las escuelas de LMUSD trabajan diligentemente para asegurar que los estudiantes y el personal están preparados para una emergencia. Las escuelas
tienen un plan de emergencia que ofrece una guía para el personal escolar en caso de emergencia. Cada escuela hace simulacros regulares que
cumplen o superan los requisitos obligatorios del estado, y se adapta a las personas con discapacidades. Los ejercicios regulares son una parte de las
actividades de la escuela. Cada escuela lleva a cabo los siguientes tipos de ejercicios:
Simulacros de incendios - Cada escuela primaria hace este procedimiento una vez al mes; las intermedias cada trimestre; y las secundarias lo hacen
una vez cada semestre.
Simulacros de terremotos o de emergencia – Una vez al año todas las escuelas deben realizar un ensayo a gran escala como parte del Great California
Shake Out. Además, cada escuela primaria practica este procedimiento cada trimestre; las escuelas intermedias y secundarias dos veces al año.
Plantel protegido o “Lockdown”– En base trimestral, las escuelas practican cómo responder a una amenaza en o cerca del plantel.
Simulacros de agacharse, cubrirse y sostenerse –Cada mes las escuelas usan esta práctica para recordar lo que deben hacer durante un terremoto.
Simulacros para saber resguardarse –Regularmente practican la forma en que responderán a armas de fuego o explosiones en el vecindario.
Los padres deben asegurar que sus estudiantes participen activamente y que tomen en serio estos ensayos. Estos ejercicios hacen que las escuelas
públicas sean un lugar más seguro para los estudiantes en caso de emergencia. Además de realizar ejercicios regulares, cada escuela se puede
abastecer de suministros de emergencia para mantener a los estudiantes y el personal.
Qué pueden hacer los padres durante una emergenciaLos padres deben familiarizarse con los procedimientos de emergencia de la escuela. Saber a dónde ir a recoger a su hijo le ahorra tiempo y reduce la
ansiedad. Los padres deben recordar que las escuelas tienen procedimientos de emergencia para proteger a todos los estudiantes y las escuelas
seguirán estos procedimientos durante una emergencia.
Los padres también deben recordar que los alumnos miran a ellos para orientación y apoyo durante una emergencia, los padres fuertes y tranquilos
pueden inspirar a los estudiantes a hacer lo mismo. Esto sirve mucho para promover la recuperación y regresar a la normalidad. Si tiene preguntas
sobre los procedimientos de emergencia de la escuela puede ponerse en contacto con la administración escolar. Se recomienda que los padres
actualicen su información de emergencia en internet o avisen a oficina escolar los cambios que hagan de información de contactos durante el año
escolar incluyendo, pero no limitado a domicilio físico y de correspondencia, número de teléfono y correo electrónico.
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Respuestas a Emergencias
En caso de una emergencia, los padres deben recordar que las escuelas son sitios cuyos edificios ofrecen el mayor grado de seguridad en la
comunidad. Por ley, las escuelas públicas de California son construidas siguiendo normas más estrictas, conforme lo dispone la Ley Field; por lo
tanto las escuelas por lo general no sufrirán los daños que se han observado en los edificios residenciales o comerciales. Las escuelas también tienen
amplios Sistemas de Seguridad para Combatir Incendios que preservan la vida y la seguridad y que incluyen alarmas de incendio y sistemas para su
extinción mediante rociadores automáticos, mismos que se han diseñado parra proteger a los alumnos y al personal. En general, las escuelas
responderán a las emergencias trasladando a los estudiantes a la ubicación más segura posible. Durante incendios o terremotos, los estudiantes serán
trasladados fuera de las aulas a una zona segura, usualmente en los campos o patios de la escuela. Durante una emergencia, los padres que quieran
recoger a sus hijos les indicarán ir a un lugar designado en el perímetro de la escuela. Se trata de un lugar específico que la escuela usa para entregar
a los estudiantes. Por favor recuerde que los estudiantes solo serán entregados a alguna persona que esté mencionada en Aeries. Los padres deben
asegurarse que la información en Aeries está correcta y actualizada. Por favor notifique a la escuela de su hijo cada vez que cambie la información
de los contactos de emergencia. Durante una amenaza de violencia los estudiantes pueden ser refugiados en un salón cerrado con llave. Durante una
emergencia cuando la escuela se tenga que proteger, los padres podrán recoger a sus hijos hasta que el plantel escolar haya sido declarado seguro por
parte del departamento de Policía o Sheriff. Los padres necesitan entender que sus hijos están refugiados en un salón cerrado por su seguridad y los
dejarán salir sólo cuando sea seguro hacerlo.
INSTRUCCIÓN DEL DESARROLLO DEL LENGUAJE INGLÉS (ELD)
Los estudiantes en todos los programas reciben instrucción diaria en el Desarrollo del Lenguaje Inglés (ELD) a su nivel.
Principiantes en Inglés en Programas Alternativos (Código de Educación 306)
I. Inmersión estructurada en inglés: Este modelo ofrece la instrucción de todas las materias en inglés para los estudiantes EL con menos fluidez de
lo razonable en inglés. Para estudiantes cuya puntuación en CELDT esté al Nivel Inicial (Nivel 1), los maestros combinarán instrucción académica
diseñada especialmente en inglés (SDAIE) con apoyo en el idioma de instrucción primaria cuando sea necesario y un programa del Desarrollo del
Lenguaje Inglés (ELD) fuerte, estructurado, secuencial. Para estudiantes con puntuación de nivel Intermedio Temprano (Nivel 2) en CELDT y Nivel
Intermedio (Nivel 3), los maestros usan estrategias de instrucción especialmente diseñadas y ELD estructurado, disminuyendo el uso de apoyo en el
idioma primario.
II. Inglés general con apoyo adecuado: Este modelo, diseñado para estudiantes EL con fluidez razonable, ofrece toda la instrucción en inglés con
servicios adicionales y apropiados conforme se necesiten. Este modelo es recomendado para estudiantes cuya puntuación en CELDT está al nivel Pre
Avanzado (Nivel 4) y Avanzado (Nivel 5).
III. Instrucción de lenguaje alternativo/dual (Inglés/Español): Esta opción está diseñada para estudiantes EL entrando a LMUSD o para
estudiantes que continúan cuyos padres piden exención o “waiver” a un programa alternativo. En este programa, cuando la exención o “waiver” se
otorga y se aplica, los estudiantes reciben instrucción ELD diaria. La instrucción en artes del lenguaje se ofrece inicialmente en el lenguaje primario
(español). Las áreas de contenido se enseñan en el lenguaje primario en matemáticas, ciencia y estudios sociales. Conforme los estudiantes obtienen
aptitudes en inglés, se va aumentando la cantidad de instrucción en inglés.
Exenciones de Padres para Educación Bilingüe (Código de Educación 311a)
Usted tiene derecho de solicitar que su hijo sea colocado en un programa bilingüe completando y firmando una Exención para Educación Bilingüe.
La escuela debe conceder su petición a menos que se determine que las necesidades educativas de su hijo no se cumplirían en un programa bilingüe.
Si la escuela no ofrece actualmente un programa educativo bilingüe (por tener menos de 20 exenciones aprobadas al nivel de grado) usted todavía
puede solicitar el programa o puede solicitar traslado a otra escuela en nuestro distrito y proveer su propia transportación. Los formularios de
exención están disponibles en cada escuela del Distrito Escolar Unificado Lucia Mar. Para más información de programas para estudiantes que están
aprendiendo inglés y el proceso de exenciones, llame a la oficina de su escuela o a la Oficina de Instrucción al 474-3000 ext. 1090.
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
La igualdad de oportunidades para ambos sexos en todos los programas y actividades educativas dirigidas por el Distrito es un compromiso asumido
por el distrito para todos los estudiantes. (Título IX de las Enmiendas de Educación de 1972.) Preguntas sobre todas las cuestiones, incluyendo las
quejas, acerca de la implementación de Título IX en el Distrito pueden ser dirigidas al oficial del Distrito que se indica a continuación en el siguiente
domicilio y teléfono: Paul Fawcett, Edd.D., Asistente del Superintendente, Recursos Humanos, Distrito Escolar Unificado Lucia Mar, 602 Orchard
Street, Arroyo Grande, CA, 93420. (474-3000, ext. 1190)
DERECHOS EDUCACIONALES FAMILIARES Y ACTA DE PRIVACIDAD (FERPA)
Los padres tienen ciertos derechos con respecto a la información y los registros que están garantizados bajo la ley federal que se indica a
continuación. La información del directorio es información rutinaria que el distrito mantiene de los estudiantes. Es esta categoría especial de
información de registro del alumno que no requiere el mismo nivel de confidencialidad que la información de registros del estudiante. Según la ley,
un distrito escolar puede identificar ciertas categorías de información como información de directorio y puede proporcionar información de directorio
a ciertos individuos, funcionarios y organizaciones identificadas por el distrito por tener una necesidad legítima de saber. Los padres y/o estudiantes
adultos tienen el derecho de limitar o negar la divulgación de cualquier parte de la información del directorio. Además, los padres y/o estudiantes
adultos pueden negar la divulgación de información de directorio a una persona en particular. Todos los siguientes elementos de información de
directorio relacionada con un alumno puede ser entregada a un destinatario designado a menos que una solicitud por escrito esté archivada en la
escuela que se oponga a la divulgación. Nombre, dirección, teléfono, fecha de nacimiento, fechas de asistencia, la escuela (s) a la que asistió
anteriormente. Información del directorio de padres (nombre, dirección postal y dirección de correo electrónico) pueden ser compartidos con las
organizaciones conectadas escuela/distrito (PTO/PTA/boosters /Lucia Mar Foundation for Innovation). Los padres pueden rechazar el intercambio de
información de directorio de los padres presentando un “Formulario de Información-Rechazo” disponible en la oficina, en línea en
www.luciamarschools.org, o poniéndose en contacto con la Oficina de Servicios de Estudiantes, 474-3000 extensión 1150.
Notificación de Derechos Bajo FERPA para Escuelas Primarias y Secundarias La ley de Derechos Educativos y Privacidad (FERPA) otorga a
los padres y estudiantes mayores de 18 años de edad (“estudiantes elegibles”) ciertos derechos sobre los récords de educación del estudiante. Estos
derechos son: (1) El derecho a inspeccionar y revisar los expedientes educativos del estudiante dentro de 45 días después de que el Distrito reciba una
solicitud de acceso. Los padres o estudiantes elegibles deben presentar al director escolar (o funcionario escolar apropiado) una solicitud por escrito
que identifique el/los expediente(s) que desean inspeccionar. El oficial escolar hará arreglos para el acceso y notificará al padre o estudiante elegible
de la hora y el lugar donde los registros serán inspeccionados. (2) El derecho a solicitar la modificación de los registros educativos del estudiante que
el padre o estudiante elegible cree que son inexactos, engañosos, o en violación de los derechos de privacidad del estudiante bajo FERPA. Los padres
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o estudiantes elegibles pueden pedir a la escuela que se modifique un registro que ellos creen que es inexacta o engañosa. Ellos deben escribir al
director de la escuela, identificando claramente la parte del expediente que quieren cambiar, y especificar por qué es inexacta o engañosa. Si la
escuela decide no enmendar el expediente según lo solicitado por el padre o el estudiante elegible, la escuela notificará al padre o estudiante elegible
de la decisión y le avisará al padre o estudiante elegible del derecho a una audiencia sobre la solicitud de modificación. Información adicional sobre
los procedimientos de audiencia será proporcionada al padre o al estudiante elegible cuando se le notifique del derecho a una audiencia. (3) El
derecho a consentir la divulgación de información personal identificable contenida en los registros de educación del estudiante, excepto en la medida
en que FERPA autoriza la divulgación sin consentimiento. Una excepción, que permite la divulgación sin consentimiento, es la revelación a
funcionarios escolares con intereses educativos legítimos. Un funcionario escolar es una persona empleada por la escuela como un administrador,
supervisor, instructor o personal de apoyo (incluyendo personal de salud o médico y personal de policía); una persona que sirve en la mesa directiva;
una persona o compañía con quien la escuela tiene contrato para hacer un trabajo especial (como abogado, auditor, consultor médico o terapeuta); o
un padre o estudiante sirviendo en un comité oficial, como un comité de disciplina o de quejas, o asistiendo a otro funcionario escolar en el
desempeño de su trabajo. Un funcionario escolar tiene un interés educativo legítimo si el funcionario necesita revisar un registro educativo a fin de
cumplir con su responsabilidad profesional. A petición, la escuela revela los registros de educación, sin el consentimiento previo, a oficiales de otro
distrito escolar en el cual el estudiante busca o intenta inscribirse. (4) El derecho a presentar una queja ante el Departamento de Educación de Estados
Unidos sobre presuntas fallas por la escuela para cumplir con los requisitos de FERPA. El nombre y la dirección de la oficina que administra FERPA
es: Oficina de Cumplimiento de Políticas Familiares, Departamento de Educación de Estados Unidos, 400 Maryland Avenue, SW, Washington, DC
20202-5920
Notificación de Derechos Bajo la Enmienda de Protección de los Derechos del Alumno (PPRA) PPRA ofrece a los padres ciertos derechos con
respecto a nuestra realización de encuestas, recopilación y uso de información para fines de comercialización, y ciertos exámenes físicos. Estos
incluyen el derecho a: Consentimiento antes de que se requiera a los estudiantes presentar una encuesta que concierne a una o más de las siguientes
áreas protegidas ("encuesta de información protegida") si la encuesta es financiada total o parcialmente por un programa del Departamento de
Educación (ED) 1. Afiliaciones políticas o creencias del estudiante o del padre del estudiante;
2. Problemas mentales o psicológicos del estudiante de la familia del estudiante;
3. Comportamiento o actitudes sexuales;
4. Comportamiento ilegal, antisocial, auto incriminatorio o degradante;
5. Evaluaciones críticas de otros con quienes los encuestados tienen relaciones familiares cercanas;
6. Relaciones privilegiadas legalmente reconocidas, como con abogados, doctores o ministros;
7. Prácticas religiosas, afiliaciones o creencias del estudiante o padres; o
8. Ingresos, aparte de los requeridos por la ley para determinar la elegibilidad del programa.
Recibir notificación y la oportunidad de excluir a un alumno de cualquier otra encuesta de información protegida, independientemente de los fondos;
Cualquier examen o examen físico invasivo que no sea de emergencia requerido como condición de asistencia, administrado por la escuela o su
agente, y no necesario para proteger la salud y seguridad inmediatas de un estudiante, excepto exámenes de audición, visión o escoliosis permitidos o
requeridos bajo la ley estatal; y actividades que involucran la recopilación, divulgación o uso de información personal obtenida de los estudiantes
para su comercialización o para vender o distribuir la información a otros. Inspeccionar, previa solicitud y antes de la administración o uso Encuestas de información protegida de los estudiantes; Instrumentos utilizados para recopilar información personal de los estudiantes para cualquiera
de los anteriores propósitos de marcado, ventas u otros propósitos de distribución; y material de instrucción utilizado como parte del plan de estudios
de educación. Estos derechos se transfieren de los padres a un estudiante que tiene 18 años o un menor emancipado según la ley estatal. Los padres /
alumnos elegibles que crean que se han violado sus derechos pueden presentar una queja ante: Oficina de Cumplimiento de Políticas Familiares
Departamento de Educación de EE. UU. 400 Maryland Avenue, SW Washington D.C 20202-5920
SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN
El departamento de servicios de alimentación de LMUSD trabaja para servir comidas nutritivas y balanceadas a los estudiantes durante el curso del
año escolar. La ley de niños sanos sin hambre del 2010 es un gran paso adelante en los esfuerzos de nuestra nación para proporcionar alimentos sanos
a los niños de nuestras escuelas. Las estadísticas muestran que en la actualidad por cada tres niños en los Estados Unidos, uno se considera sobrepeso
u obeso, y las escuelas están oficialmente en las líneas del frente en la batalla contra la obesidad infantil y mejorar la salud de los niños en general.
Las revisiones en los modelos de alimentos de NSLP y SBP están en alineación con los de las “Guías Alimenticias de los Americanos” del 2005,
como lo exige la ley Nacional de Alimentos Escolares de Richard B. Russell. Los cambios se basaron en recomendaciones del Instituto de la
Academia Nacional de Medicina. Los siguientes cambios están obligados por este proyecto de ley a lo largo de los próximos años: aumentar la
disponibilidad de granos enteros; servir sólo leche sin grasa o baja en grasa 1%; reducir los niveles de sodio; reducir la grasas saturadas en las
comidas; ayudar a satisfacer las necesidades de nutrición de los niños en edad escolar dentro de sus necesidades de calorías. Los estudiantes pueden
calificar para recibir comidas gratis o a precio reducido en base al tamaño de su hogar y el ingreso indicado en las Guías Federales de Ingreso
Elegible. La mayoría de los padres o guardianes deben llenar una solicitud de alimentos a principios de cada año escolar. Las solicitudes para
comidas gratis o a precio reducido se envían a los hogares de los estudiantes antes del comienzo del año escolar. También están disponibles en las
escuelas. Las aplicaciones se envían a las direcciones en el sistema de la escuela así que por favor asegúrese de que su dirección es correcta y
actualizada. Además de las guías del menú, el Departamento de Servicios de Alimentación debe cumplir con las regulaciones de USDA con el fin de
reclamar el reembolso por las comidas servidas. Este reembolso proporciona el financiamiento para el Departamento de Servicios de Alimentos. Si
tiene preguntas acerca de los Servicios de Alimentos, necesita información acerca de los alimentos, menús, precios, u otros servicios referentes llame
a la oficina de Servicios de Alimentación al 474-3000 ext 1020. La información también se encuentra en línea en www.luciamarschools.org
ADMISIONES DE ESTUDIANTES EXTRANJEROS
Durante el transcurso de un año escolar, el distrito puede trabajar con las organizaciones autorizadas para admitir a estudiantes internacionales en los
grados 9-12 que desean estudiar en LMUSD con una Visa de Estudiante F-1 emitida por el Departamento del Estado.

LIBERTAD DE EXPRESIÓN INCLUYENDO POLÍTICA, CONDUCTA, CONCENTRACIONES, ASAMBLEAS, MANIFESTACIONES, ETC.

Los estudiantes tienen derecho a la libertad de expresión y pueden participar en actividades políticas o de libertad, en la escuela. Los estudiantes
pueden distribuir literatura que refleja sus puntos de vista y opiniones. Los estudiantes se pueden reunir en la escuela cuando no tengan clase para
discutir sus puntos de vista y opiniones y pueden participar en manifestaciones pacíficas en la escuela cuando no tengan clase. Los estudiantes pueden
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ejercer estos derechos siempre y cuando sus palabras, expresiones o conductas no sean obscenas, difamatorias, calumniosas, no inciten a los
estudiantes a destruir la propiedad o lastimar a cualquier persona, o causar una interrupción sustancial a la escuela. La ley de California permite que
los administradores de planteles educativos establezcan parámetros razonables para aquellos estudiantes que desean ejercer sus derechos de libre
expresión en la escuela o durante el día escolar. Los administradores pueden imponer restricciones a los tiempos, lugar y forma de los discursos de
todo tipo de actividades a fin de mantener un plantel seguro y pacífico para todos los estudiantes y empleados del distrito. Los estudiantes que no
cumplan con las indicaciones de los administradores o la política del distrito acerca de las manifestaciones, asambleas, etc., pueden ser disciplinados.
Los estudiantes que se salen voluntariamente del plantel escolar o del salón durante una manifestación tendrán que regresar a la escuela o salón. Si el
estudiante se niega a obedecer la indicación será marcado con ausencia injustificada y podría resultar en acción disciplinaria contra el estudiante. Si la
manifestación o la salida de los estudiantes causan disturbio al público en general, la policía puede responder a la situación. Aunque el Distrito
Escolar Unificado Lucia Mar reconoce y respeta la libertad de derechos de voz del estudiante, los empleados del distrito no promoverán, apoyarán, o
animarán a los estudiantes a participar en cualquier manifestación de estudiantes, distribución de materiales, montaje, o paros o salidas. Para más
información sobre este tema, por favor póngase en contacto con el administrador de la escuela de su estudiante.
G.A.T.E. – ESTUDIANTES DOTADOS Y TALENTOSOS
A los estudiantes dotados y talentosos en grados K-12 les pueden ofrecer oportunidades de aprendizaje a su capacidad y talentos particulares que
desafíe a cumplir su máximo potencial. Para más información por favor póngase en contacto con su escuela.
PROCESO DE SOLICITUD PARA CAMBIAR CALIFICACIÓN
Bajo la Sección 49066 del Código de Educación, los padres tienen derecho a solicitar un cambio de calificación de un alumno por las siguientes
razones: error, fraude, mala fe, y/o incompetencia al asignar la calificación. Cuando la calificación se obtiene de un curso impartido en escuelas
públicas, la calificación obtenida por cada alumno debe ser la calificación determinada por el maestro del curso. En ausencia de alguna de las bases
mencionadas anteriormente, la calificación será definitiva. Cualquier solicitud de cambio de calificación debe comenzar con el maestro de la clase
dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que se envío el informe de calificaciones. El siguiente paso, si no se resuelve con el maestro, es una
petición por escrito al director. Si no se resuelve, la decisión puede ser apelada al Asistente del Superintendente en Instrucción/Currículo.
INFORMACIÓN DE SALUD Y MÈDICA
Los alumnos que regresen a la escuela después de una enfermedad grave o prolongada, lesiones, cirugía u hospitalización (incluyendo tratamiento
psiquiátrico, hospitalización por dogas o alcohol), debe tener un permiso escrito del proveedor de atención médica para asistir a la escuela,
incluyendo las recomendaciones relativas a la actividad física. Se puede conceder una excusa (de menos de 10 semanas) de la clase de educación
física a algún estudiante que no pueda participar en el programa regular o modificado por un período de tiempo temporal debido a enfermedad o
lesión. Una excusa escrita por alguno de los padres es aceptada hasta por 5 días; después de eso, necesita una solicitud escrita por el proveedor de la
salud del estudiante. Las autoridades escolares pueden excusar a cualquier alumno, de 12 años o más, de la escuela con el propósito de obtener
servicios médicos confidenciales sin el consentimiento de los padres o tutores. Los estudiantes pueden usar equipo protector (sombreros, viseras y/o
gafas de sol) mientras estén afuera en el recreo, gimnasio, etc. Las escuelas pueden regular el tipo de ropa con protección solar/sombrero de acuerdo
con el Código de Educación de California, Sección 35183.5. Las estudiantes no están obligadas a proporcionar materiales de protección. Los
estudiantes también pueden usar protector solar (sin receta), como protección solar para sus actividades al aire libre en la escuela. Los alumnos que
regresen a la escuela con suturas (puntadas, grapas), vendaje (venda elástica), yeso, férulas, muletas, bastón, andador o silla de ruedas deben tener
permiso escrito de un proveedor del cuidado de salud de California para poder asistir a la escuela que incluya las recomendaciones y/o restricciones
relacionadas con la actividad física, la movilidad y la seguridad. Inspecciones de enfermedades transmisibles pueden llevarse a cabo periódicamente.
Un estudiante sospechoso de tener una enfermedad contagiosa, será excluido de la escuela hasta que se cumplan las normas para la readmisión. Las
normas para la exclusión y readmisión siguen las políticas establecidas por el Distrito Escolar, el Departamento de Salud, y el Departamento de
Educación. La orientación en el tratamiento de enfermedades transmisibles también viene del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades y
de las organizaciones nacionales. La exclusión temporal de un estudiante de la escuela por lo general es por enfermedades transmisibles, incluyendo,
pero sin limitarse a, las siguientes condiciones: conjuntivitis (“ojo rojo”), infecciones de la piel (impétigo), inflamación de la garganta, varicela, sarna,
y tos ferina. La exclusión se puede hacer inmediatamente o al final del día escolar, dependiendo de la enfermedad, su comunicabilidad, del distrito,
condado y la política del estado. La readmisión a la escuela se basa en la condición y el tratamiento adecuado. Todo estudiante excluido de la escuela
con síntomas de gripe y/o fiebre de 100 grados o más debe estar libre de síntomas y de fiebre por lo menos 24 horas, sin el uso de medicamentos para
bajar la fiebre antes de regresar a la escuela (REF-4832.0). Se hará un esfuerzo para notificar a los padres o tutores acerca de la exposición a la
varicela en la escuela o alguna otra enfermedad transmisible que represente un riesgo para los estudiantes. El padre/tutor de un estudiante para quien
la viruela constituya un riesgo, debe comunicarse con la enfermera escolar. Los estudiantes en riesgo son aquellos con condiciones que afectan el
sistema inmunológico y los que reciben ciertos medicamentos para el tratamiento de cáncer o trasplantes de órganos. Puede obtener información
adicional de la enfermera escolar o del personal de salud escolar.
Los estudiantes que tengan piojos vivos deben estar limpios de piojos vivos antes de ingresar a la escuela. Se espera que todos los estudiantes sean
aclarados dentro de 24 horas de ser notificados. Los padres de estudiantes con trastornos convulsivos pueden solicitar voluntariamente que personal
no médico sea entrenado para administrar Diazepam a su estudiante. Las peticiones se deben hacer a la enfermera escolar. Personal capacitado
puede administrar epinefrina a estudiantes que presenten síntomas de anafilaxia.
Cobertura Médica por Lastimaduras: Servicios médicos y de hospital para estudiantes lesionados en la escuela o eventos patrocinados por la escuela,
o mientras son transportados, pueden estar asegurados a expensas de los padres. Ningún estudiante será obligado a aceptar tales servicios sin su
consentimiento, o si el estudiante es menor de edad, sin el consentimiento del padre o tutor. (Código de Educación § 49472)
Servicios Médicos Confidenciales: Para estudiantes en grados 7 hasta 12, el Distrito puede dejar salir a un estudiante con el propósito de obtener
servicios médicos confidenciales sin obtener el consentimiento del padre o tutor del estudiante (Código de Educación § 46010.1)

SALUD – INSTRUCCIÓN EN EL HOGAR Y HOSPITAL/ESTUDIANTES CON DISCAPACIDADES TEMPORALES
Discapacidad Temporal: una discapacidad temporal que hace imposible o no recomendable que un estudiante asista a clases puede conceder que un
estudiante reciba instrucción individualizada. Es responsabilidad del padre o guardián del estudiante notificar al distrito escolar en donde se considera
que reside el estudiante de la necesidad del estudiante para instrucción individualizada. Un estudiante con discapacidad temporal que se encuentre en
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un hospital u otro centro de salud residencial, que no sea un hospital estatal, que se encuentra fuera del distrito escolar de residencia del distrito debe
ser considerado que cumple con los requisitos de residencia del distrito escolar en donde está localizado el hospital. (Código de Educación §§
48206.3, 48207, 48208, 48980 (b)) Instrucción en Hogar y Hospital sirve a los estudiantes con discapacidades temporales (Sección 58206.3 [b] [2] del Código
de Educación) que hace imposible o no recomendable la asistencia del estudiante a las clases regulares o de educación alternativa programa, con exclusión de
los alumnos con "necesidades especiales" (EC Sección 56026).

INFORMACIÓN DE COBERTURA DE SALUD
Comenzando en el año escolar 2015-2016, AB 2706 requiere que los distritos escolares ofrezcan información sobre las opciones de cobertura de
atención médica y asistencia de inscripción a los padres y tutores de estudiantes de nuevo ingreso en el Kinder y de transferencia. La información
puede ser incluida en los formularios de inscripción o con otros materiales informativos como el distrito lo determine. Los padres y tutores también
son referidos a la página del Departamento de Educación de California y su afiliación con Cuidado de Salud para Todos, www.cde.ca.gov para más
información.
REQUISITOS DE GRADUACIÓN DE ESCUELA SECUNDARIA
Las escuelas secundarias del distrito tienen información y detalles sobre los requisitos para graduación y medios alternativos específicos para
completar los cursos de estudio. A partir de la clase graduada en el 2016, los estudiantes completarán requisitos de uno de los cuatro programas de
estudio: Colegio/Enfoque Universitario, Colegio/Enfoque de Carrera, Programa Especializado o Enfoque Individual. Un programa de estudio es una
serie de cursos relacionados apoyando un objetivo educativo explícito a lograr después de la graduación. Los requisitos del Programa de Estudio son
aparte de los quince requisitos básicos. Estudiantes Junior y Senior deben completar diez horas por año de servicio comunitario con una organización
no lucrativa por medio de sus clases de estudios sociales.
Requisitos de Admisión a la Universidad e Información Superior
Requisitos mínimos de admisión de la Universidad de California/Universidad del Estado de California
Cursos “A-G”

Materia

Requisitos de CSU/UC

A

Historia/Ciencia Social

2 años requeridos

B

Inglés

4 años requeridos

C

Matemáticas

3 años requeridos (p. ej., Algebra, Geometría y Cálculo), 4 años recomendados

D

Ciencia de Laboratorio

2 años requeridos (p. ej., Biología, Química y Física), 3 años recomendados

E

Lenguaje aparte de Inglés

2 años requeridos, 3 años recomendados

F

Artes Visuales y Escénicas

1 año requerido

G

Clase electiva de preparación para universidad

1 año requerido

Para más información sobre los requisitos de admisión a la universidad y una lista de los cursos de Distrito que han sido certificados por la
Universidad de California como satisfactorios para los requisitos de admisión a UC y CSU, comuníquese con su escuela secundaria o consulte:
https://doorways.ucop.edu/list
ESTUDIANTES SIN HOGAR/EN CUIDADO DE CRIANZA
Estudiantes en situaciones sin hogar/en cuidado de crianza: Cada distrito local designará un miembro del personal como un enlace para niños sin
hogar que asegure la difusión de aviso público de los derechos educativos de los estudiantes sin hogar. (Código de Ed., § 48852.5, 42 USC § 11432
(g) (1) (J) (ii),) Un distrito que sirva a un niño sin hogar debe permitir que el niño continúe sus estudios en la escuela de origen por el tiempo que dure
su situación sin hogar hasta que tenga algún cambio o cualquier cambio posterior en su residencia una vez que el niño se convierte en un niño sin
hogar. Si la situación del niño cambia antes que termine el año académico de manera que ya no está sin hogar, el distrito debe permitir que
permanezca en la escuela secundaria para continuar su educación en la escuela de origen hasta su graduación. Para niños en grados K a 8, el distrito
debe permitir que el niño que antes no tenía hogar siga sus estudios en la escuela de origen hasta que termine el año académico. Un niño sin hogar
que pase de un grado a otro se le permite continuar en el distrito escolar de origen en la misma área de asistencia. Si un niño sin hogar está en
transición a una escuela intermedia o secundaria, donde la escuela designada para matricularse se encuentra en otro distrito escolar, al niño sin hogar
se le debe permitir que continúe la escuela designada en ese distrito escolar. Se requiere que la nueva escuela inscriba al niño de inmediato,
independientemente de deudas pendientes, multas, libros de texto u otros artículos o dinero debido en la última escuela que asistió o si el niño no
puede traer la ropa o los registros que normalmente se requieren para la inscripción, incluso los registros médicos, comprobante de vacunas, y
comprobante de domicilio. (Código de Ed., § 48852.7) Cada distrito local designará un miembro del personal como enlace educativo para niños de
crianza. El coordinador de educación garantizará la difusión de un aviso normalizado para los niños de crianza que ha sido desarrollado por el
Departamento de Educación del Estado e incluye información del proceso de quejas. (Código de Ed., § 48853.5) El distrito que atiende al niño de
crianza deberá permitir que el niño de crianza continúe sus estudios en la escuela de origen en determinadas circunstancias. Si se determina que es
para el mejor interés del niño de crianza transferir a una escuela distinta a la escuela de origen, el niño de crianza debe ser inscrito de inmediato en la
nueva escuela, independientemente de cualquier deuda, multas, libros de texto, u otros artículos o dinero debido a la última escuela donde asistió o si
el niño no puede traer la ropa o registros requeridos normalmente para la inscripción, incluyendo el historial de vacunas. La última escuela que asistió
debe proporcionar todos los registros a la nueva escuela dentro de dos días hábiles de haber recibido la solicitud. (Ed. Code, §§ 48853, 48853.5) El
distrito que recibe una solicitud de transferencia o la notificación de un estudiante en hogares de crianza debe, dentro de dos días hábiles, transferir el
estudiante de la escuela y entregar la información educativa y registros a la siguiente ubicación educativa. Las calificaciones y los créditos serán
calculados a partir del día que el estudiante salió de la escuela y no se hará disminución de calificación como resultado de la ausencia del estudiante
debido a la decisión de cambiar la colocación o si verifica su aparición en corte o actividad relacionada con la corte. (Código de Ed., § 49069.5) El
distrito debe eximir de los requisitos de graduación locales a un estudiante en hogares de crianza o un estudiante que es un niño o joven sin hogar y
que se transfiere entre escuelas bajo ciertas circunstancias. (Código de Ed., §51225.1) El distrito aceptará el trabajo de curso hecho por el estudiante
en hogar de crianza o por niño o joven sin hogar mientras estaba asistiendo a otra escuela. Está prohibido que el distrito exija que los estudiantes
vuelvan a tomar cursos o cursos parciales que hayan completado satisfactoriamente en otros lugares. (Código de Ed., § 51225.2) Se puede presentar
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queja de incumplimiento alegando violaciones de estas secciones, a excepción de la sección 48852.7 del Código de Educación, en los Procedimientos
Uniformes de Quejas del Distrito y el Título 5 del Código de Regulaciones de California.
Opciones de Educación Continuada para Estudiantes en Escuela de Corte Juvenil: Un estudiante de escuela de corte juvenil, o la persona el derecho
de tomar decisiones educativas para el estudiante, puede diferir o rechazar voluntariamente su diploma hasta después de que el estudiante sea liberado
de la instalación de detención juvenil lo cual permite que el estudiante tome cursos adicionales en una agencia de educación local. La oficina de
educación del condado notificará al estudiante, a la persona que tiene el derecho de tomar decisiones educativas para el estudiante y al trabajador
social del estudiante o al oficial de libertad condicional de todos los siguientes: a. El derecho del estudiante a un diploma; b. Cómo tomar cursos y
cumplir con otros requisitos educativos afectará la capacidad del estudiante de ingresar en una institución educativa posterior a la secundaria; c.
Información sobre oportunidades de transferencia disponibles a través de las Colegios Comunitarios de California; y d. La opción de diferir o
rechazar el diploma y tomar cursos adicionales. (Ed.Code § § 48645.3(a), 48645.7)
VACUNAS
El distrito excluirá de la escuela a todo estudiante que no haya sido vacunado adecuadamente, a menos que el estudiante esté exento de los requisitos
de vacunas de conformidad con la sección del Código de Salud y Seguridad 120370. La exención de inmunización basada en creencias personales ha
sido eliminada. (Código de Salud y Seguridad, § 120325). Un estudiante que, antes del 1 de enero de 2016 presentó una carta o declaración jurada en
los archivos del distrito, indicando las creencias que se oponen a la inmunización, se le permite inscribirse en esa institución hasta que el estudiante se
inscriba en el siguiente grado. Siguiente grado significa: 1) de nacimiento a preescolar; 2) kinder y grados 1 a 6 inclusive, incluyendo el kindergarten
de transición; y 3) los grados 7 a 12, inclusive. En o después del 1 de julio, 2016, el Distrito excluirá de la escuela por primera vez o denegar el
acceso o negar el avance a cualquier estudiante de 7º grado a menos que el estudiante haya sido inmunizado para su edad como lo exige la ley.
(Código de Salud y Seguridad, § 120335). Un estudiante todavía puede estar exento de los requisitos de vacunas basadas en condición médica o
circunstancias. Un padre o tutor debe presentar ante el Distrito una declaración de un médico con licencia diciendo que la inmunización no se
considera segura y no se recomienda basado en el tipo o la duración de la condición o circunstancia médica, incluyendo, pero no limitado a, historial
médico familiar. (Código de Salud y Seguridad, § 120370) Un padre o tutor puede consentir por escrito para que un médico, cirujano, o profesional
de cuidado de salud actuando bajo la dirección de un médico y cirujano para administrar una vacuna a un alumno en la escuela. (Ed. Code, §§ 48216,
48980 (a), 49403, Código de Salud y Seguridad, §§ 120325, 120335)
PERMISOS Y TRANSFERENCIAS INTERDISTRITO
Los permisos interdistrito autorizan la transferencia de estudiantes entre LMUSD y otros distritos. Estos permisos se pueden dar a los que se
transfieren dentro o fuera de LMUSD. Todas las preguntas acerca de transferencias deben ser dirigidas al Departamento de Currículo/Instrucción,
474-3000 ext 1120.
PERMISOS Y TRANFERENCIAS INTRADISTRITO
En los últimos años, la intención del Distrito Escolar Unificado Lucia Mar ha sido permitir que los padres tengan la mayor variedad posible de poder
seleccionar la escuela que mejor se adapte a las necesidades educativas de sus hijos. Cuando la reducción en el tamaño de grupos de 20:1 fue
eliminada hace tres años, se permitió que el distrito tuviera más flexibilidad en el tamaño de grupos del nivel K-3, y también liberó un poco de
espacio en los salones. Es importante balancear las opciones de padres con los espacios disponibles en nuestras escuelas y hay una serie de nuevos
factores que afectan a nuestro distrito en el año escolar 2017-2018 que causarán que se concedan menos transferencias que en años pasados.
La Fórmula de Financiación de Control Local (LCFF) es una nueva forma de calcular los ingresos estatales que recibe el distrito escolar. Bajo LCFF,
las escuelas de California deben progresar hacia un tamaño promedio de clases de no más de 24 estudiantes de Kinder de Transición a 3er grado (TK3), para evitar duras sanciones de financiación. El Distrito Escolar Unificado Lucia Mar está trabajando hacia esta meta y está vigilando muy de cerca
los tamaños de las clases en todas las escuelas primarias. Para los grados 4-6 el Código de Educación de California especifica un promedio de
estudiantes en todo el distrito. Esto significa que cada grupo de TK-3 tiene un tope firme en el número de lugares disponibles, mientras que los grupos
de cuarto a sexto grado tienen un promedio firme que debemos mantener en todo el distrito. Además, muchas escuelas están limitadas de
instalaciones. La mayoría de nuestras escuelas no tienen salones vacíos para albergar nuevos grupos en algún nivel de grado. Las escuelas que están
más afectadas por los requisitos del tamaño de clase y espacio son la escuela primaria Branch, Ocean View, Harloe, Dana, Grover Beach, Shell Beach
y la escuela Intermedia Paulding. Como resultado cada escuela primaria e intermedia tiene un tope firme en la cantidad total de estudiantes que
pueden ser matriculados. Nuestro departamento de currículo e instrucción está trabajando de cerca con los directores para honrar la mayor cantidad de
solicitudes de transferencia como sea posible, respetando los firmes requisitos del estado. Todas las preguntas referentes a transferencias deben ser
dirigidas al Departamento de Currículo/Instrucción al 474-3000 ext. 1120. Los permisos de transferencia intradistrito autorizan la transferencia de
estudiantes de la escuela de residencia en LMUSD a otra escuela de LMUSD. Las solicitudes y procedimientos para permitir transferencia
intradistrito se obtienen en cualquier escuela de LMUSD y se inician en la escuela de asistencia del estudiante. Estas transferencias son iniciadas a
petición del padre/guardián. Los permisos intradistrito solo se concederán si el solicitante es elegible y si los administradores, tanto de la escuela de
residencia como de la escuela solicitada aprueban la solicitud.
ACCESO DE ESTUDIANTES A INTERNET
El Distrito Escolar Unificado Lucia Mar ofrece acceso a Internet y correo electrónico a través de la red informática del Distrito. La página web del
Distrito está en www.luciamarschools.org Todos los usos de computadoras del Distrito y de las redes son regulados por la Política de Uso Aceptable
de LMUSD. El acceso a Internet desde el Distrito y el uso de sus recursos de red, incluyendo cuentas de correo electrónico del Distrito son privilegios
y no derechos. El acceso puede ser proporcionado a los estudiantes matriculados activamente con un Número de Identificación del Estudiante para
actividades regulares de instrucción. Los estudiantes pueden obtener cuentas de correo electrónico sólo a través del maestro o de la autoridad
administrativa designada en su escuela. Todos los usuarios estudiantes, que acceden a la Internet desde cualquier instalación del Distrito o desde una
ubicación remota conectada con cualquier instalación de Distrito, pueden ser obligados a tener un acuerdo de uso Internet firmado por los padres y
por el estudiante en los archivos de la escuela. El Distrito Escolar Unificado Lucia Mar cumple con la Ley Federal de Protección de Menores en
Internet (CIPA). CIPA requiere específicamente que los distritos escolares utilicen tecnología para bloquear el acceso a los sitios de Internet que sean:
A) obscenos, B) contienen pornografía infantil, o C) que son perjudiciales para los menores de edad. Tenga en cuenta que la tecnología de bloqueo no
puede ser 100% efectiva, es altamente recomendable supervisar a los niños que se conectan desde la escuela o en el hogar. Los estudiantes que
descargan música, fotografías y/o video deben cumplir con todas las leyes de derechos de autor. Por otra parte, todo tipo de música, fotografías y/o de
vídeo sólo se puede descargar para fines educativos y no con fines personales. Las descargas personales, sobre todo si son de materiales protegidos
por derechos autorales, violan la Política de Uso Aceptable de LMUSD están prohibidas y los estudiantes están sujetos a acción disciplinaria por
actividades no aprobadas/descargas ilícitas. La actividad en Internet puede ser vigilada y grabada. La Internet es una red pública, y las
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comunicaciones por correo electrónico o de otro tipo no son privadas. No esperen tener privacidad - no existe el derecho a la privacidad de
dispositivos personales, si dichos dispositivos personales se conectan a los recursos informáticos del distrito. Es responsabilidad del usuario no iniciar
el acceso a material que es incompatible con las metas, objetivos, políticas, y la misión educativa del Distrito, así como el cumplimiento de las leyes
municipales, estatales y federales. Se espera que los usuarios no utilicen el equipo de Distrito o entren a amenazar, menospreciar, difamar, o denigrar
a los demás por su raza, religión, credo, color, origen nacional, ascendencia, discapacidad física, sexo, sexo y orientación sexual u otra razón.
Cualquier declaración o creencia personal en correo electrónico o de otro tipo se entiende como el punto de vista individual de autor y no del Distrito
y la violación a la Política de Uso Aceptable puede llevar a la pérdida de los privilegios de Internet/correo electrónico, y también se pueden adoptar
otras medidas disciplinarias/legales.
ATLETISMO ESCOLAR
La participación en actividades deportivas interescolares está disponible para los estudiantes de todas las escuelas secundarias. Los estudiantes deben
cumplir con las normas de elegibilidad determinadas por la Federación Interescolar de California y los reglamentos del distrito. Para más información
o cualquier pregunta, por favor póngase en contacto con el director escolar o director de atletismo de la escuela.
SALIR DEL PLANTEL A LA HORA DEL ALMUERZO – ESCUELA SECUNDARIA
La Mesa Directiva actualmente permite que los alumnos de la Escuela Secundaria Arroyo en grados 11 al 12 salgan de la escuela (AGHS) durante su
hora de almuerzo. Ni el distrito ni los funcionarios o empleados serán responsables de la conducta o seguridad de cualquier alumno en el momento en
que el alumno salga de los terrenos de la escuela. Los estudiantes son responsables de obedece las reglas del distrito y la ley. La Mesa Directiva de
LMUSD ha establecido plantel cerrado en la Escuela Secundaria de Nipomo y en CCNTH. Los estudiantes en los grados 9 a 12 no pueden salir de la
escuela. [E.C. 44808.5]
UBICACIÓN DE LOS ARCHIVOS DEL ALUMNO
La mayoría de los expedientes de los alumnos se mantienen en la ubicación del plantel escolar. Para preguntas relacionadas a los records de alumnos,
puede comunicarse a la oficina Servicios de Estudiantes 474-3000, ext 1150.
ADMINISTRAR/AYUDAR CON MEDICAMENTOS
Administrar Medicamentos: Los medicamentos recetados por un médico para un niño pueden ser administrados durante el día escolar por una
enfermera u otro personal escolar designado, o administrados por el mismo estudiante si el medicamento es epinefrina inyectable o una medicamento
inhalante para el asma, pero solo si el padre consiente por escrito y da instrucciones detalladas escritas por un médico. Los formularios para
administrar medicamentos se pueden obtener con la secretaria de la escuela. (Ed. Code, §§ 49423, 49423.1, 49423.5, 49480) Estudiantes que toman
medicina: Los padres deben notificar al director si su hijo está en un régimen de medicina. Esta notificación deberá incluir el nombre del
medicamento que está tomando, la dosis, y el nombre del médico supervisor. Con el consentimiento de los padres, el director o la enfermera de la
escuela puede consultar con el médico sobre los posibles efectos de la droga, incluyendo síntomas de efectos secundarios adversos, omisión o
sobredosis y aconsejar al personal según se considere apropiado. (Código de Ed., § 49480)
ACCESO A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN/FOTOGRAFÍAS/CINE/REDES SOCIALES
En ocasiones, los miembros de los medios de comunicación pueden visitar las escuelas para cubrir actividades tales como competencias deportivas,
asambleas escolares, programas especiales y eventos de interés periodístico en general. La ley establece que cuando los miembros de los medios de
comunicación se encuentran legalmente en el plantel, pueden entrevistar, fotografiar y/o tomar película a los estudiantes. Sin embargo, los padres o
tutores pueden denegar o retirar el permiso para que sus hijos sean entrevistados, filmados o fotografiados. Además, un estudiante puede negarse a
hablar con los medios de comunicación y puede negarse a ser entrevistado, filmado o fotografiado por los medios de comunicación. Periódicamente
los nombres de los estudiantes y/o imágenes se dan a la prensa, la televisión y otros medios de comunicación, así como en los sitios web de la escuela
del distrito y/o en sitios de medios sociales y otras publicaciones del distrito. (Los ejemplos incluyen, pero no se limitan a, información relativa a
participación en deportes u otras actividades escolares, ganadores de honores académicos o de otra índole y premios). Si usted NO quiere que esta
información sea compartida, por favor declínelo completando una forma de “Denegación de Revelar Información a los Medios” que se encuentra en
la oficina de su hijo o está disponible en la página web del distrito: www.luciamarschools.org (*no incluye los libros anuales y listas anuales de
graduados de escuela secundaria en periódicos o noticieros)
Información Obtenida de los Medios Sociales
Un distrito escolar que contemple un programa para reunir o mantener en sus registros cualquier información obtenida a través de los medios de
comunicación social de cualquier estudiante inscrito deberá notificar a los estudiantes y a sus padres o tutores acerca del proyecto y ofrecer la
oportunidad para comentarios del público en una reunión pública programada regularmente de la mesa directiva del distrito escolar. La notificación
deberá incluir, pero no se limita a, una explicación del proceso por el cual un estudiante o padre o tutor de un estudiante puede acceder a los registros
del estudiante para examinar la información reunida o mantenida, y una explicación del progreso por el cual un estudiante o el padre o tutor puede
solicitar la eliminación de la información o hacer correcciones a la información obtenida o mantenida. (Código de Educación 49073.6)
Transición de NINGÚN NIÑO SE QUEDA ATRÁS a la ley ESSA (CADA ESTUDIANTE TRIUNFA) –
El Departamento de Educación de California está en proceso de transición de los requisitos de la ley Ningún Niño Se Queda Atrás (NCLB-No Child
Left Behind) a la nueva ley Cada Estudiante Triunfa (ESSA – Every Student Succeeds). Ambas leyes modifican la Ley de Educación Primaria y
Secundaria de 1965 (ESEA – Elementary and Secondary Education). La transición debe completarse antes del año 2018-19 y ESSA debe estar en
pleno efecto. ESSA incluye que ayudarán a asegurar el éxito de estudiantes y escuelas. A continuación están algunas de ellas. La ley:
•
•
•
•
•

Avanza la equidad manteniendo las protecciones críticas para los estudiantes en desventaja y de alta necesidad en América.
Requiere – por primera vez - que todos los estudiantes en América sean enseñados a altos estándares académicos que los preparen para
tener éxito en la universidad y carreras.
Asegura que se brinda información vital a los educadores, las familias, los estudiantes y las comunidades a través de evaluaciones anuales a
nivel estatal que miden el progreso de los estudiantes hacia esos altos estándares.
Ayuda a apoyar y hacer crecer las innovaciones locales – incluyendo intervenciones basadas en evidencia y en el lugar, desarrolladas por
líderes y educadores locales, de acuerdo con nuestras Inversiones en Innovaciones y Vecindarios Prometidos
Sostiene y amplía las inversiones históricas de esta administración en el aumento del acceso a la educación preescolar de alta calidad.
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•

Mantiene la expectativa de que habrá rendición de cuentas y acción para hacer cambio positivo en las escuelas de menor desempeño, donde
grupos de estudiantes no están progresando y donde las tasas de graduación son bajas durante largos períodos de tiempo.

El Departamento de Educación de California está trabajando para completar los requisitos estatales bajo ESSA. El plan final está programado para ser
lanzado durante el año escolar 2018-2019 y detallará el diseño de California para mantener y mejorar las escuelas en todo el estado.
La mayoría de las provisiones se aplicarán en el año escolar 2018-2019. A medida que el Distrito reciba actualizaciones, los requisitos de avisar a
padres podrían cambiar.
• Información acerca de las calificaciones profesionales de maestros, paraprofesionales, y asistentes: Si lo solicitan, los padres tienen el derecho
a la información sobre las calificaciones profesionales de los maestros de sus estudiantes, paraprofesionales, y asistentes. Esto incluye si el maestro
cumple con los requisitos estatales y los criterios de licencias para los grados y materias que él/ella imparte, si el maestro está enseñando bajo un
permiso de emergencia u otro estado provisional debido a circunstancias especiales, la especialidad universitaria del maestro, si él/ella tiene algún
título avanzado y la materia de ese título, y si los asistentes de maestro o paraprofesionales ofrecen servicios para los hijos de los padres y, de ser así,
sus calificaciones. (Sección 1112 (e) (A) de la ESEA, enmendada por ESSA)
• Información acerca de reportes individuales de evaluaciones estatales: Si lo solicitan, los padres tienen el derecho a la información sobre el
nivel de logro de su estudiante en la prueba académica del estado administrada al estudiante. (20 U.S.C. § 6.311 (a) (2)(b)(x) de ESA, enmendada por
ESSA)
• Estudiantes de Dominio Limitado del Inglés: La ley requiere avisar a los padres de estudiantes con dominio limitado del inglés acerca de los
programas para estudiantes con dominio limitado del inglés, a más tardar 30 días después del inicio del año escolar (o para los estudiantes
identificados más adelante en el año escolar, dentro de dos semanas). El aviso incluye: las razones para la identificación del estudiante como dominio
limitado del Inglés; la necesidad de colocarle en un programa educativo de enseñanza de lenguaje; el nivel del estudiante en el dominio del Inglés y
cómo fue evaluado ese nivel; el estado de los logros del estudiante; los métodos de enseñanza utilizados en los programas disponibles; cómo el
programa recomendado satisface las necesidades del estudiante; los requisitos de salida del programa; cómo el programa cumple con los objetivos del
IEP del estudiante, en su caso, y; opciones que tienen los padres para sacar a su estudiante de un programa y/o declinar la inscripción inicial. (Sección
1112€(3)(A) de ESA, enmendado por ESSA)
• Programa de Adquisición de Lenguaje: Si un distrito escolar implementa un programa de adquisición de lenguaje de acuerdo con la sección 310
del Código de Educación, debe hacer lo siguiente: 1) cumplir con los requisitos de kindergarten y grados 1-3, inclusive, especificados en la sección
42238.02 del Código de Educación; (2) proporcionar al padre o tutor legal de un alumno menor anualmente, o al inscribir al alumno, información
sobre los tipos de programas de lenguaje disponibles para alumnos matriculados en el distrito escolar, incluyendo, pero sin limitarse a, una
descripción de cada programa.
• Información a Reclutador Militar: La sección 49073.5 del Código de Educación requiere que los distritos escolares den a conocer los nombres,
direcciones y números de teléfono de estudiantes del grado once y doce a reclutadores militares al solicitarlo, a menos que los padres pidan que esta
información no sea revelada sin su consentimiento previo por escrito. Los padres tienen la opción de hacer una solicitud de este tipo. Si los padres no
quieren que esta información sea proporcionada a los reclutadores militares, deben notificar a la oficina del Distrito de este hecho por escrito el 30 de
septiembre de cada año escolar. El aviso escrito debe ser dirigido a: Superintendente de Escuelas, Distrito Escolar Unificado Lucia Mar, 602 Orchard
Street, Arroyo Grande, CA 93420.
POLÍTICA Y PROCESO DE NO DISCRIMINAR
El Distrito Escolar Unificado Lucia Mar se ha comprometido a ofrecer un ambiente de trabajo y aprendizaje que esté libre de discriminación ilegal y
acoso. El Distrito prohíbe la discriminación y el acoso debido a la edad del individuo, descendencia, color, discapacidad (mental o física), género,
género de identidad, expresión de género, aspecto y comportamiento relacionado con el género, sea o no estereotipado asociado con el sexo asignado
de la persona en el nacimiento, estado civil, nacionalidad, raza o etnicidad, grupo étnico y el origen étnico, ascendencia, nacionalidad, religión
(incluye todos los aspectos de creencia religiosa, la observancia y la práctica, incluyendo el agnosticismo y el ateísmo), el sexo (real o percibida,
incluyendo embarazo, parto, o una condición médica relacionada), orientación sexual, o en base a la asociación de una persona con una persona o
grupo con una o más de éstas características reales o percibidas. El acoso basado en cualquiera de las categorías anteriormente protegidas es una
forma de discriminación ilegal y no será tolerado por el distrito. El acoso es la intimidación o comportamiento abusivo hacia un estudiante o
empleado que crea un ambiente hostil y puede resultar en acción disciplinaria contra el alumno o empleado infractor. El hostigamiento puede tomar
muchas formas, incluyendo pero no limitado a, comentarios verbales y apodos, declaraciones o conductas gráficas y escritas, y conducta que sea
amenazante o humillante. Esta política antidiscriminatoria abarca la admisión o acceso a, o tratamiento o empleo en todos los programas y
actividades del distrito, incluyendo educación vocacional. La falta de conocimiento del idioma inglés no será un obstáculo para la admisión o
participación en programas o actividades del distrito. Información adicional que prohíbe otras formas de discriminación o acoso ilegal, conducta
inapropiada y/o incidentes o delitos motivados por el odio está disponle en todas las escuelas y oficinas. Es la intención del distrito que todas esas
políticas se revisen constantemente para ofrecer el máximo nivel de protección contra la discriminación ilegal en la prestación de servicios y
oportunidades educativas. Los estudiantes y padres, tutores, o cuidadores serán notificados por escrito acerca de esta política de no discriminación
antes del comienzo de cada año escolar. Esta política estará expuesta en un lugar permanente en el edificio administrativo principal y en los salones
de gobierno estudiantil e incluirá el nombre del Coordinador del Título IX y el Oficial de Cumplimiento de la Sección 504. Esta política y el nombre
del Coordinador de Título IX, Paul Fawcett, Ed.D.; y, Directora de Educación Especial, Jennifer Handy, quien coordina la Sección 504, es ofrecida
como parte de cualquier programa de orientación para estudiantes de nuevo ingreso y al comienzo de un nuevo periodo de calificaciones. Esta política
se publicará en todos los manuales escolares que contienen las reglas y estándares de conducta. El distrito prohíbe represalias contra cualquier
persona que presente una queja o que participe en una investigación de la queja. Para más información, asistencia o para presentar una queja
relacionada con la discriminación o acoso por razón de sexo del estudiante, orientación sexual, género, expresión de género o identidad de género,
raza, color, u origen nacional, o discapacidad mental o física, por favor póngase en contacto con Paul Fawcett, Ed.D., Asistente del Superintendente
de Recursos Humanos, 474-3000, ext. 1190; o por alguna discapacidad mental o física, comuníquese con el Jennifer Handy, Directora de Educación
Especial, 805-474-3000, ext 1150.
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PROGRAMA DE NUTRICIÓN
El Departamento de Educación del Estado ha establecido un programa estatal para ofrecer alimentos nutritivos y leche para los estudiantes en la
escuela, y ofrecer alimentos gratis para los niños más necesitados. En algunos casos, se pueden requerir pagos nominales. (Ed Code § 49510 et seq.)
PARTICIPACIÓN DE PADRES
Una dimensión fundamental de la enseñanza eficaz es la participación de los padres. La investigación ha demostrado de manera concluyente que la
participación de padres en el hogar y en la educación de sus hijos mejora el rendimiento de los estudiantes. Por otra parte, cuando los padres
participan en la escuela, sus hijos sobresalen más, y van a mejores escuelas.
DATOS IMPORTANTES:
1. Las familias proporcionan el entorno principal de la educación.
2. La participación de los padres mejora el rendimiento de los estudiantes.
3. Participación de los padres es más eficaz cuando es integral, de apoyo, de larga duración, y bien planificada.
4. Los beneficios de la participación de los padres no se limitan a la primera infancia o en el nivel elemental; se observa una persistencia de efectos
positivos a través de la escuela secundaria.
5. Involucrar a los padres en el apoyo a la educación de sus hijos en el hogar no es suficiente. Para garantizar la calidad de las escuelas como
instituciones que sirven a la comunidad, los padres deben participar en todos los niveles en las escuelas.
6. El grado de participación de los padres en la educación del niño es más importante para el éxito del estudiante que el ingreso o la educación de la
familia.
7. No podemos ver a la escuela y el hogar como dos cosas distintas, las familias y las escuelas deben colaborar para ayudar a los niños a adaptarse al
mundo de la escuela. Esto es particularmente crítico para los niños de familias con diferentes antecedentes culturales y de lenguaje.
DERECHOS DE PADRES Y NOTIFICACIONES DE PADRES
La Sección 51101 del Código de Educación establece que los padres o tutores de alumnos matriculados en escuelas públicas tienen derecho y deben
tener la oportunidad de trabajar juntos en una asociación de apoyo mutuo y respetuoso con las escuelas para ayudar a sus hijos a tener éxito, a ser
informado de antemano sobre las reglas de las escuelas, y de ser informado de los procedimientos de visitar las escuelas y observar el salón de clases.
Las notificaciones y comunicaciones son esenciales para la comunicación efectiva entre la escuela y el hogar. Las notificaciones a padres pueden ser
enviadas por vía electrónica, a petición de los padres/tutores. Notificaciones a los padres/tutores deberán estar escritos en inglés y en el idioma
principal de la familia cuando así lo exija la ley. Cada vez que un empleado se entera de que el padre/tutor de un estudiante, por cualquier razón, no
puede entender las notificaciones impresas del distrito, el director o designado debe establecer otro medio de comunicación adecuado. Los padres
pueden solicitar una notificación de las calificaciones profesionales de los maestros de su hijo en las materias básicas. Los padres también pueden
solicitar información sobre las calificaciones profesionales de un asistente de maestro que provee servicios a su hijo/hija. Además, las escuelas deben
informar oportunamente a los padres de algún niño que ha sido asignado a, o ha sido enseñado en una materia académica básica por cuatro semanas
consecutivas o más por un maestro que no cumple con los requisitos.
PROGRAMA DE COMBATE DE PLAGAS
Productos de Pesticidas: Todas las escuelas tienen que ofrecer a los padres o guardianes un aviso anual por escrito de los pesticidas que esperan
utilizar en las escuelas. La lista de abajo indica el nombre de cada producto de pesticida, el ingrediente(s) activo, y el domicilio de internet para más
información. Los padres o guardianes pueden pedir aviso previo cuando se aplique cierto pesticida en la escuela. Si el padre desea ser notificado cada
vez que el pesticida va a ser aplicado, él o ella debe completar un formulario y devolverlo a la escuela de su hijo. Una copia del plan integrado de
manejo de plagas para el plantel escolar o distrito se puede ofrecer en la página web o en la oficina escolar. (Código de Educación §§ 48980.3,
17611.5, 17612) para información o formularios, favor de comunicarse al Distrito Escolar Unificado Lucia Mar, Notificación de Pesticidas, Atención:
Departamento de Negocios, 602 Orchard Street, Arroyo Grande, CA 93420.
PRODUCTO
INGREDIENTE ACTIVO
Insect spray
Tetramethrin Cyclopropane-carboxylate
Dragnet
Permethrin
Slug N Snail
Metaldehyde
The Giant Destroyer
Sodium Nitrate Sulfur
Tempo 20 WP
Cyfluthrin
Gopher Bait
Diphacinone
Turflon Ester
Triclopy
Surflan
Oryzalin
XL-2G
Oryzalin
Dimension
Dithiopy
Turf Supreme Plus
Dichorophenoxyacetic
Ground Squirrel Bait/Wilco
Diphacinone
Ranger PRO
Glyphosate
Speed Zone Southern
Carfentrazone-ethyl
Si desea información sobre pesticidas y la reducción del uso de plaguicidas desarrollada por el Departamento de Regulaciones de Pesticidas en
conformidad con la sección 13184 del Código de Agricultura y Alimentación de California, puede visitar la página web del departamento
www.cdpr.ca.gov
EXAMEN DE APTITUD FÍSICA
La ley estatal requiere que los distritos escolares administren el Examen de Aptitud Física (PFT) anualmente a todos los estudiantes en los grados
cinco, siete y nueve. El PFT designado por el estado se llama FITNESSGRAM®. FITNESSGRAM ® es un conjunto de pruebas diseñadas para
evaluar la capacidad relacionada con la salud y para ayudar a los estudiantes a establecer hábitos de actividad física regular de por vida. La batería de
pruebas FITNESSGRAM mide el desempeño de los estudiantes en las siguientes áreas: 1. La capacidad aeróbica 2. La composición del cuerpo 3. La
fuerza muscular, resistencia y flexibilidad. Los maestros y administradores son responsables de preparar a los estudiantes a hacer lo mejor en la
prueba al ofrecerles instrucción y práctica apropiada de las habilidades y destrezas que se evalúan. Se recomienda que las escuelas proporcionen a los
estudiantes la práctica adecuada como parte del programa de educación física regular durante el año. Los estudiantes son evaluados entre febrero y
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mayo. Los estudiantes estaban en el grado 9 en el año 2008 y en el grado 10 en el 2009 fueron los primeros estudiantes que tuvieron que "aprobar"
FITNESSGRAM para recibir la exención de clases de educación física durante dos años (es decir, en el grado once y doce). Una calificación
"aprobable" se define si alcanza la zona de buena condición física en 5 de los 6 eventos. Los padres deben asegurar que sus hijos participen en un
programa regular de actividad física y nutrición. Para más información sobre FITNESSGRAM, póngase en contacto con los maestros de su hijo.
EXAMENES FÍSICOS Y PRUEBAS
El Distrito tiene el requisito de llevar a cabo ciertos exámenes de salud y de la vista, oído, y escoliosis en los estudiantes a menos que el padre tenga
una objeción por escrito archivada. Sin embargo, al niño lo podrían mandar a casa si se cree que él o ella presenta alguna enfermedad o infección
contagiosa. (Código de Educación §§ 49451, 49452, 49452.5, y 49455, Código de Salud y Seguridad, §124085)
PLANTA FÍSICA/INSTALACIONES/INFORMACIÓN AHERA
Información adicional acerca de edificios escolares, jardinería, manejo de pesticidas, reporte del plan de manejo de asbestos “AHERA” uso y renta de
instalaciones, etc. Está disponible comunicándose con el Director de Instalaciones, 474-3000, ext. 1030.
ESCUELAS DE PROGRAMA EN MEJORAMIENTO (PI)
Referencia al antiguo programa QUE NINGÚN NIÑO SE QUEDE ATRÁS
OPCIONES DE ASISTENCIA DE ESTUDIANTES
La ley de California [Código de Educación Sección 48980 (i)] requiere que todos los consejos escolares para informar a los padres de cada alumno /
tutor al inicio del año escolar de las diversas formas en que ellos pueden escoger escuelas para que sus hijos asistan, con excepción de las asignadas
por el distrito.
CUOTAS DE ESTUDIANTES
Un estudiante inscrito en una escuela pública no debe ser obligado a pagar una cuota para participar en una actividad educativa. (Ed. Code § 49011)
(a) Los siguientes requisitos se aplican a los honorarios prohibidos de estudiantes: (1) Todos los útiles, materiales y equipo necesario para participar
en actividades educacionales deben ser dados a los estudiantes de forma gratuita. (2) Una política de exención de cuotas no hará permisible un cargo
para el estudiante. (3) Los distritos escolares y las escuelas no podrán establecer un sistema educativo de dos niveles, al exigir un nivel educativo
mínimo y también ofrecer un segundo, mayor nivel educativo que los alumnos sólo pueden obtener mediante el pago de una cuota o la compra de los
suministros adicionales que el distrito escolar o la escuela no proporciona. (4) Un distrito escolar o la escuela no deberán ofrecer créditos de curso o
privilegios relacionados con las actividades educativas a cambio de dinero o donaciones de bienes o servicios de un alumno o los padres o tutores del
alumno, y un distrito escolar o escuela no debe remover el crédito del curso o privilegios relacionados con las actividades educativas, o de otra
manera discriminar contra un alumno, debido a que el alumno o los padres o tutores de los alumnos no tenían o no van a dar dinero o donaciones de
bienes o servicios a la escuela o distrito escolar. (b) Solicitar donaciones voluntarias de fondos o bienes y la participación voluntaria en actividades de
recaudación de fondos no están prohibidas. Los distritos escolares, escuelas y otras entidades no tienen prohibido proporcionar premios a alumnos y
otros reconocimientos por participar voluntariamente en actividades de recaudación de fondos. (Código de Ed., § 49010 et seq.) Puede presentar una
queja de incumplimiento bajo el Procedimiento Uniforme de Quejas del Distrito y Título 5 del Código de Regulaciones de California. (Código de Ed.,
§ 49013)
MEDICAMENTOS DE ESTUDIANTES
Todo estudiante que necesite tomar medicamento prescrito en la escuela y necesite la ayuda de personal de la escuela debe presentar una declaración
escrita de la instrucción del médico y del cirujano o el ayudante del médico detallando el nombre del medicamento, el método, la cantidad y horario
en que el medicamento debe tomarse, y una declaración escrita de los padres, padre adoptivo, o tutor indicando su deseo de que la escuela ayude a
administrar las instrucciones del médico, del cirujano, o del asistente médico. Favor de ver la sección titulada Administración de
Medicamentos/Asistencia.
CENTROS Y PROGRAMAS REGIONALES DE TRABAJO/PROGRAMAS DE OFICINAS DE EDUCACIÓN DEL
CONDADO/PROGRAMAS DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS
Un centro o programa regional de trabajo, programa de oficina de educación del condado, o programa de educación para adultos debe cumplir
requisitos específicos para la certificación por el Superintendente de Instrucción Pública para poder proporcionar un programa de entrenamiento para
trabajo de adultos o para autorizar un programa de educación posterior a la escuela secundaria que lleve a un título o certificado. (Código de
Educación (Código de Ed., § 52334.7) Una queja que alega que una agencia local violó las leyes o reglamentos federales o estatales que gobiernan
los programas de educación de adultos Código de Educación bajo 52501 o regionales centros y programas ocupacionales puede ser presentada en los
Procedimientos Uniformes de Quejas del Distrito y el Título 5 el Código de Regulaciones de California. Una queja que alega que una oficina de
educación del condado violó las leyes o reglamentos federales o estatales que regulan la participación de la oficina del condado en cualquier
programa de asistencia financiera a los estudiantes autorizado por el Título IV también puede ser presentada bajo los Procedimientos de Quejas
Uniformes y del Título 5 del Código de Regulaciones de California.
ENTREGAR A UN ESTUDIANTE A UN OFICIAL DE LA LEY
Si un oficial escolar entrega a su hijo de la escuela a un oficial con el propósito de removerlo de las instalaciones escolares, el oficial escolar debe
tomar medidas inmediatas para notificarle a usted o a un pariente responsable de su hijo, excepto cuando el estudiante ha sido puesto en custodia
como una víctima de abuso infantil. En esos casos, el agente del orden público notificará a los padres o tutores. [E.C. 48906]
RESTITUCIÓN/RESPONSABILIDAD DE LOS PADRES
El Código Civil 1714.01 dispone que todo acto de mala conducta intencional de un menor que resulte en daño a la propiedad o persona de otro será
responsabilidad del padre o tutor que tenga la custodia y el control del menor para todos los fines de la reparación civil y el padre o tutor que tenga la
custodia y control, será solidariamente responsable con el menor por los daños resultantes de la conducta intencional que no exceda de $25,000. La
Sección 48904 del Código de Educación de California establece que el padre o tutor de un menor tiene la responsabilidad con el distrito escolar o con
la escuela privada por todos los bienes prestados y no devueltos o dañados intencionalmente por el menor. También autoriza a los distritos escolares
locales a adoptar una política en la cual las calificaciones, diploma, o transcripciones de estos estudiantes se retendrán hasta que el alumno o el padre /
tutor pague por los daños y perjuicios o regrese la propiedad. La política del Distrito es de solicitar la restitución, incluyendo pero no limitado a,
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cuando un estudiante voluntariamente corta, desfigura, provoca la pérdida, retiene o daña cualquier propiedad, real o personal, pertenecientes al
distrito escolar o un empleado escolar. El padre/tutor del estudiante se hace responsable de tales daños que superen los $25.000. La Unidad de
Restitución de la Oficina de Negocios del Distrito Escolar Unificado Lucia Mar es responsable de exigir indemnización.

INFORME DE RESPONSABILIDAD ESCOLAR
La Sección 35256 del Código de Educación Sección requiere que el distrito emita anualmente una copia del Informe de Responsabilidad Escolar de
cada escuela del Distrito. (Código de Educación §35256) Información disponible en línea en www.luciamarschools.org
SERVICIOS DE MEDI-CAL BASADOS EN LA ESCUELA
La siguiente información acerca de Medi-Cal se ofrece a los padres de niños con discapacidades que son elegibles de Medi-Cal. De acuerdo con el
Acta de Educación para Individuos con Discapacidades (IDEA), el Distrito Escolar Unificado Lucia Mar ofrece todos los servicios requeridos según
lo especificado en el Programa de Educación Individual (conocido como IEP) de un niño sin costo alguno para los padres. Sin embargo, LMUSD
puede ser reembolsado por el costo de los servicios del programa del gobierno federal de Medicaid - lo que aumenta la capacidad de proporcionar
servicios relacionados con la salud para todos los estudiantes de LMUSD. Servicios reembolsados por Medi-Cal en la actualidad incluyen ciertos
servicios de salud para todos los estudiantes en el Distrito, así como servicios específicos para estudiantes con discapacidades. Los servicios
relacionados con la salud para los estudiantes con discapacidad incluyen la evaluación y el tratamiento de lo especificado en el IEP del estudiante:
audiología, asesoramiento, servicios de enfermería, terapia ocupacional, terapia física, terapia del habla y el transporte relacionado con estos
servicios. Los reglamentos de Medi-Cal establecen los mismos altos estándares profesionales para los proveedores basados en la escuela y para los
que trabajan en hospitales, centros de rehabilitación y otros lugares.
Los padres de estudiantes elegibles para Medi-Cal autorizan a que LMUSD presente solicitudes de reembolso de Medi-Cal para servicios financiados
por Medi-Cal por medio del consentimiento de los padres cuando firman un Plan de Evaluación de Educación Especial o un IEP. La frecuencia de las
reclamaciones se alinea con las autorizaciones de evaluación y/o el tipo y la frecuencia de los servicios de Medi-Cal financiados que un padre
autoriza en el IEP del estudiante. Para que LMUSD reclame el reembolso puede ser necesario revelar datos del estudiante, información médica y / o
cualquier otra información relativa a un estudiante. El reembolso de de Medi-Cal basado en la escuela no afecta los beneficios de Medi-Cal del niño
en otros ámbitos de atención médica. No hay límite de Medi-Cal para los estudiantes con discapacidades en California. LMUSD nunca cobra a los
seguros privados de una familia para los servicios de salud especificados en el IEP de un niño. El Distrito se adhiere a IDEA y su obligación de
proporcionar a los estudiantes con discapacidades una educación pública gratuita y apropiada (FAPE). Los padres de estudiantes elegibles para MediCal pueden optar por no permitir que LMUSD solicite el reembolso por los servicios prestados a su hijo completando el formulario de Negación
Paterna para el Rembolso de Medi-Cal que se obtiene en la oficina de Servicios de Estudiantes del LMUSD. Los niños califican para Medi-Cal con
base en varios factores, incluyendo el ingreso familiar y la discapacidad. Las regla de privacidad de la Ley de Portabilidad y Responsabilidad de
Seguro de Salud (HIPAA) da a los individuos el derecho a ser informados de las prácticas de privacidad de sus proveedores de atención médica, así
como a ser informado de sus derechos de privacidad con respecto a su información personal de salud. Los proveedores de salud están obligados a
desarrollar y distribuir un aviso que ofrece una explicación clara de estos derechos y prácticas. El "Aviso de Prácticas de Privacidad" ofrece
información sobre sus derechos en materia de confidencialidad de la información médica de su hijo.
INSTALACIONES ESCOLARES Y MATERIALES EDUCATIVOS
En conformidad con la Sección 35186 del Código de Educación de California, se notifica a los padres que: 1) Debe haber suficientes libros de texto y
materiales educativos. Esto significa que cada alumno, incluyendo aprendices del inglés, debe tener un libro de texto o materiales instructivos, o
ambos, para usar en la clase y para llevar a casa para completar las tareas requeridas. 2) Las instalaciones escolares deben estar limpias, seguras y
mantenidas en buen estado. 3) Debe haber un maestro debidamente acreditado que posee competencia en la materia asignada a cada clase al principio
de cada año o semestre escolar. 4) Para cada clase en donde un mínimo de 20% de estudiantes sean aprendices de inglés, el maestro debe tener una
credencial, certificado o capacitación para enseñar a estudiantes de inglés. 5) Puede obtener un formulario de queja en la oficina de la escuela o del
distrito o lo puede descargar de la página web www.luciamarschools.org. También puede bajar una copia del formulario de queja en la página web
del
Departamento
de
Educación
de
California:
www.cde.ca.gov/eo/ce/wc/index.asp.
MATRICULACIÓN DE ESTUDIANTES/ESCUELA DE RESIDENCIA
Un estudiante puede ser inscrito en el Distrito si (1) el padre del estudiante, tutor legal u otra persona que tenga autoridad y cargo del estudiante reside
en el Distrito (Código de Ed, §48200.); (2), el Distrito ha aprobado la asistencia interdistrito (Código de Educación, § 46600; (3) el estudiante es
colocado en una institución regularmente establecida para niños, casa de crianza con licencia, o casa familiar; (4) el estudiante es un hijo de crianza
que se mantiene en su escuela de origen de conformidad con el Código de Educación Sección 48853.5 (d) y (e), (5) el estudiante está emancipado y
vive dentro del Distrito; (6) el estudiante vive en la casa de un adulto que ha presentado una declaración jurada de cuidador; o (7) el estudiante reside
en un hospital estatal en el distrito, o (8) el padre del estudiante o tutor legal reside fuera de los límites del distrito escolar, pero se emplea y vive con
el estudiante en el lugar de su empleo dentro de los límites del distrito escolar durante un mínimo de tres días durante la semana escolar. (Código de
Ed., § 48204). La ley permite, pero no requiere, que un distrito acepte que se inscriba un estudiante que al menos uno de los padres o tutor legal del
estudiante se emplea físicamente dentro de los límites del distrito durante un mínimo de 10 horas durante la semana escolar. (Código de Ed., §48204).
Un estudiante también cumple con los requisitos de residencia para asistir a la escuela en el distrito escolar si él o ella es estudiante cuyo padre es
transferido o esperando transferencia a alguna instalación militar dentro de las áreas de cobertura del distrito escolar mientras está en servicio activo
en conformidad con una orden militar oficial. (Código de Educación § 48204.3) Sin embargo, el padre debe proporcionar comprobante o residencia
en el distrito escolar dentro de los diez días posteriores a la fecha de llegada publicada provista en la documentación oficial. Un estudiante también
cumple con el requisito de residencia si los padres/tutores del estudiante eran residentes del estado pero se marcharon de California contra su
voluntad; que el estudiante se mudó fuera de California como resultado de que sus padres/tutores se mueven de California contra su voluntad, y que el
estudiante vivió y se inscribió en la escuela en California inmediatamente antes de mudarse fuera de California. (Código de Educación § 48204.4)
La Mesa Directiva alienta la inscripción y la ubicación adecuada de todos los niños en edad escolar en la escuela. El Superintendente o persona
designada informará a los padres/tutores de los niños que buscan admisión a una escuela del distrito en cualquier nivel de grado sobre los requisitos
de admisión y les ayudará con los procedimientos de inscripción. El Superintendente o persona designada deberá anunciar y publicitar el cronograma
y el proceso de inscripción de estudiantes en las escuelas del distrito. Las solicitudes de inscripción intradistrital o interdistrital estarán sujetas a los
plazos especificados en las políticas aplicables de la Junta y las reglamentaciones administrativas. El distrito no debe indagar ni solicitar
documentación del número de seguro social del estudiante o de los últimos cuatro dígitos del número de seguro social de la ciudadanía o el estado
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migratorio del estudiante o de los miembros de su familia. Sin embargo, dicha información se puede recopilar cuando así lo exija la ley estatal o
federal o para cumplir con los requisitos de programas estatales o federales especiales. En tal situación, la información se recopilará por separado del
proceso de inscripción escolar y el Superintendente o persona designada le explicará el propósito limitado para el cual se recopila la información. La
inscripción en un distrito no será negada en a la información del estudiante o sus padres/tutores obtenida por el distrito o la negativa del estudiante o
padre/tutor a proporcionar dicha información al distrito. Los padres y estudiantes pueden ver información adicional del Procurador General de
California en: https://oag.ca.gov/immigrant/rights
Opciones de Asistencia: Todos los distritos deben informar a los padres al comienzo del año escolar cómo inscribirse en una escuela dentro del
distrito distinta a la asignada. Los estudiantes que asisten a escuelas distintas de las asignadas por el distrito se les conoce como "estudiantes de
transferencia" en toda esta notificación. Hay un proceso para escoger una escuela dentro del distrito que viven los padres (transferencia intradistrito),
y tres procesos separados para seleccionar escuelas en otros distritos (transferencia interdistrito). (Código de Ed., § 48980 (h))
Los padres interesados en las transferencias entre distritos o dentro del distrito deben comunicarse con la Oficina de Currículo/Instrucción, 602
Orchard Street, Arroyo Grande, CA 93420 474-3000 ext 1090. Los requisitos generales y limitaciones de cada proceso se describen a continuación:
a. Escogiendo una escuela dentro del distrito donde vive el padre: La sección 35160.5 (b) del Código de Educación requiere que la mesa directiva de
cada distrito establezca una política que permite a los padres escoger las escuelas a donde asistirán sus hijos, independientemente del lugar donde
viven los padres en el distrito. La ley limita la elección dentro de un distrito escolar de la siguiente manera:
• Los estudiantes que viven en el área de asistencia de una escuela se les debe dar prioridad para asistir a esa escuela sobre estudiantes que no viven
en el área de asistencia de la escuela.
• En casos en los que hay más solicitudes para asistir a una escuela que lugares disponibles, el proceso de selección debe ser "al azar y," que
generalmente significa que los estudiantes deben ser seleccionados a través de un proceso de lotería en lugar de primer llegado primer servido. Un
distrito no puede usar el desempeño académico o atlético del estudiante como una razón para aceptar o rechazar una transferencia.
• Cada distrito debe decidir el número de aperturas en cada escuela que se puede llenar con los estudiantes de cambio. Cada distrito también tiene la
autoridad de mantener balances raciales y étnicos entre sus escuelas, lo que significa que un distrito puede negar una solicitud de traslado si cambiaría
este balance o deje al distrito fuera de cumplimiento de un programa voluntario o con orden judicial de segregación.
• Un distrito no está obligado a proporcionar transporte a un estudiante que se transfiere a otra escuela en el distrito bajo estas disposiciones.
• Si se rechaza una transferencia, un padre no tiene el derecho automático de apelar la decisión. Un distrito puede, sin embargo, decidir
voluntariamente poner en marcha un proceso para que los padres puedan apelar una decisión.
b. Eligiendo una escuela afuera del distrito donde viven los padres: Los padres tienen tres diferentes opciones para escoger una escuela fuera del
distrito en el que viven. Las tres opciones son:
Transferencias Interdistrito (Código de Educación §§46600-46610): La ley permite que dos o más distritos tengan un acuerdo para transferir a uno o
más estudiantes por un periodo hasta de cinco años. Se pueden hacer acuerdos nuevos en periodos de hasta cinco años cada uno. El acuerdo debe
especificar los términos y condiciones bajo las cuales se permiten las transferencias. La ley en transferencias interdistrito también ofrece lo siguiente:
• Una vez que el alumno es inscrito en una escuela en conformidad con un acuerdo de transferencia interdistrito, el alumno se le debe permitir
continuar asistiendo a la escuela en la cual está matriculado sin volver a aplicar, a menos que la revocación de la transferencia interdistrital sea una
condición del contrato entre los distritos; Sin embargo, un distrito no debe rescindir los permisos de transferencia existentes para los alumnos que
ingresan al grado 11 o 12 en el año escolar subsiguiente
• A petición, a un alumno que se determine ser víctima de un acto de intimidación por un alumno del distrito de residencia se le debe dar prioridad
para la asistencia inter bajo cualquier acuerdo de asistencia entre existente o consideración adicional para la creación de un acuerdo de asistencia entre
distritos. (Ed. Code, §§ 46600 (b), 48900 (r))
• Si cualquiera de los distritos niega una solicitud de transferencia, un padre puede apelar la decisión de la junta de educación del condado. Hay líneas
de tiempo especificado en la ley para presentar una apelación y para que la junta de educación del condado tome una decisión.
Un distrito escolar de residencia no debe prohibir la transferencia de un estudiante que es hijo de un padre activo en el servicio militar a un
distrito escolar de matriculación propuesta si el distrito escolar de matriculación propuesta aprueba la aplicación de transferencia. (Código de
Educación, § 46600(d))
iii. Transferencias "Allen Bill" (Código de Educación, § 48204 (b)): La ley permite, pero no requiere, que cada distrito escolar adopte una política
donde el estudiante puede ser considerado un residente del distrito escolar en el que él/ella padres (o tutor legal (s)) trabajan físicamente durante un
mínimo de 10 horas durante la semana escolar si es diferente del distrito escolar en el cual reside el estudiante. Esta sección del código no requiere
que un distrito escolar acepte un estudiante que solicita una transferencia sobre esta base, pero un estudiante no puede ser rechazado sobre la base de
la raza/origen étnico, sexo, ingresos de los padres, rendimiento académico, o cualquier otra consideración "arbitraria". Otras disposiciones del Código
de Educación 48204 (b) de incluyen:
• Ya sea el distrito en el que vive el padre (o tutor legal) o el distrito en el que el padre (o tutor legal) trabaja físicamente puede prohibir el cambio del
estudiante si se determina que no habría un impacto negativo en el plan de integración del distrito.
• El distrito en el que el padre (o tutor legal) trabaja físicamente puede rechazar una transferencia si determina que el costo de educar al estudiante
sería más que la cantidad de fondos estatales del distrito recibiría para educar al estudiante.
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• Hay límites establecidos (basados en la matriculación total) en el número neto de estudiantes que pueden trasladarse fuera de un distrito bajo esta
ley, a menos que el distrito apruebe un mayor número de transferencias.
• No hay un proceso de apelación requerido para un cambio que es negado. Sin embargo, el distrito que declina aceptar al estudiante debe de dar por
escrito a los padres las razones específicas por negar el cambio.
HORARIOS ESCOLARES
El Código de Educación 48980 (c) establece que se enviará notificación a los padres y tutores de todos los alumnos que asisten a las escuelas del
distrito informándoles el horario de días mínimos y días de desarrollo profesional sin estudiantes, y si después se programa algún día mínimo o día de
desarrollo profesional, la directiva debe avisar a los padres y guardianes de los estudiantes afectados tan pronto como sea posible. Por favor consulte
el manual de su escuela y/o los avisos de días mínimos y días de desarrollo profesional programados durante el año escolar 2018-2019. El calendario
de instrucción del distrito para el año 2018-2019 está en la parte de atrás de esta notificación anual.
Educación Sexual de Salud y Educación de Prevención de HIV/SIDA
El padre o tutor tiene el derecho de excluir a sus hijos de educación sexual y educación de prevención del VIH. Un padre o tutor que desee ejercer
este derecho debe manifestar su solicitud por escrito. (Código de Ed., § 51938) Un padre o tutor puede inspeccionar los materiales educativos visuales
escritos y audio utilizados en la educación de la salud sexual y la prevención del VIH / SIDA. Los padres tienen derecho a solicitar que el Distrito les
provea una copia de la ley de California Saludable Jóvenes (Código de Educación 51930 et seq.) Los padres o tutores deberán ser notificados por
escrito si el Distrito planea administrar una prueba anónima, voluntaria y confidencial, cuestionario o encuesta que contiene preguntas adecuadas para
la para la edad acerca de actitudes de los alumnos en relación con o prácticas relacionadas con el sexo en los grados 7 a 12 y dar oportunidad de
revisar la prueba, cuestionario o encuesta. Un padre o tutor tiene el derecho de excluir a sus hijos de la prueba, cuestionario o encuesta indicando su
solicitud por escrito. (Código de Ed., § 51938) Los padres de cada estudiante serán notificados antes del comienzo de educación de salud sexual
integral y la instrucción de educación de prevención del VIH/SIDA para avisar la fecha de dicha instrucción y si la instrucción será impartida por
personal del distrito o consultores externos. Si se utiliza consultor externos, se identificará el nombre de la organización de cada presentador invitado.
Excusa de instrucción de salud
A solicitud por escrito de un padre, un alumno puede ser excusado de cualquier parte de la instrucción de salud que esté en conflicto con el
entrenamiento o creencia religiosa del padre (incluyendo convicciones morales personales). (Código de Ed., § 51240)
POLÍTICA DE ACOSO SEXUAL
La política del Distrito Escolar Unificado Lucia Mar es mantener un ambiente de aprendizaje y de trabajo libre de acoso sexual y discriminación. El
acoso sexual, de o por empleados o estudiantes, es una forma de discriminación sexual que constituye un trato diferenciado basado en el sexo. Por esa
razón, es una violación de las leyes estatales y federales y una violación de la política del Distrito. El Distrito considera que el acoso sexual es un
delito grave que puede resultar en acción disciplinaria contra el empleado infractor o la suspensión o la expulsión del alumno infractor en los grados 4
a 12. Sin embargo, los estudiantes matriculados en Kinder y en los de grados 1-3 pueden estar sujetos a otras medidas disciplinarias. Todo estudiante
o empleado del distrito que cree que ha sido víctima de acoso sexual deberá llevar la queja a la atención adecuada del administrador/supervisor (ya
sea en una oficina o una escuela), de modo que la acción apropiada puede ser llevada a resolver la queja. Las denuncias serán investigadas de manera
que respete la privacidad de las partes interesadas. El Distrito prohíbe represalias contra cualquier persona que presente una denuncia por acoso
sexual o cualquier participante en el proceso de investigación de la queja. También se avisa a todo demandante que la ley civil está disponible para
ellos. La Sección 212.5 del Código de Educación define el acoso sexual como cualquier avance sexual no deseado, pedidos de favores sexuales y otra
conducta verbal, visual o física de naturaleza sexual hecha por alguien de o en el ámbito laboral o educativo, en cualquiera de las siguientes
condiciones: La sumisión a la conducta explícita o implícitamente es un término o una condición de empleo de un individuo, el estado académico o
progreso. La sumisión o rechazo de la conducta del individuo se utiliza como la base de las decisiones laborales o académicas que afectan al
individuo. La conducta tiene el propósito o el efecto de tener un impacto negativo sobre el trabajo de la persona o el rendimiento académico, o de
crear un ambiente de educación o de trabajo intimidante, hostil u ofensivo. La sumisión o rechazo de la conducta del individuo se utiliza como base
para cualquier decisión que afecte a los beneficios individuales y con respecto a servicios, honores, programas o actividades disponibles en o a través
del centro de enseñanza. El acoso sexual puede incluir, pero no se limita a: conducta verbal no deseada, tales como el uso de comentarios sugestivos,
denigrantes, o vulgar (incluyendo abucheos y silbidos), insinuaciones sexuales o insultos o hacer avances sexuales no deseados, las invitaciones o
comentarios, preguntar repetidamente por una cita; hacer amenazas, y/o la difusión de rumores acerca de otros o calificar a otros en cuanto a su
actividad sexual o el rendimiento. Conductas visuales tales como la exhibición de objetos, cuadros, carteles, material escrito, dibujos animados,
dibujos o graffiti de carácter sexual y/o el uso de gestos obscenos, miradas lascivas, o quedarse viendo. Conducta física como contacto físico no
deseado, pellizcar, besar, acariciar o abrazar, bloqueo de movimiento normal, acoso, asalto, y/o interferencia con el trabajo o el estudio de un
individuo debido al género de la persona. Amenazas y exigencias o presión para presentar a las peticiones sexuales con el fin de mantener un trabajo
o situación académica o para evitar otra pérdida y/o ofertas de beneficios a cambio de favores sexuales. Represalias por oponerse, la presentación de
informes, amenazando con informar, o participar en una investigación o procedimiento en una demanda de acoso sexual. Para obtener más
información o ayuda con preguntas o preocupaciones del estudiante, empleado o padre/tutor, llame a Recursos Humanos, (805) 474-3000, ext. 1190.
SEGURO DE ACCIDENTES DE ESTUDIANTES
La cobertura de accidentes de estudiantes es secundaria a los seguros de los padres (con la excepción de Medi-Cal y Tricare). Se ofrece a todos los
estudiantes matriculados durante el horario escolar y los estudiantes que participan en actividades patrocinadas por la escuela que se requieren y son
supervisados por personal autorizado de la escuela. También cubre a los estudiantes mientras se transportan por el Distrito a la escuela y de cualquier
actividad escolar patrocinada. Bajo la ley estatal, los distritos escolares están obligados a garantizar que todos los miembros de los equipos atléticos
de la escuela tengan seguro contra lesiones que cubra los gastos médicos y hospitalarios. Este requisito de seguro puede ser cumplido por el seguro
escolar que ofrece el distrito u otros beneficios de salud que cubren los gastos médicos y hospitalarios. Algunos alumnos pueden calificar para
inscribirse en programas de seguro de salud sin costo o a bajo costo a nivel local, estatal o federal. La información sobre estos programas puede ser
obtenida llamando a los siguientes programas:
Programa Healthy Families (800) 393-6145
Programa de Seguro Suplementario SISC (661) 636-4495
Programa Medi-Cal (800) 300-1506
Programa de Compensación Cal Victim (800) 777-9229
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INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO DE ESTUDIANTES
El distrito no da a conocer información o documentación relativa a un estudiante a organizaciones no educacionales o individuos sin el
consentimiento de los padres excepto por orden judicial, al recibir una citación legal, o cuando sea permitido por la ley. Las siguientes categorías de
información del directorio pueden ser puestas a disposición de varias personas, organismos o instituciones a menos que el padre o tutor notifique al
distrito por escrito que no desea que se conceda tal información: Nombre, dirección, teléfono, fecha de nacimiento, dirección de correo electrónico,
área principal de estudio, participación en actividades y deportes oficialmente reconocidos, peso y estatura de miembros de equipos atléticos, fechas
de asistencia, diplomas y premios recibidos, y la institución educacional que asistió más recientemente. (Código de Educación, §§ 49060 y ss., 49073,
20 USC § 1232g, 34 C.F.R. § 99.7) De conformidad con las leyes estatales y federales, el Distrito también puede hacer disponibles fotografías, vídeos
y listas de clases. La información del directorio no se dará a conocer de un alumno identificado como un niño o joven sin hogar a menos que un padre
o alumno que concede derechos de los padres, han dado su consentimiento por escrito de que la información del directorio puede entregada. (Código
de Ed., § 49073 (c), 20 USC § 1232g, 42 USC § 11434a(2).
La solicitud de retener la información del directorio estudiantil es aplicable sólo por el año escolar actual. Si usted NO QUIERE que esta información
sea compartida*, por favor declínelo completando el formulario llamado “Forma para No Revelar Información/Medios de Comunicación” en la
oficina de la escuela de su niño o visite el sitio web del distrito: www.luciamarschools.org (*no incluye los libros anuales y listas de graduados de
secundaria en los periódicos o medios locales) Nota –Solo para los estudiantes de grado 11 y 12 – durante el verano se hace un envío separado a los
hogares de los estudiantes con un formulario para negarse a revelar información específica a: Fuerzas Armadas de Estados Unidos, las agencias de
reclutamiento militar, colegios, universidades u otros, Instituciones de Educación Superior.
ACOMODACIONES PARA ESTUDIANTES PADRES LACTANDO
Acomodaciones para estudiantes que son padres lactando: El distrito tiene que proporcionar medidas razonables a un estudiante que está en período
de lactancia en la escuela para atender las necesidades de lactancia. (Código de Ed., §222) Un estudiante no puede ser penalizado académicamente
debido a las adaptaciones razonables proporcionadas durante la jornada escolar. Un estudiante también debe tener la oportunidad de recuperar el
trabajo perdido. Una queja de incumplimiento puede ser presentada bajo el Procedimiento Uniforme de Quejas del Distrito y el Título 5 del Código
de Regulaciones de California.
EXPEDIENTE DEL ESTUDIANTE
Inspección de récords de estudiante: La ley estatal requiere que el Distrito notifique los siguientes derechos que se refieren a récords de estudiantes.
(Código de Educación §§ 49063, 49069, 34 C.F.R. § 99.7)
a. Un padre o tutor tiene el derecho de inspeccionar y revisar expedientes de estudiante relacionado directamente con su hijo durante el horario
escolar u obtener una copia de dichos registros dentro de cinco (5) días hábiles de su petición.
b. Cualquier padre que quiera revisar los tipos de archivos de los estudiantes y la información contenida puede hacerlo poniéndose en contacto con el
director de la escuela de su hijo o hija. El director de cada escuela es en última instancia responsable del mantenimiento de los registros de los
estudiantes.
c. Un padre con custodia legal tiene derecho a cuestionar la información contenida en los registros de su hijo. Cualquier determinación de borrar el
expediente del estudiante se hace después de una revisión de dicho registro(s) por los administradores del sitio y personal certificado. Al inspeccionar
y revisar los expedientes del estudiante, el padre puede desafiar el contenido del expediente del estudiante. El derecho de impugnar se convierte en
derecho único del estudiante cuando el estudiante cumple dieciocho (18) años de edad.
Un padre puede presentar una solicitud por escrito al Superintendente del Distrito para remover cualquier información marcada en los registros
escritos relacionados con el niño que se alega ser:
(1) Inexacta.
(2) Una conclusión o inferencia personal no sustanciada.
(3) Una conclusión o inferencia fuera del área de competencia del observador.
(4) No se basa en la observación personal de una persona nombrada con la hora y lugar de la observación.
(5) Engañosa
(6) En violación de la privacidad u otros derechos del estudiante.
Dentro de treinta (30) días, el Superintendente se reunirá con el padre/guardián y el empleado certificado que registró la información, si es el caso, y
si la persona todavía está empleada con el Distrito, y mantener o negar las acusaciones. Si se mantienen las acusaciones, el Superintendente ordenará
la corrección, eliminación o destrucción de la información. Si el Superintendente niega las acusaciones, el padre puede apelar la decisión a la mesa
directiva dentro de treinta (30) días. La mesa directiva determinará si procede o no sostener o negar las acusaciones. Si la directiva sostiene las
alegaciones, ordenará al Superintendente que de inmediato corrija, elimine o destruya la información de los registros escritos del estudiante. (Código
de Educación § 49070)
Si la decisión final de la directiva es desfavorable para los padres, o si el padre acepta una decisión desfavorable por el Superintendente del Distrito,
el padre tendrá derecho a presentar una declaración por escrito de objeciones a la información. Esta declaración formará parte del expediente escolar
del estudiante hasta que la información que se opone sea removida.
Tanto el Superintendente como la directiva tienen la opción de nombrar un panel de audiencia en conformidad con las secciones del Código de
Educación 49070-49071 para ayudar en la toma de decisiones. La decisión sobre si se va a utilizar un panel de audiencia se hará a discreción del
Superintendente o la directiva y no de la parte recusante.
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d. Se mantiene una lista del registro de estudiante por cada estudiante. La lista del registro del estudiante menciona las personas, agencias u
organizaciones que solicitan y/o reciben información de los registros en la medida requerida por la ley. La lista del registro del estudiante se localiza
en cada escuela y puede ser inspeccionada por los padres o tutores. (Ed. Código, § 49064)
e. Los funcionarios escolares y empleados que tienen un legítimo interés educativo, así como de las personas identificadas en las secciones del
Código de Educación 49076 y 49076.5 y en la Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia, puede acceder a los archivos del estudiante sin
obtener primero el consentimiento de los padres. "Funcionarios escolares y empleados" son personas empleadas por el Distrito tales como
administrador, supervisor, instructor, o miembro del personal de apoyo (incluyendo personal de salud o médico y personal de policía empleados por
el Distrito), miembro de la directiva, una persona o compañía con quien el Distrito ha contratado para realizar un servicio especial (como un abogado,
auditor, consultor médico o terapeuta), o un padre o estudiante cuyo acceso a los expedientes de los estudiantes está legalmente autorizado. Un
"interés educativo legítimo" es uno en poder de un oficial escolar o empleado cuyos deberes y responsabilidades crean una necesidad razonable para
el acceso. (Código de Ed., §§ 49063 (d), 49076, 49076.5, 20 USC § 1232g)
f. Los padres y tutores tienen el derecho de autorizar la divulgación de expedientes del estudiante a sí mismos. Sólo los padres y tutores con custodia
legal pueden autorizar la entrega de registros de los estudiantes a otros.
g. A los padres y tutores les cobrarán DIEZ (10) centavos por página para la reproducción de archivos de los estudiantes.
h. Los padres tienen el derecho de presentar una queja ante el Departamento de Educación de Estados Unidos por presuntas violaciones de derechos
de los padres relacionados con los archivos del estudiante. (20 USC § 1232g (g))
i. Los padres pueden obtener una copia de la política completa de registros de estudiantes del distrito poniéndose en contacto con la Oficina de
Servicios de Estudiantes.
Información de directorio de padres (nombre, dirección postal, y dirección de correo electrónico) pueden ser compartidos con las organizaciones
conectadas con las escuelas del distrito/(PTO/PTA/boosters/Lucia Mar Foundation for Innovation). Los padres pueden rechazar el intercambio de
información de directorio de padres presentando un “Formulario de Declinar – Entregar Información” disponible en la oficina de la escuela, en línea
en www.luciamarschools.org, o poniéndose en contacto con la Oficina de Servicios al Estudiante, 474-3000 extensión 1150.
CÓDIGO DE CONDUCTA DE ESTUDIANTES/ESCUELA
La Sección 300 del Título 5 del Código de Regulaciones de California requiere que los alumnos sigan los reglamentos de la escuela, que obedezcan
todas las instrucciones, que sean diligentes en el estudio y respetuosos con los maestros y otras personas de autoridad, y se abstengan de utilizar
lenguaje vulgar o profano. Cada estudiante, desde preescolar hasta adultos, tiene derecho a ser educado en un ambiente seguro, respetuoso y
acogedor. Cada educador tiene derecho a enseñar en un ambiente libre de interrupciones y obstáculos que impiden el aprendizaje. El Distrito Escolar
Unificado Lucía Mar se ha comprometido a crear un clima en cada escuela donde cada alumno se sienta seguro y bienvenido.
Principios que rigen a todos en la escuela –
1. Ser respetuoso 2. Ser Responsable 3. Apreciar las diferencias 4. Ser honesto 5. Ser Seguro 6. Ser un estudiante de por vida.
Los estudiantes deben ser apoyados para aprender las habilidades necesarias para mejorar un ambiente escolar positivo y evitar un comportamiento
negativo. Todo estudiante que cometa cualquiera de los actos siguientes será a objeto de una investigación completa y, en su caso, todas las acciones
disciplinarias apropiadas, que pueden incluir suspensión, expulsión, y/o ser referido a las autoridades.
No está permitido:
1. Acoso/intimidación
2. Posesión de armas
3. Peleas, amenazas y actos de violencia
4. Posesión de drogas/venta
5. Grafiti/vandalismo
6. Actividad de pandillas
7. Copiar y plagiar
8. Fragua y falsificación
9. Acoso y asalto sexual
10. Chantaje y la extorsión
11. Prejuicios y los crímenes de odio
12. Robo
13. Fuegos artificiales y petardos
Con la guía apropiada los estudiantes deben:
1. Aprender y seguir las reglas de la escuela y del salón.
2. Resolver los conflictos adecuadamente, sin violencia física o verbal.
3. Mantener un plantel escolar seguro y limpio, libre de graffiti, armas y drogas.
4. Servir como modelos positivos y ayudar a crear un ambiente escolar positivo.
5. Informar cualquier intimidación, acoso, o incidentes motivados por el odio.
6. La buena deportividad tanto en el campo deportivo como en el área de juegos.
7. Asistir a la escuela a tiempo, con los libros y materiales escolares, y estar preparados para aprender.
8. Mantener las actividades sociales seguras.

21

ESCULCAR A ESTUDIANTES
La 4ta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos protege a las personas de allanamientos ilegales. Sin embargo, la ley permite que las
autoridades escolares esculquen a los estudiantes en ciertas circunstancias limitadas. A) Esculcar basándose en sospecha razonable - Si un estudiante
ha incurrido en una conducta que hace que un administrador tenga sospecha razonable de que el estudiante ha cometido, o está a punto de cometer un
delito o que ha violado las leyes estatutarias o reglas de la escuela, el administrador puede esculcar a ese estudiante. El administrador debe: poder
articular la razón de su sospecha y los hechos o circunstancias que rodean a un incidente específico; poder conectar de manera razonable al estudiante
con un incidente específico, crimen, o regla o violación de estatuto; confiar en información reciente, creíble de conocimiento personal y o de otros
testigos; asegurar que la búsqueda basada en sospecha razonable no sea excesiva a la edad y género del estudiante y el tipo de infracción. Al esculcar
al estudiante en base a una sospecha razonable, las autoridades escolares deben cumplir con las siguientes prácticas: Esculcar sólo si hay razones
claras y específicas para la sospecha y la existencia de hechos que conectan al estudiante a un incidente específico de mala conducta. Chaquetas,
bolsos, bolsillos, mochilas, bolsas y envases que el estudiante posee pueden ser registrados a medida de lo razonablemente necesario. Bajo ninguna
circunstancia se puede esculcar o descubrir el cuerpo. Sólo los funcionarios de la escuela del mismo sexo que el estudiante que está siendo registrado
pueden realizar la búsqueda. Las búsquedas basadas en la sospecha razonable se deben hacer en área privada, donde la búsqueda no será visible para
otros estudiantes o personal (a excepción de un administrador de la escuela o la persona designada como testigo, también del mismo sexo). B)
Esculcar al Azar – esculcar al azar con detectores de metales han sido aprobadas en su caso por los tribunales de California y la Oficina del
Procurador General de California, en determinadas circunstancias; C) En un esfuerzo por mantener las escuelas libres de drogas u otros artículos
prohibidos, el distrito puede usar perros especialmente entrenados no agresivos para olfatear y alertar al personal de la presencia de sustancias u otros
elementos prohibidos por la ley o la política de la Directiva. Los perros pueden oler el aire alrededor de los casilleros, escritorios, o los vehículos de
propiedad del distrito o en eventos patrocinados por el distrito, de acuerdo con la política del consejo y los reglamentos.
PROPIEDAD PERSONAL DEL ESTUDIANTE
Se avisa a los estudiantes que los artículos personales de valor (incluyendo teléfonos celulares, iPods, cámaras, juegos electrónicos, radios,
reproductores de CD y computadoras, etc) pueden ser traído a la escuela, en conformidad con las guías escolares, pero los traen a su propio riesgo
pues se pueden perder, robar, o dañar. El distrito no es responsable por artículos perdidos o robados (incluso en los armarios).
ESTUDIANTES PUESTOS EN CUIDADO FUERA DEL HOGAR POR EL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR INFANTIL O PROBATORIA

Los estudiantes supervisados por servicios de bienestar infantil o de libertad condicional colocados en hogares de crianza con licencia, hogares de
grupo o familiares cuidadores cuentan con disposiciones especiales de inscripción. AB 490 estipula que los niños en protección deben ser inscritos
inmediatamente en la escuela (Sección 48853.5 del Código de Educación) y que los educadores, personal escolar, trabajadores sociales, oficiales de
libertad condicional, cuidadores y otras partes interesadas trabajen juntos para servir las necesidades educativas de los niños que viven en centros
fuera del hogar familiar. Desde el 1 de enero de 2011, el Proyecto de Ley 1933 dispone que en la colocación inicial, o cualquier cambio posterior en
la colocación de un niño de crianza, la agencia educativa local que atiende al niño de crianza temporal debe permitir que el niño de crianza pueda
continuar su educación en la escuela de origen por la duración de la jurisdicción de la corte. Si la jurisdicción de la corte se termina antes de terminar
el año académico, el niño puede continuar su educación en la escuela de origen por el resto del año escolar. A partir del 11 de octubre, 2009, AB 167
establece ciertas exenciones de graduación para estudiantes en hogares de crianza si están en los grados 11 o 12 y la transferencia de otro distrito o
entre las escuelas de LMUSD. Detalles e información adicional están disponibles con el administrador de la escuela. Los padres, tutores, proveedores
de cuidado de crianza, los trabajadores sociales y/o agentes de libertad supervisada deben notificar a los distritos escolares tan pronto como tengan
conocimiento de que un niño está cambiando la colocación para que los registros de la escuela sean transferidos de manera oportuna.
ESTUDIANTES CON NECESIDADES EXCEPCIONALES O DISCAPACIDAD
La ley estatal y federal requiere que se ofrezca una educación pública gratuita y apropiada (FAPE) en el ambiente menos restrictivo a alumnos
discapacitados de edades de 3 a 21 años. Los estudiantes clasificados como individuos con necesidades especiales para los cuales una colocación de
educación especial no está disponible o apropiada, pueden recibir servicios en una escuela privada y no sectaria. Sistema para Encontrar Niños;
Políticas y Procedimientos: Cualquier padre que sospeche que un niño tiene necesidades excepcionales puede pedir una evaluación de elegibilidad
para servicios de educación especial a través del Director de Servicios para Estudiantes y/o Educación Especial, o su designado. La política y la
práctica incluyen el aviso por escrito a todos los padres de sus derechos de conformidad con el Código de Educación 56300 y siguientes. (Código de
Ed., § 56301, 34 C.F.R. § 104.32 (b)) Favor de ponerse en contacto con el director local de educación especial para obtener información específica.
(Código de Ed., § 56040 y ss.) Además, los servicios están disponibles para los estudiantes que tienen una discapacidad que interfiere con la igualdad
de acceso a las oportunidades educativas. (Artículo 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, 34 CFR §104.32) El oficial del Distrito responsable por
responder a las solicitudes de manipulación para servicios bajo la Sección 504 puede ser contactado en la siguiente dirección y teléfono: Jennifer
Handy, Directora de Servicios Estudiantiles, Distrito Escolar Unificado Lucia Mar, 602 Orchard Street, Arroyo Grande, CA 93420, 474-3000, ext
1150. Sección 504 de la ley de Rehabilitación de 1973 (Sección 504) es una ley federal de derechos civiles que prohíbe la discriminación contra
personas con discapacidad en los programas y actividades que reciben asistencia financiera del Departamento de Educación de Estados Unidos.
Discriminación/acoso de cualquier forma en contra de un individuo debido a su discapacidad es inaceptable y no será tolerado. El Distrito investigará
inmediatamente cualquier queja de discriminación/acoso basada en discapacidad y tomará las medidas razonables para detener futuros incidentes de
este tipo de discriminación/acoso. Sección 504 también requiere que a los estudiantes con discapacidades se les proporcione una educación pública
gratuita y apropiada (FAPE), un programa diseñado para satisfacer las necesidades educativas de los estudiantes con discapacidades tan
adecuadamente como las necesidades educativas de los estudiantes sin discapacidad. Para los estudiantes que no son elegibles para recibir servicios
bajo la ley de Individuos con Discapacidades, pero califican para los servicios bajo la Sección 504, se desarrolla un Plan de la Sección 504 el cual
identifica las adaptaciones, ayudas y/o servicios complementarios que serán proporcionados para ayudar al estudiante a acceder al programa de
educación general. Los padres están obligados a dar 24 horas de antelación si planean grabar una reunión del Programa de Educación Individualizada
(IEP). Los padres o tutores deben ser notificados por escrito de cualquier decisión del Distrito con respecto a la identificación, evaluación y/o
colocación educativa de sus estudiantes y su derecho a participar y/o apelar estas decisiones bajo la Sección 504. Los padres pueden presentar una
queja referente a violaciones de leyes o reglamentos que regulan los servicios relacionados con la educación especial federal o estatal. Para más
información, puede llamar a la Oficina del Superintendente Asistente de Recursos Humanos, atención: Paul Fawcett, Ed.D., 602 Orchard Street,
Arroyo Grande, CA, 93420. (474-3000 ext. 1194)
DISCIPLINA DE ESTUDIANTES
Disciplina del Estudiante: Las reglas del distrito y escolares referentes a la disciplina del estudiante están disponibles para los padres o tutores de
estudiantes del distrito en la oficina escolar o administración del distrito. (Código de Ed., § 35291) Los estudiantes pueden estar sujetos a disciplina
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por mala conducta fuera de la escuela si la mala conducta está relacionada con la actividad o asistencia escolar y causa o es razonablemente probable
que cause una interrupción considerable a la actividad escolar. Por ejemplo, un estudiante que usa la tecnología como una computadora personal,
teléfono celular u otro dispositivo electrónico puede ser disciplinado por intimidación, por participar en acoso ilegal, o amenazar a estudiantes,
personal, o propiedad del distrito incluso si dicha falta haya ocurrido fuera de la escuela y durante horas no escolares. (Código de Ed., § 48900 (r))
La Sección 48925 (d) del Código de Educación (d) define la suspensión como "la eliminación de un alumno de la instrucción en curso para fines de
ajuste." Un estudiante puede ser suspendido por un máximo de cinco días escolares consecutivos. La Sección 48925 (b) del Código de Educación de
California define expulsión como "la eliminación de un alumno de (1) la inmediata supervisión y control, o (2) bajo la supervisión general del
personal escolar...." En LMUSD, la oficina de Bienestar y Asistencia Estudiantil se encarga de asegurar que los estudiantes recomendados para
expulsión tengan una audiencia justa e imparcial, y todos los derechos de debido proceso. Las reglas escolares y del distrito con respecto a la
disciplina de estudiantes están disponibles para los padres o guardianes de estudiantes del distrito poniéndose en contacto a la oficina escolar o
administración del distrito. Los estudiantes pueden estar sujetos a disciplina por mala conducta fuera de la escuela si la mala conducta es relacionada
con actividad o asistencia y causa o es razonablemente probable que cause una perturbación considerable a la actividad escolar. Secciones 35291,
48900(r) del Código de Educación.
Un estudiante puede ser expulsado sin ejecutar suspensión (expulsión "directa") y, por tanto, no se le permitirá asistir a ninguna escuela o programa
de LMUSD durante el período de expulsión. O la ejecución de la expulsión puede ser suspendida, en conformidad con la Sección 48917 del Código
de Educación, en dicho caso, el estudiante expulsado podría ser asignado a un programa educativo alternativo de LMUSD por el término de la
expulsión. El período de expulsión puede ser por el resto del semestre del cual lo expulsa la directiva; por el resto del semestre y por el siguiente
semestre; o por un año calendario, dependiendo de la violación y/o antecedentes de adaptación social del estudiante. Bajo ciertas circunstancias el
término de una expulsión se puede alargar.
A. La jurisdicción para emitir suspensiones o expulsiones se extiende a la mala conducta relacionada con la actividad escolar o asistencia que ocurra
en cualquier momento, incluyendo pero no limitado a: mientras está en terrenos escolares; mientras que va o viene de la escuela; durante el período
de almuerzo, ya sea en o fuera del plantel; durante, o mientras va o viene de un evento patrocinado por la escuela.
La ley de California permite a los maestros suspender a los estudiantes de la clase por alguna de las conductas descritas siguientes del Código de
Educación 48900 (ver Motivos de Suspensión/Expulsión en la sección B, abajo). Si un estudiante es suspendido de la clase, el profesor debe informar
al director inmediatamente acerca de la suspensión para tomar la acción apropiada. El director entonces determinará si ha de suspender al estudiante
de la escuela o permitir que el estudiante permanezca en la escuela durante el término de la suspensión de clases. Sólo el director de la escuela o la
persona que designada puede suspender a un estudiante de la escuela. El término de una suspensión de clases no deberá ser más largo que el resto del
día (o período de clases) más el día siguiente (o el período de la próxima clase de la misma clase). Un estudiante cumpliendo una suspensión de clases
debe permanecer en la escuela bajo la supervisión adecuada. Subsecuente a la suspensión de clase de un maestro, el maestro debe, en cuanto sea
posible, pedir la asistencia de los padres a una conferencia con el maestro, en la que el administrador de la escuela, consejero escolar o psicólogo de la
escuela también pueden estar presentes. Si el estudiante ha cometido un acto obsceno, involucrando profanidad o vulgaridad habitual, o ha
interrumpido las actividades escolares o de otra manera desafió la autoridad de los funcionarios de la escuela, el profesor podrá exigir que el
padre/tutor asista a una parte de la jornada escolar en el salón de su hijo. LMUSD tiene una variedad de programas para apoyar a los estudiantes que
están teniendo dificultades de comportamiento. Además, el personal de LMUSD hace todo lo posible para utilizar alternativas de suspensión que
proporcionan tanto una consecuencia como una oportunidad para aprender nuevas habilidades.
B. Motivos de Suspensión / Expulsión
Causar, intentar causar, o amenazar con causar daño físico a otra persona.
Uso deliberado de fuerza o violencia sobre otra persona, excepto en defensa propia.
Poseer, vender, o de alguna manera proporcionar cualquier arma de fuego, cuchillo, explosivo u otro objeto peligroso a menos que, en el caso de la
posesión de cualquier objeto de este tipo, el alumno haya obtenido permiso por escrito para poseer el artículo de un empleado escolar certificado, que
es de acuerdo con el director o el designado por el director.
Poseer, usar, vender, o de alguna manera proporcionar ilegalmente o haber estado bajo la influencia de cualquier sustancia controlada que figura en el
Capítulo 2 (comenzando con la Sección 11053) de la División 10 del Código de Salud y Seguridad, una bebida alcohólica o un intoxicante de
cualquier tipo.
Ilegalmente ofreció, arregló, o negoció vender cualquier sustancia controlada que figura en el Capítulo 2 (comenzando con la Sección 11053) de la
División 10 del Código de Salud y Seguridad, una bebida alcohólica o un intoxicante de cualquier tipo, y luego vende, entrega, o suministra a
cualquier persona otro líquido, sustancia o material y representó el líquido, sustancia o material como una sustancia controlada, bebida alcohólica, o
intoxicante.
Interrumpió actividades escolares o de alguna manera deliberada desafió la autoridad válida de supervisores, maestros, administradores, oficiales
escolares, u otro personal escolar encargado del cumplimiento de sus obligaciones.
Excepto por la provisión en la Sección 48910, un estudiante inscrito en kínder o cualquier grado de 1 a 3, inclusive, no debe ser suspendido por
alguno de los actos enumerados en esta subdivisión, y esta subdivisión no debe constituir base para que un alumno inscrito en kínder o cualquier
grado de 1 al 12, inclusive, sea recomendado para expulsión.
Cometió o intentó cometer robo o extorsión.
Causó o intentó causar daño a la propiedad escolar o propiedad privada.
Robó o intentó robar propiedad escolar o propiedad privada.
Poseer o usar tabaco o cualquier producto que contenga tabaco o nicotina, incluyendo pero no limitado a, cigarrillos, cigarros, cigarros miniatura,
cigarrillos de clavo, tabaco sin humo, rapé, tabaco de mascar, y betel. Sin embargo, esta sección no prohíbe el uso o posesión por un alumno de su o
sus propios productos recetados.
Cometió un acto obsceno o participó en profanidad o vulgaridad habitual.
Poseer ilegalmente u ofrecer, arreglar o negociar para vender cualquier parafernalia de drogas, tal como se define en la Sección 11014.5 del Código
de Salud y Seguridad.
Para un alumno matriculado en cualquier grado del 4 al 12, inclusive, de cualquier forma deliberada participó en acoso, amenaza o intimidación,
dirigida en contra de personal del distrito escolar o alumnos, que sea lo suficiente grave o dominante para tener un resultado actual razonable de crear
un desorden substancial, e invadiendo los derechos ya sea del personal escolar o alumnos creando un ambiente educativo intimidante u hostil.
A sabiendas recibir propiedad robada de la escuela o propiedad privada.
Poseer una imitación de arma de fuego.
Cometió o intentó cometer un asalto sexual o cometer un asalto sexual.
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Acosar, amenazar, o intimidar a un alumno que es un testigo de una queja o un testigo en un procedimiento disciplinario de la escuela con el
propósito de evitar que el alumno sea testigo o tomar represalias en contra del alumno por ser testigo, o ambos.
Ilegalmente ofreció, arregló la venta, negoció la venta, o vender la droga recetada Soma.
Participar en, o intentar participar en, hostigamiento como se define en la Sección 32050.
Participar en un acto de intimidación, incluyendo, pero no limitado a, intimidación cometida por medio de un acto electrónico dirigido
específicamente hacia un alumno o personal escolar.
Ayudar o instigar la imposición o intento de infligir daño físico a otra persona (sólo suspensión).
Cometer acoso sexual (grados 4-12).
Causó, intentó causar, amenazó con causar, o participó en un acto de violencia de odio (grados 4-12).
Participar intencionalmente en el acoso, amenazas o intimidación, dirigida contra el personal del distrito escolar o alumnos (grados 4-12).
Hacer amenazas terroristas contra oficiales de la escuela o la propiedad escolar, o ambos.
C. Ofensas que Obligan a Recomendar de Expulsión
Bajo la ley de California, un director de la escuela está obligado a recomendar la expulsión de un estudiante cuando determina que el estudiante
cometió uno de los siguientes, en la escuela o en alguna actividad patrocinada por la escuela fuera del plantel:
Poseer, vender o proporcionar un arma de fuego
Blandir un cuchillo a otra persona
Vender ilegalmente una sustancia controlada
Cometer o intentar cometer un asalto sexual o cometer una agresión sexual
Posesión de un explosivo
La ley federal de escuelas libres de armas de 1994 también exige la expulsión de cualquier estudiante que trae una arma de fuego al plantel escolar.
D. Intervención de Conducta para Estudiantes con Discapacidades
Los estudiantes con discapacidades cuyo comportamiento impide el aprendizaje deben tener un Plan de Apoyo a la Conducta (BSP) a través de su
Plan de Educación Individualizada (IEP) y que se implemente en todo el plazo del IEP.
En el caso de un estudiante que recibe servicios de educación especial y está experimentando "graves" retos de comportamiento definidos en el
Código de Educación (artículos 56520 et seq.) también se puede requerir una Evaluación de Análisis Funcional (FAA) y un Plan de Intervención de
Conducta (BIP).
E. Suspensión y Expulsión de Estudiantes con Discapacidades
Para los estudiantes con discapacidad, la ley exige que los procedimientos y consideraciones adicionales.
TÍTULO IX Y ESTUDIANTES
La ley federal, Título IX, la ley estatal y la política del Distrito prohíben discriminar contra el alumno por su sexo real o percibido, orientación sexual
Y de género (incluyendo la identidad de género, estado civil, embarazo, parto o una condición médica relacionada). Los estudiantes hombres y
mujeres tienen derecho a igualdad de oportunidades de aprendizaje en sus escuelas y deben ser tratados igual en todas las actividades y programas,
tales como: atletismo, las clases que pueden tomar; la forma en que son tratados en el salón, el tipo de asesoría que se les se da, las actividades
extracurriculares en las que pueden participar; los honores, premios especiales, becas y actividades de graduación en la que pueden participar. Los
estudiantes que sienten que sus derechos están siendo violados tiene derecho a tomar acción y no debe tener miedo de tratar de corregir una situación
hablando con un administrador de la escuela, un consejero o un adulto de confianza en la escuela, o presentar una queja (ver Procedimiento Uniforme
de Quejas ). Se anima a los estudiantes siempre que sea posible a tratar de resolver sus quejas directamente en la escuela. Cualquier estudiante que
crea que él o ella está siendo objeto de discriminación en violación del Título IX, tiene derecho a presentar una queja. Para más información o
asistencia, comuníquese con la oficina de Recursos Humanos, (805) 474-3000, ext. 1190, o por escrito – Paul Fawcett, Ed.D., Asistente del
Superintendente, Recursos Humanos, 602 Orchard Street, Arroyo Grande, CA 93420.
ESCUELAS LIBRES DE TABACO
La mesa directiva prohíbe el uso de productos de tabaco en cualquier momento en edificios en todo momento en los edificios que son propiedad del
distrito o rentados, en propiedad del distrito y en vehículos del distrito. Los productos prohibidos incluyen cualquier producto que contenga tabaco o
nicotina, incluyendo pero no limitado a, cigarros, puros, cigarros miniatura, tabaco sin humo, tabaco, mastique, cigarros de clavo, betel, cigarros
electrónicos, pipas de agua “hookahs” y otros dispositivos que emiten vapor, con o sin nicotina, que imitan el uso de productos de tabaco. La política
de la mesa directiva no prohíbe el uso o posesión de productos con receta y otros auxiliares para dejar de fumar aprobados por el Departamento de
Salud y Servicios Humanos o FDA de los Estados Unidos.
KINDER DE TRANSICIÓN
Un distrito escolar o escuela charter puede admitir a un niño, que tendrá su quinto cumpleaños después del 2 de diciembre, a un kínder de transición
al inicio de o a cualquier momento del año escolar con la aprobación del padre/guardián si: (a) la mesa directiva determina que la admisión es en el
mejor interés del niño, y (b) el padre/guardián recibe información de las ventajas y desventajas y cualquier otra información explicando los efectos de
admisión temprana. (Código de Educación § 48000)
TRANSPORTACIÓN - AUTOBUSES ESCOLARES
Sólo se proporciona transportación a estudiantes en programas autorizados. Por favor, recuerde también - Los padres deben repasar las reglas del
autobús con sus hijos. Los padres y los niños deben visitar la ubicación de la parada antes del primer día de clases y asegurarse que sus hijos saben la
manera más segura a y de la parada de autobús. Los estudiantes deben estar preparados para subir al autobús cinco minutos antes del horario de
llegada programado. Para garantizar la seguridad de sus hijos, los padres o una persona autorizada deben estar en la parada de autobús todos los días a
la hora de partir o llegar. Los padres y los niños deben conocer el número de ruta y nombre de la escuela. El horario de recoger y de regresar podría
cambiar debido a ajustes en las rutas, cambios en la hora de entrar/salir de clases, y condiciones de tráfico o de clima. Los padres deben reportar
inmediatamente sus cambios de domicilio, números de teléfono y, para los estudiantes de educación especial, adultos autorizados para recibir, a la
escuela del estudiante y, en su caso, al Departamento de Educación Especial. Si tiene preguntas o inquietudes relacionadas con el transporte por favor
llame al (805) 474-3100.
Conducta en los Autobuses Escolares
La sección 14103 del Código de Regulaciones de California, Titulo V, declara que los alumnos transportados en autobús escolar o en autobús de
actividad escolar estará bajo la autoridad de, y responsabilidad directa de, el conductor del autobús, y el conductor será responsable de la conducta
ordenada de los alumnos mientras están en el autobús o ser acompañados a cruzar la calle, carretera o camino. Los estudiantes que viajan en los
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autobuses escolares deben apegarse a las mismas reglas de conducta y comportamiento en el autobús escolar y en la escuela. Cualquier estudiante que
participa en mala conducta, altera los viajes en el autobús escolar, falta el respeto al conductor del autobús escolar o ponga en peligro la seguridad de
los viajes en autobús de la escuela está sujeto a acciones disciplinarias, incluyendo la suspensión o el retiro del programa de transporte en autobús. Si
tiene preguntas sobre la conducta del estudiante en el autobús escolar, por favor llame al (805) 474-3100.
Reglas/Leyes de Seguridad del Autobús Escolar
Para promover un ambiente seguro para todos los estudiantes, en 1995 se instalaron cámaras de video en algunos autobuses. A través de la nación los
distritos escolares han reportado que con el uso de cámaras de video los estudiantes tienen viajes más seguros y ordenados y ha reducido el
vandalismo en los autobuses. Los autobuses escolares con sistemas de video tienen una señal de advertencia. La advertencia indicará que los
estudiantes podrían estar vigilados con video para promover el buen comportamiento.
Conducta de Alumnos Pasajeros
Por favor lea las siguientes normas de Conducta de Seguridad de Estudiantes. Pedimos su ayuda para asegurar que su hijo conozca el comportamiento
apropiado cuando viaje en el autobús escolar, mientras espera en la parada del autobús, o cuando vaya de la parada del autobús a su casa.
A. Puntos de Abordar y Bajar
1. Los estudiantes deben obedecer las direcciones del conductor y las reglas escolares en los puntos de subir y bajar.
2. Los estudiantes deberán evitar congregarse en propiedad privada, dañar arbustos o estructuras en la parada del autobús, y mantenerse callados y
ordenados. Al bajar del autobús, deben ir directamente a su casa o a la casa de su proveedor de cuidado. No hablar o aceptar viajes con extraños.
3. Los niños de kinder deben ser recibidos por el padre/guardián al momento de bajar en la parada del autobús.
4. Los horarios de autobuses son solamente un cálculo. A veces los autobuses llegan hasta 15 minutos antes o después a la parada del autobús. Los
padres que quieran alcanzar el autobús deben llegar a la parada 15 minutos antes de lo programado.
5. Los estudiantes que caminan a y de la parada del autobús, deben permanecer en la banqueta o a la orilla del camino.
6. Deben evitar el jugueteo (al ir caminando, cuando estén esperando, o al bajar del autobús), esto puede causar que alguien salga lastimado o sea
empujado al sendero del autobús o de algún otro vehículo.
7. Los estudiantes que esperen el autobús formarán una línea en dirección por donde llega el autobús. Tienen que esperar al menos 12 pies de
retirados de la orilla del camino hasta que el autobús se detenga por completo y se abra la puerta.
8. Los estudiantes deberán subir y bajar del autobús en orden, usando los pasamanos.
9. Los estudiantes (K-12) que vivan al lado opuesto del camino por donde se detiene el autobús deben permanecer en ese lado y cruzar el camino con
ayuda del conductor y cuando las luces rojas del autobús estén intermitentes.
10. Guardar silencio en todos los cruces de ferrocarril.
11. No pueden transportar animales vivos, reptiles, insectos o contenedores de vidrio en el autobús escolar.
12. Los estudiantes (K-8) que quieran viajar en un autobús diferente a su autobús designado o que quieran bajarse en una parada diferente a su parada
regular deberán presentar una nota de su padre/guardián y estar autorizada por el personal escolar. Tendrá que presentar la nota al conductor al
abordar el autobús. Los estudiantes de secundaria tendrán el privilegio de decidir el autobús apropiado a su destino siempre y cuando el autobús
tenga espacio.
B. Zonas de Peligro del Autobús Escolar
Viajar en el autobús escolar es un privilegio para su hijo. Desobedecer las reglas escolares y el comportamiento inseguro puede causar un peligro al
bienestar y seguridad de los estudiantes. Los estudiantes tienen la responsabilidad de observar un comportamiento seguro. Evitar la “zona de
peligro”, un área de 12 pies alrededor del autobús. La mayoría de los accidentes serios involucrando a niños y autobuses escolares suceden en la
“zona de peligro”.
Al bajar del autobús, los estudiantes deben caminar por lo menos 12 pies de retirados del autobús y esperar que el autobús se aleje de la parada. Si los
niños son muy pequeños para calcular la distancia, la pueden medir con “cinco pasos gigantes”. Recuerde, no correr por detrás o enfrente del autobús
al sendero de los autos que pasan.
C. Comportamiento de Pasajeros
La siguiente lista de acciones de pasajeros viola las reglas y normas establecidas para pasajeros de autobús del Distrito Escolar Unificado Lucia Mar.
1. Rehusarse a obedecer las órdenes del conductor del autobús.
2. Usar lenguaje obsceno, señales obscenas, gestos, respuestas intimidantes al conductor del autobús o a pasajeros.
3. Desfigurar o dañar alguna parte del autobús escolar.
4. No permanecer sentado cuando el autobús se mueve.
5. Extender partes del cuerpo por la ventana en cualquier momento.
6. Comer, beber, o masticar chicle en el autobús.
7. Arrojar objetos adentro o afuera del autobús.
8. Comportamiento fastidioso como pegar, empujar, tropezar, escupir, o hacer ruido innecesario.
9. Encender cerillos o fumar en el autobús o en la parada del autobús.
10. Cualquier acción que cause peligro en la transportación.
D. Actos de Desobediencia a la Autoridad del Conductor
Los estudiantes que sean transportados en autobús escolar estarán bajo la autoridad de, y responsabilidad directa del conductor del autobús, y el
conductor será responsable por la conducta de los estudiantes cuando estén en el autobús o sean acompañados a cruzar la calle, carretera, o camino.
El conductor no puede bajar a ningún estudiante del autobús en ruta entre el hogar y escuela u otro destino.
1. Cuando un pasajero cometa una violación a las reglas de conducta, le darán un Reporte de Conducta del Autobús.
2. El director o supervisor de transportación revisará y tomará la acción apropiada en todas las referencias.
3. El director de la escuela y el padre/guardián recibirán notificación de la violación.
4. El director o supervisor de transportación ayudará al administrador escolar a investigar el incidente cuando sea apropiado.
5. El estudiante perderá privilegios de viajar en el autobús escolar por un período de tiempo.
E. Zonas de Transportación de Estudiantes
Aunque la ley no lo requiere, puede que el distrito ofrezca transportación a alumnos a y de la escuela. Actualmente el distrito permite transportar a
Estudiantes Kinder – que viven a más de tres cuartos (3/4) de milla de la escuela, Estudiantes de Primaria/Intermedia (grados 1-8) que viven a más de
dos millas de la escuela; y Estudiantes de Secundaria (9-12) que viven a más de tres millas de la escuela. Puede haber cuotas de transportación.
F. Pase de Autobús
Para que un estudiante reciba un pase de autobús debe entregar una aplicación completa. Los estudiantes deben escanear su pase de autobús al subir y
bajar del autobús. No traer el pase de autobús válido puede resultar en suspensión del privilegio de viajar.
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PROCEDIMIENTO UNIFORME DE QUEJAS (UCP)
Quejas que aleguen discriminación, acoso, intimidación y maltrato de otros o bullying:
La ley estatal y federal prohíbe la discriminación en programas y actividades de educación. El Distrito es principalmente responsable del
cumplimiento de las leyes y reglamentos federales y estatales. (Cal. Code Regs., Título 5, § 4620.) Según la ley estatal, todos los alumnos tienen el
derecho de asistir a clases en planteles escolares que sean sanos, seguros y tranquilos. (Código de Ed., § 32261.) La ley estatal requiere que los
distritos escolares proporcionen a todos los alumnos la igualdad de derechos y oportunidades en la educación, independientemente de sus
características reales o percibidas, como discapacidad (física y mental), género (incluye identidad de género, expresión de género, y la apariencia y el
comportamiento de si es o no el estereotipo asociado con el sexo asignado de la persona al nacer), nacionalidad (incluye la ciudadanía actual o
percibida, país de origen, y origen nacional), estado de inmigración, raza o el origen étnico (incluye ascendencia, color, identificación de grupo étnico
y origen étnico), religión (incluye todos los aspectos de las creencias religiosas, la observancia y la práctica, incluyendo el agnosticismo y el ateísmo),
orientación sexual (heterosexualidad, homosexualidad o bisexualidad), o asociación con una persona o grupo con una o más de estas características
reales o percibidas. (Ed. Code, §§ 210-214, 220 y ss., 234 y ss., 66.260 a 66.264, Cal. Code Regs., Título 5, § 4900 y ss., 20 USC § 1681 y ss., 29
USC § 794, 42 USC § 2000d y ss., 42 USC § 12101 y ss., 34 CFR § 106.9) El Distrito prohíbe la discriminación, el acoso, la intimidación, y
represalias en todos los actos relacionados con la actividad escolar o asistencia. Además de ser objeto de una denuncia, un alumno que participa en un
acto de intimidación como se define en el Código de Educación sección 48900 (r) puede ser suspendido de la escuela o recomendado para expulsión.
El Procedimiento Uniforme de Quejas del Distrito puede ser utilizado en los casos en que los individuos o un grupo han sufrido discriminación,
acoso, intimidación o bullying. (Cal. Code Regs., Título 5, §§ 4610, 4630, 4650, Ed. Code, § 234 y ss., 48900 (r).)
a. Cualquier persona, agencia u organización pública tiene derecho a presentar una queja por escrito alegando que él/ella ha sufrido
personalmente de discriminación ilegal o que un individuo o clase específica de individuos ha sido objeto de discriminación ilegal. (Cal.
Code Regs., Título 5, § 4630 (b) (1))
b.

Copias de los procedimientos de quejas del Distrito están disponibles de forma gratuita. (Cal. Code Regs., Título 5, § 4622)

c.

Las quejas típicamente deben ser presentadas al superintendente/persona designada por el Distrito.

d.

Las quejas de discriminación deben ser presentadas dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha en que ocurrió la supuesta
discriminación, o dentro de seis (6) meses siguientes a la fecha en que el demandante tuvo conocimiento de los hechos de la supuesta
discriminación. Dentro de esos seis (6) meses, el/la demandante puede presentar una solicitud por escrito con el superintendente de distrito
o su designado para una extensión de hasta noventa (90) días siguientes al periodo de tiempo de seis (6) meses. Las extensiones no se
concederán de forma automática, pero se pueden conceder por una buena causa. (Cal. Code Regs., Título 5, § 4630 (b))

Quejas aparte de discriminación, acoso, intimidación y maltrato entre iguales o bullying:
El Distrito tiene un procedimiento de queja por escrito que se puede utilizar en casos en que cualquier persona, agencia u organización pública alega
violaciones a las leyes estatales o federales, distintos a los relacionados con discriminación, acoso, intimidación y maltrato o bullying.
a. Las quejas por escrito pueden hacerse en relación con:
(1) Educación de Adultos
(2) Programas consolidados de ayuda categórica
(3) Programas Que Ningún Niño Se Quede Atrás, incluyendo mejorar el rendimiento académico, educación compensatoria, el dominio de inglés
limitado y Educación Migrante
(4) Educación Técnica Profesional
(5) Cuidado y Desarrollo Infantil
(6) Nutrición Infantil
(7) Educación Especial
(8) Quejas Williams
(9) Cuotas de Estudiantes
(10) Fórmula de financiación de control local (LCFF) y plan de responsabilidad de control local (LCAP)
(11) Adaptaciones de lactancia para estudiantes padres
(12) Asignaciones del curso
(13) Minutos de instrucción de educación física
(14) Servicios de jóvenes solos y en hogar de crianza
(15) Centros y programas regionales ocupacionales
(Cal. Code Regs., Título 5, §§ 4610 (b), 4630, Ed. Code, §§ 222, 35186, 47606.5, 47607.3, 48853.5, 49013, 49069.5, 51210, 51223, 51225.1,
51225.2, 51228.1, 51228.2 , 51228,3, 52060-52075, y 52334.7).
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Cualquier persona, agencia u organización pública tiene derecho a presentar una queja por escrito alegando que el Distrito ha violado una ley o regla
federal o estatal que rige cualquier programa enumerados en los puntos 1-15 anteriores. (Cal. Code Regs., Título 5, § 4630 (b) (1))
Copias de los procedimientos de quejas del Distrito están disponibles de forma gratuita. (Cal. Code Regs., Título 5, § 4622)
Típicamente la queja debe ser presentada ante el superintendente o persona designada por el distrito bajo los plazos establecidos por la política del
Distrito. (Cal. Code Regs., Título 5, § 4630 (b))
Dentro de 60 días a partir de la fecha de recepción de la queja, el oficial responsable del Distrito o su designado / a deberá realizar y completar una
investigación de la queja de acuerdo con los procedimientos locales adoptados de conformidad con 5 CCR § 4621 y preparar una decisión por escrito.
El período de tiempo puede ser extendido por acuerdo mutuo por escrito de las partes.
b. Quejas Williams: Las quejas, incluidas las quejas anónimas, pueden ser hechas y dirigidas bajo un tiempo más corto para las siguientes áreas: (Ed.
Code, § 35186)
(1) Insuficientes libros de texto y materiales de instrucción;
(2) Emergencia o urgencia en las condiciones de instalaciones escolares que plantean una amenaza a la salud y seguridad de los alumnos; o
(3) Falta de maestros o asignación equivocada.
Una queja de falta de cumplimiento con el Código de Educación sección 35186 puede ser presentada ante el director de la escuela o persona
designada en virtud de los Procedimientos Uniformes de Quejas. Un demandante que no esté satisfecho con la resolución de una queja Williams tiene
el derecho de llevar la queja a la mesa directiva del distrito en una audiencia programada regularmente. En el caso de una queja con respecto a
emergencia o urgencia en las instalaciones escolares, un demandante tiene el derecho de apelar al Superintendente de Instrucción Pública del Estado.
c. Quejas de cuotas de estudiantes: Una queja de incumplimiento de la sección 49010 del Código de Educación 49010 y siguientes puede ser
presentadas ante el director de la escuela bajo el Procedimiento Uniforme de Quejas. Una queja deberá ser presentada a más tardar dentro de un año
calendario desde la fecha en que ocurrió la presunta violación. La queja puede ser presentada de forma anónima si la denuncia ofrece evidencia o
información que apoye una alegación de incumplimiento.
Funcionario responsable: A continuación está el nombre del funcionario del distrito responsable de procesar las quejas:
Paul Fawcett, Ed.D.,
Superintendente Asistente, Recursos Humanos
Distrito Escolar Unificado Lucia Mar, 602 Orchard Street, Arroyo Grande, CA 93420
805.474.3000 ext 1190
_________________________________
Quejas hechas directamente al Superintendente del Estado:
Las quejas pueden ser presentadas directamente al Superintendente de Instrucción Pública del Estado en los siguientes casos:
(1) Quejas que alegan que el Distrito no cumplió con los procedimientos de queja mencionados aquí, como la insuficiencia o negativa a cooperar con
la investigación.
(2) Quejas sobre programas de desarrollo infantil y la nutrición infantil no administrados por el Distrito.
(3) Quejas que piden anonimato, pero sólo cuando la queja también provee evidencia clara y convincente de que el autor estaría en peligro de
represalias si sometiera la queja al nivel del Distrito.
(4) Quejas que alegan que el Distrito no siguió o se negó a cumplir con una decisión final sobre una queja sometida originalmente con el Distrito.
(5) Quejas que alegan que el Distrito no tomó acción dentro de sesenta (60) días sobre una queja sometida originalmente con el Distrito.
(6) Quejas alegando un daño inmediato e irreparable como resultado de aplicar una política de todo el distrito en conflicto con la ley estatal o federal
y que las protestas a nivel local serían inútiles.
(7) Quejas relacionadas con la educación especial, pero sólo si:
(a) El Distrito se niega ilegalmente a proporcionar una educación pública gratuita y apropiada a los estudiantes con discapacidad; o
(b) El Distrito se niega a cumplir con los procedimientos de proceso debido o no a aplica el orden de audiencia de debido proceso; o
(c) Los niños pueden estar en peligro físico inmediato, o su salud, seguridad o bienestar están amenazados; o
(d) Un alumno incapacitado no recibe los servicios especificados en su Programa Educativo Individual (IEP); o
(e) La queja se refiere a una violación de la ley federal.
(8) El Distrito se niega a responder a la petición del Superintendente del Estado para obtener información sobre una queja sometida originalmente con
el Distrito.
(Cal. Code Regs., Título 5, §§ 4630, 4650)
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Apelaciones:
a. A excepción de Quejas Williams, un demandante puede apelar la decisión del Distrito al Departamento de Educación de California. (Código de
Ed., § 262.3 (a), Cal. Code Regs., Título 5, § 4632)
(1) Las apelaciones deben ser presentadas dentro de quince (15) días de haber recibido la decisión del Distrito.
(2) Las apelaciones deben ser por escrito.
(3) Las apelaciones deben especificar el motivo para apelar la decisión del Distrito, incluyendo si los hechos son incorrectos y/o la ley ha sido mal
aplicada.
(4) Las apelaciones deben incluir una copia de la queja original y una copia de la decisión del Distrito.
(5) Las quejas de cuotas de estudiantes apeladas al Departamento de Educación de California recibirá una decisión sobre la apelación por escrito
dentro de 60 días que el departamento reciba la apelación.
(6) Si la escuela/Distrito encuentra mérito en una queja, o el Departamento de Educación de California encuentra mérito en una apelación, la
escuela/distrito debe proporcionar un remedio para todos los alumnos, padres y tutores afectados. Para las quejas de cuotas de estudiantes, esto
incluye esfuerzos razonables por la escuela para asegurar el reembolso completo a todos los alumnos afectados, padres y tutores, sujetos a los
procedimientos establecidos mediante reglamentos adoptados por la junta estatal.
b. Si una queja es rechazada, en su totalidad o en parte, por el Departamento de Educación, el demandante puede solicitar la reconsideración por el
Superintendente de Instrucción Pública. (Cal. Code Regs., Título 5, § 4665)
(1) La reconsideración se debe pedir dentro de treinta y cinco (35) días de haber recibido el informe del Departamento de Educación.
(2) La decisión original rechazando la queja se mantendrá vigente y aplicable a menos que y hasta que el Superintendente de Instrucción Pública del
Estado modifique su decisión.
Remedios de Ley Civil:
Además del procedimiento de quejas ya mencionado, o a la conclusión de dicho procedimiento, los demandantes pueden tener remedios de ley civil
bajo las leyes de discriminación, acoso o intimidación estatales o federales. Estos remedios pueden incluir, pero no están limitados a, mandatos y
órdenes de restricción. Estos remedios son concedidos por un tribunal de justicia y pueden ser utilizados, en parte, para evitar que el Distrito actúe de
manera ilegal. El no perseguir los remedios del derecho civil ante un tribunal de justicia puede resultar en la pérdida de los derechos a esos recursos.
Cualquier pregunta relacionada con los recursos del derecho civil deben ser dirigidas a un abogado. (Código de Ed., § 262.3 (b), Cal. Code Regs.,
Título 5, § 4622)
El Distrito deberá investigar y tratar de resolver las quejas a nivel local. El Distrito deberá seguir los procedimientos de queja de conformidad con las
regulaciones estatales cuando se trata de reclamos por incumplimiento de la ley de Educación de Adultos, Carrera Técnica/Educación
Técnica/Entrenamiento Técnico, Cuidado de Niños y Servicios de Nutrición Infantil, Programas Categóricos Consolidados, Educación Migrante e
Indígena , Educación Especial.
Para obtener información adicional con respecto al Procedimiento Uniforme de Quejas del Distrito o ayuda para presentar una queja, por favor,
póngase en contacto con el Superintendente Asistente, Recursos Humanos, (805) 474-3000, ext. 1190.
Oficial de Cumplimiento
El Asistente del Superintendente de Recursos Humanos ha sido designado como el Oficial de Cumplimiento del Distrito responsable por recibir y
dirigir la investigación de quejas, mantener récords de las quejas y acciones relacionadas, y asegurar que el Distrito cumple con la ley.
Notificaciones
El Distrito debe notificar anualmente por escrito a los estudiantes, empleados, padres de familia y tutores, comités asesores del distrito, oficiales
escolares de escuela privada o representantes, y otros grupos interesados acerca de estos procedimientos y la persona responsable por procesar las
quejas.
Presentando Quejas de UCP
Cualquier queja que alegue incumplimiento con la ley federal o estatal o regulación que rige a los programas educativos debe ser presentada al
Asistente del Superintendente, Recursos Humanos. Cuando el asunto de queja no esté cubierto por ésta política, el demandante será notificado por
escrito. Los formularios del Procedimiento Uniforme de Quejas estarán disponibles bajo petición en la oficina escolar o en la oficia del distrito, o
llamando a la oficina de Recursos Humanos al (805) 474-3000, ext 1190. Toda persona, incluso pero no limitado a, individuos con discapacidades,
que quiera presentar una queja y que no pueda preparar una queja por escrito puede recibir ayuda de personal del distrito para presentar la queja.
Cualquier estudiante, padre, o individuo no empleado, o grupo específico de individuos que alegue que él/ella fue sujeto a discriminación ilegal puede
presentar una queja del Procedimiento Uniforme de Quejas (UCP) alegando discriminación ilegal. Las quejas de discriminación deben ser
presentadas a más tardar dentro de seis meses a partir de la fecha en que ocurrió la supuesta discriminación o la fecha en que el denunciante obtuvo
conocimiento de los hechos de la supuesta discriminación a menos que el momento de la presentación se haya extendido por el Superintendente del
Distrito/Designado.
Investigación de la queja
Una vez que se recibe la queja y se determina que la queja está bajo la jurisdicción del proceso de Cumplimiento Uniforme de Quejas, el Oficial de
Cumplimiento/designado abrirá una investigación de la queja. A discreción del Oficial de Cumplimiento del Distrito/designado y con el
consentimiento de las partes, el Oficial de Cumplimiento/designado puede llevar a cabo una resolución de la disputa a través de mediación. El
denunciante y/o representantes de queja y los representantes del Distrito tendrán la oportunidad de presentar información que sea relevante a la queja
durante la mediación y/o de investigación del proceso. Al presentar un reclamo, el demandante autoriza al Distrito investigar y hacer las revelaciones
que puedan ser razonablemente necesarias para la investigación y resolución de la queja. Para asegurarse de que todos los datos pertinentes se
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consideran, el investigador de quejas del distrito puede solicitar que otros individuos proporcionen información adicional. A los denunciantes se les
avisa que, aunque el Distrito hará un esfuerzo para proteger su privacidad y confidencialidad, la investigación de su queja puede requerir la
divulgación de cierta información a otras personas. Los denunciantes están protegidos por la ley de represalias por presentar una queja y/o su
participación en el proceso de investigación de la queja.
Decisión por escrito
Dentro de sesenta (60) días de recibir la queja, a menos que el demandante está de acuerdo por escrito a una extensión de tiempo, el Oficial de
Cumplimiento/designado debe preparar y enviar un informe escrito de las conclusiones de la investigación del Distrito, y la acción correctiva(s) si es
apropiado. El informe de investigación debe estar en inglés y en el lenguaje del demandante cuando sea posible o requerido por la ley.
Quejas que no están bajo la jurisdicción del Procedimiento Uniforme de Quejas del Distrito
De acuerdo con la Sección 4611 del Título 5 del Código de Regulaciones de California las siguientes quejas deben ser referidas a los organismos
específicos para la resolución adecuada y no están sujetos a estos procedimientos de quejas:
1. Las denuncias de quejas de empleo/trabajo, discriminación de empleado a empleado o estudiante a empleado/quejas de acoso pueden ser referidas
a la Oficina de Recursos Humanos del Distrito.
2. Las denuncias de sospecha de abuso infantil deben ser referidas a la Oficina de Servicios de Bienestar Infantil del Condado de San Luis Obispo o el
departamento de policía correspondiente o la Oficina del Sheriff del Condado de San Luis Obispo según corresponda.
3. Las denuncias de fraude se refieren a la división responsable/sucursal/departamento/unidad/administrador/supervisor o la Oficina del Inspector
General.
4. Las quejas de acción del personal se refieren a la división apropiada/sucursal/departamento/unidad/administrador/supervisor.
5. Las quejas de salud y seguridad en relación con un programa de desarrollo infantil se refiere al Departamento de Servicios Sociales, para
instalaciones con licencia.
Remedios Civiles
En conformidad con el Código de Educación de California Sección 262.3, las personas que presenten una denuncia, bajo UCP, deben saber que los
remedios de derecho civil, incluso pero no limitado a, mandatos judiciales, órdenes de restricción, u otros remedios a las órdenes pueden estar
disponibles para ellos. Los denunciantes deben ser informados acerca del derecho de recurso de derecho civil en virtud de las leyes de California o
federales de discriminación, acoso, intimidación u hostigamiento.
Apelaciones al Departamento de Educación de California
Si el demandante no está satisfecho con la decisión del Distrito, el demandante puede apelar por escrito al Departamento de Educación de California
dentro de quince (15) días de haber recibido la decisión del Distrito. La apelación debe ser por escrito y debe incluir una copia de la denuncia
original, así como una copia de la decisión del distrito y las razones específicas para apelar la decisión del Distrito. La apelación debe ser enviada a:
California Department of Education, 1430 N Street, Sacramento, CA 95814.

VIDEOGRABACIONES
Los estudiantes pueden ser grabados en video con el propósito de capacitación del personal en estrategias del plan de estudios y comportamiento
positivo. Si un padre/tutor no quiere que su estudiante sea grabado en video debe presentar notificación por escrito en la oficina de la escuela.

VIGILANCIA CON VIDEO
Para seguir apoyando la seguridad y el bienestar de los estudiantes, se instalan cámaras de video en algunas áreas de los planteles escolares. La cinta
de las cámaras se puede usar en procesos de seguridad y disciplina. Por este medio se avisa a los estudiantes que existe la posibilidad de ser
grabados.

EVALUACIÓN DEL OIDO Y DE LA VISTA
El oído y la vista de su hijo serán revisados por una persona autorizada en los grados de Kindergarten a 12, a menos que usted presente a la escuela un
certificado de un médico o un oculista verificando pruebas anteriores o que eso viola su fe en una creencia religiosa reconocida.

VISITANTES EN LOS PLANTELES ESCOLARES
Todos los visitantes en el plantel deben tener el consentimiento y la aprobación del director/designado. El permiso para visitar se debe dar en el
momento solicitado, si es posible o dentro de un plazo razonable de tiempo después de la solicitud. Las visitas a la escuela pueden ser limitadas a una
hora o menos, por visita programada. Los niños que no están matriculados en la escuela no pueden estar en el plantel a menos que obtenga aprobación
previa del director. Los visitantes no pueden interferir, interrumpir o causar un desorden considerable en ninguna o actividad escolar. La Política del
Distrito declara que fumar y el uso de todos los productos de tabaco está prohibido en toda propiedad del distrito, incluyendo en instalaciones de
propiedad o arrendamiento del Distrito, y en vehículos del Distrito, en todo momento, por toda personas, incluyendo empleados, estudiantes, y los
visitantes en cualquier sitio de la escuela o distrito, o asistiendo a eventos patrocinados por la escuela.
Se espera que los visitantes:
Obedezcan la política establecida al solicitar una visita en el salón.
Completen un permiso de visitante al entrar al sitio, entrar y salir del salón lo más silenciosamente posible.
No interferir con la actividad de instrucción o conversar con los estudiantes, maestro y/o asistente durante la visita a menos que se lo indiquen.
No interferir con ninguna actividad escolar; mantener razonable la duración y la frecuencia de las visitas a la clase, dentro del tiempo permitido.
Seguir los procedimientos establecidos de la escuela para reunirse con el maestro/y/o director después de la visita, si es necesario.
Saber y obedecer las expectativas de conducta de toda la escuela; devolver el permiso del visitante antes de salir del plantel.
Todo individuo que interrumpe un plantel escolar o no sigue las reglas escolares y/o procedimientos está sujeto a la eliminación del plantel y puede
estar restringido de visitar la escuela.
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Los visitantes en los salones no pueden grabar ninguna información de forma escrita, auditiva, o visual de cualquier estudiante que no sea el suyo
cuando esté observando o ayudando en el plantel escolar. Eventos especiales, incluyendo asambleas, viajes escolares y presentaciones en los salones
permiten que los padres tomen fotos/videos de sus estudiantes y otros de acuerdo con el estatuto legal.

PROCEDIMIENTO UNIFORME DE QUEJAS WILLIAMS/VALENZUELA
El Procedimiento Uniforme de Quejas Williams/Valenzuela, la Sección 35186 del Código de Educación proporciona información importante para los
padres, tutores, alumnos, maestros y otros interesados en materia de derechos de reclamación para las siguientes áreas:
1. Cada escuela debe proporcionar a cada alumno, incluyendo aprendices del idioma inglés, con suficientes libros de texto y/o materiales de
instrucción, para usar en clase y llevar a casa o usar después de la clase.
2. Las instalaciones escolares deben estar limpias, seguras y mantenidas en buen estado.
3. Los baños de la escuela debe estar limpios, equipados y abiertos durante el horario escolar.
4. Cada clase debe ser asignada a un maestro debidamente acreditado y no una serie de sustitutos u otros maestros temporales. El maestro debe tener
las credenciales apropiadas y capacitación en la materia para impartir la clase, incluso capacitación para enseñar inglés como segundo idioma, si está
presente.
5. Los alumnos que no hayan pasado el examen de salida de escuela secundaria de California (CAHSEE) para el final del grado 12 no se les
proporcionó la oportunidad de recibir instrucción intensiva y servicios de conformidad con el Código de Educación 37254 (d) (4) y (5) después de
completar el grado 12.
Las quejas pueden ser presentadas utilizando el formulario del Procedimiento Uniforme de Quejas Williams/Valenzuela o pueden ser presentadas
anónimamente. Las quejas de cuotas de estudiantes deben ser presentadas a más tardar dentro de un año calendario de la fecha en que ocurrió la
supuesta violación y pueden ser presentadas anónimamente si la queja presenta evidencia o información que lleve a evidencia que apoye la alegación
de incumplimiento.
Para presentar una queja con respecto a las cuestiones anteriores, puede obtener los formularios en: la oficina principal de la escuela, o llamando a la
oficina de Recursos Humanos (805) 474-3000, ext 1190.
Para garantizar una respuesta oportuna, los formularios de quejas deben ser presentados en cualquiera de las siguientes formas:
-Escuela (oficina principal, el director)
-Por fax a la Oficina de Administración del Distrito al (805) 481-1398.
-O por correo de los EE.UU. a: Distrito Escolar Unificado Lucia Mar, Asistente del Superintendente de Recursos Humanos, Quejas
Williams/Valenzuela, 602 Orchard Street, Arroyo Grande, CA 93420.
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To: Lucia Mar Unified School District
(Today’s Date)

I am requesting that my child’s name and/or picture NOT be released to
newspapers, television, the district website and social media sites during the
2018-2019 school year (not including school yearbook and annual high school graduate
list in local newspaper). I understand that a new form must be filled out each school

year in order to decline distribution.

(Student’s Name)

(Parent/Guardian’s Signature)

(Student’s Current School)

(Parent/Guardian’s Printed Name)

Para: Distrito Escolar Unificado Lucia Mar
(Fecha de Hoy)

Estoy solicitando que NO se revele el nombre y/o la fotografía de mi hijo/hija a los
periódicos, televisión, página de Internet del distrito y redes sociales durante el año
escolar 2018-2019 (no incluye el libro anual y la lista anual de graduados de
escuela secundaria en el periódico local). Entiendo que tengo que completar una
nueva forma cada año escolar para declinar la distribución.

(Nombre del Estudiante)

(Firma del Padre/Guardián)

(Escuela Actual del Estudiante )

(Nombre del Padre/Guardián en Letra Legible)

ATENCIÓN…¡PADRES!
Necesitamos que su información
de contactos sea RENOVADA cada año.

HOMELINK

HOMELINK

HOMELINK

HOMELINK

¡Por favor entre a su cuenta AERIES-HOMELINK para revisar y renovar su información!
Asegúrese de tener sus números de teléfono, dirección y correo electrónico correctos.
Si no tiene una cuenta, por favor comuníquese con la escuela de cada uno de sus hijos.

https://parent.lmusd.org

LOS PADRES DEBEN INSCRIBIRSE EN HOMELINK
Las Tarjetas de Información de Emergencia de Estudiantes ya no se distribuyen en papel. Los padres deben actualizar esta
información en línea a través de Aeries-Homelink. Si no tiene una cuenta de Homelink, visite el sitio web de la escuela y solicite
una cuenta de Homelink hoy mismo.
Necesita configurar una cuenta de Homelink por cada estudiante que tenga.
https://parent.lmusd.org/LoginParent.aspx?page=default.aspx

RECUERDE: NUESTRAS ESCUELAS ESTÁN USANDO
Los folletos aprobados por la escuela se envían electrónicamente y se
publican en el sitio web de la escuela.
Simplemente haga clic en folletos que reciba por correo electrónico o haga clic en
el botón de Peachjar en nuestra página.
Esta iniciativa ecológica está ahorrando toneladas de papel a nuestra escuela y reduciendo los costos
de copias en miles de dólares. Además de eso, la publicación de folletos escolares en esta mochila
electrónica elimina una importante carga de los maestros, personal de la oficina, y voluntarios.

POR FAVOR ASEGÚRESE DE QUE LA OFICINA DE LA ESCUELA TENGA SU CORREO
ELECTRÓNICO CORRECTO.

Este sistema se utiliza exclusivamente para distribuir anuncios aprobados por la escuela. Su
domicilio de correo electrónico no será compartido u osado para ningún otro propósito. Gracias
por apoyar nuestros esfuerzos para asegurar que los padres estén bien informados sobre los
programas escolares, actividades y eventos.

Los padres también
Parents útiles
need school
necesitan
escolares.

supplies too.

(Afortunadamente, sólo tiene
que descargarlos)

(Luckily, it’s just a single download
away.)

¡TENEMOS UNA
APLICACIÓN!

Download our district app today for access to your
school’s student info, grade alerts, calendars, push
notifications, and much more!

ACCESO FÁCIL A:
• Noticias y Alertas
• Calificaciones
• Falta de tareas

Parents need school
supplies too.
(Luckily, it’s just a single download
away.)
Download our district app today for access to your
school’s student info, grade alerts, calendars, push
notifications, and much more!

• Asistencia
• Línea de avisos
• Información de Maestros
• Folletos
• Calendarios
• y más…

https://www.LuciaMarSchools.org/apps/pages/app

Simplemente vaya a su tienda de aplicaciones
en su teléfono y tableta y busque Lucia Mar.

DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO
LUCIA MAR
Calendario de Instrucción 2018-2019
Fecha
4 de julio

Evento

KEY
H

Primer día de clases para estudiantes

Mes

Día de la Independencia

JULIO

13, 14 agosto

Día de desarrollo profesional (no estudiantes)

15 agosto

Día de trabajo de maestros (no estudiantes)

16 agosto

Primero día de clases

SD Desarrollo del Personal (no estudiantes)
WD Día de Trabajo de Maestros (no estudiantes)
MD Día mínimo en todo el distrito (para estudiantes)
aprobado por la Directiva: 15 de noviembre, 2016

No hay clases (vacaciones, Recess, WD, SD, NS)
Vacaciones observadas

AGOSTO

S

M

T

W

Th

F

S

1

2

3

H

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

SD

SD

WD

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

2

H

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

1

2

3

4

5

6

8

9

10

11

12

13

Días de estudiantes
en el mes

Total de
días de estudiantes

12

12

19

31

23

54

16

70

15

85

13

98

18

116

20

136

17

153

22

175

5

180

1
3 de septiembre

Día del Trabajo

SEPTIEMBRE

30
12 octubre

7

Fin del 1er cuarto (HS/MS) [41 días]

OCTUBRE

9 de noviembre

Fin del 1er Trimestre (ES) [61 días]

12 de noviembre Día de los Veteranos
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19-23 noviembre Vacaciones de Acción de Gracias
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22 de noviembre Día de Acción de Gracias
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DICIEMBRE

21 de diciembre

Fin del Primer Semestre (MS/HS)(85 días)

24-28 diciembre

Vacaciones de Invierno
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25 de diciembre

Christmas Holiday
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1 de enero

Año Nuevo
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2-11 de enero

Vacaciones de Invierno
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14 de enero

Regreso a Clases
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21 de enero

Conmemoración de Martin Luther King, Jr.
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11 de febrero

Conmemoración de Lincoln

18 de febrero

Conmemoración de Washington

7 de marzo

Fin del 2o Triemestre (ES) [60 días]

8 de marzo

Día de trabajo de maestros (no estudiantes)

22 de marzo

Fin del 3er cuarto (HS/MS) [46 días]
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21 de abril

Domingo de Pascua

22-26 de abril

Vacaciones de Primavera
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27 de mayo

Día Conmemorativo
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7 de junio

Último Día de Clases
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7 de junio

Termina el 3er trimestre (ES) [59 días]

7 de junio

Fin del 2o semestre (HS/MS) [95 días]
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