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Plan Estratétigo del Distrito Escolar Unificado de Pleasanton
Declaración de Misión
Nuestros estudiantes harán un mundo mejor.

Declaración de Visión
Cada estudiante será recursivo, adaptable, responsable y un ciudadano ejemplar comprometido.

Convicciones
Nosotros Creemos que…
• Con la guía adecuada y apoyo todos los estudiantes pueden alcanzar su potencial máximo;
• Todos los estudiantes y los empleados tienen el derecho a un ambiente de aprendizaje seguro que
fomente conexiones positivas;
• La Educación Pública debe enfocarse en todo el niño, proporcionando oportunidades equitativas para
todos los estudiantes, creando individuos socialmente responsables con carácter e integridad;
• Debemos garantizar una cultura y un ambiente que promueva un equipo docente altamente calificado,
dedicado y apasionado;
• Debemos ofrecer un aprendizaje que sea innovador, atractivo, creativo, pertinente y riguroso;
• Es nuestra responsabilidad motivar la curiosidad y la pasión por el aprendizaje de por vida.
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•
Debemos garantizar una cutura y un ambiente
que promueva un equipo docente altamente
calificado, dedicado y apasionado;
•
Debemos ofrecer un aprendizaje que sea
innovador, atractivo, creativo, pertinente y
riguroso;
•
Es nuestra responsabilidad motivar la curiosidad y
la pasión por el aprendizaje de por vida.
Currículo & Instrucción
Todos los estudiantes, sin
importar su raza, etnia, estado
socio-económico o sexo serán
competentes/avanzados y
estarán listos para una
universidad/carrera cuando se
hayan graduado.
Optimizar el aprendizaje
estudiantil al utilizar tecnologías
innovadoras.

Ambiente de Aprendizaje
Se le proporcionará a todos los
estudiantes y empleados con
un ambiente físico de alta
calidad que facilite la
enseñanza y el aprendizaje.
Todos los estudiantes y
empleados se sentirán seguros,
respetados y disfrutarán de
conexiones positivas.

Crecimiento Personal
Facultar a todos los estudiantes
a desarrollar su carácter,
compasión, urbanidad y
conciencia de la comunidad.

Administración Fiscal
Los estudiantes seran
fundamentales en todas las
decisiones fiscales.

Asegurar una salud fiscal
mediante la inversión presente
mientras se planea para un
futuro.

PROGRAMAS DE INSTRUCCIÓN
Currículo
Se les recomienda a los padres/guardianes que asistan a la Noche de Regreso a la Escuela en Septiembre y
a las conferencias con los maestros en la escuela primaria en Noviembre. Durante la Noche de Regreso a la
Escuela, las maestras harán un resumen del currículo general del año, los propósitos de la instrucción,
revisarán las políticas de calificación, y discutirán las expectativas de comportamiento. Todos los cursos para
los grados 9-12 están descritos en el Catálogo de los Cursos del Distrito Escolar Unificado de Pleasanton
(conocido por sus siglas en Inglés como PUSD). Puede encontrar el catálogo en las páginas de Internet de
las escuelas preparatorias. Los padres/guardianes también pueden leer los Estándares Comunes
Fundamentales del Estado de California en el sitio de Internet del Departamento de Educación:
www.cde.ca.gov/re/cc
Educación sobre la salud & el sexo
Se le dará una oportunidad a cada padre o guardián de hacer una solicitud escrita para que su hijo (a) asista
o no la actividad de la clase. El padre o guardián deberá ser notificado por escrito sobre la oportunidad de
revisar dichos materiales con anterioridad a la instrucción en clase. (BP 6144.2) (EC 51930, 51933, 51934,
51937 and 51938)
Educación Preventiva sobre el SIDA/VIH
La ley estatal requiere que las escuelas enseñen educación sobre la prevención del SIDA por lo menos una
vez en la escuela intermedia y una vez en la escuela preparatoria. Los padres/guardianes recibirán una
notificación previa de la instrucción sobre el SIDA/VIH, incluyendo la oportunidad de revisar los materiales
que serán utilizados al principio del año. Los padres/guardianes podrán negarse a que su hijo participe en la
educación preventiva del SIDA/HIV (EC 51930, 51934, 51937-51938)
Encuestas relacionadas con comportamientos de la Salud
La ley autoriza al Distrito a realizar investigaciones anónimas, voluntarias y confidenciales y a utilizar
técnicas de evaluación para medir el comportamiento y riesgos en materia de salud, las cuales incluyen
exámenes, cuestionarios, y encuestas que contienen preguntas adecuadas para la edad de los estudiantes
y relacionadas con las actitudes o prácticas relativas al sexo. Los padres/guardianes deberán ser notificados
por escrito con anterioridad al examen, cuestionario o encuesta y se les dará una oportunidad de revisar el
examen y/o podrán solicitar que su estudiante no participe. La política del Distrito no permite que los
estudiantes participen en dichas encuestas a no ser que hayan firmado una autorización por escrito. (EC
51938)
Todos los empleados del Distrito Escolar deben reportar por obligación si sospechan de la existencia del abuso
de menores. (PC 11165.7)
Integridad Académica
La Mesa Directiva de Educación considera que la integridad personal es un componente esencial para el
éxito. Los estudiantes alcanzarán su potencial máximo solamente siendo honestos consigo mismos y con
otros. La Mesa Directiva de Educación espera que los estudiantes respeten el propósito educativo de todas
las actividades escolares. Todos los estudiantes necesitan demostrarse a sí mismos que pueden ser exitosos
como resultado de sus propios esfuerzos. La Mesa Directiva de Educación espera que los estudiantes no
hagan trampa, bien sea para su beneficio o el de otras personas. (BP 5131.9)
Por favor lea el Apéndice de Integridad Académica.
Desempeño Académico
La Mesa Directiva de Educación espera que los estudiantes progresen durante cada grado dentro del año
escolar. Para lograr lo anterior, debe acomodarse la instrucción de conformidad con los intereses diversos y
patrones de crecimiento de los estudiantes de manera individual e incluir estrategias para identificar
deficiencias académicas cuando sea necesario.
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Los padres/guardianes tienen el derecho de recibir los estándares de rendimiento académico, las aptitudes o
habilidades que se esperan de su estudiante. Los padres/guardianes serán notificados: si su estudiante es
identificado como en riesgo de ser retenido o por tener un rendimiento por debajo de los estándares
académicos, tendrán derecho a consultar con el personal de la escuela responsable de la decisión de
promover o retener su estudiante (K-8), y de su derecho de apelar dicha decisión. El Director será quien
determina la decisión final de acuerdo con las sugerencias del maestro(s) que correspondan (K-8). (EC
48070.5) La promoción de los estudiantes en grados 9-12 estará determinada por la cantidad de créditos
obtenidos.
Edad apropiada para matricularse en Kindergarten/Kindergarten de Transición
Un niño será admitido en un Kindergarten en una escuela del Distrito si el niño tiene 5 años en o antes del 1º
de Septiembre del siguiente año escolar.
Los niños que vayan a cumplir 5 años entre el 2 de Septiembre y el 2 de Diciembre, podrán matricularse en
Kindergarten de Transición. El año siguiente, el estudiante será matriculado en Kindergarten.
Los niños que entren al 1er grado deben tener 6 años de edad en o antes del primero 1º de Septiembre.
Reacción de Intervención (RTI por sus siglas en Inglés)
La reacción de intervención (RTI por sus siglas en Inglés) es una estrategia de enseñanza en varios niveles
que busca mejorar los resultados académicos para todos los estudiantes. Es una estrategia preventiva que
proporciona ayuda inmediata a los estudiantes que están en riesgo de resultados pobres en el aprendizaje.
RTI utiliza la información de las aulas de clase y otra información para garantizar que los estudiantes estén
progresando en sus metas de aprendizaje. Un currículo e instrucción basados en evidencia se utilizan para
que los estudiantes se muevan de manera dinámica dentro o fuera de grupos de apoyo conforme sea
necesario. Pueden encontrar materiales para padres sobre el RTI en el Centro Nacional de Reacción a la
Intervención en http://www.rti4sucess.org/resources/family-resources
Equipo de Estudiantes para Aprender (SST por sus siglas en Inglés)
Un Equipo de Estudiantes para Aprender (conocido por sus siglas en Inglés como SST) es un grupo de la
escuela formado para resolver problemas cuyo propósito es fomentar el éxito académico, asistiendo y
ayudando en ciertas áreas del aprendizaje y el manejo del comportamiento de los padres/guardianes,
estudiantes y maestros.
El SST puede incluir a los padres/guardianes, estudiantes, Director u otro administrador, consejero,
maestro tradicional o de educación especial y/o el psicólogo de la escuela. Si desea más información, por
favor llamar a la escuela de su estudiante.

Sección 504
La Ley de Rehabilitación de 1973, la cual incluye la "Sección 504," es una ley contra la discriminación
promulgada por el Congreso de los Estados Unidos. El propósito de dicha ley es prohibir la discriminación y
asegurar que los estudiantes con discapacidad tengan oportunidades educativas y beneficios equivalentes a
aquellos que se les proporcionan a estudiantes sin discapacidad.
Un estudiante elegible de conformidad con la Sección 504 es un estudiante que tiene una limitación física o
mental que sustancialmente impide una “Actividad Significativa de la Vida,” entre otras: el aprendizaje, la
vista, el oído, la locomoción, el estar parado, respirar, concentrarse, pensar, comunicarse, y el cuidado de sí
mismo; o una “Función Mayor del Cuerpo” como: disfunción de: el sistema inmunológico, crecimiento normal
de las células, sistema digestivo, vejiga, del sistema neurológico, cerebral, respiratorio, circulatorio,
endocrino, y de las funciones reproductivas. El término de elegibilidad incluye aquellos estudiantes cuyas
discapacidades puedan ser por episodios o aquellos que estén en remisión. No se tendrán en cuenta
circunstancias mitigantes al determinar si un niño(a) tiene una condición de discapacidad.
Un padre/guardián que considere que su estudiante pueda tener una discapacidad de conformidad con la
	
  

5	
  

sección 504 debe contactar al Director de la escuela para organizar un Equipo de Aprendizaje. El equipo de
Aprendizaje evaluará las necesidades del estudiante para luego recomendar una reunión de evaluación 504.
El padre/guardián será invitado a participar en la reunión 504 y se le dará una oportunidad para examinar
todos los registros escritos pertinentes. El Director, los empleados de instrucción regular y otros empleados
designados en el equipo 504 serán responsables de implementar, revisar y modificar el plan 504.
Las preocupaciones relacionadas con los estudiantes que tengan un plan 504 serán considerados primero
en la escuela con el equipo 504 y el Director/Vicerector. En caso de tener preocupaciones adicionales por
favor dirigirse al Director Superior de Servicios para Estudiantes localizados en 215 Abbie Street,
Pleasanton, CA, 94566. 925-426-4290. (ED56301)
Por favor leer el Apéndice para la Notificación de los Derechos de los Padres y Estudiantes conforme a la
Sección 504.

Educación Especial

El Distrito de Educación Unificado de Pleasanton está comprometido a dar instrucción gratuita especialmente
diseñada para los padres o guardianes y de acuerdo con la Ley Federal y de California, para abordar las
necesidades únicas de los estudiantes con discapacidades.
Los estudiantes son colocados en programas de acuerdo con la Ley para las Personas con Discapacidad
(conocida por sus siglas en Inglés como IDEA). A cada niño con un Programa de Educación Individual
(conocido por sus siglas en Inglés IEP) se le permitirá una máxima interacción posible con sus amigos que no
tienen discapacidad en un Ambiente Lo Menos Restringido Posible (conocido por sus siglas en Inglés como
LRE). Cuando sea posible, el LRE será la escuela de residencia del estudiante.
El Distrito proveerá un servicio continuo de servicios para estudiantes que tengan disapacidades
pequeñas a moderadas y moderadas a severas. Estos servicios estarán disponibles para estudiantes que
sean identificados como elegibles para educación de servicios especiales desde los tres (3) hasta los
veintidós (22) años de edad. Las categorías de elegibilidad para educación especial están listadas a
continuación:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Autismo
Ceguera
Sordera
Discapacidad Emocional
Discapacidad Auditiva
Discapacidad Intelectual
Discapacidad Múltiple
Discapacidad Ortopédica
Otra Incapacidad de la salud
Discapacidad de Aprendizaje Específica
Discapacidad del habla o del lenguaje
Daño Cerebral traumático
Discapacidad Visual
Discapacidad Médica Establecida (Solamente para niños de 3-5 años)

Proceso de Referencia para recibir Educación Especial
Un padre, un maestro, u otro proveedor de servicio podrá pedir una evaluación para determinar si existe
elegibilidad para recibir los servicios de educación especial. Las solicitudes deberán hacerse por escrito y ser
entregadas en la administración de la escuela donde asista el estudiante. Si Usted necesita ayuda para
escribir una solicitud de evaluación para los servicios de educación especial, por favor contacte al
administrador de la escuela de su hijo. La siguiente información deberá incluirse en la solicitud para pedir
una evaluación:
1.
2.
3.
4.
	
  

Nombre del estudiante
Fecha de nacimiento del estudiante
Escuela a la que asiste el estudiante
Grado al que asiste el estudiante
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5.
6.
7.
8.
9.

Nombre (s) del (los) Padre(s)/Guardián(es)
Dirección de la casa
Número telefónico de la casa
Número celular o número de teléfono alternativo
La(s) razón(es) de la solicitud

Los estudiantes podrán ser beneficiarios de educación especial y de servicios una vez que los recursos del
programa de educación general hayan sido considerados, y cuando sea apropiado, utilizados. Para que un
estudiante reciba servicios de educación especial, debe cumplir con el criterio de elegibilidad específico. En
muchos casos, se necesitarán utilizar estrategias e intervenciones en un contexto de educación general.
El Distrito Escolar Unificado de Pleasanton es un miembro del Plan del Tri-Valley de Educación Especial de la
Localidad (Conocido por sus siglas en Inglés como SELPA). Puede obtener información adicional
incluyendo las Garantías/Derechos de los Padres en http://trivalleyselpa.org/ así como en
http://pleasantonusd.net/departments/educational-services/ special-education/
Por favor leer el Apéndice sobre las Garantías de Procedimiento/Derechos de los Padres.
Asesoría Académica & de Carrera
La asesoría educativa incluye asesoría académica, de carrera y vocacional para los estudiantes. Los
padres/guardianes tienen el derecho de participar en sesiones de planeamiento inmediatas y a largo plazo
cuando se les ofrezca consejería a los estudiantes.
(EC 49600)
Estudio Independiente
La política de Estudio Independiente está siendo revisada actualmente. En la actualidad, las siguientes
regulaciones (AR 12406) siguen vigentes.
Un contrato de Estudio Independiente es una alternativa voluntaria al programa regular de instrucción en un
aula de clases, en caso que un estudiante se haga ausente de la escuela por no menos de cinco (5) y no
más de veinte (20) días hábiles escolares consecutivos. En los Grados K-12, solamente se permite un (1)
Contrato de Estudio Independiente por año, y los estudiantes no podrán estar en Estudios Independientes de
corto plazo por más de tres (3) veces mientras estén en los Grados K-12.
No se emitirán contratos de Estudio Independiente en la primera y en la última semana del año escolar.
Las escuelas no están obligadas a proporcionar a los estudiantes un Contrato de Estudio Independiente. La
disponibilidad de un Contrato de Estudio Independiente deberá ser acordada por consentimiento mutuo con el
Director, el maestro, los padres/guardianes y el estudiante. Los estudiantes solamente serán colocados en
Estudio Independiente si ellos se comprometen a desempeñarse exitósamente en materia académica. (EC
51745 (a) and 51747 (c) (7))
Las solicitudes de Contratos para Estudio Independiente deben entregarse al(los) maestro(s) por lo menos
con 10 días escolares hábiles con anticipación al primer día de ausencia. En el evento de una emergencia
debe contactarse al Director.
Un Contrato escrito de Estudio Independiente, debe completarse, firmarse y ser fechado para cada estudiante
que participe con anterioridad a la fecha que se quiera empezar el Estudio Independiente. El contrato debe
contener todos los elementos requeridos por la ley. Cada Contrato de Estudio Independiente debe ser
coordinado, evaluado y ejecutado bajo la supervisión de maestros acreditados.
Todo el trabajo asignado deberá ser entregado el día en que el estudiante esté programado para regresar al
salón y deberá ser calificado por maestras debidamente acreditadas.
Ningún individuo con discapacidad, como lo define el Código Educativo 56026, podrá participar en el Estudio
Independiente a no ser que su Programa de Educación individualizada (Conocido por sus siglas en Inglés
como IEP) exprese específicamente dicha participación. (EC 51745 (c))
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Las prácticas establecidas actualmente son las siguientes:
•

Un estudiante que vaya a estar ausente de la escuela debido a un viaje prolongado con sus padres
podrá ser excusado con la condición de que el procedimiento adecuado para el Estudio Independiente
haya sido realizado, se hayan llenado los formularios necesarios y hayan sido entregados a la oficina
de asistencia con anterioridad a la ausencia esperada.

•

Las firmas de los Maestros y Administradores en las formas de ausencia (que permanecerán por
seguridad en la oficina de asistencia) NO significan que la escuela aprueba la ausencia, sino
simplemente confirman la notificación adecuada de la razón por la posible excusa de ausencia.La
oficina de asistencia y los maestros deberán ser notificadas por lo menos con dos semanas de
anticipación del mencionado viaje a no ser que el Director lo haya aprobado.

•

Se proporcionará una lista de las tareas que deberá realizar el estudiante durante la ausencia. Estas
tareas deberán ser entregadas el día que el estudiante regresa a la escuela.

•

En caso de que todos los requisitos del Contrato de Estudio Independiente sean cumplidos, las
ausencias por dicho periodo serán excusadas.

El periodo de la ausencia no podrá ser mayor a un mes calendario. El Director deberá aprobar las
circunstancias en las que la ausencia sea mayor a un mes calendario.
Si el mes calendario termina durante un día de fiesta, el estudiante debe presentarse en la escuela al día
siguiente con todo el trabajo que se comprometió a realizar de conformidad con el Contrato de Estudio
Independiente. Si el trabajo no es entregado el primer día de regreso, luego las ausencias serán consideradas
sin excusa, y el estudiante tendrá que volver a aplicar por el procedimiento regular de admisión a la escuela
(de acuerdo con disponibilidad de espacio y de programas).
Instrucción en la Casa o en el Hospital
En caso de que un estudiante tenga que ausentarse de la escuela debido a una discapacidad temporal por un
periodo mayor a cinco (5) días hábiles escolares, dicho estudiante podrá recibir instrucción en su casa. Una
“discapacidad temporal” significa una discapacidad física, mental o emocional que haya ocurrido mientras el
pupilo esté matriculado en clases regulares durante el día o en un programa alternativo de educación sin
intervención especial. Una discapacidad temporal no incluye una discapacidad mediante la cual un individuo
sea identificado como de necesidades excepcionales de acuerdo a la Sección 56026. (Código de Educación
48206.3)
La enseñanza en la casa está diseñada para dar una (1) hora de instrucción por día de instrucción
estudiantil, no más de cinco (5) horas semanales en casa con el fin de que el estudiante mantenga sus tareas
regulares de clase. Los padres/guardianes pueden pedir instrucción en la casa para el estudiante si es
evidente que va a haber una ausencia mayor a cinco (5) días y que el estudiante puede recibir instrucción
durante dicho periodo. Los padres/guardianes pueden completar el formulario " Solicitud para Instrucción en
Casa”, el cual estará disponible en la oficina de asistencia de la escuela. Si el administrador de la escuela
determina que la instrucción en casa es lo adecuado, la escuela solicitará que se llene el formulario de
"Verificación Médica para recibir instrucción en Casa".
Programas Alternativos
Actualmente el Distrito ofrece programas alternativos de acuerdo con la ley estatal. La Mesa Directiva de
Educación, el Superintendente o su representante podrán asignar a los estudiantes un programa alternativo
debido a su bajo rendimiento académico, por comportamiento o por consentimiento mutuo con los
padres/guardianes como resultado de un deficiente desempeño académico. (EC 48432.5, 48637, 58500;
BP 5149)
Los programas alternativos están diseñados para dar apoyo y proveer estrategias para los estudiantes que
necesiten ser colocados en un sitio especializado.
•
•
•
	
  

La Escuela Village High es para estudiantes mayores de 16 años.
Estudio Independiente
Horizon es para los adolecentes que son padres o que están embarazadas.
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Requisitos de Graduación
Como requisitos para la graduación de la escuela secundaria, los estudiantes de PUSD deben obtener 230
créditos, incluyendo:
40 créditos de Inglés/Artes del lenguaje
20 créditos de Matemáticas 20 créditos de Ciencia
10 créditos de Lenguaje Mundial o Bellas Artes
20 créditos de Educación Física
35 créditos en Estudios Sociales
5 Créditos en Educación en Educación sobre la salud
80 créditos de Electivas
230 créditos
Se requieren los siguientes requisitos adicionales para graduarse:
• 20 horas de crédito de Servicio para el Aprendizaje
• Terminar exitósamente Algebra 1
• Pasar el Exámen de egreso de la Preparatoria del de California (conocido por sus siglas en Inglés
como CAHSEE) (EC 48980 (e), EC 51220)
• Pasar el examen de aptitud del lenguaje ofrecido en las Clases de Inglés
• Otros requisitos escolares específicos.

Participación en Actividades Extracurriculares & Paralelas al currículo
Todos los estudiantes
a. El estudiante debe sacar un mínimo de promedio de 2.0 al finalizar el último periodo de
calificaciones y que no haya recibido ninguna calificación de “F”. (Con la excepción de los
estudiantes de primer año de la escuela preparatoria.)
b. El estudiante debe cumplir las normas establecidas en el “Código de Conducta de actividades
Extracurriculares & paralelas al currículo del PUSD (Siglas en Inglés del Distrito Escolar Unificado de
Pleasanton)”.
Grados 7-8
a. El estudiante está matriculado en seis (6) clases, a no ser que el Director haya aprobado un
programa más corto.
Grados 9-12
a.

El estudiante estuvo matriculado en 20 créditos de trabajo al finalizar un periodo anterior de
calificaciones.
b. El estudiante debe mantener un progreso mínimo para cumplir con los requisitos para graduarse
de la preparatoria de conformidad con lo definido por la Mesa Directiva de Educación.

Periodo de Elegibilidad
a) El estatus de elegibilidad de un estudiante será verificado al final de

cada periodo de calificación.
b) Un estudiante que actualmente no cumpla con los estándares de
elegibilidad será colocado a prueba para el siguiente periodo de calificación
y se le permitirá participar si el/ella logra un promedio de calificación de
1.75 o más y recibe no más de una “F” en sus calificaciones
c) Un estudiante de primer año de la escuela preparatoria debe cumplir con los
requisitos del PUSD (2.0 es la calificación promedio y no obtener una “F”
de calificación). Un estudiante de primer año de la escuela preparatoria
podrá ser puesto a prueba y se le permitirá participar en el primer periodo de
9

calificaciones si el/ella están matriculados en el PUSD, y si el/ella han
recibido un puntaje promedio de 1.75 o más alto y no han recibido más de
una “F” de calificación.
d) Se podrán transferir estudiantes que estén preparados académicamente a
una escuela del PUSD desde que no tengan problemas disciplinarios en
escuelas anteriores.
e) Las secciones “c” y “d” tienen como propósito dar seguridad a los
estudiantes que tengan circunstancias atenuantes y deberán ser apeladas
ante el Director.
f) Un estudiante que esté en periodo de prueba deberá mejorar su GPA
(promedio de notas por su sigla en Inglés) a 2.0 y no recibir una calificación
de “F” al final del siguiente grado de calificaciones con el fin de que pueda
continuar su participación.
g) Solamente se podrá poner a un estudiante en periodo de prueba durante
una (1) vez durante el transcurso del año escolar.
Los créditos de la escuela de verano se tendrán en cuenta para superar las deficiencias escolares que se
hubiesen presentado durante el periodo inmediatamente anterior. (BP/AR 6145)
Tarjeta de Responsabilidad en la Escuela
Todos los años, las escuelas necesitan expedir una tarjeta de responsabilidad en la escuela (conocida por
sus siglas en Inglés como SARC) para compartir con la comunidad los programas y éxitos de la escuela
incluyendo información sobre los gastos, disciplina, asistencia y rendimiento académico. Esta información
estará publicada en la página de Internet del Distrito (www.pleasantonusd.net) y en la escuela. (EC 33126,
35256, 35258, 41409.3)
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ASISTENCIA A LA ESCUELA
Distrito Escolar Unificado de Pleasanton
Asistencia Obligatoria
De conformidad con el Código de Educación 48200, los niños entre los 6 y los 18 años de edad, deben recibir
de manera obligatoria educación de tiempo completo, a no ser que estén exentos. (EC 48200)
El Consejo Directivo considera que la asistencia regular cumple un papel importante en el éxito de los
estudiantes. El Consejo deberá trabajar con los padres/guardianes y estudiantes para asegurar el
cumplimiento de todas las leyes de asistencia del estado, y podrá tomar las medidas legales necesarias para
solucionar los problemas crónicos de ausencia crónica o absentismo escolar.
(cf. 5112.1- Exenciones de Asistencia) (cf.5112.2- Exclusiones de Asistencia) (cf. 5113.1- Ausencia Crónica y
absentismo escolar)
La política de la Mesa Educativa relacionada con la asistencia a la escuela puede encontrarse en línea en:
http://www.gamutonline.net/district/pleasantonusd/
Responsabilidades de los Padres/Guardianes
Es obligación del padre/guardián obligar a sus hijos a que asistan a la escuela. El padre/guardián que no
cumpla con esta obligación será considerado culpable de una infracción y será sujeto de una investigación.
(EC 48260.5)
Notificación de Ausencias
Si un estudiante se ausenta, el padre/guardián debe llamar a la escuela el mismo día de la ausencia. Si la
escuela no recibe una llamada o nota del padre/guardián, la escuela tratará de comunicarse. El
padre/guardián deberá dar una explicación válida verificando las razones de la ausencia cuando el estudiante
regrese a la escuela. (BP/AR 5113, CCR 306)
Ausencias Excusadas
El conocimiento o la aprobación de una ausencia por parte del padre/guardián sin una excusa válida no
justifica la falta de asistencia. Para que una excusa sea reconocida como legalmente válida de conformidad
con lo definido por el Código 48205, la ausencia de un estudiante a la escuela debe ser:
1) Debido a una enfermedad.
2) Debido a un período de cuarentena establecido por un oficial del condado u oficial de la salud de la
3)
4)

5)
6)
7)

8)
9)

ciudad.
Para recibir servicios médicos, dentales, oftalmológicos o quiroprácticos.
Para atender servicios funerarios de un miembro de su familia inmediata (como está definido en AR
5113) desde que la ausencia no sea por más de un día si el servicio es prestado en California y no
más de tres días si el servicio es prestado fuera de California. Debido a una enfermedad o cita médica
durante las horas de escuela del niño del cual tengan custodia los padres.
Para cumplir con su obligación legal de ser jurado de acuerdo con la ley.
Debido a una enfermedad o cita médica durante horas de escuela de un niño sobre quien el padre
ejerza la custodia.
Por razones personales justificadas, incluyendo entre otras posibles, tener que presentarse en una
corte, atender servicios funerarios, la observancia de una fiesta o ceremonia religiosa, asistencia a
retiros religiosos (no pueden exceder más de cuatro (4) horas por semestre), o la asistencia a una
conferencia de empleados, cuando la ausencia del estudiante haya sido solicitada por escrito por el
padre/guardián y haya sido aprobada por el Director.
Con motivo de a una exclusión, por no más de cinco (5) días hábiles de escuela, debido a no haber
presentado la prueba de vacunas.
Debido a razones religiosas de conformidad con el ADA de acuerdo a la definición del AR 5113.

Ausencias Justificadas Excesivas
Se le podrá solicitar al padre/guardián de cualquier estudiante que haya acumulado más de siete (7)
ausencias justificadas que asista a una reunión con un administrador de la escuela y que proporcione una
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prueba de la enfermedad, mediante una nota médica antes de solicitar otra ausencia justificada. (CCR 421,
BP/AR 5113)
Un padre/guardián de un estudiante con una discapacidad temporal por la cual le resulte a dicho estudiante
imposible asistir a la escuela o que no sea recomendable podrá pedir instrucción individualizada de
conformidad con el Programa de Instrucción en Casa u Hospital. Por favor contactar a la escuela de su
estudiante para solicitar una aplicación y para información adicional.
Absentismo Crónico y Absentismo Escolar
Definiciones:
Un Ausente Crónico significa un estudiante que se ausenta por cualquier razón en un 10 por ciento o más de
los días de escuela en el año escolar, cuando el número total de días que el estudiante está ausente se divide
por el número total de días que el estudiante está registrado y hubo instrucción en los días regulares de
escuela del distrito, excluyendo los Sábados y los Domingos.
Un Ausente significa un estudiante que se ausenta de la escuela sin una excusa válida durante tres dias
completos durante un año escolar, o se retrasa o está ausente por periodos de más de 30 minutos durante el
día normal de escuela sin una excusa válida en tres ocasiones durante el año escolar, o cualquier
combinación de días. (Código de Educación 48260) Se le enviará al padre/guardián una carta de absentismo.
Un Ausente Habitual significa un estudiante que ha sido reportado como ausente tres o más veces durante el
mismo año escolar, siempre y cuando el distrito haya hecho un esfuerzo para realizar una reunión con el
estudiante y su(s) padre(s)/guardián(es). (Código de Educación 48262, 48264.5) El padre/guardián del
estudiante recibirá una carta de absentismo, y podrá ser referido al Consejo de Revisión de Asistencia
Escolar.
Un Ausente Crónico sin permiso significa un estudiante que ha estado ausente de la escuela sin una excusa
válida por el 10 por ciento o más de los días de escuela durante un año escolar, desde la fecha de registro
hasta la fecha actual, si el distrito ha cumplido con los requisitos del Código de Educación 48260-48263 y
48291. (Código de Educación 48263.6) Se le enviará una carta de ausente frecuente a los padres/guardianes
del estudiante.
Cómo Abordar el Absentismo Crónico
Cuando un estudiante sea identificado como un ausente crónico, el supervisor de asistencia deberá
comunicarse con el estudiante y sus padres/guardianes para determinar la(s) razón(es) de sus ausencias
excesivas, asegurar que el estudiante y el padre/guardián estén conscientes de las consecuencias adversas
de una asistencia pobre, y desarrollar conjuntamente un plan para mejorar la asistencia del estudiante a la
escuela. El estudiante podrá ser referido a un equipo de ayuda para que los estudiantes sean exitosos o a un
equipo de revisión de asistencia escolar para que ayuden a evaluar las necesidades del estudiante e
identificar las estrategias y programas que le puedan servir.
Se le podrá ofrecer tutoría, enseñanza adicional, oportunidades de aprendizaje prolongadas y/u otras
optiones educativas alternativas a un estudiante que tenga problemas académicos conforme sea apropiado.
Cuando el absentismo crónico esté relacionado con una condición no relacionada con la escuela, el
supervisor de asistencia podrá recomendar recursos de la comunidad y/o colaborar con las agencias de la
comunidad y organizaciones para satisfacer las necesidades del estudiante y de su familia.
La política de la Mesa Educativa relativa a la asistencia escolar puede encontrarse en línea en:
http://www.gamutonline.net/district/pleasantonusd/
Mesa de Revisión de Asistencia Escolar (Conocido en Inglés como SARB)
	
  

SARB está formado por representantes del Distrito, la policía, agencias de liberdad condicional y
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agencias de la comunidad y de servicios para la juventud. Los miembros trabajan colaborando para
diagnosticar el problema y desarrollar un plan para que el estudiante regrese a la escuela. En caso
de incumplimiento del SARB o de la falta de observación de sus reglas puede resultar en una
referencia a una Agencia de Libertad Condicional para Jóvenes para una mediación por
absentismo, o la Oficina del Fiscal del Distrito para ser juzgado legalmente. (EC 48263 y 48263.5)
Los estudiantes que no cumplan con su trabajo en la escuela debido a una ausencia con excusa
tendrán la oportunidad de completar todas las tareas y exámenes que puedan hacer
razonablemente. El maestro determinará las tareas y los exámenes que deban presentarse y serán
razonablemente equivalentes, pero no necesariamente idénticos a las tareas y exámenes que
fueron realizados durante la ausencia. Los estudiantes deberán recibir un crédito completo por el
trabajo completado satisfactoriamente dentro de un periodo de tiempo razonable (equivalente al
número de días de ausencia). En algunos casos, debido a ciertas condiciones médicas, el periodo
de tiempo para completar las tareas y/o exámenes podrá ser modificado de acuerdo con las
recomendaciones de un proveedor autorizado de salud. (BP/AR 6154)
El Distrito Escolar Unificado de Pleasanton recibe fondos Estatales solamente cuando el estudiante
está presente en la escuela. El Estado no financia ningún tipo de ausencia de la escuela. (EC
46010.1, 46014, 48205, 48216, CCR 420 y BP/AR 5113.1)
La política de la Mesa Educativa relativa a la asistencia escolar puede encontrarse en línea en:
http://www.gamutonline.net/district/pleasantonusd/
Cambio de Residencia/ Falsificación
Será responsabilidad del padre/guardián notificar a la escuela a la que asiste el estudiante, dentro de los
próximos cinco (5) días hábiles de escuela, cuando el estudiante, padre/guardián se cambien a una
nueva dirección. Se considerará como falsificación el hecho de mudarse sin notificar notificar al Distrito
dentro de los cinco (5) días hábiles de escuela
Si un empleado del distrito sospecha razonablemente que un padre/guardián suministró evidencia falsa sobre
su residencia, el Superintendente o su representante podrá hacer las investigaciones necesarias para
determinar si el estudiante es residente del Distrito (cheques, llamadas telefónicas, visitas a la casa, etc). Se
cancelará la matricula del estudiante que falsifique las pruebas que determinen la residencia. (BP/AR 5111.1,
5117)
Casos de Personas Sin Hogar
El Distrito Escolar de Pleasanton tiene una Política para la Educación de Personas sin Hogar (BP6173) que:
a) Incluye políticas y prácticas para asegurar que los niños sin hogar y los jóvenes no sean
estigmatizados o segregados con base en su estado de persona sin hogar.
b) Incluye un proceso de resolución de conflictos.
c) Se asegura de ofrecer transporte al niño sin hogar o al joven desde la casa a la escuela de origen si
es solicitado por el padre, guardián o representante de los niños sin hogar.
La política de la Mesa Educativa relativa a la asistencia escolar puede encontrarse en línea en:
http://www.gamutonline.net/district/pleasantonusd/
Los estudiantes que se encuentren sin hogar o que carezcan de una residencia permanente y regular para
habitar por la noche están protegidos por la Ley McKinney-Vento. Los estudiantes dependientes o que se
encuentren bajo tutela de la corte y estén en hogares temporales están protegidos bajo AB 490.
Estas protecciones incluyen, pero no están limitadas a los siguientes casos:
•

•
	
  

El derecho a ser ubicados de manera estable en una escuela de tal manera que las decisiones para
ubicarlos tengan en cuenta el bienestar del niño y sean colocados en un ambiente educativo lo
menos restrictivo posible.
El derecho a ser registrado inmediatamente en la escuela aunque los records académicos
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necesarios y de vacunas no estén disponibles.
Para mayor información, o para saber si su estudiante califica de conformidad con estas leyes, por favor
contacar al coordinador de enlace comunitario de Beneficios Sociales para Niños y de Asistencia (CWA por
sus siglas en Inglés), Rae Huseman o Kelly Mills. Puede contactar a su escuela o los Servicios para
Estudiantes al 925.426.4290
Jóvenes en Hogares Temporales o Criados por un Pariente
¿Está criando el hijo de un pariente? En caso afirmativo, le recomendamos llamar a nuestra coordinadora
de enlace comunitario, Brenda Montgomery, a los Servicios para Estudiantes en el 925.426.4290
El Distrito Escolar de Pleasanton colabora actualmente con el Lincoln Child Center (Centro Lincoln para
Niños), el cual proporciona servicios de apoyo gratis adicionales para familias que están criando el hijo de
un pariente (ej. los abuelos criando a sus nietos, hermanos mayores criando a hermanos menores, tías y
tíos criando los niños de otros miembros de su familia. Los servicios para las familias que cuidan niños de
parientes también incluyen a los padres que tienen edad para asistir a la escuela que todavía viven en
casa y crian conjuntamente a sus hijos, amigos de largo plazo que han tomado la responsabilidad de criar
a un niño, y los niños solos que viven con una persona que los patrocina.
Los servicios incluyen grupos de ayuda gratis para los niñeros, ayuda gratis para hacer la tarea y apoyo
académico, asesoría, apoyo y referencias para servicios financieros, legales y de salud mental. Una vez al
mes habrá actividades gratuitas de recreación para los jóvenes los fines de semana.
Transporte
El sistema de transporte en California no es obligatorio. E l distrito coordina rutas de buses con el sistema
público de transporte conocido como “WHEELS”. Muchas de las rutas se coordinan con el horario de
funcionamiento de las escuelas.
Matrícula Abierta
Los padres/guardianes podrán solicitar que su estudiante asista a una escuela diferente de su escuela de
residencia, pero dentro del Distrito, utilizando el Proceso de Matrícula Abierta.
Se otorgarán transferencias de acuerdo con la disponibilidad de espacio. La transferencia será aprobada por
el nivel educativo solicitado únicamente (Escuela Primaria, Intermedia o Preparatoria). La dirección del
estudiante determinará la escuela en la que deberá ser ubicado para el siguiente nivel.
El periodo de Transferencias será así:
• 1o-12avo grado – las aplicaciones deberán ser entregadas el mes de Enero antes del siguiente año
escolar;
• Kindergarten de Transición (TK por sus siglas en Inglés) – K i n d e r g a r t e n ( K) – l a s
a p l i c a c i o n e s deberán ser entregadas a partir de la reunión informativa de la escuela hasta el mes
de Marzo antes del siguiente año escolar. No se ofrecerá en todas las escuelas Kindergarten de
transición. Las aplicaciones de matrícula abierta para transferencias del Kindergarten de Transición
serán solamente por ese año escolar.
En caso de que una aplicación de transferencia sea aceptada, la escuela se convierte en la escuela de
residencia del estudiante para ese nivel educativo, con la excepción de Kindergarten de transición.
(Primaria, Intermedia o Preparatoria).
Un proceso de lotería al azar será utilizado para determinar la ubicación del estudiante en caso de haber un
mayor número de aplicaciones que de espacio disponible.
Transferencias entre Distritos
Las familias que vivan fuera de Pleasanton podrán aplicar para ser ubicadas utilizando el procedimiento de
Transferencias entre Distritos. Los estudiantes podrán mantener los estándares establecidos en la Política de
la Mesa Educativa del PUSD del #5117: buena asistencia, comportamiento y calificaciones. La aprobación
será solamente para el nivel educativo actual (Primaria, Escuela Intermedia o Preparatoria). Esta
transferencia podrá ser revocada si no se cumplen con los requisitos. Las transferencias serán aprobadas
de acuerdo con el espacio disponible. (BP 5117)
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SEGURIDAD ESCOLAR
Distrito Escolar Unificado de Pleasanton
Los Visitantes de la Escuela
Para asegurar la seguridad de los estudiantes y los empleados y evitar que haya interrupciones, todos los
visitantes deben registrarse en la oficina tan pronto entren al plantel escolar. Los visitantes deben colocarse
de forma visible una escarapela que los identifique como tales.
Las visitas a la escuela y/o al aula de clases solicitada por el padre/guardián deberán ser organizadas
mediante la maestra del estudiante y/o el Director. Las visitas al aula de clases o reuniones con la maestra
serán organizadas con tiempo razonable a solicitud del padre/ guardián. Con excepción del personal de la
policía, solamente el padre/guardián o aquellas personas designadas en la tarjeta de emergencia podrán
contactar o sacar al estudiante de la escuela. (EC 51101 (a); BP/AR 1250)
Comité de Seguridad y Plan Completo de Seguridad Escolar
Cada escuela tiene un Comité de Seguridad que examina los problemas de seguridad para que haya un plantel
escolar seguro. Cada escuela también tiene un plan completo de seguridad, un plan para desastres y un
equipo para responder a las crisis. Las escuelas hacen de manera periódica simulacros de incendio, cierre de
emergencia, terremotos y de desastres. (EC 32000-32004, 32200, 35294.1, & 51202)
Si tiene preocupaciones por cuestiones de seguridad en su plantel escolar, o si quiere una copia del plan de
seguridad de su escuela, por favor contacte al Director. (EC 35294.1)
Procedimiento de Cierre de Emergencia de la Escuela
La escuela podría iniciar un cierre de emergencia para garantizar la seguridad de todos los estudiantes, los
empleados y visitantes al plantel escolar. Se realizará un cierre de emergencia solamente si hay un peligro
claro e inminente que amenace la seguridad de las personas en la escuela. Los padres/guardianes no
tendrán acceso a los estudiantes y/o los empleados durante un cierre de emergencia. Se espera que los
padres/guardianes cooperen con las direcciones del comandante de incidentes de la seguridad pública
durante el cierre de emergencia de la escuela. Después de que el cierre de emergencia de la escuela haya
terminado, los Directores enviarán una comunicación de los hechos ocurridos a los padres/guardianes diciendo
el día, hora, duración y la razón del cierre de emergencia.
Seguro de Accidente/Perjuicios
El Distrito no provee seguro para cubrir los accidentes o los perjuicios que sufran los estudiantes mientras
estén en la escuela, o que se produzcan cuando se dirijan o estén de regreso a la escuela, o aquellos que
sufran mientras estén realizando actividades patrocinadas por el Distrito.
Los padres/guardianes pueden comprar seguro adicional mediante un proveedor independiente. Podrán
encontrar información adicional en las escuelas. (EC 48980 & 49470-49473)
Vestimenta & Aseo Personal (BP 5132)
La Mesa Directiva de Educación considera que la vestimenta apropiada y el aseo personal contribuyen a
un ambiente educativo productivo. La Mesa Directiva de Educación espera que los estudiantes presten la
atención debida a la limpieza personal y a vestirse con ropa que sea adecuada para las actividades escolares
en las que participe. La vestimenta de los estudiantes no deberá representar un problema de salud o una
distracción que interfiera con el proceso educativo. (cf. 4119.22 – Vestimenta & Aseo Personal) (cf.5145.2 –
Libertad de Expresión)
Los estudiantes y los padres/guardianes deberán ser informados sobre la manera adecuada de vestir y los
estándares de aseo al principio del año escolar y cada vez que los estándares sean cambiados. El estudiante
que viole estos estándares estará sujeto a acción disciplinaria apropiada. (cf. 5144 – Disciplina)
Se establecerán reglas relativas a la vestimenta adecuada y el aseo personal de los estudiantes mediante la
cooperación del Director o su representante, maestros, estudiantes y padres/guardianes, que sean
consistentes con la ley, las políticas de la Mesa Directiva de Educación y las regulaciones administrativas.
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Estos códigos de vestimenta deberán ser revisados regularmente.
Escolar)

(cf. 0420 – Planes Escolares/Consejo

Cada escuela deberá permitir a los estudiantes usar ropa con protección solar, incluyendo pero no limitada a
sombreros, para colocarse por fuera del salón de clase durante el día. (EC 35183.5)
Adicionalmente, se aplicarán las siguientes reglas generales a todas las actividades regulares de la escuela:
1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.

Se deberán colocar zapatos todo el tiempo. Las sandalias deberán tener correa en el talón. Las
chancletas de patas de gallo, las sandalias o zapatos que no tengan soporte en el talón no serán
aceptables.
La vestimenta, las joyas y efectos de uso personal (mochilas, cangurera, bolsa para el gimnasio,
botellas de agua, etc.) no deberán tener cosas escritas, fotos u otras decoraciones que sean vulgares,
profanas o sexualmente sugestivas; que promuevan drogas, alcohol o propagandas de las compañías
de tabaco, promociones o cosas por el estilo; o que promuevan prejuicios raciales, étnicos o religiosos.
Los sombreros, cachuchas y otros objetos que cubran la cabeza no deberán ser utilizados adentro de
los salones de clase.
La vestimenta deberá cubrir la ropa interior en todo momento. Las telas transparentes o de rejilla,
blusas demasiado cortas que dejen el vientre al descubierto, camisetas de cuello muy descotado,
camisetas que no cubran los hombros, y faldas o pantalones más cortos que el punto medio del muslo
están prohibidos.
Solamente se podrá utilizar shorts de gimnasia en la clase de educación física, no en las otras
clases.
El cabello deberá estar limpio y cepillado. No se podrá colocar colorante de cabello que goteé en caso
de que se moje.
No se deberán utilizar gafas oscuras adentro de los salones de clase, a no ser que existan razones
médicas razonables autorizadas por la administración y sean verificadas por escrito por un médico.
Cualquier ropa, vestimenta o atuendo que pueda ser utilizada como un arma, o que pueda causar
daños a la propiedad de la escuela, incluyendo, pero no limitado a botas con punta de acero, cadenas,
cosas con clavos o con broches, etc están prohibidas.

Los entrenadores y los maestros podrán imponer requisitos más estrictos en la vestimenta para que se
acomoden a las necesidades de ciertos deportes y/o clases. Las reglas también se podrán ajustar para
cumplir con las necesidades de la salud de los estudiantes, para acomodar las obligaciones religiosas
(observancias), así como otras circunstancias especiales conforme lo autorice la administración del plantel
escolar.
(cf. 3260 – Tarifas y Cargos)
Los calificaciones de un estudiante que participe en la clase de educación física no podrán verse afectadas
negativamente en caso de que el estudiante no se ponga ropa adecuada para hacer educación física por
razones que estén fuera de control del estudiante. (EC 49066)
(cf. 5121 – Calificaciones/Evaluación del éxito del Estudiante)
El Director, los empleados, los estudiantes, y los padres/guardianes de cada escuela podrán establecer
regulaciones razonables de vestimenta y de aseo personal para cuando los estudiantes se encuentren
realizando actividades extracurriculares o especiales.
Vestimenta Alusiva a Pandillas
El Director, los empleados los padres/guardianes en la escuela podrán establecer un código razonable de
vestimenta que prohíba que los estudiantes se pongan ropa de vestir alusiva a pandillas cuando exista
prueba de que hay una pandilla que afecta las actividades escolares. Dicho código de vestimenta podrá ser
incluido como parte del plan de seguridad de la escuela y deberá presentarse ante la Mesa Directiva de
Educación para su aprobación. La Mesa Directiva de Educación aprobará el plan una vez que determine que
es necesario para proteger la salud y la seguridad de los estudiantes de la escuela. (cf. 0450 – Plan General
de Seguridad), (cf. 5136 – Pandillas)
Las escuelas a nivel individual mediante un acuerdo del Director, los empleados y los padres/guardianes
podrán establecer un código de vestimenta que prohíba el uso de vestimenta alusiva a pandillas en el plantel
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escolar o en actividades escolares. El plan de seguridad escolar definirá concretamente “vestimenta alusiva a
pandillas” y limitará dicha definición a ropa de vestir que razonablemente pueda determinarse que amenaza
la salud y la seguridad del ambiente escolar si los estudiantes se la ponen o es exhibida en el plantel
educativo. (EC 32282)
Referencia Legal:

·

CÓDIGO DE EDUCACIÓN
32281 Planes de Seguridad de las Escuelas
35183 Códigos de Vestimenta de las Escuelas; Uniformes
35183.5 Vestimenta con Protección Solar
48907 Ejercicio de la Libre Expresión de los Estudiantes
49066 Grados; Efecto de la Vestimenta de la Clase de Educación Física
CÓDIGO DE REGULACIONES, TITULO 5
302 Los Pupilos deben estar Aseados y Limpios al Entrar a la Escuela
DECISIONES DE LA CORTE
Marvin H. Jeglin et al v. San Jacinto Unified School District et al,
(C.D. Cal. 1993)
827 F.Supp. 1459

•
•

Arcadia Unified School District v. California Department of Edu- cation, (1992) 2 Cal. 4th 251
Hartzell v. Connell, (1984) 35 Cal. 3d 899

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Las multas son dobles en las Zonas Escolares
En el condado de Alameda, las multas se doblan por violaciones de tráfico en las zonas escolares. El ingreso
adicional será utilizado para pagar por programas de seguridad de la escuela y de los peatones.
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DISCIPLINA ESTUDIANTIL
Comunidad con Carácter e Intervenciones para un Buen Comportamiento y Ayuda (PBIS por sus siglas
en Inglés)
El Distrito Escolar de Pleasanton (PUSD por sus siglas en Inglés) se ha asociado con la Ciudad de Pleasanton
para ser una Comunidad con Carácter. Los miembros del PUSD, la Ciudad de Pleasanton, la Cámara de
Comercio de Pleasanton y los voluntarios de otras organizaciones han estado participando activamente en el
Comité de Colaboración de la Comunidad con Carácter. Los miembros del comité trabajan juntos para crear
una cultura de la comunidad construída en los valores de: buena voluntad y los atributos del carácter
aceptados por la comunidad de la compasión, honestidad, respeto, responsabilidad, integridad y autodisciplina.
Estos seis atributos del carácter son enseñados, integrados y enfatizados en todas las escuelas de
Pleasanton. Los estudiantes que ejemplifiquen dichos atributos, serán seleccionados para ser reconocidos
formalmente durante las reuniones de la Mesa Educativa durante el año escolar.
Durante el año escolar de 2014-15, el Distrito Unificado de Pleasanton recibió un Subsidio Escolar para la
Transformación del Ambiente (SCTG por sus siglas en Inglés) de la Oficina del Departamento de Educación
para la Seguridad y Salud de los Estudiantes. El subsidio nos permitirá continuar enfocados en tomar medidas
proactivas para el comportamiento y la disciplina de los estudiantes. En los próximos cinco años, el PUSD
implementará el programa de Intervenciones de Comportamiento Positivo y Ayuda (PBIS por sus siglas en
Inglés) en todas las escuelas. Habrá una implementación completa del programa PBIS para el año escolar
2018-19.
PBIS está basado en principios de análisis aplicado de comportamiento con un enfoque preventivo y valores
de apoyo para un comportamiento positivo. Es un esquema o estrategia para ayudar al personal de la escuela
a adoptar y organizar intervenciones de comportamiento basadas en pruebas en un currículo integrado que
mejora los resultados académicos y sociales para todos los estudiantes. PBIS busca que todos los estudiantes
sean exitosos.
PBIS enfatiza el establecimiento de apoyos organizacionales o sistemas que le dan al personal escolar la
capacidad de usar efectivamente intervenciones exactas y exitosas a nivel escolar, distrital y estatal. Estos
apoyos incluyen:
(a) liderazgo basado en un equipo
(b) toma de decisiones basadas en información
(c) supervisión continua del comportamiento del estudiante
(d) revisión regular universal
(e) continuado desarrollo profesional efectivo
El manejo efectivo de los alumnos en los salones de clase y la disciplina preventiva escolar son fundamentales
para una enseñanza y aprendizajes efectivos.
Las Responsabilidades de la Escuela en materia de Disciplina
Una escuela segura, libre de armas, sin violencia, o comportamiento ilegal o comportamiento perturbador, es
esencial para mantener un ambiente educativo que fomente el aprendizaje y proteja la salud, la seguridad y el
bienestar de todos los estudiantes.
Al principio del año escolar o durante el proceso de matrícula, cada Director debe informar a todos los
estudiantes y padres/ guardianes de la escuela las reglas y los procedimientos del Distrito y la Disponibilidad
de las políticas del Distrito y las regulaciones relacionadas con la disciplina de los estudiantes, suspensión y
expulsión.
La Mesa Directiva de Educación espera que los maestros, consejeros y oficiales de la escuela contacten al
padre/guardián para corregir el comportamiento inadecuado lo antes posible.
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Los oficiales de la Escuela :
• Deberán hacer cumplir de manera justa y razonable las políticas escritas de la escuela y del Distrito.
• Podrán inspeccionar al estudiante si tienen una sospecha razonable de que el estudiante posee
objetos ilegales, inapropiados o peligrosos en la escuela y los podrá confiscar.
• Podrá inspeccionar la propiedad del estudiante, incluyendo pero no limitado a su casillero o vehículos.
• Podrán utilizar perros entrenados especialmente para olfatear y alertar al personal de la presencia de
sustancias prohibidas por la ley o por Política de la Mesa Directiva. Solamente en la Escuela
Preparatoria.
• Podrá retener calificaciones, diplomas o notas del estudiante responsable de daños o pérdida de
propiedad hasta que dichos daños hayan sido pagados en su totalidad o que se haya realizado un
programa de trabajo voluntario en lugar de pago de daños pecuniarios. (EC 48904, AR 5125.2)
Política del Distrito
• Se asegurará que ningún estudiante sea discriminado o que se le niegue la oportunidad y beneficios
de participar en programas educativos, actividades y servicios ofrecidos por el Distrito con base en la
raza, credo, color, etnia, nacionalidad, orientación sexual, edad, identidad de género expresión de
género, discapacidad física o mental, estado civil, la percepción de dichas características o asociación
con una persona o grupo que tenga una o más de estas características. (BP/AR 0410)
• No permite la existencia de pandillas o actividades de pandilleros, incluidas pero no limitadas a:
actividades de iniciación o pruebas de membresía, simbolismo, vestuario, etiqueta social, comentarios,
gestos, o cualquier otra forma de actividad propia de las pandillas en la escuela.
• No permite la aplicación de castigos físicos a los estudiantes. (BP 5136)
Por favor leer el Apéndice del Plan de Disciplina de los Estudiantes del PUSD
Intimidación y Acoso
El Distrito Escolar Unificado de Pleasanton tiene política(s) escrita(s) que prohíben la discriminación por
intimidación o acoso de estudiantes con base en el sexo, raza/color/ origen o discapacidad. La política de la
Mesa que prohíbe la Intimidación o el Acoso puede encontrarla en:
http//gamutonline.net/district/pleasantonusd/DisplayPolicy/935061/
Entrevistas a los Estudiantes Durante la Escuela
Los agentes de la policía podrán entrevistar a los estudiantes una vez que presenten identificación adecuada
al Director o a su representante. El oficial encargado de la investigación podrá solicitarle a un empleado de la
escuela que esté presente durante la entrevista. No es necesario notificar con anticipación a los padres o que
estén presentes. Si un estudiante es removido de la escuela por un representante de la policía, el Director y
el agente de policía necesitarán hacer lo posible para notificar al padre/guardián con excepción de si el
estudiante es llevado en custodia porque se sospecha que es una víctima de abuso de menores. (EC 48906,
BP 5145.11)
Suspensión & Expulsión (BP/AR 5144.1)
A los estudiantes suspendidos o expulsados se les negará el privilegio de participar en todas las actividades
extracurriculares durante el periodo de suspensión o expulsión, de acuerdo con los planes de disciplina del
Distrito Escolar. “Suspensión” significa la remoción de un estudiante de la instrucción académica con el fin
de que se ajuste. “Expulsión” significa la remoción de un estudiante del control y supervisión inmediata, o
de la supervisión general del personal de la escuela. Los estudiantes con discapacidades cuentan con
procedimientos para salvaguardar su derecho a la Educación Gratuita y Apropiada (Conocida por sus
siglas en Inglés como FAPE).
Motivos de Suspensión (Código de Educación 48900)
Un estudiante no podrá ser suspendido de la escuela o ser recomendado para expulsión a no ser que el
superintendente del Distrito Escolar o el Director de la escuela en la cual el estudiante está matriculado
determine que el estudiante ha cometido un acto de los definidos en cualquiera de las subdivisiones (a) a (r),
incluyendo:
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(a) (1) Cause, trate de causar haga una amenaza de lesión física a otra persona.
(a) (2) De manera intencionada utilice fuerza o violencia sobre otra persona, con excepción de los casos de

defensa propia.

(b) Posea, venda o provea cualquier tipo de arma de fuego, cuchillo, explosivos u otro objeto peligroso,

con excepción, de la posesión de un objeto de este tipo, en la cual el estudiante haya obtenido
permiso escrito para poseer el objeto por parte de un empleado certificado de la escuela, con la cual
está de acuerdo el Director o el representante del Director.
(c) Posea de manera ilegal, utilice, venda o de otra manera provea bebidas alcohólicas o sustancias

tóxicas de cualquier clase o estén bajo la influencia de sustancias controladas por el gobierno de
conformidad con el Capítulo 2 (comenzando con la Sección 11053) de la División 10 del Código de
Salud y Seguridad.
(d) Ofrezca de manera ilegal, organice, o negocie la venta de sustancias controladas por el gobierno de

acuerdo a lo establecido en el Capítulo 2 (comenzando con la Sección 11053) de la División 10 del
Código de Salud y Seguridad, o la de una bebida alcohólica, o cualquier otra sustancia tóxica, que
haya vendido, entregado o de cualquier manera proveído a cualquier persona otro líquido,
sustancia o material representativo del líquido, o sustancia o material definida como sustancia
controlada por el gobierno, bebida alcohólica o sustancia tóxica.
(e) Cometa un robo o atento de robo o extorsión.
(f) Cause o haya intentado causar daño a la propiedad de la escuela o propiedad privada. (De acuerdo

con EC 48900 (u), la propiedad de la escuela incluye pero no está limitada a archivos electrónicos y
bases de datos.)
(g) Robe o haya intentado robar propiedad de la escuela o propiedad privada. (De acuerdo a EC 48900

(u), la propiedad de la escuela incluye pero no está limitada a archivos electrónicos y bases de
datos.)
(h) Posea o haya usado tabaco o productos que contengan tabaco o nicotina, incluídos pero no limitados

a, cigarrillos, cigarros, cigarros miniatura, cigarrillos de clavo, tabaco sin humo, tabaco en polvo,
tabaco en paquete para masticar y betel. Sin embargo, esta sección no prohíbe el uso o posesión de
los productos personales de un estudiante obtenidos con prescripción médica.
(i) Cometa un acto obsceno o se haya involucrado en blasfemias o vulgaridades de forma habitual.
(j) Posea de manera ilegal u ofrecido de manera ilegal, o haya organizado o negociado la venta de

cualquier tipo de parafernalia de drogas, de conformidad con lo establecido en la Sección 11014.5 del
Código de Salud y Seguridad.
(k) (1) Perturbe las actividades escolares o de manera deliberada sea desafiante de la autoridad válida de

los supervisores, maestros, administradores, oficiales de la escuela, u otro personal de la escuela que
esté en cumplimiento de sus deberes.
(2) Con excepción de lo previsto en la Sección 48910, un estudiante registrado en Kindergarten o
que esté en uno de los grados 1-3, incluídos, no podrá ser suspendido por ninguno de los actos
enumerados en esta subdivisión, y esta subdivisión no se aplicará a pupilos registrados en los grados
1 a 12, incluídos, como para ser recomedados para ser expulsados. Este párrafo será inaplicable a
partir del 1 de Julio del 2018, a no ser que se expida una ley antes del 1 de Julio del 2018 que termine
o extienda dicha fecha.
(l) Reciba con conocimiento propiedad robada de la escuela o propiedad privada.
(m) Posea una imitación de un arma de fuego. "Una imitación de arma de fuego" para efectos de esta

sección, significa una réplica que sea lo sustancialmente similar en sus características físicas a un
arma de fuego real que haría concluir a una persona sensata que la imitación, es un arma de fuego de
verdad.
(n) Cometa o haya intentado cometer un asalto sexual de acuerdo a lo definido por la Sección 261, 266c,

286, 288,288a, o la 289 del Código Penal o haya cometido una agresión sexual de acuerdo a lo
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definido por la Sección 243.4 del Código Penal.
(o) Acose, amenace, o intimide a un estudiante que sea un testigo y tenga una queja pendiente o sea

testigo de una acción disciplinaria de la escuela con el propósito de evitar que dicho pupilo sea un
testigo o para vengarse de dicho pupilo por ser un testigo, o ambas situaciones.
(p) Ofrezca de manera ilegal, organice la venta, negocie la venta o haya vendido la droga de prescripción

médica Soma.
(q) Se haya involucrado en, o haya atentado involucrarse en una novatada. “Novatada” para los propósitos

de esta subdivisión significa un método de iniciación o preiniciación de un pupilo en una organización o
grupo, sin importar que la organización o grupo sea oficialmente reconocido por una institución
educativa, que tenga una probabilidad alta de causar lesiones corporales serias o degradación
personal o deshonra que resulte en una lesión corporal o mental a un previo, actual o futuro pupilo.
Para propósitos de esta subdivisión, “novatada” no incluye eventos atléticos o eventos autorizados por
la escuela.
(r) Esté involucrado en un acto de Acoso. Para los propósitos de esta subdivisión, los siguientes

	
  

términos significan:
(1) "Acoso” significa cualquier acto o conducta severa y generalizada, incluyendo comunicaciones hechas
por escrito o mediante un acto electrónico, y que incluyen uno o más actos cometidos por un estudiante
o un grupo de estudiantes de acuerdo a lo definido en las Secciones 48900.2, 48900.3, o 48900.4,
dirigidas hacia uno o más estudiantes que causen o que razonablemente pueda predecirse van a tener
una o más de las siguientes consecuencias:
a) Amedrentar a un estudiante o estudiantes sensatos haciéndoles creer que van a ser lesionados
personalmente o que su propiedad va a sufrir daños.
b) Causar a un estudiante sensato una lesión personal sustancial en su salud física o mental.
c) Causar a un estudiante sensato una interferencia sustancial de su desempeño académico.
d) Causar a un estudiante sensato una interferencia sustancial con su habilidad de participar o
beneficiarse de los servicios, actividades, o privilegios ofrecidos por la escuela.
(2)(A) Un “Acto Electrónico” significa la creación y transmisión originada adentro o por fuera de la
escuela, por medio de un aparato electrónico, incluyendo, pero no limitado a un teléfono, teléfono
inalámbrrico, u otro aparato de comunicación inalámbrica, computador, o bíper de una
comunicación, incluyendo, pero no limitado a los siguientes:
i) Un mensaje, texto, sonido o imagen.
ii) Una publicación en una red social de una página de Internet, incluyendo, pero no limitado a:
(I) Publicar o crear una página para "quemar" o difamar a alguien. “Página para quemar” significa
una página de Internet creada con uno o más de los propósitos mencionados en el párrafo (1).
(II) Suplantar a otro estudiante con el propósito de causar una o más de las consecuencias
mencionadas en el párrafo (1). “Suplantar” significa hacerse pasar por otra persona a
sabiendas y sin el consentimiento de un estudiante con el propósito de acosarlo de tal manera
que otro estudiante crea razonablemente, que el estudiante era o es el estudiante que fue
suplantado.
(III) Crear un perfil falso con el fin causar una o más de las consecuencias mencionadas en el
párrafo (1). “Un perfil falso” significa un perfil de un estudiante ficticio o un perfil usando el
parecido o los atributos de un estudiante actual diferente al que creó el perfil falso.
(2)(B) A pesar de lo mencionado en el párrafo (1) y el subpárrafo (A), un acto electrónico no será
considerado como una conducta severa solamente por haber sido transmitida por Internet o por el
hecho de estar actualmente publicada en Internet.
(3)
La definición de “Estudiante sensato” incluye pero no está limitada, a un estudiante con
necesidades excepcionales, que tiene un cuidado promedio, habilidad, y juicio en su conducta
conforme a una persona de su edad, con sus necesidades excepcionales.
(s) Un pupilo no será suspendido o expulsado por ninguno de los actos enumerados en esta sección a no
ser que el acto esté relacionado con una actividad de la escuela o a la que atienda la escuela y que
occurra en una escuela en la jurisdicción del superintendente del Distrito Escolar o del Director o que
ocurra dentro de cualquier otro distrito escolar. Un pupilo podrá ser suspendido o expulsado por los
actos enumerados en esta sección, y que estén relacionados con una actividad de la escuela o en la
que la asistencia de la escuela sea requerida en cualquier momento, incluyendo, pero no limitado a:
1) Mientras se encuentren en las premisas escolares.
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2) Mientras vayan o vengan de la escuela.
3) Durante la hora del almuerzo bien sea que estén adentro o fuera de las premisas escolares.
4) Durante, o mientras vayan o vengan de una actividad patrocinada por la escuela.
(t) Un estudiante que haya facilitado o haya sido cómplice, de conformidad con lo definido por la Sección
31 del Código Penal, de inducción o atento de inducción de lesionar a otra persona podrá ser sujeto
de suspensión, pero no de expulsión, con excepción del estudiante que haya sido condenado por una
corte juvenil por haber cometido, como facilitador o cómplice, un crimen de violencia física en el cual
la víctima sufrió una herida grave o seria, será sujeto a una acción disciplinaria de acuerdo a lo
establecido en la subdivisión (a).
(u) Para propósitos de esta sección, “ propiedad escolar” incluye, pero no está limitada a archivos electrónicos y bases de datos.
(v) Para que un estudiante esté sujeto a una acción disciplinaria conforme a esta sección, el superintendente
del Distrito Escolar o el Director podrán discrecionalmente usar medios alternativos a la suspensión o
expulsión que sean adecuados para la edad del estudiante y tengan como propósito dirigir y corregir su
conducta conforme a lo especificado en la Sección 48900.5.
(w) La Legislatura pretende que se impongan acciones alternativas a la suspensión o expulsión de un pupilo
que se ausente sin permiso, llegue retrasado, o en cualquier caso se ausente de las actividades de la
escuela.
Código de Educación 48900.2
Acose sexualmente a otro estudiante o empleado de acuerdo a lo definido en §212.5 (Grados 4-12).
Código de Educación 48900.3
(Grados 4 a 12) Actúe, o tenga la intención de cometer un acto, para causar lesiones corporales,
emocionales o daño en propiedad ajena con base en religión, género, edad, discapacidad, afiliación
política, estado migratorio, u orientación sexual o cualquier otra forma de violencia por aversión.
Código de Educación 48900.4
(Grados 4 a 12) Se hayan involucrado en actos de acoso, amenaza, o intimidación dirigida contra el
personal del distrito escolar o estudiantes, que sea lo suficientemente severa o predominante como para
tener el efecto razonable de interrumpir el trabajo en clase, creando un desorden sustancial e invadiendo
los derechos bien sea del personal de la escuela o de los estudiantes creando un ambiente educativo
intimidante y hostil.
Código de Educación 48900.7
Realice amenazas terroristas contra los oficiales de la escuela y/o propiedad de la escuela. Para los
efectos de esta sección se entenderá que, "amenaza terrorista" incluye cualquier declaración, bien sea
escrita u oral, de una persona que intencionalmente amenace que va a cometer un crimen que resultará
en muerte, lesiones corporales graves a otro individuo, o daños en propiedad privada por más de mil
dólares ($1,000), con el intento específico de que la declaración sea tomada como una amenaza, así no
exista la intención de llevarla a cabo, o que claramente se vea y que bajo las circunstancias en la cual es
realizada es inequívoca, incondicional, inmediata y específica como para transmitirle a la persona
amenazada, la gravedad del propósito y un prospecto inminente de ejecución de la amenaza, y por lo
tanto hace razonablemente mantener a la otra persona en estado sostenido de miedo por su seguridad o
por la seguridad de su familia cercana, o por proteger la propiedad del distrito escolar, o la propiedad
personal de la persona amenazada o la de su familia cercana.
Código de Educación 48901.5
Posesión o uso de cualquier aparato que emita señales electrónicas en violación de la Regulación del
Distrito 5150.
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Actos que son causa para la Recomendación de Expulsión
48915 (a)
El Director o el Superintendente Escolar podrán recomendar la expulsión de un estudiante por cualquiera
de los actos que se mencionan a continuación realizados en las premisas escolares o durante una
actividad por fuera de la escuela, o de una actividad realizada bajo la jurisdicción de la escuela, a no ser
que el Director o el Superintendente encuentren que la expulsión es inapropiada debido a una
circunstancia particular (se incluyen actos que pueden ocurrir en cualquier momento en cualquier escuela
o que estén relacionados con cualquier actividad escolar fuera de las premisas escolares, cuando se
venga o vaya de la escuela, durante el almuerzo o en cualquier actividad escolar en Pleasanton o en
cualquier otra ciudad):
(a) (1) Causar daño físico serio a otra persona, excluyendo los casos de defensa propia.
(a) (2) Posesión de cualquier cuchillo, o de otro objeto dañino del cual el estudiante no tenga necesidad
razonable por qué utilizarlo.
(a) (3) Posesión ilegal de cualquier sustancia controlada por el gobierno mencionada en el Capítulo 2
(comenzar con la Sección 11053) de la División 10 del Código de Salud y de Seguridad con
excepción de que sea la primera ofensa por la posesión de no más de una onza del sistema
avoirdupois de marihuana, diferente al cannabis concentrado.
(a) (4) Robo o extorsión.
(a) (5) Asalto1 o agresión2, de conformidad con lo definido en las secciones 240 y 242 del Código Penal
infringidos sobre cualquier empleado de la escuela.
48915(c)
El Director o el Superintendente Escolar deberán suspender inmediatamente, de acuerdo a la Sección 48911,
y deberán recomendar la expulsión de un estudiante en caso de que realice los siguientes actos durante la
escuela, o en una actividad escolar fuera del plantel educativo, o mientras esté bajo la jurisdicción de la
escuela:
(c)(1) Poseer, vender o facilitar un arma de fuego.
Esta subdivisión no aplica a un acto de posesión de armas si el pupilo ha obtenido permiso escrito
con anterioridad para poseer el arma de un empleado certificado de la escuela, que haya estado de
acuerdo con el Director o su representante. Esta subdivisión aplica a cualquier acto de posesión
de armas solamente si la posesión es verificada por un empleado del Distrito Escolar.
(c)(2) Blandir un cuchillo a otra persona.
(c)(3) Vender ilegalmente una sustancia controlada de las mencionadas en el Capítulo 2
(empezando con la Sección 11053) de la División 10- Código de Salud y Seguridad.
(c)(4) Cometer o amenazar con cometer un acto de asalto sexual de conformidad con lo definido
en la subdivisión (n) de la Sección 48900 o cometer un acto de asalto sexual de conformidad con lo
definido en la subdivisión (n) de la sección 48900. (Código Penal 240, 242, 261, 266c, 286, 288, 288a,
289, 289, 243.4)
(c)(5) Posesión de un explosivo
Otros motivos de expulsión
Una vez haya sido recomendado por el Director, la Mesa de Educación podrá ordenar la expulsión del
estudiante por otros actos mencionados en el Código Educativo 48900.
Objetos Peligrosos & Inapropiados
Los objetos peligrosos e inapropiados, incluyen pero no están limitados a armas, cuchillos, apuntadores de
laser, explosivos/juegos pirotécnicos, gas, aerosol de pimienta e imitaciones de armas de fuego (Pistolas de
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  

1	
  Asalto	
  está	
  definido	
  como	
  un	
  intento	
  ilegal,	
  que	
  conlleva	
  la	
  capacidad,	
  de	
  realizar	
  una	
  lesión	
  física	
  

violenta	
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  otra	
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Aire comprimido/Pistolas de bolitas) no están permitidas en ningún plantel escolar en ningún momento o
mientras los estudiantes estén bajo la jurisdicción escolar. El suministro, la posesión o el uso de cualquiera de
estos objetos peligrosos inapropiados podrá resultar en suspensión y/o en expulsión. (PC 417.25 & 417.27;
BP/AR 5131.7)
Posesión/Uso de teléfonos celulares & Otros medios móviles de comunicación
Los estudiantes podrán poseer o usar en el plantel escolar aparatos personales con señal electrónica
incluyendo pero no limitados a bíperes, teléfonos celulares, así como otros aparatos electrónicos incluyendo
pero no limitados a reproductor de medios digitales, computadoras de bolsillo, reproductor de CD´s, consola
de juegos electrónicos, cámaras, escáner digitales, y computadores personales, teniendo en cuenta que
dichos aparatos no perturben el programa educativo o la actividad escolar y no sean usadas para actividades
ilegales o inmorales como para hacer trampa en tareas o exámenes. Se permitirá el uso del teléfono celular
durante el tiempo de instrucción solamente si existe autorización del maestro.
Por favor leer el Apéndice del Plan de Disciplina de los Estudiantes del PUSD
Derechos & Responsabilidades de los Padres y Guardianes
La Mesa Directiva de Educación reconoce que los padres/guardianes de los estudiantes del Distrito
tienen ciertos derechos y obligaciones relacionadas con la educación de sus hijos. Dentro de este marco,
la principal responsabilidad de la escuela es la de proveer un currículo de alta calidad y un programa de
instrucción en un ambiente de aprendizaje de apoyo y efectivo que permita a todos los estudiantes
cumplir con las expectativas académicas de la escuela. (BP/AR 5020)
Los padres/guardianes tendrán la oportunidad de trabajar con las escuelas colaborando, apoyándose y
respetándose mutuamente para ayudar a sus hijos a ser exitosos en la escuela. (EC 51100)
Responsabilidades de los estudiantes
De conformidad con los Códigos Educativos, la Política de la Mesa Educativa y las reglas escolares, los
estudiantes deben:
•
•
•
•

Ser diligentes en sus estudios.
Tratar con respeto la propiedad de la escuela, la propiedad privada, y otras personas.
Obedecer todas las reglas de la escuela y del salón de clase mientras estén en la escuela, en el Distrito
y en las actividades de la escuela y cuando se esté en camino o de regreso a la escuela.
Vestirse de acuerdo a las políticas del plantel escolar y del Distrito. Toda vestimenta relativa a grupos de
pandillas está prohibida. (BP/ AR 5132)

Integridad Académica
La Mesa Directiva de Educación considera que la honestidad académica y la integridad personal son
componentes fundamentales de la educación de un estudiante y del desarrollo del carácter. La Mesa
Directiva de Educación espera que los estudiantes no hagan trampa, digan mentiras, hagan plagios o
cometan otros actos de deshonestidad académica, incluyendo el no responder o el trabajar para que otros se
copien. (BP/AR 5131.9)
Cada escuela desarrollará estándares de conducta y disciplina consistentes con las políticas del Distrito y
regulaciones administrativas. Los estudiantes y padres/ guardianes deberán ser notificados de las reglas del
Distrito relacionadas con la conducta. (BP 5145.6 )
Por favor leer el Apéndice sobre Integridad Académica
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SERVICIOS DE SALUD Y REQUISITOS
Distrito Unificado de Pleasanton
Chequeos Médicos
Los Distritos están obligados a hacer los siguientes chequeos: Agudeza Visual, Color en la Visión, Auditivo y
Escoliosis. (EC 49452, 49452.5, 45455, 49456). Un padre/guardián puede solicitar por escrito al Director de
la escuela que su estudiante no participe en dicho chequeo. (HSC 120365, 120370 y 120375; EC
49451 y 49455)
Un padre/guardián necesita planificar un chequeo físico para su estudiantes antes de que entre al primer
grado. (HSC 124085, 124100, 124105, CCR Título 5, Sección 432)
Por favor contactar al departamento de salud en caso de que necesite ayuda para obtener un exámen físico
para su estudiante. Un padre/guardián podrá rehusarse a que su estudiante reciba un exámen físico en caso
de que firmen un documento prescindiendo del examen que sea solicitado al Director. Sin embargo, en caso
de que el estudiante pareciera que está sufriendo de una enfermedad contagiosa o infecciosa, no se le
permitirá asistir a la escuela hasta que sea determinado a satisfacción de los representantes del Distrito que
el estudiante no tiene una enfermedad infecciosa. (EC 48980, 49403 and 49451)
Chequeo Dental
El padre/guardián debe probar que se hizo una evaluación de la salud oral de su estudiante de (o un
estudiante de primer grado, si el estudiante no estuvo matriculado en el kindergarten de la escuela pública) a
no más tardar del 31 de Mayo del primer año que el estudiante curse en la escuela pública. Las
evaluaciones que se hayan realizado durante los 12 meses antes de que el niño entre a la escuela también
serán validas para el cumplimiento de este requisito. Las evaluaciones deberán ser realizadas por un dentista
licenciado, un profesional registrado o un licenciado en salud dental. (EC 49452.8)
Vacunas para los Estudiantes Nuevos
El padre/guardián deberá probar que su estudiante ha recibido todas las vacunas exigidas por la ley para
poder asistir a la escuela. (HSC 120325-120375)
Medicamentos & Procedimientos Médicos
Con el fin de mantener la seguridad, la salud y el bienestar de los estudiantes, los padres/guardianes
deberán notificar a los administradores de la escuela sobre la situación de salud de los estudiantes cada año.
(BP 5141.21)
Es responsabilidad del padre/guardián contactar a la enfermera del Distrito si su estudiante ha tenido un
problema de salud que pueda afectar su participación en las actividades de la escuela o que tengan que ser
tratadas durante el horario escolar.
Cuando sea necesario, un estudiante podrá recibir medicinas o procedimientos de salud determinados por
un proveedor de salud durante las horas de escuela. Puede solicitar un formulario en su escuela para
satisfacer estas necesidades. Estos formularios tendrán validez únicamente por el año escolar en el que
fueron solicitados. Las órdenes de los proveedores de salud (medicinas con prescripción médica o de venta
libre y tratamientos médicos) deben incluir el método, la cantidad, el tiempo esperado de duración y la
naturaleza de la asistencia que deben prestar los empleados del Distrito. El padre/guardián también debe
presentar un documento por escrito para que el estudiante reciba medicinas o procedimientos médicos en la
escuela.
Es responsabilidad del padre/guardián la de proveer y mantener medicinas en buen estado (que no hayan
expirado) en un recipiente original marcado por la farmacia y que provea los suministros médicos para los
procedimientos necesarios que deben ser dados en la escuela. Todas las medicinas y suministros médicos
deberán ser recogidos por el padre/guardián no después del último día del año calendario escolar.
Las medicinas de los estudiantes deberán mantenerse guardadas en la Oficina de Salud. Las medicinas que
sean indispensables para sostener la vida como los inhaladores del asma, los autoinyectores de epinefrina,
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o las medicinas para la diabetes podrán ser llevados por los estudiantes en sus efectos personales. Se debe
tener una autorización escrita del proveedor de salud en los archivos de la oficina de la escuela junto con
otro formulario llenado que permita al estudiante llevar sus medicinas en sus efectos personales, el cual
debe estar en los archivos de la oficina de la escuela y con el estudiante.
Un Plan individualizado de Salud (conocido por sus siglas en Inglés como ISHP) podrá ser desarrollado, si
así es indicado, por la enfermera del Distrito en colaboración con el estudiante (si es apropiado) y el
padre/guardián. El plan evaluará e identificará las necesidades de salud y las adecuaciones que sean
necesarias para que el estudiante asista a la escuela. El plan mencionado incluirá el consentimiento del
padre/guardián, la autorización del proveedor de salud para los procedimientos que se realizarán, e
identificará las personas responsables de la implementación del plan.
Para obtener más detalles de la política de medicamentos del Distrito, por favor investigue la política de la
Mesa de Educación y las Regulaciones Administrativas. (BP 5141.21)
Excursiones Escolares
El padre/guardián deberá mencionar las necesidades médicas en el formulario de consentimiento de la
excursión escolar, completar los formularios del Distrito adicionales, y proveer la medicina y/o los
suministros médicos necesarios con anticipación a la excursión escolar. (EC 49423, 49423.5, 48900,
48980 and 48480)
Asistencia Médica de Emergencia en la Escuela
La Tarjeta de Emergencia será utilizada para contactar al padre/guardián en el evento de una emergencia
médica. En caso de que la escuela no pueda contactar a los padres/guardianes la escuela hará lo posible
para prestar un servicio médico adecuado. La escuela podrá facilitar servicios médicos o de hospital a un
estudiante mientras esté en la escuela, se transporte hacia o regrese de cualquier actividad escolar. Es muy
importante incluir toda la información relativa a las necesidades de salud (condiciones de salud y/o
medicinas).
El padre/guardián es responsable por mantener los datos actualizados del estudiante en el formulario médico
de emergencia, en caso de que la información cambie en el transcurso del año. Esta información médica es
confidencial y solamente será compartida a discreción del Director con los empleados que tengan un “interés
educativo legítimo”. (EC 49472)
Cuando Dejar en Casa a su Estudiante
Los estudiantes que tengan cualquiera de las siguientes condiciones/síntomas que se describen a continuación
deberán quedarse en casa y no asistir a la escuela. El estudiante podrá regresar a la escuela cuando la
condición desaparezca o cuando el proveedor de servicios médicos confirme en un documento que la
condición no es contagiosa.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fiebre de 100 grados o más alta. El estudiante puede regresar a casa cuando no haya tenido fiebre
durante 24 horas sin la ayuda de medicina que reduzca o quite la temperatura alta.
Mocos que no pueden controlarse con pañuelos de papel o lavándose adecuadamente las manos.
Ojos rojos, hinchados, con supuración (infección) o lagrimeo excesivo.
Dolor de oído u oídos que presentan fluido y que no han sido tratados.
Dolor de garganta severo y/o tos permanente.
Vómito o mareo persistente.
Diarrea. El estudiante podrá regresar a la escuela después de que hayan pasado 24 horas de que la
diarrea se haya suspendido.
Sarpullido en la piel de origen desconocido o de carácter contagioso.
Síntomas de asma que no se pudieron controlar con medicinas.
Reacción alérgica. El estudiante podrá regresar a la escuela el día siguiente al que se produjo la
reacción en el evento de haber sido controlada.

Alergias A Los Alimentos En La Escuela
Por favor ayúdenos a mantener a todos nuestros estudiantes seguros y saludables en la escuela.
Si usted tiene un estudiante que tenga alergias a ciertos alimentos, por favor asegúrese de notificar a
la oficina de la escuela, el maestro (los maestros) y el director de la cafetería.
2. Hable con su estudiante sobre la importancia de no compartir o intercambiar comida o almuerzos
1.
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con otros niños.
Pregunte en la escuela sobre las celebraciones antes de enviar alimentos a la escuela. La Política
de Bienestar del Distrito establece una guía para las celebraciones (BP 5030). La escuela sugiere
que los padres/guardines traigan cosas que no sean de comida como calcomanías o lápices para las
celebraciones escolares en vez de comida que podría representar un riesgo para los estudiantes con
alergias alimentarias. Por favor referirse a la Guía de Alimentos y Fiestas en la escuela (Sitio de
Internet de los Servicios de Salud).
4. Los Servicios de Nutrición para Niños harán las acomodaciones necesarias para los estudiantes que
tengan una discapacidad médica certificada que sea verificada mediante un documento médico. Un
proveedor licenciado de la salud deberá firmar este documento médico para los Servicios de Nutrición
para Niños.
3.

Para obtener más información lea el siguiente sitio de Internet:
pleasantonusd.net/departments/educational-services/ pupil-services/health-services/
Distrito Libre de Tabaco
Es política del PUSD prohibir el uso de productos que contienen tabaco (incluyendo pero no limitados a
tabaco, productos que contienen tabaco o productos con nicotina). Sin embargo, un pupilo puede usar o
poseer productos que hayan sido ordenados por prescripción médica. Esta política adoptada también
prohíbe el uso de ENDS (Sistema Electrónico de Suministro de Nicotina por sus siglas en Inglés), con o sin
nicotina, en propiedad del Distrito o en propiedad arrendada por el Distrito y en los vehículos del
Distrito a todo momento. Esta prohibición aplicará a todos los estudiantes, los empleados, los
visitante y a los titulares con permisos de uso civil.
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USO DE TECNOLOGÍ	
  A
Uso de Tecnología de los Estudiantes
El Director o su representante deberá supervisar el mantenimiento de todos los recursos de tecnología y
establecer reglas y límites para su uso. Todo el personal de instrucción deberá recibir una copia de la
reglamentación administrativa, la política de la Mesa Directiva de Educación, y el Acuerdo de Uso Aceptable
que describa las expectativas para el uso apropiado del sistema y también deberá proporcionarse información
sobre el rol de los empleados en la supervisión de los recursos de tecnología por parte de los estudiantes.
Todos los estudiantes que utilicen estos recursos deberán recibir instrucciones sobre la manera adecuada de
hacerlo.
Los profesores, administradores, y/o los especialistas en medios de información de la biblioteca deberán
monitorear con antelación los recursos de tecnología y los sitios de Internet que se utilizarán con fines
educativos para asegurar que sean apropiados con el propósito indicado y conforme a la edad de los
estudiantes.
El uso de medios electrónicos ofrecidos por el Distrito es un privilegio. El darle un uso inadecuado al equipo, a
los recursos electrónicos o a la red de comunicación implica que el estudiante pueda perder privilegios o ser
objeto de una acción disciplinaria. (BP/AR 6163.4)
Servicios En Línea/ Por Internet: Obligaciones & Responsabilidades del Usuario
Los estudiantes están autorizados a utilizar el equipo del Distrito para tener acceso al Internet u otros servicios
en línea de conformidad con la política de la Mesa Directiva de Educación, las obligaciones del usuario y las
responsabilidades descritas a continuación, de conformidad con el Acuerdo de Uso Aceptable del Distrito.

	
  

1. El estudiante al que se le asigne una cuenta de servicios por Internet será directamente responsable
del uso adecuado en todo momento. Los estudiantes deberán mantener en privado sus números de
cuenta personal y su contraseña, y solamente deberán hacer uso de la cuenta asignada.
2. Los estudiantes deben utilizar el sistema del Distrito de manera adecuada, responsable y
primordialmente para propósitos educativos.
3. Los estudiantes no deben acceder, compartir, enviar, publicar o mostrar material que sea nocivo o
inapropiado, que sea amenazante, obsceno, perturbador o sexualmente explícito, o que pueda ser
interpretado como un acoso o menosprecio a otras personas con base en su raza/etnia, denominación
de origen, sexo, género, orientación sexual, edad, discapacidad, religión o creencias religiosas. Material
nocivo incluye todo aquello, que tomándolo en términos generales, que a una persona común y
corriente, aplicando los estándares contemporáneos del estado, apela a aspectos lujuriosos y cuyo
objeto representa o describe de una manera ofensiva, comportamiento sexual y que no tiene valor
literario, científico, artístico o político para niños menores. (Código Penal 313)
4. A no ser que el personal de la escuela instruya directamente a los estudiantes al respecto, los
estudiantes no deben divulgar, utilizar o comunicar información personal que los identifique o que
identifique a otros cuando utilicen su correo electrónico, salas de chat, u otras formas de comunicación
electrónica directa. Los estudiantes también deben tener precaución y no divulgar dicha información por
otros medios a individuos que los contacten por Internet sin el permiso de sus padres/guardianes. La
información personal incluye el nombre del estudiante, la dirección, el número de teléfono, el número de
Seguridad Social, y otra información personal que lo identifique como tal. Los estudiantes no deben
utilizar el sistema para fomentar el uso de drogas, alcohol o tabaco, como tampoco deben proponer
prácticas sin ética o cualquier actividad prohibida por la ley, política de la Mesa Directiva o regulaciones
administrativas.
5. Los estudiantes no deben utilizar el sistema para involucrarse en actividades comerciales u otras
actividades con ánimo de lubro.
6. Los estudiantes no deben usar el sistema para amenazar, intimidar, hostigar o poner en ridículo a otros
estudiantes o empleados.
7. El material que esté protegido por derechos de autor debe publicarse en línea (en Internet) solamente
de conformidad con las leyes de autor. Cualquiera de los materiales utilizados para proyectos de
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investigación en línea (por Internet) deberá recibir el crédito adecuado como si se tratara de información
impresa.
8. Los estudiantes no podrán de manera intencional, subir, bajar o crear virus en el computador y/o de
manera maliciosa tratar de dañar o destruir el equipo del Distrito o los materiales o manipular la
información de otro usuario, incluyendo la piratería informática.
9. Los estudiantes no deben intentar interferir con la posibilidad de otros usuarios de mandar o recibir
correos electrónicos, así como no deben intentar leer, borrar, copiar, modificar o usar la identidad de
otro individuo.
10. Los estudiantes deberán reportar cualquier problema de seguridad o el uso inadecuado de los servicios
al maestro o al Director. El Distrito se reserva el derecho de monitorear el uso de los sistemas del
Distrito en caso que se presente un uso inadecuado sin necesidad de aviso o de consentimiento previo.
Los estudiantes deberán ser informados de que los archivos de los computadores y las comunicaciones
electrónicas, incluyendo el correo electrónico, no son pribadas y pueden ser accedidas por el Distrito
con el fin de asegurar un uso adecuado.
11. Los padres/guardianes deberán indemnizar al Distrito por todas las demandas que resulten del
comportamiento ilegal o indebido de un estudiante mientras estén utilizando los recursos tecnológicos
del Distrito incluyendo, pero no limitados a computadores, impresoras, máquinas de fax, redes de áreas
locales y/o redes de áreas amplias, y el Internet.
En el evento que un estudiante sea culpable de haber violado una política de la Mesa Directiva, una regulación
administrativa, el Acuerdo de Uso Aceptable del Distrito, el Director o su representante podrán cancelar o
limitar al estudiante usuario sus privilegios, o aumentar la supervisión del uso de los recursos tecnológicos del
distrito, de manera que se considere apropiada. El uso inapropiado también resultará en acción disciplinaria y/o
acción legal de conformidad con las leyes y políticas de la Mesa Directiva.
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SERVICIOS DE NUTRICIÓN PARA NIÑOS
Declaración de la Misión de los Servicios de Nutrición para Niños del PUSD
La misión del Distrito Escolar Unificado de Pleasanton, un componente vital de una comunidad histórica y a la
vez con visión al futuro, es educar cada uno de sus estudiantes de una manera individualmente apropiada con
un ambiente de seguridad personal y respeto mutuo, para que se conviertan en ciudadanos bien informados,
productivos y socialmente responsables.
La meta del programa Nacional de Almuerzos ha sido siempre la de mejorar el ambiente de aprendizaje de los
estudiantes para proporcionarles comida nutritiva y fomentar las decisiones saludables, con un servicio rápido
y con una interacción positiva entre los estudiantes y los adultos.
Los Servicios de Nutrición para Niños están dedicados a servir a nuestros estudiantes comidas que cumplen o
sobrepasan las guías de nutrición federal con el fin de llenar de energía sus mentes y cuerpos, preparándolos
para un éxito académico.
Información sobre la Comida
Nuestras comidas consisten en platos principales de granos integrales, proteínas sin grasa, frutas frescas y
vegetales, jugo 100% de fruta y leche baja en grasa.
También ofrecemos opciones vegetarianas, así como comida sin gluten de forma limitada. Si su hijo tiene una
discapacidad alimentaria, puede llenar una forma de "Acomodación Especial de Comidas" la cual puede
encontrar en el sitio de Internet de nuestro Departamento de Nutrición.
Información sobre la Aplicación y el Pago
Las aplicaciones para el Programa de Comidas de la Escuela pueden encontrarse en los paquetes de
matrícula, durante el proceso de matrícula en persona, en la oficina de los Servicios de Nutrición para Niños,
en la oficina de la escuela de su estudiante, o los padres los pueden registrar en el programa en línea en
nuestro sitio de Internet.
Los pagos de las cuentas de las comidas de los estudiantes pueden hacerse en la caja registradora de la
escuela de su hijo o en línea mediante MySchoolBucks, el cual también está disponible en el sitio de Internet
de nuestro departamento.
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PLEASANTON UNIFIED SCHOOL DISTRICT
ESTIMADO PADRE/TUTOR:

AVISO ANUAL PARA LOS PADRES

2015-2016
La sección 48980 del Código de Educación de California requiere que se envíe al principio del primer semestre o trimestre del término regular de escuela un
aviso a los padres o tutores de los estudiantes menores en el distrito escolar acerca de los derechos de los padres o tutores de acuerdo con las secciones 32390,
35291, 46014, 48205, 48207, 48208, 49403, 49423, 49451, 49472, 51938, Capítulo 2.3 (comenzando con la sección 32255) de la Parte 19, y que dé aviso de
la disponibilidad del programa prescrito por el Artículo 9 (comenzando con la sección 49510) del Capítulo 9 y de la disponibilidad de instrucción
individualizada bajo la sección 48206.3. La sección 48982 requiere que este Aviso se devuelva a la escuela firmado por el padre/tutor. La firma y entrega del
formulario adjunto sirve de confirmación que el padre/tutor lo ha leído y que ha sido informado de sus derechos pero no indica que ha dado o negado
consentimiento para la participación en cualquier programa en particular. Conforme a la petición de los padres, el aviso anual puede darse a los padres o
tutores de forma electrónica dando acceso electrónico al aviso. Si el aviso se proporciona de forma electrónica, el padre o tutor debe entregar a la escuela la
confirmación de recibo de este aviso.
Alguna legislación requiere notificación adicional a los padres o tutores durante el término de la escuela o al menos 15 días antes de una actividad específica.
(Se enviará a los padres o tutores una carta separada antes de cualquiera de estas clases o actividades específicas, y el estudiantes será disculpado siempre que
los padres o tutores hayan presentado al director de escuela una petición por escrito pidiendo que su hijo no participe.) Otra legislación otorga ciertos derechos
según están expuestos en este formulario.
Por consiguiente, le avisamos de lo siguiente (cuando se usa en este aviso, "padre" incluye al padre o tutor legal):
DISCIPLINA DE ESTUDIANTES
REGLAS Y PROCEDIMIENTOS DE LA DISCIPLINA ESCOLAR
(EC §35291): Las reglas acerca de la disciplina de estudiantes,
incluyendo las que gobiernan la suspensión o expulsión, se delinean en el
Código de Educación, secciones 48900 y siguientes, y están disponibles
en la escuela con solo pedirlo. Además, se da a los padres la siguiente
información acerca de la disciplina:
RESPONSABILIDAD EN CUANTO A LA CONDUCTA DE
ESTUDIANTES (EC §44807): Cada maestro mantendrá responsable a
cada estudiante de su propia conducta al ir y venir de la escuela, y en el
patio de recreo.
RESPONSBILIADES DE ESTUDIANTES (5 CCR §300): Los
estudiantes deben seguir las reglas escolares, obedecer todas las
direcciones, ser diligentes en el estudio, ser respetuosos con sus maestros
y otros de autoridad, y abstenerse de decir profanidades o vulgaridades.
PROHIBICION DE NOVATADAS/RITOS DE INICIACION (EC
§48900(q)): Se prohíbe a los estudiantes y otras personas en asistencia
participar o intentar participar en novatadas o ritos de iniciación.
CODIGO DE VESTIR/ROPA DE PANDILLA (EC §35183):
El distrito está autorizado para adoptar normas de vestir razonables.
ASISTENCIA DEL PADRE DEL ESTUDIANTE SUSPENDIDO
(EC §48900.1): Si un maestro suspende a un estudiante, el maestro puede
requerir que el padre del estudiante asista a las clases de su hijo durante
una parte del día escolar. Los empleadores no pueden discriminar contra
los padres a quienes se les requiere cumplir con este requisito.
POLITICA DE ACOSO SEXUAL (EC §231.5; 5 CCR §4917): Se
requiere que cada distrito haya adoptado una política escrita acerca del
acoso sexual, y que proporcione con el aviso anual una copia de dicha
política, según se aplica a estudiantes. (Ver el adjunto.) También se
requiere que los distritos exhiban estas políticas en un lugar destacado y
que las incluyan en la orientación para empleados y estudiantes.
INFORME DE RESPONSABILIDAD ESCOLAR (EC §35256): Los
distritos deben hacer un esfuerzo concertado para notificar a los padres
del propósito de los informes de responsabilidad escolar, y asegurar que
todos los padres reciban una copia del informe.
LEY LUGAR SEGURO PARA APRENDER (EC §234.1): El distrito
está comprometido a mantener un ambiente de aprendizaje y de trabajo
libre de la intimidación. Cualquier estudiante que participe en la
intimidación de alguien en o del distrito será sujeto a acción disciplinaria,
incluso la expulsión. El distrito debe publicar para los estudiantes, padres
empleados y agentes de la mesa directiva las políticas y el proceso para
presentar una queja. La notificación debe estar en inglés y en el idioma
primario del recibidor. Para recibir una copia de las políticas de antidiscriminación, anti-acoso, anti-intimidación, o para reportar incidentes
de intimidación por favor póngase en contacto con la oficina del distrito.

Las políticas de anti-discriminación y anti-acoso deben estar publicadas
en las escuelas y oficinas.
RENDIMIENTO Y REGISTROS ESCOLARES
REGISTROS DEL ESTUDIANTE/NOTIFICACION DE
DERECHOS DE PRIVACIDAD DE PADRES Y ESTUDIANTES
(EC §49063 et seq., §49069, §49073, 34 CFR 99.30, 34 CFR 99.34, y
ley federal de Derechos Educativos y Privacidad de la Familia): Las
leyes federales y estatales respeto a registros de estudiantes otorgan
ciertos derechos de privacidad y derecho de acceso a estudiantes y sus
padres. Se debe dar acceso total a los expedientes escritos
individualmente identificables que mantiene el distrito escolar a: (1)
Padres de estudiantes de 17 años y menores; (2) Padres de estudiantes de
18 años y mayores si el estudiante es dependiente para propósitos de
impuestos y los archivos son necesarios para un propósito legítimo
educacional; (3) Estudiantes de 18 años o mayores, o estudiantes
matriculados en una institución de instrucción postsecundaria (llamados
"estudiantes elegibles"); (4) Estudiantes de 14 años ó mayores que se han
reconocido como menor no acompañado que carece de hogar; (5)
Personas que han completado y firmado una Declaración de Autorización
de Persona Responsable del Cuidado del Menor.
Los padres, o un estudiante elegible, pueden revisar registros individuales
con solicitarlo al director. Los distritos deben responder a la petición del
expediente de un estudiante dando acceso no más de cinco días laborables
luego de la fecha de la solicitud. El director se encargará de que se den
explicaciones e interpretaciones si se solicitan. Cualquier información
que se alega ser incorrecta o inadecuada se puede eliminar con solicitarlo.
Además, los padres o estudiantes elegibles pueden recibir una copia de
cualquier información en el expediente pagando un coste de copias
razonable por cada página. Las políticas y procedimientos del distrito
relacionadas a la ubicación y tipos de registros, tipo de información
retenida; disponibilidad de personal titulado para interpretar los registros,
si se solicita; personas responsables de los registros; información de
directorio; acceso por otras personas; y revisión y cuestionar registros
están disponibles a través del director de cada escuela. Cuando se traslada
un estudiante a un nuevo distrito, se trasladará el expediente dentro del
plazo de diez días escolares después de solicitarlo el nuevo distrito. A la
hora de trasladarlo, el padre o estudiante elegible podrán revisar, recibir
una copia (por una cuota razonable), y/o cuestionar el expediente.
Si usted cree que el distrito no está en cumplimiento con los reglamentos
federales de privacidad, usted puede presentar una queja al Depto. de
Educación de Estados Unidos (20 USC §1232g).
Usted tiene el derecho de inspeccionar todos los materiales de instrucción
que se utilizarán en conexión con cualquier encuesta, análisis, o
evaluación como parte de cualquier programa aplicable.
DIVULGACION DE INFORMACION DE DIRECTORIO DE
ESTUDIANTES (EC §49073, 34 CFR 99.37): El distrito también
mantiene disponible información de directorio de estudiantes de acuerdo

con las leyes federales y estatales. Esto significa que el nombre, fecha de
nacimiento, lugar de nacimiento, dirección, número de teléfono, dirección
de e-mail, curso de estudio principal, participación en actividades
escolares oficialmente reconocidas, fechas de asistencia, títulos y
premios recibidos, y asistencia más reciente en una escuela pública o
privada previa, pueden ser divulgados de acuerdo con la política de la
mesa directiva. Además, se puede dar la estatura y peso de los atletas.
Se puede proporcionar información de directorio adecuada a cualquier
agencia o persona excepto organizaciones lucrativas privadas (con
excepción de empleadores, empleadores potenciales o los medios
publicitarios). Se puede dar a las escuelas o universidades públicas o
privadas los nombres y direcciones de los estudiantes de 12º grado o
estudiantes que cesan sus estudios. Se notificará a los padres y
estudiantes elegibles antes de destruir cualquier expediente de educación
especial. Usted tiene el derecho de inspeccionar una encuesta u otro
instrumento que se administre o distribuya a su hijo que recolecte
información personal para marketing o venta o que solicite información
acerca de creencias y prácticas, así como cualquier material de
instrucción que se use como parte del currículo educacional de su hijo.
Por favor contacte a la escuela de su hijo si desea inspeccionar tal
encuesta u otro instrumento.
Al recibir una solicitud escrita del padre de un estudiante de 17 años o
menor, el distrito no divulgará la información de directorio del
estudiante. Si lo solicita por escrito un estudiante de18 años o mayor o
que esté matriculado en una institución postsecundaria, se honrará la
solicitud de negar acceso a la información de directorio. Las solicitudes
deberán presentarse dentro del plazo de 30 días cronológicos de cuando
recibe este aviso. (Ver el formulario adjunto.) Además, la información
de directorio relacionada a menores no acompañados o que carecen de
hogar no se divulgará sin el expreso consentimiento escrito para
divulgarlo por el tutor o estudiante elegible.
DIVULGACION DE INFORMACION A SERVICIOS
MILITARES/DIVULGACION DE NUMEROS DE TELEFONO
(EC §49073.5; 20 USC §7908(a)(2): Los padres de estudiantes de
secundaria pueden pedir por escrito que no se de a los reclutadores de las
fuerzas armadas el nombre, dirección y teléfono del estudiante sin su
previo consentimiento escrito.
EXAMEN DE EGRESO DE LA PREPARATORIA (EC §§48980(e)
y 60850): Los estudiantes que terminan el 12º grado tendrán que aprobar
el examen de egreso de la preparatoria. El examen no se puede
administrar a estudiantes que no han recibido notificación adecuada.
PARTICIPACION EN EVALUACIONES ESTATALES Y OPCION
DE SOLICITAR EXENCION (EC § 60615, 5 CCR § 852): Los
estudiantes de los grados aplicables participarán en la prueba estatal de
rendimiento y progreso (California Assessment of Student Performance
and Progress, CAASPP por sus siglas en inglés) excepto cuando lo
exencione la ley. Cada año, los padres pueden entregar por escrito una
solicitud de exención de su hijo de toda o partes de la prueba CAASPP
durante ese curso escolar. Si los padres entregan la solicitud de exención
después de comenzar las pruebas, cualquier prueba(s) realizada antes de
entregarse la solicitud se calificará; los resultados se incluirán en el
expediente del estudiante y se comunicarán a los padres. Los empleados
del distrito no ofrecerán ni alentarán solicitudes de exención a nombre de
ningún estudiante ni grupo de estudiantes.
CURRICULO DE LA PREPARATORIA: NOTIFICACION
ACERCA DE LOS CURSOS DE PREPARACION
UNIVERSITARIA (EC§51229): Los distritos están obligados a
notificar por escrito a los padres o tutores de cada estudiante menor
matriculado en los grados 9º a 12º de los requisitos de admisión
universitaria y cursos de educación técnica y profesional.
DIVULGACION DE REGISTROS ESTUDIANTILES /
CUMPLIMIENTO CON UNA CITACION U ORDEN DE LA
CORTE (EC §§49076 y 49077): Se requiere que los distritos hagan un
esfuerzo razonable de notificar a los padres de la divulgación de
información estudiantil conforme a una citación u orden de la corte.

DIVULGACION DE REGISTROS ESTUDIANTILES A
OFICIALES ESCOLARES Y EMPLEADOS DEL DISTRITO (EC
§§49076 (A)(1) Y 49064 (D)): Los distritos pueden divulgar registros
académicos, sin haber obtenido consentimiento previo por escrito del
padre, a cualquier oficial o empleado escolar, incluyendo contables,
consultores, contratistas, u otros proveedores de servicios, que tengan un
interés educativo legítimo en el expediente académico
SERVICIOS DE SALUD
PROGRAMA PREVENTIVO DE SALUD Y DISCAPACIDADES
JUVENILES (H&SC §124085): Los exámenes físicos son un requisito
para la matriculación en primer grado. Puede haber una evaluación
médica gratis disponible a través del departamento de salud local. La
falta de cumplir con este requisito o firmar una exención adecuada podría
resultar en que su hijo sea excluido de la escuela durante hasta cinco días.
EXAMEN FISICO/NEGACION DE CONSENTIMIENTO
PARENTAL (EC §49451): Un niño puede exentarse del examen físico
cuando los padres entreguen anualmente al director una declaración
escrita negando consentimiento para el examen físico rutinario de su hijo.
Cuando haya buen motivo de pensar que el niño está sufriendo de una
enfermedad contagiosa, será excluido de asistir a la escuela.
PRUEBA DE LA VISTA (EC §49455): Se le requiere al distrito
evaluar la vista de cada estudiante cuando se inscriba y después cada 3
años hasta que acabe 8º grado. La evaluación incluirá agudeza visual y
percepción de colores; sin embargo, la percepción de colores se evaluará
sólo una vez y sólo en estudiantes varones. La evaluación puede ser
exencionada con presentar un certificado de un médico, cirujano,
asistente de médico, u optometrista que presente los resultados de una
determinación de la vista del estudiante, incluyendo la agudeza visual y
percepción de colores.
NOTIFICACION DE REVISION DE ESCOLIOSIS (EC §§49451 y
49452.5): Además de las evaluaciones físicas requeridas según secciones
100275, 124035 y 12490 del Código de Salud y Seguridad, el distrito
puede ofrecer una revisión espinal a todas las niñas de 7º grado y niños de
8º grado para la condición conocida como escoliosis.
TRATAMIENTO DENTAL CON FLUOR (H&SC §104830 et seq.):
Los estudiantes tendrán la oportunidad de recibir la aplicación tópica de
flúor u otro agente anti-caries en los dientes si el padre, tutor, o estudiante
elegible entrega una carta indicando que desea el tratamiento.
NUTRICION DEL ESTUDIANTE / NOTIFICACION DE
COMIDAS GRATIS O A PRECIO REDUCIDO (EC §§48980(b),
49510, 49520 y 49558): Los niños necesitados pueden calificar para
recibir comida gratis o a precio reducido. Los detalles, criterios de
elegibilidad, y aplicaciones para participar en un programa de comidas
gratis o a precio reducido están disponibles en la escuela de su hijo. Los
registros relacionados a la participación de estudiantes en cualquier
programa de comidas gratis o a precio reducido pueden, bajo
circunstancias adecuadas, ser utilizadas por empleados del distrito escolar
para identificar a estudiantes elegibles para la opción de escuela pública y
servicios educativos suplementarios según la ley federal Que Ningún
Niño Se Quede Atrás. Cuando se selecciona un hogar para verificar la
elegibilidad para recibir comidas gratis ó a precio reducido, el distrito
debe avisar a los padres que la elegibilidad de su(s) hijo(s) se está
verificando.
ENFERMEDADES CONTAGIOSAS (EC §48216 y49403): El distrito
está autorizado para administrar agentes inmunizantes a estudiantes,
cuyos padres han dado consentimiento por escrito a la administración de
tal agente inmunizante. El distrito está obligado a excluir a estudiantes
que no han sido adecuadamente vacunados conforme al Código de Salud
y Seguridad 120325 y 120335. El distrito deberá notificar a los padres
que tienen dos semanas para presentar un comprobante de que el
estudiante ha sido vacunado adecuadamente o que está exencionado del
requisito. Empezando el 1 de enero del 2014, los padres o tutores deben
presentar una declaración jurada especificando las vacunas que ha
recibido el estudiante y las no se han dado basado en que son contrarias a
las creencias del padre o tutor. La declaración debe ir acompañada por
una atestación jurada firmada por el practicante médico y una declaración
del padre o tutor que él o ella ha recibido la información en la atestación.

MEDICACIONES (EC §49423, §49423.1): Cualquier estudiante que
necesita tomar en la escuela medicaciones recetadas y que desea la ayuda
del personal escolar debe entregar las instrucciones escritas del médico y
una solicitud de los padres para ayuda en administrar la medicación. Los
estudiantes pueden también llevar y administrarse ellos mismos
epinefrina auto-inyectable y medicamentos inhalados recetados para el
asma cuando la escuela haya recibido una confirmación especificada
escrita con instrucciones para la auto-administración y la autorización del
padre y médico o cirujano del estudiante. El padre debe liberar al distrito
escolar y el personal de cualquier responsabilidad de cualquier daño que
pueda resultar del medicamento auto-administrado, y proporcionar un
permiso autorizando al personal escolar autorizado para consultar con el
médico o cirujano.
SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS PARA
ESTUDIANTES (EC §§49471 y 49472): Se requiere al distrito que
notifique a los padres por escrito si no ofrece o no pone a disposición
servicios médicos y hospitalarios para estudiantes que se lesionan
mientras participan en actividades atléticas. El distrito está también
autorizado para proveer servicios mediante corporaciones no lucrativas o
pólizas de seguro para lesiones que sufran los estudiantes derivadas de
actividades relacionadas a la escuela.
DISPONIBILIDAD DE INSTRUCCION INDIVIDUALIZADA /
PRESENCIA DE UN ESTUDIANTE CON DISCAPACIDAD
TEMPORAL EN EL HOSPITAL (EC §§48206.3, 48207-48208):
Hay instrucción individualizada disponible para estudiantes con
discapacidades temporales cuya discapacidad resulta en que su asistencia
a clases diurnas regulares o programa de educación alternativo en el que
está inscrito sea imposible o desaconsejable. Los padres de estudiantes
hospitalizados o discapacitados temporalmente deben avisar al distrito
escolar en donde está recibiendo cuidado el estudiante si desean un
programa de instrucción individualizada.
REGIMEN CONTINUO DE MEDICACION (EC §49480): Los
padres de cualquier estudiante en un régimen continuo de medicación
debido a una condición no episódica deberá informar a la enfermera
escolar y otro personal titulado de la medicación recetada, la dosis actual,
y el nombre del médico supervisor. (Ver formulario adjunto.) Con el
consentimiento del padre, la enfermera escolar puede comunicarse con el
médico y aconsejar al personal escolar en relación a los posibles efectos
de la medicación sobre el comportamiento físico, intelectual, y social, así
como las señales y síntomas de los efectos secundarios adversos, omisión
o sobredosis.
ROPA PTOTECTORA CONTRA EL SOL/USO DE CREMA
PROTECTORA (EC §35183.5): Las escuelas deben de permitir el uso
de ropa protectora contra el sol y deben permitir a los estudiantes utilizar
durante el día escolar crema protectora, sin la receta o nota de un médico.
ASBESTOS (40 CFR 763.84, 40 CFR 763.93): El distrito tiene un plan
para eliminar los riesgos de salud creados por la presencia de asbestos en
edificios escolares. Puede revisar el plan en la oficina del distrito. Al
menos una vez al año, el distrito avisará a los padres de las inspecciones,
acciones de respuesta, y actividades post-acciones de respuesta que están
planificadas o en progreso.
USO DE INSECTICIDAS (EC §§17612 y 48980.3):
Se requiere que los distritos escolares informen a los padres del uso de
insecticidas en recintos escolares. (Ver el adjunto.)
PLAN COMPRENSIVO DE SEGURIDAD ESCOLAR
(EC §32280 et seq.): Se requiere que cada escuela incluya en su informe
anual de responsabilidad escolar (SARC por sus siglas en inglés)
información sobre el estado de su plan de seguridad escolar, incluyendo
una descripción de los elementos principales. Se requiere que el comité
de planificación celebre una reunión pública para permitir que el público
tenga la oportunidad de expresar una opinión acerca del plan escolar. El
comité planificador deberá notificar a ciertas personas y entidades por
escrito.
NOTIFICACION DE CUMPLIMIENTO (EC §32289): Se puede
presentar una queja de incumplimiento con los requisitos de planificación
de seguridad escolar al Departamento de Educación del Estado bajo el
procedimiento uniforme para presentar quejas. (5 CCR 4600 et seq.)

ESCUELAS LIBRES DE TABACO (HS § 104420): Está
terminantemente prohibido a todas horas el uso de productos de tabaco
por estudiantes, personal, padres, o visitantes en edificios propios o
alquilados por el distrito, propiedades distritales, y vehículos distritales.
Esta prohibición se aplica a todo empleado, estudiante, y visitante en
cualquier programa de instrucción, actividad o evento atlético
patrocinado por la escuela que se celebre en o fuera de propiedad distrital.
Los productos prohibidos incluyen cualquier producto que contenga
tabaco ó nicotina, incluyendo pero no limitándose a, cigarrillos, cigarros,
cigarros miniatura, tabaco sin humo, snuff, masticado, cigarrillos de
clavo, betel y dispositivos de entrega de nicotina tales como cigarrillos
electrónicos. Se pueden hacer excepciones para el uso o posesión de
productos de nicotina con receta médica. A cualquier empleado o
estudiante que viole la política distrital de escuelas libres de tabaco se le
pedirá que se abstenga de fumar y éste será sujeto a acción disciplinaria
según sea apropiado.
SERVICIOS ESTUDIANTILES
EDAD MINIMA PARA ADMISION A KINDER
(EC §48000): Un niño/a podrá matricularse en kínder al principio del
curso escolar o más tarde durante el mismo curso, si ha cumplido cinco
años, respectivamente, en o antes de una de las siguientes fechas: octubre
1 del curso 2013-14 y septiembre 1 del curso 2014-15 y cada curso
escolar subsiguiente. Cualquier niño/a quien cumpla años entre las fechas
impresas arriba para el curso aplicable y el 2 de diciembre será ofrecido
un programa de kínder transicional de acuerdo con la ley y la política
distrital. Según el caso individual, un niño/a que haya cumplido cinco
años después de la fecha de arriba, pero antes del fin del curso aplicable,
podrá ser admitido a kínder con la aprobación del padre o tutor y sujeto a
la aprobación de la mesa directiva conforme a EC 48000(b).
PROSPECTO DEL CURRICULO ESCOLAR (EC §49091.14): El
currículo de cada curso ofrecido por las escuelas del distrito lo acumula
cada escuela en un prospecto. El prospecto de cada escuela está
disponible en cada escuela con solo solicitarlo. Se pueden pedir copias
por una cuota razonable que no exceda el coste actual de hacer la copia.
EDUCACION EN EL IDIOMA INGLES (EC §310): La ley estatal
requiere que todos los estudiantes aprendan el inglés mediante instrucción
en inglés. Sin embargo, los padres pueden pedir una exención de este
requisito con consentimiento informado escrito, el cual se proporcionará
anualmente, bajo ciertas circunstancias especificadas. Contacte a su
director de escuela para más información.
EDUCACION ESPECIAL (IDEA): Las leyes federales y estatales
requieren que se ofrezca una educación pública adecuada y gratuita
(FAPE) en el ambiente menos restrictivo a estudiantes discapacitados de
3-21 años. Puede obtener más información acerca de la elegibilidad de
estudiantes, derechos de padres y garantías procesales con solicitarlo.
EDUCACION ESPECIAL; SISTEMA CHILD FIND (EC §56301):
Cualquier padre que sospeche que un niño/a tiene necesidades
excepcionales puede pedir una evaluación para servicios de educación
especial a través del director de escuela. La política y procedimientos
deberá incluir notificación escrita a todos los padres de sus derechos
conforme a EC §56300.
QUEJAS DE EDUCACION ESPECIAL (5 CCR §3080): Los
reglamentos estatales requieren que el distrito establezca procedimientos
para tratar con las quejas de educación especial. Si usted piensa que el
distrito está en violación de las leyes federales o estatales que rigen la
identificación o colocación de un estudiante de educación especial o
asuntos similares, puede presentar al distrito una queja por escrito. Los
reglamentos estatales requieren que el distrito mande su queja al
Superintendente de Instrucción Pública del Estado. Puede obtener los
procedimientos de su director de escuela.
SECCION 504 / ESTUDIANTES DISCAPACITADOS (Sección 504
del Acto de Rehabilitación de 1973): La ley federal requiere que los
distritos notifiquen anualmente a los estudiantes discapacitados y a sus
padres del deber y la política distrital de no discriminación bajo la
sección 504 de la Ley de Rehabilitación.

DECLARACION DE NO-DISCRIMINACION (Título VI de la Ley
de Derechos Civiles de 1964; Título IX de las Enmiendas a la
Educación de los Estados Unidos de 1972; Ley de Americanos con
Discapacidades; Sección 504 de la Ley de Rehabilitación Vocacional
de 1973; EC §200 et seq.): El distrito no discrimina por motivos de
género, identidad de género, expresión de género, sexo, raza, color,
religión, origen nacional, identificación de grupo étnico, edad,
información genética, discapacidad mental o física, orientación sexual, o
la percepción de una o más de tales características. La política distrital de
no-discriminación requiere notificación en el idioma materno si el área de
servicio distrital contiene una comunidad de personas de minoridad con
conocimiento limitado del inglés. La notificación debe incluir que el
distrito tomará medidas para asegurar que la falta de hablar el inglés no
será una barrera a la admisión y participación en programas distritales.
Esta política se aplica a todos los estudiantes en cuanto a la participación
en programas y actividades, con pocas excepciones tales como deportes
de contacto. Según la ley federal, cualquier queja que alega
incumplimiento de esta política deberá dirigirse al director de escuela.
Las apelaciones pueden hacerse al superintendente del distrito. Puede
obtener una copia de la política distrital de no-discriminación con solo
solicitarlo.
PROGRAMA DE HUELLAS DACTILARES (EC §32390): Los
distritos escolares están autorizados para ofrecer programas de huellas
dactilares para niños de kínder o recién matriculados en el distrito. Si el
distrito ha adoptado tal programa, se le notificará a la hora de la
matriculación inicial de los procedimientos, cuota aplicable y su derecho
de negar la participación de su hijo.

hijos además de las que les asigna el distrito escolar. Los estudiantes que
asisten a escuelas que no les ha asignado el distrito se conocen como
“estudiantes de traslado” a través de este aviso. Existe un proceso para
elegir una escuela dentro del distrito en el que vive el padre (traslado
intradistrital), y potencialmente tres procesos distintos para elegir
escuelas en otros distritos (traslado interdistrital). Los requisitos generales
y limitaciones de cada proceso se detallan a consiguiente:
Elección de escuela dentro del distrito en el que viven los padres:
La ley (EC §35160.5(b)) requiere que la mesa directiva de cada distrito
establezca una política que permita a los padres elegir las escuelas en
donde asistirán sus hijos, sin importar donde viven dentro del distrito. La
ley limita la opción de elegir dentro del distrito escolar según lo
siguiente:





SITUACIONES DE NINOS SIN HOGAR (42 USC §11431-11435):
Cada distrito local nombrará a un enlace para niños sin hogar que será
responsable de asegurar la diseminación del aviso público de los derechos
educativos de estudiantes en situaciones de carencia de hogar.

SEXO / VIH / EDUCACION SOBRE EL SIDA
INSTRUCCION EN EDUCACION INTEGRAL DE SALUD
SEXUAL/ PREVENCION DEL VIH/SIDA (EC §51938): Los distritos
deben notificar a los padres anualmente acerca de la instrucción en la
educación integral sobre la salud sexual y el VIH/SIDA y la investigación
sobre comportamientos y riesgos de estudiantes que tienen programada
para el curso escolar. Los materiales escritos y audiovisuales utilizados en
la instrucción están disponibles para inspección. Si los arreglos para la
instrucción se hacen después de comenzar el curso escolar, será
notificado no menos de 14 días antes del comienzo de tal instrucción si el
distrito opta por proveer la instrucción mediante contratistas externos en
clase o durante una asamblea. El aviso debe incluir la fecha de la
instrucción, el nombre de la organización o la afiliación de cada
presentador y la información que el padre/tutor tiene derecho de pedir una
copia de la ley relacionada a dicha instrucción. Puede pedir por escrito
que su hijo no reciba educación integral de salud sexual y/o de la
prevención del VIH/SIDA. La ley también autoriza al distrito a usar
investigaciones anónimas, voluntarias y confidenciales y herramientas de
evaluación para medir los comportamientos y riesgos de la salud de
estudiantes, incluyendo exámenes, cuestionarios, y encuestas que
contengan preguntas adecuadas a la edad acerca de las actitudes o
prácticas de estudiantes respecto al sexo. El distrito deberá avisarle por
escrito antes de administrar tales pruebas, cuestionarios, o encuestas y
ofrecerle la oportunidad de revisar el cuestionario y solicitar por escrito
que su hijo no participe.
INSTRUCCION DE SALUD/CONFLICTOS CON FORMACION Y
CREENCIAS RELIGIOSAS (EC §51240): Cuando un padre lo pida
por escrito, se permitirá que un estudiante sea excusado de la parte de
cualquier instrucción escolar sobre la salud si está en conflicto con la
formación y creencias religiosas del padre.
ASISTENCIA ESCOLAR/ ALTERNATIVAS A LA ASISTENCIA
La ley de California (EC §48980(h)) requiere que todas las mesas
directivas informen a los padres de cada estudiante al principio de cada
año escolar de las varias maneras en que pueden elegir escuelas para sus



Los estudiantes que viven en el área de asistencia de una escuela
deben recibir prioridad para asistir a esa escuela por encima de
estudiantes que no viven en el área de asistencia de la escuela.
En casos cuando hay más solicitudes para asistir a una escuela que
cupos disponibles, el proceso de selección será "al azar e imparcial",
lo cual generalmente significa que los estudiantes serán
seleccionados por medio de un proceso de lotería, en vez de según el
orden de entrega de la solicitud. El distrito no puede usar el
rendimiento académico ni el atletismo de un estudiante como
motivo de aceptar o negar un traslado.
Cada distrito deberá decidir el número de cupos disponibles en cada
escuela que pueden ocupar estudiantes de traslado. Cada distrito
también tiene la autoridad de mantener un equilibrio racial y étnico
adecuado en sus escuelas, lo cual significa que el distrito puede
negar la solicitud de traslado si ésta alteraría este equilibrio o si
dejaría al distrito fuera de cumplimiento con un programa de
desegregación voluntario o mandado por la corte.
Bajo estas provisiones, no se le requiere al distrito que ofrezca
transporte a un estudiante que se traslada a otra escuela en el
distrito.
Si se niega un traslado, el padre no tiene el derecho automático de
apelar la decisión. Sin embargo, el distrito puede decidir
voluntariamente establecer un proceso para que los padres apelen
una decisión.

Elección de escuela fuera del distrito en el que viven los padres:
Los padres tienen tres opciones distintas para elegir una escuela fuera del
distrito en donde viven. Las tres opciones son:
1ª Opción: Distrito de opción (EC § 48300 al 48315):
La ley permite, pero no requiere, que cada distrito escolar sea un "distrito
de opción" – o sea, un distrito que acepta estudiantes de traslado de fuera
del distrito bajo los términos de las secciones citadas del Código de
Educación. Si la mesa directiva de un distrito decide hacerse un “distrito
de opción” debe determinar el número de estudiantes que aceptará cada
año en esta categoría y asegurar que los estudiantes se seleccionen por
medio de un proceso "al azar e imparcial", lo cual suele significar un
proceso de lotería. Si el distrito opta por no hacerse un "distrito de
opción", un padre no puede solicitar un traslado bajo estas provisiones.
Otras provisiones de la opción de "distrito de opción" incluyen:


Tanto el distrito al que se trasladaría un estudiante como el distrito
del que trasladaría puede negar un traslado si éste afectaría
adversamente el equilibrio racial y étnico del distrito, o un plan de
desegregación voluntario o mandado por la corte. Un distrito de
opción no puede negar una solicitud de traslado basado en que los
gastos de proveer servicios excederían los ingresos, pero sí puede
negar una solicitud si ésta requeriría que se creara un programa
nuevo. Sin embargo, el distrito de opción no puede negar el traslado
de estudiantes con necesidades especiales, incluyendo estudiantes
con necesidades excepcionales, y estudiantes aprendices del inglés
(English Learners) aún si el coste de educar al estudiante excede los
ingresos recibidos o si requiere la creación de un programa nuevo.
El distrito del que se traslada un estudiante puede también limitar el
número total de estudiantes que se trasladan cada año fuera del
distrito a un porcentaje determinado del número total de matrículas,
dependiendo del tamaño del distrito.

• Las comunicaciones de un distrito de opción con los padres o tutores
contendrán información precisa y no estarán dirigidas a estudiantes
basado en su rendimiento académico, habilidad atlética, u otras
características individuales.
 Ningún estudiante que asiste actualmente a una escuela o reside
dentro del área de asistencia de una escuela puede ser obligado a
dejar esa escuela para hacer sitio para un estudiante que se traslada
bajo estas provisiones.
 Se deberá dar prioridad de traslado a los hermanos de estudiantes
que ya asisten a la escuela en el "distrito de opción" y a los hijos de
personal militar.
 Un padre puede pedir ayuda de transporte dentro de los límites
fronterizos del "distrito de opción". El distrito está obligado a
proveer transporte solo si ya lo está haciendo.
2ª Opción: Otros traslados interdistritales (EC §§46600 et. Seq.):
La ley permite que dos o más distritos entren en un acuerdo para el
traslado de uno o más estudiantes por un periodo de hasta cinco años.
Se pueden hacer nuevos acuerdos para periodos adicionales de hasta
cinco años cada uno. El acuerdo debe de especificar los términos y
condiciones bajo los cuales se permiten los traslados. No hay límites
reglamentarios sobre los tipos de términos y condiciones que pueden
imponer los distritos sobre los traslados. La ley de traslados
interdistritales también comprende lo siguiente:


Si cualquiera de los distritos niega el traslado, el padre puede apelar
la decisión al consejo de educación del condado. Existen tiempos
límite determinados por ley para presentar una apelación y para que
el consejo de educación del condado tome una decisión.
3ª Opción: Traslados por empleo de los padres en vez de residencia
(EC §48204(b)): Cuando al menos uno de los padres/tutores legales de
un estudiante está físicamente empleado dentro de los límites
fronterizos del distrito escolar que no sea el distrito en el que viven
durante al menos 10 horas de la semana escolar, el estudiante puede
considerarse residente del distrito escolar en el que trabaja su(s)
padre(s). Esta sección del código no requiere que un distrito escolar
acepte a un estudiante que solicita un traslado por este motivo, pero el
estudiante no puede ser negado el traslado por motivo de
raza/etnicidad, sexo, ingreso de los padres, rendimiento académico, ni
cualquier otra consideración "arbitraria". Otras provisiones de
§48204(b) incluyen:








Tanto el distrito en el que vive el padre/tutor legal o el distrito en el
que trabaja el padre/tutor legal puede prohibir el traslado del
estudiante si se determina que impactaría negativamente al distrito.
El distrito en el que vive el padre/tutor legal puede negar un traslado
si determina que el coste de educar al estudiante sería más de la
cantidad de fondos gubernamentales que recibiría el distrito para
educar al estudiante.
Existen límites determinados (basado en la matriculación total) en el
número neto de estudiantes que pueden trasladarse fuera de un
distrito bajo esta ley, al no ser que el distrito apruebe un número
mayor de traslados.
No hay proceso de apelación para la negación de un traslado. Sin
embargo, el distrito que no admite al estudiante debe de dar por
escrito al padre/tutor legal las razones concretas por las que ha
negado el traslado.

Ley de Matriculación Abierta (EC §48350 et seq.):
Cuando un estudiante asiste a una escuela del distrito en la Lista de
Matriculación Abierta, según lo haya identificado el Superintendente de
Instrucción Pública, el estudiante puede solicitar un traslado a otra
escuela dentro o fuera del distrito, si la escuela a la que se traslada tiene
un índice de rendimiento académico (Academic Performance Index, API
por sus siglas en inglés) superior. Los distritos con una escuela en la
Lista deben notificar a los padres/tutores en esa escuela antes de o en el
primer día de escuela de su opción de trasladarse a otra escuela pública.
La información acerca del proceso de solicitud y las fechas límites
aplicables están disponibles en la oficina distrital.
A consiguiente se da un resumen de las leyes aplicables a la asistencia
escolar para cada alternativa. Para más información contacte al distrito.

AVISO DE ESCUELAS ALTERNATIVAS (EC §58501):
La ley estatal autoriza a todos los distritos escolares a ofrecer escuelas
alternativas. La sección 58500 del Código de Educación define una
escuela alternativa como una escuela o clase en grupo separado dentro de
una escuela que opera de manera que:
(1) Maximiza la oportunidad para que los estudiantes desarrollen valores
de auto-suficiencia, iniciativa, amabilidad, espontaneidad, ingeniosidad,
valor, creatividad, responsabilidad, y alegría.
(2) Reconoce que se aprende mejor cuando el estudiante aprende porque
tiene deseo de aprender.
(3) Mantiene una situación educativa que maximiza la motivación propia
del estudiante y le anima a perseguir sus propios intereses a su propio
ritmo. Estos intereses podrían resultar en parte o en total de una
presentación por su(s) maestro(s) de las opciones de proyectos
educativos.
(4) Maximiza la oportunidad de maestros, padres y estudiantes de
desarrollar de manera cooperativa el proceso de aprendizaje y su
contenido. Esta oportunidad será un proceso permanente continuo.
(5) Maximiza la oportunidad de estudiantes, padres y maestros de
reaccionar continuamente al mundo cambiante, incluyendo pero no
limitándose a la comunidad en la que está la escuela.
En el caso que cualquier padre, estudiante, o maestro tenga interés en más
información acerca de escuelas alternativas, el Superintendente de
Escuelas del Condado, la oficina administrativa de este distrito, y la
oficina del director en cada área de asistencia deberán tener copias de la
ley disponible para su información. Esta ley autoriza en particular a
personas interesadas para pedir que la mesa directiva del distrito
establezca programas escolares alternativos en cada distrito.
REDUCCION DE CALIFICACIONES / PERDIDA DE CREDITO
ACADEMICO (EC §48980(k)): A ningún estudiante se le reducirá la
calificación ni se le restará crédito académico debido a una ausencia
justificada conforme a EC §48205 por trabajos/exámenes que se pueden
razonablemente proporcionar/completar.
AUSENCIAS POR SERVICIOS MEDICOS CONFIDENCIALES
(EC §46010.1): Se avisa a los estudiantes de 7º a 12º grado y a sus
padres que la ley permite a las escuelas excusar a estudiantes para el
propósito de obtener servicios médicos confidenciales sin el
consentimiento de los padres. La política distrital acerca de tales
ausencias excusadas está disponible con solicitarlo.
AUSENCIAS POR INSTRUCCION RELIGIOSA (EC §46014): Los
distritos pueden excusar a estudiantes con consentimiento de los padres
para participar en ejercicios/instrucción religiosa.
NOTIFICACION DE DIAS MINIMOS Y DIAS DE DESARROLLO
PROFESIONAL PARA MAESTROS (EC §48980(c)): Se requiere que
el distrito notifique anualmente a los padres de la programación de los
días mínimos y días en que no hay clase debido a programas de desarrollo
profesional para maestros. La notificación debe hacerse al principio del
año o lo antes posible, pero no más tarde de un mes antes del día mínimo
o desarrollo profesional programado. (Ver el adjunto.)
MISCELANEOS
PROGRAMAS NO OBLIGATORIOS PARA PARTICIPACION DE
PADRES/ESTUDIANTES (EC §49091.18): Las escuelas no pueden
obligar a un estudiante ni a su familia a someterse o participar en ninguna
prueba, evaluación, análisis, ni seguimiento de la calidad o carácter de la
vida familiar del estudiante, evaluaciones o pruebas parentales,
programas de consejería no-académica en hogar, capacitación para
padres, ni planes prescritos de servicios educativos familiares.
EQUIDAD DE GENERO EN PLANIFICACION DE CARRERAS
(EC §221.5(d)): Se notificará a los padres por adelantado de la consejería
de carreras y selección de cursos comenzando con la selección de cursos
en 7º grado, de modo de promover la equidad de género y permitir que
los padres participen en sesiones de consejería y decisiones.
CAMPUS LIBRE DE DROGAS (Educación preventiva contra el uso
del alcohol y drogas): La posesión, uso o venta de narcóticos, alcohol, u
otras sustancias controladas está prohibida y se imponen estrictamente en
todas las actividades escolares. Los registros se mandarán a las
autoridades locales, y las violaciones resultarán en sanciones distritales.

DERECHO DE ABSTENERSE DEL USO DAÑINO DE
ANIMALES (EC §32255 et seq): Los estudiantes pueden abstenerse de
participar en proyectos educativos que incluyen el uso dañino o
destructivo de animales.

AUTOBUSES ESCOLARES /SEGURIDAD DEL PASAJERO (EC
§39831.5): Los distritos están obligados a proporcionar reglas de
seguridad a todos los estudiantes nuevos y los que han sido transportado
anteriormente por autobús.

LEY QUE NINGUN NIÑO SE QUEDE ATRAS (NCLB por sus
siglas en inglés) DE 2001 (20 USC §6301 et seq.): Según la ley NCLB,
los padres tienen los siguientes derechos:

NOTIFICACION DE LA LEY MEGAN (CODIGO PENAL §290.4):
Los padres y miembros del público tienen el derecho de revisar la
información acerca de los delincuentes sexuales registrados disponible en
la oficina principal de las autoridades policiales locales de este distrito
escolar.

•

•

•

Información acerca de las cualificaciones de maestros,
paraprofesionales y asistentes de maestro: Cuando lo pidan los
padres, tienen derecho a información acerca de las cualificaciones
profesionales de los maestros, paraprofesionales, y asistentes de
maestro de la clase de su hijo. Esto incluye si el maestro satisface
los criterios de acreditación y cualificaciones estatales para los
grados y las materias que enseña, si el maestro enseña en condición
provisional o debido a una situación de emergencia, la especialidad
académica del título universitario del maestro y cualquier otro título
de nivel postgrado y las materias de esos títulos, y si cualquier
paraprofesional o asistente de maestro presta servicios a su hijo, y
en el caso que lo hagan, cuáles son sus cualificaciones. Los
distritos notificarán además a los padres si su hijo ha sido asignado
a o ha sido enseñado durante 4 semanas o más por un maestro que
no tenga la clasificación de “muy capaz”.

AUSENCIAS JUSTIFICADAS (EC §48205)
(a) No obstante la sección 48200, un estudiante puede ser disculpado de
la escuela cuando la ausencia sea:
(1) A causa de su enfermedad.
(2) A causa de cuarentena bajo la dirección de un oficial de salud del
condado o ciudad.
(3) Para recibir servicios médicos, dentales, optométricos, o
quiroprácticos.
(4) Para asistir a servicios funerarios de un miembro de su familia
inmediata, siempre y cuando la ausencia no dure más de un día si el
servicio es en California y no más de tres días si se hace fuera de
California.

Información acerca de los informes individuales de las
evaluaciones estatales: Cuando lo pidan, los padres tienen
derecho a información sobre el nivel de rendimiento de su
estudiante en cada prueba académica estatal que se le administró.

(5) Para servir como miembro de un jurado en la forma establecida por
ley.

Estudiantes con dominio limitado del inglés: La ley NCLB
requiere aviso previo a los padres de estudiantes con dominio
limitado del inglés en cuanto a los programas para dominio
limitado del inglés, incluyendo las razones de la identificación del
estudiante como limitado en dominio del inglés, la necesidad de
colocación en un programa educativo de lenguaje, el nivel de
dominio del inglés del estudiante, cómo se evaluó dicho nivel, el
estado del rendimiento académico del estudiante, los métodos de
instrucción utilizados en los programas disponibles, cómo satisface
el programa recomendado las necesidades del estudiante, el
desempeño del programa, las opciones de los padres para sacar al
estudiante de un programa y/o de rehusar la inscripción inicial, y el
ritmo anticipado de transición a clases no diseñadas para
estudiantes con dominio limitado del inglés

(7) Por razones personales justificables, incluyendo pero no
limitándose a comparecencia ante un tribunal, asistencia a un funeral,
cumplimiento de un día festivo o ceremonia religiosa, asistencia a
retiros religiosos que no deberán exceder cuatro (4) horas por
semestre, o asistencia a una conferencia sobre empleo, cuando el padre
o tutor legal haya solicitado por escrito la ausencia del alumno y haya
sido aprobada por el director o su representante asignado en
conformidad con las normas establecidas por la mesa directiva.

•

Escuelas en mejoramiento de programa: Los padres deberán ser
notificados cuando la escuela de su hijo es identificada como
escuela en necesidad de mejoramiento y de las oportunidades de
elección de escuela e instrucción suplementaria.

•

No-divulgación de información a reclutadores de las fuerzas
armadas: Los padres pueden pedir por escrito que no se divulgue
el nombre, dirección y teléfono de su estudiante sin consentimiento
previo de los padres por escrito.

La información dada arriba está disponible con solicitarla de la escuela
de su hijo o de la oficina distrital. Los avisos adicionales que podrían
requerirse bajo la ley NCLB se enviarán por separado.
PROCEDIMIENTO UNIFORME DE QUEJAS (5 CCR §4622): Se
requiere que el distrito notifique anualmente a los padres, estudiantes,
empleados, comités asesores escolares y otras partes interesadas por
escrito del procedimiento uniforme para presentar quejas. El distrito
aplicará estos procedimientos para abordar quejas que tratan de
programas categóricos, y demandas que alegan la discriminación ilegal,
hostigamiento, intimidación o acoso escolar (llamado bullying en inglés),
y falta de cumplimiento en cuanto a cuotas estudiantiles o los requisitos
locales del Plan de Control Local y Rendimiento de Cuentas. (Ver el
adjunto.)

(6) Por motivo de una enfermedad o cita médica durante el horario
escolar de un niño de quien el estudiante es el padre con custodia.

(8) Para el propósito de servir como miembro del consejo electoral
para una elección conforme a la sección 12302 del Código Electoral.
(9) Para los propósitos de pasar tiempo con un miembro de la familia
inmediata del estudiante, que sea un miembro activo de los servicios
uniformados, según se define en la sección 49701, y que haya sido
llamado para servicio, esté en permiso de ausencia de, o haya
regresado inmediatamente de, despliegue a una zona de combate o
puesto de apoyo de combate. Las ausencias otorgadas conforme a este
párrafo se otorgarán durante un periodo de tiempo a ser determinado a
la discreción del superintendente del distrito escolar.
(b) Un estudiante con ausencias justificadas podrá terminar todos los
exámenes y tareas no realizadas durante su ausencia, y que puedan
proporcionarse de manera razonable, y una vez terminadas durante un
periodo de tiempo razonable recibirá el crédito completo por las mismas.
El maestro de la clase de la cual el estudiante ha faltado determinará los
exámenes y tareas que serán razonablemente equivalentes pero no
necesariamente idénticas a los exámenes y tareas que el alumno no
presentó durante su ausencia.
(c) Para propósitos de esta sección, la asistencia a retiros religiosos no
excederá cuatro horas por semestre.
(d) Las ausencias bajo esta sección se considerarán ausencias en la
computación del promedio de asistencia diaria y no generarán pagos
distribuidos por el estado.
(e) “familia inmediata,” según se usa en esta sección, tiene el mismo
significado que en la sección 45194, excepto que las referencias en ésta
sección a "empleado" se determinarán como referencias a "estudiante."
INVIRTIENDO PARA LA EDUCACION FUTURA (EC §48980(d)):
Se aconseja a los padres acerca de la importancia de invertir en una
educación superior para sus hijos y de considerar las opciones de
inversión apropiadas, incluyendo, pero no limitándose a, los bonos de
ahorro de los Estados Unidos.

QUEJAS DE DEFICIENCIAS RELACIONADAS A MATERIALES
DE INSTRUCCION, ETC. (EC §35186): El procedimiento uniforme
de quejas está para ayudar a identificar y resolver deficiencias
relacionadas a los materiales de instrucción, condiciones de emergencia o
urgentes de instalaciones que puedan representar un peligro para la salud
y seguridad de estudiantes o personal, y vacancias o asignaciones
inadecuadas de maestros. El aviso del proceso de presentar una queja y
el lugar en donde se puede obtener el formulario deberán estar puestos en
todas las aulas.
ACREDITACION DE ESCUELAS (EC §35178.4): Esta sección
requiere que el distrito escolar notifique a cada padre o tutor de los
estudiantes en una escuela que haya perdido su estado de acreditación y
de las posibles consecuencias de perderla. La notificación se hará por
escrito o publicando la información en el sitio Web del distrito o de la
escuela, o cualquier combinación de estos métodos.
CUOTAS ESTUDIANTILES (EC §49010 et seq.): Se requiere que el
distrito establezca políticas acerca de la provisión de una educación gratis
para estudiantes. También se requiere que establezca políticas para
presentar una queja de incumplimiento bajo esta sección por medio del
Procedimiento Uniforme de Quejas. El aviso de las políticas de
cuotas/tarifas distritales y del proceso para presentar quejas se
proporcionará anualmente a los estudiantes, padres, tutores, y empleados.

escrito a los comentarios del PAC y el ELPAC. También se requiere que
los distritos notifiquen a los miembros del público que pueden presentar
comentarios escritos en cuanto a las acciones y gastos específicos
propuestos en el LCAP.
Los distritos deberán celebrar al menos dos audiencias públicas para
hablar de y adoptar (o actualizar) sus LCAPs. El distrito deberá primero
hacer al menos una audiencia para pedir recomendaciones y comentarios
del público acerca de los gastos propuestos en el plan, y luego adoptar (o
actualizar oficialmente) el LCAP en una audiencia subsiguiente.
Se requiere que los distritos publiquen en el sitio Web distrital el LCAP
aprobado por la mesa directiva, así como cualquier actualización o
revisión, y que establezcan políticas para presentar una demanda de
incumplimiento bajo §52075 por medio del Procedimiento Uniforme de
Quejas. La información acerca de los requisitos de un Plan de Control
Local y Rendimiento de Cuentas y el proceso para presentar demandas se
proporcionarán anualmente a los estudiantes, padres, tutores, y
empleados.

PLAN DE CONTROL LOCAL Y RENDIMIENTO DE CUENTAS
(EC §§52060-52077): El distrito está obligado a adoptar un plan
trianual de Control Local y Rendimiento de Cuentas (LCAP, por sus
siglas en inglés) y de actualizarlo en o antes del 1 de julio de cada año
subsiguiente. Se requiere que el LCAP describa los objetivos anuales y
las acciones concretas para implementar esos objetivos y debe medir el
progreso de los subgrupos de estudiantes en ocho áreas prioritarias
establecidas por el estado. Las prioridades deben estar alineadas con el
plan de gastos del distrito. El LCAP deberá ser aprobado antes de
poderse adoptar el presupuesto anual del distrito. Una vez adoptados a
nivel local el presupuesto y el LCAP, el plan será revisado por el
Superintendente del Condado para asegurar que los gastos proyectados
están alineados con las metas y servicios. Las ocho prioridades estatales
son las siguientes:
1. Dar acceso a todo estudiante a maestros con credenciales completos,
materiales de instrucción alineados con los criterios estatales, e
instalaciones seguras;
2. Implementación de y acceso de estudiantes al contenido académico y
criterios de rendimiento del estado;
3. Participación de los padres;
4. Mejorar el rendimiento estudiantil y los resultados en múltiples
medidas;
5. Apoyar la participación y compromiso de estudiantes;
6. Destacar el clima y la conectividad escolar;
7. Asegurar que todo estudiante tenga acceso a las clases que les preparan
para la universidad y carreras; y
8. Medir otros resultados estudiantiles relacionados a las áreas de estudio
requeridas.
Se requiere que la mesa directiva establezca un comité asesor de padres
(parent advisory committee, o PAC por sus siglas en inglés) y un comité
asesor de padres de estudiantes aprendices del inglés (ELPAC por sus
siglas en inglés) para dar consejo a la mesa directiva y al superintendente
en cuanto al LCAP. (Los ELPACs se requieren si la matriculación del
distrito escolar incluye al menos 15% de estudiantes aprendices del inglés
y el distrito matricula a 50 estudiantes como mínimo que son aprendices
del inglés. Los distritos no están obligados a establecer un ELPAC nuevo
si ya se ha establecido un comité de padres de aprendices del inglés). Los
PACs incluirán a padres o tutores de estudiantes de bajos recursos,
estudiantes aprendices del inglés, y estudiantes en hogares temporales
(foster en inglés).
Cada distrito deberá consultar con sus maestros, directores,
administradores, y otro personal escolar, grupos de empleados con
derechos de negociar, padres, y estudiantes al desarrollar su LCAP. Como
parte de este proceso de consulta, los distritos deben presentar sus planes
propuestos al PAC y al ELPAC. Los comités asesores podrán revisar y
comentar sobre el plan propuesto. Los distritos deben responder por

CONFIRMACION DE RECIBO DEL AVISO ANUAL DE DERECHOS DE PADRES/TUTORES

Corte, firme, y devuelva ésta página a la escuela de su hijo indicando que le han notificado de las actividades
específicas y si tiene un hijo en régimen continuo de medicación.
Esta notificación anual también está disponible en formato electrónico y se le puede proporcionar con solicitarlo. Si la notificación se
hace de forma electrónica, el padre o tutor debe entregar a la escuela esta confirmación de haber recibido la notificación.

Nombre del Estudiante:
Escuela:

Grado:

Por la presente, confirmo que he recibido la información acerca de mis derechos, responsabilidades, y
protecciones.
Firma del Padre/Tutor: _

Fecha:

POR FAVOR COMPLETE LO SIGUIENTE SI FUESE APLICABLE

Si no desea que se divulgue información de directorio, por favor firme donde está indicado abajo y entregue este
formulario a la escuela dentro de los próximos 30 días. Tome nota que esto prohibirá que el distrito dé el
nombre y otra información del estudiante a medios publicitarios, escuelas interesadas, asociaciones de
padres/maestros, empleadores interesados, y entidades similares.
NO divulgar información de directorio de
(Nombre del estudiante)
Escuela:

(Fecha de nacimiento)

Grado:

Marque aquí si se debe de hacer la excepción de incluir información y fotos del estudiante en el
anuario escolar (yearbook).
Firma del Padre/Tutor: _
(Fecha)

No Photo (Spanish)

Estimado Padre de Familia,
El distrito escolar ocasionalmente tiene la oportunidad realzar los logros de nuestros
estudiantes o programas escolares a través de periódicos y/o programas televisivos. Es
posible que nosotros tomemos fotos o video a su niño(s), durante eventos escolares, para
esta publicidad. Además, puede que utilicemos las fotografías o videos en nuestras
paginas de internet (Facebook, Instagram, and Twitter).
Por favor regrese la sección de abajo de este formulario solamente si es que usted NO
quiere que su niño sea incluido en fotos/videos, o si es que usted NO quiere que la foto
de su niño sea incluida en la pagina de internet.
Oficina de Información Publica
Nicole Steward, MSW
Management Assistant/Assessment Coordinator
Pleasanton Unified School District
(925) 426-4304
nsteward@pleasantonusd.net

Regrese este formulario a la oficina de la escuela de su niño solamente

si usted
NO quiere que sea fotografiado durante las actividades
relacionadas a la escuela.
q

q

Por favor NO tome fotografías o video de mi hijo/hija (con excepción de las
fotos de identificación y anuario escolar)
Por favor NO use fotografías o videos de mi hijo/hija en el internet.

_____________________________
Escriba el nombre del estudiante

_________________________________
Escuela del estudiante

_____________________________________________________________________
Maestro del estudiante (grados K-5) / o Consejero del estudiante (grados 6-12)
______________________________
Firma del padre / tutor legal

_________________________________
Fecha
Oficina de Información Publica
2015/16
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DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE PLEASANTON
Red de Telecomunicaciones - Acuerdo de! Uso Apropiado
por el Estudiante P6liza y Regulaciones 61 60
El Distrito Escolar Unificado de Pleasanton ha proveido una red para conectar a las escuelas de!
distrito y el Centro de Comunicaciones de Distrito Escolar de Pleasanton. Esta red de conexi6n
provee a los estudiantes y maestros con acceso a la red de telecomunicaciones y a los recursos que
estan disponibles a traves de! internet. Estos
recursos pueden ser usados solamente en conjunto con proyectos educacionales dirigidos y
aprobados por maestros.
Las regulaciones siguientes identifican sus responsabilidades como usuario de estos recursos. Si
cualquier usuario viola estas regulaciones, su acceso sera cancelado y acci6n disciplinaria apropiada
sera tomada.
A. USO ACEPTABLE
El prop6sito de'proveer acceso al internet es para apoyar ensefianza en las aulas e
investigaci6n educacional. El uso de! internet debe de ser de apoyo para actividades
dirigidas y aprobadas por maestros las cuales son consistentes con el curriculo academico
adoptado y los objetivos educacionales de! Distrito Escolar Unificado de Pleasanton.
Transmisi6n de, o acceso de, material es los cuales estan en violaci6n de !eyes federal es o
estatales es prohibido. Esto incluye, pero no esta limitado a: materiales protegidos por
derechos de autor, material amenazante o obsceno, o material es restringidos a traves de
contrasefia o otros c6digos de acceso. El uso de anuncios comerciales o personales
tambien esta prohibido.
B. PRIVILEG J OS
El acceso a recursos incluidos en el internet es un PRIVILEGIO, no un derecho, y el
uso inapropiado resultara en la cancelaci6n de esos privilegios. El administrador de!
plantel escolar determinara sf un estudiante a violado este reglamento basado en la
recomendaci6n de! maestro. La renovaci6n de este PRI VILEG!O sera a la discreci6n
del administrador de este plantel escolar.
C. ACUERDO
Yo, como estudiante, entiendo que cuando estoy usando el internet o cualq uier otro
ambiente de telecomunicaciones para prop6sitos academicos como es provef do por el
Distrito Escolar Unificado de Pleasanton, me debe de adherir a los reglamentos de cortesf
a, modales y las !eyes acerca al acceso de! uso de la red de telecomunicaciones.
Yo, como estudiante, entiendo que al desobedecer los reglamentos, mis privilegios de
acceso al internet y el uso de la red de telecomunicaciones seran retirados y sere sujeto a la
decision disciplinaria apropiada de parte de la escuela y el distrito.
Yo, como padre I tutor legal, estoy consiente y entiendo la p6liza y procedimientos para que
mi estudiante use las telecomunicaciones como un recurso educacional. He hablado sobre
estos con mi nifio(a) y doy permiso para usar la red de telecom unicaciones con acceso al
internet.
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GUIA DEL USO DE LA RED DE TELECOMUNICACIONES
Los usuarios de la red de telecomunicaciones deben de acatar los reglamentos generalmente
aceptados. Estos incluyen, pero no estan limitados, a los siguientes:
•
•
•
•
•

Uso de la red de telecomunicaciones como es especificado en las p6lizas y
regulaciones de! d istrito.
Ser profesional y cuidadoso acerca de lo que dice acerca de los demas.
Mantenga los mensajes cortos y al punto.
Sea cortes. Use modales apropiados.
No use la red de ninguna manera que afectarfa el uso de otros usuarios.

El internet, una "red de redes" global no es gobernada por ninguna entidad. Esto no pone
limitaciones o verifica la clase de informaci6n que se mantiene y es usada por los usuarios
de! internet. El distrito tomara cada esfuerzo para bloq uear sitios de internet que contienen
informaci6n inapropiada para un ambiente educativo. Sin embargo, el distrito no garantiza
que el acceso a materiales inapropiados pueda ocurrir.
Los usuarios individuales de la red de telecomunicaciones deben de observar los reglamentos
de la seguridad de la red. Los usuarios NO deben:
•
•
•
•
•

Asumir que los mensajes de correo electr6nico sean privados.
Dar informaci6n personal, por ejemplo, direcci6n, numero telef6nico, o
edad, a alguien desconocido.
Usar su apellido en cualquier mensaje.
Responder a mensajes de acoso, que rebajan, o hostiles.
Acordar de encontrarse con un usuario desconocido.

El distrito no hace ninguna garantia de ningun tipo, ya sea expresada o implicada, por los
servicios proveidos. El distrito no sera responsable por ningun dafio, incumplimiento y error
de entregas, o interrupci6n de servicio causados por el sistema y errores de usuario o
admisi6n. El uso de cualquier informaci6n obtenida a traves de la red de telecomunicaciones
sera a riesgo de los propios usuarios. El distrito especificamente rechaza cualquier
responsabilidad de la precision de la informaci6n obtenida a traves de sus servicios.
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Estimados Padres,
El Distrito Escolar Unificado de Pleasanton y nuestra escuela estan complacidos de
proveer acceso de internet a los estudiantes. El distrito cree fuertemente en el valor
educacional de recursos de internet y reconoce su potencial para apoyar los logros de los
estudiantes de las metas academicas del distrito.
El distrito y nuestra escuela haran cada esfuerzo para proteger a los estudiantes de materiales
inapropiados y de crear en los estudiantes un sentimiento de responsabilidad al usar el
internet. Sin embargo, esta oportunidad educacional tambien exige responsabilidad personal.
Usted y su nifio deben de leer los documentos adjuntos de "Guia del Uso de la Red de
Telecomunicaciones" y "Acuerdo del Uso Apropiado por el Estud iante".
Antes de usar el internet, los estudiantes recibiran instrucci6n sobre el protocolo de internet,
seguridad, y reglamento. Los estudiantes que estan permitidos al acceso de! internet deben
de cumplir con los siguientes requisitos:
1.
2.

.
Los estudiantes deben de estar de acuerdo de usar los
recursos de! internet en una manera responsable.
Los estudiantes y sus padres o tutor legal deben de leer y
firmar la "Red de Telecomunicaciones - Acuerdo de! Uso
Apropiado por el Estudiante".

Despues de leer y hablar sobre los documentos adjuntos, y si usted permite que su nifio tenga
acceso al internet a traves de la red de telecomunicaciones de! Distrito Escolar Unificado de
Pleasanton, por favor firme y pf dale a su nifio que firme el "Acuerdo del Uso Apropiado por
el Estudiante" y regreselo a la escuela.
Creemos en el valor educacional de informaci6n electr6nica y reconocemos su potencial para
apoyar el curriculo academico y el aprendizaje de los estudiantes.
Por favor sientase Iibre de ponerse en contacto conmigo si usted tiene
alguna pregunta.
Cordialmente,
	
  

Do you have access?
Being a student today means you need to
work on a computer, even when you are
away from school.

The Pleasanton Unified School
District is committed to helping all
our students be successful.
If you do not have access to a
computer in your home, please call
(925) 426-4321
.

¿Tienes acceso?
Siendo un estudiante de hoy significa que
necesitas trabajar en una computadora,
incluso cuando estás ausente de la escuela.

El Distrito Escolar Unificado de
Pleasanton esta comprometido a
ayudar a todos nuestros estudiantes a
tener éxito.
Si no tienes acceso a una
computadora en tu hogar, por favor
llama al 
(925) 426 - 4321
.

Pleasanton Unified School District Política de no tabaco
El comité del Distrito Unificado Escolar de Pleasanton aprovó las políticas 3513.3 y 5131.62 las cuales prohiben el uso de productos de
Tabaco en la propiedad del distrito y en vehiculos distritales.
Qué significa esto para tí?
Estudiantes, empleados y visitantes deben de estar enterados de las políticas números 3513.3 y 5131.62:
• Prohibe el uso de tabaco en todos los edificios del distrito
• Prohibe el uso de tabaco en vehículos distritales
• Prohibe el uso de tabaco incluyendo los cigarrillos electrónicos y otros dispositivos vaping en areas comunes propiedad del distrito y en las
escuelas
• Está vigente 24 horas al día
• Aplica también a actividades no distritales
Implementación
El éxito de la política de no-tabaco depende de la consideración, cooperación y amabilidad de los que usan tabaco y de los que no la usan.
Todos los empleados, estudiantes y visitantes comparten la responsabilidad de seguir y enforzar las políticas.

●
●

Un recordatorio cortés es usualmente la técnica más efectiva de respetar la regla.

●
●
●

Estudiantes o empleados que con conocimiento violan la política de no tabaco serán sujetos a una acción disciplinária.

Cualquier miembro del distrito o estudiante que sienta que esta política ha sido abusada, debe contactar a su supervisor, director
de la escuela o el director designado.
Visitantes que persisten en violar esta política, se les pedirá que avandonen la propiedad del distrito.
El director es reponsable de enforzar la política de no tabaco en la escuela. En los lugares de no escuela, el supervisor inmediato
es responsable de enfozar esta política.

Recursos para dejar de fumar
El uso de tabaco puede ser un hábito defícil de romper. A continuación es un ejemplo de algunos de los muchos recursos disponibles para
ayudar a estudiantes y empleados que eligan dejar de usar tabaco:

●

Kaiser y la Cruz Azul (Blue Cross) ofrecen servicios de dejar de fumar a sus miembros. Hay disponibilidad de parches de nicotina.
La mayoría de los planes y los HMO’s también ofrecen alguna forma de asistencia para dejar de fumar.

●
●
●

American Cancer Society www.cancer.org Línea directa sin cargo: 1-800-ACS-2345 (1-800-227-2345)
American Lung Association www.lungusa.org Línea directa sin cargo: 1-800-LUNGUSA (1-800-586-4872)
MedLine Plus – Local Smoking Cessation Resources (from the National Library of Medicine and the National Institutes of Health)

●
●
●
●
●
●
●

National Cancer Institute
Línea directa sin cargo: 1-877-44U-QUIT (1-877-448-7848 ]www.smokefree.gov
National Institutes of Health – Clinical Trials on Smoking Cessation
http://clinicaltrials.gov/search/open/condition=%22Smoking+Cessation%22
National Network of Tobacco Cessation Quitlines www.naquitline.org
Línea directa sin cargo: 1-800-QUITNOW (1-800-784-8669) TTY: 1-800-332-8615, 5-855-DEJELO-YA (Spanish)
Nicotine Anonymous www.nicotine-anonymous.org 1-877-879-6422

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/quittingsmoking.html

Antecedentes
En un reporte hecho en 1986, La Dirección General de Salud Pública de los Estados Unidos verificaron los problemas a la salud causados
por la exposición pasiva a fumadores de segunda mano. La agencia de protección ambiental también declaró que el humo del tabaco es un
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Pleasanton Unified School District Política de no tabaco
material peligroso. La política de no-tabaco del distrito escolar ayudará a proteger a los estudiantes y empleados de los efectos dañinos a la
salud por la exposición del humo de segunda mano.
La Dirección General de Salud Pública ha advertido que dejar de fumar(tabaco) reduce grandemente serios riesgos a la salud.
Estudios han documentado que la implementación de la política de no-tabaco en los lugares de trabajo generalmente resulta en un incremento
en la productividad y disminuye el absentismo.
En 1991 la legislatura de California ordenó que cada distrito escolar de California debe implementar la política de no-tabaco o renunciará a el
fondo especial destinado para enseñar prevención y educación sobre el tabaco.
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CARTA PARA EL HOGAR PARA COMIDAS GRATIS O DE PRECIO REDUCIDO – AÑO ESCOLAR 2014-2015
Estimado padre, madre o tutor:
Pleasanton Unified School District participa en los programas Nacionales de
Almuerzo y Desayuno Escolar. Cada día se sirven comidas nutritivas en la
escuela. Los estudiantes pueden comprar su almuerzo por $3.50 en la escuela
primaria y 4.00 en la escuela secundaria. Los estudiantes elegibles pueden
recibir almuerzo gratis o precio reducido de $ 0.40. Usted o sus hijos no tienen
que ser ciudadanos americanos para calificar para comida gratis o precio
reducido.

TERMINOS—“Hogar” significa un grupo de personas emparentadas o no

que viven como una unidad económica y comparten gastos de manutención
“Gastos” incluyen renta, ropa, comida, gastos médicos, facturas de servicios
públicos, etc.

NÚMERO DE SEGURO SOCIAL (NSS) —La solicitud debe incluir los últimos

4 dígitos del seguro social del adulto que firme. Si el adulto no tiene un
número de seguro social, marque la casilla “No tengo NSS” Si usted a listado
un número de caso para uno de estos beneficios: CalFresh, CalWORKs, KinGAP, o FDPIR para su hijo/a, o si la solicitud es de un hijo adoptivo, el NSS del
adulto que firme la solicitud no es requerido.

CERTIFICACIÓN DIRECTA —Este distrito participa en la Certificación

Directa. Si su hogar actualmente recibe beneficios de uno de los siguientes
programas: CalFresh previamente conocido por Estampillas de Alimentos,
Programa de Oportunidades Laborales y Responsabilidad Infantil del Estado
de California (CalWORKs), Programa de Asistencia a Parientes Tutores
(KinGAP), o Programa de Distribución de Alimentos en Reservas Indígenas
(FDPIR). NO complete una solicitud de comida. Un Oficial Escolar le
notificara de la elegibilidad de sus hijos para comida gratis. Si usted no es
contactado para Oct. 1 2013 pero cree que sus hijos son elegibles para
comida gratis, por favor contacte al distrito. Puede que necesite completar
una aplicación.

HOGARES VARIADOS CON NIÑOS DIRECTAMENTE CERTIFICADOS,
ADOPTIVOS, Y/O NO DIRECTAMENTE CERTIFICADOS —Para aplicar
complete la Solicitud para comidas Gratis y Precio Reducido, fírmela y
devuélvala al distrito. Los hogares deben completar una solicitud, si el
niño/a no tiene un numero de caso o/y no es hijo/a adoptivo.
BENEFICIOS DE FDPIR—Los hogares que participan en FDPIR son elegibles
categóricamente para comidas/leche gratis. El FDPIR está autorizado por la
Sección 4(b) de la ley de Estampillas de Comida de 1977. En esta sección los
hogares elegibles pueden optar participar en el Programa de CalFresh o en el
FDPIR. Como los hogares tienen la opción de participar en cualquiera de los
programas, hogares FDPIR han sido determinados a recibir los mismos
beneficios categóricos como los hogares CalFresh.

sustituto alimenticio o modificar la textura debido a una incapacidad, por favor
póngase en contacto con Servicios de Comida Pamela Boggs 925.426.4416. Un
niño con una incapacidad tiene derecho a una comida especial sin cargo
adicional, si la incapacidad le impide al niño comer la comida regular.

precisa. El ingreso que se tiene que reportar es el ingreso derivado del negocio
menos los costos operativos incurridos en la generación de esos ingresos. Las
deducciones por gastos personales como gastos médicos y otras deducciones
de negocios no se permiten en la reducción del ingreso bruto del negocio.

PARTICIPANTES DE WIC — Si usted recibe beneficios bajo el Programa

CALCULANDO LOS INGRESOS— Anote todos los adultos en el hogar, ya sea que

Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Infantes y Niños (conocido
como WIC), su hijo puede ser elegible para recibir comida gratis o a precio
reducido. Le animamos a completar una solicitud y devolverla para procesarla.

SOLICITUD DE BENEFICIOS — Usted puede solicitar los beneficios de comida
en cualquier momento durante el año escolar. Si usted no es elegible ahora,
pero su ingreso disminuye durante el año escolar, usted pierde su trabajo,
aumenta la familia, o usted es elegible para CalFresh, CalWORKs, Kin-GAP, o
FDPIR, usted puede presentar una solicitud en ese momento.

APPLICACION COMPLETA DEL HOGAR— La aplicación no puede ser aprobada
a menos que contenga la información completa de la elegibilidad. Si usted no
anota el número del caso de CalFresh, CalWORKs, Kin-GAP, o FDPIR para cada
estudiante (o un miembro adulto de la familia) en la solicitud, usted debe
completar lo siguiente:
Nota: Usted debe completar una solicitud con todos los miembros del hogar y
su ingreso, para un niño que vive con familiares o amigos, si el niño está o no
bajo la tutela de la corte.
Sección A: Los nombres de todos los niños en el hogar, nombre de la escuela
o anote “ninguna” si no está en la escuela, su ingreso y frecuencia, o marque
la casilla de “no ingreso” La Identidad Racial y Étnica de los Niños, es
voluntario contestar.
Sección B: Los nombres de todos los adultos en el hogar, la cantidad de los
ingresos, la fuente y la frecuencia de los ingresos, o marque la casilla de “no
ingreso” para cada persona en la lista.
Sección C: Anote la información de contacto, dirección postal, y los últimos
cuatro dígitos del número de Seguro Social del adulto del hogar firmando la
solicitud, o marque la casilla " NO TENGO NSS " si el adulto no tiene un
número de Seguro Social.

VERIFICACIÓN—Los oficiales escolares podrán verificar la información en la

aplicación en cualquier momento durante el año escolar. Es posible que se le
pida que envíe la información para verificar su ingreso, o elegibilidad actual
para CalFresh, CalWORKs, Kin-GAP, o FDPIR. Para un niño adoptado, usted
tendrá que proporcionar la documentación escrita que compruebe el hijo de
crianza es la responsabilidad legal de una agencia / tribunal o proporcionar el
nombre y la información de contacto de una persona en la agencia / tribunal
que pueda verificar que el niño es un niño adoptivo.

DECLARACIÓN DE PRIVACIDAD—La Ley Nacional del Almuerzo Escolar de

NIÑOS ADOPTADOS TEMPORAL o NIÑOS PUESTOS EN CUIDADO FUERA DEL
HOGAR— Que son la responsabilidad legal de una agencia de protección o
de la corte. Niños adoptados son categóricamente elegibles para comida
gratis sin aplicación adicional, pero la elegibilidad no se extiende a otros
niños en el hogar. Hogares con hijos adoptivos y no adoptivos se les anima a
completar una solicitud ya que los hijos adoptivos cuentan como miembros
del hogar, y pueden ayudar a la familia a calificar para calificar para comida
gratis o a precio reducido basado el tamaño y ingresos. Si decide poner a los
niños adoptivos y no adoptivos en la aplicación, tendrá que reportar, los
ingresos de los niños adoptivos y no adoptivos (ingreso personal proveído al
niño por ganado por el niño), si los hubiese, y el padre adoptivo firma la
aplicación y provee los últimos 4 dígitos su Número de Seguro Social.

Richard B. Russell exige la información en esta solicitud. Usted no tiene que dar
la información, pero si no lo hace, nosotros no podemos autorizar que sus hijos
reciban comidas gratis o a precio reducido. Usted debe incluir los últimos
cuatro dígitos del número de Seguro Social del adulto del hogar quien firma la
solicitud. Los últimos cuatro dígitos del número de Seguro Social no es
necesario si usted está solicitando para un hijo de crianza o cuando usted anota
CalFresh, CalWORKs, Kin-GAP, o FDPIR u otro identificador FDPIR para su niño o
cuando usted indica que el adulto del hogar quién firma la solicitud no tiene un
NSS. El tamaño de su familia, los ingresos del hogar, y los cuatro últimos dígitos
de su número de seguro social permanecerá confidencial y no será compartido.
Nosotros usaremos su información para determinar si su hijo es elegible para
recibir comidas gratis o a precio reducido, y para la administración y
cumplimiento de los programas de almuerzo y desayuno.

INGRESOS DEL HOGAR—Para solicitar, llene la solicitud para comida gratis o
a precio reducido. Siga las instrucciones sobre la aplicación y vea el informe
de ingresos para reportar escrito a la derecha, fírmela y devuelva al distrito.

IDENTIFICACIÓN PÚBLICA— Los niños que reciben comida gratis o a precios

INGRESOS DE VIVIENDA MILITAR—Si usted está en la Iniciativa de
Privatización de Vivienda Militar o recibe pago de combate, no incluya estos
fondos, como ingresos. Debe reportar los beneficios militares recibidos en
efectivo, tales como subsidios de vivienda (fuera de la base o en el mercado
general de inmuebles comerciales/privado de bienes raíces), alimentos,
ropa, y los ingresos del miembro de servicio desplegado puestos a
disposición por ellos o en su nombre a su hogar.
SIN HOGAR, FUGITIVOS, Y MIGRANTE —Póngase en contacto
con Servicios Alumnos 925.462.4230 para más detalles.

COMIDAS PARA INCAPASITADOS—Si usted cree que su hijo necesita un

reciban o no ingresos. Para cada miembro en el hogar con ingresos: anote la
cantidad de los ingresos corrientes, entre la fuente de los ingresos corrientes
recibidos, como el de los salarios, pensiones, jubilación, asistencia social,
manutención de hijos, y así sucesivamente, para cada categoría, y con qué
frecuencia lo recibe. Los ingresos brutos procedentes de trabajo es la
cantidad que usted gana antes de impuestos y otras deducciones. Si alguna
cantidad recibida fue más o menos de lo normal, escriba el ingreso habitual o
proyectado. Las familias que reciben diferentes intervalos de ingresos deben
anualizar sus ingresos mediante el cálculo de la semana x 52, cada dos semanas
x 26, dos veces al mes x 24, y mensual x 12.

reducidos tienen que ser tratados de la misma manera que los niños que
pagan precio completo por las comidas, y no se identifican abiertamente.

AUDIENCIA JUSTA—Si no está de acuerdo con la decisión del distrito

respecto a la determinación de la elegibilidad de su solicitud o el resultado de
la verificación, puede discutirlo con el distrito. Usted también tiene el derecho
a un audiencia justa. Una audiencia justa se puede solicitar llamando o
escribiendo al siguiente oficial escolar: Frank Castro Directora de Servicios de
Comida, 925.426.4414 1155 Santa Rita, Rd. Pleasanton, Ca 94566

INGRESOS DE LOS TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA— Pueden utilizar

los ingresos del año pasado como base para proyectar los ingresos netos del
año en curso, a menos que su ingreso neto actual proporciona una medida más

Ganancias de
trabajo antes de
las deducciones;
incluya todos los
trabajos
Pensión Seguro
Social de
Jubilación
Bienestar Social,
Manutención de
Menores, Pensión
Alimenticia
Anote Otro
ingresos

Ingresos para Reportar
Sueldos, salarios y propinas en bruto, beneficios de huelga,
compensación por desempleo, compensación de los trabajadores, e
ingresos netos del negocio propio o finca
Pensiones, Ingreso Social Suplementario, los pagos de jubilación,
ingresos del Seguro Social (SSI) (incluyendo si un niño recibe SSI)
Los pagos de asistencia pública, pagos sociales, pensión alimenticia, y
los pagos de manutención de niños
Beneficios de incapacidad, dinero en efectivo retirado de ahorros,
intereses y dividendos, ingresos de propiedades, fideicomisos e
inversiones, contribuciones regulares de personas que no viven en el
hogar, regalías netas, rentas , y cualquier ingresos temporal

Guia de Ingresos Elegibles
Julio 1, 2014–Junio 30, 2015
Personas
En Hogar
Anual
Mensual Quincenal
1
$ 21,590
$ 1,800
$ 900
2
29,101
2,426
1,213
3
36,612
3,051
1,526
4
44,123
3,677
1,839
5
51,634
4,303
2,152
6
59,145
4,929
2,465
7
66,656
5,555
2,778
8
74,167
6,181
3,091
Para cada miembro adicional del hogar añade:
$ 7,511
$ 626
$ 313

Cada Dos
Semanas Semanal
$ 831
$ 416
1,120
560
1,409
705
1,698
849
1,986
993
2,275
1,138
2,564
1,282
2,853
1,427
$ 289

$ 145

DECLARACIÓN SIN DISCRIMINACIÓN—Esto explica qué hacer si usted cree que ha sido
tratado injustamente. "De conformidad con la Ley Federal y el Departamento de
Agricultura de EE.UU. esta institución tiene prohibido discriminar por motivos de raza,
color, origen nacional, sexo, edad o incapacidad. Para presentar una queja por
discriminación, escriba a USDA, Director, Oficina de Derechos Civiles, 1400
Independence Avenue, SW, Washington, DC 20250-9410 o llame al 866-632-9992 (voz).
Las personas con problemas de audición o tienen problemas del habla pueden
comunicarse con el USDA a través del Servicio Federal de Retransmisión al 800-8778339, o 800-845-6136 (español). "
¿Necesita ayuda con la solicitud o si tiene preguntas? Por favor, póngase en contacto con,
Teresa Burke 925.426.4417
1155 Santa Rita Rd. Pleasanton, Ca 94566
Usted será notificado por el distrito cuando su solicitud haya sido aprobada o negada para
comidas gratis o a precio reducido.
Atentamente,

Teresa Burke

Solicitud Para Comidas Gratis y a Precio Reducido
(Complete UNA
DISTRITO ESCOLAR DE PLEASANTON UNIFIED AÑO ESCOLAR 2014‐2015
Applicación por Familia)
SECCIÓN A. INFORMACIÓN DE LOS NIÑOS
Todos los hogares completen esta sección. Anote el ingreso personal de los niños en bruto (ganado), por cantidad y con frecuencia recibida
Circule el código de ingreso correcto: W = semanal, E = Cada dos semanas, T =Dos veces al mes, M = mensual, Y = anual.
Identidad racial y étnica (optativo) 1. Círcule una identidad étnica: N =no Hispano/Latino o H =Hispano/Latino. 2. Círcule una o mas identidad racial:(Independientemente del origen étnico
A = Asiático, W = Blanco, B = Negro o Afro‐americano, I = Indio Americano o Nativo de Alaska, P = Hawaiano o Nativo de Otra Isla del Pacífico
Identidad racial y étnica:

APELLIDO, NOMBRE

Fecha de
Nacimiento
(optativo)

GRADO

Escuela (Escriba
"Ninguna" si no esta en
la escuela)

Circule una
Identidad
étnica



N

OR

H

A W B I P



N

OR

H

A W B I P



N

OR

H

A W B I P



N

OR

H

A W B I P

N

OR

H

A W B I P


Si el niño/a que usted está aplicando por esta Sin Hogar, es Migratorio, o
Fugitivo contacte el distrito y CIRCULE la letra apropiada:

SH M

F

Marque
Marque "X"
"X" si es
Ingreso Personal
si no tiene
Hijo/a
del Niño/a
ingresos
Adoptivo

Círcule una o mas
identidad racial







¿Fuente de
ingresos
(trabajo)?

Pagado ¿con qué
frecuencia?
(Círcule)

$

W E T M Y

$

W E T M Y

$

W E T M Y

$

W E T M Y

$

W E T M Y

Anote el tipo de beneficio: CalFresh, CalWORKs,
Kin‐GAP, FDPIR

Anote el número de
caso de beneficio

Hogares que presenten una solicitud con un número de caso de beneficio para CalFresh/CalWORKs para Un niño Adoptivo que está bajo la responsabilidad legal de un tribunal, o agencia de crianza es elegible para comidas
gratis. No se ampliará esta elegibilidad a otros niños en el hogar.
cada niño o un miembro adulto del hogar, por favor vaya a la sección C y complete.

SECCIÓN B. TODOS LOS OTROS MIEMBROS DEL HOGAR:
Anote el ingreso en bruto bajo cada tipo de ingreso para cada miembro del hogar que lo recibe y "Frequencia" el ingreso es recibido mediante lo siguientes Codigos de
Siguientes Codigos: W=Semanal, E=Cada dos Semanas, T=Dos veces al mes, M=Mensual, Y=Anual. Si no tiene ingresos, debe Marcar la casilla "No tengo Ingresos." NO deje en Blanco.
Nombre completo del adulto (no
repita nombres de la sección A)

Richard, Larath

MARQUE "X"
SI No Tiene
Ingresos

Ingresos en Bruto antes de
Deducciones, Incluya todos los
empleos

Pagado con
qué
frecuencia

199.98

W

$

Indique pago de pensiones,
jubilación, Seguro Social,
beneficios de VA

$

141.65

Fuente de
Ingreso

Pension

Pagado con
qué
frecuencia

Y

Pagos de Bienestar
Social, Manutención de
Menores, Pensión

$

99.99

Fuente de
Ingreso
Manutención de
Menores

Pagado con
qué
frecuencia

M

Cualquier otro Ingreso,
incluyendo Ingreso
Temporal

$



$

$

$

$



$

$

$

$



$

$

$

$



$

$

$

$



$

$

$

$

550.00

Fuente de
Ingreso

Pagado con
qué
frecuencia

Anote el tipo de Beneficio: CalFresh, CalWORKS, Kin‐GAP, FDPIR

M

M

Ingreso de Renta

Anote el Número
del Caso Del
Beneficio

SECCIÓN C. INFORMACIÓN DE CONTACTO, CERTIFICACIONES Y FIRMA:

Código de educación 49557(a): aplicaciones para comidas gratis y a precio reducido pueden
presentarse en cualquier tiempo durante el día escolar. Los niños que participan en el Programa Nacional de Almuerzos Escolares, no se les identificara públicamente con el uso de fichas especiales, boletos especiales, filas especiales de servicio, entradas separadas,
comedores separados, o por cualquier otro medio. Yo certifico (prometo) que toda la información anterior es verdadera y correcta y que todos los ingresos son reportados. Entiendo que esta información se da en conexión con el recibo de los fondos federales que las autoridades escolares pueden verificar la
información sobre la aplicación en cualquier momento, y que la falsificación deliberada de la información puede someterme a persecución bajo las Leyes Estatales y Federales.

Nombre completo del adulto del hogar completando este formulario

Firma del adulto del hogar completando este formulario

Fecha

______________________________________________

X _____________________________________________

__________________

Los últimos 4 dígitos de su Número de Seguro Social (NSS)

___ ___ ___ ___

Declaración Federal de Información sobre la carta a los hogares

 No tengo NSS

________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________
Domicilio, # Apt, etc.

Ciudad

Estado

Código Postal

Número de teléfono de Casa

Número de Celular

Correo Electrónico

NO Escriba Debajo De Esta Línea - Para Uso Exclusivo De La Escuela:

Solicitud Aprobada:
 Gratis basado en:
 CalFRESH
 CalWORKS
 KinGap
 FDPIR
 Certificación Directa

Tamaño del Hogar:

Ingreso Anual del Hogar: $ ___________________
 Reducido basado en:

 Negado basado en:
 Certificado Directo Como: SH M F  Ingreso Muy Alto
 Ingreso del Hogar
 Incompleto

 Cero Ingreso
 Sólo Hijo Adoptivo

Ingreso del Hogar

Los Factores de Conversión de Ingreso Anual: Semanal X 52, Cada 2
Semanas X 26, Dos veces al Mes X 24, Mensual X 12
El USDA y CDE son proveedores de igualdad de oportunidades y empleo

Determinación del Oficial Firma y Fecha
____________________________________________________

________________

Confirmación del Oficial Firma y Fecha
____________________________________________________ ________________

Verificación del Oficial Firma y Fecha
____________________________________________________ ________________
Generado por el Departamento de California de Educación ‐ Applicación de Comida Jun2012

Calendario del Estudiante
2015-16
Martes 25 de agosto

Primer día de clases para los estudiantes

Lunes 7 de septiembre

Día del trabajo

Viernes 2 de octubre

Día de desarrollo profesional.
Los estudiantes no asisten a clases

Viernes 30 de octubre

Horario de día mínimo (1-5 SOLAMENTE)

Miércoles 11 de noviembre Día de los Veteranos
Martes 17 de noviembre

Horario de día mínimo (1-5 SOLAMENTE)

Miércoles 18 de noviembre Horario de día mínimo (1-5 SOLAMENTE)
Jueves 19 de noviembre

Horario de día mínimo (1-5 SOLAMENTE)

Viernes 20 de noviembre

Conferencias de padres/maestros de K-5
Los estudiantes no asisten a la escuela

Noviembre 23-27

Vacaciones de Acción de gracias NO HAY CLASES

Viernes 18 de diciembre

Día de horario mínimo (1-12)

Diciembre 21 a enero 1

Vacaciones de invierno - NO HAY CLASES

Lunes 18 de enero

Día de Martin Luther King

Lunes 25 de enero

Día del trabajo de maestros
Los estudiantes no asisten a clases (6-12 SOLAMENTE)

Lunes 8 de febrero

Día de fiesta

Lunes 15 de febrero

Día de los presidentes

Jueves 17 de marzo

Horario día mínimo (1-12).
Conferencia de alumnos en riesgo (1-5)

Viernes 18 de marzo

Horario de día mínimo(1-12)
Conferencia de alumnos en riesgo (1-5)

Lunes 28 de marzo

Día de fiesta

Abril 4-8

Vacaciones de primavera-NO HAY ESCUELA

Lunes 30 de mayo

Día de los caídos

Viernes 13 de junio

Ultimo día de clases.
Día mínimo (1-8 SOLAMENTE)
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