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ACTUALIZACIÓN DEL SUPERINTENDENTE 2016-2017
Estimado/a padres/madre/tutor/a del Distrito Escolar de Preparatorias de Kern,
Por favor, revisen, firmen y devuelvan a la escuela de su hijo/a, el formulario de
recibo para padres que se encuentra en la parte inferior de la primera página.
Gracias por su cooperación.
Atentamente,

Bryon Schaefer, Ed.D.
Superintendente
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Distrito de las escuelas secundarias de Kern

2016-2017
AVISO ANUAL A
LOS PADRES/TUTORES

Estimado padre o tutor,
Favor de leer el material adjunto, firmar el formulario Confirmación de Padres de abajo y devuélvalo
al Distrito de escuelas secundarias de Kern. Una versión en Inglés de este material está disponible en su
escuela y está publicado en el sitio web distrital en www.kernhigh.org. Esta información está disponible en
español en su escuela Favor de dirigir preguntas sobre esta publicación a la escuela en que asiste su hijo/a.
Por Ley Estatal, padres o tutores son requeridos firmar y entregar el documento al seguir. Al
firmar abajo, usted reconoce recibir este aviso relacionado a sus derechos relacionados a actividades que
podrán afectar su hijo/a.
Por Ley Estatal, padres o tutores pueden elegir recibir, en el futuro, este aviso en un formato
electrónico. Al marcar la caja de abajo, usted está optando recibir este documento en el formato electrónico
seleccionado.
Favor de considerar elegir recibir futuros Avisos Anuales a los Padres/Tutores en FORMATO
ELECTRÓNICO al marcar y firmar la caja de abajo. Al hacerlo, usted ayudará tremendamente el Distrito
de escuelas secundarias en ahorrar recursos valiosos utilizados para imprimir y enviar este Aviso. Su
consideración es apreciada.

FORMULARIO DE RECONOCIMIENTO DE PADRES
FIRMA Y ENTREGA AL DISTRITO ESCOLAR DE PREPARATORIAS KERN
Oficina de Información Pública – 5801 Sundale Avenue – Bakersfield, CA 93309

_______: Elijo recibir futuros Avisos Anuales a Padres/Tutores en formato electrónico.
Mi correo electrónico es: ____________________________________________________. Repasaré
el Aviso Anual ya que me lo manden por correo electrónico. Imprimiré, firmaré, marcaré la fecha,
y entregaré el formulario de Confirmación de Padres a la fecha mencionada.
Al firmar abajo yo no estoy ni dando ni negando mi consentimiento para que mi hijo/a participe en cualquier
programa. Simplemente estoy indicando que he recibido y leído el aviso tratando con mis derechos relacionado a
actividades que podrán afectar mi hijo/a.
Nombre Escrito de Padre/Tutor

__________________
Fecha

______________________________________________________
Firma de Padre/Tutor

FAVOR DE INCLUIR TODOS LOS ALUMNOS DE PREPARATORIA EN SU HOGAR
Nivel de
Nombre de Preparatoria
Fecha de
Nombre del Alumno
Año en
Asistiendo
Nacimiento
Preparatoria

FIRME Y DEVUELV ALA A LA Oficina D e Información KHSD
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FORMULARIO DE OPCIÓN DE NO PARTICIPAR EN MEDIOS, IMÁGENES/VIDEO, PUBLICACIÓN DE
INFORMACIÓN SOBRE ALUMNOS

Adjunto a esta notificación se encuentra un formulario que permite que los padres/tutores opten a no dejar participar a los
alumnos en visitas de medios, en la publicación de información del directorio de alumnos, en apariciones en vídeos de
actividades KHSD, fotos o vídeos de alumnos publicados en nuestra página(s) Web, redes sociales del distrito o de la
escuela, etc.

Por favor, revisen el formulario atentamente. Si tienen alguna pregunta, favor de contactar con Información al
Público de KHSD al (661) 827-3172.

ELEGIBIDAD A LA UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA EN EL PROGRAMA DE CONTEXTO LOCAL

Un itinerario para la elegibilidad para el primer curso de la Universidad de California (UC, por sus siglas en inglés),
Elegibilidad en el Contexto Local (ELC, por sus siglas en inglés), permite que los mejores alumnos en el top 4 por ciento
de cada clase de egresados de la preparatoria sea elegible a la UC en función de su trabajo en su preparatoria local. El
top 4 por ciento es elegido para que la UC haga una evaluación de sus expedientes académicos en función de los
criterios de elegibilidad de alumnos de la UC. El Distrito Escolar de Preparatorias de Kern (KHSD) presenta los
expedientes académicos a la UC el día 1 de julio de cada año. Si no quieren que KHSD presente el expediente
académico de su alumno para la revisión de su elegibilidad, por favor contacte con la Oficina de Instrucción
antes de las 4 de la tarde del 1 de junio de cada año, y el expediente de su hijo/a va a ser suprimido del envío. Si
no contacta la Oficina de Instrucción antes de esta fecha, la falta de respuesta se va a entender como una autorización
para enviar el expediente académico de su hijo/a a la UC para revisar su elegibilidad en el programa de Contexto Local.
En la página Web http://www.ucop.edu/sas/elc/ o contactando a la Oficina de Instrucción al (661) 827-3129 pueden
encontrar información adicional sobre el programa ELC.

EXAMEN DE EGRESO DE LA PREPARATORIA DE CALIFORNIA

El Examen de Egreso de la Preparatoria de California (CAHSEE, por sus siglas en inglés) está actualmente suspendido
hasta el curso 2017-2018. Para obtener más información o si tienen preguntas sobre el examen CAHSEE, pueden
contactar con la oficina de la escuela.

EXAMEN DE COMPETENCIA DE PREPARATORIA DE CALIFORNIA

El Examen de Competencia de Preparatoria de California (CHSPE, por sus siglas en inglés) es un test voluntario que
evalúa la competencia básica en lectura, redacción y matemática enseñada en escuelas públicas. Pueden encontrar
información adicional sobre el CHSPE en la Web: http://www.chspe.net o llamando al (866) 342-4773.

EXENCIÓN A LA EVALUACIÓN DE RENDIMIENTO ESTUDIANTIL Y POGRESO DE CALIFORNIA
(CAASPP)

Cada año, los padres y tutores van a recibir una notificación de que los alumnos de 10º y 11º van a participar en la
prueba CAASPP. Los padres y tutores que quieran excusar a su(s) hijo(s) de tomar alguna o todas las partes del
CAASPP deben presentar una solicitud por escrito. Estas solicitudes por escrito deben presentarse a la escuela de forma
anual. Si la solicitud de exención se presenta después de empezar el examen, cualquier test completado antes de recibir
la solicitud va a ser puntuado y los resultados se van a incluir y reportar en el expediente académico de los alumnos. Si
desean que su hijo no participe en la evaluación CAASPP, favor de contactar con el Coordinador escolar de Pruebas en
la escuela de su hijo.

OPCIÓN DE NO PARTICIPAR EN EL PROGRAMA SENIOR DE CAL-GRANT (Aplicación automática a
Cal-Grant y Opción de no participar)

Los distritos escolares deben enviar un aviso por escrito anualmente, antes del 15 de octubre, a todos los alumnos de
12º y a los padres/tutores de los alumnos de 12º que tengan menos de 18 años, de que van a ser considerados de forma
automática solicitantes de la subvención Cal Grant a no ser que el alumno/a o padres/tutores de un alumnos menor de
18, opte por no participar antes del 10 de octubre. Los alumnos de 12º que tengan 18 o más años y los padres/tutores de
alumnos de 12º menores pueden contactan al registrador de la escuela de su hijo/a para obtener más información o si no
quieren que se informe de su calificación media a la Comisión de Ayudas Estudiantiles de California (CSAC, por sus
siglas en inglés) para los propósitos del programa Cal Grant. Las escuela de KHSD planean presentar la media de las
calificaciones (GPA, por sus siglas en inglés) de forma electrónica ante el CSAC el día 15 de octubre del 2016 [Código de
Educación 69432.9(d)]

3

Distrito Escolar de Preparatorias de Kern
Prácticas y políticas
COBERTURA DE ACCIDENTES DE ALUMNOS – Todos los alumnos de KHSD reciben el beneficio de la
Cobertura de Accidentes de Alumnos sin coste para los padres/tutores.

Esta cobertura la proporciona el distrito KHSD y la administra Catlin Group Limited. Ofrece beneficios por lesiones de
alumnos durante:
Clases regulares
Escuela de Verano
Transporte escolar

Excursiones de clase
Actividades escolares en la escuela o fuera de la escuela
Todas las lesiones atléticas – incluyendo faltas en fútbol

La Cobertura de Accidentes de Alumnos cubre los gastos médicos y dentales que están relacionados con un accidente
cubierto, hasta un total de $ 25,000.00, y ocupa segundo lugar en cualquier seguro de salud aplicable disponible para el
alumnos A NO SER QUE el alumnos sea elegible para Medi-Cal. Si el alumno es elegible para recibir beneficios de
Medi-Cal, la cobertura de Accidentes de Alumnos ocupa una posición principal. Si el alumno tiene seguro médico militar,
la cobertura de Accidentes de Alumnos ocupa una posición principal.
Esta Cobertura de Accidentes de Alumnos cubre a todos los alumnos, incluyendo a los alumnos que participan en todos
los deportes.
Para recibir más información sobre la Cobertura de Accidentes de Alumnos ofrecida a todos los alumnos de KHSD,
favor de contactar con la División de Servicios de Negocio de KHSD al (661) 827-3122.

AVISO: Tal y como establece la ley estatal, los distritos escolares tienen que garantizar que todos los

miembros de equipos deportivos tienen cobertura de gastos médicos y hospitalarios. La obligación de seguro
puede cubrirse si el distrito ofrece seguro o beneficios médicos que cubran los gastos médicos y
hospitalarios. Algunos alumnos pueden cualificar para suscribirse a un programa de seguro médico a no
coste o bajo coste a nivel local, estatal o federal. Información sobre estos programas está disponible en la
página Web: www.healthcare.gov.

POLÍTICA ANTI-DISCRIMINACIÓN – (Título I de la Ley de Derechos Civiles, Título IX de las Enmiendas de

Educación de los Estados Unidos de 1972; Ley de Americanos con Discapacidades, Sección 504 de la Ley de
Rehabilitación Vocacional de 1973; Código de Educación sección §220 y siguientes): El Distrito KHSD no permite
discriminaciones, acosos, intimidaciones o abusos por motivos de raza, color, origen, origen nacional, nacionalidad, etnia,
identificación de grupo étnico, origen étnico, edad, religión, discapacidad física o mental, sexo, orientación sexual,
género, identidad de género, expresión de género, estatus matrimonial o parental o familiar, o información genética; o
asociación con una personal o grupo con una o más de estas características propias o percibida. Esta política afecta a
todos los alumnos. Las quejas en las que se alegue que no se cumple con esta política deben dirigirse a la atención del
director de la escuela, o al Oficial de Cumplimiento de KHSD – El Dr. Michael Zulfa, Superintendente Adjunto de
Recursos Humanos al (661) 827-3100. Bajo solicitud previa, se puede tener acceso a una copia de la política de no
discriminación del distrito KHSD.

TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN DE ALUMNOS – Los alumnos van a llevar tarjetas de identificación durante todo

el tiempo que pasen en la escuela. Se puede pedir que los alumnos muestren sus tarjetas de identificación para usar el
transporte escolar, para tener privilegios en la biblioteca, para adquirir libros de texto, para las pruebas y para la comida.

POLÍTICAS DE PLANTEL ABIERTO/CERRADO A LA HORA DEL ALMUERZO – Sólo dos escuelas de KHSD
permiten que los alumnos de 11º y 12º abandonen el plantel durante la hora del almuerzo; la Preparatoria Arvin y la
Preparatoria Bakersfield. Todas las demás preparatorias tienen una política de plantel cerrado que exige que los alumnos
permanezcan en el plantel durante toda la jornada escolar. Los alumnos que tengan que salir de la escuela para ir al
médico y otras necesidades necesitan un permiso de sus padres, tutores legales o de un oficial escolar. Ni el distrito
KHSD ni cualquier otro oficial o empleado va a ser responsable de la conducta o seguridad de ningún alumno de
preparatoria cuando este alumno haya salido de los terrenos escolares.
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CÓDIGOS DE CONDUCTA, SUPERVISIÓN Y FILTROS EN INTERNET – El Distrito KHSD ofrece acceso a

Internet en el distrito y escuelas para ampliar la misión educativa de KHSD. En el momento de traer oportunidades de
Internet en el salón de clase y en la biblioteca escolar donde los alumnos pueden usarlo para hacer búsquedas y trabajar
en proyectos individuales, el distrito tiene que garantizar que este acceso se ofrece de forma responsable de forma
consistente con su misión. El Distrito KHSD está comprometido a cumplir con las provisiones establecidas por la Ley de
Protección de Niños en Internet (CIPA, por sus siglas en inglés), la cual protege la seguridad y privacidad de menores.
En cumplimiento con la legislación de California, E-Rate, y la Ley CIPA, el distrito KHSD aborda el uso adecuado y ético
de tecnologías de la información en el salón de clase para que los alumnos y los maestros puedan distinguir entre usos
legales y no legales de trabajos con derecho de propiedad, incluyendo los siguientes temas: el concepto y propósito de
derechos de autor y uso justo; distinguiendo entre descargas de contenido legales e ilegales y como compartir
documentos entre pares; y evitar el plagio. El distrito KHSD ofrece educación a menores sobre seguridad en Internet,
incluyendo conducta adecuada en línea sobre como interactuar con otras personas en redes sociales y en espacios de
chat, concienciación sobre el ciberacoso y como responder a los casos detectados, y protección de privacidad en línea y
como evitar los predadores en línea.
Los elementos clave para ofrecer un contenido adecuado incluyen:
1) Acuerdo del alumno y de los padres del alumno para cumplir y apoyar el Código Estudiantil de Conducta para la
Comunidad Electrónica de KHSD.
2) Supervisión por adultos responsables gracias a la designación de Internet sobre la tarjeta de identificación de alumnos.
Después de recibir el Código de Conducta de Alumnos de la Comunidad Electrónica de KHSD con firmas de los padres y
de los alumnos, se añadió una designación Internet a la fotografía de la tarjeta de identificación.
3) Como complemento al acuerdo de alumnos y a la supervisión de adultos y como una protección en contra del acceso
involuntario a material inadecuado, el Distrito KHSD ha puesto en marcha un servidor de seguridad en Internet y un
programa de filtro de contenidos con una protección firewall, que permite bloquear decenas de miles de páginas Web
inadecuadas. Los alumnos que intenten sobrepasar la protección instalada por KHSD a contenidos bloqueadas
estarán sujetos a acción disciplinaria.
Pueden encontrar información
http://www.kernhigh.org.
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ACCESO DE ALUMNOS A LAS REDES DE LAS ESCUELAS KHSD- KHSD cree firmemente en el valor

educativo de las tecnologías y reconoce su potencial como soporte al currículo. Hay disponibles dos tipos de acceso a
tecnologías: acceso a computadoras en la red KHSD y acceso a Internet. Todos los alumnos que sigan un conjunto de
normas básicas van a tener acceso a computadoras de la red KHSD para proyectos de clase adecuados y para tener
acceso a recursos de información.

POLÍTICA DE USO ACEPTABLE – Ningún alumno va a poder tener acceso al Internet a no ser que el alumno en

cuestión y un padres/madre/tutor/a responsable firme un Contrato de Uso de Aceptable (AUA, por sus siglas en inglés)
de KHSD para uso de Internet. Este contrato está disponible para firmarlo en cada escuela. La política puede ser
revisada por la Junta Escolar. Los padres tienen el derecho de retirar su consentimiento recogido en el AUA de KHSD en
cualquier momento en el caso de que informe sobre ello por escrito a la escuela de su hijo/a.

PROGRAMA TRAE TU PROPIO DISPOSITIVO (BYOD)- Algunas escuelas del distrito KHSD participan en un

programa Trae Tu Propio Dispositivo (BYOD, por sus siglas en inglés) para poder traer sus dispositivos electrónicos
personales aprobados en los salones BYOD designados para el uso de herramientas educativas para complementar la
experiencia educativa general. El uso estudiantil de dispositivos electrónicos en el programa BYOD debe cumplir con
BP/AR 6163.4 – Uso estudiantil de tecnologías. Una copia de esta política y de las regulaciones está disponible bajo
solicitud previa. El superintendente o persona designada debe garantizar que todo el uso de dispositivos electrónicos
personales de alumnos como parte del programa BYOD solo conecte a la Internet a través del acceso con filtros que
ofrece el distrito KHSD de acuerdo con
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BP/AR 6163.4. Cuando el dispositivo electrónico personal de un alumno está en uso como parte del programa BYOD
este dispositivos debe considerarse un recurso tecnológico de KHSD y una computadoras de KHSD para los propósitos
de BP/AR 6163.4 y está sujeto a los términos del Contrato de Uso Aceptable firmado por el/la alumno/a y su padre/tutor.
A ningún alumno se le puede exigir participar en el programa BYOD. Sin embargo, antes de que un/a alumno/a en un
salón de clase de programa BYOD pueda usar su dispositivo electrónico como parte del programa BYOD, el/la alumno/a
y sus padres/tutores deben firmar y devolver el contrato AUA. Los alumnos pueden estar sujetos a medidas disciplinarias
para cumplir con el contrato AUA y la política del KHSD relacionada con este asunto. Para más información por favor ver:
www.kernhigh.org

TRANSPORTE – Los horarios de bus van a estar disponibles en la escuela de su hijo la semana antes de comenzar la
escuela. Todos los horarios de bus del distrito KHSD pueden verse en la página Web del KHSD en: www.kernhigh.org.

REGULACIONES DE APARCAMIENTO –
Todas las violaciones del Código de Vehículos de California se van a hacer cumplir en la propiedad de KHSD. Las
siguientes regulaciones específicas se van a hacer cumplir por el Departamento de Policía de KHSD de acuerdo al
Código de Vehículos 21113(a), 21113(b), 21113(c), y 21113(f); sobre conducir o aparcar en los terrenos escolares:
1.
Cualquier aparcamiento ilegal o dejar cualquier vehículo en los terrenos escolares.
2.
3.

Conducir cualquier vehículo monitorizado en los terrenos escolares.
Conducir cualquier bicicleta o skateboard en los terrenos escolares.

Todos los vehículos operados por alumnos pueden ser examinados por un perro entrenado para detectar narcóticos en
cualquier lugar.
Un vehículo puede estar sujeto a confiscación por la policía de KHSD bajo las siguientes circunstancias:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Si se trata de un conductor sin licencia de conducir o conduce con una licencia suspendida.
Cuando el conductor del vehículo es arrestado por conducir bebido.
Cuando se participa en una carrera de velocidad.
Cuando se conduce de forma temeraria sin respeto por la seguridad de los demás.
Cuando se estaciona el vehículo de forma ilegal y se dificulta que el Departamento de Bomberos pueda entrar
con un camión.
Cunado un vehículo obstruye el flujo normal de tráfico.
Cuando un vehículo está ilegalmente aparcado y bloquea el movimiento de vehículos aparcados legalmente.
Cuando un vehículo está abandonado.
Por repetidas violaciones de aparcamiento ilegal.
Otras situaciones tal y como autoriza el Código de Vehículos de California.

Más información sobre confiscaciones de vehículos puede encontrarse en la siguiente página Web:
http://instruction.kernhigh.org/khsd-police/vehicle-impounds/ o llamando a la línea de 24 horas al 661-827-3218. Las
normas de aparcamiento van a revisarse cuando sea necesario.

POLÍTICA DE AUSENTISMO ESCOLAR – Al mantener la ley estatal, se espera que los alumnos KHSD estén en la

escuela durante la jornada de clases a no ser que estén enfermos. Los alumnos que no vengan a clase tal y como es
obligatorio van a estar sujetos a lo que diga la política de ausentismo escolar en KHSD. Esta política ofrece medidas
disciplinarias progresistas y pueden en último lugar hacer que un alumno/a y/o padre/madre sean citados judicialmente y
tengan que aparecer ante un juez. Más información sobre las políticas de ausentismo escolar de KHSD está disponible
en su escuela.
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PLAN DE GESTIÓN DE MATERIAL QUE CONTENGA ASBESTOS- De acuerdo a la Ley de Respuesta ante

Emergencias por Riesgo de contaminación por Asbestos (AHERA, por sus siglas en inglés) de la Agencia de Protección
Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos, el Distrito KHSD ha tenido inspecciones regulares y
supervisión continua en cada predio escolar para detectar materiales de construcción que contengan asbestos; la
inspección más reciente acreditada tuvo lugar durante el verano del 2013. Para este año tenemos programada una
nueva re-inspección de tres años acreditad. El informe de inspección y los planes de gestión de asbestos están
localizados en la oficina administrativa de cada escuela. Los registros sobre vigilancia, atenuación y re-inspecciones
están igualmente incluidas en el plan de gestión. Por la presente, está informado de la disponibilidad inmediata del plan
de gestión de asbestos de KHSD localizado para su revisión en el departamento de Servicios de Negocio en la Oficina
del Distrito de KHSD en cada oficina escolar. El coordinador de asbestos de KHSD está a su disposición previa cita para
ayudarles interpretar el plan de gestión para cualquiera de las partes implicadas. Para mayores informes, contacten con
Jay M. Olsen en Servicios de Negocio al (661) 827-3275.

NOTIFICACIONES SOBRE PESTICIDAS – El distrito KHSD ha implementado un programa de gestión de plagas

integrado (IPM, por sus siglas en inglés) diseñado para controlar las plagas de forma efectiva con el uso de una
combinación de técnicas. Los pesticidas que ponen el menor riesgo posible y que son efectivos de forma que minimizan
los riesgos para las personas, la propiedad y el ambiente pueden ser utilizados de acuerdo con las regulaciones y límites
de tratamiento establecidos por ley. De acuerdo con la Ley de Escuelas Sanas del 2000, el Distrito KHSD tiene que
notificar al personal, a los padres o a los tutores del nombre de todos productos pesticidas que se espera utilizar en una o
más escuelas durante el próximo año. Estos productos (y los ingredientes activos) son los que se detallan a continuación:

Nombre del producto con ingrediente activo del pesticida utilizado para el tratamiento de plagas:

Advion
Ant Gel (metil 7-cloro-2,5-dihidro-2), Alpine termite (Dinotefuran), Amdro (hydramethylnon: Tetrahidro), Avert Sta (Abamectin B1), Avitrol (Pigeon) (4aminopyridine), Bedlam (3-phenoxybenzyl, 2-dimethyl), Bio-Cease (Pemethrin, Hydroprene), Cirrus Fogging (2-Metil-4-oxo-3-(2-propynyl) cyclopent-2-enyl-(1RS)cis,trans-chrysanthemate), Cy-Kick CS (Cyfluthrin), Cynoff WP (Permethrin Cypermethrin), Delta Dust (Deltamethrin), DeltaGard GC (Deltamethrin), Demand CS
(lambda-cyhalothrin123- trimethlbenzene), DemonMax (Cypermethrin), Dimension Dithiopyr 3,5 pyridinedicarbothioic), Drop-Dead (Permethrin), EcoADJUVANT
(2,6,8,trimethyl-4- nonyloxypolyethylenoxyethanol), polvos EcoEXEMPT D (aceite de clavo Eugenol), EcoEXEMPT G (Eugenol, aceite de tomillo), EcoEXEMPT
HC (2-phenethyl propionate, aceite de clavo eugenol), EcoEXEMPT IC (aceite de romero, aceite de menta, aceite de gaulteria, vainilla), EcoEXEMPT JET wasp
(2-phenrthyl propionate, aceite de romero), EcoPCO AR X (2-phenethyl propionate pyrethrins, a botanical), EcoPCO EC INSEC. (Propionato de 2-fenetilo,
butóxido de piperonilo), EcoPCO G X Granuar (Propionato de 2-fenetilo, butóxido de piperonilo), EcoPCO WP X (2-phenethyl propionate, piperonyl butoxide,
piretrinas aceite de tomillo, botánico), EcoPCOACU cont.insec (2-phenethyl propionate), EcoPCOJET wasp (Eugenol, 2-phenethyl propionate), END ZONE Flies
(Acetamiprid),Engage (Chlorpyrifos), Fertilizer 20-5-7SP (nitrógeno-fósforo-potasio), FastOut CS Foam (ciflutrina), Fertilizer 7-20-20SP (nitrógeno-fósforo-potasio),
First Strike (difethialone), Florel Fruit Elimina (ácido Etefon fosfónico), Formec 80 (Mancozeb zinc ion manganese ethylene), Gallery, Kerb (pronamide), Hi-Yield
Nutsedge (Halosulfuron-methyl),Landmark MP (Sulfometuron methyl chlorsulfuron), Mark-it-Red (solución acuosa de tinte de Cyanine), Maxforce Ant Station
(hydramethylnon tetrahydro-5 5-dimethyl-2 pyrimid), Maxforce Gel, Max-Force Gran, Merit 75 WSP (Imidacloprid), Micocare (Pyrethrins.3% piperonyl butoxide),
No Foram B (Octyl phenoxy polyethoxy), Oust (Sulfometuronmethyl), P.C.Q. (Diphacinone), PENDulum (pendimethalin), Precor 2000, Precor 2000 Plus ((S)Methoprene, Permethrin), Ranger PRO (Glyphosate), Roundup Pro (Glyphosate), Saf- T-Side (Aceite de Petroleo), Slagehumer (Methyl), Sluggo (fosfato de
hierro), Surflan (Oryzalin), Talon-G, Talstar (Bifenthrin), Talstar (Bifenthrin), Talstar- Granular (Bifenthrin), Tempo WP (carboxilato), Termidor SC (fipronil), Tim-bor
Professional (Disodium Octaborate Tetrahydrate), Trimec Turf (2,4-dichlorophenoxyacetic acid dimethylamine salt, Turf-King (Fosfato monoamónico, sulfato, Vrea
y hierro Sucrate).

La información relacionada con los pesticidas puede obtenerse en la página Web del Departamento de California
para la Regulación de Pesticidas en www.cdpr.ca.gov. Para mayores informes, ver la regulación administrativa de KHSD
3514.2- Gestión de Plagas Integrada. También puedes revisar una copia del plan integrado de plagas para la escuela de
su hijo en la oficina escolar.
Para obtener más información, ver la Regulación Administrativa de KHSD 3514.2 – Gestión Integrada de Plagas.
Igualmente puede revisar una copia del plan integrado de plagas para la escuela de su hijo en la oficina escolar.
Si desea recibir notificación de aplicaciones de pesticidas individuales en la instalación escolar, favor de
completar el formulario de registro y devuélvalo a la escuela de su hijo. Va a recibir una notificación al menos 72
horas antes de su uso.
---------------------------------- cortar aquí ------------------------------------------------------- cortar aquí -------------------------REGISTRO DE NOTIFICACIÓN DE USO DE PESTICIDAS
Nombre de Padre/Tutor/Miembro de personal:_______________________________ Fecha:________________________
Dirección:__________________________________________________________________________________________
Nombre del alumno/a:___________________________________ Escuela/Instalación:___________________________
Favor de notificarme por:  Correo  Teléfono #_____________ Dirección de correo electrónico: ________________
[opcional]
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Distrito Escolar de Preparatorias de Kern
Resumen de Código de Control del Actividades/Deportes
El código de información deportivo de al seguir afecta a todos los alumnos que planifiquen participar en deportes durante
sus años de preparatoria. Esto es una copia de muestra y es solo para motivos informativos. La escuela va a
proporcionar información más detallada si su hijo/hija escoge participar en los programas deportivos de la escuela.
La Junta de Administradores de KHSD, en asociación con la Federación Interescolar de California (CIF, por sus siglas en
inglés) apoya un programa interescolar sólido y honesto como una parte integral de los procesos educativos para los
alumnos que asisten a preparatorias. Cada alumno deportista tiene que cumplir con las normas y regulaciones del CIF y
el Código de Control Deportivo de KHSD.
Cada padre/madre/tutor/a y alumno deportista va a tener que firmar un formulario similar antes de participar en el
programa deportivo. Una copia completa del Código de Control Deportivo y Actividad está igualmente disponible en la
preparatoria de su hijo/hija bajo solicitud previa. Adicionalmente, los padres y los alumnos deportistas van a tener que
firmar por ley un Formulario de Información sobre Contusiones/Lesiones de Cabeza antes de poder practicar deporte o
competir en una preparatoria. Este informe está disponible en el centro escolar del alumno.

ELIGIBILIDAD
Para ser elegibles para jugar a deportes en la escuela KHSD, los alumnos tienen que cumplir con tres requisitos de
elegibilidad:

1. Elegibilidad por residencia y matriculación – Un alumno tiene que vivir en los límites de asistencia de la
escuela con su padre(s), tutor(es) legal(es) o cuidadores, o tener aprobación KHSD vía Matriculación Abierta o
transferencia de dentro del Distrito. La prueba de residencia tiene que ofrecerse en el momento de matriculación. El uso
de la dirección de otra persona, dar la dirección de un pariente, o vivir con alguien diferente que los padres de los
alumnos, tutor(es) legal(es) o cuidadores son ejemplos de información falsa o fraudulenta.

2. Elegibilidad académica – Un alumno tiene que estar matriculado en al menos 25 horas al semestre, y tiene que
aprobar al menos 4 clases y mantener al menos una calificación media de 2.0 para ser elegible para los deportes. La
elegibilidad está determinada por las calificaciones en las boletas de calificaciones, no por las calificaciones que
aparecen en un informe de progreso. No más de una (1) clase de tipo servicio con no más de cinco (5) periodos de
semestre de crédito pueden estar incluidos en las clases contadas para elegibilidad en cualquier periodo de
calificaciones. La elegibilidad para los alumnos de 9º van a determinarse al final del primer periodo de calificaciones en la
preparatoria.
3. Elegibilidad para deportes – Un alumno tiene que estar matriculado en al menos 25 periodos de semestre para
ser elegibles para deportes. No más de una (1) clase de tipo servicio con no más de cinco (5) periodos de crédito de
periodos de semestre pueden ser incluidos en las clases contadas por elegibilidad en cualquier periodo de calificaciones.
La elegibilidad deportiva puede ser restringida o eliminada bajo una variedad de condiciones incluyendo las siguientes:
transferencia de matriculación abierta, expulsión, acciones de transferencia voluntario, transferencias disciplinarias,
transferencia de una escuela alternativa, matriculación de alumno de intercambio extranjero, matriculación en Estudio
Independiente y matriculación en Programa Oportunidad. Para información específica sobre el impacto en la elegibilidad
deportiva de cualquiera de las circunstancias mencionadas más arriba, contactar con el Director de Servicios de Apoyo a
Alumnos de KHSD al (661) 827-3284.
SANCIONES - Si se descubre que cualquier padres, tutor, cuidador o alumno ha proporcionado información falsa
relacionada con algún aspecto de elegibilidad en nombre de un alumno, este alumno no será de forma inmediata elegible
para competición CIF a ningún nivel, en ningún deporte, por un periodo de hasta 24 meses desde la fecha en que se
determine que se proporcionó información falsa. Si se descubre que personas asociadas con un alumno o una escuela
(como un entrenador, un maestro, etc.) aportaron información falsa para obtener fraudulentamente un estatus favorable
para la elegibilidad del alumno, este alumno no podrá ser elegible para competiciones de la escuela miembro en ningún
nivel, en ningún deporte, por un periodo de hasta 24 meses desde la fecha en que se determine que se proporcionó
información falsa. Cualquier competición en la que un alumno o alumnos participen gracias a la aportación de
información falsa o prácticas fraudulentas con relación al estatus de elegibilidad será sancionado/a de acuerdo a las
directrices establecidas de acuerdo a las normas de la sección CIF.
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Distrito Escolar de Preparatorias de Kern
Regulaciones que gobiernan los alumnos dentro y fuera de los planteles
La violación de las siguientes obligaciones impacta el privilegio de los alumnos para participar en actividades del distrito
KHSD:

1. BEBIDAS ALCOHÓLICAS – El uso o posesión de bebidas alcohólicas por un alumno está prohibido en cualquier

momento durante el curso. *

2. TABACO – El uso o posesión de tabaco en cualquier forma por un alumno está prohibido en cualquier momento
durante el curso. *
3. DROGAS, NARCÓTICOS – El uso, venta o distribución de drogas ilegales (marihuana, cocaína, etc.), utensilios para
consumir drogas o cualquier sustancia controlada (esteroides, etc., a no ser que esté recetado por un médico con licencia)
está prohibido en cualquier momento durante el curso.
4. DELITOS CIVILES O CRIMINALES – La implicación en cualquier delito clasificado como un crimen o delito menor
que ponga en riesgo la disciplina del equipo, el bienestar de la escuela o las funciones educativas de la escuela está
prohibido en cualquier momento durante el curso.
5. CONDUCTA DE DESACATO O TEMERARIA- La conducta de desacato o temeraria que resulte, o al menos

probablemente, en lesiones físicas o daños a un personal o propiedad está prohibida durante el curso en tanto que desafía
la disciplina y bienestar de la escuela.
Al alumno que se encuentre en violación del punto 1 o 2 va a perder todos los privilegios por un periodo de tiempo de
nueve (9) semanas regulares de deporte. Al alumnos que se le encuentre en violación de los puntos 4 o 5 van a perder
todos los privilegios deportivos por un periodo de no menos de nueve (9) semanas regulares de deporte ni más de
dieciocho (18). Al alumno que se encuentre en violación del punto 3 va a perder automáticamente todos los privilegios por
participar en deportes por un periodo de tiempo de dieciocho (18) semanas regulares de deporte. En los casos de segunda
y tercera violación de las regulaciones va a resultar en periodos de pérdida de privilegios deportivos de hasta un (1) año.
Los que violen el punto relacionado con tabaco y alcohol tienen a su disposición un programa alternativo. (La elección de
un programa alternativo podría acortar el periodo de suspensión. Favor de ver a su director deportivo para recibir
información).

* Los periodos de verano y de vacaciones son considerados parte del curso cuando se realizan
reuniones o excursiones patrocinadas y supervisadas por la escuela.

Escuela libres de tabaco y de humo
El distrito KHSD está comprometido a mantener un ambiente de aprendizaje y de trabajo seguro y saludable para todos los
alumnos y personal. La política de escuela libres de tabaco y de humo, implementada el 1 de julio del 1995, exige que
todas las escuelas que reciban subvenciones o contratos estatales o federales mantengan unas instalaciones libres de
tabaco. Para el beneficio de los alumnos, se ofreció un programa de derivación a los alumnos fumadores o que tengan
dudas sobre el tabaco. Se alienta a los alumnos que solicitan una derivación para recibir asistencia gratuita a contactar al
Departamento de Orientación de la escuela. Las violaciones de la política del distrito KHSD sobre escuelas libres de
tabaco van a llevar a acciones disciplinarias que pueden incluir cualquiera de las siguientes sanciones o todas: aviso
verbal, asignación al programa de trabajo de sábados, derivación a clases para dejar de fumar en lugar de suspensión, o
posible suspensión o expulsión de la escuela.
La Junta de Administradores del distrito KHSD prohíbe el uso y posesión de productos que contengan tabaco y/o nicotina,
incluyendo, entre otros, tabaco sin humo, rapé, tabaco de mascar, cigarrillos aromáticos y sistemas electrónicos de
inhalación de nicotina, como cigarrillos electrónicos, cachimbas y otros dispositivos de emisión de vapor, con o sin
contenido de nicotina, que reproduzcan el uso de productos con tabaco en cualquier momento, en escuelas semiautónomas o escuelas propiedad o alquiladas del distrito KHSD y en vehículos del distrito. Sin embargo, esta sección no
prohíbe el uso o posesión de productos recetados, u otras ayudas para dejar la nicotina como los parches o el chicle de
nicotina. El uso o posesión de estos productos debe cumplir con las leyes que rigen el uso o posesión por parte de
alumnos de medicamentos en propiedad escolar.
Su apoyo y cooperación con respecto a esta política de mantenimiento de escuelas libres de tabaco se agradece mucho.
Esto solo puede tener un impacto positivo en nuestra comunidad.
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Distrito Escolar de Preparatorias de Kern
Código de Conducta y Disciplina de Alumnos
OBJETIVOS GENERALES

Este resumen de las políticas y regulaciones de KHSD sobre disciplina estudiantil se da a todos nuestros padres y
alumnos. Queremos estar seguros de que los alumnos, padres y personal entienden que las regulaciones escolares que
gobiernan la disciplina están basadas en normas escritas. Cada miembros del personal del distrito KHSD que trabaja con
alumnos y padres ha recibido la oportunidad de leer y entender estas normas y regulaciones.
En cada escuela se dispone de copias de las políticas y regulaciones de KHSD respecto a la disciplina estudiantil y
pueden ser examinadas por patrones y alumnos. El distrito KHSD espera que estas normas y regulaciones ayuden a las
escuelas puedan llevar a cabo su principal objetivo y sin interrumpir su principal función – que no es otra que la de dar a
los alumnos la mejor educación posible. La versión completa del Código de Educación de California puede accederse en
la página Web www.cde.ca.gov.
De forma consistente con el Código de Educación (E.C., por sus siglas en inglés), políticas y regulaciones de KHSD
definen de forma clara las acciones de alumnos contra personal o propiedades consideradas inaceptables. También está
diseñado para proteger los derechos constitucionales de los alumnos. En los años recientes, la corte ha enfatizado el
principio constitucional de que los alumnos de que los alumnos tienen ciertos derechos cuando asisten a escuelas
públicas. Estos derechos incluyen la libertad de expresión, de habla y las oportunidades a tener una educación igual.
Junto a estos derechos se acompañas un conjunto de responsabilidades para los alumnos. El personal del sistema
escolar va a trabajar con los alumnos para ayudarles a entender sus derechos y responsabilidades y para que ganen
madurez con más respeto por la imparcialidad, la justicia y la verdad.
Cuando los alumnos son suspendidos o expulsados de la escuela o de actividades escolares, lo hacemos para proteger
la seguridad física de otros alumnos o del personal o para asegurar que la instrucción de clase continúa sin
interferencias. La seguridad general, el bienestar y las metas educativas de todos los alumnos deben considerarse junto
a los derechos y responsabilidades de cada individuo.
Antes de que un alumno esté suspendido, normalmente se hace una conferencia informal con el decano de alumnos de
la escuela, un administrador escolar diferente, o persona designada por el administrador. En esta conferencia, las
alegaciones van a ser discutidas y el alumno puede presentar su versión y pruebas para su defensa. Los padres/tutores
van a recibir una notificación por correo con la violación del código educativo que supone la suspensión. Los padres van
a ser invitados a asistir a la escuela para hablar sobre la situación.
La ley de California permite suspensiones de la escuela y de actividades escolares por un periodo de cinco días, excepto
mientras se espere la acción de un juzgado de menores o la Junta de Administradores, en cuyo caso el tiempo puede ser
ampliado.
Los alumnos pueden ser transferidos obligatoriamente a una escuela alternativa de KHSD, conforme a los derechos y
procedimientos establecidos por el Código Educativo 48432.5.
En los casos de expulsión se hace una audiencia para cada alumno. Se hace ante un panel administrativo. Los hechos
de cada caso se revisan detenidamente en esta audiencia y las conclusiones del panel administrativo se presentan, con
una recomendación, ante la Junta de Administradores en una sesión cerrada. La Junta de Administradores dicta una
decisión final en una sesión abierta.

CONDUCTA ESTUDIANTIL ESPERADA

La Junta de Administradores del Distrito KHSD, en apoyo de la educación pública y del ejercicio de la supervisión general
de las escuelas de secundaria de KHSD, cree que la conducta de los alumnos que atienden preparatorias tiene que crear
un clima educativo positivo para las oportunidades educativas de los jóvenes y la promoción del aprendizaje. Para
garantizar este objetivo, el Estado ha facultado a las juntas locales de educación para que regulen la conducta de sus
alumnos.
La junta de gobierno de cualquier distrito escolar debe prescribir normas que sean consistentes con la ley o con las
normas establecidas por la Junta Estatal de Educación, para el gobierno y disciplina de las escuelas bajo su jurisdicción.
[E.C. 35291]
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Todos los alumnos deberán cumplir con las regulaciones, lograr el programa de estudio requerido, y obedecer a la
autoridad de los maestros de las escuelas. [E.C. 48908]
Hay un lugar y un programa educativo adecuados en KHSD para que todos los alumnos pueden educarse. La ley exige
que los jóvenes de determinadas edades asistan a la escuela y la ciudadanía, bajo diferentes promulgaciones
legislativas, ha expresado su voluntad de que se ofrezcan oportunidades educativas para todos.
No se puede iniciar acción disciplinaria contra un alumno, suspenderlos, transferirlo de forma obligatorio o recomendar su
expulsión a no ser que el Superintendente, una persona designada o el director de la escuela en el que el alumno en
cuestión está matriculo determine que el alumno ha violado una o más partes del Código de Educación.
Se puede iniciar acción disciplinaria contra un alumno, suspenderlo o expulsarlo por los casos enumerados en el Código
de Conducta, tal y como se establece en las políticas y regulaciones de aplicación en KHSD, y que están relacionadas
con una actividad escolar o la asistencia a clases en cualquier escuela del distrito o en cualquier otro distrito escolar,
incluyendo, entre otras, cualquiera de las siguientes:
1.
Mientras se esté en los terrenos escolares
2.
Al ir o venir de la escuela
3.
Durante el periodo del almuerzo sea fuera o dentro del plantel
4.
Durante una actividad organizada por la escuela o mientras se va o viene de la misma
5.
Por mala conducta en horario extraescolar y fuera de la propiedad de KHSD, pero cuando se trata de
una acción que posiblemente pueda causar una disrupción significativa de una actividad escolar o de la asistencia.
Las consecuencias disciplinarias incluyen, entre otras, la suspensión y expulsión.
En la medida de lo posible, el personal deberá usar estrategias disciplinarias que mantengan a los alumnos en la escuela
e implicados en el programa de instrucción. Se van a usar medios y estrategias disciplinarias alternativas de corrección
consistentes con la política, regulación y ley de aplicación de KHSD. [E.C. 48900(v), 48900.5]

INTERVENCIONES Y APOYOS A LA CONDUCTA POSITIVA (PBIS)
PBIS es el acrónimo de Intervenciones y Apoyos a la Conducta Positiva. Este lenguaje viene directamente de la
reautorización de la Ley de Educación para Individuos con Discapacidades (IDEA, por sus siglas en inglés) del 1997.
PBIS se usa de forma intercambiable con SWPBS, que significa “Apoyos de Conducta Positiva a Nivel Escolar”. PBIS
supone un avance en las prácticas disciplinarias a nivel escolar, que enfatiza sistemas de apoyo a nivel de toda la
escuela que incluyen estrategias proactivas para definir, enseñar y apoyar conductas estudiantiles adecuadas a fin de
facilitar un ambiente escolar general positivo. PBIS no es un “programa”. Más bien se trata de una “aproximación
sistemática” para establecer la cultura social y los apoyos conductuales individualizados necesarios para que las
escuelas logren el éxito a nivel social y académico de todos los alumnos. Algunas de las características fundamentadas
en evidencias incluyen: instrucción explícita de expectativas sociales, reconocimiento de conducta positiva, recogida
continuada y uso de datos para la toma de decisiones y liderazgo administrativo.
En primer lugar, KHSD impulsó el uso de PBIS en la Preparatoria Bakersfield durante el curso académico 2013-2014
(primer centro piloto), después de que el personal hiciera una investigación preliminar durante el periodo 2011-2013
sobre prácticas reparadoras, PBIS, aprendizaje social-emocional, aprendizaje semi-presencial y Sistema de Apoyos
Multietápicos (MTSS, por sus siglas en inglés). MTSS se define como un marco de prevención basado en datos y a nivel
de toda la escuela que busca mejorar los resultados de aprendizaje para CADA alumnos a través de un continuo con
diferentes capas de prácticas y sistemas fundamentados en evidencias. MTSS empieza con la clase de educación
general como primera etapa de intervención y apoyos para los alumnos. MTSS ofrece el potencial de crear el cambio
sistemático necesario a través de un diseño y rediseño intencional de servicios y apoyos que identifican rápidamente y
atienden las necesidades de todos los alumnos. MTSS se concentra en los estándares estatales, en la instrucción
básica, en el aprendizaje diferenciado, en un aprendizaje centrado en el alumno, en las necesidades individualizadas de
los alumnos y en la alineación de sistemas necesarios para el éxito académico, conductual y social de todos los alumnos.
MTSS ofrece el potencial de crear el cambio sistemático necesario a través de un diseño y rediseño intencional de
servicios y apoyos que identifican rápidamente y atienden las necesidades de todos los alumnos.
El Dr. Jon Eyler de “Collaborative Learning Solutions”, y su personal, ofrecen servicio de consultoría al distrito KHSD,
para facilitar y apoyar los esfuerzos de implantación PBIS y MTSS en el distrito. Para disponer de información más
detalladas sobre el PBIS o MTSS en el distrito KHSD, por favor visiten nuestras páginas Web sobre PBIS y MTSS en la
página Web de KHSD:
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www.instruction/kernhigh.org/student-support-services/positive-behavioral-intervention-support/
www.instruction.kernhigh.org/student-support-services/multi-tiered-system-of-supports/
O contacten con Brian J. Mendiburu, Administrador de Supervisión para el Plan LCAP/Servicios de Apoyo a Alumnos, en
la División de Instrucción de la Oficina del Distrito KHSD.

SUSPENSIONES Y EXPULSIONES

A continuación se identifican las secciones del Código de Educación de California que gobiernan la conducta estudiantil con
relación a las suspensiones y expulsiones.

Suspensiones

Si la conducta de un alumno representa una amenaza para la seguridad, salud o bienestar emocional de otras personal,
y si otros métodos de prevención y de intervención no han tenido éxito, este alumno puede ser suspendido de acuerdo
con la ley estatal y la política de KHSD. La suspensión puede imponerse en función de una primera falta si el
Superintendente, director o persona designada determina que el alumno violó el Código de Educación 48900(a)-(e) o si
la presencia del alumno causa un peligro a otras personas. E.C. 48900.5]
La ley estatal permite la suspensión de un alumnos si este alumno comete o está implicada en cualquiera de los actos
descritos al seguir, cuando esta conducta o acto está relacionado con actividades escolares o la asistencia, como, entre
otras, las siguientes: mientras se esté en los terrenos escolares, al ir o venir de la escuela, durante el periodo del
almuerzo (sea fuera o dentro del plantel), durante una actividad organizada por la escuela o mientras se va o viene de la
misma, o por mala conducta en horario extraescolar y fuera de la propiedad de KHSD, pero cuando se trata de una
acción que posiblemente pueda causar una disrupción significativa de una actividad escolar o de la asistencia:

Asalto/Agresión [E.C. 48900(a)] Causar, o intenta causar, o amenazar de causar daños físicos a otra persona. Se

pueden hacer excepciones en una situación en la que testigos y pruebas apoyen que se trataba de un caso de
autodefensa.

Armas [E.C. 48900(b)]

Poseer, vender o proporcionar cualquier arma—incluyendo armas de fuego, navajas,
explosivos u otros objetos peligrosos.

Alcohol/Intoxicantes/Sustancias Controladas [E.C. 48900(c)] La posesión ilegal, uso, venta o provisión de
alcohol, intoxicantes o sustancia controladas, incluyendo medicaciones recetadas. También afecta a estar bajo la
influencia del alcohol, intoxicantes o sustancias controladas.
Repartir,
Sustancias en Lugar de Alcohol/Intoxicantes/Sustancias Controladas [E.C. 48900(d)]
proporcionar o vender productos que se asegura que alcohol, intoxicantes o sustancia controladas pero que no lo son.

Atraco o extorsión [E.C. 48900(e)] Cometer o intentar cometer atraco o extorsión. La extorsión tiene lugar cunado
se amenaza con el intento de obtener dinero o algo de valor.
Daño a la propiedad** [E.C. 48900(f)] Causar o intentar causar daño a propiedad escolar o propiedad privada.
Robo de Propiedad** [E.C. 48900(g)] Robar o intentar robar propiedad escolar o privada.
Tabaco o Productos con Nicotina [E.C. 48900(h)] Poseer, proporcionar o usar tabaco o cualquier artículo que
contenga tabaco o productos con nicotina, incluyendo, entre otros, cigarrillos, cigarros, cigarrillos aromatizados, tabaco
sin humo, rapé, paquetes de tabaco de mascar y betel.
Obscenidad [E.C. 48900(i)] Cometer un acto de obscenidad o participar en actos regulares de profanidad, insultar o
decir vulgaridades.
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Aparatos para uso de drogas [E.C. 48900(j)] Poseer, ofrecer, hacer los arreglos o negociar ilegalmente la venta

de cualquier artículo para el uso de drogas.

Disrupción o resistencia [E.C. 48900(k)(1)] La disrupción de las actividades escolares o negarse a respetar la
autoridad válida del personal escolar, incluyendo a supervisiones, maestros, funcionarios escolares u otro personal
ejecutando sus responsabilidades.

“La disrupción de las actividades escolares” se define así: cuando la conducta, presencia o acciones de un alumnos
perturba o amenaza en perturbar el funcionamiento normal del distrito o de la escuela, amenaza la salud o seguridad de
cualquiera en el distrito o propiedad escolar, o cause o amenace de causar daño a la propiedad del distrito o a cualquier
propiedad en los terrenos escolares.
“Resistencia deliberada de la autoridad válida” se define así: cuando un alumno desafía la autoridad válida de un
funcionario del distrito o de la escuela o miembro de personal del distrito o de la escuela de forma que tiene un impacto
en el funcionamiento efectivo o seguro del distrito o escuela, como por ejemplo permanecer en la escena de una pelea o
instigar a crear disturbios después de haberse pedido parar esta conducta; desobediencia repetida o desafío a personal
escolar cuando otras intervenciones no han tenido éxito para modificar una mala conducta; o en la instancia propia de
desobediencia de personal escolar por una vez o por primera vez y que tiene impacto en el funcionamiento efectivo o
seguro del distrito o escuela.
Notar, ningún alumno de KHSD puede ser recomendado para expulsión en caso de violación del Código Educativo
48900(k)(1). [E.C. 48900(k)(2)]

Recibir propiedad robada** [E.C. 48900(l)] Recibir propiedad escolar o personal robada.
Poseer armas de fuego de imitación [E.C. 48900(m)] Poseer una arma de fuego de imitación o simulada que
sea sustancialmente similar en características físicas a una arma de fuego real.
Acoso sexual [E.C. 48900(n)] Cometer, o intentar cometer, un asalto sexual o cometer una agresión sexual.
Amenazas e Intimidación [E.C. 48900(o)] Acosar, intimidar o amenazar a un alumnos que es testigo en un
procedimiento disciplinario escolar con el propósito de o bien prevenir que el alumno sea un testigo o bien tomar
represalias contra ese alumno por haber sido testigo, o ambas situaciones.

Receta del medicamento Soma [E.C. 48900(p)] Ofrecer, intentar vender, negociar para vender o vender la receta
de la droga Soma.

Novatadas [E.C. 48900(q)] Estar implicado, o intentar implicarse en cualquier actividades para la iniciación o preiniciación en una organización estudiantil, o asociación de alumnos o actividades relacionadas, y que cause o es
probable de causar daño corporal, daño físico, o la degradación personal, que resulte en daño físico o mental.
Abuso Escolar [E.C. 48900(r)] El abuso escolar significa cualquier acto o conducta severa o grave o verbal,

incluyendo comunicaciones hechas por escrito o por medios de un acto electrónico, dirigidas hacia uno o más alumnos
que ha tenido o puede predecirse razonablemente que tendrá el efecto de poner a un alumno razonable en situación de
miedo de hacerse daño a sí mismo o a su propiedad; que causa en el alumno la experiencia de un efecto
sustancialmente perjudicial en su salud física o mental; o que causa que el alumno experimente interferencias
sustanciales con su rendimiento académico o en su capacidad de participar en, o beneficiarse de, servicios, actividades o
privilegios proporcionados por una escuela [E.C. 48900(r)] El abuso escolar incluye cualquier acto de acoso sexual,
violencia por odio o acoso, amenaza o intimidación, tal y como se define en el Código Educativo 48900.2, 48900.3, o
48900.4 que solo tiene los efectos descritos anteriormente en un alumno razonable. [E.C. 48900(r)]
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Ayudado o Incitado para infligir un daño físico [E.C. 48900(t)] Ayudar o incitar a infligir un daño físico a
otro alumno. Sin embargo, el distrito KHSD no puede buscar la expulsión de un alumno por violación del
Código Educativo 48900(t) hasta que se completen los procedimientos de un tribunal de menores y el menor en
cuestión haya sido condenado de ayudar o incitar a cometer un crimen de violencia física en el que la víctima
sufrió un daño corporal importante o serio.
Acoso Sexual [E.C. 48900.2] Participar en acoso sexual prohibido que incluye, entre otros, insinuaciones
sexuales no deseadas, solicitación de favores sexuales, u otras conductas verbales, visuales o físicas de
naturaleza sexual.
Violencia por Odio [E.C. 48900.3] La violencia por odio significa cualquier acto sancionable según el Código
Penal 422.6, 422.7, o 422.75. Tales actos incluyen daño físico o intimidación a un víctima, interfiriendo con el
ejercicio de los derechos civiles de un víctima o dañar la propiedad de un víctima debido a su raza, etnia,
religión, nacionalidad, discapacidad, género, identidad de género, expresión de género u orientación sexual; la
percepción de la presencia de cualquiera de estas características en el víctima; o la asociación del víctima con
una persona o grupo con una o más de estas características reales o percibidas (E.C. 233; Código Penal
422.55)
Otro acoso, intimidación o amenazas [E.C. 48900.4] Acosar, intimidar o amenazar a un alumno o grupo de
alumnos, o personal escolar, con el efecto real o esperado de perturbar el trabajo de clase o crear un
desorden importante, o crear un ambiente educativo hostil.
Amenazas Terroristas [E.C. 48900.7] Hacer amenazas terroristas contra funcionarios escolares y/o
propiedad de la escuela, o ambos.
El superintendente o director pueden usar su criterio para ofrecer alternativas a la suspensión o expulsión
para abordar los problemas de mala conducta estudiantil [E.C. 48900(v), 48900.5]
** “Propiedad Escolar” incluye, entre otras, archivos electrónicos. [E.C. 48900(u)]
Expulsiones
La expulsión, tal y como establece la Junta de Administradores del Distrito KHSD, significa que un alumno
tiene que abandonar todas las escuelas de KHSD por haber violado el Código Educativo en la escuela o
durante una actividad escolar fuera del plantel. La expulsión es válida por un periodo de tiempo definido, pero
se tiene que solicitar de nuevo la admisión que será valorada en un periodo de tiempo específico. La ley
estatal proporciona un proceso y unos derechos para apelar cualquier orden de expulsión.
Un alumno debe ser recomendado para una expulsión en el caso de que cometa una violación de cualquiera
de los actos establecidos en el Código Educativo 48915(a)(1)(A)-(E), a no ser que el Superintendente, la
persona designada por el Superintendente, el director o persona designada por el director determine que la
expulsión no sea recomendada bajo las circunstancias o que otros medios correctivos alternativos pudieran
dar respuesta a la conducta:
Daño físico serio [E.C. 48915(a)(1)(A)] Causar daños físicos serios a otra persona, excepto cuando sea en
defensa propia.
Posesión de un cuchillo u objeto peligroso [E.C. 48915(a)(1)(B)] Poseer un cuchillo u objetos peligrosos
sin uso razonable para un alumno.
Posesión ilegal de una sustancia controlada [E.C. 48915(a)(1)(C)] La posesión ilegal de cualquier droga
excepto por (1) la primera vez que se comete la falta por poseer no más de una onza de marihuana, o (2) en
caso de que el alumno posea un medicamento de venta libre para su uso u otra medicación recetada por su
médico.
Robo o Extorsión [E.C. 48915(a)(1)(D)]
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Asalto o agresión de un empleado escolar [E.C. 48915(a)(1)(E)]
La ley estatal exige que un administrador escolar recomiende la expulsión si un alumno comente ciertas
violaciones del Código Educativo. Un alumno debe inmediatamente ser recomendado para su expulsión el
caso de que cometa una violación de cualquiera de los actos establecidos en el Código Educativo
48915(c)(1)-(5):
Posesión, venta o provisión de una arma de fuego [E.C. 48915(c)(1)] Poseer, vender o proveer una arma
de fuego (verificado por un empleado del distrito escolar). Sin embargo, la posesión de una imitación de arma
de fuego, tal y como está definido por el Código Educativo 48900(m), no será considerado como una ofensa
que requiera de una recomendación obligatoria para una expulsión y expulsión obligatoria.
Alardear de tener un cuchillo [E.C. 48915(c)(2)] Alardear de tener un cuchillo ante otra persona.
Vender una sustancia controlada [E.C. 48915(c)(3)] Vender de forma ilegal una sustancia controlada.
Asalto o agresión sexual [E.C. 48915(c)(4)] Cometer o intentar cometer una agresión sexual, tal y como se
define en el Código Educativo 48900(n).
Posesión de un Explosivo [E.C. 48915(c)(5)]
Para todos los otros actos y conductas para las cuales un alumno está sujeto a una medida disciplinaria bajo
el Código Educativo 48900 hasta 48900.7 y que no están específicamente detallados o clasificados bajo el
Código Educativo 48915(a) o 48915(c), un alumno puede que sea recomendado para expulsión cuando otros
medios correctivos no han logrado cambiar la conducta, o cuando debido a la naturaleza de la violación del
alumno, la presencia del alumno causa un peligro continuado a la seguridad física de los alumno u otras
personas. [E.C. 48915(b) y (e)
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CONSECUENCIAS PARA VIOLACIONES DEL CÓDIGO EDUCATIVO
La tabla al seguir identifica las consecuencias recogidas en el Código de Conducta que pueden ser de
aplicación. La mayoría de violaciones permiten una amplia variedad de respuestas disciplinarias dentro del
sistema educativo. Algunas de las consecuencias pueden tener lugar de forma simultánea. Adicionalmente,
algunas violaciones se superponen con el Código Penal de California y pueden que tengan consecuencias
dentro de los sistemas de juzgado de menores o adultos.

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

Alternativa a
la
Suspensión

Suspensión

(1) Poseer, vender o proveer una arma de
fuego; sin embargo, la posesión de una imitación
de arma de fuego, tal y como está definido por el
Código Educativo 48900(m), no será
considerado como una ofensa que requiera de
una recomendación obligatoria para una
expulsión y expulsión obligatoria.



(2) Alardear de tener un cuchillo



(3) Venta ilegal de una sustancia controlada.



(4) Cometer o intentar comete un asalto o
agresión sexual.



(5) Posesión de un explosivo



2. Recomendación obligatoria para una
expulsión [E.C. 48915(a)(1)]
A no ser que el Superintendente, la persona
designada por el Superintendente, el director o
persona designada por el director determine que
la expulsión no sea recomendada bajo las
circunstancias o que otros medios correctivos
alternativos pudieran dar respuesta a la
conducta.

Alternativa a
la
Suspensión

Suspensión

(1) Causar daños físicos serios a otra persona,
excepto cuando sea en defensa propia.









(2) Posesión de un cuchillo, u objetos peligrosos
sin uso razonable para un alumno.









(3) La posesión ilegal de cualquier droga
excepto por (1) la primera vez que se comete la
falta por poseer no más de una onza de
marihuana, o (2) en caso de que el alumno
posea un medicamento de venta libre para su
uso u otra medicación recetada por su médico.















(4) Robo o extorsión
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Traslado
Expulsión
involuntario
Transfer

Traslado
Expulsión
involuntario
Transfer



(5) Asalto o agresión a un empleado escolar

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

(1) Causado, o intentado causar, o amenazado
de causar daños físicos a otra personal.





Alternativa a
la
Suspensión

Suspensión



(2) Usado obstinadamente la fuerza o violencia
sobre otra persona.
4. Armas y objetos peligrosos
[E.C. 48900(b)]





Alternativa a
la
Suspensión

Suspensión





Traslado
Expulsión
involuntario
Transfer








Expulsión
Traslado
involuntario
Transfer

(1) Posesión, vender o proporcionar cualquier
arma (cuchillos, pistolas, objetos afilados, porra
o cualquier otro objeto que pueda —incluyendo
armas de fuego, navajas, explosivos u otros
objetos peligrosos que puedan infligir daños) o
explosivos.







(2) Explosivos, uso o posesión







5. Drogas y Alcohol [E.C. 48900(c)]

Alternativa a
la
Suspensión

(1) Posesión, uso, venta, o provisión, o estar en
su defecto bajo los efectos del alcohol,
sustancias controladas o un intoxicante.
6. Venta de sustancias controladas o alcohol
falsos [E.C. 48900(d)]
Ofrecer, hacer los arreglos o negociar para
vender drogas o cualquier intoxicante y luego
substituirlo por una sustancia parecida con el
objetivo de simular que se trata de drogas,
alcohol o un intoxicante.

7. Robo o Extorsión [E.C. 48900(e]



Alternativa a
la
Suspensión

Suspensión





Alternativa a
la
Suspensión

Suspensión

Cometido o intentado cometer robo o extorsión.

8. Daño a la Propiedad {E.C. 48900(f)}

Suspensión


Alternativa a
la
Suspensión

Suspensión

Expulsión
Traslado
involuntario
Transfer




Expulsión
Traslado
involuntario
Transfer




Traslado
Expulsión
involuntario
Transfer



Expulsión
Traslado
involuntario
Transfer
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Causado, o intentado causar da– os a la
propiedad escolar o privada.

9. Robar [E.C. 48900(g)]
Robar o intentar robar propiedad escolar o
privada.

10. Tabaco [E.C. 48900(h)]
Pose’ do o usado tabaco o productos con
nicotina.

11. Profanidades, Actos obscenos,
Vulgaridades [E.C. 48900(i)]
(1) Dirigidas a compa– eros

•

•

Alternativa a
la
Suspensi— n

Suspensi— n

•

•

Alternativa a
la
Suspensi— n

Suspensi— n

•

•

Alternativa a
la
Suspensi— n

Suspensi— n

•

•

•

•

•

•

•

(2) Dirigidas a personal escolar
12. Utensilios para consumir drogas [E.C.
48900(j)]

Alternativa a
la
Suspensi— n

Pose’ do, ofrecido, haber hecho los arreglos o
negociado la venta de cualquier utensilio para
consumir drogas.
13. Resistencia obstinada o interrupci— n de
actividades escolares [E.C. 48900(k)(1)]
Nota: Con la excepci— n de suspensiones de
clase impuestas por un maestro bajo el C— digo
Educativo 48910, ningœ n alumno matriculado en
cursos de k’ nder a tercero pueden ser
suspendidos por una violaci— n del C— digo
Educativo 48900(k)(1). Adicionalmente, ningœ n
alumno matriculado en cursos de K’ nder a 12¼ ,
sin importar su edad, puede que sean
recomendados para su expulsi— n por haber
violado el C— digo Educativo 48900(k)(1). [E.C.
48900(k)(2)].

•

Alternativa a
la
Suspensi— n

Suspensi— n

(1) Interrupci— n de actividades escolares

•

•

(2) No hacer caso de la autoridad v‡ lida del
personal escolar, incluyendo supervisores,
maestros, funcionarios escolares u dem‡ s
personal ejecutando sus responsabilidades.

•

•

•

•

(3) No cumplir las normas escolares
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Suspensi— n

•

•

Expulsi— n
Traslado
involuntario
Transfer
•

•

Expulsi— n
Traslado
involuntario
Transfer

Traslado
Expulsi— n
involuntario
Transfer

Expulsi— n
Traslado
involuntario
Transfer
•

•

Traslado
Expulsi— n
involuntario
Transfer

(4) No cumplir con las directivas o las órdenes
del personal o maestros.





(5) No hacer caso del código de conducta para
los pasajeros del bus escolar





Alternativa a
la
Suspensión

Suspensión





Alternativa a
la
Suspensión

Suspensión

14. Posesión de propiedad robada
[E.C. 48900(l)]
Haber recibido con conocimiento de causa
propiedad escolar o privada robada.
15. Imitación de armas de fuego [E.C.
48900(m)]
Posesión de una arma de fuego de imitación que
sea sustancialmente similar en características
físicas a una arma de fuego real para que una
persona razonable crea que la réplica es una
arma de fuego real.
16. Asalto o agresión sexual [E.C. 48900(n)]



Alternativa a
la
Suspensión



17. Acoso a un alumno testigo [E.C. 48900(o)]

Alternativa a
la
Suspensión

Suspensión

Acosado, amenazado o intimidado a un alumno
que es testigo en un procedimiento disciplinar de
la escuela con el objetivo de intimidar o de tener
una represalia.





Alternativa a
la
Suspensión

Suspensión





Alternativa a
la
Suspensión

Suspensión

18. Receta del medicamento Soma [E.C.
48900(p)]
Ofrecido ilegalmente, haber hecho los arreglos
para vender, negociado para vender o haber
vendido la receta para el medicamento Soma
19. Novatadas [E.C. 48900(q)]
Participado o intentado participar en novatadas



20. Abuso y Abuso por medios electrónicos
[E.C. 48900(r)]

Alternativa a
la
Suspensión




Suspensión



Traslado
Expulsión
involuntario
Transfer



Suspensión

Cometido o intentado cometer un asalto o
agresión sexual.

Traslado
Expulsión
involuntario
Transfer



Traslado
Expulsión
involuntario
Transfer




Traslado
Expulsión
involuntario
Transfer




Traslado
Expulsión
involuntario
Transfer




Traslado
Expulsión
involuntario
Transfer




Traslado
Expulsión
involuntario
Transfer
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Implicado en un acto de acoso, incluyendo, entre
otros, acoso cometido en medios electrónicos,
dirigido especialmente hacia un alumno.
21. Ayudado o incitado a infligir un daño
físico [E.C. 48900(t)]
Ayudado o incitado a infligir o intentar infligir un
daño físico a otro alumno
22. Acoso Sexual [E.C. 48900.2]
El acoso sexual prohibido incluye, entre otros,
insinuaciones sexuales no deseadas, solicitación
de favores sexuales, u otras conductas verbales,
visuales o físicas de naturaleza sexual. Afecta a
alumnos de 4º a 12º.
23. Actos de violencia de odio [E.C. 48900.3]
Los alumnos de 4º a 12º pueden ser
suspendidos o recomendados para su expulsión
al causar, amenazar o intentar causar o
participar en un acto de violencia de odio
definida como interferencia obstinada o amenaza
a otra persona o los derechos de propiedad de
una persona debido a motivos de raza, etnia,
origen nacional, religión, discapacidad u
orientación sexual. Los discursos que amenace
con violencia, cuando el perpetrador tiene la
aparente capacidad de llevar a cabo la amenaza
puede ser considerado un acto de violencia por
odio.
24. Otro acoso [E.C. 48900.4]
Los alumnos de 4º a 12º pueden ser
suspendidos o recomendados para su expulsión
por implicarse intencionadamente en acoso,
amenazas o intimidación contra un alumno o
grupo de alumnos cuando el acoso es severo y
generalizado y perturba las clases o crea un
desorden o una intimidación o un ambiente
educativo hostil.
25. Amenaza Terrorista [E.C. 48900.7]
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Alternativa a
la
Suspensión

Suspensión





Alternativa a
la
Suspensión

Suspensión





Alternativa a
la
Suspensión

Suspensión





Alternativa a
la
Suspensión

Suspensión





Alternativa a
la
Suspensión

Suspensión





Traslado
Expulsión
involuntario
Transfer




Traslado
Expulsión
involuntario
Transfer





Traslado
Expulsión
involuntario
Transfer





Traslado
Expulsión
involuntario
Transfer





Traslado
Expulsión
involuntario
Transfer

Hacer amenazas terroristas contra funcionarios
escolares y/o propiedad escolar.
26a. Asistencia – Ausentismo [E.C. 48260]


Alternativa a
la
Suspensión

Estar ausente de ir a la escuela sin una excusa
válida



26b. Asistencia – Ausentismo repetido [E.C.
48261]

Alternativa a
la
Suspensión

Estar ausente de ir a la escuela más de un día
sin una excusa válida



26c. Asistencia – Ausentismo habitual
[E.C. 48262]
Cualquier alumno que esté ausente tres o más
veces por año escolar; los alumnos que
habitualmente estén ausentes puede que sean
derivados a la Junta de Revisión de Asistencia
Escolar.

Alternativa a
la
Suspensión

Suspensión

Suspensión

Suspensión







Traslado
Expulsión
involuntario
Transfer

Traslado
Expulsión
involuntario
Transfer

Traslado
Expulsión
involuntario
Transfer



NORMAS ESCOLARES
Tiene el derecho de revisar las normas de la escuela sobre disciplina estudiantil. Si quiere hacerlo, favor de contactar con
la oficina escolar [E.C. 35291, 48980]

VÍCTIMAS DE CRÍMENES VIOLENTOS

Los víctimas de crímenes violentes, que han tenido lugar en los terrenos escolares, van a tener la opción de un traslado
de escuela dentro del mismo distrito. Los incidentes van a revisarse caso por caso para determinar si el alumno es
víctima de una agresión violenta tal como y contempla el Código Penal de California.

VIOLACIONES RELACIONADAS CON LA VESTIMENTA DE LOS ALUMNOS

El Distrito KHSD que una vestimenta y apariencia adecuada contribuyen a crear un ambiente de aprendizaje productivo.
Los alumnos tienen el derecho de elegir entre diferentes opciones de vestimenta y estilos de arreglo personal, pero no
pueden suponer un peligro para la salud o la seguridad, o una distracción que interfiera en el proceso educativo. Los
estilos de vestimenta y de arreglo personal cambian frecuentemente y cualquier “código de vestimenta” que defina
explícitamente la vestimenta escolar adecuada queda obsoleto rápidamente. Por ello, los administradores escolares de
KHSD han utilizado las siguientes directrices generales para hacer juicios caso por caso sobre la adecuación de la
vestimenta en la escuela. Puede solicitar una copia de nuestro código de vestimenta al contactar con la escuela.
Lo que está prohibido son la ropa que distraiga, que lleve eslóganes o dibujos inadecuados, la ropa sugerente,
vestimenta peligrosa o insegura y artículos relacionadas con bandas.
Cualquier pieza o adorno que suponga un peligro para la seguridad del que lo lleve puesto o de otras personal está
prohibida. Dentro de estos criterios se incluye la expectativa de que todos los alumnos van a llevar puesto calzado.
Las actividades de aprendizaje específicas de talleres, laboratorios, capacitación en el puesto de trabajo en
negocio/sector, o en actividades co-curriculares puede que tengan regulaciones sobre ropa y apariencia adicionales.

BÚSQUEDA Y REGISTRO

En colaboración con el Departamento de Libertad Condicional del Condado de Kern, el Distrito KHSD puede usar perros
especialmente entrenados para detectar la presencia de drogas ilícitas. Los alumnos deberían tener solo una expectativa
mínima de privacidad en sus vehículos al estar aparcados en los terrenos escolares. Todos los vehículos operados

por alumnos pueden estar sujetos en cualquier momento a registros de perros entrenados para detectar
sustancias. Igualmente, se va a acceder y registrar un casillero si existe motivo por sospechas que contiene
drogas, alcohol o una arma u otro material de contrabando. (La propiedad personal o privada en los terrenos
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escolares, en las inmediaciones de la escuela o cuando se esté bajo la autoridad del personal escolar, está sujeta a ser
registrada por parte de funcionarios escolares). [E.C. 49331, 49050; H.& S.C. 11364.7, 11471]

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS
CONTRACTO SOBRE CONDUCTA o EXPECTATIVAS SOBRE CONDUCTA: Asignar un alumno a una escuela
a partir de un juicio antes de condiciones previas; tiene que cumplir con las condiciones especificadas durante un periodo
de tiempo dado.

TRASLADO A OTRA CLASE: Traslado de un alumno a otra clase en la misma escuela.
DETENCIÓN: Obligar a que un alumno se quede en la escuela por un periodo de tiempo definido bajo la supervisión

del personal.

NEGACIÓN A PARTICIPAR: Prevenir que un alumno participe en actividades escolares.
SUSPENSIÓN: Negación temporal a asistir a clase y/o a la escuela debido a acciones cometidas en propiedad escolar,
buses escolares, actuaciones o en cualquier otro local.
Normalmente, los alumnos son derivados por maestros al administrador correspondiente para tomar las acciones
disciplinarias necesarias si los alumnos no responden a las expectativas normales de conducta de salón de clase y/o
escuela. Un director o persona asignada pueden suspender a un alumno hasta por 5 días. Un maestro puede suspender
a un alumno por el resto de la clase en la que ha tenido lugar la mala conducta y para la clase del día siguiente. Una
suspensión puede extenderse bajo determinadas condiciones. Hay dos tipos de suspensiones –suspensión en el plantel
y suspensión en casa. Los alumnos suspendidos en casa no pueden estar en el plantel escolar ni cerca del mismo, ni
tampoco pueden participar en ninguna actividad escolar durante el tiempo de suspensión. Se les puede, sin embargo,
exigir completar trabajos y pruebas, los cuales se les van a poner a su disposición a través de un intermediario.

TRASLADO INVOLUNTARIO: El traslado involuntario de un alumno a una escuela o programa alternativo del distrito

KHSD por motivos disciplinarios, y por un periodo de tiempo definido; estos traslados tienen que hacerse de acuerdo con la
ley y reglamentos del distrito KHSD [E.C. 48432.5]

EXPULSIÓN: La acción de la Junta de Administradores de KHSD de negar el derecho a asistir a la escuela durante un
periodo de tiempo limitado; [E.C. 48915-48918] la expulsión es por un periodo de tiempo definido, pero se tiene que
considerar la solicitud de readmisión durante un periodo de tiempo especificado; la ley estatal ofrece el procedimiento
debido y el derecho a apelar cualquier orden de expulsión.
EXENCIÓN: Acción de eliminar el requisito de asistencia escolar obligatoria, no relacionada por mala conducta [E.C.
48220, 48221, 48410]

EXCLUSIÓN: Acción de la Junta de Administradores por dar por terminada la asistencia por un periodo de tiempo
definido o indefinido [E.C. 46010.5, 48211, 48212]
ACTIVIDADES EXTRA-CURRICULARES

La participación y/o asistencia en actividades extracurriculares son consideradas una parte del programa educativo para
los alumnos. Los participantes tienen responsabilidades extra como representantes de sus escuelas. Las normas de
conducta de alumnos también afectan a las actividades extracurriculares. Las faltas en la mayoría de casos van a
suponer la pérdida de algunos privilegios de participación. Los miembros de la escuela van cumplir con los
procedimientos de acción disciplinaria definidos en el código adoptado con el fin de que cada pueda ser evaluado
individualmente tal y como exige la Junta de Administradores. Un resumen del Código de Control Deportivo y de
Actividades con una explicación más detallada de las normas y regulaciones está incluida en este documento. Se
encuentra una copia completa en su escuela.

EXPRESIÓN DE ALUMNOS

Los alumnos tienen el derecho de ejercer la libertad de expresión; sin embargo, la expresión de los alumnos, las
reuniones y/o la distribución de publicaciones no pueden interrumpir de forma material el trabajo de clase, ni tampoco
pueden implicar un desorden significativo, ni invadir los derechos de los demás. La Junta de Administradores ha
adoptado regulaciones que establecen el tiempo, lugar y forma para hacer estas actividades con respecto a los horarios
de clase y arreglos físicos del plantel en cada escuela.
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EJECUCIÓN DE CUMPLIMIENTO NORMAS

El personal certificado de las escuelas y del distrito KHSD hará cumplir todas las regulaciones escolares tal y como se
establece por ley y las regulaciones de la Junta. La administración de cada escuela hará cumplir las regulaciones
adoptadas por la Junta para mantener las condiciones adecuadas para la seguridad, salud y bienestar físico de todas las
personas que estén en el plantel y en cualquier otro lugar mientras tengan lugar actividades organizadas por la escuela.
La suspensión de alumnos va a ser ordenada por el director o persona designada después del aviso adecuado y de
celebrar una reunión informal con los alumnos. La Junta de Administradores puede ordenar las expulsiones cuando los
cargos estén corroborados después de la audiencia apropiada.
Si el alumno tiene que ser expulsado por la Junta de Administradores, la acción puede ser recurrida por el alumno o sus
padres ante la Junta de Educación del Condado.
La policía de KHSD aporta oficiales de policía certificados y armados en todas las escuelas integrales. Igualmente, en el
plantel de las escuelas se encuentran entre 2 y 7 miembros del equipo de seguridad. Como tal, solo el Departamento de
Policía de Bakersfield y la Oficina del Alguacil del Condado de Kern constituyen las agencias de policía más grandes del
Condado de Kern.

DERECHOS Y RESPONSABILIDADES

En nuestra forma de gobierno, el sistema judicial interpreta la ley y sus aplicaciones y ordena cumplimiento con sus
interpretaciones. Las decisiones judiciales han recibido apoyo constante de la autoridad del Estado y de los funcionarios
escolares para prohibir y controla determinadas conductas en las escuelas. Esto se ha ampliado desde el control de los
alumnos mientras están en los terrenos escolares a también mantener el orden en otros eventos, como las
competiciones deportivas. Los juzgados han reconocido el derecho legítimo de los alumnos a recibir una educación
pública; este derecho está protegido por la Cláusula de Proceso Debido de la Constitución de los Estados Unidos. Este
derecho no puede retirarse por mala conducta sin cumplir con los procedimientos mínimos exigidos por esta cláusula.
El papel de los padres continúa siendo de mucha importancia en la educación y control del alumno. Se alienta a los
padres a ayudar a sus hijos al poner de relieve la importancia de una buena educación y al formar una asociación de
cooperación con las escuelas para ayudar a orientar e influir la educación de sus hijos.

DIRECTRICES DE ASISTENCIA DE ALUMNOS DE ÚLTIMO CURSO

Debido al mayor número de ausencias indebidas/cortes de alumnos de último curso, el distrito KHSD ha implementado
unas directrices que alientan a estos a asistir a clase de forma regular.
I.

Nivel 1 - 10 cortes de periodo: cuando un alumno ha acumulado 10 cortes (ausencias sin justificar) por una o

más clases, se va a enviar una carta de aviso a los padres o tutores del alumno y se va a hacer una llamada
a los padres o tutores para hablar sobre las consecuencias de cortes adicionales

II. Nivel 2 - 20 cortes de periodo: Cuando un alumno ha acumulado 20 cortes por una o más clases, el alumno y
los padres/tutores van a tener que reunirse con el orientador del alumno. El padre y el alumno también van a
tener que firmar una carta en la que se diga que cortes adicionales podrían resultar en que el alumno no
tenga permitido participar en actividades para alumnos de último curso así como en la ceremonia de
Graduación
III. Nivel 3 - 30 cortes de periodo: El Director o Vicedirector van a reunirse con los padres y el alumno para
informar que el alumno y los padres de que con cortes adicionales, el alumno no va a tener permitido
participar en la ceremonia de Graduación.
IV. Nivel 4 – Más de 30 cortes: Los padres y alumno van a recibir una carta en la que se dirá que el Director ha
quitado el nombre del alumnos de la ceremonia de Graduación.
Una de las metas principales de KHSD no es sólo proporcionar a los alumnos con las habilidades y conocimientos
necesarios para ser autónomos sino también prepararlos para ser buenos ciudadanos con una fuerte ética de
trabajo. El distrito KHSD cree que la buena asistencia es un aspecto crítico para el éxito de los alumnos.
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Distrito Escolar de Preparatorias de Kern
Derechos y responsabilidades de Padres/Tutores
A.

ADMISIÓN A LA UNIVERSIDAD; EDUCACIÓN DE CARRERA TÉCNICA
Páginas Webs
Las siguientes direcciones Web de la Universidad de California (UC, por sus siglas en inglés) y
de la Universidad Estatal de California (CSU, por su siglas en inglés) ayudan a los alumnos y a sus
familias a aprender sobre los requisitos de admisión y también a una lista de los cursos de preparatoria
que han sido certificados para la admisión de estudiante universitario.

1.

UC:
www.ucop.edu/agguide/
CSU: www.csumentor.edu/planning/high_school/subjects.asp
2.

Educación de Carrera Técnica
El Departamento de Educación de California define la “educación de carrera técnica” como un
programa de estudio que implica una secuencia multi-anual de curso que integra conocimientos
académicos básicos con conocimiento técnicos y de ocupaciones que ofrecen al alumno un itinerario a
la educación post-secundaria y a las carreras profesionales. La educación de carrera técnica incluye
16 sectores económicos, incluyendo, entre otros, agricultura y recursos naturales, ciencias de la salud
y tecnologías médicas, ingeniería y arquitectura, tecnologías de la información y de la comunicación,
desarrollo de producto y producción, economía doméstica, educación industrial y tecnológica, y centros
y programas ocupacionales regionales, entre otros programas educativos. Para disponer de más
información por favor visiten www.kernhigh.org.
3.

Orientación
Su alumno tiene el derecho de reunirse con un orientador escolar para ayudarle a escoger los
cursos que van a permitir cumplir con los requisitos de admisión a la universidad, o para matriculares
en cursos de educación de carrera técnica, o ambos. Si desea programar una reunión con un
orientador escolar, favor de contactar con el Jefe de Orientadores en la escuela a la que asiste su
alumno.
B.

ASISTENCIA
1.
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Ausencias generales
Las ausencias generales son permitidas por cualquiera de las siguientes razones:
a.
Enfermedad de alumno
b.
Cuarentena bajo la dirección de un funcionario de salud del condado o de la ciudad.
c.
Asegurar la prestación de servicios médicos, dentales, de optometría o quiroprácticos.
d.
Asistencia a servicios fúnebres de una miembro de su familia inmediata, siempre y
cuando dicha ausencia no sea por más de un día si el servicio se realiza en California y
no más de tres días si el servicio tiene lugar fuera de California.
e.
Servicio de jurado
f.
Debido a enfermedad o cita médica durante el horario escolar de un niño del cual un
alumno es su padre/madre en custodia.
g.
Conferencia educativa
h.
Para servir como miembro de una junta del distrito para una elección acorde a la
Sección12302 del Código de Elecciones.
i.
Tiempo para pasar con un miembro de su familia inmediata, que es una miembro activo
de servicios uniformados, y que ha sido llamado a filas, que está de permiso, o que
devuelto inmediatamente de una zona de combate o de una posición de apoyo a
combate; dichas ausencias van a ser permitidas por un periodo de tiempo que se va a
determinar a discreción del superintendente. [E.C. 48205]

2.

Ausencias por motivos religiosos
Con su permiso por escrito, su alumno puede ser excusado para atender servicios religiosos de
fuera de la escuela. Sin embargo, su alumno va a tener que completar un número determinado de
minutos para este día. Dichas ausencias están limitadas a cuatro días por mes. [E.C. 46014]
3.

Ausencias por razones personal justificables
Ante su solicitud por escrito y aprobación por el director escolar, su alumno puede ser
excusado de escuela por razones personales justificadas como la asistencia a un juzgado, la
celebración de una fiesta o ceremonia religioso, asistencia a retiros religiosos (sin poder exceder de 4
horas por semestre), o una reunión de trabajo. [E.C. 48205]
4.

Días mínimos o días de desarrollo profesional sin alumnos
El único día para desarrollo profesional organizado para el curso 2016-2017 va a tener lugar el
viernes 20 de enero del 2017. Los alumnos van a ser excusados de la escuela durante aquel día.
5.

No Reducción de Calificación o Pérdida de créditos académicos
Su alumno no verá su calificación reducida ni va a perder créditos académicos por cualquier
ausencia justificada si se pueden proporcionar de forma razonable los trabajos y tests que se han
perdido y se completan de forma satisfactoria en una cantidad de tiempo razonable.
6.

Discapacidad Temporal / Instrucción individualizada
Si su hijo/a tiene una discapacidad temporal puede recibir instrucción individual si la asistencia
en la escuela es imposible o inadmisible. La obligación de los padres/tutores es notificar al distrito
KHSD de la presencia del alumno en un hospital cualificado. Se puede ofrecer instrucción individual en
la casa del alumno, en un hospital o en otra instalación de salud residencial. [E.C. 48206.3 y siguientes
y 48208.]
C.

DISCIPLINA
1.

Dejar Alumno al Oficial de Paz
Si un funcionario escolar deja ir a su hijo de la escuela a un oficial de paz con el objetivo de
sacarlo de la escuela, el funcionario escolar debe tomar los pasos inmediatos para notificarle a usted o
a un familiar responsable de su hijo, excepto cuando un alumno ha sido llevado en custodia como una
víctima sospechado de abuso de menores. En esos casos, el oficial de paz va a notificar al padre o
tutores. [E.C. 48906]
2.

Responsabilidad de los padres
Los padres o tutores son responsables por todos los daños causados por la mala conducta a
propósito de su hijo menor y que resultó en muerte o daño a otros alumnos, personal escolar o
propiedad escolar.
Los padres también son responsables por cualquier propiedad prestada por la escuela al
alumno y que no se ha devuelto a propósito.
La responsabilidad de los padres o tutores puede ser de hasta $19,100 en daño y otro máximo
de la misma cantidad por pago de una recompensa, si es el caso. Estas cantidades se espera que
estén vinculadas a incrementos de inflación y que incrementen anualmente. [E.C. 48904]

El Distrito KHSD pueden retener las calificaciones, diplomas o expedientes académicos del
alumno responsable hasta que tales daños sean pagados o se devuelva la propiedad o hasta que se
complete un programa de trabajo voluntario en lugar de pagar dinero. [E.C. 48904, Código Civil
1714.1]
Si su hijo/a comete un acto de obscenidad o se implica en una profanidad o vulgaridad habitual,
interrumpe las actividades escolares o desafía voluntariamente la autoridad del personal escolar, y es
suspendido por mala conducta, puede ser requerido a asistir durante una parte de la jornada escolar
en el salón de clase de su hijo/a. [E.C. 48900.1]
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3.

Registro de alumnos
El director escolar o persona designada puede buscar a la personal de un alumno el vestidor
del alumno si hay una sospecha razonable de creer que el alumno pueda tener una arma escondida,
narcóticos, propiedad robada o contrabando. [Caso de la Corte Suprema de los Estados Unidos: New
Jersey contra T.L.O. (1985) 469 U.S. 325].
Prueba recopiladas en sistemas de cámaras de vídeo-vigilancia en áreas designadas es
específicamente admisible en audiencias sobre disciplina, ya que nadie tiene una expectativa
razonable de privacidad en dichas circunstancias.
4.

Uso de Vídeo-Vigilancia en Propiedad de KHSD y en Buses Escolares de KHSD
La Junta de Administradores de KHSD reconoce su responsabilidad para promover y fomentar
la seguridad escolar y para ayudar a crear un ambiente seguro y efectivo de aprendizaje. Después de
haber considerado cuidadosamente y de haber comparado el peso del derecho a la privacidad con
respecto la responsabilidad del distrito KHSD de promover la disciplina, la salud, el bienestar y la
seguridad de su personal y alumnos, así como la del público general que tiene la ocasión de usar las
instalaciones escolares, la Junta apoya el uso de las cámaras de vigilancia en sus escuelas, predios
administrativos, buses y terrenos escolares.
Las cámaras de vigilancia de KHSD van a ser usadas en áreas consideradas como adecuadas
por el Superintendente o persona designada, pero no se van a usar en ubicaciones en las que se
puedan dar actividades/actuaciones confidenciales o privadas de forma regular (por ejemplo, baños,
vestuarios, salas para cambiarse). Los funcionarios de KHSD no utilizarán grabadoras de audio con
motivo de vigilancia, con la excepción de los buses de KHSD; dicha prohibición no excluye el uso de
grabaciones de audio realizadas por oficiales de la policía de acuerdo con sus responsabilidades
oficiales y/o tal y como es autorizada por ley.
Cualquier grabación de vídeo utilizada por motivos de vigilancia en la escuela y predios
administrativos, buses escolares y en propiedad escolar, será exclusivamente propiedad del distrito
KHSD y podrá usarse en procedimientos disciplinarios y podrán ser derivados y compartidos con la
policía local, cuando sea adecuado. Todas las grabaciones de vídeo van a estar protegidas para
evitar sobornos y garantizar la confidencialidad de acuerdo con las leyes y regulaciones de aplicación.
La publicación de dichos vídeos se va a hacer solo de forma permisible de acuerdo a la ley de
aplicación.
Se va a poner señalización adecuada en las entradas del plantel escolar y/o en las principales
entradas a los edificios escolares en los que se va a notificar a los alumnos, personal y al público en
general del uso por parte de KHSD de cámaras de vigilancia. Los alumnos y el personal van a recibir
notificaciones adicionales, siempre que sea necesario, con relación al uso de cámaras de vigilancia en
las escuelas, predios administrativos, buses escolares y en los terrenos escolares. Tales notificaciones
pueden incluir, entre otras, la publicación en el manual del empleado, de la escuela y del alumno. El
Superintendente o su persona designada van a desarrollar regulaciones adecuadas para implementar
esta política.
El distrito KHSD usa vigilancia de audio y vídeo en sus buses escolares. Cualquier grabación
de vídeo y/o audio usado por motivos de vigilancia en los buses escolares de KHSD van a ser
propiedad exclusiva del distrito KHSD y podrán ser usados en procedimientos disciplinarios y
derivados y compartidos con la policía local, si es necesario. Todas las grabaciones de vídeo van a
estar protegidas para evitar sobornos y garantizar la confidencialidad de acuerdo con las leyes y
regulaciones de aplicación. La publicación de dichos vídeos se va a hacer solo de forma permisible de
acuerdo a la ley de aplicación. Todos los buses escolares de KHSD tienen señales que notifican a los
alumnos que entran en un bus escolar y que está equipado con dispositivos de grabación de audio y
vídeo.

26

D.

SERVICIOS ESTUDIANTILES
1.

Servicios para alumnos discapacitados
Si tienen un motivo para creer que su hijo/a (edades de 0 a 21 años) tiene una discapacidad
que requiere de servicios o arreglos especiales, comentarlo en la oficina escolar. Se va a evaluar a su
hijo/a para determinar su elegibilidad para instrucción o servicios especiales [E.C. 56020, y siguientes.]
2.

Acoso sexual de alumnos
Los alumnos de 4º a 12º pueden ser suspendidos o expulsados por motivo de acoso sexual. La
Junta de Administradores prohíbe el acoso sexual en el ámbito educativo infligido por cualquier
persona en cualquier forma. El acoso sexual es una violación de las leyes federales y estatales,
incluyendo el Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964 y el Título IX de las Enmiendas de
Educación de 1982.
Dentro del ámbito educativo se prohíbe el acoso sexual entre alumnos, empleados y alumnos,
y supervisores y alumnos. Están prohibidas las insinuaciones sexuales verbales o físicas repetidas o
injustificadas, declaraciones sexualmente despectivas, o comentarios sexualmente discriminatorios
realizados por alguien en el entorno educativo que sean ofensivos o desagradables para el alumno o
que causen molestia o humillación al alumno, o que interfieran con el rendimiento del alumno. Se van a
iniciar acciones cuando sea necesario para eliminar esas prácticas o remediar sus efectos.
Los alumnos que participan en este tipo de acoso pueden estar sujetos a medidas
disciplinarias, incluyendo la expulsión. [E.C. 211.5, 230, 48900.2]. El director o persona designada
deberá discutir la política de acoso sexual del KHSD con sus alumnos y empleados y asegurarles que
no están obligados a soportar insultos sexuales, degradantes o la explotación o cualquier otra forma de
acoso sexual. El director o persona designada deberá proporcionar personal en servicio o instrucción y
orientación para los alumnos, según sea necesario (Título VIII de la Ley de Derechos Civiles de 1964;
Título IX de las Enmiendas de Educación de 1972).

Se alienta a los alumnos y al personal a informar inmediatamente de los incidentes de acoso
sexual al director o persona designada. El director o persona designada investigará rápidamente cada
queja de acoso sexual de manera que se asegure la privacidad de todas las partes interesadas. En
ningún caso se requerirá que un alumno tenga resolver la queja directamente con la persona
infractora. Los alumnos y el personal deberán hacer uso de los procedimientos para el manejo de
quejas por acoso para empleados y alumnos para resolver las acusaciones de acoso sexual. Una
copia de las políticas/regulaciones de aplicación se encuentra adjunta a este documento.
3.

Ley de Lugar Seguro para Aprender (E.C. §§ 220, 221.5, 234.1)
El Distrito KHSD se ha comprometido a mantener un ambiente de aprendizaje seguro. El
distrito KHSD prohíbe los abusos, el acoso, la discriminación ilegal y la intimidación de cualquier
alumno por motivos de raza, color, ascendencia, origen nacional, grupo étnico, edad, religión, estado
civil o de paternidad, incapacidad física o mental, sexo, orientación sexual, género, identidad de
género o expresión de género; la percepción de una o más de tales características; o la asociación con
una persona o grupo con una o más de estas características reales o percibidas. Las políticas y
reglamentos de KHSD relacionados con la lucha contra la discriminación, contra el acoso, contra el
abuso y contra la intimidación están disponibles de forma gratuita. Para presentar una queja con
respecto a una violación de estas políticas y reglamentos utilizando el formulario de Procedimientos
Uniformes de Quejas, por favor, póngase en contacto con el Dr. Michael Zulfa, Superintendente
Adjunto de Recursos Humanos (661) 827-3100. La información relacionada con los Procedimientos
Uniformes de Quejas puede accederse desde www.kernhigh.org.
De conformidad con la ley estatal, los alumnos pueden participar en actividades y programas
escolares segregados por sexo, y acceder a instalaciones, que son consistentes con su identidad a su
género. Por ello, los alumnos pueden participar en un programa o actividad segregada por sexos, junto
con alumnos del sexo biológico opuesto. Un/a alumno/a que cree que su privacidad o creencias o
prácticas religiosa requieren de una mayor privacidad debe contactar con el Coordinador Jefe de
Equidad/Cumplimiento del Título IX del distrito KHSD – el Dr. Michael Zulfa, como se indica
anteriormente.
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4.

Programa de almuerzo para alumnos

Su hijo/a puede ser elegible para comprar el almuerzo en la cafetería a un precio reducido. Se
le proporcionará información sobre la elegibilidad de su hijo/a para este programa. [CE. 49510-49520]
Los registros individuales de los alumnos relativos a la participación en el programa de comida
gratis o a precio reducido pueden ser utilizados por los empleados de KHSD para identificar a los
alumnos elegibles para la iniciativa opción escuela pública y servicios educativos complementarios de
acuerdo a la Ley Federa Cada Alumno Tiene Éxito (ESSA, por sus siglas en inglés) (anteriormente la
Ley Ningún Niño con Retraso) [CE 48980 (b), 49510, 49520 y 49558]. Tener en cuenta, sin embargo,
que bajo el plan de transición de California que sigue la promulgación de la Ley ESSA, California ha
optado por no exigir a las agencias educativas locales, como el distrito KHSD, que proporcionen
servicios educativos complementarios o la iniciativa opción escuela pública bajo ESSA.
5.

Educación de jóvenes sin hogar

Alumnos cualificados tienen los siguientes derechos al amparo de la Ley McKinney-Vento y la
ley estatal de California. Estos alumnos pueden:





E.

Matricularse inmediatamente en una escuela, sin tener una dirección permanente,
cartilla de inmunizaciones, u otros documentos escolares.
Continuar asistiendo la escuela en la que fueron matriculados por última vez o asistir a
la escuela que está más cerca de su residencia actual.
Participar en todos los programas especiales y actividades escolares para las cuales
son elegibles.
Cualificar automáticamente para comidas gratuitas o a precio reducido y otros
programas de comida de KHSD.
Contactar con el enlace de KHSD para resolver cualquier disputa que surja durante el
proceso de matriculación.

SERVICIOS DE SALUD
1.

Inmunizaciones
La Política de la Junta de KHSD 5141.31 establece que:
(1)

Los alumnos que no presenten pruebas de vacunación (para cualquiera de las
enfermedades detalladas en la sección 120335 del Código de Salud y
Seguridad) deben ser excluidos por hasta un total de cinco (5) días a fin de
obtener dicha inmunización, y esta exclusión no será considerada una ausencia
a la hora de computar la asistencia media diaria. [E.C. 48216(a)]
a. El Distrito KHSD notificará a los padres/tutores que disponen de dos semanas
para aportar evidencias de que el alumnos ha sido vacunado adecuadamente
o que el niño está exento de los requisitos de vacunación por razones médicas
o en función de creencias personal, tal y como se discute al seguir. [E.C.
48216(b)]
b. Su hijo/a debe estar vacunado contra determinadas enfermedades antes de
ser admitido a la escuela, a no ser que esté exento por motivos médicos o
religiosos. Los alumnos que tienen una exención firmada por motivo de
creencias religiosas o personales en archivo antes del 1 de enero del 2016 van
a estar exentos del requisito de vacunación hasta que completen el “periodo
de curso” en el que estaban en la fecha de 1 de enero de 2016. Los “periodos
de curso” son: (1) desde nacimiento a preescolar, (2) desde kínder hasta 6º
curso, (3) desde 7º hasta 12º curso. Los alumnos que accedan las escuelas de
KHSD por vez primera después del 1 de julio del 2016 ya no van a estar
exentos de vacunaciones por motivos de creencias religiosas o personales.
[E.C. 48216, H.S.C. 120335 y 120370.]
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(2)

2.

Los alumnos que sean trasladados al distrito KHSD estarán matriculados y
dispondrán de treinta (30) días para traer su historial hasta la fecha o, en su
defecto, van a estar excluidos. Se tiene que dar el nombre de estos alumnos a la
persona de servicio de salud.
(3)
El personal de servicio de salud escolar tiene que estar informado de cualquier
alumno que no esté al día.
Asistencia con medicación - AR 5141.2
Las regulaciones de KHSD establecen que:
La Junta está preocupada por la salud y bienestar de todos los alumnos mientras asisten a la
escuela. Por lo tanto, cualquier alumno/a que tenga que tomar, durante el día escolar, la
medicación recetada para él/ella por un médico, puede recibir la ayuda de una enfermera
escolar u otro personal escolar designado si el distrito KHSD recibe lo siguiente:
Una declaración escrita del médico detallando el método, cantidad, y horario en el
que dicho medicamento se tiene que administrar, y;
Una declaración escrita del padre o tutor del alumno indicando el deseo de que el
distrito KHSD ayude al alumno en los asuntos establecidos en la declaración del
médico, y eximir al distrito de KHSD y sus empleados indemnes por cualquier daño a
la propiedad personal como resultado de dicha asistencia. [E.C. 49423]
Con su consentimiento, la enfermera escolar puede comunicarse con el médico de su hijo/a y
puede orientar al personal de la escuela sobre los posibles efectos del medicamento sobre la
conducta física, intelectual y social de alumno así como los posibles signos de comportamiento
y síntomas de los efectos secundarios adversos, o en caso de omisión o sobredosis. [E.C.
49480]
La epinefrina autoinyectable y medicación inhalada para el asma. La ley estatal establece
que los alumno puedan llevar consigo y auto-administrarse epinefrina autoinyectable y
medicación inhalada para el asma después de que la escuela reciba una confirmación y
autorización por escrita del médico, cirujano y del padre/madre/tutor. [E.C. 49423 y 49423.1]
Los medicamentos anticonvulsivos. Los padres de un/a alumno/a con epilepsia al que se le
ha recetado un medicamento anticonvulsivo de emergencia puede solicitar que la escuela
ofrezca a uno o más de sus empleados una capacitación voluntaria sobre como administrar la
medicación en caso de que el/la alumno/a sufra una convulsión cuando una enfermera no esté
disponible. Tras la recepción de la solicitud del padre, el distrito KHSD debe notificar a los
padres de que su hijo puede calificar para un programa educativo individualizado o un plan de
la Sección 504. [E.C. 49414.7 (c) - (d)]

3.

Exámenes Físicos - BP 5145.6
Es muy recomendable que todos los alumnos presenten pruebas de tener un examen físico
completo por su doctor médico (un médico o un cirujano licenciado para practicar medicina) cuando
entren en la escuela el primer semestre de su año
Es muy recomendable que los alumnos nuevos de KHSD presenten pruebas de ese examen
físico cuando se matriculen.
La prueba de inmunización en concordancia con las regulaciones de salud estatales, o prueba
de que un alumno ha sido exento de los requisitos de inmunización por razones médicas o basadas en
las creencias personales de sus padres/tutor (como se define arriba bajo Inmunizaciones), deberá ser
archivada con las autoridades escolares cuando entre a la escuela.
Exención: Un padre o tutor puede enviar anualmente al director de la escuela en la que el
alumno esté matriculado una declaración firmada de que el padre no consentirá un examen físico del
niño, como se permite por el Código de Educación.
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Cuando haya una buena razón para creer que su alumno esté sufriendo de una enfermedad
contagiosa o infecciosa reconocido, su alumno será enviado a casa y no se le permitirá regresar hasta
que las autoridades escolares estén satisfechas de que no existe ninguna enfermedad contagiosa o
infecciosa.
Un examen físico anual entregado por un médico licenciado es requerido por un alumno para
participar en competiciones atléticas interescolares.
4.

Servicios Médicos y Hospitalarios
Todos los padres son informados de que KHSD ha hecho disponibles pólizas de seguro que
cubren servicios médicos o servicios hospitalarios para lesiones de los alumnos de KHSD derivados de
accidentes que ocurren cuando los alumnos están presentes en la escuela. [E.C. 49472]

5.

Examen de vista y audición
Se requiere que KHSD proporcione un examen de vista y audición para cada alumno
matriculado [E.C. 49452]. Los padres/tutores tienen el derecho de enviar una declaración firmada
indicando que no consentirán tales exámenes. [E.C. 49451]

6.

Servicios Médicos Confidenciales sin Consentimiento de los Padres
La ley de California requiere que cada distrito escolar notifique a los padres y alumnos de que
las autoridades escolares pueden excusar a cualquier alumno de la escuela para el propósito de
obtener servicios médicos confidenciales sin el consentimiento del padre o tutor del alumno. [E.C.
46010.1]

Las autoridades escolares, en todos los casos, motivarán al alumno a comunicarse con sus
padres sobre la necesidad de servicios médicos y ofrecerán apoyo en esa comunicación. Si usted
tiene preguntas sobre esta política, por favor llame a su administración escolar local.
7.

Inmunizaciones y Control de Enfermedades Comunicables
KHSD coopera con la oficina de salud local en el control y la prevención de enfermedades
comunicables en niños en edad escolar. Si usted lo consiente por escrito, KHSD puede permitir que
cualquier persona licenciada como un médico o un cirujano, o cualquier persona licenciada como una
enfermera registrada para administrar un agente inmunizador a su alumno. Usted será avisado por
escrito antes de que se instituya cualquier programa de inmunización. [E.C. 48211-48213]
F.

EDUCACIÓN SEXUAL Y PREVENCIÓN VIH/SIDA
1.

Educación Sexual
KHSD ofrece clases en las que la reproducción humana, las enfermedades de transmisión
sexual (STDs, por sus siglas en inglés) y temas similares son parte del currículum. Los padres serán
notificados por escrito cuando su alumno esté matriculado en una de estas clases. Bajo una petición
escrita de un padre o tutor, se les puede dar a los alumnos asignaciones alternativas para esos temas
que estén en conflicto con las creencias personales de los padres. Los detalles están disponibles en la
escuela. [E.C. 51937 and 51938]
2.

Enseñanza en Prevención de VIH/SIDA y Educación de Salud Sexual Comprensiva
La ley ordena que se notifique a los padres cada vez esté programada una enseñanza de
prevención de SIDA. La notificación incluirá la fecha de la instrucción, el nombre de la organización o
afiliación de cada orador invitado y la información sobre el derecho de los padres a recibir copias del
Código de Educación 51930-51939 y materiales de clase relacionados con la enseñanza de
prevención del SIDA. [E.C. 51938] Copias de estos estatutos están archivados en las oficinas de
KHSD. Estos estatutos permiten a los padres o tutores excusar a sus hijos de enseñanza de
prevención del SIDA.
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Bajo la ley, “un alumno no debe ser sujeto de acción disciplinaria, pena académica, u otra
sanción” si un padre excluye al alumno de la instrucción. Además, “durante el tiempo de la
enseñanza… una actividad educativa alternativa deberá ser disponible para los alumnos cuyos padres
hayan requerido que no han recibido instrucción…” [E.C. 51939]
Usted también tiene el derecho de inspeccionar los materiales educativos audiovisuales usados
para esta instrucción y de ser informado sobre si esta instrucción será enseñada por personal KHSD o
por consultores exteriores. Usted puede solicitar por escrito que su alumno sea excluido de toda o
parte de cualquier educación de salud sexual comprensiva, educación de prevención de VIH/SIDA o
evaluaciones relacionadas con esa educación. Esta notificación no se aplica a los órganos
reproductivos humanos que pueden aparecer en fisiología, biología, zoología, ciencias generales,
higiene personal, o libros de texto de salud, adoptados de acuerdo con la ley.
G.

DERECHOS PARENTALES
1.

Ley de Empoderamiento Educativa de 1988
La Ley de Empoderamiento Educativa establece varios derechos para los padres, además de
otros derechos identificados en esta Notificación Anual. Sus derechos, como padre o tutor, incluyen lo
siguiente:
Inspección de Materiales de Enseñanza: Todos los materiales y evaluaciones de enseñanza
adicionales primarias, incluyendo libros de texto, manuales del maestro, películas, cintas y software
deberá ser compilado y almacenado por el instructor del salón y puesto a disposición prontamente
para su inspección en un marco de tiempo razonable o de acuerdo con los procedimientos
determinados por la Junta de Administradores
Observación de las Actividades Escolares: Usted tiene el derecho de observar la enseñanza y
otras actividades escolares que involucren a su alumno de acuerdo con los procedimientos
determinados por la junta de gobierno del distrito escolar para asegurar la seguridad de los alumnos y
el personal escolar y para prevenir interferencias indebidas con la enseñanza o el acoso del personal
de la escuela. La acomodación razonable de padres y tutores deberá ser considerada por la junta de
gobierno de este distrito escolar. Bajo petición escrita, los oficiales de la escuela pueden programar
para su observación de la clase o clases o actividades requeridas en un marco de tiempo razonable y
de acuerdo con los procedimientos determinados por la junta de gobierno de este distrito escolar.
Consentimiento para Evaluaciones: Su alumno puede no ser examinado para evaluaciones
conductuales, mentales o emocionales sin su consentimiento informado por escrito.
Afirmación o Negación de Creencias: Un alumno puede no estar dispuesto a afirmar o negar
cualquier visión del mundo, doctrina religiosa u opinión política personal o privada en particular. Esta
ley no libra a los alumnos de cualquier obligación para completar sus evaluaciones regulares del salón.
2.

Otros Derechos Parentales
Los derechos de los padres y tutores de los alumnos KHSD incluyen los derechos identificados
abajo. Esos derechos incluyen su derecho:
1.
2.
3.
4.
5.

A observar en el salón de su hijo (bajo notificación razonable)
A reunirse con el maestro de su hijo y el director escolar (bajo notificación razonable)
A ofrecer su tiempo y sus recursos en la escuela
A ser notificado a tiempo si su alumno está ausente de la escuela sin permiso
A ser notificado sobre el salón de su alumno y el rendimiento de los exámenes
normalizados
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

A solicitar una escuela específica y un maestro y recibir respuesta de KHSD (esto no
obligue a KHSD a garantizar la solicitud).
A tener un ambiente de aprendizaje de estudio seguro para su alumno
A examinar los materiales de currículum del salón de su alumno.
A ser informado del progreso de su alumno y del personal escolar apropiado para
contactar en caso de que haya problemas.
A acceder a los registros de los alumnos para su alumno
A recibir información sobre las expectativas del aprendizaje de los alumnos
A ser informado con antelación sobre regulaciones, políticas, códigos de vestimenta y
procedimientos para visitar la escuela
A recibir información sobre cualquier examen psicológico de su alumno y de denegar
permiso para ese examen
A participar como un miembro de los consejos de cualquiera de los centros escolares o
consejos de asesoramiento de los padres en la escuela, de acuerdo con la membresía
del gobierno.
A preguntar y recibir respuesta sobre los elementos del récord de su alumno que
parezcan ser inexactos, engañosos o que invadan la privacidad.

3.

Alumnos en Peligro de Suspender una Asignatura
Los padres y tutores serán notificados cuando un maestro haya determinado que su alumno
está en riesgo de suspender una asignatura. [E.C. 49063(j) and 49067(a)]
4.

Disección de animales
Si su alumno decide no participar en la disección de animales, y si el maestro cree que es
posible un proyecto educativo alternativo adecuado, entonces el maestro podrá trabajar con
él/ella/ellos para desarrollar y acordar proyecto educativo alternativo con el propósito de proporcionar a
su hijo una vía alternativa para obtener la información requerida por la clase. La escuela necesitará
una nota de usted indicando la objeción de su hijo. [E.C. 32255]
5.

Excusado de la Enseñanza Debido a Creencia Religiosa
Cuando cualquier parte de la instrucción en educación de salud o vida familiar entre en conflicto
con su formación y creencia religiosa o convicción moral personal, o la de su alumno, su alumno podrá
ser excusado de esa enseñanza bajo su consentimiento escrito. [E.C. 51240]
6.

Creencias Personales / Afiliaciones Políticas / Comportamiento / Relaciones Familiares
Cercanas
Hasta que usted no dé permiso por escrito, su alumno no será entregado ningún test,
cuestionario, encuesta o examen que contenga cualquier pregunta sobre sus creencias personales o
prácticas sexuales o las de su alumno, vida familiar, moralidad, religión, afiliaciones o creencias
políticas, comportamiento ilegal, anti-social, auto incriminatorio, o degradante, problemas mentales o
psicológicos, relaciones privilegiadas reconocidas legalmente (como abogado, facultativo, o pastor),
valoraciones críticas de relaciones reconocidas (como abogado, facultativo, o pastor), valoraciones
críticas de individuos con los que usted ha tenido una relación familiar cercana, o ingreso (salvo como
se requiera por la ley para determinar la elegibilidad para la participación en un programa o para recibir
asistencia financiera bajo ese programa). Los padres pueden revisar todos los materiales de
enseñanza, incluyendo los manuales de los maestros, películas, cintas u otro material adicional que
sea usado en conexión con cualquier encuesta, análisis o evaluación. [E.C. 51513 and 60614; 20 USC
1232h(a)]
H.

REGISTROS ESCOLARES Y LOGROS
1.

Registros de los alumnos
Los padres y los tutores de los alumnos, o los alumnos mayores de 18, tienen el derecho de
revisar e inspeccionar sus registros escolares dentro de cinco días bajo petición escrita. Los registros
escolares son confidenciales y la privacidad se mantendrá, excepto en algunas instancias en las
cuales un alumno se transfiere a otra escuela, el KHSD recibe una citación legal o una orden judicial, o
bajo las condiciones especificadas en el Código de Educación 49076. Los registros incluyen tarjetas de
informe, expedientes, historial disciplinario, elogios, asistencia, información de evaluación,
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participación en los programas (incluyendo Educación Especial y Sección 504) e información de salud.
La mayoría de registros se mantienen en el sitio escolar.
Un acceso de quién ha visto los registros se guarda en la misma ubicación que los registros.
[E.C. 49064] Los archivos pueden ser revisados para identificar alumnos elegibles para elección de
escuela pública o servicios educativos. Código de Educación y KHSD BP/AR 5125 fijan los criterios
bajo los que los oficiales de la escuela y los empleados pueden tener acceso, cambiar o borrar la
información de un fichero. [E.C. 49075, 49076] Usted puede tener copias y tiene el derecho de
presentar una petición escrita al superintendente o designado para impugnar los registros.
Usted puede impugnar el contenido del registro escolar si usted piensa que hay una
imprecisión, conclusión o inferencia sin fundamento, una conclusión fuera del área de competencia del
observador, un comentario no basado en observación personal de una persona nombrada con el
tiempo y la fecha anotada, o si el registro del alumno incluye información errónea o viola los derechos
de privacidad del alumno. El superintendente o designado responderá a la queja del padre/guardián
dentro de 30 días. El superintendente o designado determinará si aceptar o denegar las alegaciones.
Si su objeción se mantiene, los cambios serán realizados. Si no, usted puede apelar a la junta escolar,
quien tiene la autoridad final. Si usted tiene aún una opinión diferente, puede ser incluida en el registro
del alumno. Si usted no está satisfecho sobre cómo su caso fue manejado por KHSD, puede presentar
una apelación al Departamento de Educación de los Estados Unidos. [E.C. 49063, 49060, 49070;
Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA); 34 C.F.R. Part 99]
Cuando un alumno se transfiere al KHSD, una copia de su/sus registro escolar será solicitada
de su distrito previo o escuela privada. Los padres serán notificados de su solicitud, y tendrán el
derecho a revisar, apelar y recibir una copia del registro del alumno si lo desean. [E.C. 49068; 5 C.C.R.
438] KSHD enviará registros de los alumnos, incluyendo registros académicos, registros de disciplina
de suspensiones y/o expulsiones, registros de salud y registros de educación especial (si aplicable) a
otras escuelas que hayan solicitado los registros en las que el alumno busque o pretenda matricularse.
[E.C. 49068; FERPA; 5 C.C.R. 438]
Los registros de su alumno pueden ser compartidos con oficiales escolares y empleados de
KHSD, y otras personas conectadas con KHSD que tengan un interés educativo legítimo, u otro
propósito legalmente autorizado, y quien pueda necesitar los registros de su alumno para desarrollar
su/sus tareas. “Los oficiales escolares y empleados” son individuos cuyos deberes y responsabilidades
en KHSD, sean rutinarios o un resultado de circunstancias especiales, requieren que tengan acceso a
los registros escolares. Un “interés educativo legítimo” es un interés mostrado por un oficial escolar,
empleado o persona fuera de KHSD, como se define más aquí y en la Política de la Junta, cuyos
deberes, responsabilidades u obligaciones contractuales con KHSD, ya sean rutinarios o un resultado
de circunstancias especiales, requieren que él/ella/ellos tengan un acceso a los registros de los
alumnos. Las personas fuera de KHSD que puedan tener acceso a registros particulares que son
relevantes para su interés educativo legítimo, u otro propósito autorizado legalmente, incluyen aquellos
con un acuerdo formal escrito o un contrato con KHSD sobre la provisión de servicios o funciones
encargadas a él/ella/ellos por KHSD incluyendo: contratantes, consultores, portadores de seguros,
ajustadores de reclamaciones, contables, abogados, investigadores, u otras partes a las que KHSD ha
proporcionado servicios institucionales o funciones incluyendo vendedores de tercera parte y
proveedores de servicio que manejan ciertos datos almacenados en una computación en la nube
segura o un sistema basado en la web para KHSD. Para información adicional, por favor vea el Código
de Educación 49076 y 34 Código de Regulaciones Federales 99.1 et seq. Usted puede contactar
también a Alan Paradise, Oficial de Cumplimiento Adjunto/Enlace Comunitario Escolar en el (661) 8273100 o el Family Policy Compliance Officer, U.S. Department of Education, 600 Independence Avenue,
SW, Washington, DC 20202-4605.
2.

Retención de Calificaciones, Diploma, o Expedientes
Si la propiedad del KHSD ha sido cortada deliberadamente, desfigurada o dañada de otra
forma, o si su propiedad es prestada a un alumno y no es entregada deliberadamente bajo la petición
de un empleado autorizado para hacerlo, KHSD puede, después de permitirle al alumno su/sus
derechos de procedimiento, retener sus calificaciones oficiales, diploma y expedientes del alumno
responsable del daño, del alumno y/o su padre/tutor, hasta que el alumno o el padre o el tutor haya
pagado por los daños. [E.C. 48904]
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Si un distrito escolar previo ha retenido las calificaciones, diploma o expedientes de un alumno
de acuerdo al Código de Educación 48904, el distrito escolar al que el alumno ha sido transferido
también retendrá las calificaciones, diploma o expedientes del alumno como se autoriza en esa
sección, hasta que reciba notificación del distrito que ha iniciado la decisión de retener, que la
retención ha sido levantada. [E.C. 48904.3]
3.

Publicación de Información del Directorio
La ley permite a las escuelas publicar “información del directorio” a ciertas personas u
organizaciones. La información del directorio puede incluir un nombre de un alumno, dirección,
información telefónica, dirección de email, participaciones en actividades y deportes oficialmente
reconocidas, peso y altura de los miembros de los equipos atléticos, fechas de asistencia, diplomas y
premios recibidos y la más reciente escuela pública o privada atendida previamente por el alumno. Las
personas u organizaciones que el KHSD puede entregar información de directorio incluyen la PTA,
reclutadores miliares, compañías que venden anillos de graduación, fotografía escolar, atuendo de
graduación, y/o publicar anuarios, los medios informativos (periódicos, radio, televisión, revistas, etc.),
organizaciones sin ánimo de lucro, empleados, instituciones de alta educación y otras organizaciones
escolares asociadas con KHSD, etc.
Usted puede hacer que KHSD retenga cualquiera de estas informaciones presentando una
solicitud por escrito o presentando un formulario de renuncia de “Publicación de Información de
Directorio”, el cual es adjuntado. En el caso de los alumnos que hayan sido identificados con
necesidades excepcionales, no hay material que puede ser publicado sin el consentimiento de los
padres o el tutor. El consentimiento escrito del padre/guardián o del alumno, si concuerdan los
derechos parentales, debe ser obtenido antes de la información de directorio perteneciente a los
alumnos sin hogar sea revelado. [E.C. 49061(c), 49070, 49073(c), 56515; EESA, 20 U.S.C. 1232g,
9528(a)(2), 7908(a)(2) and 1232g; 34 C.F.R. 99.37]
Bajo el Código de Educación y la política KHSD, la información de directorio no será revelada a
una entidad con ánimo de lucro, excepto para representantes de los medios informativos, empleados
prospectivos, o entidades que realicen una función oficial como oficiales escolares, de acuerdo con la
política del KHSD. Donde sea apropiado, el KHSD puede designar organizaciones exteriores como
oficiales del KHSD, y esas organizaciones pueden estar incluidas, pero no limitadas, a compañías que
manufacturan o venden anillos de graduación, togas y birretes, servicios fotográficos, o publicar
anuarios, o, bajo acuerdo con el KHSD, o un representante autorizado del KHSD.
4.

Informe de Responsabilidad Escolar
El Informe de Responsabilidad Escolar está disponible bajo petición y es accesible en la página
web del KHSD en www.kernhigh.org. Esto contiene información sobre KHSD sobre la calidad de los
programas del KHSD y su progreso hacia las metas de rendimiento establecidas. [E.C. 33126, 35256
and 35258]
I.

PROTECCIONES Y QUEJAS DEL PROCESO
Para los alumnos, empleados, padres o tutores de sus alumnos, la escuela y los comités auxiliares
del KHSD, oficiales o representantes apropiados de la escuela privada, y otras partes interesadas.
1.

Procedimiento Uniforme de Quejas
El KHSD tiene la responsabilidad primaria de asegurar el cumplimiento de las leyes y
regulaciones aplicables federales y estatales. El KHSD ha establecido los Procedimientos Uniformes de
Quejas (UCP, por sus siglas en inglés) para tratar las alegaciones de discriminación ilegal, acoso,
intimidación, y abuso, y quejas sobre la violación de las leyes estatales o federales de los programas
educativos del gobierno, el cargo de tasas ilegales de alumnos, y el no-cumplimiento de nuestro Plan de
Control y Responsabilidad Local (LCAP, por sus siglas en inglés).

El KHSD investigará todas las alegaciones de discriminación ilegal, acoso, intimidación, o
abuso contra cualquiera de los grupos protegidos como se identifica en el Código de Educación
sección 200 y 220 y el Código de Gobierno sección 11135, incluyendo cualquier característica
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real o percibida como se establece en el Código Penal sección 422.55 o en la base de una
asociación de una persona con una persona o grupo con una o más de estas características
percibidas en cualquier programa o actividad dirigida por el KHSD, que está financiada
directamente por, o que recibe o se beneficia de cualquier asistencia financiera estatal. (Quejas
de discriminación ilegal pueden ser basadas en raza, color, ancestros, origen nacional,
nacionalidad, etnicidad, identificación de grupo étnico, trasfondo étnico, edad, religión,
discapacidad mental o física, sexo, orientación sexual, género, identidad de género, expresión
de género, estado marital o parental o familiar, o información genética; o asociación con una
persona o un grupo con una o más de estas características reales o percibidas, en cualquier
programa o actividad que recibe o se beneficia de asistencia financiera estatal).

El UCP deberá ser usado para tratar las quejas sobre el fallo de cumplir con las leyes federales
y/o estatales en lo siguiente: Educación para Adultos, Educación y Seguridad Después de la Escuela,
Educación Vocacional Agricultural, Centros Educativos de Indios Americanos y Evaluaciones de
Programas de Educación de Infancia Temprana, Educación Bilingüe, Evaluación de iguales de
California y Programas de Revisión para maestros, Carrera Técnica y Educación Técnica y Carrera
Técnica y Formación Técnica, Educación de Carrera Técnica, Cuidado y Desarrollo Infantil, Nutrición
Infantil, Educación Compensatoria, Ayuda Categórica Consolidada, Períodos de Curso sin Contenido
Educativo, Ayuda de Impacto Económica, Educación de Alumnos en Hogar Temporal y Alumnos sin
Hogar, Every Student Succeeds Act (ESSA, por sus siglas en inglés) (antiguamente No Child Left
Behind o NCLB), Plan de Responsabilidad Local (incluyendo escuelas semi-autónomas como se
describen en el E.C. secciones 47606.5 y 47607.3), Educación Migrante, Minutos de Enseñanza de
Educación Física, Tasas de Alumnos, Acomodaciones Razonables para un Alumno Lactante,
Programas y Centros de Ocupación Regional, Planes de Seguridad Escolar, Educación Especial, y
Educación para la Prevención del Uso del Tabaco.
Una tasa de alumno incluye, pero no está limitada a, todo lo siguiente:
1. Una tarifa cargada a un alumno con la condición de que se registre para la escuela o las
clases, o como una condición para la participación en una clase o una actividad
extracurricular, sin importar si la clase o la actividad es electiva u obligatoria, o si es para
crédito;
2. Un depósito de seguridad, u otro pago, que el alumno requiere para obtener una taquilla,
una cerradura, libro, aparatos del salón, instrumento musical, ropas, u otros materiales o
equipo;
3. Una compra que es requerida para el alumno para obtener materiales, suministros, equipo,
o ropas asociadas con una actividad educativa.

Una tasa de alumno o una queja del LCAP pueden ser entregadas de forma anónima si el
querellante proporciona prueba o información para apoyar la queja.
Un alumno matriculado en una escuela pública no es necesario que pague una tasa de alumno
para participación en una actividad educativa.
Una queja sobre la tasa de alumno no deberá ser entregada más tarde de un (1) año desde
que la supuesta infracción ocurrió.
El KHSD deberá publicar una notificación estandarizada de los derechos educativos de los
jóvenes en hogar temporal y sin hogar, como se especifica en el E.C. secciones 48853, 48853.5,
49069.5, 51225.1, y 51225.2. Esta notificación incluirá los procesos de queja y la información, si es
aplicable.
Una queja, aparte de problemas relacionados con las tasas de alumnos, deberá ser enviada
por escrito al siguiente individuo del KHSD designado para recibir quejas:
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Dr. Michael Zulfa
Chief Equity/Title IX Compliance Officer
Associate Superintendent of Human Resources
5801 Sundale Avenue
Bakersfield, CA 93309
661-827-3100
Una queja sobre la tasa de alumno se envía al KHSD, y/o al director de un sitio escolar.
Las quejas sobre discriminación, acoso, intimidación, o abuso, deberán ser enviadas dentro de
seis (6) meses desde la fecha de la presunta discriminación, acoso, intimidación o abuso ocurridos o
en la fecha de que el querellante obtuvo conocimiento por primera vez de los hechos sobre la
presunta discriminación, acoso, intimidación, o abuso, salvo que el tiempo para enviarla se extienda
por el superintendente o su designado.
Las quejas serán investigadas y una decisión o informe por escrito será enviado al querellante
dentro de sesenta (60) días desde el recibo de la queja. Este período de sesenta (60) días puede ser
extendido por acuerdo escrito del querellante. La persona del KHSD responsable de investigar la
queja deberá conducir y completar la investigación de acuerdo con el título 5, secciones 4680-4687
del Código de Regulaciones de California (CCR, por sus siglas en inglés) y de acuerdo con los
procedimientos locales adoptados bajo el título 5, sección 4621 del CCR.
Un querellante tiene el derecho a apelar la decisión del KHSD de las quejas de UCP sobre
programas específicos, tasas de alumnos, y el LCAP al Departamento de Educación de California
(CDE, por sus siglas en inglés) enviando una apelación por escrito dentro de quince (15) días de
recibir la decisión del KHSD. La apelación debe ser acompañada por una copia de la queja de UCP
entregada originalmente y una copia de la decisión del KHSD. El querellante es avisado de remedios
de ley civil, incluyendo, pero no limitados a, mandatos, órdenes de alejamiento, u otros remedios u
órdenes que puedan estar disponibles bajo las leyes estatales o federales de discriminación, acoso,
intimidación, o abuso, si aplicables.
Quejas Williams. Quejas pertenecientes a materiales de enseñanza, o las condiciones de las
instalaciones de emergencia o urgentes que supongan un riesgo a la salud y la seguridad de nuestros
alumnos y personal, y las vacantes de los maestros o asignaciones equivocadas pueden ser enviadas
de forma anónima al director de la escuela o a su/sus designado. [E.C. 35186; 5 CCR 4680-4687]

Acomodaciones de Lactancia para los Alumnos Padres. Los distritos escolares
públicos de California deben proporcionar acomodaciones razonables para los alumnos
lactantes o en campus escolares para extraer leche materna, dar el pecho al hijo o tratar otras
actividades relacionadas con dar el pecho. Un alumno no debe incurrir en pena académica
como resultado de sus acomodaciones de lactancia razonables y debe ser proporcionada una
oportunidad para hacer cualquier trabajo perdido debido a ese uso. Una queja de
incumplimiento con esta previsión debe ser enviada bajo los Procedimientos Uniformes de
Quejas del KHSD. Los querellantes no satisfechos con la decisión del KHSD pueden apelar a
la CDE y recibir una decisión escrita dentro de 60 días. [E.C. 222(f)]
Asignar a los alumnos- a períodos de cursos sin contenido educativo. Comenzando
con el año escolar 2016-2017, los distritos escolares pueden no asignar a los alumnos en los
niveles de año 9-12 a períodos de curso sin contenido educativo por más de una semana en
cualquier semestre sin consentimiento parental por escrito y documentación relacionada. “Los
períodos de curso sin contenido educativo” están definidos para incluir períodos de curso en
los que: (1) un alumno es liberado de forma temprana de la escuela; (2) el alumno está
asignado a un servicio, experiencia de trabajo instructivo o a un curso para asistir a un
empleado certificado, pero no es esperado que complete las asignaciones curriculares; o (3)
donde el alumno no está asignado a ningún curso durante el período de clases. Los distritos
escolares también están prohibidos, sin consentimiento parental por escrito y documentación
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relacionada, de matricular a alumnos de niveles de año 9-12 en clases que han completado
previamente y recibido una calificación que es satisfactoria para recibir un diploma de escuela
preparatoria y para atender a una institución pública de California de educación postsecundaria. [E.C. 51228.1, 51228.2, and 51228.3]
Derechos de los Alumnos Sin Hogar y los Alumnos en Hogar Temporal. Los procedimientos
uniformes de quejas del KHSD cubren quejas pertenecientes a la educación de los alumnos sin hogar
y a los alumnos en hogar temporal, incluyendo, pero no limitando, el fallo de KHSD a:

a)
Permitir a un niño en hogar temporal a permanecer en su/sus escuela de origen mientras la
resolución de una disputa de colocación escolar está pendiente;
b)
Colocar a un niño en hogar temporal en los programas educativos menos restrictivos y
proporcionar acceso a recursos y servicios académicos, y actividades de enriquecimiento y
extracurriculares disponibles a todos los alumnos y hacer las decisiones educativas y de colocación
escolar basadas en los mejores intereses del alumno;
c)
Proporcionar servicios educativos para niños en hogar temporal que viven en refugios de
emergencia;
d)
Designar un miembro del personal como el enlace educativo para niños en hogar temporal. El
enlace educativo debe asegurar y facilitar la colocación educativa apropiada, la matriculación en la
escuela, y la salida de la escuela de los niños en hogar temporal, y asistir a los niños en hogar
temporal cuando se transfieran de una escuela o distrito a otro asegurando el traspaso apropiado de
créditos, registros y calificaciones;
e)
Recopilar y transferir el registro educativo completo, incluyendo todos los créditos o parte de
ellos obtenidos en las clases y niveles de año actuales, de un alumno en hogar temporal
transfiriéndose al siguiente lugar educativo;
f)
Asegurar el traslado apropiado y a tiempo entre las escuelas de los alumnos en hogar
temporal;
g)
Dentro de dos días laborales de recibir una petición de traslado o notificación de matriculación
de la nueva agencia educativa local, trasladar al alumno y entregar la información educativa completa
del alumno y sus registros al siguiente lugar educativo;
h)
Asegurar que no bajan las calificaciones como resultado de la ausencia de un alumno en hogar
temporal debido a una colocación por una corte o agencia de colocación, o debido a una aparición
verificada en la corte o actividad de la corte relacionada;
i)
Dentro de 30 días de un traslado de un alumno en hogar temporal y sin hogar, después de la
terminación del segundo año de escuela preparatoria, el alumno debe ser notificado de que puede
estar exento de los requisitos locales de graduación y que esa excepción continúa después de que la
jurisdicción de la corte sobre un niño en hogar temporal termina o cuando un alumno sin hogar ya no
es un alumno sin hogar;
j)
Aceptar trabajo de curso completado satisfactoriamente por un alumno sin hogar o un alumno
en cuidado temporal mientras atiende otra escuela pública, una escuela de la corte juvenil, o una
escuela o agencia no pública, no sectaria, incluso si el alumno no completó el curso completo; y por
fallar la emisión de crédito total o parcial del trabajo de curso completado;
k)
El KHSD puede no requerir que un alumno sin hogar o un alumno en cuidado temporal vuelvan
a tomar una clase si un alumno ha completado satisfactoriamente la clase completa en una escuela
pública, una escuela de la corte juvenil, o una escuela o agencia no pública, no sectaria. Si el alumno
no completó la clase completa, el KHSD puede no requerir que el alumno vuelva a tomar la porción ya
completada, salvo que el KHSD, en consulta con el titular de los derechos educativos del alumno,
encuentre que el alumno es razonablemente capaz de completar los requisitos a tiempo para
graduarse de la escuela preparatoria. Cuando el crédito parcial es recompensado en un curso
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particular, el alumno debe ser matriculado en la misma clase o equivalente para continuar y completar
el curso completo;
l)
Un alumno en cuidado temporal o un alumno sin hogar puede no ser prevenido de volver a
tomar o tomar una clase para cumplir los requisitos de elegibilidad para admisión a California State
University o la University of California;
m)
Eximir a un alumno sin hogar o un alumno en hogar temporal que se transfiere entre escuelas
en cualquier momento después de la finalización de su/sus segundo año de escuela preparatoria de
todo el trabajo de curso y otros requisitos adoptados por la junta de gobierno del KHSD que están
añadidos a los requisitos de trabajo de curso estatal para la graduación indicados en el Código de
Educación 51225.3, salvo que el KHSD encuentre que el alumno es razonablemente capaz de
completar los requisitos de graduación a tiempo para graduarse de la escuela preparatoria para el final
del cuarto año de escuela preparatoria del alumno;
n)
Si el KHSD determina que un alumno en cuidado temporal o un alumno sin hogar es
razonablemente capaz de completar los requisitos de graduación del KHSD dentro del quinto año de la
escuela preparatoria del alumno, el distrito debe hacer todo lo siguiente. (a) informar al alumno de
su/sus opción de permanecer en la escuela por un quinto año para completar los requisitos de
graduación del KHSD; (b) informar al alumno, y a la persona titular del derecho de tomar decisiones
educativas para el alumno, sobre cómo permanecer en la escuela por un quinto año para completar los
requisitos de graduación del distrito escolar afectará la habilidad del alumno para ganar admisión a una
institución educativa post-secundaria; (c) proporcionar información al alumno sobre oportunidades de
traslado disponibles a través de las Universidades Comunitarias de California; (d) bajo el acuerdo con
un director adulto o bajo el acuerdo con la persona titular del derecho de hacer decisiones educativas
para un alumno menor de 18 años de edad, permitir al alumno permanecer en la escuela por un quinto
año para completar los requisitos de graduación del distrito escolar;
o)
Dentro de 30 días de calendario del traslado escolar, el KHSD debe notificar a un alumno en
cuidado temporal o a un alumno sin hogar que pueda calificar para la exención de los requisitos de
graduación, la persona titular del derecho de hacer decisiones educativas para el alumno, el trabajador
social del hogar del alumno o el oficial de libertad condicional, y, en el caso de alumnos sin hogar, el
enlace del KHSD para alumnos sin hogar, o la disponibilidad de la exención de los requisitos locales
de graduación y si el alumno califica para la exención;
p)
Si un alumno en cuidado temporal o un alumno sin hogar es exento de los requisitos locales de
graduación y completa los requisitos de trabajo de curso de graduación estatales en el Código de
Educación 51225.3 antes del final de su cuarto año de la escuela preparatoria y ese alumno estaría de
otra manera autorizado a permanecer en asistencia en la escuela, el distrito escolar KHSD puede no
requerir o solicitar que el alumno se gradúa antes del final de su cuarto año de escuela preparatoria;
q)
Si un alumno en hogar temporal o un alumno sin hogar es exento de los requisitos locales de
graduación, el distrito escolar debe notificar al alumno y a la persona titular del derecho a tomar
decisiones educativas para el alumno sobre cómo cualquiera de los requisitos que son cedidos
afectarán la habilidad del alumno para ganar admisión a una institución educativa postsecundaria y
debe proporcionar información sobre oportunidades de traslado disponibles a través de las
Universidades Comunitarias de California;
r)
Un alumno en cuidado temporal o un alumno sin hogar que ese legible para la exención de
los requisitos locales de graduación y que de otra forma estaría autorizado a permanecer en la
escuela, no deberá ser requerido para aceptar la exención o ser denegada la matriculación en, o la
habilidad de completar, clases necesarias para asistir a una institución de alta educación, sin importar
si esas clases son requeridas para los requisitos estatales de graduación;
s)
Si un alumno en cuidado temporal o un alumno sin hogar no está exento de los requisitos
locales de graduación o ha denegado previamente la exención, el KHSD debe eximir al alumno en
cualquier momento si él o ella lo solicita y califica para la exención;
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t)
Una vez que un alumno en hogar temporal o un alumno sin hogar es exento de los requisitos
de graduación local, el KHSD no debe revocar la exención;
u)
Si un alumno en hogar temporal es eximido de los requisitos locales de graduación, la exención
debe continuar aplicándose después de la finalización de la jurisdicción de la corte sobre el alumno
mientras él o ella está matriculado en la escuela o si el alumno se transfiere a otra escuela o a otro
distrito escolar;
v)
Si un alumno sin hogar es exento de los requisitos locales de graduación, la exención debe
continuar aplicándose después de que alumno no sea alumno sin hogar mientras él/ella/ellos estén
matriculados en la escuela o si el alumno es transferido a otra escuela o distrito escolar; y
w)
El KHSD puede no requerir o solicitar que un alumno en cuidado temporal o un alumno sin
hogar se transfiera de escuela para ser exento de los requisitos locales de graduación.
Si una queja sobre el no cumplimiento de las leyes sobre tasas de alumnos, depósitos, y otros
cargos es encontrada con mérito, el KHSD proporcionará un remedio para todos los alumnos y
padres/tutores afectados, los cuales, cuando se aplique, podrán incluir esfuerzos razonables para
asegurar un reembolso completo para ellos. [E.C. 49013]
El querellante tiene el derecho de apelar la decisión del KHSD al Departamento de Educación
de California (CDE, por sus siglas en inglés) rellenando una apelación por escrito dentro de 15 de
recibir la decisión del KHSD. La apelación debe incluir una copia de la queja enviada al KHSD y una
copia de la decisión del KHSD. El CDE debe enviar una decisión por escrito sobre esa apelación
dentro de 60 días.
Un querellante podrá emprender acciones legales civiles fuera de los procedimientos de quejas
del distrito. Los querellantes pueden buscar asistencia desde los centros de mediación o los abogados
de interés público/privado. Las acciones legales civiles que pueden ser impuestas por una corte
incluyen, pero no se limitan a, mandatos y órdenes de restricción.
Para los querellantes que aleguen discriminación, acoso, intimidación, y abuso basado en la ley
estatal, un querellante debe esperar hasta que pasen 60 días de calendario desde la presentación de
una apelación al CDE antes de emprender acciones legales civiles, siempre que el distrito haya
informado al demandante apropiadamente y a tiempo de su derecho a enviar una queja de acuerdo
con el 5 CCR 4622. La moratoria no se aplica a medidas cautelares y a quejas de discriminación
basadas en la ley federal. [E.C. 262.3]
Una copia de las políticas y regulaciones del UCP del KHSD, e informaciones e instrucciones,
están disponibles libres de cargo. Para copias, por favor contacte la División de Recursos Humanos de
la Oficina del Distrito del KHSD, o visite nuestra página web en: home.kernhigh.org/file-a-complaint
2.

Quejas sobre discriminación y educación de alumnos discapacitados
Es política del KHSD no discriminar sobre raza, color, origen nacional, sexo o condición de
discapacidad en cualquier programa educativo, actividad, o política de empleo como se requiere por el
Título IX de las Enmiendas Educativas de 1972, Título VI de los Derechos Civiles de 164, y la Sección
504 de la Ley de Rehabilitación de 1973.
Las consultas sobre el cumplimiento del Título IX pueden ser dirigidas a su oficial de Título IX
de su sitio escolar o Dr. Michael Zulfa, Title IX/Equity Coordinator/Chief Compliance Officer, 5801
Sundale Avenue, Bakersfield, CA 93309; teléfono: 827-3100; o al Director de la Oficina de Derechos
Civiles, Departamento de Salud, Educación y Bienestar, Washington, D.C.
Las consultas sobre el cumplimiento de la Sección 504, o el Título II de la Ley de Americanos
con Discapacidades puede ser dirigido a su oficial de Sección 504 de su sitio escolar o Sandy Niday,
Section 504 Coordinator, 5801 Sundale Avenue, Bakersfield, CA 93309; teléfono: 827-3100; o al
Director de la Oficina de Derechos Civiles, Departamento de Educación de los Estados Unidos,
Washington, D.C.
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Los Procedimientos de Quejas del Título IX y la Sección 504 han sido adoptados para la
disposición de quejas sobre cualquier acción prohibida por la ley. El Procedimiento de Quejas puede
ser obtenido de su coordinador del sitio escolar, su director, o el Coordinador del Distrito del Título IX o
la Sección 504.
J.

PETICIONES PARA LA RE-EVALUACIÓN DE MATERIALES DE ENSEÑANZA
1.
Es práctica del KHSD, de acuerdo con la ley estatal y las políticas y regulaciones del KHSD,
utilizar materiales de enseñanza y prácticas, que cumplen los criterios en las siguientes áreas:
Cobertura de la asignatura, relevancia para el curso de estudio, organización de materiales,
vocabulario, estilo, interés para los alumnos, precisión de los hechos, tratamiento de asuntos
polémicos, formato y coste, valores comunitarios locales, adecuación de la materia y el lenguaje a la
clase y los alumnos para los que está destinado, alfabetización general o valor artístico, roles y
contribuciones de mujeres, grupos étnicos y culturales.
2.
Cuando un padre se oponga a un tema de enseñanza o material porque ofende sus creencias
religiosas o valores, ha sido la práctica de acuerdo con la política del Distrito, darle al alumno individual
una asignación o un libro alternativos sin ningún impacto negativo en su calificación.
3.
Normalmente las preocupaciones de ese padre o miembro de la comunidad se discuten con el
maestro y los administradores escolares locales y se alcanzan resoluciones satisfactorias sobre sus
preocupaciones. Cualquier apelación a este proceso se hace al Superintendente Auxiliar/Asociado,
Instrucción.

K.

MISCELLANEOUS
1.

Las calificaciones profesionales de los maestros de su alumno
La Ley Federal Cada Alumno Triunfa (ESSA, por sus siglas en inglés) requiere que el KHSD le
informe de su derecho a solicitar información sobre las calificaciones profesionales sobre los maestros
de su alumno. El mismo derecho se extiende a información sobre cualquier para-profesional asignado
a trabajar con su alumno. Usted está autorizado a preguntar por la siguiente información:





Sobre si el maestro ha cumplido con los criterios de credencial o licencia apropiados al nivel de
año y la materia objeto de la clase.
Sobre si el maestro sirve bajo un permiso de emergencia u otra autorización provisional.
El grado de licenciatura universitaria del maestro y cualquier otro certificado o título obtenido.
Sobre si su alumno es provisto de servicios por un para-profesional, y en ese caso, las
cualificaciones de esa persona.

Para enviar una petición para información sobre las calificaciones de los maestros o paraprofesionales de su alumno, por favor contacte su escuela. Usted puede obtener un formulario de
solicitud de la oficina administrativa escolar de su alumno. La petición debería ser devuelta a la
escuela y enviada a la División de Recursos Humanos de KHSD para una respuesta pronta.
2.

Actividad/Código Atlético/Código de Éticas y Política de Contratación
La Actividad/Código Atlético/Código de Éticas y Política de Contratación está disponible en
cada sitio escolar, así como en la Oficina del Distrito. El Código de Control conlleva las reglas y
regulaciones de las actividades atléticas y otras co-curriculares. El Código de Control se refiere a las
reglas y regulaciones para esas actividades y la imposición de pre-requisitos adicionales para el
privilegio de la participación de un alumno en tales actividades. Antes de cada participación atlética,
cada alumno y su padre(s)/tutor(es) debe enviar una declaración a los oficiales de la escuela (en un
formulario proporcionado por la escuela) de que ellos han leído y entendido todos los pre-requisitos,
reglas y regulaciones sobre la participación atlética, y que los padre(s)/tutor(es) están de acuerdo en
acatar todos los pre-requisitos, reglas y regulaciones incluidas en el Código de Control.
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3.

Planes de Seguridad Escolar
Un plan de seguridad escolar ha sido desarrollado para su escuela. Si desea ver una copia de
su plan de seguridad escolar, contacte el Director en su escuela.
4.

Precauciones de Protección Solar de los Alumnos
La ley estatal ha sido modificada para garantizar a los alumnos el derecho a vestir ropa
protectora solar. Además, protección solar puede ser llevada y usada sin la prescripción de un doctor.
[E.C. 35183.5]
5.

Notificación de Escuelas Alternativas / E.C. 58501
La ley estatal de California autoriza a todas las escuelas a proporcionar escuelas alternativas.
El Código de Educación 58500 define la escuela alternativa como una escuela o grupo de clase
separado dentro de una escuela el cual es utilizado de manera designada para:
(a) Maximizar la oportunidad de los alumnos de desarrollar los valores positivos de autoconfianza, iniciativa, amabilidad, espontaneidad, ingenio, coraje, creatividad, responsabilidad, y
felicidad.
(b) Reconocer que el mejor aprendizaje tiene lugar cuando el alumno aprende por su deseo
para aprender.
(c) Mantener un escenario de aprendizaje maximizando la auto-motivación del alumno y
motivando al alumno en su propio tiempo a seguir sus propios intereses. Estos intereses pueden estar
concebidos para él totalmente o independientemente o pueden resultar en un conjunto en una parte de
una presentación por sus maestros de elecciones de proyectos de aprendizaje.
(d) Maximizar la oportunidad para maestros, padres y alumnos de desarrollar de forma
cooperativa el proceso de aprendizaje y su materia objeto. Esta oportunidad debe ser un proceso
continuo, permanente.
(e) Maximizar la oportunidad para los alumnos, maestros y padres de reaccionar continuamente
a un mundo cambiante, incluyendo, pero no limitándose a la comunidad en la que la escuela está
localizada.
En el caso de que cualquier padre, alumno o maestro estuviera interesado en más información
sobre escuelas alternativas, el superintendente del condado de las escuelas, la oficina administrativa
de este distrito, y la oficina del director en cada unidad de asistencia tienen copias de la ley disponibles
para su información. Esta ley particularmente autoriza a las personas interesadas a solicitar a la junta
de gobierno del distrito a establecer programas de escuela alternativa en cada distrito.”
Además, una copia debe ser publicada en al menos dos lugares normalmente visibles para los
alumnos, maestros y padres visitantes en cada unidad de asistencia para todo el mes de marzo de
cada año.
6.

Tasas de Examinación de Colocación Avanzada
Los padres y tutores tienen el derecho a estar informados sobre la disponibilidad de los fondos
estatales para cubrir los costes tasas de examinación de Colocación Avanzada y Bachillerato
Internacional de acuerdo al Código de Educación 52244. [E.C. 48980(k)]
7.

Requisitos de Residencia y Opciones de Asistencia
El KHSD desea admitir a todos los alumnos que residen dentro de los límites del distrito o
quienes cumplen los requisitos de residencia del KHSD a través de otros medios permitidos por la ley,
Los padres/tutores deben proporcionar documentación de la residencia del alumno sobre la admisión a
una escuela KHSD. Una copia del documento o una declaración por escrito ofrecidas como una
verificación de residencia deben ser mantenidas en el registro permanente obligatorio del alumno. (5
CCR 432). La matriculación de un alumno puede ser denegada cuando la documentación entregada
es insuficiente para establecer residencia en el distrito. Si el KHSD cree razonablemente que el
padre/tutor de un alumno ha proporcionado pruebas falsas o no fidedignas de residencia, se pueden
hacer esfuerzos para determinar que el alumno cumple con los requisitos de residencia del KHSD. Se
podrá inicia una investigación por un empleado entrenado del distrito o investigador privado cuando los
hechos específicos y articulables sean identificados para apoyar la creencia de que el padre/tutor ha
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proporcionado prueba falsa o no fidedigna de residencia. Si el Superintendente o designado, bajo
investigación, determina que un alumno no cumple con los requisitos de residencia del KHSD y
deniega la matriculación del alumno, él/ella/ellos deben proporcionar al padre/tutor del alumno una
oportunidad de apelar a esa determinación. Para más información, por favor vea BP 5111.1 – District
Residency.
El KHSD puede, bajo aprobación de la junta, matricular alumnos de otros países que están en
los Estados Unidos mientras participen en un programa de intercambio internacional bajo el patrocinio
de una agencia aprobada por el gobierno o aquellos en una visa F-1. El KHSD puede matricular a un
alumno no residente que viva en un estado contiguo o un país extranjero de acuerdo al E.C. 4805048052. La residencia en el KHSD no es necesaria para la matriculación en un programa del centro
regional de ocupación si hay vacantes.
Criterios para la Residencia (AR 5111.1) –
Un alumno debe considerar haber cumplido con los requisitos de residencia del KHSD si
él/ella/ellos cumplen alguno de los siguientes:









El padre/tutor del alumno reside dentro de los límites del KHSD
El alumno está situado dentro de los límites del KHSD en una institución infantil
establecida con licencia, un hogar temporal licenciado, o un hogar familiar de acuerdo a
una orden de la corte
El alumno ha sido admitido a través de una opción de asistencia interdistrital, como un
acuerdo de asistencia interdistrital, o un traslado de Ley de Matriculación Abierta
El alumno es un menor emancipado residiendo dentro de los límites del KHSD.
El alumno vive con un adulto que presta un cuidado dentro de los límites del KHSD y el
alumno que presta un cuidado envía una declaración jurada a tal efecto
El alumno reside en un hospital estatal localizado dentro de los límites del KHSD
El alumno es confinado a un hospital u otra instalación residencial de salud dentro de
los límites del KHSD para tratamiento o discapacidad temporal.
El padre/tutor del alumno vive fuera de los límites del KHSD, pero está empleado dentro
de los límites del KHSD y vive con el alumno en el lugar de empleo por un mínimo de
tres días durante la semana escolar. [E.C. 48204]

Prueba de Residencia (AR 5111.1) La prueba de residencia puede ser establecida por documentación mostrando el nombre y la
dirección del padre/tutor dentro del KHSD, incluyendo, pero no limitado a, cualquiera de las siguientes:
Recibo de pago del impuesto de propiedad
Recibo del contrato, arrendamiento o pago del alquiler de propiedad
Recibo del contrato o declaración de servicio utilitario
Si el alumno es un joven no acompañado como se define en 42 USC 11434ª, una
declaración de residencia ejecutada por el alumno
 Si el alumno reside en la casa de adulto que proporciona un cuidado dentro de los
límites del KHSD, una declaración jurada ejecutada por el adulto que proporciona un
cuidado de acuerdo con el Código Familiar 6552
 Esfuerzos razonables se harán para asegurar la evidencia de que un joven en hogar
temporal o sin hogar reside dentro de los límites del KHSD, incluyendo, pero no limitado
a, una factura de servicios públicos, una carta de un refugio de personas sin hogar, un
recibo de un hotel/motel, o una declaración jurada del padre/tutor del alumno u otro
familiar adulto cualificado. Sin embargo, un joven en hogar temporal o sin hogar no
debe ser requerido a proporcionar prueba de residencia como una condición de
matriculación en el KHSD.
La ley de California (EC §48980(h)) requiere que todas las juntas escolares informen a los
padres de cada alumno en el comienzo del año escolar de las diferentes vías en las que ellos pueden
escoger escuelas para sus hijos para asistir respecto a las que les son asignadas por los distritos
escolares. Los alumnos que atienen a las escuelas distintas de aquellas asignadas por los distritos
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escolares son referidos como “alumnos transferidos” a través de esta notificación. Hay un proceso para
elegir una escuela dentro del distrito escolar en el que el padre vive (traslado intradistrito), y
potencialmente tres procesos separados para seleccionar escuelas en otros distritos (traslado
interdistrito). Los requisitos generales y limitaciones de cada proceso se describen como sigue:
Elegir una Escuela dentro del Distrito en el que el Padre Vive La ley (E.C. §35160.5(b)) requiere que el consejo escolar de cada distrito escolar establezca
una política que permita a los padres elegir las escuelas a las que atenderán sus hijos, sin importar
dónde vive el padre en el distrito. Las leyes limitan la elección dentro del distrito como sigue:
 Los alumnos que viven en el área de asistencia de una escuela deben tienen prioridad
para atender a esa escuela sobre los alumnos que no viven en esa área de asistencia.
 En los casos en los que haya más solicitudes para atender a una escuela que vacantes,
el proceso de selección debe ser “aleatorio y sin prejuicio”, que generalmente significa
que los alumnos deben ser elegidos como un proceso de lotería en lugar de servir a los
primeros en llegar. Un distrito no puede usar el rendimiento académico o atlético de un
alumno como una razón para aceptar o rechazar un traslado.
 Cada distrito debe decidir el número de vacantes en cada escuela que puede ser
llenada con alumnos de traslado. Cada distrito también tiene la autoridad para mantener
balances raciales y étnicos entre sus escuelas, lo que significa que un distrito puede
denegar una solicitud de traslado si ésta alteraría este balance o dejaría al distrito fuera
del acuerdo con una orden de la corte o un programa de desegregación voluntario.
 Un distrito no es requerido para proporcionar asistencia de transporte a un alumno que
se transfiere a otra escuela en el distrito bajo estas provisiones.
 Si un traslado es denegado, un padre no tiene el derecho automático de apelar la
decisión. Un distrito puede, sin embargo, decidir de forma voluntaria poner en marcha
un proceso para padres para apelar una decisión.
Otros Traslados Interdistritales (E.C. §§46600 et seq) –
La ley permite que dos o más distritos entren en un acuerdo para el traslado de uno o más
alumnos por un período de hasta cinco años. Nuevos acuerdos pueden ser alcanzados para períodos
adicionales de hasta cinco años cada uno. El acuerdo debe especificar los términos y condiciones bajo
los que se permiten los traslados. No hay prescripciones sobre los tipos de acuerdos y condiciones
que los distritos son permitidos para colocar los traslados. La ley sobre traslados interdistritales
también indica lo siguiente:
•
Si cualquiera de los distritos deniega una petición de traslado, un padre puede apelar
esa decisión a la junta de educación. Hay períodos específicos en la ley para enviar
una apelación y para la junta de educación del condado para hacer una decisión.
Matriculación Abierta del KHSD – (E.C. §35160.5(b) et seq)
Matriculación Abierta es una oportunidad para aplicar por admisión a una escuela preparatoria
distinta a la que sirve a su alumno basado en su dirección de residencia. La matriculación abierta
ocurre normalmente en enero para los alumnos de primer año entrantes al KHSD (en el enero previo a
su asistencia) y en marzo/abril del año escolar precedente para alumnos que regresan (solamente).
Los padres/tutores de los alumnos que entran en 9º nivel de año deben aplicar en persona en la
Oficina del Distrito KHSD. Si el padre/guardián no puede asistir en persona a Matriculación Abierta en
la Oficina del Distrito, otro adulto puede actuar como su designado. Una aplicación de procurado para
el adulto designado se puede recoger en el Distrito del KHSD.
Las aplicaciones de Matriculación Abierta son procesadas al azar. No hay ventaja en llegar
antes a los períodos establecidos. Usted no necesita tomar parte en Matriculación Abierta si quisiera
que su alumno atendiera a la escuela que sirve en su área de asistencia regular.
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Los alumnos que regresan y entran a los niveles de año 10, 11 o 12 pueden aplicar por correo.
Las aplicaciones estarán disponibles en todos los sitios escolares. Todas las aplicaciones deben ser
recibidas no más tarde de la fecha y el tiempo límite indicado en la página web del KHSD (División de
Instrucción). www.instruction.kernhigh.org/school-support-services/open-enrollment/
A los alumnos presentes de nivel de año 9o, 10o o 11o que tienen garantizado su primera
matriculación abierta se les es dado un año de inelegibilidad escolar. A los alumnos que reciben
Matriculación Abierta se les permite practicar con los equipos, pero no participar en los juegos,
exhibiciones o eventos. Pueden aplicarse regulaciones CIF de traslado. Una segunda matriculación
abierta por un alumno podría resultar en inelegibilidad atlética indefinida.
Los detalles completos sobre Matriculación Abierta e información sobre cada escuela están
disponibles en el campus más cercano a usted o en la Oficina del Distrito. Si tiene preguntas sobre su
área de asistencia, llame al 827-3256. Si tiene otras preguntas sobre el Proceso de Matriculación
Abierta, llame al 827-3157.
9.

Información Adicional está Disponible
Información adicional sobre nuestras escuelas, programas, requisitos de residencia, políticas y
procedimientos del Distrito está disponible a cualquier persona interesada bajo solicitud a nuestra
oficina del Distrito. [E.C. 48209.13 and 48980(h) and (i); FERPA, 20 U.S.C. 1232g and 34 CFR 99.7(b)]
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POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES

El distrito Kern High ha desarrollado una Política de Participación de los Padres con consejos de los padres
de Título I. La política se incorporará en el Plan Local de la Agencia Educacional (Plan LEA) y se distribuirá
a los padres de los niños participantes.
KHSD involucrará a los padres en el desarrollo conjunto del Plan LEA y el proceso de revisión y
mejora de la escuela.
Los padres serán invitados a formar parte del Comité de Plan LEA y a participar junto con representantes
de las escuelas y miembros de la comunidad en la revisión del plan.
Padres del programa de Título I serán notificados por escrito o por teléfono de las reuniones del Comité
Asesor de padres del distrito. Las reuniones proporcionarán oportunidades para que los padres formulen y
hagan sugerencias para la modificación o mejora del programa, así como por proporcionará un lugar para
recibir respuestas oportunas a estas sugerencias de parte de los administradores y los líderes del distrito.
KHSD proveerá la coordinación, asistencia técnica y otros apoyos necesarios para ayudar a las
escuelas participantes en la planificación y ejecución de las actividades eficaces de participación
de padres para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes y el rendimiento escolar.
El distrito organiza juntas continuas para los coordinadores de programas quienes directamente supervisan
el involucramiento de padres en las escuelas. Éstas juntas proveen una oportunidad para recibir apoyo y
ayuda en la implementación de programas sólidos de padres. Adicionalmente, la persona que se encarga
del Enlace de Padres en la Educación a nivel de distrito trabaja cercanamente con los representantes de
las escuelas en el DPAC y DELAC. Las juntas de padres en el distrito se conducen a través del año con
énfasis en ayudar a los padres a entender los programas de las escuelas, las oportunidades
educacionales, cómo abogar por los hijos y cómo involucrarse en educación de los hijos.
Las escuelas del distrito Kern High desarrollarán conjuntamente y distribuirán a los padres del programa de
Título I un Acuerdo Educacional que describe como los padres, profesores y estudiantes compartirán la
responsabilidad de la mejora del logro académico de los estudiantes. Los acuerdos se distribuirán a los
estudiantes en el semestre de otoño. Los estudiantes deberán de asegurar la firma del padre y devolverán
el Acuerdo Educacional al profesor de aula. Los Acuerdos Educacionales se mantendrán en la oficina de
Título I.
Los padres serán alentados a buscar información detallada sobre el progreso de su estudiante a través de
ponerse en contacto con maestros y consejeros por teléfono o por correo electrónico.



El distrito genera reportes de progreso que se enviarán a los padres cada trimestre.
Los alumnos podrán proporcionar a los padres reportes de progreso locales/informes de
grados generados durante el año escolar cuando se requieran.
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KHSD mejora la capacidad de los padres y las escuelas para fomentar una fuerte participación de
los padres.
Los padres miembros del Comité Asesor de Título I del distrito (DPAC) serán invitados a participar de las
reuniones DPAC que se llevan a cabo de forma regular durante el año escolar. En las reuniones DPAC, los
padres podrán tomar parte en una función consultativa para afectar positivamente los asuntos y
preocupaciones del programa de Título I. En la misma capacidad, los miembros de DPAC proveerán
actividades de participación para los padres que abogan por:




proporcionar para las necesidades básicas físicas y emocionales de los estudiantes que
afectan el éxito en la escuela
apoyar y participar en actividades de aprendizaje en casa con los estudiantes
participar en conferencias de padres y maestros, visitas domiciliarias y conversaciones
telefónicas con personal de la escuela

En las reuniones PAC de las escuelas se proporcionará oportunidades amplias de capacitación.
Maestros se dirigirán a los padres en la “Noche de regreso a la escuela” para facilitar información
relacionada a las normas de contenido, las evaluaciones de los estudiantes y la supervisión de los logros
de los estudiantes.
El Distrito de Escuelas Secundarias de Kern apoyará el involucramiento de padres a través de la creación
de Centros de Padres y Familias en ocho escuelas (2015-2016). Los centros serán diseñados para
envolver, conectar y capacitar padres y familiares a ayudar a que los estudiantes tengan éxito académico.
Los Centros de Padres servirán como centro de actividad para el entrenamiento de padres y para promover
los recursos en la comunidad.
KHSD coordinará e integrará las estrategias de participación de los padres en esta parte con
estrategias de participación de los padres bajo otros programas como el Programa de Aprendices
del inglés y el Programa Migrante.
Representantes del distrito Kern High presentarán la siguiente información para los padres en las juntas de
DPAC y DELAC:




una descripción y explicación del plan de estudios y materiales utilizados en las clases
información sobre las evaluaciones que se utilizan para medir el progreso del alumno
información sobre los niveles de aptitud y los objetivos del programa que se espera
cumplan los estudiantes

KHSD conducirá, con la participación de los padres, una evaluación anual de los contenidos y la
eficacia de la Política de Participación de los Padres en el mejoramiento de la calidad académica de
las escuelas que se sirven bajo esta parte. Se incluirá la identificación de barreras a una mayor
participación de los padres en actividades autorizadas por esta sección (con especial atención a los
padres de estudiantes con desventajas socioeconómicas, los que son discapacitados, los que
tienen limitado dominio del inglés, limitados en la alfabetización, o son de cualquier grupo de
minorías raciales o étnicas). Se utilizará los resultados de dicha evaluación para diseñar estrategias
para una participación más eficaz de los padres y se revisará, si es necesario, la Política de
Participación de los Padres descrita en esta sección.
Una evaluación anual del contenido y la efectividad de la Política de Participación será conducida en el
otoño y en la primera junta del DPAC y DELAC los miembros de ambos comités tendrá la oportunidad de
proveer sugerencias después de revisar y evaluar la política.
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Una evaluación de las necesidades de los padres será conducida una vez por año por el personal del
distrito en las juntas DPAC y DELAC para proporcionar orientación en la identificación de las necesidades
de los padres de Título I y la eficacia del programa de padres. Como resultado del proceso de valuación de
la participación de padres del programa de Título I, talleres, reuniones, institutos y otros foros se harán
disponibles para satisfacer la necesidad expresada por los padres. Notificación de estas oportunidades se
hará por medio del personal del programa de Título I según sea necesario.


Para facilitar la participación de padres que no hablan inglés, cuando sea necesario se
realizarán reuniones con intérprete de español e inglés. Cuando se identifique la necesidad
de los padres de recibir información en otro idioma o en otro formato, el Distrito Kern High
tomará medidas para asegurar el cumplimiento de la petición del padre.

KHSD involucrará a los padres en las actividades de las escuelas que se sirven bajo esta parte.
Los padres serán invitados a asistir a la junta anual de Título I de la escuela que se lleva a cabo en el
semestre de otoño de cada año escolar. Los padres recibirán invitaciones por correo o por llamada
telefónica.
Los padres serán invitados a envolverse en el diseño y la operación del programa de Título I de su escuela
a través de la participación de manera organizada y continua en las juntas PAC durante el año escolar.
Los padres serán informados acerca de las clases y los programas que son apoyados por Título I y tendrán
oportunidad de revisar la Política de Participación de los Padres de su escuela.
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Gratis: Sin Costo Alguno

Procedimiento









Precio Reducido: Desayuno-Gratis; Almuerzo $.40

Precio Completo: Desayuno $1.50; Almuerzo $2.75

Padres deben completar y enviar la nueva solicitud para comidas gratis o a precio reducido del año 2016-2017 lo más pronto posible.
Estudiantes elegibles recibirán una comida a precio reducido o sin costo alguno dependiendo de la elegibilidad de su solicitud.
Si su hijo/a está regresando a la misma escuela y estaba recibiendo beneficios de comidas gratis o a precio reducido durante el año escolar
2015-2016 o durante la escuela de verano, sus beneficios EXPIRARAN el 1 de Julio del 2016. Su hijo/a seguirá recibiendo comidas
temporalmente durante los primeros 30 días operacionales del año escolar hasta el 28 de Septiembre del 2016. Usted DEBE completar una
nueva solicitud para las comidas del año 2016-2017 antes de que los beneficios del año pasado expiren y así evitar cualquier interrupción en
los beneficios de su comida. Si usted ya recibió notificación por parte de nosotros de su aprobación gratis por certificación directa, no será
necesario mandar solicitud.
Si su estudiante del grado 9 estuvo recibiendo beneficios de comidas gratis o a precio reducido en su escuela anterior, sus beneficios
PUEDEN haber sido transferido al KHSD y estará en estado temporal por los primeros 30 días operacionales del año escolar hasta el 28 de
Septiembre del 2016. Sin embargo, no es obligatorio que otros distritos escolares proporcionen esta información al KHSD. Por favor envié su
solicitud completa lo más pronto posible.
Si su nueva solicitud del año 2016-2017 no es enviada y aprobada, su estudiante tendrá que pagar por sus comidas. Cargos de comidas solo
se permitirá a los estudiantes con una cuenta pre-pagada.
Aplicaciones son procesadas en la oficina de servicios de alimentos dentro de 10 días de haber sido recibidas. Los padres serán notificados
por correo o por teléfono si se necesita más información. Si entrega su solicitud a la cafetería, por favor tome en cuenta que tomara 1-2 días
adicionales para procesar. Padres serán notificados por correo del estatus de su elegibilidad.
Una solicitud del año 2016-2017 será incluida con este anuncio publicitario. También tiene la opción de completar y enviar su solicitud por
línea electrónica para una manera más fácil y eficiente de obtener su solicitud procesada. Sin embargo solamente UN método de
presentación debe ser completada, por línea electrónica O papel. Puede acceder a la solicitud del año 2016-2017 en la página web:
frl.kernhigh.org



¿Qué es una comida nutritiva?

Los 5 Componentes de una comida saludable de la escuela
Las comidas ofrecidas por el Distrito Escolar Del Condado Kern son diseñadas para igualar las guías
federales puestas por el Healthy, Hunger Free Kids Act, que provee estándares nutricionales para las
comidas básicas de las escuelas recomendadas por el Instituto de Medicina, que son básicamente basadas
en las Guías Dietéticas para Americanos. El enfoque de la planificación del menú es un sistema basado en la
alimentación de MyPlate del USDA, desarrollado para ilustrar cómo las selecciones del menú más saludables deben dar forma a su plato. A los
estudiantes se les ofrecen los 5 componentes (proteínas, granos, frutas, verduras y leche) en el almuerzo, y deben seleccionar al menos 3 opciones
que incluye una porción de fruta o verdura.
No olvide el desayuno! Un desayuno nutritivo, alta en vitamina C, Calcio, hierro y fibra es ofrecido diariamente para ayudar a los estudiantes
sentirse energizados todo el día. A los estudiantes se les ofrece 4 artículos y deben seleccionar al menos 3 incluyendo una porción de fruta o
verdura.
 Si usted cree que su hijo/a necesita alimentos substitutos o una modificación de textura debido a una discapacidad, por favor póngase en
contacto con la escuela. Un niño con una discapacidad tiene derecho a una comida especial si la discapacidad le impide al niño comer la
comida regular de la escuela.

Póliza

Dinero en efectivo o cheque – Para su conveniencia, padres pueden establecer una cuenta pre-pagada para su estudiante. Mande su cheque a la
cafetería de la escuela o a la Oficina Del Departamento De Alimentos, haga un cheque pagadero a KHSD Food Service Dept., agregando también el
nombre de su estudiante, su número de identificación escolar de 6-digito y el nombre de la escuela a la que asiste. Por favor hable con la supervisora
de la cafetería para pagar en efectivo y obtenga un recibo.
 La elegibilidad de comidas solo es utilizada para el programa del desayuno y el almuerzo. Artículos en A la carta (si es aplicable) no son
parte del programa y se le requiere la compra.
 Antes de la aprobación, los padres son responsables por el pago de todas las comidas incluyendo los cargos que se acumulen hasta que
su solicitud sea procesada. Facturas serán enviadas a casa trimestralmente para solicitar el pago de todos los cargos acumulados.
 Estudiantes deben memorizarse su número de identificación de 6-digitos y serán requeridos marcarlo en las teclas disponibles cuando
pasen por las líneas de la cafetería, y así podrán usar los fondos de su cuenta pre-pagada para sus comidas. El número de identificación
dará acceso a la cuenta del estudiante con su foto, lo cual verificara la identidad del estudiante.
PREGUNTAS: Para cualquier pregunta relacionada con la Solicitud de comida, por favor llame al Departamento de Servicios de Alimentos al
(661) 827-3190.
Este instituto es un proveedor de la igualdad de oportunidades.
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$1,160

$1,307

$1,455

6

7

8

$148

Para miembros adicionales sume:

$865

$1,012

3

5

$718

2

4

$423

$570

1

Por Semana

Tamaño de la
unidad familiar

$296

$2,910

$2,614

$2,319

$2,024

$1,730

$1,435

$1,140

$846

Cada dos
Semanas

$321

$3,152

$2,832

$2,512

$2,193

$1,874

$1,554

$1,235

$916

Dos Veces al Mes

$642

$6,304

$5,663

$5,023

$4,385

$3,747

$3,108

$2,470

$1,832

Mensual

$7,696

$75,647

$67,951

$60,273

$52,614

$44,955

$37,296

$29,637

$21,978

Anual

Los niños pueden calificar para comidas gratis o a precio reducido si su ingreso familiar es menos del límite de esta tabla.
GUIA FEDERAL DE ELEGIBILIDAD DE INGRESO Julio 1, 2016 – Junio 30, 2017

¿COMO SOLICITAR?

Debe aplicar cada año. Aunque su solicitud fue aprobada el año pasado, tiene que volver a solicitar con una nueva solicitud.
Cada solicitud aprobada es válida para ese año escolar y para unos días del año siguiente. Debe volver a solicitar a menos
que su escuela le diga que su hijo el elegible para el nuevo año escolar.

Para una manera más rápida y efectiva para procesar su aplicación usted puede aplicar en línea en: frl.kernhigh.org O puede
llenar y firmar la aplicación de papel para las comidas gratis o a precio reducido que viene adjunta, y regrésela a la cafetería
de la escuela o a la Oficina de Servicios de Alimentos al 3701 E. Belle Terrace, Suite B, Bakersfield, CA, 93307, lo más pronto
posible. Solo use un método para solicitar, y solo una aplicación es requerida para todos los estudiantes del Distrito de
escuelas secundarias de Kern.

Se le notificara por correo cuando su aplicación sea aprobada o negada para las comidas gratis o a precio reducido. No
podemos aprobar una aplicación que no está completamente llena. Asegúrese de llenar la aplicación completamente como
es indicado en las instrucciones, o se le devolverá a casa.

Si necesita más espacio para más nombres de miembros del hogar en la aplicación adjunte una hoja de papel aparte con la
aplicación.

Si no califica para beneficios ahora, usted puede volver a aplicar en cualquier momento durante el año escolar. Por ejemplo,
si su ingreso baja, pierde su empleo y queda sin trabajo, el tamaño de su familia engrandece o es elegible para beneficios
de CalFresh, CalWORKs, Kin-GAP, o FDPIR usted puede presentar una aplicación en ese momento.

Declaración de No-Discriminación: De conformidad con la Ley Federal de Derechos Civiles y
los reglamentos y políticas de derechos civiles del Departamento de Agricultura de los EE.UU.
(USDA, por sus siglas en inglés), se prohíbe que el USDA, sus agencias, oficinas, empleados e
instituciones que participan o administran programas del USDA discriminen sobre la base de raza,
color, nacionalidad, sexo, discapacidad, edad, o en represalia o venganza por actividades previas
de derechos civiles en algún programa o actividad realizados o financiados por el USDA. Las
personas con discapacidades que necesiten medios alternativos para la comunicación de la
información del programa (por ejemplo, sistema Braille, letras grandes, cintas de audio, lenguaje
de señas americano, etc.), deben ponerse en contacto con la agencia (estatal o local) en la que
solicitaron los beneficios. Las personas sordas, con dificultades de audición o discapacidades del
habla pueden comunicarse con el USDA por medio del Federal Relay Service [Servicio Federal de
Retransmisión] al (800) 877-8339. Además, la información del programa se puede proporcionar en
otros idiomas.Para presentar una denuncia de discriminación, complete el Formulario de
Denuncia de Discriminación del Programa del USDA, (AD-3027) que está disponible en línea en:
http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html y en cualquier oficina del USDA , o bien
escriba una carta dirigida al USDA e incluya en la carta toda la información solicitada en el
formulario. Para solicitar una copia del formulario de denuncia, llame al (866) 632-9992. Haga
llegar su formulario lleno o carta al USDA por: 1) correo: U.S. Department of Agriculture, Office of
the Assistant Secretary for Civil Rights, 1400 Independence Avenue, SW, Washington, D.C.
20250-9410; 2) fax: (202) 690-7442; o 3) correo electrónico: program.intake@usda.gov. Esta
institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades.

Lynn McGee, Directora – Food Services

asistencia póngase en contacto con su oficina de ayuda local o llame a su oficina de asistencia
local.
AUDIENCIA IMPARCIAL: Si usted no está de acuerdo con la decisión respecto a su solicitud,
hable con un oficial del Departamento de Servicios de Alimentos. Usted también tiene el derecho
a una audiencia imparcial si usted desea apelar la decisión. Una audiencia imparcial se puede
solicitar llamando o escribiendo al siguiente funcionario local:
Lynn McGee, Directora, Food Services Department
3701 E. Belle Terrace, Suite B, Bakersfield, CA, 93307.
Teléfono: (661) 827-3190 o Llame gratis al 1-888-688-5740; 7:30 am-4:30 pm.
Si tiene alguna pregunta sobre como completar la solicitud, por favor llame a Servicios de
Alimentos al número que aparece directamente encima.

Mi familia necesita más asistencia económica, ¿Hay otros programas que podemos
solicitar? Para obtener información acerca de cómo solicitar CalFresh u otros programas de

requisitos para recibir comidas gratis o a precio reducido. Llene una solicitud y entréguela para
su procesamiento.

Recibo beneficios para mujeres, bebes, y niños (WIC). ¿Pueden mis hijos recibir
comidas gratis? Los menores de los hogares que participan en WIC podrían reunir los

recibe subsidios con valor en efectivo para vivienda fuera de la base, alimentos o ropa, o si
recibe pagos del programa de subsidio suplementario para la subsistencia familiar, estos
también deben incluirse como ingresos. Sin embargo, si su vivienda es parte de la iniciativa de
privatización de viviendas para militares, no incluya los subsidios de vivienda como ingresos.
Cualquier otro pago por combate que resulte de una movilización también se excluye de los
ingresos.

Somos parte de las fuerzas armadas. ¿Debemos declarar nuestros ingresos de
manera diferente? Debe declarar su pago básico y sus bonos en efectivo como ingresos. Si

pedimos que indique en su solicitud o podrían no tener ningún tipo de ingresos. Cuando esto
sea el caso, anote un “0” en el campo de ingresos. Sin embargo, si deja algún campo vacío este
se tomar como cero. Tenga cuidado de no dejar campos vacíos ya que asumiremos que fue
intencional.

¿Qué sucede si algunos de los miembros del hogar no tienen ingresos para
declarar? Los miembros del hogar podrían no recibir algunos de los tipos de ingresos que le

revisar la información en la aplicación en cualquier momento durante el año escolar. Se le puede
pedir que mande pruebas de su ingreso o la carta de aprobación de los beneficios de CalFresh,
CalWORKs, Kin-GAP, o FDPIR.
¿Qué sucede si mis ingresos no son siempre los mismos? Anote la cantidad que
normalmente recibe. Por ejemplo, si gana normalmente $1,000 al mes, pero falto un tiempo al
trabajo el mes pasado y solo gano $900, indique en su solicitud que gana $1,000 al mes. Si
normalmente recibe remuneración por horas extras, inclúyalas, pero no las incluya si trabaja
horas extras solo de manera ocasional. Si perdió su trabajo o le redujeron la cantidad de horas
o sueldo, use sus ingresos actuales.

¿La información que declare será revisada? Oficiales del servicio de Comidas pueden

KERN HIGH SCHOOL DISTRICT, COMIDAS GRATIS Y A PRECIO REDUCIDO – CARTA A LA UNIDAD FAMILIAR 2016-2017

El Kern High School District participa en el Programa Nacional de Almuerzos Escolares y/o Programa de Desayunos ofreciendo
comidas saludables todos los días de clase. Los estudiantes pueden comprar almuerzos por $2.75 y desayunos por $1.50 Sus
hijos podrían reunir los requisitos para recibir comidas gratis o a precio reducido de $.40 por almuerzo y gratis por el desayuno.
Usted o sus hijos no tienen que ser ciudadanos de EE.UU. para reunir los requisitos para recibir comidas gratis o a precio reducido
Este paquete contiene una solicitud de comidas gratis o a precio reducido y un conjunto de instrucciones detalladas. Las siguientes
son algunas de las preguntas y respuestas más comunes que le ayudaran en el proceso de la solicitud.
¿QUIEN PUEDE RECIBIR COMIDAS GRATIS O A PRECIO REDUCIDO?

Todos los menores de hogares que reciben beneficios de CalFresh, CalWORKs, o FDPIR reunen los requisitos para recibir
comidas gratis al igual que los niños que participan en Kinship Guardianship Assistance Payment (Kin-GAP). Usted puede
presentar una solicitud con el número de caso tal como se le indica en la solicitud y las instrucciones. No es necesario
presentar una solicitud si ha recibido notificación de que todos los niños han sido directamente certificados y que han sido
aprobados para recibir comidas gratis. Lea la carta que recibió y siga las instrucciones. Si algún niño en su hogar no está
nombrado en la carta de notificación de elegibilidad, o no está seguro, por favor póngase en contacto inmediatamente con
los oficiales del departamento de Servicios de Alimentos

Los menores que cumplen con la definición de “sin hogar”, “inmigrante” o se “fugo del hogar” reunen los requisitos para
recibir comidas gratis. Llame a la oficina de la escuela o al Departamento de Servicios de Alimentos para asistencia.

Los menores bajo cuidado adoptivo temporal que están bajo la responsabilidad legal de una agencia de adopción temporal
o de un tribunal reunen los requisitos para recibir comidas gratis. Niños Foster pueden ser incluidos como miembro familiar
de la familia de adopción temporal si es que desea solicitar beneficios para otros niños del hogar que no son niños Foster.
Incluir niños Foster como miembros del hogar familiar puede ayudar a otros niños del hogar a que califiquen para beneficios
de comidas. Si la familiar de adopción temporal no califica para beneficios, no impide que el/los niños Foster reciban
beneficios de comidas.

Los menores podrían recibir comidas gratis o a precio reducido si los ingresos de su hogar están dentro de los límites de las
pautas de cumplimiento de requisitos de la tabla Federal de Elegibilidad según los ingresos (vea la tabla de ingresos) Hogar
familiar significa un grupo de individuos parientes o no parientes que viven en un solo hogar compartiendo económicamente
gastos del hogar como renta, ropa, comida, cuentas de doctor y cuentas de utilidades. Si viven con otras personas y son
económicamente independientes (ej. personas que no aportan, y no comparten ingresos con usted o sus hijos, y que hacen
un pago mensual de los gastos) no los incluya.

Estimado padre/tutor:
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FOSTER (HIJOS DE CRIANZA): Si algún niño anotado es Foster, marque la casilla “Foster” enseguida del nombre del
estudiante. Niños Foster que viven con usted pueden contar como miembros del hogar y deben incluirlos en la solicitud. Si
solamente está solicitando para niños Foster, llene PASO 1 y PASO 4 solamente y sigua las instrucciones para ese paso.
NIÑOS SIN HOGAR, MIGRANTE O FUGADO DEL HOGAR: Si cree que un menor anotado cumple con esta descripción,
marque la casilla “sin hogar, Migrante, fugo del hogar” a un lado del nombre del menor y llene completamente la solicitud.

DECLARACION DEL USO DE SU INFORMACION: La ley Nacional de Almuerzos Escolares Richard B. Russel exige la
información que se provee en esta solicitud. Usted no tiene que brindar la información, pero si no lo hace no
podemos aprobar a su hijo para que reciba comidas gratis o a precio reducido. Si va a presentar una solicitud
basada en ingresos, debe incluir los últimos cuatro dígitos del número de seguro social del miembro adulto del
hogar que firme la solicitud. Los últimos cuatro dígitos del número de seguro social no son necesarios cuando
presente la solicitud a nombre de un menor bajo cuidado adoptivo temporal; anote un numero de caso de
CalFresh, California Work Opportunity and Responsibility to Kids (CalWORKs) o Food Distribution Program o
Indian Reservatinos (FDPIR) para su hijo; o indique que el miembro adulto del hogar que firma la solicitud no tiene
un número de seguro social. Usaremos la información del tamaño y los ingresos de su hogar que proporcione para
determinar si su hijo reúne los requisitos para obtener comidas gratis o a precio reducido y para administrar y
ejecutar los programas de desayuno y almuerzo.

Reporte todo tipo de ingreso de los menores. Ingreso de los menores es dinero recibido para uso directamente del
menor. Muchos hogares familiares no reciben ingreso adicional para algún menor. Consulte la tabla titulada “FUENTES DE
INGRESOS DE LOS MENORES” para determinar si su hogar familiar tiene ingresos de menores que debe reportar.
 En la casilla nombrada “ingreso totales de los menores” reporte el ingreso en bruto combinado de TODOS los
menores anotados en el PASO 1. Solo incluya el ingreso de los estudiantes Foster si esta incluyéndolo como parte del
hogar familiar. Es opcional el anotar al menor Foster como parte del hogar familiar.
FUENTES DE INGRESOS DE LOS MENORES
Fuentes de ingreso de los menores
Ejemplo(s)
Ingresos del trabajo
El menor tiene un trabajo donde gana un sueldo.
Seguro social
El menor es ciego o tiene una discapacidad y recibe beneficios del seguro social.
Pagos por discapacidad
El padre tiene discapacidad, está retirado o ha muerto y el menor recibe beneficios
Beneficios para sobrevivientes
del seguro social.
Ingresos de cualquier otra fuente
Un amigo o miembro de la familia extendida regularmente le da al menor dinero para
gastar.

A.

PASO 3: DECLARE LOS INGRESOS DE TODOS LOS MIEMBROS DEL HOGAR


CalFresh – Anteriormente llamado estampillas de comida

CalWORKs – Oportunidades de Trabajo y responsabilidad de California hacia los Niños

Kin-GAP – Pagos de Ayuda del Parentesco

FDPIR – Distribución de Alimentos en Reservaciones Indígenas
Si respondió que SI:
 Marque la casilla pertinente y anote el número del caso de usted o del miembro familia. Debe anotar un número de
caso correcto en su solicitud (e.g. no el número de su tarjeta EBT.) Si participan en uno de estos programas y no se
sabe su número de caso, llame a su trabajador del caso.
 No llene el PASO 4
Si respondió que NO:
 No llene PASO 2, y siga al PASO 3 de la solicitud y sigua las instrucciones para ese paso.

PASO 2: ¿ALGUNO DE LOS MIEMBROS DEL HOGAR (INCLUYENDOLO A USTED) PARTICIPA ACTUALMENTE EN UNO O MAS DE
LOS SIGUIENTES PROGRAMAS DE ASISTENCIA?





Anote a todos los menores del hogar que son mantenidos con el ingreso del hogar familiar. Anote a todos los estudiantes que
asisten al distrito de escuelas secundarias de Kern, sin importar la edad. Anote los nombres de los menores y cualquier
información (opcional) necesaria que esté disponible para identificar al estudiante. (e.g. escuela, numero UID, etc.) NO
necesitan ser parientes para ser parte del hogar familiar. Si necesita más espacio para más nombres, adjunte una hoja de papel
adicional.

PASO 1: ANOTE TODOS LOS MIEMBROS DEL HOGAR QUE SON BEBES, NIÑOS O ESTUDIANTES HASTA EL GRADO 12






Proporcione su información de contacto. Si no tiene una dirección permanente, esto
no impide que su hijo reúna los requisitos para recibir comidas gratis o a precio
reducido. Compartir su teléfono o dirección de correo electrónico es opcional, pero nos
ayuda a localizarlo rápidamente si necesitamos ponernos en contacto con usted.
Firme y anote su nombre en letra de molde y la fecha de hoy.
Comparta las identidades raciales y étnicas de los menores (opcional); este espacio es
opcional y no afecta el cumplimiento de los requisitos de los menores para obtener
comidas escolares gratis o a precio reducido.
Este instituto es un proveedor de igualdad de oportunidades.

Ingresos del trabajo

FUENTES DE INGRESOS DE LOS ADULTOS
Sueldo, Salario, bonos en efectivo; ingreso NETO de trabajo por cuenta propia
(granja o negocio); Indemnización por huelga
Si está en las fuerzas
Pago básico y bonos en efectivo (NO incluya paga por combate, FSSA o
armadas de EE. UU.:
subsidios para vivienda privada); Subsidios para vivienda fuera de la base,
alimentos y ropa
Asistencia pública,
Beneficios de desempleo; Indemnización por accidentes laborales; Ingreso
manutención de
suplementario de seguridad (SSI); Asistencia en efectivo del gobierno local o
menores
estatal; Pagos de pensión alimenticia; Pagos de manutención de menores;
Beneficios de veteranos
Pensiones, jubilación,
Seguro social (incluyendo beneficios de jubilación ferroviaria y por pulmón
todos los demás
negro); Pensiones o discapacidad privadas; Ingreso de fideicomisos o
ingresos
testamentos; Anualidades; Ingresos de inversiones; Intereses devengados;
ingresos de arrendamientos; Pagos en efectivo regulares de fuentes fuera del
hogar
PASO 4: INFORMACION DE CONTACTO Y FIRMA DEL ADULTO

B. Reporte todo el ingreso de los adultos miembros del hogar. Anote a todos los adultos que
viven con usted y comparten los ingresos y gastos, aunque no sean parientes y aunque no tengan
ingreso propio. NO incluya a las personas que viven con usted y no se mantienen con los ingresos
de su hogar Y no contribuyen con ingresos a su hogar; no incluya a menores y estudiantes que ya
anoto en el PASO 1.

Use la tabla en esta sección para determinar si su hogar tiene ingresos que declarar.

Declare todos los ingresos en bruto SOLAMENTE. Declare todos los ingresos en números
redondos, no incluya centavos. Los ingresos brutos son los ingresos totales que recibe antes
de impuestos y deducciones, seguros o de cualquier otra cantidad tomada de su pago.

Escriba un “0” en todos los campos de ingresos donde no haya ingresos que declarar. Si
deja campos vacíos, estará certificando (prometiendo) que no hay ingresos que declarar. Si
los funcionarios locales poseen o tienen acceso a información acerca de que reporta los
ingresos del hogar incorrectamente, se revisara su solicitud.

Marque la frecuencia con que se recibe cada tipo de ingresos usando las Casillas a la
derecha de cada campo.
Declare los ingresos del trabajo. Reporte su ingreso en bruto. Si tiene un negocio por cuenta
propia o es dueño de una granja, debe declarar sus ingresos netos.
Declare los ingresos de asistencia pública, manutención de menores, pensión alimenticia. No
declare el valor de ningún beneficio de asistencia pública con valor en efectivo que NO esta
enumerado en la tabla. Si recibe ingresos de manutención de menores o pensión alimenticia,
solo debe declarar los pagos impuestos por orden judicial. Los pagos informales pero regulares se
deben declarar en “otros” ingresos.
Declare los ingresos de pensión, jubilación, y todos los demás ingresos. (Consulte la tabla)
 Declare el tamaño del hogar – Este número DEBE ser igual al número de miembros del
hogar anotados en el PASO 1 y PASO 3. Es muy importante que anote a todos los miembros
del hogar, ya que el tamaño del hogar determina su límite de ingresos para recibir comidas
gratis o a precio reducido.
 Proporcione los últimos cuatro dígitos de su número de seguro social. Si ninguno de los
miembros adultos del hogar tienen un SSN, deje este espacio en blanco y marque la casilla a
la derecha que dice “Marque si no tiene SSN”.

PASO 3: DECLARE LOS INGRESOS DE TODOS LOS MIEMBROS DEL HOGAR (CONTINUA)

Use estas instrucciones para llenar la solicitud de comidas gratis o a precio reducido. Solo necesita presentar una solicitar por hogar para todos los estudiantes de KHSD, incluso si sus hijos asisten a más de una escuela.
Llene la solicitud en su totalidad para certificar a sus hijos para recibir comidas gratis o a precio reducido, firme y regrese la solicitud a La Oficina de Servicios de Alimentos o a la cafetería de la escuela.
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(Opcional)

Escuela
Sin hogar







Foster







Numero de caso:

Ingreso totales de
los menores

Por
Semana

Por
Quincena

2 veces x
Mes

Por
Mes

¿Con que frecuencia recibe este total?

Anote solo un número de caso en este espacio. (NO el número de su tarjeta EBT)







X

$

$

$

Pensión/Jubilación/
Cualquier otro tipo de
ingresos

☐

¿Con que frecuencia recibe el ingreso?
2 veces x
Por
Por
Por
Mes
Mes
Semana Quincena

Marque la casilla si no tiene SSN

$

$

$

XXX-XX-

$

$

$

Últimos cuatro dígitos del número de seguro social (SSN)
del principal proveedor o de otro miembro adulto del hogar

$

$

¿Con que frecuencia recibe el ingreso?
Por
2 veces x
Por
Por
Mes
Mes
Semana Quincena

$

Asistencia pública/
Manutención de menores/
Pensión alimenticia

$

¿Con que frecuencia recibe el ingreso?
Por
2 veces x
Por
Por
Semana Quincena
Mes
Mes

$

Ingreso de trabajo

$

Información de contacto y firma del adulto

Total de miembros del hogar
(Del PASO 1 y PASO 3)

Nombres de los miembros adultos del hogar
(nombre y apellido)

Anote todos los miembros del hogar que no anoto en el PASO 1 (incluyéndose a usted mismo) incluso si no reciben ingresos. Para cada miembro que reciba ingresos, declare los ingresos totales en bruto de cada fuente
en números redondos. Si no reciben ingresos de ninguna fuente, Anote ‘0’. Si anota ‘0’ o deja los campos en blanco, está certificando (prometiendo) que no hay ingresos que declarar.

B. Todos los miembros adultos del hogar (incluyéndolo a usted)

En ocasiones, los menores del hogar tienen ingresos. Incluya aquí los ingresos TOTALES que reciben todos los miembros del hogar anotados en el PASO 1.

A. Ingresos de los menores

$

☐ CalWORKs
☐ Kin-GAP







Migrante

Marque la(s) Casilla(s) pertinente si el niño(a) está bajo
cuidado adoptivo temporal, sin hogar, Migrante o Fugo del
hogar.

Ciudad

Identidad étnica y racial de los menores

No. de departamento
Estado Código Postal

Teléfono o correo electrónico (opcional)

Nombre en letra de molde del adulto

FIRMA REQUERIDA
Firma del adulto que lleno este formulario

Fecha de hoy

Determining Official

Total Household Members
(From STEP 1 and STEP 3)

Date

Weekly Bi-Weekly 2x Month Monthly

How often?

Free





Verifying Official

Reason____________________

Migrant

Runaway

Homeless

Verified as:

Date

Head Start

Kin-GAP

Código de Educación en California Sección 49557(a):
“Las solicitudes de comidas gratis o a precio reducido se
pueden presentar en cualquier momento durante un día de
clase. A los menores que participen en el Programa
Nacional de Almuerzos Escolares (National School Lunch
Program) no se les identificará abiertamente con el uso de
fichas, boletos o filas para servir especiales; entradas o
comedores separados; ni por ningún otro medio”.

☐ Indigena Americano o nativo de Alaska ☐ Nativo de Hawai u otra Isla del pacifico ☐ Blanco

Reduced-Price
Denied (Paid)

Date



Approved as eligible for:

Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades.

Confirming Official

Total Household Income

Annual Income Conversion: Weekly x52; Bi-Weekly x26; Twice per Month x24; Monthly x12

Identidad étnica (marque una): ☐Hispano o Latino ☐No Hispano o Latino Raza (marque una o más): ☐ Asiatico
NO LLENE LA SIGUIENTE INFORMACION. ES PARA USO DE LA ESCUELA SOLAMENTE.

Estamos obligados a pedir esta información sobre la raza e identidad étnica de sus hijos. Esta información es importante y nos ayuda a asegurarnos de que estamos sirviendo plenamente a nuestra comunidad. Responder
esta sección es opcional y no afecta el cumplimiento de los requisitos de sus hijos para recibir comidas gratis o a precio reducido.

OPCIONAL

Dirección

Certificación: “Certifico (prometo) que toda la información en esta solicitud es verdadera y que he declarado todos los ingresos. Entiendo que esta información se proporciona en relación con la recepción de fondos federales y que los funcionarios
escolares podrían verificar (revisar) la información. Entiendo que si doy intencionalmente información falsa, mis hijos podrían perder los beneficios alimentarios y yo podría ser enjuiciado bajo las leyes estatales y federales pertinentes.”

PASO 4

☐ CalFresh
☐ FDPIR

Declare los ingresos de TODOS los miembros del hogar (Sáltese este paso si respondió que ‘SI’ en el PASO 2)

Para obtener más
información lea como
solicitar comidas
escolares gratis o a
precio reducido. La
sección Fuentes de
ingresos de los
menores le ayudara a
contestar las preguntas
de ingresos de los
menores. La sección
Fuentes de ingresos
de los adultos le
ayudara con la sección
Todos los miembros
adultos del hogar

PASO 3

Numero de UID
del estudiante

¿Algún miembro del hogar (incluyéndolo a usted) participa actualmente en uno o mas de los siguientes programas de asistencias?

APELLIDO DEL MENOR

Si respondió que SI > Marque la casilla del programa pertinente, anote el número de caso y vaya al PASO 4 (No llene el PASO 3)
Si respondió que NO > Llene el PASO 3

PASO 2

Los menores bajo cuidado
adoptivo temporal y menores
que cumplen con la definición
de sin hogar, migrante o
fugo del hogar reúnen los
requisitos para recibir comidas
gratis. Para obtener más
información, lea como solicitar
comidas escolares gratis o a
precio reducido.

PRIMER NOMBRE DEL
MENOR

Fecha de
Nacimiento

Fugo del
hogar

Haga su solicitud en línea: frl.kernhigh.org

Anote a TODOS los miembros del hogar que son bebes, niños, o estudiantes hasta el grado 12 (si necesita más espacio para más nombres, adjunte otra hoja de papel)

Definición de miembro del
hogar: “Cualquier persona que
viva con usted y comparta los
ingresos y gastos. Incluso si
no es su pariente”.

PASO 1

Regrese la solicitud completamente llena a su escuela o a la Oficina de servicios de comidas: 3701 E. Belle Terrace, Suite B, Bakersfield, CA 93307

2016-2017 KERN HIGH SCHOOL DISTRICT – Solicitud de comidas gratis o a precio reducido Complete una solicitud por hogar.

Grado
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BP 5145.7

ACOSO SEXUAL
La Junta de Administradores está comprometida a mantener un ambiente escolar seguro que está libre
de acoso y discriminación. La Junta prohíbe acoso sexual de alumnos en la escuela o en actividades
patrocinadas o relacionadas con la escuela. La Junta también prohíbe comportamiento vengativo o
acciones contra cualquier persona que informa, envía una queja o testifica, o de otra manera apoya
una queja en supuesto acoso sexual.
El distrito recomienda fuertemente que cualquier alumno que siente que él/ella está siendo o ha sido
acosado sexualmente en los terrenos de la escuela o en una actividad patrocinada o relacionada con la
escuela por otro alumno o un adulto que contacte inmediatamente a su maestro, el director, o
cualquier empleado escolar disponible. Cualquier empleado que reciba un informe u observe un
incidente de acoso sexual debe notificar al director o a un oficial de cumplimiento del distrito.
El Oficial de Cumplimiento de Igualdad del Distrito (equidad/Título IX) es:
Dr. Michael Zulfa, Associate Superintendent of Human Resources
5801 Sundale Avenue
Bakersfield, CA 93309
(661) 827-3100
mike_zulfa@kernhigh.org
Cuando el Oficial de Cumplimiento de Igualdad recibe una queja o un problema bajo esta política,
él/ella puede investigar, o asignar a otro oficial de cumplimiento para investigar y/o resolver la queja.
(cf. 0410 – No Discriminación en Programas y Actividades del Distrito)
(cf. 1312.1 – Quejas Sobre Empleados del Distrito)
(cf. 5131 - Conducta)
(cf. 5131.2 - Abuso)
(cf. 5137 – Clima Escolar Positivo)
(cf. 5141.4 – Prevención e Informar de Abuso Infantil)
(cf. 5145.3 – No Discriminación/Acoso)
(cf. 6142.1 – Salud Sexual y Enseñanza de Prevención de VIH/SIDA)
Las quejas sobre acoso sexual deben ser investigadas y resueltas de acuerdo con la ley y los
procedimientos del distrito especificados en AR 1312.3 – Procedimientos Uniformes de Quejas. Los
directores son responsables de notificar a los alumnos y padres/tutores de que las quejas sobre acoso
sexual pueden ser enviadas bajo AR 1312.3 y dónde obtener una copia de los procedimientos.
(cf. 1312.3 – Procedimientos Uniformes de Quejas)
El Superintendente o designado debe tomar las medidas apropiadas para reforzar la política de acoso
sexual del distrito.
Enseñanza/Información
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ACOSO SEXUAL (CONTINÚA)
El Superintendente o designado debe asegurar que todos los alumnos reciben información apropiada
para su edad sobre acoso sexual. Tal enseñanza e información debe incluir:
1.
Qué actos y comportamiento constituye acoso sexual, incluyendo el hecho de que el acoso
sexual podría ocurrir entre personas del mismo sexo y podría involucrar violencia sexual
2.
Un mensaje claro de que los alumnos no tienen que soportar acoso sexual bajo ninguna
circunstancia
3.
Motivación para informar incidentes observados de acoso sexual incluso cuando la supuesta
víctima del acoso no se ha quejado
4.
Un mensaje claro de que la seguridad del alumno es la preocupación primaria del distrito, y
de que cualquier violación separada de las reglas sobre una presunta víctima o cualquier otra persona
que informa de un incidente de acoso sexual será tratado de forma separada y no afectará la manera
en la que la queja de acoso sexual será recibida, investigada, o resuelta
5.
Información sobre el procedimiento del distrito para investigar quejas y la persona(s) a quien
informar de acoso sexual
6.
Información sobre los derechos de los alumnus y los padres/tutores de enviar una queja civil
o criminal, como se aplique
Acciones Disciplinarias
Cualquier alumno que participe en acoso sexual o violencia sexual en la escuela o en una actividad
patrocinada o relacionada con la escuela está en violación de esta política y debería ser sujeto a acción
disciplinaria. Para los alumnos en niveles de año 9-12, la acción disciplinaria debería incluir
suspensión y/o expulsión, siempre que, imponiendo tal disciplina, las circunstancias totales del
incidente(s) deberían ser tomadas en cuenta.
(cf. 5144 - Disciplina)
(cf. 5144.1 – Suspensión y Expulsión/Debido Proceso)
(cf. 5144.2 - Suspensión y Expulsión/Debido Proceso (Alumnos con Discapacidades)
Cualquier miembro de personal se encuentre que haya participado en acoso sexual o violencia sexual
hacia cualquier alumno debe ser sujeto de disciplina incluyendo despidos de acuerdo con las políticas,
leyes, y/o acuerdos de negociación colectiva aplicables.
(cf. 4117.4 - Despido)
(cf. 4117.7 – Informe de Estado de Empleados)
(cf. 4118 - Suspensión/Acción Disciplinaria)
(cf. 4218 – Despido/Suspensión/Acción Disciplinaria)
(cf. 4119.11/4219.11/4319.11 – Acoso Sexual)
Mantenimiento de Registros

El Superintendente o designado deberá mantener un registro de todos los casos informados
de acoso sexual para permitir al distrito monitorizar, tratar, y prevenir el comportamiento de
acoso sexual repetitivo en las escuelas del distrito.
(cf. 3580 – Registros del Distrito)
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Referencia Legal:
CÓDIGO DE EDUCACIÓN
200-262.4 Prohibición de discriminación sobre el sexo
48900 Fundamentos de suspensión y expulsión
48900.2 Fundamentos adicionales para suspensión o expulsión; acoso sexual
48904 Responsabilidad del padre/tutor por mala conducta intencionada del alumno
48980 Notificación al comienzo del período
CÓDIGO CIVIL
51.9 Responsabilidad para acoso sexual; relaciones de negocios, de servicios y profesionales
1714.1 Responsabilidad de los padres/tutores por mala conducta intencionada del alumno
CÓDIGO DE GOBIERNO
12950.1 Formación de acoso sexual
CÓDIGO DE REGULACIONES, TÍTULO 5
4600-4687 Procedimientos uniformes de quejas
4900-4965 No discriminación en programas de educación primarios y secundarios
CÓDIGO DE LOS ESTADOS UNIDOS, TÍTLO 20
1221 Aplicación de leyes
1232g Ley de Derechos Educativos y Privacidad de la Familia
1681-1688 Título IX, discriminación
CÓDIG DE LOS ESTADOS UNIDOS, TÍTULO 42
1983 Acción civil para privación de derechos
2000d-2000d-7 Título VI, Ley de Derechos Civiles de 1964
2000e-2000e-17 Título VII, Ley de Derechos Civiles de 1964 como se modifique
CÓDIGO DE REGULACIONES FEDERALES, TÍTULO 34
99.1-99.67 Derechos Educativos y Privacidad de la Familia
106.1-106.71 No discriminación sobre el sexo en programas educativos
DECISIONES DE LA CORTE
Donovan v. Poway Unified School District, (2008) 167 Cal.App.4th 567
Flores v. Morgan Hill Unified School District, (2003, 9th Cir.) 324 F.3d 1130
Reese v. Jefferson School District, (2001, 9th Cir.) 208 F.3d 736
Davis v. Monroe County Board of Education, (1999) 526 U.S. 629
Gebser v. Lago Vista Independent School District, (1998) 524 U.S. 274
Oona by Kate S. v. McCaffrey, (1998, 9th Cir.) 143 F.3d 473
Doe v. Petaluma City School District, (1995, 9th Cir.) 54 F.3d 1447
Recursos de dirección:
PUBLICACIONES CBSA
Proporcionar un ambiente escolar seguro, no discriminatorio para alumnos transgénero y no conformes
con su género, Resumen de Polítcas, febrero 2014
Escuelas seguras: Estrategias para Juntas de Gobierno para Asegurar el Éxito de los alumnos, 2011
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS, OFICINA PARA LAS
PUBLICACIONES DE LOS DERECHOS CIVILES
Preguntas y respuest sobre el Título IX y Violencia Sexual, abril 2014
Carta Querido Compañero: Violencia Sexual, 4 de abril del 2011
Acoso sexual: No es académico, septiembre 2008
Guía de acoso sexual revisada: Acoso de alumnos por empleados de la escuela, otros alumnos, o
terceras partes, enero 2001
PÁGINAS WEB
CSBA: http://www.csba.org
Departamento de Educación de California: http://www.cde.ca.gov
Departamento de Educación de los Estados Unidos, Oficina para los Derechos Civiles:
http://www.ed.gov/about/offices/list/ocr
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AR 5145.7

Acoso Sexual
El distrito designa a los siguientes individuo(s) como los empleado(s) responsables para
coordinar sus esfuerzos para cumplir con el Título IX de las Enmiendas de Educación de 1972 y
el Código de Educación de California 234.1, así como investigar y resolver quejas de acoso
sexual bajo AR 1312.3 – Procedimientos Uniformes de Quejas. El coordinador/oficial de
cumplimiento puede ser contactado en:
Dr. Michael Zulfa, Assistant Superintendent of Human Resources
Kern High School District – District Office/Human Resources Division
5801 Sundale Avenue
Bakersfield, California 93309
(661) 827-3170

mike_zulfa@kernhigh.org

(cf. 1312.3 – Procedimientos Uniformes de Quejas)

El acoso sexual prohibido incluye, pero no se limita a, avances sexuales inapropiados, peticiones
inapropiadas de favores sexuales, u otra conducta verbal, visual, o física de naturaleza sexual
hecha contra otra persona del mismo sexo u opuesto en el sitio educativo, bajo cualquiera de las
siguientes condiciones: (Código de Educación 212.5; 5 CCR 4916)
1.
La sumisión a la conducta es explícita o implícitamente hecha en un término o condición
del estado o progreso académico de un alumno.
2.
La sumisión a o el rechazo de la conducta por un alumno es usado como la base de
decisiones académicas que afectan al alumno.
3.
La conducta tiene el propósito o efecto de tener un impacto negativo en el rendimiento
académico o de crear un ambiente educativo intimidatorio, hostil, u ofensivo.
4.
La sumisión o el rechazo de la conducta por un alumno es usada como la base de
cualquier decisión afectando al alumno sobre beneficios y servicios, honores, programas o
actividades disponibles en o a través de cualquier programa o actividad del distrito.
(cf. 5131 - Conducta)
(cf. 5131.2 - Abuso)
(cf. 5137 – Ambiente Escolar Positivo)
(cf. 5145.3 – Indiscriminación/Acoso)
(cf. 6142.1 – Salud Sexual e Instrucción de Prevención VIH/SIDA)

Ejemplos de tipos de conducta que están prohibidos en el distrito y que pueden constituir acoso
sexual incluyen, pero no se limitan a:
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1.

Miradas, flirteos sexuales o proposiciones inapropiadas

2.
Insultos sexuales, epítetos, amenazas, abuso verbal, comentarios derogatorios, o
descripciones sexuales degradantes inapropiadas
3.
Comentarios verbales gráficos sobre el cuerpo de un individuo o conversaciones muy
personales
4.
Chistes sexuales, pósteres derogatorios, historias, dibujos, pinturas, fotos, gestos
obscenos, o imágenes generadas por computadora de naturaleza sexual
5.

Extender rumores sexuales

6.
Provocar o hacer comentarios sexuales sobre alumnos matriculados en una clase
predominantemente de un sexo
7.

Masajear, agarrar, acariciar, agarrar o rozar el cuerpo

8.

Tocar el cuerpo o las ropas de un individuo de manera sexual

9.
Impedir o bloquear movimientos o cualquier interferencia física con las actividades
escolares cuando estén dirigidas a un individuo en la base del sexo
10.

Mostrar objetos sexualmente sugestivos

11.

Asalto sexual, batería sexual, o coerción sexual

Proceso de Informe e Investigación y Resolución de Quejas
Cualquier alumno que crea que él/ella/ellos han sido sujetos a acoso sexual o quien haya visto
acoso sexual es fuertemente recomendado a informar del incidente a su/sus maestro, el director,
o cualquier otro empleado escolar. Un informe puede ser verbal o por escrito. Un informe por
escrito puede ser en cualquier formato y no sobre un formulario oficial de quejas del Distrito, per
se. Los administradores y empleados están para tratar un testimonio verbal con el mismo peso y
formalidad que un informe escrito. Dentro de un día escolar de recibir tal informe, el empleado
escolar debe enviar el informe o información recibida al director o al oficial de cumplimiento del
distrito identificado en AR 1312.3. Además, cada empleado escolar que observe un incidente de
acoso sexual que involucre a un alumno debe, dentro de un día escolar, informar su/sus
observación al director al oficial de cumplimiento del distrito. El empleado debe emprender estas
acciones, tanto si la presunta víctima presenta una queja como si no.
En cualquier caso de acoso sexual que involucre al director, al oficial de cumplimiento, o a
cualquier otra persona a la que el incidente sería enviado, el informe debe en ese caso ser
enviado al Superintendente o designado.
(cf. 5141.4 – Prevención e Informe de Abuso Infantil)
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Cuando un informe de acoso sexual se entregue, el director u oficial de cumplimiento debe
informar al alumno o padre/tutor del derecho de enviar una queja formal por escrito de acuerdo a
los procedimientos uniformes de quejas del distrito.
Si una queja de acoso sexual es inicialmente enviada al director, él/ella/ellos deberán, dentro de
dos días escolares, enviar el informe al oficial de cumplimiento para iniciar la investigación de la
queja. El oficial de cumplimiento deberá contactar al querellante e investigar y resolver la queja
de acuerdo con la ley y los procedimientos del distrito especificados en AR 1312.3.
Confidencialidad
Todas las quejas y alegaciones de acoso sexual deberán ser tratadas confidencialmente excepto
cuando sea necesario emprender una investigación o tomar otra acción necesaria subsiguiente (5
CCR 4964).
Sin embargo, cuando un querellante o víctima de acoso sexual notifique al distrito de acoso, pero
solicite confidencialidad, el oficial de cumplimiento deberá informarle a él/ella/ellos que la
petición puede limitar la habilidad del distrito de investigar el acoso o tomar otras medidas
necesarias. Cuando se respeta una petición de confidencialidad, el distrito no obstante tomará
todos los pasos razonables para investigar y responder la queja consistente con la petición.
Cuando un querellante o víctima de acoso sexual notifique al distrito de acoso pero no solicite
que el distrito inicie una investigación, el distrito determinará si puede o no aceptar tal petición
mientras proporcione un ambiente seguro y no discriminatorio para todos los alumnos.
(cf. 4119.23/4219.23/4319.23 – Publicación Autorizada de Información Confidencial/Privilegiada)
(cf. 5125 – Registros de Alumnos)

Respuesta Pendiente de Investigación
Cuando un incidente de acoso sexual es informado, el director o designado, en consulta con el
oficial de cumplimiento, deberán determinar si las medidas provisionales son necesarias
pendientes de los resultados de la investigación. El director/designado u oficial de cumplimiento
deberán tomar las medidas necesarias inmediatas para detener el acoso y proteger a los alumnos
y/o asegurar su acceso al programa educativo. Tales medidas pueden incluir colocar a los
alumnos implicados en clases
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separadas o trasladar al alumno a una clase enseñada por un maestro diferente, de acuerdo con la
ley y la política de la Junta. La escuela debería notificar al individuo que fue acosado de su/sus
opciones para evitar el contacto con el supuesto acosador y permitir al querellante cambiar las
asignaciones académicas y extracurriculares como sea apropiado. La escuela debería también
asegurar que el querellante está informado de los recursos y asistencia, como consejería, como
asesoramiento, que están disponibles para él/ella/ellos. Como sea apropiado, tales acciones deben
ser consideradas incluso cuando un alumno elige no presentar una queja formal del acoso sexual
ocurrido fuera de los terrenos de la escuela o fuera de los programas o actividades patrocinados
por la escuela o relacionados con la escuela.

Notificaciones
Una copia de la política y regulación de acoso sexual del distrito debe:
1.
Ser incluida en las notificaciones que son enviadas a los padres/tutores al comienzo de
cada año escolar (Código de Educación 48980; 5 CCR 4917)
(cf. 5145.6 - Notificaciones Parentales)

2.
Ser colocada en un lugar prominente del edificio administrativo principal o en otra área
donde se publiquen notificaciones de reglas del distrito, regulaciones, procedimientos y normas
de conducta (Código de Educación 231.5)
Una copia de la política y regulación de acoso sexual del distrito debe ser publicada en las
páginas web del distrito y la escuela
(cf. 1113 – Páginas Web del Distrito y la Escuela)

3.
Ser proporcionada como parte de cualquier programa de orientación dirigido a nuevos
alumnos en el comienzo de cada trimestre, semestre, o sesión de verano (Código de Educación
231.5)
4.
Aparecer en cualquier publicación de la escuela o el distrito que exponga las reglas
comprensivas, regulaciones, procedimientos, y normas de conducta de la escuela o el distrito
(Código de Educación 231.5)
5.

Ser incluida en el manual de los alumnos

6.

Ser proporcionada a empleados y organizaciones de empleados

Regulación
aprobada: (11/09, 1/10) 6/16

KERN HIGH SCHOOL DISTRICT
Bakersfield, California
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PERSONAL
Acoso Sexual

AR 4119.11
4219.11
4319.11

Definiciones
El acoso sexual prohibido incluye, pero no está limitado a, avances sexuales no deseados,
peticiones de favores sexuales no deseadas, u otro comportamiento de naturaleza sexual verbal,
visual o físico no deseado hecho contra otra persona del mismo u opuesto sexo en el lugar de
trabajo o educativo cuando: (Education Code 212.5; Government Code 12940; 5 CCR 4916)
1.
La sumisión a la conducta es hecha explícitamente o implícitamente en un término o
condición del empleo del individuo.
2.
La sumisión o el rechazo de tal conducta por el individuo es usado como la base de una
decisión que le afecta a él/ella.
3.
La conducta tiene el propósito o el efecto de tener un impacto negativo sobre el trabajo
del individuo o tiene el propósito o efecto de crear un ambiente de trabajo intimidante, hostil, u
ofensivo. Sin importar si el presunto acosador fue motivado por deseo sexual, la conducta es
suficientemente severa, persistente, penetrante, u objetivamente ofensiva para crear un ambiente
de trabajo hostil o abusivo o para limitar la habilidad para participar en o beneficiarse de un
programa o actividad educativo.
4.
La sumisión o rechazo de la conducta por el otro individuo es usado como la base para
cualquier decisión que le afecta a él/ella sobre beneficios, servicios, honores, programas, o
actividades disponibles en o a través del distrito.
Otros ejemplos de acciones que pueden constituir acoso sexual, ya sean cometidas por un
supervisor, un co-trabajador, o un no-empleado, en el sitio de trabajo o educativo incluyen, pero
no se limitan a:
1.
Conducta verbal inapropiada como flirteos o proposiciones sexuales; comentarios sobre
el cuerpo de un individuo, conversaciones muy personales o presión para actividad sexual;
chistes o historias sexuales; insultos sexuales inapropiados, epítetos, amenazas, insinuaciones,
comentarios derogatorios, descripciones sexualmente degradantes, o la difusión de rumores
sexuales
2.
Conducta visual inapropiada como dibujos, fotos, grafiti, o gestos; emails sexuales
explícitos; mostrar objetos sexualmente sugerentes
3.
Conducta física inapropiada como masajear, agarrar, acariciar, golpear, o rozar el cuerpo;
tocar el cuerpo o las ropas de un individuo de un modo sexual; arrinconar, bloquear, apoyarse, o
impedir movimientos normales
Formación y/o Diseminación de Información
El Superintendente o designado deberá asegurar que todos los empleados reciben formación o
información sobre las políticas de acoso sexual cuando se contraten y periódicamente después.
Esta
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formación o información debe incluir los procedimientos para informar y/o enviar quejas sobre
un empleado, el deber del empleado a usar los procedimientos de queja, y las obligaciones de un
empleado cuando se entrega un informe al empleado de acoso sexual sobre un alumno.
(cf. 1312.3 – Procedimientos Uniformes de Quejas)
(cf. 4031 – Quejas Sobre Discriminación en el Empleo)
(cf. 5145.7 – Acoso Sexual)

Cada dos años, el Superintendente o designado debe asegurar que los empleados supervisor
reciben al menos dos horas de salón u otra formación y educación interactiva efectiva sobre
acoso sexual. Todos los empleados que sean contratados o promocionados deben recibir
formación dentro de seis meses de la toma de su nuevo puesto. (Código de Gobierno 12950.1)
Un empleado supervisor es cualquier empleado con la autoridad para contratar, trasladar,
suspender, apartar, ascender, dar de alta, asignar, recompensar o disciplinar otros empleados, o
recomendar efectivamente tal acción.
El programa de formación y educación de acoso sexual del distrito para empleados supervisores
debe incluir la provisión de: (Código de Gobierno 12950.1; 2 CCR 11023)
1.
La información y guía práctica sobre leyes federales y estatales sobre la prohibición
contra y la prevención y corrección de acoso sexual, y los remedios disponibles a las víctimas de
acoso sexual en el empleo.
2.
Ejemplos prácticos destinados a instruir a los supervisores en la prevención de acoso,
discriminación, y represalias.
3.
Un componente sobre la prevención de conducta abusiva que trate el uso de comentarios
derogatorios, insultos, o epítetos, otra conducta verbal o física que una persona razonable
encontraría amenazante, intimidante, o humillante, y el sabotaje gratuito o el debilitamiento del
rendimiento laboral de una persona
4.
Una copia de la política del distrito de acoso sexual y regulaciones administrativas, que
cada participante debe reconocer por escrito que él/ella ha recibido
5.
Todos los contenidos restantes de formación obligatoria especificados en 2 CCR 11023
El Superintendente o designado deberá retener por al menos dos años los registros de cualquier
formación proporcionada a los empleados supervisores. Estos registros deben incluir los nombres
de los empleados formados, la fecha de la formación, el tipo de formación, y el nombre del
proveedor de formación. (2 CCR 11023)
Notificaciones
Una copa de la política de la Junta y de esta regulación administrativa debe: (Código de
Educación 231.5)
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AR 4119.11
4219.11
4319.11
Acoso Sexual
1.
Ser exhibida en un lugar prominente en el edificio administrativo principal, la oficina del
distrito, u otra área de la escuela en la que se publican noticias de reglas del distrito,
regulaciones, procedimientos, y normas de conducta
2.
Ser provista a cada empleado del distrito al comienzo del primer trimestre o semestre del
año escolar o cuando un nuevo empleado es contratado
(cf. 4112.9/4212.9/4312.9 – Notificaciones de Empleados)

3.
Aparecer en cualquier publicación escolar o del distrito que exponga las reglas
comprensivas, regulaciones, procedimientos, y normas de conducta de la escuela o el distrito,
Todos los empleados deben recibir o una copia de hojas informativas preparadas por el
Departamento de California de Igualdad en el Empleo y la Vivienda (DFEH, por sus siglas en
inglés) o una copia de las hojas informativas del distrito y/o copias de la política del distrito y/o
regulaciones que contengan, como mínimo, componentes sobre: (Código de Gobierno 12950)
1.
La ilegalidad del acoso sexual
2.
La definición de acoso sexual bajo la ley aplicable estatal y federal
3.
Una descripción de acoso sexual, con ejemplos
4.
El proceso de queja del distrito disponible para el empleado
5.
El remedio legal y el proceso de queja disponible a través del DFEH y la Comisión de
Oportunidad de Igualdad de Empleo (EEOC, por sus siglas en inglés)
6.
Las directrices sobre cómo conctactar el DFEH y el EEOC
7.
La protección contra las represalias proporcionada por el 2 CCR 11021 para acoso de
oposición prohibido por la ley o para enviar una queja con o de otra manera participando en una
investigación, procedimiento o audiencia dirigida por el DFEH y el EEOC
Además, el distrito deberá publicar, en un lugar prominente y accesible, el póster del DFEH
sobre discriminación en el empleo y la ilegalidad del acoso sexual. (Código de Gobierno 12950)

Regulación
aprobada: (11/09) 6/16
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KERN HIGH SCHOOL DISTRICT
Bakersfield, California

FORMULARIO DE RENUNCIA
Formulario de Renuncia del Alumno del KHSD 2016-2017
Este formulario proporciona a los padres la oportunidad de dejar a su alumno fuera de coberturas de medios públicos, la
publicación de imágenes del alumno y los nombres a través de noticias multimedia del KHSD, las herramientas de
comunicación digital, la publicación de información de directorio, y emisión de vídeo en directo de eventos públicos del
KHSD y actividades. Por favor lea cada sección del formulario con atención.
Si usted quisiera dejar a su alumno fuera de cualquiera de las siguientes secciones, por favor rellene la información de su
alumno (un formulario por alumno), marque la caja asociada y firme el formulario.
Por favor sepa: Este es un formulario OPCIONAL. El formulario debería ser devuelto a la escuela si usted quisiera
dejar fuera de una de estas áreas.
Si tiene alguna pregunta, por favor contacte la Oficina de Información Pública del KHSD en el (661) 827-3100.
Nombre del Alumno: _______________________________ ID# __________________________
Dirección: ____________________________________

Teléfono: _______________________

Escuela:_____________________________________

Nivel de año: ____________________

Formulario de Retención Multimedia
Hay ocasiones en las que los medios están en los campus escolares para entrevistar, fotografiar y filmar a
los alumnos para historias en papel y televisión. Muchas de estas historias son positivas y destacan las
cosas buenas que suceden en las escuelas del KHSD. Sin embargo, hay momentos cuando los medios
buscan acceder a nuestras escuelas sobre asuntos más polémicos. En todo momento nuestro objetivo es
mantener la seguridad y privacidad del alumno.
Si usted quiere que su hijo sea excluido de las historias de los medios, por favor marque la caja debajo y
firme el formulario. Por favor sepa que hay veces en las que los medios entrevistan o fotografían alumnos
fuera del campus o sin consultar con la oficina central. Este formulario solo actúa como una guía a la
cobertura de medios. No garantiza que su hijo no vaya a ser entrevistado o fotografiado.
___YO NO quiero que representantes de los medios publiquen/emitan entrevistas con fotografías/vídeo
identificando a mi hijo.

Publicación de Imágenes de Alumnos y Nombres en las Herramientas de Comunicación Digital del
KHSD
El KHSD ofrece un número de oportunidades para publicar eventos positivos de la escuela y los alumnos y
reconocimientos a través del KHSD y las herramientas de comunicación digital, como la web oficial del
KHSD o las páginas web de los sitios escolares. Los padres tienen la opción de retener las imágenes de sus
alumnos (foto y vídeo) y nombre de ser publicadas marcando el área debajo. La publicación de las imágenes
del alumno junto con el nombre y apellido requiere consentimiento previo por escrito del padre/cuidador del
alumno.
La única excepción a esta regla es la publicación de fotos de alumnos con el nombre y el apellido en un
sistema administrativo del KHSD como el sistema de información de alumnos, Synergy, o el sistema de
biblioteca. Estos son sistemas cerrados que solo los maestros del KHSD, administradores y personal
limitado tiene acceso a través de registros protegidos con contraseña. No hay renuncia a esos sistemas
cerrados.
Marcando la casilla inferior usted elije NO permitir la publicación del nombre o imagen de su alumno a través
de las herramientas de comunicación digital. Por favor sepa que esto resultará en que el nombre de su
alumno no sea publicado electrónicamente para reconocimientos, cuadro de honor de los alumnos, premios,
eventos, concursos, artículos del periódico escolar y clubes.
___YO NO quiero que la imagen y el nombre de mi alumno se publiquen a través de ninguna herramienta de
comunicación digital del KHSD.
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FORMULARIO DE RENUNCIA
Formulario de Renuncia del Alumno del KHSD 2016-2017, continuado
Publicación de Información de Directorio
La ley de California permite a los distritos escolares publicar “información de directorio” a ciertas
personas u organizaciones incluyendo, pero no limitado a, compañías que venden anillos de
graduación, P.T.A., fotografía escolar, compañías de atuendo de graduación, compañías de anuarios,
medios de noticias, empleados, organizaciones sin ánimo de lucro, instituciones de educación
superior, agencias de gobierno, consejero del distrito, agencias/consultoras del distrito, y reclutadores
militares, cuando se requiera. La información de directorio puede incluir el nombre de un alumno, la
fotografía, la dirección, información telefónica, dirección de email, campo mayor de estudio,
participación en actividades oficialmente reconocidas y deportes, peso y altura de los miembros de los
equipos atléticos, fechas de asistencia, grados y premios recibidos, y la escuela pública o privada
atendida más reciente. En el caso de los alumnos que han sido identificados con necesidades
especiales, ningún material puede ser publicado sin consentimiento del padre o tutor. Para el resto de
niños, los padres pueden renunciar a tener que publicar la información de directorio marcando la
casilla inferior y firmando el formulario.
___YO NO quiero que se publique la información de directorio de mi alumno.

Formulario de Renuncia de Emisión de Vídeo
Hay ocasiones en las que los eventos públicos del KHSD y actividades se emiten en vídeo en directo.
Por su naturaleza, estas retransmisiones incluyen regularmente referencia a los nombres de los
alumnos e incluyen imágenes de los alumnos. Los ejemplos incluyen ceremonias de graduación del
KHSD y ciertos eventos atléticos.
Si ustded quiere que su hijo sea excluido de retransmisiones en vivo en video de los eventos del KHSD
y actividades, por favor marque la casilla inferior y firme el formulario. Por favor sepa que hay veces
que ciertas organizaciones o individuos pueden emitir en vivo eventos y actividades del KHSD sin
consultar con el KHSD o la oficina escolar del KHSD. Este formulario solo actúa como una guía para la
emisión de vídeo en directo sobre la cual el KHSD puede ejercer discreción y control. No garantiza que
su hijo no será filmado en un evento o actividad pública.
___YO NO quiero que el nombre o la imagen de mi hijo aparezca a través de emisiones en vivo en
video de eventos o actividades públicas del KHSD.

Firma del Padre/Tutor: ____________________________ Fecha: ____________________________
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Asegúrate, para el
bienestar de tu familia
UN PROYECTO DE “THE CHILDREN’S PARTNERSHIP”

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

Sus Opciones de Cobertura de Salud
Medi-Cal:

Covered California:

E Niños, jóvenes en hogares de crianza,
mujeres embarazadas, adultos, ciudadanos
de los Estados Unidos, e inmigrantes
incluyendo personas con el estatus de
Acción Diferida (DACA)—podrían ser
elegibles para Medi-Cal gratis o a bajo costo.

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

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

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

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

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

Si el ingreso familiar en 2016 es menos de…

Si el ingreso familiar en 2016
es entre…

1

$16,395

$31,601

$16,395-$47,080

2

$22,108

$42,614

$22,108-$63,720

3

$27,821

$53,626

$27,821-$80,360

4

$33,534

$64,638

$33,534-$97,000

5

$39,248

$75,651

$39,248-$113,640

6

$44,961

$86,663

$44,961-$130,280

E

Adultos podrían
calificar para
Medi-Cal

Niños podrían
calificar para
Medi-Cal

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

Niños indocumentados de bajos recursos calificarán para Medi-Cal en mayo del 2016.

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

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

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

Para más información visite:

www.allinforhealth.org
www.asegurate.com
marzo 2016
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