Alliance Leichtman-Levine Family Foundation
Environmental Science High School
Manual para padres y estudiantes 2017 - 2018

Última revisión: mayo de 2017

	
  

Índice de contenidos

CALENDARIO ESCOLAR 2017-2018	
  ..........................................................................................................	
  4	
  
POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS	
  ..................................................................................................................	
  5	
  
Sin discriminación	
  .................................................................................................................................	
  5	
  
Admisiones	
  ............................................................................................................................................	
  5	
  
Inscripción	
  ..............................................................................................................................................	
  6	
  
Inscripción de estudiantes en subgrupos especiales	
  ..................................................................	
  6	
  
Retiros y regresos de estudiantes	
  ..................................................................................................	
  7	
  
Registros estudiantiles	
  .........................................................................................................................	
  8	
  
Asistencia	
  ...............................................................................................................................................	
  8	
  
Tardanzas	
  ........................................................................................................................................	
  11	
  
Ausencias	
  .........................................................................................................................................	
  11	
  
Intervenciones/Consecuencias para abordar las ausencias	
  ....................................................	
  12	
  
Inscripciones para comidas	
  ...............................................................................................................	
  13	
  
Requerimiento de uniforme escolar	
  .................................................................................................	
  13	
  
Libros de texto	
  .....................................................................................................................................	
  15	
  
Dispositivos tecnológicos de los estudiantes y su uso aceptable	
  ................................................	
  15	
  
Seguridad tecnológica y en internet	
  .................................................................................................	
  23	
  
Propiedad personal	
  .............................................................................................................................	
  24	
  
Visitantes	
  ..............................................................................................................................................	
  25	
  
PROGRAMA ACADÉMICO	
  ..........................................................................................................................	
  27	
  
Graduación de la escuela secundaria	
  ..............................................................................................	
  27	
  
Graduación de la escuela intermedia	
  ..............................................................................................	
  30	
  
Calificaciones	
  ......................................................................................................................................	
  31	
  
Pruebas y responsabilidad	
  ................................................................................................................	
  33	
  
Estudiantes con necesidades especiales	
  ........................................................................................	
  36	
  
Estudiantes del idioma inglés	
  ............................................................................................................	
  37	
  
Asesoría estudiantil	
  ............................................................................................................................	
  40	
  
Actividades escolares	
  .........................................................................................................................	
  41	
  
SALUD Y SEGURIDAD	
  ................................................................................................................................	
  43	
  

	
  

	
  

1	
  

	
  
Seguridad y respuesta ante emergencias	
  .......................................................................................	
  43	
  
Supervisión administrativa	
  .................................................................................................................	
  43	
  
Inmunizaciones	
  ...................................................................................................................................	
  44	
  
Enfermedades o lastimaduras en la escuela o en actividades escolares	
  ..................................	
  44	
  
Patógenos transmitidos por sangre	
  ..............................................................................................	
  45	
  
Medicamentos en la escuela	
  .............................................................................................................	
  45	
  
Autoinyector de epinefrina	
  .............................................................................................................	
  46	
  
Padres y estudiantes en período de lactancia	
  ................................................................................	
  47	
  
Prevención e intervención contra suicidios	
  .....................................................................................	
  47	
  
Reporte obligatorio de abusos infantiles	
  .........................................................................................	
  49	
  
Búsquedas administrativas	
  ................................................................................................................	
  49	
  
Bienestar escolar local	
  .......................................................................................................................	
  50	
  
CÓDIGO DE CONDUCTA DEL ESTUDIANTE	
  ...............................................................................................	
  53	
  
Integridad académica	
  .........................................................................................................................	
  53	
  
Hostigamiento, discriminación y acoso escolar	
  ..............................................................................	
  53	
  
Suspensión y expulsión	
  .....................................................................................................................	
  56	
  
PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES Y TODA LA FAMILIA	
  .............................................................................	
  64	
  
Participación de los padres	
  ...............................................................................................................	
  64	
  
Padres voluntarios	
  ..............................................................................................................................	
  64	
  
Comprobaciones de antecedentes para voluntarios	
  .................................................................	
  65	
  
Derechos de los padres	
  .....................................................................................................................	
  66	
  
Información a los padres sobre el progreso de los estudiantes	
  ...................................................	
  67	
  
Comunicaciones con los padres	
  .......................................................................................................	
  67	
  
Procedimiento para quejas de los accionistas	
  ...............................................................................	
  68	
  
Procedimiento para quejas sobre el uniforme	
  ................................................................................	
  69	
  
POLÍTICAS ESPECÍFICAS DE LA ESCUELA	
  ................................................................................................	
  78	
  
Ausencias	
  .............................................................................................................................................	
  78	
  
Procedimiento para aclarar ausencias	
  ............................................................................................	
  78	
  
Requerimientos del uniforme escolar	
  ..............................................................................................	
  78	
  
FORMULARIOS Y FIRMAS	
  ..........................................................................................................................	
  80	
  

	
  

	
  

2	
  

	
  
Padres/Estudiantes/Personal	
  ............................................................................................................	
  80	
  
Acta por los derechos educativos y de privacidad de la familia (FERPA)	
  ..................................	
  81	
  
Reconocimiento y acuerdo de los padres/tutores	
  ..........................................................................	
  85	
  

	
  

	
  

3	
  

C ALENDARIO

	
  

ESCOLAR

	
  

2017-2018

	
  

4	
  

P OLÍTICAS

	
  
Y PROCEDIMIENTOS

Sin discriminación
Alliance College-Ready Public Schools (“Alliance”) y Alliance Schools no discriminan según las
características enumeradas en el Código educativo, sección 220 (discapacidad real o percibida,
género, identidad de género, expresión de género, nacionalidad, raza o etnicidad, religión u
orientación sexual) y 221.5, o cualquier otra característica que esté contenida en la definición
de “crímenes por odio” establecida en la sección 422.55 del Código penal en cualquier política,
procedimiento o programa. Alliance Schools también cumple con los requerimientos del Título
VI y VII del Acta de derechos civiles de 1964, el título IX de la Enmienda educativa de 1972, la
sección 504 del Acta de rehabilitación de 1973, el Acta para la educación de individuos con
discapacidades de 1990 y otras leyes federales y estatales aplicables.
REV: 09/15

Admisiones
Alliance Schools admitirá a los estudiantes que cumplan con los Requerimientos de admisión
según se detallan en sus constituciones. Todos los estudiantes interesados en inscribirse en
una escuela de Alliance deberán residir en California y presentar un formulario de inscripción a
la escuela. Si la cantidad de estudiantes interesados sobrepasa el número de lugares
disponibles al terminar la fecha límite de inscripción, un sorteo aleatorio público determinará
quiénes se podrán inscribir.
Formulario de inscripción
Todos los estudiantes interesados en inscribirse en una escuela de Alliance deberán presentar
un formulario de inscripción a la escuela antes de la fecha límite. Las inscripciones que se
reciban luego de dicha fecha quedarán en la lista de espera según se reciban.
Preferencias del sorteo
Los estudiantes que ya estén inscritos quedarán exentos del sorteo aleatorio público.
• Las preferencias se extenderán a los hermanos que asistan actualmente a la misma
escuela de Alliance. Se aceptará automáticamente a dichos hermanos, y no serán parte
del sorteo (los hermanos deben compartir por lo menos un padre biológico o tutor legal).
• Las preferencias se extenderán a los estudiantes que vivan dentro de los límites de
LAUSD.
Procedimiento del sorteo
Comúnmente el sorteo se llevará a cabo en el colegio o en un centro comunitario grande, un
auditorio o establecimiento público. Si es necesario, el sorteo se celebrará en día de semana
por la tarde o la mañana del fin de semana para ayudar a las partes interesadas a que asistan.
Se seguirá el procedimiento del sorteo, y se pondrán a disposición los materiales relacionados
bajo petición. Se anima a las partes interesadas a que observen el sorteo aleatorio público en
caso de que sea necesario.
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Todos los estudiantes que completen una inscripción recibirán un formulario del sorteo (una
copia del formulario de inscripción), la cual tendrá un número según su orden de presentación.
Si la cantidad de solicitantes en la lista de preferencia sobrepasa la cantidad de lugares
disponibles a la fecha límite de inscripción, se colocarán los formularios en un barril y se
sortearán aleatoriamente los lugares disponibles. Se ubicarán a los solicitantes restantes que
estén en la lista de preferencia en una cola de espera en el orden en el cual salgan sorteados
sus nombres.
Luego se colocarán en el barril las inscripciones que no estén en la lista de preferencias, y se
sortearán aleatoriamente para determinar la aceptación de las mismas, en caso de que haya
lugares restantes disponibles, o su orden en la cola de espera. La escuela puede elegir llevar a
cabo la lotería utilizando un sistema en línea automático para asegurar que el proceso sea justo
y equitativo para todos los participantes.
Una vez completada la lista de aceptación, se creará y mantendrá una cola de espera. Si
aparecen vacantes, se ofrecerá la admisión a los solicitantes de la cola de espera según el
orden en el que aparezcan sus nombres.
Comunicación
Se pondrá a disposición la aceptación y las colas de esperas luego del sorteo (de ser
necesario) y bajo petición. Se contactará a los padres/tutores de los solicitantes en la lista de
inscripción y espera por teléfono y/o escrito. Intentaremos comunicarnos varias veces en
diferentes días. El personal escolar registrará los intentos de comunicación. Los padres/tutores
de los solicitantes tendrán 10 días de operación desde el contacto inicial para dar respuesta a
la persona de contacto designada. Si los padres no responden dentro de este límite de tiempo,
se quitará la solicitud de la cola de espera y se contactará a los padres/tutores de la siguiente
persona en la lista.
REV: 04/16

Inscripción
Como parte del proceso de inscripción en colegios de Alliance, todos los padres/tutores
deberán enviar la siguiente documentación:
• Paquete completo de inscripción
• Tarjeta para emergencias del estudiante
• Registros inmunitarios
• Inscripción a comidas escolares
• Transcripciones del estudiante
• Plan IEP o Sección 504 (si aplica)
REV: 05/17

Inscripción de estudiantes en subgrupos especiales
Estudiantes sin hogar
Las escuelas de Alliance se adhieren a todas las provisiones del Acta de asistencia para los sin
techo de McKinney-Vento, y se asegurará de que todos los niños o jóvenes tengan acceso
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igualitario a la misma educación pública gratuita y apropiada que los otros niños y jóvenes. Las
escuelas de Alliance cumplirán con todas las provisiones aplicables del Código educativo,
secciones 48850 – 48859.
Estudiantes con mayoría de edad
Para que un estudiante mayor a los diecinueve (19) años de edad siga siendo elegible para
asistir a la escuela, dicho estudiante deberá estar inscrito de manera continua en la educación
pública y progresar de manera satisfactoria hacia la obtención de un diploma secundario
(Código educativo, sección 47612(b)).
Según lo define el Código de regulaciones de California (5 CCR 11965), “progreso satisfactorio”
implica un progreso ininterrumpido (1) hacia la completitud, con calificaciones aprobatorias, de
la base del curso de estudio que se requiere para graduarse de una secundaria no autónoma
completa del distrito escolar que autorizó al chárter de la escuela y que el estudiante no haya
completado todavía, (2) a una tasa que sea adecuada para permitirle al estudiante completar
exitosamente, por lo menos y mediante una asistencia de tiempo completo, todo el trabajo del
curso sin completar dentro de la cantidad de tiempo total asignada por la agencia para el
estudio de esa cantidad en particular de trabajo de clase dentro de su cronograma académico
estándar.
Para individuos con necesidades excepcionales, según lo define el Código educativo sección
56026, “progreso satisfactorio” (según se utiliza en el Código educativo sección 47612), implica
la mantención ininterrumpida de un progreso hacia el cumplimiento de los objetivos y los puntos
de medición u objetivos a corto plazo especificados en su programa educativo individualizado y
creado bajo el cumplimiento del 20 U.S.C., sección 1414(d) hasta que se cumplan los
requerimientos para graduarse de la secundaria o hasta que el alumno alcance una edad en la
cual no se requieran por ley los servicios de educación especiales.
Todos los estudiantes admitidos a una escuela de Alliance que tengan 16 años de edad o más
podrían estar sujetos a los lineamientos de esta regulación si cumplirán 19 años durante su
carrera escolar. Bajo la discreción del director o un designado administrativo, tales estudiantes
deberán aceptar los siguientes lineamientos si desean asistir a una escuela de Alliance:
1. El estudiante asistirá de manera ininterrumpida y por tiempo completo continuo hasta
graduarse.
2. El estudiante obtendrá notas aprobatorias en todas las clases hasta graduarse.
3. El estudiante progresará de manera continua y sin interrupciones hasta cumplir con los
requerimientos de graduación de la escuela de Alliance.
1. Un estudiante que tengan 18 años o más y califique para una suspensión o expulsión
podría quedar sujeto a una remoción automática, potencialmente sin la posibilidad de
volver a solicitar la inscripción.
REV: 09/15

Retiros y regresos de estudiantes
Retiros de estudiantes
Si los padres deciden retirar a un estudiante de una escuela de Alliance, es responsabilidad de
los mismos notificar al director o a un designado administrativo. Esto puede realizarse durante
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una reunión con dicha persona o enviarse por escrito. Los estudiantes recibirán un transcrito no
oficial hasta que se devuelvan todos los libros y equipamiento y se paguen los haberes
excepcionales.
Regresos de estudiantes
Si un estudiante deja una escuela de Alliance y luego decide volver, deberá completar un
formulario de inscripción y devolverlo a la oficina principal. Cuando se entregue la inscripción,
se le informará al estudiante si hay lugares disponibles o si ingresará en la cola de espera, en
cumplimiento con la política de admisiones.
Los estudiantes que hayan sido encarcelados, regresen de una detención juvenil y/o estén en
probación con el sistema de cortes juveniles, deberán asistir a una conferencia de readmisión
con sus padres/tutores y el director o designado administrativo antes de volver al colegio. Los
estudiantes que hayan sido expulsados anteriormente deben completar exitosamente los
términos detallados en sus planes de rehabilitación antes de calificar para el regreso a la
escuela.
REV: 04/17

Registros estudiantiles
Los registros de los estudiantes se guardan en la oficina principal de la escuela.
Inspección de registros
Los padres/tutores tienen el derecho de revisar los registros estudiantiles de su hijo. Dichos
registros están disponibles para su revisión durante el horario escolar normal. Las peticiones
escritas para acceder a los registros deben dirigirse al director.
Descargo y/o duplicado de registros
Las escuelas de Alliance podrían permitir el acceso a los registros de los estudiantes a una
persona en particular si el padre/tutor completó una autorización escrita especificando la
descarga de los registros e identificando a la persona a la cual se le entregarán los mismos. La
autorización escrita debe especificar si se permite una revisión dentro de la escuela o una
descarga de los registros. Se debe notificar al destinatario de que se prohíbe una transmisión
de los registros. Se conservará permanentemente la notificación de consentimiento con el
archivo de registro del estudiante. Los registros de los estudiantes podrían entregarse sin el
consentimiento de los padres o tutores según lo permita la ley. Algunas organizaciones
externas, tales como las agencias del cumplimiento de la ley y los servicios familiares y para
niños, podrían tener acceso a los registros estudiantiles. Tales peticiones se registrarán en el
historial de acceso del archivo de los estudiantes. Las escuelas de Alliance brindarán a los
padres o a las agencias autorizadas copias de los registros de los estudiantes dentro de los
cinco (5) días siguientes de haberse pedido de manera oral o escrita.
REV: 04/16

Asistencia
Las escuelas de Alliance se comprometen con brindarles a los estudiantes una experiencia

	
  

	
  

8	
  

	
  
académica rigurosa. Se espera que los estudiantes vayan a clases todos los días. Deberán
completar el trabajo perdido debido a una ausencia justificada, incluyendo actividades
relacionadas con la escuela o enfermedad. Los padres son responsables de asegurarse que
sus niños lleguen a tiempo a la escuela todos los días y que estén presentes por todo el día. La
escuela desalienta ampliamente las ausencias debido a vacaciones durante el año escolar. Los
padres deberán programar las vacaciones familiares fuera del calendario académico para que
los estudiantes no se pierdan de las importantes enseñanzas dentro del salón de clases.
Ausencias
Los estudiantes y los padres deben hacer todo lo que esté a su alcance para evitar las
ausencias a clase, incluyendo el cuidado de su salud y organizando las citas necesarias fuera
del horario escolar. El número máximo de ausencias justificadas por los padres que permiten
las escuelas de Alliance es de entre (3) tres y siete (7) días cumulativos por año escolar. Lea la
sección “Políticas específicas de la escuela” de este manual para conocer la cantidad de
ausencias justificadas por los padres permitida por la escuela.
Se otorgarán ausencias justificadas por las siguientes razones (Código educativo sección
48205):
• Si un estudiante está enfermo.
• Citas médicas, dentales, de optometría o quiropráctica (verificadas por una notificación
firmada por un médico).
• Cuarentena bajo la indicación de un oficial de salud.
• Asistencia a servicios fúnebres relacionados con un miembro de su familia inmediata (1
día en California, 3 días fuera de California).
• Cumplimiento de una festividad o ceremonia religiosa, o para asistir a una escapada
religiosa (limitado a cuatro horas por semestre, y el director debe aprobarlo con por lo
menos tres días de anticipación).
• Razones personales justificables según lo permitido por la ley, tales como: cumplir con
deberes como jurado o para estar en una corte.
• Para servir como miembro de una junta electoral en cumplimiento con la sección 12302
del Código electoral.
• Para asistir a la ceremonia de naturalización del estudiante para convertirse en
ciudadano de los Estados Unidos.
• Para asistir a una conferencia de empleo o educación en el proceso legislativo o judicial
(debe aprobarlo el director con por lo menos tres días de anticipación a la fecha pedida).
• Para pasar tiempo con un miembro de la familia inmediata del alumno que sea un
miembro activo del ejército y haya sido llamado para cumplir con sus deberes (Código
educativo sección 49701).
• Por empleo en la industria del entretenimiento hasta un máximo de cinco ausencias por
año escolar, previa autorización del director (Código educativo sección 48225.5).
Las ausencias por razones no definidas anteriormente se clasificarán como “ausencias sin
justificación”. Las ausencias sin justificación pueden incluir, sin limitarse:
• Ausencia no verificada.
• Ausencia debido a unas vacaciones tempranas o extendidas.
• Una tardanza de 30 minutos o más.
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No es obligación de la escuela ofrecer oportunidades para ponerse al día con el trabajo y los
exámenes perdidos como resultado de una ausencia no justificada.
Notificación de los padres por ausencia del estudiante
El padre o tutor debe notificar a la oficina escolar antes de las 8:00 a. m. todos los días que el
estudiante se ausente. Si el padre no llama antes de las 8:00 a. m., la escuela notificará a los
padres intentando saber si el estudiante tiene una ausencia justificada.
Procedimiento para para justificar ausencias
Cuando el estudiante regrese a la escuela, deberá otorgarle a la oficina principal una nota por
parte de su padre o madre explicando la razón de la misma. Lea la sección titulada “Políticas
específicas del colegio” para saber cuántos días esperará la nota la escuela para justificar la
ausencia del estudiante. Cualquier estudiante que se ausente por servicios médicos, dentales o
de otra índole deberá, además, presentar una nota a la oficina principal por parte directa de la
oficina del prestador de servicios médicos. La escuela debe conservar la nota, firmada por el
padre/tutor para cada estudiante que se ausente, en sus registros. La nota debe ser legible y
estar firmada con tinta.
Las ausencias por tres (3) días escolares consecutivos o más debido a una enfermedad deberá
justificarse con la nota de un médico. El estudiante no podrá participar de ninguna actividad
extracurricular si se ausentó a la escuela el día de dicha actividad, a menos que el plan IEP o
504 del estudiante indique lo contrario.
Ausencias a largo plazo
El aprendizaje es más efectivo cuando los estudiantes asisten a clases todos los días.
Ausentarse por mucho tiempo tendrá un impacto negativo importante en el dominio de los
conceptos y habilidades básicas de las materias. Los padres/tutores de un estudiante que se
ausente por un período extendido de tiempo debido a una enfermedad, lastimadura o
emergencia familiar deben ponerse en contacto con la oficina principal de la escuela indicando
un estimativo del plazo que se ausentará el estudiante. Se apreciaría que nos mantuvieran al
tanto.
El profesorado y el personal trabajarán junto con los padres/tutores de manera individualizada
para evitar que un estudiante que se ausente por período de tiempo se quede atrás. Los
estudiantes que vuelvan de una ausencia prolongada podrían necesitar clases
complementarias y/o de puesta al día complementarias al horario escolar normal (por ejemplo,
venir a la escuela los sábados) para conservar sus capacidades.
Tareas de puesta al día
Los estudiantes deberán completar todas las asignaturas, pruebas y trabajos al volver a la
escuela de una ausencia. Las familias deben esforzarse para trabajar con la escuela antes de
una ausencia extendida planificada para asegurar que el estudiante pueda completar
exitosamente todo el trabajo escolar planificado durante la duración de la ausencia. En casos
de ausencias no planificadas, los estudiantes siempre deben intentar conseguir las tareas de
sus compañeros de clase (o de un sitio web, si está disponible) mientras estén ausentes para
evitar quedarse atrás. El primer día que vuelvan a clases, es responsabilidad del estudiante
preguntarle a cada profesor sobre los trabajos perdidos y las fechas límite.
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Los estudiantes que tengan una ausencia justificada por tres (3) o más días escolares
consecutivos podrán obtener sus tareas poniéndose en contacto con la oficina principal de la
escuela. Una vez pedidos los trabajos faltantes, los profesores enviarán las tareas a la oficina
principal de la escuela rápidamente.
REV: 03/17

Tardanzas
Para ofrecerles a los estudiantes la mejor educación posible, todas las escuelas de Alliance
implementan una política de Tolerancia cero con las tardanzas. Se espera que los estudiantes
y los padres organicen sus tiempos de manera efectiva para que los alumnos puedan llegar a la
escuela y las clases a tiempo.
Se considera que un estudiante llegó tarde si no está en su asiento al momento que suena el
timbre que indica el comienzo de una clase. Si un estudiante llega tarde a la escuela, deberá
obtener un certificado de tardanza de la oficina principal del colegio. Las tardanzas pueden
justificarse solo con una verificación escrita de los padres/tutores, o si los padres/tutores
acompañan al estudiante al colegio para firmar su ingreso con una excusa válida.
Las tardanzas no justificadas son acumulativas y podrían conllevar las siguientes acciones
disciplinarias:
1.
2.
3.
4.

Advertencia y llamada a casa
Detención y llamada a casa
Detención y conferencia con los padres
Conferencia administrativa

Un exceso de tardanzas podría dar a lugar una comparecencia frente al Equipo de revisión de
asistencia escolar (SART, según sus siglas en inglés).
REV: 03/17

Ausencias
Se considerarán como ausentes a los estudiantes que estén sujetos a una enseñanza de
tiempo completo obligatoria y se ausenten al colegio sin una excusa válida por tres (3) días
completos o más en un año escolar. Se clasificará como ausente regular a los estudiantes que
sean considerados como ausentes por tres (3) o más veces en el mismo año escolar y luego de
que la escuela haya realizado un esfuerzo consciente para tener por lo menos una reunión con
los padres y el alumno. Se clasificará como ausentes crónicos a aquellos estudiantes que se
ausenten del colegio sin una excusa válida por el diez por ciento o más de los días escolares
en el mismo año, a partir de la fecha de inscripción hasta el día de hoy.
Una vez que se clasifique a un estudiante como ausente, el director o designado administrativo
notificará a los padres/tutores del estudiante que:
- El estudiante se considera ausente.
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Los padres/tutores se verán obligados a imponer la asistencia del estudiante a la
escuela.
Los padres/tutores que no cumplan con esta obligación serán culpables de una
infracción y estarán sujetos a un procesamiento según el Código educativo
(comenzando con la sección 48290).
Las escuelas chárteres ofrecen diversas opciones, y en el distrito hay programas
educativos alternos disponibles.
El estudiante podría estar sujeto a un procesamiento bajo la sección 48264 del Código
educativo.
El estudiante podría estar sujeto a una suspensión, restricción o demora del privilegio
de conducción.
Se recomienda que los padres/tutores acompañen a los estudiantes a la escuela y
asistan a las clases con él/ella por lo menos por un día.

REV: 03/17

Intervenciones/Consecuencias para abordar las ausencias
Fase 1

Ausencias
1 o 2 ausencias

•

Fase 2

3 ausencias

•
•

Fase 3

6 ausencias

•
•
•

•
Fase 4

9 ausencias

•
•
•

•
•

Intervenciones/Consecuencias
Llamada del director o una persona designada a
los padres/tutores
Llamada del director o una persona designada a
los padres/tutores
Envío de una carta de ausencia certificada a
casa
Llamada del director o una persona designada a
los padres/tutores
Envío de una carta de ausencia certificada a
casa
Conferencia con los padres/tutores y el
estudiante para ayudar a desarrollar un
plan/contrato de intervención
Podría enviarse el caso al Equipo de revisión de
asistencia escolar (nivel I)
Llamada del director o una persona designada a
los padres/tutores
Envío de una carta de ausencia certificada a
casa
Conferencia con los padres/tutores y el
estudiante para revisar y corregir el plan/contrato
de intervención
Podría enviarse el caso al Equipo de revisión de
asistencia escolar (nivel II)
Podría recomendarse una visita al hogar

Estado inactivo: Luego de diez (10) días de ausencia no justificados consecutivos sin
respuesta a las llamadas telefónicas, cartas certificadas, visitas al hogar o el proceso del SART,
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se considerará que el estudiante está en un estado de inactividad, y los registros mostrarán que
el estudiante se retiró voluntariamente de la escuela. Los estudiantes inactivos ya no cuentan
como inscritos. Todos los estudiantes inactivos pueden volver a la escuela luego de pasar por
el proceso de cola de espera del colegio, si aplica. Si el estudiante tiene un IEP, el mismo se
corregirá acordemente.
REV: 03/17

Inscripciones para comidas
Todos los años, se deben completar y devolver antes de la fecha las solicitudes de inscripción
para las comidas gratuitas y de menor costo. Las solicitudes se podrán a disposición el 1 de
julio anterior a la fecha de inicio del año escolar, y se enviarán a casa o recogerse en la oficina
principal de la escuela. No completar una inscripción hará que se le cobre al estudiante el
precio completo de las comidas escolares (por ejemplo, el almuerzo o el desayuno).
Se podría seleccionar a algunos estudiantes aleatoriamente para que verifiquen la información
enviada en su solicitud de inscripción para comidas. No completar y devolver la información
pedida antes de la fecha límite podría hacer que se le cobre al estudiante el precio completo de
las comidas escolares (por ejemplo, el almuerzo o desayuno).
Para evitar que se identifique públicamente el estado de los estudiantes, no se aceptarán
pagos en la cola del almuerzo. Los estudiantes pueden pagar por adelantado enviando
depósitos a la oficina principal del colegio. Se les dará un recibo a los padres/tutores o a los
alumnos que entreguen depósitos en efectivo. Se les enviará directamente a su hogar facturas
quincenales o mensuales a los estudiantes que tengan algún saldo por pagar. Se espera que
los padres/tutores paguen la cantidad indicada a la brevedad.
REV: 03/17

Requerimiento de uniforme escolar
Uniforme escolar estándar
En cumplimiento con las expectativas de las escuelas de Alliance, todos los estudiantes que
asistan a una de ellas deben adherirse a una estricta política de vestimenta. Se les dará un
uniforme escolar a todos los estudiantes sin cargo. Aunque cada escuela de Alliance podría
modificar los colores según sea necesario para la seguridad escolar, los estudiantes deben
adherirse a los requerimientos de vestimenta de la escuela en todo momento. Lea la sección
titulada “Políticas específicas de la escuela” para conocer los requerimientos de vestimenta del
colegio.
Consecuencias por no usar el uniforme
Los estudiantes son los responsables de venir a la escuela con su uniforme y preparados para
aprender. Todo el personal llevará a cabo comprobaciones de vestimenta rutinarias para
asegurar el cumplimiento de esta política.
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Se contactará inmediatamente a los padres cuando un alumno no se adhiera a la política de
vestimenta. Si un estudiante está sin su uniforme, se les pedirá a los padres que le traigan a su
hijo/a una muda de ropa. El estudiante esperará en la oficina principal del colegio hasta que las
ropas apropiadas o zapatillas lleguen. Se dará trabajo escolar mientras esperan. Si la escuela
tiene un programa de préstamos de uniforme, podría ofrecérsele al estudiante un uniforme
prestado para que use por el resto del día escolar. En estos casos, el estudiante deberá
devolver el uniforme prestado para que se le devuelva su ropa.
El director o una persona administrativa designada podría asesorar individualmente a los
estudiantes que infrinjan regularmente la política de vestimenta.
Directivas sobre vestimenta libre
A veces, los estudiantes podrían tener el privilegio de asistir al campus o a eventos
patrocinados por la escuela sin el uniforme. Aunque a estos eventos se los conoce como de
“vestimenta libre”, siguen existiendo directivas de vestimenta estrictas que los estudiantes
deben seguir.
Solo en ocasiones de “vestimenta libre”:
1.
Se les permite a los estudiantes utilizar pantalones casuales, incluyendo jeans
limpios, sin rasgaduras ni deshilachados.
2.
Se les permite a los estudiantes utilizar remeras con mangas cortas, sudaderas u
otras camisas/blusas casuales, siempre y cuando sean modestas y no hagan
referencia a las drogas, la violencia u otras actividades ofensivas, tengan lenguaje
soez, contenido sexual, etc. Las camisetas con “doble significado” no están
permitidas.
3.
Los pantalones desnudos y la vestimenta que sea sugestiva sexualmente y/o no
cubra la espalda, el abdomen o el escote no está permitida. Esto incluye, sin
limitación, las camisetas sin mangas, los pantalones cortos y las polleras (dos
pulgadas por encima de la rodilla), los trajes de baño, las camisetas con tirantes, los
tops con corte bajo/los vestidos o las musculosas.
4.
No se permite la vestimenta de bandas en ningún momento. Esto incluye vestimenta
relacionada con alguna banda, colores sólidos de rojo o azul en ropas o accesorios,
incluyendo sin limitación a las bandanas u otros símbolos, emblemas o insignias. Se
prohíben las correas de banda con o sin accesorios de metal. Los accesorios
peligrosos están prohibidos (por ejemplo, la joyería con punta, o los collares o cintos
con tachas).
5.
Las sandalias (u otro calzado que deje al descubierto los dedos) no están
permitidas.
6.
No se permiten los sombreros ni las gorras.
7.
Si cualquier estudiante duda sobre si usar alguna vestimenta o no, no debería
usarla.
Podrían aplicarse lineamientos de vestimenta adicionales en eventos específicos (por ejemplo,
bailes formales). La “vestimenta libre” no es la norma, y si un estudiante viene con una
“vestimenta libre” sin tener el permiso de la administración escolar, se aplicarán las
consecuencias por estar sin el uniforme.
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Todos los cambios y modificaciones a los lineamentos y requerimientos de vestimenta libre
quedan bajo la discreción del director o una persona administrativa designada.
Uniforme para Educación física
Todos los estudiantes que participen en clases de educación física deben “vestirse” para dichas
clases todos los días. Se pondrán a disposición zonas para cambiarse separadas para los
estudiantes masculinos y femeninos.
El uniforme de educación física solo debe usarse en dichas clases. Los estudiantes deben
cambiarse al uniforme escolar requerido cuando las clases de educación física terminen todos
los días.
REV: 04/17

Libros de texto
Podrían entregarse libros de texto para ciertas clases, y se le darán directamente al estudiante,
el cual asumirá toda la responsabilidad por cuidar y mantener sus libros de texto. En caso de
pérdida, robo, daño o destrucción de un libro en posesión del estudiante, él/ella deberá pagar
una tarifa de reemplazo antes de que se le otorgue un libro nuevo, o al finalizar el año
académico.
Los estudiantes podrían perder el privilegio de participar en las actividades escolares por haber
perdido o dañado sus libros de texto. Estas actividades incluyen, sin limitación, los bailes, viajes
de campo y las actividades de alto nivel.
Los estudiantes que se retiren o sean transferidos deberán devolver todos los libros escolares y
el equipamiento antes de salir del colegio, y recibirán transcripciones no oficiales hasta que se
devuelvan todos los libros y el equipamiento y se paguen las tarifas adeudadas.
REV: 09/15

Dispositivos tecnológicos de los estudiantes y su uso aceptable
En las escuelas de Alliance, se proveen recursos tecnológicos con la intención de apoyar la
misión educativa escolar. El objetivo al brindar estos dispositivos es el de promover la
excelencia educativa facilitando la compartición de recursos, la innovación, la investigación, la
creatividad, la comunicación, el incremento productivo y el aprendizaje móvil.
El uso de estas tecnologías es un privilegio que conlleva responsabilidad y expectativas de
comportamiento consistentes con todas las regulaciones y políticas escolares incluyendo, sin
limitación, a aquellas indicadas en este manual. Se entiende que los miembros de la
comunidad escolar de Alliance utilizarán toda clase de dispositivos de computación y la red
escolar de manera responsable, ética y legal en todo momento.
Las escuelas de Alliance tienen el derecho de propiedad completo de los dispositivos de
computación y el equipamiento relacionado. El dispositivo puede entregarse a los estudiantes
según los lineamientos impuestos en la siguiente Política de uso aceptable para estudiantes.
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Las escuelas de Alliance conservan el derecho de pedir y/o inspeccionar el dispositivo
computación en cualquier momento, y el de alterar, añadir o borrar programas o hardware
instalado.
Dispositivos de computación
Al recibir su dispositivo de computación
Los padres/tutores y los estudiantes deberán firmar y devolver los documentos de Política de
uso aceptable y compromiso antes de que se entregue el dispositivo a su hijo.
Devolución del dispositivo a la escuela
En caso de que se presten dispositivos a los estudiantes, los mismos se devolverán en la
última semana del año escolar o según la política de entrada/salida del colegio. Se
inspeccionarán los dispositivos y los accesorios en búsqueda de daños.
Los estudiantes que sean transferidos, suspendidos o expulsados, o que se retiren de las
escuelas de Alliance durante el año escolar, deberán entregar la tablet una vez terminada su
inscripción.
Multas por devolución del dispositivo
No devolver el dispositivo hará que se emita un reporte de robo por parte del administrador de
la oficina escolar o el asistente de tecnología en el departamento de policía local. Si un
estudiante no devuelve el dispositivo al finalizar el año escolar o una vez terminada su
inscripción en cualquier escuela de Alliance, ese estudiante y/o sus padres/tutores quedarán
sujetos a una persecución criminal o culpabilidad civil. El estudiante también deberá pagar el
costo de reemplazo del dispositivo o, si aplica, cualquier deducible del seguro. Además, se
responsabilizará al estudiante por cualquier daño deliberado al dispositivo. Se le cobrará al
estudiante una tarifa por cualquier reparación necesaria que no exceda el costo de reemplazo
del dispositivo.
Mantenimiento de los dispositivos
Los estudiantes son responsables del cuidado general del dispositivo que les entregó la
escuela. Se deben llevar los dispositivos rotos o que no funcionen adecuadamente al
Departamento de TI de Alliance para una evaluación.
Precauciones generales
El dispositivo es propiedad de la escuela, y todos los usuarios seguirán esta política y la
Política de uso aceptable de la escuela de Alliance para la tecnología:
• Se deben insertar cuidadosamente toda clase de cables en el dispositivo para evitar
dañarlos.
• Los dispositivos deben estar libres de escrituras, dibujos, pegatinas o etiquetas que no
sean propiedad de las escuelas de Alliance.
• Nunca se deben dejar los dispositivos en un auto con las puertas destrabadas, dentro
de los casilleros escolares o en cualquier zona sin supervisión.
• Los estudiantes no pueden usar “skins” o pegatinas para “personalizar” su dispositivo.
El mismo podría entregarse a otro estudiante en el caso de una separación de la
escuela o si el dispositivo necesita ser reparado.
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Al llevar dispositivos
Las fundas protectoras que se entregan junto con el dispositivo brindan protección suficiente
como para cuidar la tablet en un uso normal, y ofrece un medio apto para llevar el dispositivo
en la escuela. Se deben seguir las siguientes directrices:
• Las tablets siempre deben estar dentro de la funda protectora con la tapa cerrada al
transportarla.
• Evite presionar demasiado o poner mucho peso encima de la pantalla de la tablet o la
laptop (por ejemplo, al poner carpetas o libros de trabajo encima de ella).
Cuidado de la pantalla
La pantalla del dispositivo se puede dañar si se manipula bruscamente. Las pantallas son
particularmente frágiles a una presión excesiva.
• No se apoye encima del dispositivo.
• No coloque nada cerca del dispositivo que pudiera hacer presión sobre la pantalla.
• No coloque nada en la funda que vaya a presionar la tapa. Limpie la pantalla con un
trapo suave y seco, una microfibra o antiestática. No se pueden usar limpiadores
abrasivos que pudieran dañar la superficie del dispositivo.
• No golpee el dispositivo contra paredes, puertas de automóviles, pisos, etc., ya que
eventualmente se romperá la pantalla.
Al usar el dispositivo en la escuela
La intención es que los alumnos utilicen los dispositivos todos los días. Además de lo indicado
por los profesores, se pueden acceder a los mensajes escolares, anuncios, planes, calendarios
y cronogramas utilizando el dispositivo.
Al reparar una tablet
Se podrían entregar tablets prestadas a los estudiantes cuando la asignada haya sido enviada
para reparaciones. Los estudiantes podrían no recibir el dispositivo original, ya que el
proveedor de garantía podría elegir cambiar el dispositivo con uno arreglado.
Contraseñas
Los dispositivos estarán protegidos por contraseña. Se prohíbe a los estudiantes compartirla
con cualquier persona, a excepción de sus padres/tutores.
Protectores de pantalla/Fotografías de fondo de pantalla
Por defecto, la tablet tendrá un protector o fondo de pantalla estándar. No se pueden utilizar
como protector o fondo de pantalla las imágenes que se consideren, sin limitación,
inapropiadas, abusivas, que inciten al odio, al acoso o sean sexualmente explícitas por
naturaleza.
Fotografías/Música
Solo se almacenarán fotografías/imágenes en la tablet relacionadas con proyectos escolares.
No se permiten los sonidos, la música, los juegos, los programas, las fotografías o las
imágenes descargadas por los estudiantes.
•
•
	
  

Los estudiantes no pueden descargar música de iTunes o cualquier otro sitio de
intercambio de música a menos que se lo indique o le dé permiso un profesor.
Solo se permitirá música en la tablet si la compartió el profesor con fines educativos.
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El sonido debe estar desactivado en todo momento, a menos que se obtenga el permiso
del profesor con fines educativos.
Los juegos o las aplicaciones que no sean educativos no están permitidos.
El dispositivo solo se puede sincronizar con una cuenta de Apple ID otorgada por la
escuela, el servidor de Alliance u otra Apple ID conocida por la escuela.

Administración de los archivos y guardado del trabajo
Al guardar el trabajo en Google Docs, iCloud u otra solución de almacenamiento de
datos aprobada por el distrito
Es responsabilidad del estudiante asegurarse que no se pierda el trabajo debido a una falla
mecánica o eliminación accidental. El mal funcionamiento de la tablet no es una excusa para no
entregar trabajos, por lo tanto, los estudiantes deben respaldar todos sus archivos.
Los programas en los dispositivos
Programas instalados originalmente
Las escuelas de Alliance sincronizarán el dispositivo para mantener los programas necesarios
para el trabajo escolar. Los estudiantes pueden sincronizar la tablet o añadir aplicaciones
mediante una cuenta personal de iTunes a través del Portal de autoservicio de Alliance. Los
programas y las aplicaciones deben permanecer en la tablet en funcionamiento y accesibles
fácilmente en todo momento.
De vez en cuando, la escuela podría añadir o modificar programas para su uso en una clase en
particular. Se realizarán inspecciones periódicas de los dispositivos para asegurar que los
estudiantes no quiten las aplicaciones requeridas ni se hayan sincronizado a una cuenta de
iTunes personal. Los perfiles administrativos de los móviles y las laptops auditarán las tablets
mediante comprobaciones remotas que brinden información sobre las aplicaciones instaladas
en el dispositivo.
Inspección
Se podrían seleccionar aleatoriamente a algunos estudiantes para que entreguen su dispositivo
para inspeccionarlo.
Procedimiento para recargar programas
Si ocurren dificultades técnicas o se encuentran programas ilegales (aplicaciones que no sean
de la cuenta de iTunes de Alliance), el dispositivo se restaurará desde una copia de respaldo.
La escuela no acepta ninguna responsabilidad por la pérdida de cualquier programa o
documento que se borre debido a un formateo o la recuperación de una imagen. En este caso,
el estudiante perderá sus privilegios para usar tablets.
Actualizaciones
De vez en cuando, se podrán a disposición versiones actualizadas de los programas y las
aplicaciones con licencia. Podría ser necesario que los estudiantes entreguen su dispositivo al
técnico de la escuela o al departamento de TI de Alliance para que se realicen actualizaciones
periódicas. Las actualizaciones menores para aplicaciones se instalarán de forma remota
mediante nuestro programa de administración de dispositivos móviles o laptops.
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Uso aceptable
Los recursos tecnológicos de las escuelas de Alliance ofrecidos por el colegio no son
transferibles ni se pueden extender a personas o grupos fuera de la escuela, y su derecho al
uso termina cuando un estudiante ya no está inscripto en la escuela.
Esta política se entrega para que todos los usuarios tengan conocimiento de las
responsabilidades asociadas con el uso eficiente, ético y legal de los recursos tecnológicos. Si
una persona viola cualquiera de los Términos del usuario y las condiciones nombradas en esta
política, podrían terminarse los privilegios, denegarse el acceso a los recursos tecnológicos de
la escuela y aplicarse una acción disciplinaria apropiada. Se aplicará la Política de uso
aceptable (AUP, según sus siglas en inglés) a las infracciones de los estudiantes.
Las violaciones podrían dar como resultado una acción disciplinaria, incluyendo la suspensión o
expulsión del estudiante. Cuando sea necesario, podría involucrarse a las agencias del
cumplimiento de la ley.
Responsabilidades de los padres/tutores
Los padres/tutores deben hablar con sus niños sobre los valores y los estándares que deben
seguir relacionados con el uso apropiado de internet y todos los otros recursos de medios
digitales.
Responsabilidades de la escuela de Alliance
• Brindar acceso a internet y al correo electrónico a los estudiantes.
• Brindar áreas de almacenamiento de datos mediante Google Drive o iCloud. Estas se
pueden tratar de manera similar a los casilleros escolares. Las escuelas de Alliance se
reservan el derecho de revisar, controlar y restringir la información almacenada o
transmitida mediante el equipamiento propiedad de la escuela, e investigar el uso
inapropiado de los recursos.
• Brindarles al personal lineamientos para ayudar a los estudiantes en sus
investigaciones y para ayudar a asegurar que los estudiantes cumplan con la política de
uso aceptable.
Responsabilidades de los estudiantes
• Utilizar computadoras/tablets de manera ética y responsable. Obedecer las reglas
escolares generales relacionadas con el comportamiento y la comunicación que
apliquen al uso de tablets/computadoras.
• Utilizar todos los recursos tecnológicos de manera apropiada para no dañar el
equipamiento escolar. Los daños incluyen, sin limitación, la pérdida de datos como
resultado de demoras, falta de entrega o interrupciones del servicio causado por la
propia negligencia, los errores u omisiones del estudiante.
• Ayudar a las escuelas de Alliance a proteger su sistema de computación/dispositivo
poniéndose en contacto con un administrador sobre cualquier problema de seguridad
que se encuentre.
• Controlar toda la actividad en su(s) cuenta(s).
• Apagar y asegurar las tables luego de utilizarlas para proteger el trabajo y la
información.
• Devolver la tablet/laptop a la oficina principal de la escuela o al salón de clases
asignado al finalizar cada año escolar. Los estudiantes que sean transferidos,
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suspendidos o expulsados, se retiren, o que terminen su inscripción en la escuela de
Alliance por cualquier motivo deben devolver su tablet escolar el día de finalización.
No publicar información personal identificatoria.

Actividades de los estudiantes estrictamente prohibidas
• Instalación o divulgación ilegal de materiales con derecho de autor.
• Cualquier acción que viole la política o ley escolar existente.
• Enviar, acceder, cargar, descargar o distribuir materiales ofensivos, profanos,
amenazadores, pornográficos, obscenos o sexualmente explícitos.
• Usar salas de chat, sitios que vendan trabajos, reportes de libros o cualquier otra forma
de trabajo estudiantil.
• Usar cualquier servicio de mensajería (por ejemplo, Google Chat, MSN Messenger,
ICQ, AIM, IMO).
• Los juegos no educativos o cualquier juego no aprobado por un profesor.
• El uso de discos de datos o accesorios externos sin la aprobación de la administración.
• Cambiar o quitar los ajustes de la tablet o los perfiles administrativos cargados por
Alliance en el dispositivo (a excepción de los ajustes personales tales como el tamaño
de las fuentes, el brillo, etc.).
• Realizar “Jailbreaking” a la tablet o cargar programas que eviten las medidas de
seguridad originales o el modo de operación normal.
• Enviar masivamente correos electrónicos, ya sean inapropiados o no.
• Obtener acceso a las cuentas, los archivos y/o los datos de otros estudiantes.
• Utilizar las cuentas de internet o correo electrónico internas de la escuela para obtener
beneficio financiero o comercial o para cualquier actividad ilegal.
• Utilizar comunicaciones anónimas y/o falsas, incluyendo sin limitación, MSN Messenger,
Yahoo Messenger, correo electrónico, etc.
• Participar en fraudes con tarjeta de crédito, falsificación electrónica u otras formas de
comportamiento ilegal.
• Vandalizar el equipamiento escolar (cualquier intento malicioso de dañar o destruir el
hardware, los programas o los datos, incluyendo sin limitación a la carga o creación de
virus informáticos o programas de computadora que puedan infiltrarse a los sistemas
informáticos y/o dañar los componentes de software).
• Transmitir o acceder a materiales obscenos, ofensivos, amenazantes o que de alguna
otra forma intenten acosar o menospreciar a sus destinatarios.
• Sobrepasar el filtro web escolar de Alliance mediante un proxy de internet.
• Crear, enviar, acceder o descargar materiales que sean abusivos, inciten al odio, al
acoso o sean explícitos sexualmente (por ejemplo, participar en actividades
inapropiadas tales como el envío de mensajes amenazantes en redes sociales o
cualquier otra forma de ciberacoso). Las escuelas de Alliance tienen una postura de
“tolerancia cero” para el acoso de cualquier forma.
Redes sociales
Se espera que los estudiantes de las escuelas de Alliance fijen y mantengan estándares éticos
elevados en su uso de las redes sociales. Debido a que las redes sociales alcanzan a
audiencias que van mucho más allá de nuestra comunidad, los estudiantes deben usar los
sitios sociales de manera responsable y hacerse cargo de sus acciones. Si un estudiante ve
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algo que le preocupa en la página social o cuenta de un compañero, deberá contactar
inmediatamente a la administración escolar, a los profesores u otro adulto dentro de la escuela.
•
•
•
•

•

•
•

•

•

•

“Piensa antes de publicar”. Las escuelas de Alliance les piden a los estudiantes que
sean discretos al publicar información en internet.
Alliance y sus escuelas se reservan el derecho de pedir que se quiten imágenes
relacionadas con la escuela o cualquier contenido publicado sin permiso.
No falsifiquen declaraciones o información utilizando la identidad de otra persona.
Los sitios de redes sociales son públicos, y la información se puede compartir más allá
del control del estudiante. “Sean conscientes de lo que publican en línea, ya que harán
una impresión duradera a muchas audiencias diferentes”.
No publiquen o vinculen nada (fotos, videos, páginas web, archivos de audio, foros,
grupos, páginas para fans, etc.) en los sitios web sociales que no quisieran que sus
amigos, compañeros, padres, profesores, oficinales de admisión escolar o futuros
empleadores accedan. Todo el contenido digital que se crea y/o publica creará una
huella digital personal que no se puede borrar.
Al responder a los demás, recuerden ser respetuosos y evitar comentarios que pudieran
lastimar. No utilicen lenguaje profano, obsceno o amenazante.
Solo acepten invitaciones para compartir información de parte de personas que
conozcan. Utilicen los ajustes de privacidad para controlar el acceso a la red, las
páginas web, los perfiles, las publicaciones, los blogs, las wikis, los podcasts, los
medios digitales, los foros, los grupos, las páginas para fans, etc.
Los acosadores en línea y los ladrones de identidad son una amenaza real. Nunca
compartan información personal incluyendo, sin limitación, números del seguro social o
de teléfono, direcciones, fechas de nacimiento exactas e imágenes con desconocidos o
en sitios inseguros.
Los usuarios deben conservar sus contraseñas a salvo y nunca compartirlas con los
demás. “Si alguien ingresa a tu blog, correo electrónico o cuenta de red social sin tu
conocimiento, podrías ser el responsable de su comportamiento”.
El ciberacoso se considera un acto de acoso e ilegal.

Cuidado de la tablet y la laptop
Los estudiantes serán responsables de mantener su dispositivo y conservarlo en buen estado
de funcionamiento. Se deben cargar las baterías y estar listas para la escuela todos los días
siguiendo la política de ingreso y egreso de la escuela.
Solo se podrán aplicar etiquetas o pegatinas aprobadas por la escuela de Alliance a la tablet.
Se deben devolver las fundas para las tablet ofrecidas por la escuela solo con desgaste normal
y sin alteraciones para evitar el pago de una tarifa de reemplazo.
Se deben reportar a la oficina escolar principal los dispositivos con un mal funcionamiento o
que estén dañados. La escuela se responsabilizará por la reparación de dispositivos que
funcionen mal o se hayan dañado accidentalmente. El estudiante pagará el costo deducible del
seguro por cualquier dispositivo que haya dañado intencionalmente. Las reparaciones podrían
demorar entre 7 y 10 días en completarse.
Se debe reportar inmediatamente a la oficina principal el robo de cualquier dispositivo.
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Propiedad legal
Cumpla con las leyes de marca registrada y de derechos de autor y con todos los acuerdos de
licencia. Ignorar la ley no otorga inmunidad. Si un estudiante tiene dudas, debe preguntarle a
un profesor o a sus padres.
El plagio es una violación al Código de conducta escolar
Dé crédito a todas las fuentes utilizadas, ya sea mediante una cita o resumen. Esto incluye a
todas las formas de medios en internet, tales como los gráficos, las películas, la música y el
texto.
El uso o posesión de programas pirateados está estrictamente prohibido, y los que no cumplan
con esta política estarán sujetos a una acción disciplinaria. Violar las leyes estatales o federales
aplicables podría conllevar una persecución criminal.
Disciplina estudiantil
Si algún estudiante viola cualquier parte de la política anterior, estará sujeto a las siguientes
acciones disciplinarias, incluyendo sin limitación:
•
•

•

1.era ofensa: Reunión entre el estudiante y el administrador para hablar sobre la política
de uso apropiado de la tecnología.
2.da ofensa: Se inscribirá al estudiante en un programa de servicio comunitario escolar.
El servicio incluirá la limpieza de monitores, teclados y otros accesorios de
computación.
3.era ofensa: Reunión entre los padres y los administradores para hablar sobre acciones
correctivas

Protección y almacenamiento del dispositivo
Identificación del dispositivo
Los dispositivos de los estudiantes se etiquetarán según lo especificado por la escuela. Las
tablets se pueden identificar de las siguientes maneras:
• Número de serie.
• Etiqueta de la escuela de Alliance con código de barras.
• Etiqueta de la escuela en la funda protectora de la tablet.
Al guardar el dispositivo
Cuando los estudiantes no usen su dispositivo, deberán almacenarlo en una unidad de
almacenamiento para tablets o laptops en cada salón de clases o en un carrito de carga
designado.
Dispositivos en áreas sin supervisión
Bajo ninguna circunstancia se debe dejar una tablet en zonas sin supervisión. Las zonas sin
supervisión incluyen a los terrenos de la escuela y el campus, el salón para almorzar, el
laboratorio de computación, la biblioteca, los salones de clases sin cerrar y los pasillos.
Cualquier elemento que se deje en estas zonas corre el riesgo de ser robado. Si se encuentra
una tablet en una zona sin supervisión, se llevará a la oficina principal del colegio.
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Responsabilidad por daños
Se responsabilizará a los padres por TODOS los daños intencionales realizados a su tablet,
incluyendo sin limitación: pantallas rotas, daños a la estructura de metal, partes plásticas
quebradas, etc. Si el costo de reparación excede al valor de compra de un dispositivo nuevo,
los padres o los tutores del estudiante deberán pagar el precio completo del reemplazo. Se
cobrará el precio actual de reemplazo por perder elementos tales como la funda, el dispositivo
iPad en sí o los cables.
La sección 48904 del Código educativo de California indica, en la parte pertinente, que los
padres o tutores de cualquier menor que corte, desfase o de alguna otra forma perjudique de
manera intencional cualquier propiedad real o personal de la escuela de Alliance o sus
empleados, o que no cumpla con las demandas de la escuela de Alliance, serán responsables
de todos los daños causados por el menor. La propiedad de la escuela de Alliance incluye al
iPad y la funda, los cuales tienen un valor aproximado de $700. Los estudiantes deben reportar
cualquier daño a su profesor inmediato para realizar una evaluación. Se determinará la
responsabilidad luego de que el iPad haya sido enviado a reparación.
REV: 05/17

Seguridad tecnológica y en internet
Seguridad en internet
En cumplimiento con el Acta de protección de niños en internet (CIPA, según sus siglas en
inglés), Alliance implementará un filtro y/o programas de bloqueo para restringir el acceso a los
sitios de internet que contengan pornografía infantil, imágenes obscenas u otros materiales
dañinos para menores a 18 años de edad. El programa funcionará buscando palabras o
conceptos censurables, según lo determine Alliance. Sin embargo, ningún programa es a
prueba de fallos, y sigue existiendo el riesgo de que algún usuario de internet se exponga a un
sitio que contenga dichos materiales. Un usuario que se conecte accidentalmente a tal sitio
debe desconectarse inmediatamente y notificar a un profesor o administrador. Si un usuario ve
a otro accediendo a dichos sitios inapropiados, debe notificar a un profesor o administrador
inmediatamente.
Alliance implementará un mecanismo para controlar las actividades en línea de todos los
estudiantes, incluyendo la navegación web, el uso del correo electrónico, la participación en
salas de charla y otras formas de comunicación electrónica. Tal mecanismo podría llevar al
descubrimiento de que un usuario violó o podría estar violando esta política, el código de
disciplina apropiada o la ley. El control apunta a la protección de los menores de acceder a
temas inapropiados, al igual que al cumplimiento de esta política, en internet. Alliance se
reserva el derecho de controlar las actividades en línea de otros usuarios, y de acceder para
revisión, copia, almacenamiento o borrado de cualquier comunicación electrónica o archivo y
divulgarlo a los demás según sea necesario.
Si un estudiante menor a los 18 años de edad accede a su cuenta escolar de Alliance o a
internet fuera de la escuela, los padres/tutores deben supervisar el uso del estudiante de la
cuenta o internet en todo momento, y son completamente responsables por controlar su uso. El
filtro o bloqueo de programas podría o no emplearse para analizar el acceso hogareño a
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internet. Los padres/tutores deben indicarle a la escuela si desean obtener información más
detallada sobre el programa.
No se publicará la información del estudiante a menos que sea necesario para recibir
información con fines educativos, y solo si el profesor y los padres o tutores del estudiante
otorgaron su permiso.
Los usuarios no revelarán en internet información personal sobre sí mismos o sobre otras
personas. Por ejemplo, los usuarios no deben revelar sus nombres completos, dirección,
números de teléfono, dirección escolar o los nombres de sus padres en internet.
Los usuarios no deben reunirse personalmente con ninguna persona que hayan conocido por
internet en un lugar aislado o un ambiente privado. Los usuarios menores a 18 años no deben
reunirse en persona con ninguna persona que conocieron por internet sin el permiso de sus
padres.
En cumplimiento con el Acta de protección de la privacidad en línea de los niños (COPPA,
según sus siglas en inglés), Alliance sigue estrictamente las reglas y regulaciones indicadas por
la Comisión de comercio justo y, por esta razón, los correos electrónicos escolares de Alliance
brindados a los estudiantes menores a 13 años de edad no pueden enviar ni recibir correos
electrónicos fuera del dominio de Alliance.
Todos los usuarios deben cumplir con las políticas de seguridad de TI de Alliance.
Política de privacidad
El Administrador del sistema de Alliance tiene la autoridad para controlar todas las cuentas,
incluyendo los correos electrónicos y otros materiales transmitidos o recibido mediante las
cuentas. Todos esos materiales son propiedad de Alliance y sus escuelas. Los usuarios de las
cuentas no tienen derecho alguno ni deben esperar tener privacidad en relación a tales
materiales.
Penalizaciones por el uso impropio de las cuentas escolares de Alliance
El uso de la cuenta es un privilegio, no un derecho, y el uso inapropiado resultará en la
restricción o la cancelación de la cuenta. El uso inapropiado puede llevar a alguna acción
disciplinaria y/o acción legal, incluyendo sin limitación una suspensión, expulsión, o
persecución criminal por las autoridades gubernamentales. Las escuelas de Alliance intentarán
modificar todas las acciones disciplinarias para cumplir con las preocupaciones relacionadas a
cada violación.
REV: 05/17

Propiedad personal
Se responsabilizará a los estudiantes por cualquier elemento que traigan a la escuela, y deben
controlar sus pertenencias cuidadosamente. La escuela no se responsabiliza por ninguna
pérdida o daño a los elementos personales. Lo mejor es que los elementos no relacionados con
el programa educativo de la escuela (por ejemplo, iPods, PSP, Nintendos) se dejen en casa.
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Teléfonos móviles
Los teléfonos móviles de los estudiantes deben guardarse en una cartera o mochila (no en los
bolsillos de los pantalones) en silencio por todo el día de clases.
Se les confiscará el teléfono a los estudiantes que no sigan esta política. Según la discreción
del director o una persona designada, solo los padres/tutores podrán pedir los elementos
confiscados a los estudiantes. La escuela no se responsabiliza por ninguna pérdida o daño.
Patinetas y bicicletas
Los estudiantes pueden ir en patineta o bicicleta a la escuela. Durante el horario escolar, los
estudiantes deberán guardar su patineta o bicicleta en la zona designada. Los estudiantes no
podrán utilizar su patineta o bicicleta durante el día escolar o en el terreno de la escuela. Se les
confiscará la patineta/bicicleta a aquellos estudiantes que no se adhieran a estas condiciones.
Bajo discreción del director o una persona designada, solo los padres/tutores podrán pedir los
elementos confiscados a los estudiantes. La escuela no se responsabiliza por ninguna pérdida
o daño.
Perdido y encontrado
Lo que se pierda y se encuentre se almacenará en la oficina principal de la escuela. Los
estudiantes que hayan perdido un elemento en la escuela (por ejemplo, ropas o llaves) deben
preguntar en la oficina principal para ver si los elementos han sido entregados. Los elementos
no pedidos podrían donarse a la caridad o descartarse de manera regular.
REV: 09/15

Visitantes
La seguridad y el resguardo de todo el personal y los estudiantes en las escuelas de Alliance
es de suma importancia. Una parte crítica en la creación de un ambiente seguro es que la
administración, al igual que aquellos individuos o salones de clase que reciban visitas, sepa por
adelantado que recibirá visitas. La administración escolar debe saber en todo momento quién
está en el campus, y se reserva el derecho de denegarle el acceso a cualquier visita. Se debe
cumplir estrictamente con los siguientes procedimientos para visitar una escuela de Alliance.
Campus cerrado
Todas las escuelas de Alliance son consideradas como campus cerrado. Se requiere que todos
los estudiantes permanezcan en el terreno escolar durante el día escolar programado
regularmente, incluyendo durante el almuerzo. Es ilegal que cualquier persona se lleve a un
estudiante del colegio durante el día sin obtener primero el permiso apropiado de un oficial
escolar designado.
Política para visitas, registro y verificación
El director es responsable de administrar las situaciones que involucren a voluntarios y
visitantes, y de asegurar que las actividades de los visitantes y voluntarios no interrumpan la
educación. También es importante que la presencia de los visitantes y voluntarios no implique
problemas de seguridad para los estudiantes y los miembros del personal o para los mismos
visitantes.

	
  

	
  

25	
  

	
  
Todos los visitantes del campus deben:
• Pedirle al personal de oficina una cita para concertar una fecha y hora de visita luego de
ingresar a la oficina escolar. Se debe dar un aviso con toda la antelación posible, pero
no se le garantiza a ningún visitante el ingreso al campus en una fecha y horario
específico.
• Registrarse en el historial de visitas inmediatamente al ingresar, brindando toda la
información pedida (por ejemplo, el nombre del visitante, la fecha, el horario, el nombre,
el propósito de la visita u otra información adicional que pudiera requerir la escuela).
Esto se hace para resguardar la seguridad de los estudiantes, el personal y el individuo
de visita en caso de una emergencia. No brindar la información podrá ser motivo para
denegar el acceso.
• Mostrar identificación. No hacerlo podrá ser motivo para denegar el acceso.
• Completar el distintivo de visitante obtener la aprobación del director o una persona
designada antes de proceder. El distintivo de visitante puede incluir la siguiente
información: nombre del visitante, fecha, horario, destino y aprobación de la oficina.
Podría requerirse un período de espera dependiendo de la disponibilidad del director o
la persona designada.
• Utilizar el distintivo de visitante en todo momento durante la estadía en la escuela.
• Mantener la observación de las actividades en el salón de clases con un propósito en
particular y una frecuencia razonable, según lo determine la escuela.
• Seguir el procedimiento establecido para programar una cita con los profesores.
• Devolver el distintivo de visitante a la oficina escolar antes de abandonar el campus y
retirarse. Debe indicar en el historial de visita el horario en el cual se está retirando de la
escuela.
Algunas reglas importantes para todos los visitantes:
• El miembro del personal o el estudiante que visitará debe estar en el campus ese día y
tener conocimiento de la visita.
• Un miembro designado del personal debe escoltar a los visitantes en todo momento a
menos que el director permita lo contrario.
• No interfiera con ninguna actividad escolar durante la visita. Visitar la escuela es un
privilegio, no un derecho.
• Ingrese y salga de los salones de clases con todo el silencio posible cuando se estén
dictando clases.
• Mientras se estén dictando clases, no converse con los estudiantes, profesores o los
ayudantes educativos a menos que se lo permitan explícitamente.
No seguir cualquier de estos procedimientos básicos podría dar como resultado la denegación
del permiso para ingresar al edificio y/o que le denieguen visitas futuras.
REV: 04/17
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Graduación de la escuela secundaria
Los requerimientos de graduación de la escuela secundaria en Alliance están alineados con los
de la Universidad de California y los requerimientos mínimos para las admisiones de
estudiantes de la Universidad estatal de California. Los estudiantes de las secundarias de
Alliance deben aprobar todas las clases con una calificación de C o mejor (dominio básico). Los
requerimientos para la graduación de la secundaria podrían variar según la escuela con la
aprobación de la Junta directiva escolar.
Requerimientos de la Universidad de California y la Universidad estatal de California
Materia
(a) Historia, Ciencias sociales
(b) Arte del idioma inglés
(c) Matemática
(d) Ciencia de laboratorio
(e) Idioma que no sea el inglés
(f) Artes visuales y de actuación
(g) Preparación universitaria opcional

Requerimientos
1 año de historia estadounidense.
1 año de historia del mundo.
4 años de preparación universitaria en inglés.
3 años de preparación universitaria en matemática (Matemática
integrada 1, Matemática integrada 2, Matemática integrada 3, Pre
cálculo, cálculo o estadística).
2 a años de Ciencia de laboratorio en dos de tres de los siguientes:
biología, física o química.
2 años del mismo idioma que no sea inglés.
1 año de baile, música, teatro o artes visuales.
1 año académico adicional opcional (por ejemplo, tercer año de
ciencia o idioma extranjero, cuarto año de matemática, ciencias
sociales, artes visuales o de actuación avanzadas).

Las escuelas revisan el currículum y las clases ofrecidas todos los años, y podrían cambiarlos
según las necesidades de los estudiantes.
Ejemplo de las clases ofrecidas en las secundarias de Alliance
Materia

Grado 9
[65 créditos]

(a) Historia,
Ciencias sociales

Grado 10
[65 créditos]

Grado 11
[65 créditos]

Grado 12
[65 créditos]

Historia
estadounidense [10]

Gobierno americano
[5]
Economía [5]
Inglés 12 (H) o AP
de literatura inglesa
[10]
Pre cálculo,
Razonamiento
cuantitativo, ELM,
AP de Cálculo AB,
AP de Cálculo BC o
Estadística [10]
Otra ciencia de
laboratorio [10]
Español 4 o AP de
Literatura en español
[10]

(b) Arte del idioma
inglés

Inglés 9 (H) [10]

Historia del mundo,
culturas y geografía
histórica [10]
Inglés 10 (H) [10]

(c) Matemática

Matemática
integrada I o
Matemática
integrada 2 [10]

Matemática
integrada 2 o
Matemática
integrada 3 [10]

Matemática
integrada 3 o Pre
cálculo [10]

(d) Ciencias de
laboratorio
(e) Idioma diferente
al inglés

Biología [10]

Química [10]

Física [10]

Español 1 u otro
idioma [10]

Español 2 u otro
idioma [10]

Español 3 o AP del
idioma español [10]
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(f) Artes visuales y
de actuación
(g) Preparación
universitaria
opcional
Otro

Apoyo en inglés o
matemática u otra
materia opcional [10]
Educación
física/salud [10],
Asesoría [5], ELD 1
o 2, o Recursos de
laboratorio

Otra materia
opcional [10]
Educación
física/Habilidades de
vida [10], Asesoría
[5], ELD 1 o 2, o
Recursos de
laboratorio

Música, baile,
drama, arte o
historia del arte [10]
Otra materia
opcional [10]

Música, baile,
drama, arte o
historia del arte [10]
Otra materia
opcional [10]

Asesoría [5]

Asesoría [5]

Requerimientos de graduación en las secundarias de Alliance
• Requerimientos de unidades/créditos totales para la graduación: 230.
o En total, un estudiante tomará 160 créditos A-G aprobados.
o Requerimientos para graduarse de las clases: aprobar TODAS las clases
requeridas con una calificación de C o mejor (dominio básico).
• Aprobar los requerimientos de las universidades indicadas anteriormente.
Los estudiantes deberán completar todas las clases y créditos para cada materia
para cumplir con los requerimientos A-G indicados anteriormente (incluyendo
cualquier requerimiento específico de la materia), sin importar la cantidad de
unidades que requiera el estudiante. Por ejemplo, un estudiante podría tomar 4
años de matemática (aunque el requerimiento A-G y de la secundaria de
Alliance sea de 3 años) para cubrir todos los temas requeridos por el
requerimiento de matemáticas A-G. Refiérase al sitio web A-G de la Universidad
de California para leer los detalles específicos de los requerimientos de cada
materia.
• Además de la secuencia de las clases de historia/ciencias sociales A-G requeridas,
todos los estudiantes deben completar una clase de 1 semestre sobre el gobierno y la
civilización americana, y una clase de 1 semestre sobre economía. Las secundarias de
Alliance determinaron que estas clases también deben estar aprobadas por A-G.
• A partir de la clase del 2012, los requerimientos de admisión de la Universidad de
California indican que los estudiantes deben completar 11 de las 15 clases de A-G
antes de terminar el 11. ° grado.
Según la discreción del principal, las secundarias de Alliance podrían requerir que los
estudiantes completen los requerimientos de servicio comunitario para participar en las
actividades de graduación.
Opciones de graduación para los estudiantes que califiquen para los servicios de
educación especial
Los estudiantes con un programa de educación individualizado (IEP, según sus siglas en
inglés) tienen el derecho de recibir una educación pública apropiada gratuita (FAPE, según sus
siglas en inglés) incluyendo educación especial y servicios relacionados, hasta que cumplan los
21 años de edad, a menos que obtengan un diploma secundario antes de cumplir esa edad.
Aplican las siguientes reglas al momento de determinar si un alumno excedió la edad elegible
mínima:
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Si un estudiante cumple 22 años entre el 1 de julio y el 30 de septiembre, ya no
calificará para una educación especial después del último día de escuela del año
escolar anterior.
Si un estudiante cumple 22 años en octubre, noviembre o diciembre, el estudiante
saldrá en el descanso de invierno.
Si un estudiante cumple 22 años entre enero y el 30 de junio, saldrá el último día de
escuela del año.

Requerimiento de graduación estatal para la elegibilidad para acomodaciones para
estudiantes con necesidades especiales
Los estudiantes que tengan una discapacidad elegible podrían graduarse de la secundaria si
cumplen con los requerimientos estatales de graduación, pero no con los requerimientos de
graduación de la secundaria de Alliance. Esto se debe indicar en el IEP del estudiante o su
Plan 504 antes del primer día del año de graduación del estudiante. Con esta acomodación, los
estudiantes pueden graduarse una vez cumplidos los requerimientos de graduación de
California. Tales requerimientos (sección 5.1225.3) indican que todos los alumnos que reciban
un diploma de graduación secundaria deben completar todas las materias siguientes en los
grados 9 a 12 inclusive:
•
•
•

•
•
•

Tres clases en Inglés.
Dos clases de Matemática, incluyendo un año de Álgebra I.
Tres años de Historia/Ciencias sociales, incluyendo Historia estadounidense y del
mundo, y un curso semestral sobre el Gobierno y la civilización americana, y un curso
semestral sobre Economía.
Dos años de Ciencia, incluyendo ciencias biológicas y físicas.
Una clase sobre artes visuales o de actuación, idioma extranjero o educación técnica
profesional.
Dos años de educación física, a menos que el alumno no asista a dichas clases según
lo indicado en la sección 51241 del Código educativo.

Certificado de finalización para estudiantes con IEP
Los estudiantes con discapacidades graves podrían calificar para recibir un certificado de
finalización si no cumplen con todos los requerimientos estatales y locales para obtener un
diploma de secundaria (Código educativo, sección 56390). No todos los estudiantes con IEP
califican. Un estudiante que califique para los servicios de educación especial y que haya
cumplido con cualquiera de los siguientes tres requerimientos podría conseguir un certificado
de finalización de educación especial según lo determine la escuela:
1. Finalización satisfactoria de 230 créditos de un curso de estudio alterno prescripto
según lo identifique el IEP del estudiante.
2. Obtención satisfactoria de los objetivos del IEP durante la secundaria, según lo
determine el equipo del IEP del estudiante.
3. Asistencia a la secundaria satisfactoria, participación en las clases prescriptas por el
IEP del estudiante, y alcance de los logros en la declaración de los servicios de
transición.
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Estudiantes sin hogar y provisión de cuidados adoptivos
El AB 167/216 y AB 1806 eximen a los estudiantes en cuidados adoptivos y a aquellos que se
identifiquen como sin hogar, respectivamente, que se transfieran de escuela en cualquier
momento luego de terminar su segundo (2. °) año de secundaria, de los requerimientos o el
trabajo en clase que se agreguen a los requerimientos estatales. Para determinar la elegibilidad
de la exención de dichos estudiantes, la escuela necesita concluir que los estudiantes no
pueden completar de manera razonable los requerimientos adicionales de graduación durante
el tiempo restante en la secundaria.
Graduación adelantada
Los estudiantes que hayan tomado clases universitarias concurrentes aprobadas por la
administración de su secundaria, avanzando su posición de nivel de grado, y maximizando las
ofertas de la secundaria pueden crear un plan con su asesor universitario, padres/tutores y la
administración para graduarse de manera adelantada. Se deben completar los planes de
graduación adelantada antes del primer día de su año de graduación.
Opciones para los alumnos del 12 grado que no cumplan con los requerimientos de
graduación
No cumplió con los requerimientos de graduación de la secundaria de Alliance al
terminar la escuela de verano
Si los estudiantes no cumplieron con sus requerimientos de graduación al terminar el verano y
no pueden obtener evidencias de haber completado los requerimientos de graduación, pueden:
1.
Volverse parte de la clase que se graduará el siguiente año (ser un graduado de 5.to
año), asumiendo que se inscribirán en la escuela.
2.
Trabajar con la escuela para buscar otras opciones bajo la discreción del estudiante.
Graduado con déficit de créditos
Los graduados de 5 año solo deben tomar las clases requeridas para cumplir con los
requerimientos para obtener un diploma de graduación de la secundaria. Una vez que un
estudiante complete los requerimientos para obtener el diploma, el director le dará al estudiante
su diploma para el año que completó (luego de la sesión de verano, el estudiante recibirá un
diploma para el año siguiente).
REV: 03/17

Graduación de la escuela intermedia
Requerimientos de clase
Para que se lo considere para la graduación al siguiente nivel de grado, todos los estudiantes
de la escuela intermedia (grados 6 a 8) deben obtener el crédito académico suficiente en su
curso de estudio prescrito y cumplir con los estándares de dominio establecidos por la escuela
intermedia de Alliance. Los estudiantes de la escuela intermedia deben recibir clases
académicas y participar en las materias de estudio clave (por ejemplo, Inglés, Matemática,
Ciencia e historia). Educación física y otras materias opcionales también podrían requerirse
como parte del curso de estudio obligatorio del estudiante.
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Ejemplos de clases ofrecidas en la escuela intermedia de Alliance
Clases
Historia, Ciencias
sociales
Arte del idioma
inglés

Grado 6

Grado 7

Historia del mundo y
geografía:
civilizaciones
antiguas
Common Core de
Inglés 6

Historia del mundo y
geografía: tiempos
medievales e inicio
de la modernidad
Common Core de
Inglés 7 o Inglés
honorífico 7
Common Core de
Matemática 7 o
Matemática
integrada acelerada
7
Ciencia integrada 7
Recomendado

Matemática

Common Core de
Matemática 6

Ciencia
Idioma que no sea
el inglés
Artes visuales y de
actuación
Preparación
universitaria
opcional
Otros

Ciencia integrada 6

Grado 8
Historia y geografía
estadounidense:
crecimiento y
conflictos
Common Core de
Inglés 8 o Inglés
honorífico 8
Common Core de
Matemática 8 o
Matemática
integrada 1
Ciencia integrada 8
Recomendado
Arte

Conocimientos
informáticos
Asesoría, Educación
física, Éxito en
escuela intermedia,
Desarrollo del idioma
inglés o Laboratorio
de recursos 6

Asesoría, Educación
física, Desarrollo del
idioma inglés,
Laboratorio de
recursos 7 o Apoyo
ELA/Matemático

Asesoría, Educación
física, Desarrollo del
idioma inglés,
Intervención o
Laboratorio de
recursos 8

Inicio de la escuela intermedia
Las escuelas intermedias de Alliance podrían requerir que los estudiantes completen cualquiera
o todos los puntos siguientes para poder participar en la ceremonia de inicio de la escuela:
1) Cumplir o sobrepasar todos los requerimientos de clase según lo definido por la
escuela.
2) Adherirse a todos los requerimientos de comportamiento según lo define la escuela (por
ejemplo, código de conducta, asistencia, suspensión/expulsión, tardanzas).
3) Completar los requerimientos de servicio comunitario según lo define la escuela.
REV: 03/17

Calificaciones
Calificaciones académicas
La escala de calificaciones en cada campus escolar de Alliance se basa en el grado en el cual
los estudiantes muestran un dominio en los estándares de contenido. Las calificaciones se
basan en una escala de cuatro puntos.
Calificaciones para habilidades de la vida
Las calificaciones para las habilidades de la vida se basan en cuatro áreas principales:
Participación en clase, Comportamiento, Trabajo en grupos y completado de Trabajo de
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clase/Tareas. Se utilizará la siguiente escala de calificación: Avanzado, Competente, Básico,
Por debajo de lo básico. Las calificaciones para las habilidades de la vida no influyen en las
calificaciones académicas o en el GPA general, pero podrían utilizarse para determinar la
elegibilidad para ciertos privilegios escolares.
Reportes de progreso
Hay ocho (8) períodos de calificación por año escolar. La escuela pone a disposición y entrega
los reportes de progreso de los estudiantes a los padres y las familias.
Calificaciones incompletas
Un profesor podría decidir darle más tiempo a un estudiante para completar el trabajo en clase
requerido debido a una enfermedad prolongada, una muerte o enfermedad familiar o por
alguna otra razón que se determine de naturaleza extenuante. El profesor podría asignarle al
estudiante una calificación de “Incompleto” (“INC”), con una fecha límite para que recupere el
trabajo asignado. Una vez completado el trabajo o al día de la fecha límite, el profesor emitirá
un formulario de cambio de nota para cambiar oficialmente el “INC” a una calificación con letra.
Si el estudiante no completa el trabajo antes de la fecha límite, correrá el riesgo de desaprobar
la clase.
Elegibilidad para estudiantes con educación especial y acomodación para calificaciones:
permiso para obtener una calificación “D”
Mediante la decisión del equipo del IEP y según lo especifique el IEP, el estudiante que
necesite una acomodación para calificaciones tendrá una escala extendida que incluya una
calificación “D”.
Transferencia de calificaciones
Par que se acepten los trabajos completados desde otras secundarias en una escuela de
Alliance, se deben cumplir los siguientes criterios:
• El crédito de las secundarias de California y los programas de apoyo deben tener sus
cursos aprobados por el sistema de aprobación “A-G” de la Oficina del presidente de la
Universidad de California (UCOP, según sus siglas en inglés).
• El crédito de las escuelas secundarias de California y los programas de apoyo deben
estar acreditados por la Asociación de escuelas y universidades occidental (WASC,
según sus siglas en inglés).
• Los créditos de las secundarias completados fuera de California deben ser de una
escuela secundaria o programa acreditada.
Si un estudiante se transfiere desde otra escuela a mitad del semestre, se factorizarán sus
calificaciones para los cursos que estén en progreso en los cursos equivalentes de la escuela
de Alliance, según lo determine apropiado el profesor o administrador.
Transferencia a una escuela secundaria de Alliance con una calificación “D”
Los estudiantes (sin una elegibilidad para acomodaciones de calificación) que se transfieran a
una escuela secundaria de Alliance con una calificación “D” deberán volver a tomar las clases
para cumplir con el requerimiento de graduación A-G de Alliance. Al retomar las clases, se
reemplazará la calificación “D” actual, pero el estudiante no recibirá créditos adicionales por
volver a tomar las clases.
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Transferencia de créditos fuera de una secundaria de Alliance
Debido a que todas las secundarias de Alliance están acreditadas por la WASC, se aceptan los
créditos de la secundaria de Alliance en cualquier escuela secundaria pública de California. Sin
embargo, la secundaria podría aceptar créditos para clases que no sean las principales bajo su
propia discreción.
Escala de calificaciones de Pinnacle
La escala de calificaciones para las clases y la asesoría académica se detalla a continuación:
4.00

Escala
3.40

3.39

2.70

B

2.69

2.00

C

1.99

1.00

NP

0

Calif.
A

NP

X
Z

No se
enseña

Descripción
AVANZADO: El estudiante avanzó y comprendió detalles
que van más allá de lo esperado en el estándar, puede
aplicar ideas y procesos complejos.
COMPETENTE: El estudiante tiene un entendimiento
completo y detallado de toda la información importante
hasta lo esperado en el estándar, y más.
BÁSICO: El estudiante tiene un entendimiento completo de
la información importante para el estándar, pero no en gran
detalle.
POR DEBAJO o MUY POR DEBAJO DE LO BÁSICO:
Incluso con ayudas, el estudiante demuestra poco o ningún
entendimiento o habilidad, o no hay suficiente trabajo del
estudiante para calificarlo mejor.
No se entregaron los trabajos asignados o se realizaron
pruebas sin créditos o con una calificación de cero.
Se perdió un examen asignado. El estudiante no estuvo
presente o no se inscribió cuando se dio la asignatura. No
se incluye al calcular la calificación.
No se entregó lo asignado. Contaría como un 0 al calcular
la calificación hasta que se reemplace con un puntaje, a
menos que el profesor lo cambie a X para justificar lo
asignado.
El estándar no se enseñó lo suficiente como para evaluarlo
o para asignar una calificación este trimestre. El estándar
no se seleccionó o incluyó al calcular la calificación.

REV: 03/17

Pruebas y responsabilidad
En las escuelas de Alliance, las evaluaciones son un componente fundacional del proceso de
enseñanza y aprendizaje. Para asegurar que todos los estudiantes tengan acceso a las
experiencias de aprendizaje necesarias para la persistencia universitaria y el éxito laboral,
empleamos un conjunto de evaluaciones de alta calidad, con propósito, accionables y
secuenciados estratégicamente para aprender y enseñar.
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Organizamos nuestras evaluaciones en tres categorías:
• Evaluaciones de control de progreso
• Rigurosas evaluaciones de preparación universitaria
• Evaluaciones de éxito universitario
Además, las escuelas podrían tomar evaluaciones de unidades y clases que ofrezcan datos
rápidos para llevar a cabo la enseñanza. Las evaluaciones estatales y de toda la red incluyen,
sin limitación:
Nombre

Propósito

Administraciones

Grados/
Contenido

Evaluaciones de control de progreso
Conjunto de
niveles
Achieve3000
Lexile

Mide el crecimiento de los estudiantes
en Lexile. Se utiliza como medida de
evaluación de la efectividad de los
educadores.

3

6 a 12, todos los
estudiantes y
contenidos

Evaluaciones
intermedias de
Alliance

Evaluación computarizada que mide
el progreso de los estudiantes en
Matemáticas hacia el cumplimento del
Estándar estatal de Common Core
(CCSS, según sus siglas en inglés).

3

6 a 11 ELA
6 a 11 Matemáticas

Evaluaciones
intermedias de
Alliance

Evaluación computarizada que mide
el progreso de los estudiantes
Ciencias hacia el cumplimiento del
NGSS.

3

6 a 11 Ciencia

Evaluaciones de preparación universitaria
Evaluaciones
sumatorias
balanceadas de
inteligencia

Evaluación estandarizada (por
computadora) que mide el progreso
de los estudiantes hacia el
cumplimiento de los estándares ELA y
de matemáticas para su nivel de
grado, al igual que su preparación
para la universidad y los estándares
de su carrera. Alineado con el CCSS,
los resultados del SBAC ayudan a los
educadores a reforzar sus clases y
hacerles saber a los padres cómo les
va a sus niños. Los educadores y los
padres pueden comparar los
resultados con los de la escuela, el
distrito, el estado y el consorcio.

1, Primavera

Grados 6 a 8 y 11 en
ELA y Matemáticas

Piloto NGSS,
CAST

Evaluación estandarizada (por
computadora) que evalúa el progreso

1, Primavera

Grados 8 y 11
(tentativamente)
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de los estudiantes hacia el
cumplimento de las expectativas de
rendimiento NGSS. El estado
selecciona un grado de la escuela
intermedia y uno de secundaria para
que hagan el examen.
CAA

La Evaluación adaptativa de
California mide el CCSS en los
estudiantes con discapacidades
cognitivas graves.

1, Primavera

Estudiantes
identificados con
discapacidades
cognitivas graves,
grados 6 a 8 y 11 en
ELA y Matemáticas

ELPAC

Evaluaciones del dominio del idioma
inglés para California. Evalúa los
estándares ELD de CA, los cuales
derivan del CCSS.

1, Primavera

Grados 6 a 12,
estudiantes de inglés

CSA

Evaluación de español de California.
Tiene doble propósito: identificar el
nivel de dominio del español del
estudiante y califica para el Sello
bilingüe de California.

1, Otoño

Grados 6 a 12,
hablantes nativos y
no nativos de español

CELDT

Evaluación de desarrollo del idioma
inglés de California. Prueba
únicamente inicial (para los
estudiantes recién ingresados a los
EE.UU. o el estado de California) para
el otoño de 2017. Se retirará una vez
concluido el año escolar 2017 – 2018.

1, Otoño

Grados a 12,
estudiantes nuevos
en California

PFT

Evaluación de aptitud física. Ayuda a
los estudiantes a comenzar hábitos
de actividad física que les durarán
para toda la vida.

1, Primavera

Grados 7 a 9

Evaluaciones de éxito universitario

	
  

AP

Los exámenes de ubicación avanzada
evalúan la preparación de los
estándares del curso de Ubicación
avanzada que toma un estudiante.

1 por curso,
primavera

Grados 10 a 12

ACT

El ACT es una prueba de admisión
utilizad para desarrollar planes
educativos post secundarios. El ACT
puede funcionar como una evaluación
por sí mismo al hacerse en los grados
11 y 12.

***

Grados 11 y 12
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ACT Aspire

El ACT Aspire incluye al ACT Aspire
Early High School en los grados 9 y
10. Todas las evaluaciones se basan
en el ACT College and Career Ready
Standards.

1, Primavera

Grados 9 y 10

SAT

El SAT es una prueba de admisiones
utilizada por las universidades en
conjunto con otros factores para
analizar las fortalezas de un
estudiante y su preparación para la
universidad. Recientemente, el SAT
se rediseño para alinearse con los
Estándares estatales de Common
Core.

2, primavera del
grado 11 y otoño del
grado 12

Grados 11 y 12

REV: 03/17

Estudiantes con necesidades especiales
Oportunidades de educación igualitaria
En las escuelas de Alliance, todos los estudiantes deben tener el derecho y la oportunidad de
obtener una educación igualitaria. Ningún estudiante será excluido, segregado o discriminado
en el ambiente escolar de Alliance por razones de raza, etnicidad, color, nacionalidad de
origen, género, estado económico, orientación sexual, discapacidad actual o percibida, religión
o afiliación religiosa.
Plan Sección 504
La Sección 504 del Acta de rehabilitación de 1973 indica que ningún individuo calificado como
discapacitado dentro de los Estados Unidos será excluido solo por su discapacidad de
participar u obtener los beneficios de cualquier programa o actividad que reciba asistencia
financiera federal, ni será discriminado por la misma (29 USC 794).
• Cumplimiento controlado por la oficina de derechos civiles.
• Aplica a todas las instituciones que reciban asistencia financiera federal, tales
como escuelas públicas.
• Las escuelas están obligadas a ofrecer una “educación pública gratuita
apropiada” (FAPE, según sus siglas en inglés) a los niños con una discapacidad.
La Sección 504 prohíbe la discriminación, mientras que asegura que los niños discapacitados
tengan las mismas oportunidades y beneficios educativos que aquellos niños sin
discapacidades. Si le gustaría saber más sobre los planes 504 u otra clase de ayuda disponible
para su estudiante, por favor, póngase en contacto con el director.
Educación especial
Las referencias para determinar la elegibilidad para la educación y los servicios especiales
podrían pueden venir de parte de profesores, padres, agencias, profesionales apropiados y de
otros miembros del público. Los referidos para la educación especial se coordinarán con los
procedimientos de la escuela para referir a los estudiantes con necesidades que no puedan
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satisfacerse con modificaciones al programa educativo regular, incluyendo referencias de los
equipos de intervención del estudiante.
REV: 03/17

Estudiantes del idioma inglés
Definición
Estudiante del idioma inglés hace referencia a un estudiante que no hable inglés, o a aquel
cuyo idioma nativo no sea el inglés y no puedan realizar los trabajos en clase normales en
inglés.
Identificación y evaluaciones
Una vez inscrito en una escuela de Alliance, se determinará el lenguaje principal del estudiante
mediante una Encuesta de lenguaje del hogar (Código educativo 52164.1). Cualquier
estudiante que hable un idioma principal que no sea el inglés o que se identifique como
estudiante del idioma inglés completará una evaluación para medir su dominio del idioma
utilizando la evaluación de dominio del idioma designada por el estado (Código educativo 313).
Cada año, y luego de que se identifique al alumno como estudiante del idioma inglés hasta que
sea reasignado o reclasificado como competente, se administrará una evaluación sumativa
según lo determine el Departamento de educación de California (Código educativo 313).
Cualquier estudiante que tenga una discapacidad recibirá las acomodaciones necesarias.
Notificaciones a los padres
La persona designada para el estudiante del idioma inglés le dará por escrito a los
padres/tutores lo siguiente:
1. Notificación de evaluaciones: La escuela notificará a los padres/tutores del niño sus
resultados para la evaluación estatal de inglés dentro de los 30 días calendario de
haberla recibida.
2. Notificación de ubicación: Al principio de cada año escolar, se informará a los
padres/tutores de la ubicación de su niño en un programa de Inmersión estructurada al
inglés, y serán notificados si tienen la oportunidad de inscribirse para un descargo de
exención.
3. Notificaciones del Título II: Todos los padres/tutores de un estudiante que participe de
un programa de enseñanza idiomática recibirán una notificación sobre las evaluaciones
del dominio del idioma inglés de su hijo antes de los 30 días calendario subsecuentes al
inicio del año escolar. La notificación incluirá todo lo siguiente (Código educativo 440):
a. La razón por la cual se identificó al alumno como estudiante de inglés.
b. El nivel de dominio del idioma inglés y el estado de logro académico del
estudiante.
c. Una descripción del programa para enseñar el Desarrollo del idioma inglés.
d. Información relacionada con la posibilidad que tienen los padres/tutores de
rechazar la inscripción a un programa.
Reclasificación/Reasignación
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La escuela continuará ofreciendo servicios educativos adicionales y apropiados para los
estudiantes del idioma inglés con la intención de que superen las barreras idiomáticas hasta
que:
1. Demuestren un dominio del idioma ingles comparable con el de los hablantes nativos.
2. Recuperen cualquier déficit académico del currículum central como resultado de la
barrera idiomática.
Los estudiantes de inglés serán reclasificados como Reclasificación por dominio y fluidez de
inglés (RFEP, según sus siglas en inglés) cuando puedan comprender, hablar y escribir en
inglés con la facilidad suficiente como para recibir clases en un salón normal donde se hable
inglés, y puedan progresar académicamente a un nivel sustancialmente equivalente al de los
otros estudiantes de la misma edad, o cuyo lenguaje principal sea el inglés y estén en un curso
de estudio regular (Código educativo 52164.6).
La persona designada para el Estudiante de inglés de la escuela de Alliance controlará a los
estudiantes por lo menos por cuatro años luego de su reclasificación para determinar si el
estudiante necesita apoyos académicos adicionales para asegurar el éxito idiomático y
académico.
Descargos de exención
1. Al comienzo de cada año escolar, se informará a los padres/tutores de la ubicación de
su hijo en un Programa de inmersión estructurada al inglés, y se les notificará de la
posibilidad de inscribirse en un descargo de exención (Código educativo 310, 5 CCR
11309).
2. Los padres/tutores pueden pedir que la escuela de Alliance anule los requerimientos del
Código educativo 305, pertenecientes a la ubicación de un estudiante en un Programa
de inmersión estructurada al inglés, en caso de que ocurra alguna de las siguientes
circunstancias:
a. Estudiantes que ya saben inglés: El estudiante ya posee una buena habilidad
para hablar en inglés, según lo medido por las pruebas estandarizadas de
comprensión de vocabulario, lectura y escritura en inglés, en las cuales el
estudiante obtenga una puntuación por encima del promedio estatal para su
nivel de grado o un promedio por encima del quinto grado, el que sea más bajo
(Código educativo 311(a)).
b. Estudiantes más grandes: El estudiante tiene 10 años de edad o más, y el
director o personal educativo cree de manera informada que un curso de estudio
alterno haría que un estudiante adquiera rápidamente las habilidades de inglés
básicas (Código educativo 311(b)).
c. Estudiantes con necesidades especiales: El estudiante ya ha sido ubicado,
por un período de tiempo no menor a 30 días calendario durante ese año
escolar, en un salón de clases en inglés, y subsecuentemente el director y el
personal educativo creen de manera informada que el estudiante tiene
necesidades físicas, emocionales, psicológicas o educativas especiales y que
necesita de un curso de estudio alterno que se adapte mejor al desarrollo
educativo general del estudiante (Código educativo 311(c)).
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3. Los padres/tutores pueden visitar personalmente la escuela para inscribirse para el
descargo (Código educativo 310).
4. Una vez pedido el descargo, la persona designada al estudiante del idioma inglés les
brindará a los padres/tutores (Código educativo 310, 311, 5 CCR 11309):
a. Una descripción completa por escrito, y una descripción oral bajo petición, de la
intención y el contenido del Programa de inmersión estructurada al inglés,
cualquier curso de estudio alterno y todas las oportunidades educativas que
ofrece el distrito y estén disponibles para el estudiante, y los materiales
necesarios para utilizar en los diferentes programas educativos disponibles.
5. Para pedir un descargo en cumplimiento con el Código educativo 311(c) para
estudiantes con necesidades especiales, se debe aprobar en cumplimiento con las
directrices la notificación de que el estudiante debe ser ubicado en un programa del
idioma inglés aprobado por la persona designada para el estudiante de inglés por un
período de tiempo no menor a los 30 días calendario.
6. En cumplimiento con el Código educativo 311(b) y 311(c), el director y el personal
educativo podrían recomendar un descargo a los padres/tutores de un estudiante de 10
años o más y un estudiante con necesidades especiales. Los padres/tutores serán
notificados por escrito de cualquier recomendación de un programa alterno realizado
por parte del director y el personal, y se les notificará de su derecho de rechazar o
aceptar la recomendación. La notificación incluirá una descripción completa del
programa alternativo recomendado y todos los materiales educativos que se utilizarán
en dicho programa, al igual que una descripción de todos los otros programas
disponibles para el estudiante. Si los padres/tutores eligen aceptar el programa
alternativo recomendado por el director y el personal educativo, los padres/tutores
deberán cumplir con los procedimientos y requerimientos de la escuela de Alliance que
apliquen de otra forma al descargo de exención, incluyendo el Código educativo 310.
7. Al evaluar las peticiones de descargo que cumplan con el Código educativo 311(a) para
estudiantes que ya sepan inglés y otras peticiones de descargo para aquellos
estudiantes para los cuales no estén disponibles datos de evaluaciones estandarizadas,
se utilizarán otras medidas de evaluación. Estas medidas equivalentes podrían incluir
evaluaciones y estándares locales y del profesor.
8. Los descargos de exención que cumplan con el Código educativo 311(b) para
estudiantes de 10 años de edad o más se otorgarán si el director o el personal
educativo creen de manera informada que un curso de estudio alterno se adaptaría
mejor al estudiante para que adquiera rápidamente las habilidades básicas del idioma
inglés (Código educativo 311).
9. Se otorgarán descargos de exención en cumplimiento con el Código educativo 311(c) a
estudiantes con necesidades especiales si el director y el personal educativo creen, de
manera informada, que, debido a las necesidades físicas, emocionales psicológicas o
educativas especiales del estudiante, un curso de estudio educativo alterno se
adaptaría mejor al desarrollo educativo general del estudiante (Código educativo 311).
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10. El director considerará todas las peticiones de descargo que se hagan en cumplimiento
con el Código educativo 311(c) para estudiantes con necesidades especiales, y deberán
declarar su razonamiento para la decisión relacionada con el descargo a la persona
designada para el estudiante de inglés de la escuela. Al determinar si recomendar o no
la aprobación del pedido de descargo, el director deberá asumir que los hechos que
justifican la petición indicados por los padres/tutores son una representación real de la
condición del niño.
11. Cada descargo se considerará según sus méritos individuales, dándole una gran
deferencia a lo que prefieran los padres para la ubicación de su hijo.
12. El director o la persona designada actuará sobre todos los descargos de exención
dentro de los 20 días de clase luego de haberse enviado al director. Sin embargo, las
peticiones de exención parental que se hagan en cumplimiento con el Código educativo
311(c) para los estudiantes con necesidades especiales no entrarán en efectividad
durante la ubicación de 30 días en un salón de clases en inglés. Estos descargos
entrarán en efectividad antes de los 10 días calendarios luego de la fecha de
vencimiento de esa ubicación de 30 días en un salón de clases en inglés o dentro de 20
días de clases de haberse emitido el descargo al director, lo que pase después.
13. Se otorgarán todos los descargos de exención a menos que el director y el personal
educativo hayan determinado que un programa alterno ofrecido en la escuela no se
adaptaría mejor al desarrollo educativo general del estudiante (5 CCR 11309).
14. Las escuelas en las cuales 20 estudiantes o más de un nivel de grado en particular
reciben un descargo deberán ofrecer tal programa, o de otra forma deben permitirles a
los estudiantes transferirse a una escuela pública en la cual se ofrezca dicha clase
(Código educativo 310).
15. Los estudiantes que deseen transferirse deberán quedar sujetos a las políticas de
asistencia entre distritos de las escuelas de Alliance y a sus regulaciones
administrativas. Los estudiantes que deseen transferirse a otro distrito también estarán
sujetos a las políticas de asistencia y a las regulaciones administrativas.
16. En los casos en los cuales se deniegue una exención en cumplimiento con el Código
educativo 311(b) o (c), los padres/tutores recibirán un informe por escrito de las razones
por las cuales se denegó, y se les recomendará que realicen una apelación a la Junta o
la corte, si la misma autoriza tal apelación (5 CCR 11309).
REV: 03/17

Asesoría estudiantil
Todos los estudiantes recibirán apoyos mediante Asesoría. Esto es un curso dirigido por la
escuela que los estudiantes deben tomar todos los años. La Asesoría se diseñó con el
propósito de brindarle éxito académico y personal a los estudiantes, prepararlos para ser
miembros positivos y contribuyentes de la sociedad y para la escuela, la vida y para la
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transición laboral, y para crear una comunidad en la cual todos los estudiantes se sientan
seguros, bienvenidos y escuchados.
REV: 03/17

Actividades escolares
Viajes de campo
Las escuelas de Alliance reconocen que los viajes de campo son un aspecto que enriquece la
experiencia educativa de los estudiantes. Los viajes de campo son experiencias de aprendizaje
importantes que complementan el currículum escolar, pero se ofrecen bajo la discreción de la
escuela. Bajo la discreción del director o una persona administrativa designada, la participación
en ciertos viajes de campo podría estar ligada al estado académico o de comportamiento de los
estudiantes, o su historial de asistencia escolar.
Se enviarán formularios de viajes de campo a casa antes de la fecha del viaje. Los
padres/tutores deben firmar el formulario y devolverlo a la escuela para que el estudiante
participe.
Todas las políticas, reglas y procedimientos de los estudiantes siguen en efectividad durante
los viajes de campo.
Eventos patrocinados por la escuela
El código de vestimenta para la mayoría de los eventos patrocinados por la escuela y que estén
fuera del día educativo regular podría requerir que los estudiantes usen el uniforme, o que por
lo menos se adhieran a la política de “vestimenta libre”. Los estudiantes que no se vistan de
manera apropiada no podrán participar en la actividad.
Podría pedírseles a los estudiantes que presenten una identificación al ingresar a eventos
patrocinados por la escuela. Los estudiantes deben permanecer dentro o cerca de las zonas
especificadas una vez que hayan llegado. El reingreso queda bajo discreción de la
administración escolar. Se espera que los padres recojan a su estudiante inmediatamente
luego de la finalización del evento. También se invita a los padres a que participen como
chaperones en eventos escolares tales como bailes y fiestas. Todas las políticas, reglas y
procedimientos estudiantiles siguen en efectividad en todos los eventos patrocinados por la
escuela.
Equipos deportivos
Las escuelas de Alliance podrían ofrecer oportunidades para que los estudiantes participen en
equipos deportivos, dependiendo del interés del estudiante y la disponibilidad del personal.
Todos los estudiantes que participen en un equipo deben cumplir con las reglas de elegibilidad
académica, incluyendo la mantención de una calificación mínima según lo defina la escuela.
Además, los estudiantes deben cumplir con los requerimientos de comportamiento y estar
presentes en la escuela los días de los juegos para poder participar. Las escuelas dentro de la
Federación interescolar de California (CIF, según sus siglas en inglés) podrían tener también
requerimientos que los estudiantes deben cumplir para poder participar.
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Clubes
Las escuelas de Alliance pueden tener diversos clubes y programas en los cuales pueden
participar los estudiantes. Los programas y los clubes ofrecidos podrían cambiar año a año
según el interés de los estudiantes y el patrocinio facultativo.
REV: 03/17
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Y SEGURIDAD

Seguridad y respuesta ante emergencias	
  
Los planes emergencia y los protocolos de seguridad de las escuelas de Alliance se desarrollan
con la ayuda de las agencias locales del cumplimiento de la ley, la administración escolar y
Alliance para prepararnos para casos de desastres naturales y situaciones de emergencias (por
ejemplo, incendios, terremotos, amenazas terroristas, cortes de luz). Todas las escuelas de
Alliance tienen un plan de preparación frente a emergencias que describen los procedimientos
de seguridad específicos para la escuela. Se provee entrenamiento anual a todos los miembros
del personal. Todas las escuelas y los salones de clases están equipados con provisiones de
emergencia.
Un mapa de evacuación está disponible en todos los salones de clase. Se llevan a cabo
simulaciones de emergencias (por ejemplo, de terremotos, incendios o cierres escolares)
durante el año escolar para que todo el personal y los estudiantes estén preparados en caso de
que haya una emergencia.
Durante el horario escolar regular, los estudiantes deben seguir las indicaciones del profesor o
el administrador durante todas las situaciones y simulaciones de emergencia. Si ocurre una
emergencia fuera del campus, los estudiantes deben reportarla a su profesor supervisor o al
administrador. Si la emergencia se extiende fuera del horario escolar, no se enviará a casa a
los estudiantes hasta que se determine que es seguro hacerlo. Antes de que se envíe a los
estudiantes, los padres deberán firmar su notificación de salida en la escuela principal de la
escuela.
Tarjetas para emergencias e información de contacto
Todas las escuelas de Alliance tendrán tarjetas para emergencias en sus registros de todos los
estudiantes y el personal. Los padres/tutores son los responsables de hacer que toda la
información de contacto para emergencias del estudiante esté actualizada y de informarle a la
oficina escolar por escrito sobre cualquier cambio tan pronto como sea posible (por ejemplo, en
casos de cambio de dirección o número de teléfono). Es importante que las familias mantengan
la información de contacto para emergencias actualizada para poder recibir todos los
comunicados sin retrasos ni interrupciones.
Los estudiantes solo podrán abandonar el campus con los adultos indicados en su tarjeta para
emergencias. Se les pedirá a los adultos que muestren información identificativa apropiada
para poder firmar para retirar a los estudiantes.
REV: 09/15

Supervisión administrativa	
  
Se provee supervisión para todos los programas patrocinados por la escuela, las actividades y
las comidas durante el día escolar. A menos que se indique de otra manera para un programa
patrocinado por la escuela o actividad en particular, el horario de supervisión en la escuela
comienza y termina 30 minutos antes y después de las clases.
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Para garantizar la seguridad de todos nuestros estudiantes, es importante que no lleguen antes
de que haya comenzado la supervisión y que se retiren rápidamente al terminar el día escolar.
Los estudiantes que permanezcan en (o cerca del) campus serán enviados a casa. Si algún
estudiante creara una molestia al quedarse antes o después del horario de clases, podría
aplicársele una acción disciplinaria.
Están disponibles la administración escolar, el personal y los padres voluntarios para ayudar a
garantizar que nuestro campus sea seguro y que los estudiantes sigan las leyes del tráfico
cuando cruzan la calle. Los estudiantes deben obedecer todas las indicaciones del personal de
supervisión y los padres voluntarios.
REV: 06/15

Inmunizaciones	
  
No se inscribirá a los estudiantes nuevos a menos que esté presente un registro inmunitario al
momento de la inscripción, y que las inmunizaciones estén actualizadas. Todos los estudiantes
nuevos en las escuelas de Alliance deben mostrar que recibieron todas las inmunizaciones
requeridas antes de poder inscribirse. Aquellos que no cumplan con las directrices estatales
serán expulsados de la escuela hasta que sí lo hagan.
Las leyes de California requieren que los alumnos que ingresen a una escuela del estado
entreguen un registro inmunitario por escrito que muestre la fecha (por lo menos el mes y el
año) de cada inmunización.
Exenciones
A partir del 1 de enero de 2016, la ley de California SB277 elimina las exenciones basadas en
las creencias personales, incluyendo las religiosas, para las vacunas que actualmente se
requieren para ingresar a una escuela del estado. Se siguen aceptando las exenciones
médicas acompañadas de la documentación apropiada firmada por un médico con licencia.
Las exenciones por creencias personales que estén en el registro desde antes del 1 de enero
de 2016 seguirán siendo válidas, sin embargo, es responsabilidad del padre/tutor verificar en la
escuela si el estudiante califica.
REV: 04/16

Enfermedades o lastimaduras en la escuela o en actividades escolares 	
  
Se deben reportar todas las lastimaduras que ocurran en la escuela o durante una actividad
escolar al miembro del personal más cercano a cargo o a la oficina escolar principal. Un
miembro del personal escolar ayudará a los estudiantes en caso de que sufran una enfermedad
repentina dentro de la escuela o en una actividad escolar. El colegio llamará a las agencias
apropiadas (por ejemplo, ambulancias, la policía o el departamento de incendios) en casos de
lastimaduras graves.
Se enviará a casa a los estudiantes que no puedan permanecer en la escuela o la actividad
escolar debido a una enfermedad. Se contactará a los padres/tutores indicados en la tarjeta
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para emergencias para acordar el transporte del alumno. No se enviará a casa a ningún
estudiante que no tenga el consentimiento de los padres/tutores. Los estudiantes solo podrán
retirarse del campus con una persona indicada en su tarjeta de emergencia. Se deberá mostrar
una identificación apropiada (por ejemplo, la licencia de conducir) a la oficina principal de la
escuela. Es responsabilidad de los padres/tutores de informarle a la escuela sobre cualquier
cambio a los contactos en la tarjeta para emergencia del estudiante.
REV: 04/17

Patógenos transmitidos por sangre
Se puede minimizar o eliminar la exposición a patógenos transmitidos por sangre con un plan
de control de exposiciones que integre e implemente, como mínimo, los siguientes elementos:
precauciones universales, comunicación de peligros y entrenamiento, procedimientos y
protocolos definidos claramente, equipamiento de protección personal y una
descontaminación/limpieza apropiadas.
Todo el personal escolar recibirá entrenamiento sobre patógenos transmitidos por sangre de
manera anual.
En caso de que un estudiante enferme repentinamente y haya sangre u otro fluido corporal
potencialmente infeccioso (por ejemplo, sangre o vómito) se seguirá un procedimiento
específico para proteger a los demás de los patógenos transmitidos por sangre. Los
procedimientos incluyen:
• Los miembros del personal practicarán precauciones universales y mantendrán a los
otros estudiantes lejos del peligro potencial.
• Los miembros del personal contactarán a la oficina principal.
• El gerente de la oficina o el administrador retirarán al estudiante y lo llevarán a la oficina
principal, y se pondrá en contacto con el custodio escolar.
• El custodio es responsable de limpiar los fluidos corporales.
• El custodio utilizará un equipamiento de protección personal apropiado, como
guantes, delantal, gafas de protección, etc.
• El custodio quitará el fluido del piso y lo esterilizará. También limpiará y
esterilizará todo el equipamiento y las superficies de trabajo medioambientales
que hayan estado expuestas a los fluidos.
• El custodio se quitará los guantes y los desechará en un contenedor apropiado.
• El custodio se lavará las manos con jabón antibacteriano.
• En caso de no estar presente un custodio, el personal administrativo asumirá la
responsabilidad de llevar a cabo el procedimiento anterior.
REV: 09/15

Medicamentos en la escuela	
  
Durante el proceso de inscripción, los padres/tutores deben indicar si sus hijos tienen algún
problema crónico de salud, condiciones médicas o alergias en el Formulario de
registro/inscripción.
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El personal escolar no proporcionará ningún medicamento. Se le prohíbe por ley al personal de
la escuela dar cualquier medicamento (por ejemplo, prescripciones, analgésicos de venta libre,
medicamentos para resfriados) a los estudiantes, a menos que el médico del estudiante haya
dado instrucciones por escritas y que los padres/tutores del estudiante hayan dado su
consentimiento por escrito.
Para que una persona designada por el colegio ayude/supervise a un estudiante que se
administre medicación, incluyendo insulina a los estudiantes diabéticos, la escuela de Alliance
debe obtener una declaración por escrito del médico que detalle el nombre del medicamento, la
fecha, la información de dosificación e indicaciones para administrar la medicación, además de
una declaración por escrito de los padres/tutores que indique que el estudiante puede
administrarse el medicamento.
Todas las medicaciones requieren de la autorización de un médico y los padres/tutores. Una
vez obtenida la autorización, el medicamento debe entregarse a la oficina principal escolar en
su contenedor original, etiquetado con el nombre del estudiante y de la medicación, la fecha, la
información de dosificación e indicaciones para almacenar y administrar el medicamento. Las
medicaciones se almacenarán en una ubicación segura y se documentarán las dosis en un
registro individual para cada estudiante. Este formulario se incorporará al registro permanente
del estudiante en caso de transferencia o graduación.
Los estudiantes solo pueden llevar y administrarse ciertos medicamentos (por ejemplo,
medicamentos de inhalación contra el asma, EpiPens) con la documentación apropiada. Esta
documentación incluye:
1.

2.

Una declaración por escrito de un proveedor de salud autorizado que detalle el
nombre del medicamento, la fecha, la información de dosificación e instrucciones
para administrarla, y una confirmación de que el estudiante puede administrarse el
medicamento.
Una declaración por escrito por parte de los padres/tutores del estudiante que dé su
consentimiento para la auto medicación, ofreciendo la posibilidad a la escuela de
contactarse con el proveedor de cuidados de salud en caso de que hubiera alguna
pregunta relacionada con el medicamento, y liberando a la escuela y su personal de
cualquier culpabilidad en caso de que ocurriera alguna reacción adversa.

Todos los otros medicamentos se almacenarán en la oficina principal escolar. Ciertos Planes
de acción frente al asma podrían ser suficientes para que los estudiantes lleven y se
administren medicación contra el asma. Un estudiante podría quedar sujeto a una acción
disciplinaria si se utiliza el medicamento de alguna forma que no sea la prescrita. El personal
escolar no prescribirá ni dará consejos relacionados con la medicación.
REV: 03/17

Autoinyector de epinefrina
Alliance deberá obtener una prescripción para los autoinyectores de epinefrina (“EpiPen”) por
parte de un médico autorizado que incluya por lo menos una EpiPen regular para cada escuela
de Alliance.

	
  

	
  

46	
  

	
  
Cada año escolar, la escuela de Alliance le proveerá al personal de oficina y al personal que se
ofrezca como voluntario para administrar las EpiPen oportunidades de entrenamiento sobre la
administración con una EpiPen. Si un estudiante es, o se sospecha de manera razonable, que
sufre de una reacción anafiláctica, solo el personal entrenado podrá administrarle la EpiPen.
Durante la administración de la EpiPen, o tan pronto como sea posible luego, la escuela
llamará inmediatamente al 9-1-1 para pedir una respuesta de emergencia y un miembro del
personal se quedará con el estudiante hasta que lleguen los paramédicos. La escuela también
se pondrá en contacto con los padres/tutores del estudiante tan pronto como sea posible una
vez reconocida la reacción anafiláctica del estudiante.
REV: 04/17

Padres y estudiantes en período de lactancia 	
  
Las escuelas de Alliance no discriminarán a ningún estudiante según su estado marital,
embarazo, nacimiento, embarazo no real, finalización del embarazo o su recuperación
asociada. Cualquier queja sobre algún acto de discriminación basado en el estado de
embarazo, material o paternal se abordará mediante el procedimiento de quejas sobre el
uniforme de la escuela.
Acomodaciones
Cuando sea necesario, las escuelas de Alliance ofrecerán acomodaciones razonables a las
estudiantes embarazadas y a los que sean padres para permitirles acceder al programa
educativo. Las escuelas de Alliance tratan el embarazo, los nacimientos, los embarazos no
reales, la finalización del embarazo y su recuperación como a cualquier otra discapacidad
temporal. Hasta donde sea posible, podrían proveerse servicios de apoyo educativos y
relacionados, ya sea mediante las escuelas de Alliance o en colaboración con agencias y
organizaciones comunitarias para satisfacer las necesidades de las estudiantes embarazadas o
de aquellos que sean padres, y a sus niños.
Un estudiante que esté en período de lactancia tendrá una cantidad de tiempo razonable para
acceder a una ubicación privada y segura para dar de comer a su hijo. El estudiante en período
de lactancia puede traer al campus escolar una bomba para pecho y cualquier otro
equipamiento que utilice para amamantar, y acceder a un lugar para almacenar la leche
materna de manera segura. El estudiante no sufrirá ninguna penalización académica como
resultado del uso, durante el día escolar, de las acomodaciones razonables especificadas en
esta sección, y se les ofrece a los alumnos la oportunidad de recuperar cualquier trabajo
perdido debido a tal uso (Código educativo sección 222).
REV: 03/17

Prevención e intervención contra suicidios	
  
Prevención
La prevención de suicidios involucra a las actividades y los programas escolares que mejoren
la conexión entre las personas, contribuyan a un ambiente de crianza seguro y refuercen los
factores de protección que reducen el riesgo para los estudiantes.

	
  

	
  

47	
  

	
  
Los ejemplos de actividades de prevención incluyen:
1.
2.
3.
4.
5.

Promover y reforzar el desarrollo de los comportamientos deseables, tales como los
comportamientos de búsqueda de ayuda y las habilidades saludables de resolución
de problemas.
Incrementar el conocimiento y la atención del personal, los estudiantes y los
padres/tutores de los factores de riesgo y las señales de advertencia del suicidio y
las flagelaciones juveniles.
Controlar e involucrarse en las vidas de los jóvenes ofreciendo estructura,
lineamientos y disciplina consistente y justa.
Modelar y enseñar las habilidades y el comportamiento deseable.
Promover el acceso a los recursos escolares y comunitarios.

Intervención
El entrenamiento de prevención de suicidios para el personal estará diseñado para ayudarle a
identificar y dar respuesta a los estudiantes con riesgo al suicidio. Cuando un miembro del
personal sospeche o sea que un estudiante tiene la intención de suicidarse, notificará
rápidamente al director, a la persona administrativa designada o al consejero. Cuando se
reporte un intento o amenaza de suicidio, el director o una persona designada:
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Resguardará la seguridad física del estudiante mediante una de las siguientes
medidas, según sea apropiado:
a.
Asegurar un tratamiento médico inmediato si ocurrió un intento de suicidio.
b.
Asegurar la asistencia de las agencias del cumplimiento de la ley y/u otro
organismo de emergencia si hay una amenaza activa de un intento de
suicidio.
c.
Mantendrá al estudiante bajo una supervisión continua de un adulto hasta
que los padres/tutores y/o el agente o agencia de apoyo apropiado pueda ser
contactado y tenga la oportunidad de intervenir
Designará a individuos específicos para que se los contacte rápidamente,
incluyendo al consejero o psicólogo escolar, al superintendente del área y/o a los
padres/tutores del estudiante y, según sea necesario, a las agencias del
cumplimiento de la ley o de salud mental.
Documentará el incidente por escrito tan pronto como sea posible.
Realizará un seguimiento con los padres/tutores y el estudiante de manera oportuna
para ofrecerles referencias a los servicios apropiados según sea necesario.
Brindará acceso a consejeros u otro personal apropiado para que escuche y apoye
a los estudiantes y al personal que estén involucrados directa o indirectamente con
el incidente en la escuela.
Les ofrecerá a todos aquellos que hayan respondido al incidente la oportunidad de
informar, evaluar la efectividad de las estrategias utilizadas y hacer
recomendaciones para acciones en el futuro.

REV: 03/17
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Reporte obligatorio de abusos infantiles

El Acta para reportes de abusos infantiles y negligencia de California requiere que cualquier
administrador, profesor u otro miembro del personal que tenga la sospecha razonable de que
un estudiante fue víctima de abuso infantil y negligencia (por ejemplo, abuso físico, sexual,
crueldad intencional o castigo sin justificación, castigo o lastimadura corporal ilegal y
negligencia [incluyendo ambos actos y omisiones]) debe realizar un reporte con las autoridades
apropiadas inmediatamente o tan pronto como sea posible.
Se debe reportar el abuso infantil cuando una persona que sea un reportero mandado
legalmente “entre en conocimiento de, u observe a un niño dentro de su capacidad profesional,
o dentro del rango de su empleo, que sepa o sospeche razonablemente haya sido víctima de
abuso infantil”. Los reporteros mandados deben realizar su reporte al departamento de
bienestar del condado en primer lugar (la agencia de protección infantil) o a cualquier oficial de
policía, sheriff o, en algunos casos, el departamento de probación del condado.
Los reportes deben realizarse en primera instancia por teléfono y luego debe realizarse un
seguimiento dentro de las 36 horas posteriores con un reporte por escrito a la agencia de
protección infantil o del cumplimiento de la ley a la cual se le hizo el reporte telefónico.
REV: 09/15

Búsquedas administrativas	
  
Las escuelas de Alliance podrían llevar a cabo búsquedas de estudiantes y elementos bajo el
control de los estudiantes (por ejemplo, en sus casilleros, mochilas o carteras) para garantizar
la seguridad de los estudiantes y del personal. Específicamente, el propósito de estas
búsquedas es el de:
- Detectar la posesión de armas o sustancias controladas.
- Evitar el ingreso de armas o sustancias controladas al terreno escolar o durante
actividades escolares.
- Reducir la probabilidad de que ocurra un incidente violento.
Las búsquedas podrían llevarse a cabo bajo las siguientes circunstancias:
Búsquedas basadas en una sospecha razonable
Si un estudiante participó en una conducta que causa que un administrador tenga la sospecha
razonable de que el estudiante cometió, o está por cometer, un crimen o violó reglas del estado
o escolares, el administrador podría llevar a cabo una búsqueda de ese estudiante. El
administrador debe:
- Poder articular las razones de su sospecha y los hechos y/o circunstancias de un
incidente en particular.
- Poder conectar razonablemente al estudiante con un incidente, crimen, regla o violación
al estatuto en particular.
- Haberse basado en información reciente y creíble a partir de su conocimiento personal
y/u otros testigos.
- Asegurar que una búsqueda basada en una sospecha razonable no sea excesivamente
intrusiva para la edad y el género del estudiante y la naturaleza de la ofensa.
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Al llevar a cabo una búsqueda en un estudiante con base en una sospecha razonable, los
administradores escolares deben adherirse a las siguientes prácticas:
- Llevar a cabo la búsqueda solo si hay razones claras y específicas para sospechar, y
haya hechos que conecten al estudiante con un incidente de mala conducta en
particular.
- Se podrían realizar búsquedas en las camperas, carteras, bolsillos, mochilas, bolsos y
contenedores que estén en posesión del estudiante hasta donde sea razonablemente
necesario.
- Bajo ninguna condición se puede llevar a cabo una búsqueda corporal o pedirle a un
estudiante que se desnude.
- Solo los administradores escolares del mismo sexo que el estudiante a buscar puede
llevar a cabo la búsqueda.
- Las búsquedas basadas en una sospecha razonable deben llevarse a cabo en una zona
privada donde la misma no sea visible para otros estudiantes o personal (excepto para
un administrador escolar o testigo designado, también del mismo género).
- La escuela puede pedir la participación de las agencias del cumplimiento de la ley en
caso de que sea necesario.
Búsquedas caninas
Las escuelas podrían usar perros de detección entrenados para buscar materiales ilegales, no
autorizados o materiales de contrabando en instalaciones escolares y alrededor del terreno
escolar. Los perros de detección podrían oler casilleros, áreas de uso estudiantil y otros objetos
inanimados que se encuentren dentro de la propiedad escolar. Que un perro indique la
existencia de materiales ilegales, no autorizados o de contrabando constituye una sospecha
razonable, autorizando a los oficiales escolares a revisar el área u otros objetos inanimados y
contenedores cerrados junto con los objetos en su interior sin el consentimiento del estudiante.
REV: 04/17

Bienestar escolar local	
  
Las escuelas de Alliance se comprometen con establecer un ambiente escolar positivo que
promueva la salud, el bienestar y la capacidad de aprendizaje de los estudiantes apoyando una
alimentación y actividad física saludables.
Las escuelas de Alliance participan en el Programa nacional de almuerzos escolares (NSLP),
un programa de comidas con ayuda federal que opera en escuelas públicas y privadas sin fines
de lucro, y en instituciones residenciales de cuidados infantiles. El NSLP provee almuerzos
nutricionalmente balanceados, de bajo costo o gratuitos a los niños todos los días de escuela.
Las escuelas de Alliance y los vendedores de alimentos cumplen con las regulaciones/los
requerimientos federales y estatales del programa.
Promoción nutricional, educación y objetivos de actividad física para promover el
bienestar de los estudiantes
Las escuelas de Alliance se asocian con varios vendedores de alimentos para encontrar formas
de incrementar el acceso de los estudiantes a unas opciones de desayuno y almuerzo
saludables, y para promover un estilo de vida sano. El personal de la escuela alentará a los
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estudiantes a elegir comidas escolares balanceadas y nutritivas, y minimizará las ventas
competitivas de comida para incrementar la participación en el programa nutricional escolar.
También, los programas de educación física de la escuela deberán estar basados en
investigaciones y alineados con los estándares de contenido requeridos. La educación sobre la
alimentación se ofrecerá como parte del programa de educación sobra la salud y, según sea
apropiado, se integrarán en las otras materias académicas del programa educativo regular.
Se pondrán a disposición oportunidades de actividad física para los estudiantes mediante
clases de educación física, programas posteriores a las clases, atletismo estudiantil, programas
intramurales y otras actividades.
Directrices de nutrición para promover la salud estudiantil
Las comidas y los alimentos disponibles para los estudiantes en la escuela deben promover y
proteger la salud, el bienestar y la capacidad de aprendizaje de los estudiantes. Como tal, las
siguientes directrices se establecieron para los alimentos disponibles en la escuela:
• Los estándares nutricionales adoptados por las escuelas de Alliance para las comidas y
bebidas vendidas a los estudiantes deben cumplir o exceder los requerimientos
estatales y federales.
• Las comidas deben ser atractivas y para los estudiantes.
• Las comidas se servirán en ambientes limpios y placenteros.
• Se cumplirán con los requerimientos de los cinco componentes diarios y semanales
mínimos (por ejemplo, carne o un alternativo, granos, frutas, vegetales y leche).
• Se ofrecerá una variedad de frutas y vegetales.
• Toda la leche que se sirva será baja en grasas (1 %) y/o descremada.
• Las comidas que se sirvan estarán dentro de los objetivos nutricionales de calorías,
grasas saturadas, sodio y grasas trans definidos por el USDA.
Participación de los accionistas
Para permitir una comunicación consistente sobre la salud y el bienestar de los estudiantes y
su vínculo con el rendimiento académico, el director o la persona designada divulgará
información a los padres/tutores mediante el sitio web escolar, el manual para padres y
estudiantes, los boletines escolares, las reuniones personales y otras formas de comunicación.
Alliance colabora con las escuelas y los vendedores de alimentos para charlar sobre nuevas
formas de promover la salud estudiantil en el campus y revisar/actualizar la política de
bienestar local. Otros accionistas podrían incluir: miembros del personal escolar, padres,
estudiantes, miembros de la comunidad y de la junta escolar. 	
  
	
  

Revisiones periódicas
Alliance trabaja con vendedores de alimentos todo el año escolar para asegurar que las
comidas y las bebidas cumplan con las directrices de nutrición definidas anteriormente. La
Oficina central también lleva a cabo revisiones de las instalaciones en las escuelas de Alliance
todos los años para evaluar los procesos/sistemas escolares y asegurar así el cumplimiento
con los requerimientos de NSLP. Durante estas visitas, también se realizará una evaluación
informal de la implementación de las escuelas de la política de bienestar. Si aparecen
problemas, el director o la persona designada podría pedir revisiones adicionales según sea
necesario.
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Declaración de no discriminación de la USDA
De acuerdo con la ley de derechos civiles federal y los derechos civiles de las regulaciones y
políticas del Departamento de agricultura estadounidense (UDSA), el USDA, sus agencias,
oficinas y empleados, e instituciones que participen o administren programas de USDA, tienen
la prohibición de discriminar según la raza, el color, el origen nacional, el sexo, la discapacidad,
la edad o de reprimir o vengarse por cualquier actividad relacionada con los derechos civiles
anterior en todos los programas o actividades llevados a cabo o con fondos del USDA.
Las personas con discapacidades que necesitan de métodos alternativos de comunicación para
programas informáticos (por ejemplo, Braille, impresiones con letra grande, cintas de audio,
Lenguaje de señas americano, etc.), deben ponerse en contacto con la Agencia (local o estatal)
en la cual se inscribieron para obtener los beneficios. Los individuos que sean sordos, tengan
dificultades para escuchar o discapacidades del habla pueden ponerse en contacto con el
USDA mediante el Servicio federal de transmisión al (800) 877-8339. Además, la información
del programa podría estar disponible en otros idiomas a parte del inglés.
Para presentar una queja por discriminación, complete el Formulario de quejas por
discriminación de USDA, (AD-3027) que se encuentra en línea en:
http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html, y en cualquier oficina de USDA, o puede
escribir una carta a USDA y brindar en ella toda la información que se pide en el formulario.
Para pedir una copia del formulario de queja, llame al (866) 632-9992. Envíe su formulario
completado o una carta a USDA en:
(1)

Correo: Departamento estadounidense de agricultura
Oficia del asistente de la Secretaría de derechos civiles
1400 de Independence Avenue, SW
Washington, D.C. 20250-9410

(2)

Fax: (202) 690-7442

(3)

Correo electrónico: program.intake@usda.gov.

Esta institución es un prestador de oportunidades igualitarias.
REV: 04/16
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C ÓDIGO

	
  
DE CONDUCTA DEL ESTUDIANTE

Integridad académica
Las escuelas de Alliance creen en la integridad académica y en los principios de un código de
honor. Se espera que los estudiantes hagan su propia tarea, que sean evaluados sin recursos
externos y que entreguen trabajos originales en todas las asignaturas.
Los ejemplos de violaciones a la integridad académica incluyen, sin limitación:
• Plagio: entregar el trabajo de otra persona como propio.
• Entrega de fechas falsas (escrito u oral).
• Copiar el trabajo de otro estudiante durante un examen.
• Ayudar a otras personas en actos de plagio y/o copia.
• Robo o acceso no autorizado a un examen.
• Uso de materiales/equipamiento no autorizado, incluyendo dispositivos electrónicos,
durante un examen.
• Cambio, alteración o falsificación de una calificación, puntaje o cualquier otro registro
académico.
• Comunicarse de manera no autorizada con cualquier otra persona durante un examen.
• Robar o destruir el trabajo de otro estudiante.
Las consecuencias por violar la Política de integridad académica podrían estar sujetas a una
acción disciplinaria que decidirá el director o una persona de la administración designada.
REV: 09/15

Hostigamiento, discriminación y acoso escolar
Las escuelas de Alliance tienen la creencia de que todos los estudiantes tienen derecho a un
ambiente de aprendizaje seguro y civilizado. La discriminación, el hostigamiento y el acoso
escolar son comportamientos disruptivos que interfieren con la capacidad de aprendizaje de los
estudiantes, afectan la participación estudiantil de manera negativa, disminuyen la seguridad
escolar y contribuyen a crear un ambiente educativo hostil. Como tal, las escuelas de Alliance
prohíben todos los actos de discriminación, hostigamiento y acoso escolar en las inmediaciones
de la escuela o en cualquier actividad escolar relacionada. Esta política incluye a las instancias
que ocurran en cualquier parte del campus escolar, en eventos y actividades patrocinados por
la escuela, sin importar la ubicación, mediante tecnología que sea propiedad de la escuela y a
través de otros medios electrónicos, en consistencia con esta política.
“Discriminación, hostigamiento y acoso escolar” describen la conducta intencional, incluyendo
las comunicaciones verbales, físicas o escritas, o el comportamiento agresivo no deseado por
cualquier razón, incluyendo el ciberacoso, basado en las características reales o percibidas de
discapacidad, género, identidad de género, expresión de género, nacionalidad, raza o
etnicidad, orientación sexual o asociación con una persona o grupo con una o más de estas
características percibidas.
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Hasta donde sea posible, las escuelas de Alliance realizarán un esfuerzo razonable para evitar
que los estudiantes sufran casos de discriminación, hostigamiento, intimidación y/o acoso
escolar, y tomarán las medidas necesarias para investigar, responder y abordar cualquier
reporte de tal comportamiento rápidamente. El personal escolar de Alliance que sea testigo de
actos de discriminación, hostigamiento y acoso tomarán acciones inmediatamente para
intervenir de manera segura y objetiva.
Los administradores escolares revisarán e investigarán los alegatos de hostigamiento y acoso
escolar de manera rápida, confidencial y exhaustiva. Las escuelas de Alliance prohíben las
represalias contra cualquier persona que presente una queja o que participe en el proceso de
investigación de una.
El cargo de un hostigamiento o acoso escolar no hará, en sí mismo, que se asuma que se hizo
algo malo. Sin embargo, los actos sustanciales de hostigamiento o acoso escolar podrían
resultar en una acción disciplinaria que incluiría la suspensión y/o expulsión según se describe
a continuación. Los estudiantes que hayan presentado cargos falsos o frívolos también estarán
sujetos a una acción disciplinaria que incluiría hasta una expulsión.
Un director o persona administrativa podría referir a una víctima, testigo o a otro estudiante
afectado por un acto de acoso escolar al asesor escolar, al psicólogo, trabajador social,
personal de asistencia de bienestar infantil, enfermera escolar u otro personal de servicio de
apoyo escolar para administrar el caso, asesorar y participar en un programa de restauración
de la justicia, según sea apropiado.
Hostigamiento
El hostigamiento ocurre cuando un individuo está sujeto a un tratamiento o a un ambiente
escolar que sea hostil o intimidatorio debido a la raza, credo, color, origen nacional,
discapacidad física o sexo del individuo. Incluye, sin limitación, cualquiera o todos los
siguientes sucesos:
•

•

•
•

•

	
  

El hostigamiento verbal se define como cualquier lenguaje escrito o verbal, o gesto
físico dirigido a un profesor o estudiante que sea insolente, denigrante, abusivo o que
implique explícita o implícitamente una amenaza de daño corporal. Tal comportamiento
se considera completamente inaceptable y se considerará como hostigamiento.
El hostigamiento físico es cualquier toque o contacto no deseado, o un asalto que
impida o bloquee deliberadamente el movimiento, o que interfiera de manera intimidante
con el trabajo o el movimiento normal.
El acoso visual incluye cualquier cartel, dibujo, palabra escrita, borrador o gesto
derogatorio, degradante o enardecedor.
El hostigamiento sexual es cualquier conducta o comentario no deseada o denigrante
dirigida a, o sobre un individuo basándose en su género real o percibido, sexo,
comportamiento u orientación sexual, o cualquier otra característica personal
relacionada, con el impacto o la intención de humillar. Los epítetos contra los gays o
que sean sexistas son formas de hostigamiento sexual. Las escuelas deben investigar y
responder a tales incidentes.
El hostigamiento por ambiente hostil ocurre cuando: (1) el objetivo está sujeto a una
conducta indeseada relacionada con una categoría protegida, (2) el hostigamiento es
ofensivo subjetivamente para el objetivo y podría ser ofensivo para una persona
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razonable de la misma edad y características bajo las mismas circunstancias y (3) el
hostigamiento es suficientemente severo, penetrante o persistente como para interferir o
limitar la capacidad de un estudiante de participar en o beneficiarse por los servicios,
actividades u oportunidades ofrecidas por la escuela.
Discriminación basada en el sexo y el género
Las escuelas de Alliance no discriminarán a ningún estudiante según su sexo, orientación
sexual, orientación sexual percibida, género, identidad de género o expresión del mismo.
Todas las clases y cursos de llevarán a cabo sin importar el sexo del alumno que se haya
inscrito, y no se le prohibirá a ninguno inscribirse en una clase debido a su sexo, salvo que lo
permita la ley.
Cuando se lleven a favor programas, actividades y equipos atléticos, las escuelas de Alliance
organizarán programas, actividades y equipos separados para estudiantes masculinos y
femeninos. Los estudiantes pueden participar en programas, actividades, y equipos atléticos
segregados por sexo según su identidad de género.
Las escuelas de Alliance mantendrán instalaciones sanitarias separadas para estudiantes
femeninos y masculinos. Los sanitarios de uso individual son neutrales. Los estudiantes
pueden usar las instalaciones que sean consistentes con su identidad de género. Si se desea
mayor privacidad y/o seguridad, sin importar el propósito o la causa, cualquier estudiante y/o
padre o tutor podrá pedir una reunión con la administración de la escuela para determinar las
acomodaciones apropiadas.
Acoso escolar
“Acoso escolar” significa cualquier acto o conducta severa o penetrante, incluyendo a las
comunicaciones que se hagan por escrito o por medio de un acto electrónico, que haya o
pueda predecirse de manera razonable que dará como resultado uno o más de lo siguiente:
1.
2.
3.
4.

Miedo razonable de un daño a una persona o propiedad.
Efecto sustancialmente perjudicial a la salud física o mental.
Interferencia sustancial al rendimiento académico.
Interferencia sustancial a la capacidad de participar o beneficiarse de los servicios, las
actividades o los privilegios escolares.

Los comportamientos de acoso escolar podrían incluir, sin limitación:
• El ciberacoso es el acto de acosar mediante un acto electrónico, el cual incluye la
transmisión de un comunicado por texto, sonido, imagen, video, mensaje, publicación
en un sitio web, actividad en una red social u otra forma de comunicación enviado
mediante un dispositivo electrónico. También incluye la creación de una personificación
creíble o de un perfil falso se los alumnos.
• El ciberacoso indirecto es el uso de la intimidación o la presión de los compañeros para
causar daños a un tercero.
• El acoso no verbal incluye el uso de gestos amenazantes, miradas fijas, persecución,
pintadas, o imágenes gráficas y la destrucción de la propiedad para causar molestias,
intimidación, incomodidad, dolor o humillación.
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El acoso físico incluye los actos intencionales no deseados de golpes, mordeduras,
peleas, puñetazos, empujones, escupitajos y zancadas.
El aviso social o de relaciones incluye el esparcimiento de rumores, relaciones
manipuladoras, exclusión, chantaje, aislamiento, rechazo, uso de la presión de los
compañeros y la calificación de las características personales.
El acoso verbal incluye los comentarios dañinos, los ruidos groseros, los apodos,
esparcir rumores y las burlas.

Responsabilidades de los estudiantes
Es responsabilidad del estudiante:
1. Comportarse de una manera que contribuya a la creación de un ambiente escolar
positivo.
2. Evitar todas las actividades que se consideren discriminatorias, intimidantes u hostiles.
3. Considerar si debe informar inmediatamente cualquier persona que lo esté a pasando
de que el comportamiento es ofensivo y no es bienvenido.
4. Reportar todos los incidentes de discriminación u hostigamiento al director o a una
persona de la administración designada.
5. Si se le informa de que está participando en una conducta discriminatoria, intimidante,
hostil o que no sea bienvenida, interrumpir dicha conducta inmediatamente.	
  
Los estudiantes que participen en una discriminación, hostigamiento o acoso escolar podrían
estar sujetos a una acción disciplinaria que incluiría hasta la suspensión y/o expulsión según se
detalla a continuación.
REV: 03/17

Suspensión y expulsión
La Política de suspensión y expulsión estudiantil se estableció para promover el aprendizaje y
proteger la seguridad y el bienestar de todos los estudiantes en las escuelas de Alliance. Esta
política, procedimientos y bases para suspensiones/expulsiones se basan en el Código
educativo 48900 y sus páginas siguientes. Según lo requiera el Decreto de consentimiento
modificado (MCD, según sus siglas en inglés), las escuelas de Alliance también siguen la
Política de base disciplinaria del distrito, incluyendo apoyos de comportamiento positivo,
alternativas a la suspensión y justicia de restauración en toda la escuela.
Todas las escuelas de Alliance desarrollarán, mantendrán e implementarán una política
exhaustiva de disciplina estudiantil. La política no tendrá ninguna inclinación ni será
discriminatoria, y seguirá todos los principios de su debido proceso. En el caso en que un
estudiante que tenga un IEP, o un Plan 504, la escuela se asegurará de seguir los
procedimientos disciplinarios apropiados para cumplir con el mandato de las leyes estatales y
federales, incluyendo el IDEA y la Sección 504 del Plan de rehabilitación de 1973.
Al firmar el Compacto entre Padres/Estudiante/Personal, los estudiantes y sus padres
reconocen su entendimiento y responsabilidad con los estándares que se establecen en este
manual y en la política de disciplina. La política de disciplina definirá las responsabilidades del
estudiante, el comportamiento inaceptable y las consecuencias por el incumplimiento.
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Código de conducta
Las responsabilidades del estudiante incluyen, sin limitación:
• El seguimiento de todas las reglas de comportamiento y conducta establecidas por el
profesor del salón y contenidas dentro de esta política.
• Respetar a los otros estudiantes y al personal escolar.
• Asistir a clases regularmente y a horario.
• Completar todo el trabajo asignado (en la medida de lo posible para el estudiante).
• Estar preparado para las clases (traer materiales tales como libros, tarea, etc.).
• Participar en todas las medidas de evaluación (por ejemplo, pruebas).
• Respetar la propiedad de la escuela y los demás.
• Mantener el campus limpio.
• Vestirse con el uniforme escolar. Se brindará un uniforme a cada estudiante por año
escolar sin costo.
Las escuelas de Alliance creen en una filosofía de disciplina escolar que sea progresista por
naturaleza, pero que también haga énfasis en los apoyos de comportamiento positivo para
ofrecerles a los estudiantes oportunidades de mejorar. Estas oportunidades incluyen, sin
limitación: reconocimiento positivo, prácticas de restauración, mayor colaboración familiar y
comunitaria, reconocimiento y refuerzo del comportamiento apropiado, definición clara de
expectativas, implementación basada en equipo y toma de decisiones basada en datos.
Los estudiantes que violen las reglas escolares están sujetos a, sin limitación, las siguientes
acciones progresistas:
• Advertencia verbal.
• Llamada a los padres/tutores.
• Pérdida de privilegios (por ejemplo, asistir a las actividades extracurriculares, los
deportes inter escolares, actividades no educativas especiales que se lleven a cabo
durante el día escolar, tecnología asignada individualmente).
• Detención.
• Conferencia con el estudiante y los padres/tutores.
• Suspensión.
• Expulsión.
Los estudiantes suspendidos y los que estén suspendidos dentro de la escuela no podrán
participar de todas las actividades relacionadas con la escuela a menos que el director o una
persona designada de la administración (por ejemplo, el asistente del director) llegue a dicho
acuerdo durante el período de suspensión. El número máximo de días que un estudiante puede
recibir una suspensión dentro o fuera de la escuela es de (5) días escolares por incidente. Los
estudiantes expulsados serán excluidos de participar en todas las actividades relacionadas con
la escuela.
Motivos de suspensión y expulsión
Se podría suspender o expulsar a un estudiante por tener una conducta prohibida, según se
detalla en la sección inferior, si el acto ocurre en la escuela de Alliance a la cual asiste el
estudiante, en un evento patrocinado por la escuela, dentro de una escuela bajo la jurisdicción
de Alliance o en una escuela dentro de cualquier otro distrito escolar. El acto podría ocurrir en
cualquier momento, incluyendo sin limitación:
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1)
2)
3)
4)

	
  

	
  
Mientras se está en el terreno escolar.
Al ir o volver de la escuela.
Durante el período del almuerzo, ya sea dentro o fuera del campus escolar.
Durante, o mientras se está yendo o viniendo de, una actividad patrocinada por la
escuela.
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Matriz de suspensión y expulsión LAUS

Fuente: Los Angeles Unified School District Student Discipline & Expulsion Support Unit (14 de agosto de 2014)

Según lo utilizado en esta sección, la “propiedad escolar” incluye, sin limitación, los archivos y
bases de datos electrónicos.
Las ofensas indicadas anteriormente son extractos anotados del Código educativo sección
48900. El código de disciplina del estudiante de la escuela se confirmará a medida que cambie
la ley.
No son causas de suspensión/expulsión
La política escolar de Alliance prohíbe la suspensión y la expulsión como medida correctiva en
respuesta a una mala conducta del estudiante o un desafío intencionado según se describe en el
Código educativo sección 48900(k).
La intención de la Legislación es que se impongan alternativas a la suspensión o expulsión contra
cualquier estudiante que esté ausente, tenga tardanzas o no se presente de alguna otra forma a
las actividades escolares (48900(w)).
Proceso para suspensión
La suspensión la precede una conferencia que se llevará a cabo el director o una persona de la
administración designada junto con el estudiante y los padres/tutores del estudiante. La
conferencia podría omitirse si el personal administrativo determina que existe una situación de
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emergencia. Una “situación de emergencia” involucra un peligro claro y presente para las vidas,
la seguridad o la salud de los estudiantes o del personal escolar. Si suspenden al estudiante sin
una conferencia, los padres/tutores serán notificados de la suspensión, se pedirá la
organización de una conferencia tan pronto como sea posible, y la misma se llevará a cabo tan
pronto como sea posible.
Notificación a los padres/tutores
Al momento de la suspensión, el director o una persona designada de la administración hará un
esfuerzo razonable para contactar a los padres/tutores por teléfono o en persona. Cuando un
estudiante sea suspendido, los padres/tutores serán notificados por escrito de la suspensión y
de la fecha de regreso una vez terminada la misma. Esta notificación indicará la ofensa
específica que cometió el estudiante. Además, también especificará la fecha y hora en la cual
podrá regresar el estudiante. Los administradores de la escuela podrían pedir una conferencia
con los padres/tutores para hablar sobre los temas pertinentes a la suspensión, y se anima
ampliamente a los padres/tutores a que respondan sin retraso, ya que las violaciones a las
reglas escolares del estudiante podrían resultar en una expulsión.
Duración de la suspensión
Las suspensiones que no incluyan una recomendación de expulsión no excederán los cinco (5)
días escolares consecutivos. Si el director o una persona designada por la administración
recomienda una expulsión, se invitará al alumno y a un tutor o representante del mismo a una
conferencia para determinar si se debería extender la suspensión al estar pendiente una
audiencia por expulsión. Esta determinación la tomará el director o una persona designada por
la administración en caso de que ocurra alguna de las siguientes situaciones: (1) la presencia
del alumno interrumpirá el proceso educativo o (2) el alumno representa una amenaza o peligro
para los demás. Una vez tomada una determinación, se extenderá la suspensión del alumno
hasta que se dé un resultado a partir de la audiencia por expulsión. Hasta donde sea posible
para el chárter particular de la escuela de Alliance, los estudiantes que reciban una suspensión
extendida podrían tener la oportunidad de ser ubicados por un plazo intermedio en otra escuela
de LAUSD, otra escuela de Alliance o de recibir el trabajo en clase de la escuela a la cual
asisten. No se suspenderá a los estudiantes por más de veinte (20) días en total en todo el año
escolar, a menos que se haya extendido una suspensión por estar pendiente una audiencia por
expulsión.
Apelaciones para suspensiones
La suspensión de un estudiante queda bajo la discreción del director o de una persona
designada por la administración. Se notificará a los padres/tutores por adelantado de la
aprobación de la suspensión, y podrán apelar la misma. Se puede enviar una apelación para la
suspensión al Oficial en jefe de las escuelas, y será tomada en cuenta si se pide dentro de los
cinco (5) días escolares de haberse notificado la suspensión por parte del director o de una
persona designada por la administración. Una vez considerada, la decisión del Oficial en jefe
de las escuelas será final. Se considerará al estudiante como suspendido hasta que se
convoque a una reunión para escuchar la apelación. Se tomará una decisión sobre la apelación
en un (1) día escolar luego de que haya tenido lugar la audiencia de apelación. Se notificará a
los padres/tutores por escrito sobre la decisión dentro de los tres (3) días escolares. Para los
estudiantes recomendados para una expulsión, cualquier apelación para la suspensión se
considerará de manera concurrente con el proceso de expulsión.
Durante el término de la suspensión, la escuela le ofrecerá al estudiante de un acceso
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significativo a la educación. Se podrá acceder a las tareas que se pierdan de manera virtual
mediante los sitios web de las clases, o podrán realizarse arreglos para que se recojan o se les
entreguen a los padres/tutores. También se le dará al estudiante la oportunidad de tomar
exámenes de recuperación en caso de que se haya perdido alguno durante el término de la
suspensión.
Autoridad para expulsar
Una junta de tres (3) miembros (conocida como Panel de expulsión) designada por la Junta
directiva escolar (“Junta escolar”) puede expulsar estudiantes. El Panel de expulsión será
seleccionado por el presidente de la junta y consistirá de parte del personal de Alliance. Los
miembros del Panel de expulsión deberán cumplir con los siguientes criterios:
1) Los miembros no conocerán previamente ni tendrán familiaridad con el
estudiante o la situación.
2) Los miembros no serán empleados de la escuela.
Proceso de expulsión
Una vez que el director o una persona de la administración designada recomiende una
expulsión, se invitará al alumno y a los padres/tutores o a un representante, por carta o por
teléfono, a que asistan a una conferencia antes de la expulsión dentro de los cinco (5) días
escolares. Durante la conferencia, tendrán el derecho de responder al alegato. De ser
necesario, se les darán tres (3) días escolares adicionales luego de la conferencia para
responder. Esta conferencia también ofrecerá la oportunidad para determinar si la suspensión
debe extenderse al estar pendiente una audiencia de expulsión. El director o una persona de la
administración designada tomará esta decisión.
Audiencia por expulsión
Para recomendar una expulsión, se requiere una audiencia para determinar si un alumno debe
ser expulsado. Dicha audiencia se celebrará dentro de los 30 días escolares luego de que el
director recomiende la expulsión. La audiencia será presidida por el Panel de expulsión descrito
anteriormente.
El director o la persona de la administración designada ofrecerá una notificación por escrita de
la audiencia al estudiante y a los padres/tutores dentro de los diez (10) días calendario
anteriores a la fecha de la audiencia
Presentación de evidencia
Aunque las reglas técnicas para evidencias no aplican a las audiencias por expulsión, se podría
admitir y utilizar como prueba una evidencia solo si es de aquel tipo en el cual pueden confiar
las personas al llevar a cabo temas serios. Todas las determinaciones de expulsión tomadas
por el panel deben estar respaldadas por una evidencia sustancial de que el estudiante cometió
una ofensa que amerite una expulsión.
Las conclusiones de hecho se basarán solo en la evidencia presente en la audiencia. Aunque
la evidencia de cosas escuchadas por terceros puede ser admisible, ninguna decisión sobre
una expulsión se basará solo en eso. Las declaraciones juradas podrían admitirse como
testimonio si el Panel de expulsión determina que divulgar la identidad o dar testimonio en la
audiencia podría hacer que los testigos estén sujetos a un riesgo no razonable de daño físico o
psicológico.
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La decisión del Panel de expulsión será en forma de descubrimientos de hecho por escrito. El
panel tomará una decisión final dentro de los tres (3) días escolares siguientes luego de haber
concluido la audiencia.
Si el Panel de expulsión decide no recomendar una expulsión, el alumno regresará
inmediatamente a su programa educativo o se le dará la oportunidad de transferirse a otra
escuela de Alliance con un acuerdo mutuo entre los padres y la otra escuela de Alliance.
Notificación por escrito de expulsión
Luego de que el Panel de expulsión decida expulsar a un alumno, el director o la persona de la
administración designada le enviará al estudiante y a los padres/tutores una notificación por
escrito. Esta notificación se enviará mediante una carta certificada.
Apelación de una expulsión
Se puede apelar una decisión de expulsión dentro de los 30 días calendario luego de que el
Panel de expulsión haya enviado la notificación por escrito. Los padres/tutores deben enviar la
apelación por escrito al director, quien le informará al presidente de la Junta escolar. Se
convocará a un Panel de apelación de expulsión dentro de los 30 días posteriores a que la
escuela haya recibido la apelación por escrito, al cual los padres/tutores del estudiante deberán
asistir para presentar su apelación de forma oral o escrita. El Panel de apelación de expulsión
tendrá tres (3) miembros. El presidente de la Junta escolar elegirá al panel. Los miembros del
panel no podrán ser empleados de la escuela, no tendrán ninguna familiaridad con el
estudiante o el incidente y no serán los mismos individuos que hayan servido en el Panel de
expulsión. El enfoque de la revisión del panel se limitará a si hay evidencias materiales
suficientes que, al ejercer una diligencia razonable, no haya podido producirse o que se haya
excluido de manera inapropiada en la audiencia de expulsión. La decisión del Panel de
apelaciones de expulsión será final. Se notificará a los padres por escrito de la decisión del
Panel de apelación de expulsión dentro de los dos (2) días posteriores a la audiencia. En caso
de que el Panel de apelación de expulsión revierta la expulsión, se restituirá inmediatamente al
estudiante.
Ubicación alternativa
En caso de que se decida expulsar a un estudiante, la escuela trabajará de manera conjunta
con el distrito escolar del estudiante, el condado y/u otras escuelas para encontrar una
ubicación alternativa para el estudiante. La escuela comunicará cualquier incidente de violencia
y/u otros comportamientos graves del estudiante al distrito/escuela para el cual se matricule el
estudiante.
Planes de rehabilitación
Los estudiantes que sean expulsados de una escuela de Alliance serán ofrecidos un plan de
rehabilitación según lo desarrolle el Panel de expulsión al momento de ordenar la misma, el
cual podría incluir (sin limitación) una revisión periódica al igual que una evaluación al momento
de realizar la revisión para la readmisión. El plan de rehabilitación debe incluir una fecha que no
sea posterior a un (1) año luego de la fecha de expulsión cuando el estudiante pueda volver a
solicitar la inscripción a la escuela de Alliance.
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Readmisión
La Junta directiva de la escuela adoptará reglas que establezcan un procedimiento para
completar y procesar las peticiones de readmisión y el proceso requerido para revisar a todos
los estudiantes expulsados para considerar su readmisión. Una vez completado el proceso de
readmisión, la junta de gobierno de la escuela readmitirá al estudiante, a menos que la misma
descubra que el estudiante no cumple con los requisitos del plan de rehabilitación o que
continúe siendo un peligro para la seguridad del campus. Una descripción del procedimiento se
pondrá a disposición del estudiante y a los padres/tutores al momento de que se ingrese la
orden de expulsión, y se debe proveer al estudiante y a los padres/tutores dentro de un período
de tiempo razonable la decisión de la junta de gobierno junto con cualquier descubrimiento
relacionado.
Reingreso
La Junta directiva de la escuela adoptarán reglas que establezcan un procedimiento para
procesar los reingreso, incluyendo la revisión de documentos relacionados con el plan de
rehabilitación. La escuela se responsabiliza por reingresar rápidamente al estudiante una vez
terminado el período de expulsión.
Estudiantes con discapacidades
En caso de que un estudiante tenga un IEP o un Plan 504, la escuela seguirá los
procedimientos disciplinarios para cumplir con las leyes estatales y federales, incluyendo la
IDEA y la Sección 504 del Plan de rehabilitación de 1973. Según lo requieran los mandatos
estatales y federales, el equipo del IEP o del Plan 504 se reunirán para llevar a cabo una
manifestación de determinación y para discutir una ubicación alterna utilizando el Manual de
políticas y procedimientos para la educación especial de LAUSD.
Antes de recomendar la expulsión de un estudiante con un IEP o un Plan 504, el equipo
contestará las siguientes dos preguntas:
1. La mala conducta, ¿la causó o está relacionada directa y sustancialmente con la
discapacidad del estudiante?
2. La mala conducta, ¿fue el resultado directo de un fallo de la escuela en la
implementación del 504?
REV: 03/17
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DE LOS PADRES Y TODA LA FAMILIA

Participación de los padres
Una participación significativa de los padres es una parte crítica para que la enseñanza sea
efectiva, y mejora la obtención de logros de los estudiantes. Las investigaciones muestran que
una crianza consistente y activa lleva a los estudiantes al éxito.
Compacto para padres/estudiantes/personal
La escuela cree firmemente que todos los estudiantes pueden alcanzar niveles altos cuando los
administradores, los profesores, el personal y los padres trabajan colaborando entre sí. Como
se indica en el Compacto para padres/estudiantes/personal, cada parte acepta una parte de la
responsabilidad para educar exitosamente y preparar a cada estudiante para la universidad.
Este Compacto es parte del paquete de inscripción de todos los estudiantes, y se les explica a
todas las familias nuevas durante la orientación.
Padres como compañeros (participación de los padres)
La escuela valora el rol de los padres como los primeros maestros de su hijo, y le da la
bienvenida a que participen activamente en la educación de su hijo. La escuela cree que:
• Los padres son compañeros, y que los padres tomen un rol activo y significativo para
asegurar el éxito escolar.
• Los padres deben participar significativa y activamente en la educación de su hijo, y
hacerse responsables por apoyar el aprendizaje del niño en casa.
• Debe ayudar a los padres a entender qué se necesitará para preparar al niño para la
universidad.
• Debe animar a los padres a apoyar los objetivos de la escuela mediante su voz y
participando como voluntarios por 40 horas cada año escolar (no cumplir con la
cantidad recomendada de horas como voluntario, o no participar en los programas
escolares, no influirá en la inscripción, las notas, los créditos o la capacidad de
graduarse o de participar en las actividades de graduación del estudiante).
• Debe animar a los padres a que asistan a 4 talleres de educación para padres todos los
años.
• Debe valorar los comentarios de los padres. Se les pide a los padres que completen
una encuesta de satisfacción todos los años.
REV: 04/17

Padres voluntarios
Hay diversas maneras en las cuales los padres pueden participar como voluntarios. Se ganan
horas como padres voluntarios apoyando directamente a la escuela y a su hijo
académicamente. Se anima a todas las familias a realizar actividades como voluntarios por 40
horas al año. No cumplir con la cantidad recomendada de horas como voluntario o participar en
los programas escolares no tendrá efecto alguno en la inscripción, las notas, los créditos, la
capacidad para graduarse o de participar en las actividades de graduación de los estudiantes.
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Las posibles actividades como voluntario para apoyar a la escuela incluyen:
• Apoyo de oficina.
• Actividades de liderazgo
o Participar en el Consejo de coordinación escolar,
• Repartición de desayunos y almuerzos.
el Ayuntamiento o en las reuniones de la Junta
• Control y asistencia en viajes de campo.
directiva escolar.
• Control de llegadas y salidas.
o Planificar/coordinar un evento escolar
• Control de campo o de visitantes.
(recaudación de fondos, bailes, graduación).
• Embellecimiento escolar.
o Servir en un comité (por ejemplo, el de
Apreciación a los maestros).
o Servir como entrenador y/o apoyar el programa
atlético de la escuela.
o Participación civil/advocar por la escuela.
Las posibles actividades para apoyar a los estudiantes académicamente incluyen:
• Participación en talleres para padres.
• Actividades de liderazgo
o Hablar en el salón de clases o para el Día del
• Observaciones en salones de clase.
trabajo.
• Conferencias entre padres y maestros.
o
Servir como ayudante en el salón de clases.
• Reuniones de IEP.
o
Hacer de mentor o tutor para los estudiantes.
• Reuniones con el consejero.
o
Dirigir un taller para padres.
• Cupones para voluntariado de padres.
o Participar en la Academia de liderazgo para
padres.
Las escuelas de Alliance aprecian su participación como padres voluntarios, y harán todos los
esfuerzos posibles por coincidir sus intereses y habilidades con los proyectos o las tareas con
las cuales se sienta cómodo.
REV: 03/17

Comprobaciones de antecedentes para voluntarios
•
•
•

	
  

Todos los voluntarios deben completar una inscripción para padres voluntarios de
Alliance y firmar el descargo de culpabilidad de Alliance.
La escuela realizará una verificación de la Ley de Megan antes de comenzar su trabajo
con las escuelas de Alliance.
Todos los padres voluntarios que no sean supervisados directamente por el personal
escolar y que puedan llegar a tener contacto con los estudiantes tendrán que pasar por
una verificación de antecedentes criminales, completada mediante la agencia estatal
apropiada y/o el FBI antes de que sean aprobados para el servicio.
o Si se descubre que un voluntario que trabaja con los estudiantes sin supervisión
directa de un miembro del personal escolar no tiene un descargo de
antecedentes penales, será enviado a casa y se le prohibirá continuar su labor
como voluntario hasta que consiga tal descargo.
o Si un voluntario es condenado por una ofensa de posesión de sustancias
controladas, ofensa sexual o un delito grave o violento durante su período como
voluntario, deberá reportar tal condena inmediatamente a su supervisor
inmediato.
o La documentación se conservará en los registros del departamento de Recursos
humanos de Alliance.
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Todos los padres voluntarios que tengan un contacto frecuente o prologado con los
estudiantes tendrán que aprobar un examen de tuberculosis (TB), y verificarse como
libres de TB activa.
o Si se descubre que un voluntario que tiene un contacto frecuente o prolongado
con los estudiantes de una escuela de Alliance no tiene un descargo de TB, será
enviado a casa y se le prohibirá continuar su labor como voluntario hasta que se
consiga tal descargo.
o La documentación se conservará en los registros del departamento de Recursos
humanos de Alliance.

Cualquier entidad que les preste servicios a los estudiantes que requieran un contacto
frecuente o prolongado con los mismos tendrá la obligación contractual de asegurarse que
todos los empleados tengan los descargos de comprobación de antecedentes criminales y de
TB apropiados antes de comenzar su labor con los estudiantes de Alliance.
REV: 09/15

Derechos de los padres
Se les garantiza a los padres ciertos derechos dentro de los campus escolares de las escuelas
de Alliance. Los padres tienen el derecho de:
• Trabajar junto con la escuela para ayudarle a su hijo a tener éxito.
• Observar los salones de clases en los cuales su hijo está inscrito o será inscrito.
• Reunirse con los profesores de su hijo y el director.
• Participar como voluntario bajo la supervisión de los empleados escolares.
• Ser notificados si un niño se ausenta de la escuela sin permiso.
• Recibir los resultados del rendimiento de su hijo en evaluaciones estandarizadas y
estatales, e información sobre el rendimiento de la escuela.
• Tener un ambiente escolar para su hijo que sea seguro y lleve al aprendizaje.
• Examinar los materiales curriculares de las clases en las cuales está inscrito su hijo.
• Estar informados del progreso de su hijo en la escuela y saber sobre el personal escolar
apropiado al cual deberían contactar en caso de problemas.
• Tener acceso a los registros escolares de su hijo y hacer preguntas sobre cualquier
cosa que esté incompleta, sea confusa o viole la privacidad del estudiante.
• Recibir información sobre los estándares de rendimiento académico, los dominios o las
habilidades que se espera que obtenga su hijo.
• Estar informados por adelantado sobre las reglas escolares, las políticas de asistencia,
los códigos de vestimenta y los procedimientos para visitar la escuela.
• Recibir información sobre cualquier prueba psicológica que haga la escuela e involucre
a su hijo, y denegar su permiso para participar en ella.
• Participar como miembro del comité asesor escolar, del consejo de coordinación escolar
o del grupo de liderazgo administrativo, de acuerdo con cualquier regla y regulación que
gobierne la membresía en estos grupos.
REV: 09/15
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Información a los padres sobre el progreso de los estudiantes
Conferencias entre padres y profesores
Durante todo el año escolar, se celebran conferencias entre padres y profesores (cada escuela
de Alliance fija fechas propias). En estas reuniones, los padres tendrán la oportunidad de
reunirse con algunos de los profesores de su hijo para hablar sobre el progreso del niño y las
áreas de enfoque. Además, cuando un estudiante tenga dificultades académicas, o cuando
corra el riesgo de fallar una clase, se programará una conferencia con los padres y el
estudiante para identificar las áreas de problemas y hablar sobre las posibles estrategias para
remediarlas. Se anima ampliamente a que asistan a las conferencias entre padres y maestros.
Reportes de progreso
Los reportes de progreso se distribuyen cada cinco (5) semanas. Estos reportes no son finales
e indican el rendimiento del estudiante hasta la fecha en ese semestre.
Tarjetas de reporte
Las tarjetas de reporte se emitirán al finalizar cada semestre. Las tarjetas de reporte incluyen
las calificaciones finales que se reflejarán en el transcrito del estudiante.
Libro de calificaciones de Pinnacle
Los padres pueden seguir el progreso académico de los estudiantes mediante el Libro de
calificaciones de Pinnacle. La asistencia, el cumplimiento con las tareas, las calificaciones, las
notas, el comportamiento y la puntuación de las pruebas se pueden revisar mediante Pinnacle
por internet. Pinnacle también provee un enlace directo al correo electrónico de los profesores.
Para acceder a Pinnacle, necesitará lo siguiente:
•
•
•
•

Acceso al sitio web: https://laalliance.gradebook.net/Pinnacle/PIV.
Su nombre de usuario
Su contraseña
El nombre de la escuela

La información de inicio de sesión se entrega a los padres tan pronto como comiencen las
clases. También está disponible para ser consultada en la oficina principal de la escuela.
REV: 09/15

Comunicaciones con los padres
Comunicación entre la escuela y el hogar
Cuando el personal contacta a los padres
Los miembros del personal pueden llamar a casa de vez en cuando para informarles a los
padres sobre eventos escolares o para hablar sobre problemas específicos relacionados con
los estudiantes. Sin embargo, si no tiene noticias de uno de los profesores de su hijo, no asuma
que está haciendo un trabajo satisfactorio. Si quiere asegurarse de que está siendo informado
sobre el progreso de su hijo, por favor, verifique el Libro de calificaciones de Pinnacle para ver
su calificación actual en las clases y vea la sección “Comunicación entre el hogar y la escuela”
a continuación para descubrir maneras en las que puede comunicarse con los profesores de su
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hijo por cualquier pregunta en particular.

Sistema de comunicación telefónica automatizado
La escuela utiliza un sistema telefónico automatizado para recordarles a los padres sobre
cambios al cronograma, vacaciones u otros anuncios importantes. Por favor, asegúrese de
brindarle a la escuela el mejor número telefónico para recibir tales llamadas y mantener a la
oficina principal al tanto (por escrito) en caso de que necesite cambiar este número de teléfono.
Correspondencia escolar
Los boletines escolares, los calendarios periódicos, volantes y otros elementos de
correspondencia importantes se envían a casa con los estudiantes o por correo de manera
regular. Por favor, pregúntele a su hijo o verifique su correo buscando correspondencia de la
escuela para estar informado de lo que pasa en ella.
Comunicación entre el hogar y la escuela
Cambio de información de contacto
Al comienzo de cada año escolar, se les pedirá a los padres que brinden a la escuela
información actualizada de contacto y emergencias. Si su información de contacto cambia
durante el año escolar (incluyendo todos los números de teléfono), es responsabilidad de los
padres/tutores proveer a la oficina principal con información actualizada por escrito. La escuela
no puede asumir la responsabilidad por las comunicaciones perdidas en caso de que la
información de contacto haya sido mal informada o no esté al día.
Padres que deseen ponerse en contacto con el personal
Se puede contactar a todos los profesores y miembros del personal por correo electrónico. Las
direcciones de correo electrónico se encuentran en el directorio del personal en el sitio web
escolar. También puede contactar a los profesores dejando un mensaje en la oficina principal
de la escuela.
Mensajes y entregas a los estudiantes
Los padres que necesiten ponerse en contacto con su hijo durante el día deben llamar a la
oficina principal (los teléfonos celulares de sus hijos deben permanecer guardados y sin
volumen por todo el día de clases). Como esfuerzo para limitar las molestias en el salón de
clases, el personal de oficina solo entregará mensajes urgentes de casa durante los períodos
de clase.
REV: 09/15

Procedimiento para quejas de los accionistas
Las quejas que provengan desde dentro de una escuela de Alliance las resolverá el director, el
Oficial en jefe de las escuelas y/o la Junta directiva.
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Procedimientos de resolución de quejas de los padres

	
  

	
  
REV: 04/17

Procedimiento para quejas sobre el uniforme
Alliance es una agencia local que se responsabiliza principalmente del cumplimiento con las
leyes federales y estatales, y de las regulaciones que gobiernan a los programas educativos.
En cumplimiento con esta política, las personas responsables de llevar a cabo investigaciones
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tendrán conocimiento de las leyes y los programas que deben investigar.
Este procedimiento para quejas se adopta para ofrecer un sistema uniforme de procesamiento
de quejas para los siguientes tipos:

	
  

•

Las quejas sobre discriminación ilegal, hostigamiento, intimidación, o contra cualquier
grupo protegido, incluyendo una discriminación real o percibida, basadas en las
características reales o percibidas de edad, ascendencia, color, discapacidad,
identificación con grupo étnico, género, expresión o identidad de género, información
genética, nacionalidad, origen nativo, raza o etnicidad, religión, sexo, orientación sexual,
estado marital o de paternidad, o en base a la asociación de una persona con otra o un
grupo con una o más de estas características reales o percibidas en cualquier programa
escolar o actividad de Alliance.

•

Quejas de violaciones a las leyes y regulaciones estatales o federales que gobiernen a
los siguientes programas, sin limitación: Programas de educación y seguridad
posteriores a las clases, Programas de ayuda categórica consolidados, Programas de
nutrición infantil, Servicios de crianza y para jóvenes sin hogar, Educación para
inmigrantes, Programas de entrenamiento para trabajos técnicos y educación técnica,
Programas del Acta para que todos los estudiantes tengan éxito y Programas de
educación especial.

•

También se puede presentar una queja alegando que un estudiante inscrito en una
escuela pública tuvo que pagar una cuota para alumnos para participar en una actividad
educativa, según los términos que se definen a continuación:
o “Actividad educativa” implica una actividad ofrecida por una escuela, distrito
escolar, escuela chárter u oficina de educación del condado que constituya una
parte integral fundamental de la educación primaria y secundaria incluyendo, sin
limitación, actividades curriculares y extracurriculares.
o “Cuota para alumnos” significa una cuota, depósito u otro cargo impuesto a los
alumnos o a los padres o tutores que viole la sección 49011 del Código
educativo y la sección 5 del artículo IX de la Constitución de California, la cual
requiere que se presten todas las actividades educativas sin cargo a todos los
estudiantes sin importar la capacidad o predisposición de las familias de pagar
las tarifas o pedir exenciones especiales, según lo provee el resultado del caso
Hartzell v. Connell (1984) 35 Cal.3d 899.
o Nada en esta sección se interpretará como prohibición para pedir una donación
voluntaria de fondos o propiedades, la participación voluntaria en actividades de
recaudación de fondos o en distritos escolares, o para que la escuela u otras
entidades le ofrezcan premios u otra clase de reconocimiento a los estudiantes
por participar en actividades de recaudación de fondos.

•

Quejas por no cumplir con los requerimientos que gobiernan a la Fórmula de control
local para recaudación de fondos o las secciones 47606.5 y 47607.3 del Código
educativo, según aplique.

•

Quejas por no cumplir con los requerimientos de la sección 222 del Código educativo en
relación a los derechos de alumnos que amamanten en un campus escolar.
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Si la escuela de Alliance determina que una queja tiene méritos, o si el jefe de las escuelas le
da mérito a una apelación, Alliance les brindará un resarcimiento a los alumnos afectados.
Alliance reconoce y respeta el derecho a la privacidad de todas las personas. Al investigar
quejas, la confidencialidad de todas las partes involucradas y la integridad del proceso quedará
protegida. Según sea apropiado, el Oficial de quejas o su persona designada mantendrá la
identidad de la persona que presenta la queja confidencial hasta donde no se obstruya la
investigación de la queja, o según lo permita la ley.
Alliance prohíbe cualquier forma de retaliación contra cualquier persona que presente una
queja, incluyendo sin limitación a una persona que presente una queja o que reporte instancias
de discriminación ilegal, hostigamiento, intimidación o acoso escolar. Tal participación no
afectará de ninguna forma el estado, las calificaciones o las asignaciones de trabajo de la
persona que presenta la queja.
Oficial de cumplimiento
Se designó al siguiente oficial de cumplimiento para que reciba las quejas:
Vicepresidente de operaciones
601 de la calle S. Figueroa Street, 4 piso
Los Ángeles, CA 90017
(213) 943-4930
El vicepresidente de operaciones o una persona designada por el mismo (referido
colectivamente aquí como “Oficial de cumplimiento”) se asegurará de que los empleados
designados a la investigación de quejas tengan conocimiento sobre las leyes y los programas
de los cuales son responsables. Los empleados designados podrían tener acceso a asesoría
legal según lo determine el vicepresidente de operaciones o una persona designada.
Notificaciones
El vicepresidente de operaciones o la persona designada brindará anualmente una notificación
de los Procedimientos para quejas sobre el uniforme de Alliance a todos los empleados,
estudiantes, padres/tutores y otras partes interesadas.
La notificación anual estará en inglés. En cumplimiento con la sección 48985 del Código
educativo, si un 15 % o más de los estudiantes inscritos en una escuela de Alliance hablan un
solo idioma principal que no sea el inglés, la notificación anual también se entregará en ese
idioma.
Los Procedimientos para quejas sobre el uniforme de Alliance estarán disponibles en la oficina
principal de todas las escuelas de Alliance y en la casa central. El vicepresidente de
operaciones copiará los procedimientos para quejas sobre el uniforme sin cargo.
La notificación:
1. Identificará a las personas, los puestos o las unidades responsables de recibir quejas.
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2. Incluirá información sobre quejas que pudiera estar relacionada con tarifas estudiantiles,
en cumplimiento con lo requerido en la sección 49010 del Código educativo en
adelante.
3. Incluirá información sobre quejas relacionadas con el Plan de control local y
responsabilidad, Actualizaciones anuales u otros requerimientos de cumplimiento del
plan, en cumplimiento con la sección 52075 del Código educativo.
4. Asesorará al querellante sobre cualquier recurso legal que podría estar disponible bajo
las leyes de discriminación estatales o federales, si aplica.
5. Asesorará al querellante sobre el proceso de apelación, incluyendo su derecho de llevar
una queja directamente al CDE o de buscar resoluciones frente a cortes civiles u otras
agencias públicas.
6. Incluirá declaraciones que indiquen que:
a. Alliance es el responsable principal de asegurar el cumplimiento con las leyes y
regulaciones estatales y federales aplicables que gobiernen a los programas
educativos.
b. La revisión de la queja se completará dentro de los 60 días calendario para asegurar
el cumplimiento con leyes estatales y federales aplicables que gobiernen a los
programas educativos.
c. Un querellante que alegue discriminación, hostigamiento, intimidación o acoso
escolar ilegal deberá presentar la queja antes de que hayan transcurrido seis meses
luego de la fecha del suceso o seis meses a partir de la fecha en la que el
querellante entre en conocimiento de los hechos de la supuesta discriminación,
hostigamiento, intimidación o acoso escolar.
d. El querellante tiene el derecho de apelar la decisión frente el CDE completando una
apelación por escrito dentro de los 15 días calendario de haber recibido la decisión.
e. La apelación para el CDE debe incluir una copia de la queja presentada en Alliance
y una copia de la decisión.
f.

Están disponibles sin cargo copias de los procedimientos de cumplimiento con el
uniforme de Alliance.

Procedimientos
Se utilizarán los siguientes procedimientos para lidiar con todas las quejas que aleguen que
Alliance violó leyes o regulaciones federales o estatales que gobiernan a los programas
educativos. Todas las quejas serán investigadas y resueltas dentro de los 60 días calendario
luego de que Alliance haya recibido la queja.
El oficial de cumplimiento conservará un registro de cada queja y sus acciones subsecuentes
relacionadas, en cumplimiento con el Código de regulaciones de California, título 5, secciones
4631 y 4633.
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Todas las partes involucradas en los alegatos serán notificadas cuando se presente una queja,
cuando esté programada una reunión o audiencia para una queja y cuando se tome una
decisión o se llegue a un fallo.
Paso 1: Completar una queja
Cualquier individuo, agencia pública u organización puede presentar una queja por escrito por
una supuesta falta de cumplimiento por parte de Alliance.
Cualquier persona puede presentar una queja por discriminación, hostigamiento, intimidación o
acoso alegando que sufrió personalmente dicha discriminación, hostigamiento, intimidación o
acoso, y también puede hacerlo cualquier persona que crea que un individuo o una clase
específica de individuos hayan estado sujetos a una discriminación, hostigamiento, intimidación
o acoso. Tal queja se debe iniciar antes de que transcurran seis (6) meses desde la fecha en la
cual ocurrió la discriminación, el hostigamiento, la intimidación o el acoso, o seis (6) meses a
partir de la fecha en la cual la persona que presenta la queja entró en conocimiento por primera
vez de los hechos de la supuesta discriminación, hostigamiento, intimidación o acoso. Bajo
petición escrita de la persona que presenta la queja, el Oficial de cumplimiento podría extender
el período de presentación por hasta 90 días calendario.
Las quejas sobre tarifas a alumnos se deberán presentar antes de que haya transcurrido un (1)
año de la supuesta violación.
La queja se presentará al Oficial de cumplimiento, quien conservará un registro de las quejas
recibidas, aplicándole a cada una un código numérico y una fecha.
Las quejas relacionadas con las tarifas estudiantiles por participar en actividades escolares se
podrán presentar anónimamente si la queja brinda evidencia o información que lleve a una
evidencia para apoyar un alegato sobre una falta de cumplimiento con los requerimientos del
Código educativo, sección 49010 en adelante (tarifas a estudiantes). Las quejas relacionadas
con el cumplimiento al Plan de control local y responsabilidad también se podrán presentar
anónimamente si la persona que la presenta brinda evidencias o información que lleve a una
evidencia para apoyar un alegato sobre una falta de cumplimiento con los requerimientos del
Código educativo, sección 52075.
Si la persona que desea presentar la queja no puede preparar una por escrito debido a
condiciones tales como discapacidad o analfabetismo, dicha persona podrá recibir ayuda del
personal de Alliance.
Paso 2: Mediación
Dentro de los diez (10) días operativos de haber recibido la queja, el Oficial de cumplimiento
podría hablar informalmente con el querellante sobre la posibilidad de usar la mediación. Si el
querellante acepta la mediación, el Oficial de cumplimiento realizará los arreglos necesarios
para comenzar con dicho proceso.
Antes de iniciar la mediación por una queja de discriminación, hostigamiento, intimidación o
acoso, el Oficial de cumplimiento se asegurará de que todas las partes acuerden hacer
partícipe al mediador de toda la información confidencial relacionada.
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Si el proceso de mediación no resuelve el problema dentro de los parámetros de la ley, el
Oficial de cumplimiento procederá con su investigación de la queja.
El uso de la mediación no extenderá el plazo de tiempo de Alliance para investigar y resolver la
queja, a menos que el querellante acepte tal extensión.
Paso 3: Investigación de la queja
Se anima al Oficial de cumplimiento a que lleve a cabo una reunión de investigación dentro de
los quince (15) días operativos de haber recibido la queja o luego de un intento infructuoso de
mediar la queja. Esta reunión le brindará al querellante la oportunidad de repetir la queja de
manera oral.
El querellante y/o su representante tendrá la oportunidad de presentar la queja y las evidencias,
o la información que lleve a una evidencia, para respaldar los alegatos de la queja.
Si el querellante de niega a brindarle al Oficial de cumplimiento de Alliance los documentos u
otra evidencia relacionada con el alegato en la queja, o si de alguna otra forma no logra o se
niega a cooperar u obstruye la investigación, podría hacer que disuelva la queja debido a una
falta de evidencia para respaldar el alegato.
Si Alliance se rehúsa a brindarle al Oficial de cumplimiento el acceso a los registros y/u otra
información relacionada con el alegato de la queja, o si de alguna forma no logra o se rehúsa a
cooperar en la investigación, o por participar en cualquier otra obstrucción de la investigación,
podría dar como resultado el descubrimiento, en base a la evidencia obtenida, de que ocurrió
una violación y podría dar como resultado la imposición de un remedio a favor del querellante.
Paso 4: Respuesta
El Oficial de cumplimiento preparará y enviará al querellante un reporte escrito de la
investigación y la decisión, según se describe en el paso 5 a continuación, dentro de los
sesenta (60) días posteriores una vez que Alliance haya recibido la queja, a menos que el plazo
de tiempo se haya extendido mediante un acuerdo por escrito con el querellante.
La Junta de Alliance podría considerar el problema en su próxima reunión regular, o en una
reunión especial convenida para cumplir con el tiempo límite total de 60 días calendario, dentro
del cual se deberá dar respuesta a la queja. La Junta también podría decidir no considerar la
queja, en cuyo caso la decisión del Oficial de cumplimiento será final.
Si la Junta considera la queja, el Oficial de cumplimiento enviará la decisión de la Junta al
querellante dentro de los 60 días calendario posteriores a la fecha de recepción, o dentro del
período de tiempo que haya sido especificado en un acuerdo por escrito con el querellante.
Paso 5: Decisión final por escrito
La decisión de Alliance se emitirá por escrito y se enviará al querellante. La decisión estará
escrita en inglés y, cuando sea requerido por ley, en el idioma principal del querellante.
La decisión incluirá:
1. Los descubrimientos de hechos basados en la evidencia obtenida.
2. La conclusión de la ley.
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Disposición de la queja.
Razones para tal disposición.
Acciones correctivas, si ameritan.
Para quejas de discriminación, hostigamiento, intimidación o acoso que provengan bajo
una ley estatal, una notificación de que el querellante deberá esperar sesenta (60) días
calendarios luego de que haya sido presentada una apelación con el Departamento de
educación de California antes de buscar remedios civiles.
7. Para quejas de discriminación, hostigamiento, intimidación o acoso que provengan bajo
una ley federal, tal queja deberá realizarse en cualquier momento en la Oficina de
derechos civiles del Departamento estadounidense de educación.
3.
4.
5.
6.

Además, cualquier decisión sobre una queja de discriminación, hostigamiento, intimidación o
acoso basada en una ley estatal incluirá una notificación de que el querellante debe esperar 60
días calendario desde la presentación de una apelación en el Departamento de educación de
California antes de buscar un remedio por la ley civil.
Si se le aplica una acción disciplinaria a un estudiante o empleado como resultado de la queja,
la decisión simplemente indicará que se tomó una acción efectiva y que el estudiante o
empleado fue informado de las expectativas de Alliance. El reporte no dará ninguna
información adicional sobre la naturaleza de la acción disciplinaria.
Si se descubre que una queja que alegue una falta de cumplimiento con las leyes relacionadas
con los Planes de control local y responsabilidad o tarifas estudiantiles, depósitos y otros
cargos tiene mérito, Alliance brindará un remedio a todos los estudiantes afectados y a sus
padres/tutores el cual, cuando aplique, incluirá un esfuerzo razonable para asegurar un
reembolso completo.
Apelación
En caso de no estar satisfecho con la decisión de Alliance, el querellante podría apelar frente al
Departamento de educación de California completando una apelación por escrito dentro de los
15 días calendarios subsecuentes a la recepción de la decisión final de Alliance. La apelación
especificará la base de la misma, y si los descubrimientos de hechos son incorrectos y/o si la
ley ha sido mal aplicada. La apelación deberá estar acompañada de una copia de la queja
completada localmente y una copia de la decisión final de Alliance.
Las apelaciones para las decisiones de Alliance relacionadas con la discriminación, el
hostigamiento, la intimidación y/o el acoso, al igual que los descubrimientos relacionados con la
provisión de acomodaciones para los estudiantes en edad de lactancia deben enviarse a:
Departamento de educación de California
Oficina de apelaciones de Education Equity UCP
1430 N Street
Sacramento, CA 95814
Las apelaciones para las decisiones de Alliance relacionadas con las quejas al programa
educativo o sobre tarifas a los estudiantes deben enviarse a:

	
  

	
  

75	
  

	
  
Departamento de educación de California
Oficinal administrativa para quejas sobre programas categóricos
1430 N Street, Suite 6408
Sacramento, CA 95814
Las apelaciones para las decisiones de Alliance relacionadas con el LCAP deben enviarse a:
Departamento de educación de California
Oficina de soporte de sistemas para la agencia local
1430 N Street, Suite 6400
Sacramento, CA 95814
Las apelaciones para las decisiones de Alliance relacionadas con el cumplimiento para la
educación especial deben enviarse a:
Departamento de educación de California
Servicio de referencia para resguardos de procedimientos
1430 N Street, Suite 2401
Sacramento, CA 95814
Una vez recibida la notificación del Departamento de educación de California de que el
querellante apeló la decisión de Alliance, el vicepresidente de operaciones o una persona
designada reenviará los siguientes documentos al Departamento de educación de California:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Una copia de la queja original.
Una copia de la decisión.
Un resumen de la naturaleza y el alcance de la investigación que llevó a cabo
Alliance, si no está cubierto por la decisión.
Una copia del archivo de investigación, incluyendo sin limitación todas las notas,
entrevistas y documentos entregados por todas las partes y recolectados por el
investigador.
Una copia del procedimiento para quejas de Alliance.
Otra información relevante pedida por el Departamento de educación de California.

El Departamento de educación de California podría intervenir directamente en la queja sin
esperar ninguna acción de Alliance cuando exista una de las condiciones enumeradas en el
título 5 del Código de regulaciones de California, sección 4650, incluyendo aquellos casos en
los cuales Alliance no haya tomado ninguna acción dentro de los sesenta (60) días posteriores
a la fecha en la cual se presentó la queja con Alliance. Una queja directa al Departamento de
educación de California debe identificar la base para completar directamente tal queja, la cual
debe incluir una evidencia clara y convincente que respalde tal base.
Remedios por ley civil
Un querellante podría buscar remedios disponibles mediante la ley civil fuera de los
procedimientos para quejas de Alliance. Los querellantes pueden buscar asistencia en centros
de mediación o en abogados públicos/privados. Los remedios mediante la ley civil impuestos
por una corte incluyen, sin limitación, mandatos y órdenes de restricción. Para las quejas que
aleguen una discriminación, hostigamiento, intimidación y acoso con base legal estatal, el

	
  

	
  

76	
  

	
  
querellante deberá esperar hasta que hayan transcurrido sesenta (60) días calendario desde
que se completó la apelación en el Departamento de educación de California antes de buscar
un remedio mediante la ley civil. La moratoria no aplica a los mandatos de liberación y aplica
solo si Alliance evaluó apropiada y rápidamente su derecho de presentar una queja en
concordancia con el 5 CCR 4622.
REV: 05/17
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ESPECÍFICAS DE LA ESCUELA

Ausencias
Los estudiantes y los padres deben hacer todo lo posible para evitar ausencias a las clases,
incluyendo un buen cuidado de la salud y organizar las citas necesarias fuera del horario
escolar. El número máximo de excusas justificadas por los padres permitidas en esta
escuela es de 7 días acumulados por año escolar.

Procedimiento para aclarar ausencias
	
  
Cuando el estudiante vuelva a la escuela, deberá entregarle a la oficina principal una
nota de sus padres/tutores dentro de los 3 días escolares que explique la razón de la
ausencia. Cualquier estudiante que se ausente por razones médicas, odontológicas u otros
servicios profesionales deberá, además presentar una nota en la oficina principal directamente
desde el consultorio del proveedor. La escuela deberá conservar la nota en el registro, firmada
por los padres/tutores para cada estudiante que se haya ausentado. La letra de la nota debe
ser legible y estar firmada en tinta.

Requerimientos del uniforme escolar
Póliza de Uniforme
Nosotros creemos que el vestuario del estudiante afecta el ambiente de aprendizaje del plantel
escolar. Alliance Leichtman-Levine Family Foundation Environmental Science High School
(ESAT) confía en el buen juicio y gusto de los estudiantes y sus familias con respeto al aseo
personal y la apariencia. La limpieza, el orden, y sensibilidad legítima debida a otras personas
constituyen las metas básicas y normas de la escuela. A veces, tenemos día de espíritu y día
de vestido casual. Los siguientes requisitos del uniforme se aplican a todos los estudiantes de
Alliance ESAT HS. La Administración reserva el derecho de decidir que es apropiado en
termino del uniforme.
El uniforme
9º grado- Camisa verde estilo polo escolar; pantalón, short o falda caqui, negro o gris
10º grado Camisa azul estilo polo escolar; pantalón, short o falda caqui, negro o gris
11º grado- Camisa gris estilo polo escolar; pantalón, short o falda caqui, negro o gris
12º grado- Camisa negra estilo polo escolar; pantalón, short o falda caqui, negro o gris
9º grado/ Uniforme de EF: Proveeremos una camiseta de PE a todos los estudiantes en la
clase de educación física. Se puede comprar extra si quiere. Estudiantes tienen que llevar
shorts o pantalones atléticos negros. Estudiantes cambian en áreas supervisadas y
designadas.
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Detalles de uniforme y vestido casual
-

Artículos del uniforme, incluyendo pantalones, deben ser el tamaño correcto- no
demasiado grande, no demasiado aprieta.

-

Camisas deben ser de longitud apropiada (cubriendo su barriga) y camisetas no debe
ser mas larga que la camisa de uniforme. Camisa de uniforme pueden estar sueltas,
pero no amaradas con cualquier cosa (ganchos, ligas etc.). Camisas deben tener
mangas que cubren los hombros y collares que no muestran el pecho.

-

Pantalones tienen que estar a la cintura a todo tiempo. Los shorts y faldas no pueden
estar mas de 3 pulgadas arriba de la rodilla. Estudiantes no pueden llevar skinny jean,
leggings, jeggings o pantalones de sudar. Jeans no se puede llevar como parte del
uniforme, pero su puede llevar en días de vestido casual. Los pantalones tienen que
estar cosidos y no pueden estar cambiado en cualquier manera.

-

Zapatos deben ser de piso y cerrados. Tacones ni zapatos de altura no son permitidos

-

Los suéteres, sudaderas y chamarras deben de tender un sierre y de cualquier color
sólido. Suéteres cerrados, suéteres con logos, rayas, o dibujos no son permitidos.
Suéteres v-neck o abiertos son permitidos (porque muestran el polo). Suéteres de
universidades son permitidos.

-

No se permite el uso de accesorios para la cabeza/cabello, como gorros, pañuelos y
“beanies.” Solo el beanie con el nombre de la escuela es permitido.

-

Estudiantes no se permiten llevar ropa, artículos o accesorios que promueven pandilla,
drogas, o actividades ilegal. No se permite llevar ropa con palabras vulgares. No se
puede dibujar, escribir o tener tagging en las mochilas.

-

Estudiantes no se puede llevar demasiadas hoyas o hoya demasiada grandes.

Al estar fuera de uniforme o vestido apropiada se considera un delito Nivel A en la Matriz de
Disciplina ESAT.
Si un estudiante necesita ropa para seguir la póliza de uniforme, los padres serán contactados
para traer la ropa apropiada. Los estudiantes recibirán ropa de la oficina para pedir prestado
mientras hacen arreglos oportunos con alguien de su casa para traer la ropa apropiada.
Aunque nuestro objetivo es no interrumpir la educación de un estudiante, los estudiantes que
están fuera de uniforme y no son capaces de corregir su uniforme o se niegan a corregir su
uniforme posiblemente no se les permite entrar en clase.
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Y FIRMAS

Padres/Estudiantes/Personal
ESCUELAS PÚBLICAS DE PREPARACIÓN UNIVERSITARIA DE ALLIANCE
COMPACTO PARA PADRES, ESTUDIANTES Y EL PERSONAL
REPONSABILIDADES POR EL COMPROMISO CON LA PREPARACIÓN UNIVERSITARIA
Todos los estudiantes tienen el derecho (y se merecen) una experiencia educativa rigurosa y de calidad que les
permita cumplir con los requerimientos para la graduación y prepararse para ingresar de manera exitosa a la
universidad. La comunidad escolar de Alliance cree firmemente que todos los estudiantes pueden conseguir logros
cuando hay un esfuerzo colaborativo entre el personal, los administradores, los padres y los estudiantes en el cual
cada grupo entienda claramente las expectativas y acepte la responsabilidad de una educación exitosa y de la
preparación universitaria de cada estudiante. Por lo tanto, la comunidad escolar de Alliance acepta ofrecer y
mantener un ambiente de aprendizaje en el cual:
El personal escolar de Alliance:
•
Entender y enseñar el currículum del grado/curso según los Estándares de california y estatales de
Common Core y las clases de preparación universitaria A-G.
•
Asignar proyectos estudiantiles individuales y en equipo y comunicarse con los padres en relación con el
progreso académico y social.
•
Asistir regularmente y animar a los estudiantes a alcanzar una tasa de asistencia del 95 %.
•
Comunicar las políticas escolares a los estudiantes y los padres relacionadas con la disciplina, la tarea, la
asistencia las expectativas del nivel de grado/área de estudio, las clases A-G y los requerimientos de
ingreso universitario.
•
Trabajar para cumplir con las necesidades particulares de los estudiantes en una asesoría continua, con los
trabajos de clase y la preparación de ingreso universitario y asistir en el desarrollo y las revisiones
semestrales al plan de estudio del estudiante.
•
Mantener unos registros de rendimiento académico y comportamiento estudiantil precisos.
•
Ofrecer un ambiente escolar seguro, limpio, positivo y pacífico que apoye el aprendizaje de los estudiantes
y una enseñanza personalizada.
Los estudiantes de Alliance:
•
Llegarán a tiempo a todas las clases todos los días, con el uniforme y listos para aprender.
•
Ser estudiantes activos y cooperativos, y buscar la ayuda de los profesores cuando sea necesario.
•
Completar y enviar todas las asignaciones, los proyectos y la tarea de clase de manera oportuna y
cumpliendo con los estándares de calidad esperados de los estudiantes.
•
Seguir el código de conducta escolar para el comportamiento personal y aceptar las consecuencias de sus
actos.
•
Respetarse a sí mismos y a los demás en el alcance de los objetivos de graduación y de ingreso
universitario.
•
Adherirse a todas las políticas escolares según se define en el Manual para padres y estudiantes.
Los padres/tutores de Alliance:
•
Animarán a los estudiantes a que sean activos y responsables y a que completen los proyectos asignados y
las tareas, y a que busquen ayuda cuando sea necesario.
•
Trabajarán para asegurar que los estudiantes asistan regular y puntualmente todos los días.
•
Apoyar las políticas escolares relacionadas con la disciplina, la seguridad, la vestimenta escolar apropiada,
los proyectos asignados y la tarea, la asistencia, el cuidado de los libros de texto, etc.
•
Participar en el apoyo del equipo asesor de su hijo y en el análisis continuo del trabajo del estudiante.
•
Intentar completar 40 horas de servicio voluntario para padres en la escuela todos los años cuando sea
posible.
•
Intentar asistir a los talleres de Apoyo de aprendizaje para padres cuando sea posible.
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Acta por los derechos educativos y de privacidad de la familia (FERPA)
Vistazo general
El Acta por los derechos educativos y de privacidad de la familia es una ley federal que les
otorga a los padres el derecho de acceder a los registros educativos de sus hijos, el derecho a
pedir una corrección a los registros y el derecho de tener algún control sobre la divulgación de
información personal identificatoria. Cuando un estudiante cumpla 18 años o más, o cuando
ingrese en una institución posterior a la secundaria en cualquier edad, los derechos del FERPA
se transferirán desde los padres al estudiante.
Generalmente, las escuelas deben tener el permiso escrito de los padres o el estudiante
elegible para poder liberar cualquier información del registro educativo de un estudiante. Las
escuelas pueden divulgar, sin consentimiento, información de “directorio” tal como el nombre
del estudiante, su dirección, número de teléfono, fecha y lugar de nacimiento, honores y
premios y las fechas de asistencia. Sin embargo, las escuelas deben decirle a los padres y a
los estudiantes elegibles sobre la información de directorio y permitirles a los padres y a los
estudiantes elegibles una cantidad de tiempo razonable para pedir que la escuela no divulgue
la información de directorio sobre ellos. Las escuelas deben notificar a los padres y a los
estudiantes elegibles anualmente de sus derechos bajo el FERPA
Notificación de los derechos bajo el FERPA
El Acta por los derechos educativos y de privacidad de la familia (FERPA) le otorga a los
padres y los estudiantes que tengan 18 años de edad o más (“estudiantes elegibles”) ciertos
derechos con respecto a los registros educativos del estudiante. Estos derechos son:
1. El derecho a inspeccionar y revisar los registros educativos del estudiante dentro de los
45 días luego de que las Escuelas públicas de preparación universitaria de Alliance
(“Alliance”) o la escuela chárter reciba una petición de acceso. Por favor, tengan en
cuenta que el Código educativo de California permite el acceso dentro de los 5 días
posteriores a la petición.
Los padres o estudiantes elegibles que deseen inspeccionar a su niño o sus registros
educativos deben enviarle al director escolar o a una persona de la administración
designada una petición por escrito que identifique los registros que desean
inspeccionar. El director escolar o la persona de la administración designada realizará
los arreglos necesarios para el acceso, y notificarán a los padres o al estudiante elegible
de la fecha y el lugar en el cual se podrán inspeccionar los registros.
2. El derecho de pedir una corrección a los registros educativos del estudiante que el
padre o el estudiante elegible crea imprecisos, engañosos o que de otra forma viole los
derechos de privacidad del estudiante bajo el FERPA.
Los padres o los estudiantes elegibles que deseen pedirle a Alliance o a la escuela
chárter que corrijan al niño o sus registros educativos deben escribirle al director escolar
o a una persona designada de la administración, identificando claramente la parte del
registro que deseen cambiar, y especificar por qué desean cambiarla. Si la escuela
desea no cambiar el registro según lo pedido por el padre o el estudiante elegible, le
notificará al mismo de la decisión y de su derecho de tener una audiencia relacionada

	
  

	
  

81	
  

	
  
con la petición. Se ofrecerá información adicional relacionada con los procedimientos de
audiencia a los padres o a los estudiantes elegibles del derecho a la audiencia.
3. El derecho a proveer un consentimiento escrito antes de que la escuela divulgue
información personalmente identificatoria (PII) de los registros educativos del
estudiante, excepto hasta donde el FERPA autorice la divulgación sin consentimiento.
Una excepción, que permite la divulgación sin consentimiento, es la divulgación a los
oficiales escolares con intereses educativos legítimos. Un oficial escolar es una persona
empleada por la escuela como administrador, supervisor, profesor o miembro del
personal de soporte (incluyendo el personal de salud o médico y el personal de la
unidad de cumplimiento de la ley), o una persona que sirva en la junta escolar. Un oficial
de la escuela podría incluir a un voluntario, contratista o a un consultor que realice un
servicio institucional o una función para la cual la escuela utilizaría de otra forma a sus
propios empleados y que esté bajo el control directo de la escuela con respecto al uso y
el mantenimiento del PII de los registros educativos, tal como un abogado, auditor,
consultor médico o terapeuta; un padre o un estudiante que sirva como voluntario en un
comité oficial tal como un comité disciplinario o de queja; o un padre, estudiante u otro
voluntario que asista a otro oficial escolar en la realización de sus tareas. Un oficial
escolar comúnmente tiene un interés educativo legítimo si el oficial necesita revisar un
registro educativo para completar sus responsabilidades profesionales.
Bajo petición, la escuela divulgará los registros educativos sin el consentimiento de los
oficiales de otra escuela o distrito escolar en el cual el estudiante tenga la intención de
escribirse o ya esté inscrito si la divulgación es con el propósito de inscribir o transferir
al estudiante.
4. El derecho a presentar una queja en el Departamento de educación estadounidense
relacionado con supuestos fallos por parte de Alliance o la escuela chárter de cumplir
con los requerimientos del FERPA. El nombre y la dirección de la Oficina que administra
el FERPA son:
Oficina de cumplimiento de la política familiar
Departamento de educación estadounidense
400 Maryland Avenue, SW
Washington, DC 20202
5. El FERPA permite la divulgación del PII de los registros educativos del estudiante, sin el
consentimiento de los padres o el estudiante elegible si la divulgación cumple ciertas
condiciones que se encuentran en el § 99.31 de las regulaciones FERPA. Excepto para
las divulgaciones a oficiales escolares, las divulgaciones relacionadas con algunas
órdenes judiciales o citaciones emitidas legalmente, divulgaciones de información de
directorio y divulgaciones a los padres o al estudiante elegible, el § 99.32 de las
regulaciones de FERPA requiere que la escuela registre la divulgación. Los padres y los
estudiantes elegibles tienen el derecho de inspeccionar y revisar el registro de
divulgaciones. Una escuela puede divulgar el PII desde los registros educativos de un
estudiante sin obtener un consentimiento escrito anterior de los padres o el estudiante
elegible:
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A otros oficiales escolares, incluyendo profesores, dentro de la agencia
educativo o institución que la escuela haya determinado como que tienen
intereses educativos legítimos. Esto incluye a contratistas, asesores, voluntarios
u otras partes de las cuales la escuela haya pedido servicios educativos o
funciones, siempre y cuando las condiciones enumeradas en los §
99.31(a)(1)(i)(B)(1) - (a)(1)(i)(B)(3) se cumplan. (§ 99.31(a)(1))
A oficiales de otra escuela, sistema escolar o institución de educación
postsecundaria donde el estudiante busque o tenga la intención de inscribirse, o
donde el estudiante ya esté inscrito si la divulgación es con propósitos
relacionados con la inscripción o transferencia del estudiante, sujeto a los
requerimientos del § 99.34. (§ 99.31(a)(2))
A los representantes autorizados del Contralor general estadounidense, el
Abogado general estadounidense, el secretario educativo estadounidense o las
autoridades educativas estatales y locales, tales como la Agencia educativa
estatal (SEA, según sus siglas en inglés) en el estado de los padres o el
estudiante elegible. Las divulgaciones bajo esta provisión podrían realizarse,
sujetas a los requerimientos del § 99.35, en conexión con una auditoría o una
evaluación de los programas educativos apoyados por la federación o el estado,
o para hacer cumplir o cumplir con los requerimientos legales federales
relacionados con estos programas. Estas entidades podrían realizar
divulgaciones extra del PII a entidades externas designadas por ellos como
representantes autorizados para llevar a cabo cualquier auditoría, evaluación o
actividad de cumplimiento por su parte, si se cumplen los requerimientos
aplicables (§§ 99.31(a)(3) y 99.35).
En conexión con asistencia financiera para la cual se haya inscrito el estudiante
o que haya recibido el estudiante, si la información es necesaria para tales
propósitos para determinar la elegibilidad para la ayuda, determinar la cantidad
de ayuda, determinar las condiciones de la ayuda o hacer cumplir con los
términos y condiciones de la ayuda (§ 99.31(a)(4)).
A los oficiales estatales y locales a los cuales se les permita específicamente
tener un reporte o una divulgación de tal información por un estatuto estatal
relacionado con el sistema judicial juvenil y la capacidad del sistema para servir
de manera efectiva, antes de la adjudicación, al estudiante cuyos registros se
hayan liberado, sujeto al § 99.38 (§ 99.31(a)(5)).
A organizaciones que lleven a cabo estudios para, o en parte de, la escuela
para: (a) desarrollar, validar o administrar pruebas predictivas, (b) administrar
ayudas a los programas estudiantiles o (c) mejorar las clases si se cumplen los
requerimientos aplicables (§ 99.31(a)(6)).
A las organizaciones de acreditación para que lleven a cabo sus funciones (§
99.31(a)(7)).
A los padres de un estudiante elegible si el mismo es un dependiente para
propósitos impositivos del IRS (§ 99.31(a)(8)).
Para cumplir con una orden judicial o una citación emitida legalmente, si se
cumplen los requerimientos aplicables (§ 99.31(a)(9)).
A los oficiales apropiados en conexión con una emergencia de salud o
seguridad, sujeto al § 99.36. (§ 99.31(a)(10)).
Información que la escuela haya designado como “información de directorio” si
se cumplen los requerimientos bajo el § 99.37 (§ 99.31(a)(11)).
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A un asistente social de una agencia u otro representante de una agencia de
bienestar infantil estatal o local o a una organización tribal que tenga acceso
autorizado al plan de caso del estudiante cuando tal agencia u organización sea
legalmente responsable, de acuerdo con la ley estatal o tribal, para el cuidado y
la protección del estudiante en cuidados adoptivos (20 U.S.C. § 1232g(b)(1)(L)).
Al secretario de agricultura o los representantes autorizados del Servicio de
comida y nutrición con propósitos de llevar a cabo el control de un programa,
evaluaciones y medidas de rendimiento de programas autorizados bajo el Acta
de almuerzos escolares nacionales de Richard B. Russel o el Acta de nutrición
infantil de 1966, bajo ciertas condiciones (20 U.S.C. § 1232g(b)(1)(K)).
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Reconocimiento y acuerdo de los padres/tutores

	
  

Esta sección es para reconocer que mi hijo y yo recibimos una copia del Manual para padres y
estudiantes 2017 – 2018. Entendemos que fija los términos y condiciones de la inscripción del
estudiante, al igual que los deberes, las responsabilidades y las obligaciones de los
estudiantes. Entendemos y aceptamos que es nuestra responsabilidad leerlo y apegarnos a
sus reglas, políticas y estándares fijados dentro del código de vestimenta y el compacto
escolar-familiar firmado durante el proceso de orientación inicial. También entendemos que el
Manual para padres y estudiantes podría cambiar durante el año escolar según sea necesario y
que cuando se nos notifique de tales cambios, será nuestra responsabilidad seguir las políticas
revisadas.

______________________________________________________________________
Nombre de la escuela en imprenta

__________________________________________________________________________
Nombre del padre/tutor en imprenta
______________________________________________________________________
Firma del padre/tutor
Fecha

______________________________________________________________________
Nombre del estudiante en imprenta
Nivel de grado del estudiante
______________________________________________________________________
Firma del estudiante
Fecha
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