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Escuelas primarias 

Escuela  Teléfono Dirección Director 
Charles Belshaw Elementary (925)779-7495 2801 Roosevelt Lane Casey Lewis 
Carmen Dragon Elementary (925)779-7475 4721 Vista Grande Dr. Mark Hemauer 
Diablo Vista Elementary (925)779-7470 4791 Prewett Ranch Dr. Bonny Bausola 
John Fremont Elementary (925)779-7405 1413 F St. Heather Ogden 
Mno Grant Elementary (925)779-7465 4325 Spaulding St. Janeen Zuniga 
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Jack London Elementary (925)779-7455 4550 Country Hills Dr. Dolores Williams 
Lone Tree Elementary (925)779-7480 1931 Mokelumne Dr. Crystal Berry 
John Marsh Elementary (925)779-7410 2304 G St. Blair Wilkins 
Mission Elementary (925)779-7435 1711 Mission Dr. Monte Gregg 
John Muir Elementary (925)779-7450 615 Greystone Dr. Micheal Flosi 
Orchard Park (K-8) (925)779-7445 5150 Live Oak Ave. (Oakley) Ed Dacus 
John Sutter Elementary (925)779-7425 3410 Longview Rd. Susan Valdez 
John Turner Elementary (925)779-7430 4207 Delta Fair Blvd. Deborah Meylan 
 

Escuelas intermedias 
Antioch Middle (925)779-7400 1500 D St. Lindsay Wisely 
Black Diamond Middle (7-8) (925)779-7460 4730 Sterling Hill Dr. Phyllis James 
Dallas Ranch Middle (925)779-7485 1401 Mt. Hamilton Dr. Bridget Spires 
Orchard Park (K-8) (925)779-7445 5150 Live Oak Ave. (Oakley) Ed Dacus 
Park Middle (925)779-7420 1 Spartan Way John Jimno 
 

Escuelas preparatorias 
Antioch High (925)779-7550 700 West 18th St. Louie Rocha 
Deer Valley High (925)779-7570 4700 Lone Tree Way Bukky Oyebade 
Dozier-Libbey Medical High (925)779-7540 4900 Sand Creek Rd. Rajnesh Naicker 
 

Educatión alternativa 
Bidwell High (925)779-7520 800 Gary Avenue Scott Osterholt 
Live Oak High (925)779-7440 (option 1) 1708 F St. Tim Cooper 
Bridges High (925)779-7440 (option 2) 1708 F St. Tim Cooper  
Prospects High/Alt. Ed. (925)779-7490 (option 1) 820 West 2nd St. Carol Lowart 
Adult Education (925)779-7490 (option 2) 820 West 2nd St. Carol Lowart 
Encore (Home School) (925)779-7490 (option 3) 820 West 2nd St. Carol Lowart 
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ACUSO DE RECIBO DE LA NOTIFICACIÓN ANUAL SOBRE LOS DERECHOS DE 
LOS PADRES DE FAMILIA O TUTORES 2019-20 (Notificación anual) 

 

Desprenda, firme y devuelva esta página a la escuela de su hijo, indicando que usted ha recibido copia del “Manual 
para los padres y tutores.” Este, incluye: la “Notificación para los padres sobre sus derechos y responsabilidades,” el 
“Procedimiento uniforme de quejas,” los “Reglamentos de conducta de los delitos motivados por el odio” y los 
“Reglamentos del estudiante sobre el acoso y la discriminación.” (Notificación anual) 

 
Nombre y apellido del alumno: _________________________________________________________________   

Por favor escriba en letra de molde 

Escuela: _______________________________________________________________  Grado: _____________  

Yo reconozco haber recibido la información sobre mis derechos, responsabilidades y protecciones.  

Padre o tutor: _______________________________________________________________________________  
      Por favor escriba en letra de molde 

Firma del padre o tutor: __________________________________________________ Fecha: _______________  

 

 

INFORMACIÓN MILITAR 
 

Proporcione la siguiente información para asegurar de que el Distrito está satisfaciendo las necesidades de los 
alumnos con un padre o tutor que esté en servicio activo en el servicio militar.: 
 

¿Es cualquiera de los dos padres/tutor legal  un miembro en servicio activo de las Fuerzas armadas?       

 Yes   No 

 

¿Es cualquiera de los dos padres/tutor legal  parte de la Guardia nacional a tiempo completo?    

 Yes   No 
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Descargue nuestra aplicación móvil GRATIS del 
Distrito Escolar Unificado de Antioch para acceder 
fácilmente a: 

•  Noticias 
•  Facebook 
•     Twitter  
•     Youtube  
•     Menús de almuerzo 

   ¡Y más! 
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Formulario de Autorización yPermiso de los Padres para la publicación de trabajos estudiantiles 
Política de la Mesa Directiva 1113, Política de la Mesa Directiva 6162.6 

 
Yo le doy permiso al Distrito Escolar Unificado de Antioch para publicar o liberar para su publicación (marque todos los que 
correspondan): 

 trabajos, incluyendo pero no limitado a los dibujos, materiales o trabajos escritos, realizados en el salón de clase de mi hijo/a, 
trabajo individual realizado por mi hijo/a y/o fotografías de las actividades escolares que pueden incluir la fotografía de mi 
hijo/a en el sitio web de la escuela, que se encuentra en el servidor del web designado por el Distrito Escolar Unificado de 
Antioch. 

 fotografías, videos, grabaciones u otros materiales audio/visuales para utilizarse en la producción de materiales impresos o 
audio/visuales. 

 sólo este ítem designado específicamente    
 
Entiendo que el trabajo aparecerá con un aviso de derechos de autor que prohíbe la reproducción de los trabajos sin permiso 
expreso por escrito. En el caso de que alguien solicite dicho permiso, se enviará la solicitud a casa. No aparecerá ninguna 
dirección de domicilio o número de teléfono con este trabajo. Estoy de acuerdo en liberar a la escuela, el distrito, y sus 
funcionarios, empleados o agentes de cualquier responsabilidad por el uso no autorizado o por violaciones de derechos de autor 
derivados de la publicación de la obra y/o fotografía de mi hijo/a publicado en el sitio web de la escuela. 

Además, renuncio a cualquier demanda contra la escuela, el distrito, y sus funcionarios, empleados o agentes por cualquier daño, 
premio, reclamo o responsabilidades que puedan derivarse de cualquier uso no autorizado o por violaciones de derechos de autor 
del trabajo y/o fotografía de mi hijo/a. 
 

Nombre del Estudiante:    
(letra de molde) 

Maestra/o: Escuela:     
 

Teléfono casa/celular:     
 

Nombre del padre o representante legal:   
(print) 

Firma del padre o representante legal: Fecha:   
 Revised 1/14rb 

 

DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL ALUMNO AL PÚBLICO (Opcional) 

Si usted no desea que revele la información del directorio favor de firmar en el lugar indicado abajo y devolverlo a la oficina 
de la escuela dentro de los próximos 30 días. Note que esto prohíbe que el Distrito provea el nombre y otra información a los 
medios de comunicación, escuelas interesadas, asociaciones de padres y maestros, empleadores interesados, y otras partes. Una 
carta por separado tiene que ser dirigida al director de la escuela de su hijo, si no quiere que la información sea divulgada a 
los encargados de reclutar para el servicio militar. 

No divulgar información del alumno: __________________________________________________________________ 
 (Nombre del alumno en letra de molde) 

  Marque aquí si permite excepción para incluir información y fotos en el anuario “yearbook.” 

 Marque aquí si usted desea brindar información o colocar fotografías del alumno a los periódicos o en 
los medios; con el propósito de anunciar su graduación, becas o reconocimientos ganados.  

 
Firma del padre o tutor: ___________________________________________________________ Fecha: ________________ 
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Para preguntas sobre Título II, contacte a: 
 
Amy Bettencourt, Directora de Servicios Educacionales  
510 G Street, Antioch, California,  94509 
(925) 779 – 7500, Extensión 43211 
 
Para preguntas sobre Título V, contacte a: 
 
Michael Santos, Director de Servicios Educacionales 
510 G Street, Antioch, California,  94509 
(925) 779 -7500, Extensión 40996 
 
Título IX, contacte a: 
 
Ruth Rubalcava, Directora de Análisis de riesgo y cumplimiento 
510 G Street, Antioch, California,  94509 
(925) 779 – 7500, Extension 43567 
 
Para preguntas sobre Planes 504, contacte a: 
 
Scott Bergerhouse,  Director de Servicios de apoyos estudiantiles 
510 G Street, Antioch, California, 94509   
(925) 779 – 7500, Extensión 53498  
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DECLARACIÓN DE NO DISCRIMINACIÓN 
 

El distrito escolar Unificado de Antioch (AUSD) está comprometido en garantizar la 
igualdad, lo justo, y el acceso significativo a un empleo y servicios educativos. AUSD 
prohíbe la discriminación, intimidación, hostigamiento, y bullying como practica  de 
empleo, programa educativo, o actividad en la base de la edad real o edad percibida, 

antepasados, el color de la piel, discapacidad, etnia, género,  identificación de género, o 
expresión de género, información genética, estado migratorio, estado civil, estado 

familiar o paternal, condición médica, origen, afiliación política, embarazo y 
condiciones relacionadas, etnicidad, religión, represalia, sexo (incluyendo acoso 

sexual), preferencia sexual,  estado como veterano de la era de  Vietnam, o asociación 
con una persona o grupo con una o más de estas características reales o percibidas o 

cualquier otra base prohibida por las leyes estatales de California y federales 
         
        

 



 5  
  

 

DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE ANTIOCH 
MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES 

TABLA DE CONTENIDO 
 

Acuso de recibo de la notificación anual sobre los derechos de los padres de familia o tutores ............................................. 1 
Acuso Formulario de autorización para publicación/Divulgación de la información del alumno al público .......................... 3 
Declaracion de no discriminacion ........................................................................................................................................... 4 
Manual de instrucciones para padres de familia y estudiantes ................................................................................................ 8 
Directorio de la oficina central ................................................................................................................................................ 8 
Calendario escolar/días festivos .............................................................................................................................................. 8 
 

DERECHOS Y RESPONSABILIDADES EN LA ENSEÑANZA 
Requisitos para la graduación .......................................................................................................................................... 9 
Alternativas al diploma de preparatoria ........................................................................................................................... 9 
Matrículas y requisitos de domicilio ................................................................................................................................ 9 
Inscripción de los estudiantes ........................................................................................................................................ 10 
Niño en circunstancias sin hogar o de adopción temporal ............................................................................................. 11 
Cambio de domicilio e información en casos de emergencia ........................................................................................ 12 
Procedimientos en el trato con los padres que no poseen la custodia legal ................................................................... 12 
Informe sobre el cumplimiento de funciones por parte de la escuela (SARC) .............................................................. 13 

 

OPCIONES EN CUANTO A LA ASISTENCIA 
El derecho a ser trasladado ............................................................................................................................................ 13 
Transitional Kindergarten .............................................................................................................................................. 14 
Academias de educacion vocaional technica (CTE) ...................................................................................................... 15 
La universidad y las academias (Pathways) ................................................................................................................... 15 
Escuelas alternas y programas educativos para alumnos de preparatoria ...................................................................... 16 

 

GUÍAS SOBRE ASISTENCIA 
Reglamentos sobre asistencia......................................................................................................................................... 17 
Maneras en que el padre, tutor o cuidador pueden verificar las ausencias ..................................................................... 17 
Ausencias con excusa válida (justificadas por el estado) ............................................................................................... 17 
Ausencias injustificadas ................................................................................................................................................. 18 
Tardanzas ....................................................................................................................................................................... 18 
Declaración de lo que significa faltar a clases sin permiso (truancy) ............................................................................ 18 
Comité para la revisión de la asistencia escolar (SARB) “School Attendance Review Board” .................................... 18 

 

GUÍAS ACADEMICAS 
La honestidad en los estudios......................................................................................................................................... 19 
El civismo ...................................................................................................................................................................... 19 
La tarea .......................................................................................................................................................................... 19 
Fechas en que se envian los reportes de calificaciones .................................................................................................. 19 
Métodos de calificación para las escuelas de primaria .................................................................................................. 19 
Métodos de calificación para las escuelas intermedias .................................................................................................. 19 
Métodos de calificación para las escuelas preparatorias ................................................................................................ 19 
Participación en las actividades de graduación .............................................................................................................. 20 
Minutos de instruccióon física (primaria) ...................................................................................................................... 20 
Asignación de cursos (grado 9 al 12) ............................................................................................................................. 20 
Estudios independientes ................................................................................................................................................. 20 
Pasar el año y reprobar el año ........................................................................................................................................ 21 
Cursos preuniversitarios avanzados y reembolso de los costos de los exámenes .......................................................... 21 
Requisitos de admisión en las Universidades Estatales de California ........................................................................... 21 
Educacion y seguridad despues de clases y educacion y seguridad para adolecentes .................................................... 22 
Escuela de verano .......................................................................................................................................................... 22 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
Políticas de discriminación, hostigamiento o intimidación ............................................................................................ 23 
Conductas motivadas por el odio ................................................................................................................................... 23 
Igualdad de oportunidades ............................................................................................................................................. 23 
Igualdad de oportunidades para ambos sexos en las carreras o profesiones .................................................................. 23 
El acoso sexual ............................................................................................................................................................... 23 
Denuncias obligatorias ante el departamento de servicios de protección a la familia y a la infancia ............................ 23 
Libertad de palabra ........................................................................................................................................................ 23 



 
 

 
6 

 
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES (continuado) 

Procedimientos uniforme para presentar una queja ....................................................................................................... 24 
Procedimiento uniforme de quejas Williams/Valenzuela .............................................................................................. 24 
Centros y programas regionales ocupacionales/programas/programas de educacion para adultos de oficinas de 

educacion de los condados ...................................................................................................................................... 25 
Educación especial ......................................................................................................................................................... 25 
Programa para estudiantes de inglés .............................................................................................................................. 26 

 

PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS PADRES DE FAMILIA 
El derecho de los padres a examinar el currículo ........................................................................................................... 27 
Participación de los padres de familia ............................................................................................................................ 27 
Comunicación en el idioma natal ................................................................................................................................... 27 
Reuniones de los padres con el personal docente .......................................................................................................... 27 
Acto “cada estudiante tiene éxito”  ................................................................................................................................ 27 
Restitución de los bienes del plantel .............................................................................................................................. 28 
Planes académicos/consejos del plantel ......................................................................................................................... 28 

 

ACCESO A LOS EXPEDIENTES DEL ALUMNO 
Divulgación de la información del alumno .................................................................................................................... 29 
La revisión de los expedientes del alumno .................................................................................................................... 29 
Decreto sobre los derechos de la familia a la confidencialidad ..................................................................................... 30 
Fotografías, películas y cintas de video ......................................................................................................................... 30 
Datos demográficos ....................................................................................................................................................... 30 
La divulgación de información personal del alumno y el reclutamiento militar ............................................................ 30 

 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL ALUMNO 
Atletismo y actividades extra curriculares ..................................................................................................................... 30 
La conducta del alumno ................................................................................................................................................. 31 
Comportamiento en los autobuses ................................................................................................................................. 31 
Transporte público ......................................................................................................................................................... 31 
Alumnas embarazadas y alumnos padres de familia ...................................................................................................... 31 
Un ambiente escolar positivo ......................................................................................................................................... 32 
Uniformes ...................................................................................................................................................................... 32 
Normas sobre el vestuario y el aspecto .......................................................................................................................... 32 
Requisas ......................................................................................................................................................................... 33 
Casilleros ....................................................................................................................................................................... 33 
Bienes personales ........................................................................................................................................................... 33 
Radios, bíper, celulares y otros aparatos electrónicos .................................................................................................... 33 
Intimidación vía eléctronica ........................................................................................................................................... 33 
El uso de la tecnologia por el alumnado ........................................................................................................................ 33 
Enmienda a la protección de los “derechos de los alumnos” ......................................................................................... 34 

 

DISCIPLINA: SUSPENSIONES, EXPULSIONES Y TRANSFERENCIAS 
Pautas respecto a la disciplina ........................................................................................................................................ 34 
En defensa propia y riñas ............................................................................................................................................... 34 
Suspensiones y expulsiónes ........................................................................................................................................... 34 
Fundamentos en los que se basan la suspensión y la expulsión ..................................................................................... 35 
Procedimientos para suspender a un alumno ................................................................................................................. 37 
El derecho del alumno a una audiencia .......................................................................................................................... 39 

 

SEGURIDAD EN LAS ESCUELAS 
Visitantes ....................................................................................................................................................................... 39 
Escuelas seguras ............................................................................................................................................................ 39 
Seguridad y planes de salud en las escuelas ................................................................................................................... 40 
Preparación en casos de emergencias ............................................................................................................................ 40 
Como responder en casos de emergencia ....................................................................................................................... 41 
Restricciones para salir del plantel ................................................................................................................................. 41 
Información sobre el sondeo “California Healthy Kids Survey” (CHKS) ..................................................................... 41 

 

INFORMACIÓN MÉDICA Y DE SALUD 
Suministro de medicamentos en el plantel ..................................................................................................................... 42 
Plan de acción en casos de emergencia .......................................................................................................................... 43 
Vacunas .......................................................................................................................................................................... 43 



 
 

 
7 

 
INFORMACIÓN MÉDICA Y DE SALUD (continuado) 

Exámenes médicos para el ingreso a la escuela ............................................................................................................. 43 
Exámenes médicos ......................................................................................................................................................... 43 
Alumnos temporalmente discapacitados (hogar/hospital) ............................................................................................. 43 
Prevención de las enfermedades contagiosas ................................................................................................................. 44 
Otra información sobre salud ......................................................................................................................................... 44 
Seguro médico ............................................................................................................................................................... 45 
Bienestar estudiantel ...................................................................................................................................................... 46 
Servicios de salud mental ............................................................................................................................................... 46 

 
EVALUACIONES Y EXÁMENES 

Evaluación del desempeño y progreso del estudiante de california) .............................................................................. 46 
La Prueba de competencia del idioma ingles de California (ELPAC) ........................................................................... 46 
Prueba de aptitud fisica .................................................................................................................................................. 46 

 
OTRA INFORMACIÓN IMPORTANTE 

Oportunidades suplementarias de aprendizaje ............................................................................................................... 47 
Programa de nutrición .................................................................................................................................................... 47 
Automóviles en el plantel .............................................................................................................................................. 47 
Disección de animales.................................................................................................................................................... 47 
Cursos sobre educación sexual, decretos sobre una sexualidad sana y educación sobre la prevención del sida............ 47 
“Blackboard Communicate” el sistema de notificación de AUSD ................................................................................ 49 
Permisos de trabajo ........................................................................................................................................................ 49 
Monopatines, patines, patinetas y bicicletas .................................................................................................................. 50 
Solicitación de servicios durante, antes y después de clases .......................................................................................... 50 
Tarifas escolares ............................................................................................................................................................ 51 
Transferencia de expedientes ......................................................................................................................................... 51 
Traspasar la propiedad ajena .......................................................................................................................................... 51 
Programas del departamento de educación de los EE.UU. ............................................................................................ 51 
Aviso sobre asbestos ...................................................................................................................................................... 51 
Productos pesticidas ....................................................................................................................................................... 51 
 

APÉNDICES 
Apéndice A - Denuncias obligatorias ............................................................................................................................ 51 
Apéndice B - Aviso sobre los derechos que tienen los alumnos de primaria y de preparatoria bajo el decreto FERPA 51 
Apéndice C - Enmienda a la protección de los “Derechos de los alumnos” (PPRA) .................................................... 55 
Apéndice D - Aviso sobre practicas de confidencialidad ............................................................................................... 56 
Apéndice E - Conozca sus derechos educativos ............................................................................................................ 51 
Apéndice F - Notificación acerca de los subsidios estatales .......................................................................................... 57 
Apéndice G - Aviso anual acerca de los asbestos .......................................................................................................... 60 
Apéndice H - Aviso acerca de los pesticidas ................................................................................................................. 61 
Apéndice I - Procedimiento uniforme para presentar una queja .................................................................................... 62 
Apéndice J - Formulario para presentar una queja ......................................................................................................... 67 
Apéndice K - Inscripciones abiertas para transferencias intradistritales ........................................................................ 69 
Apéndice L - Permiso para transferencias dentro del distrito ........................................................................................ 69 
Apéndice M - Transferencias entre distritos .................................................................................................................. 74 
Apéndice N - Permiso para transferencias entre distritos .............................................................................................. 74 
Apéndice O - Política de discriminación/hostigamiento ................................................................................................ 74 
Apéndice P - Política de intimidación ............................................................................................................................ 75 
Apéndice Q - Politica sobre el acoso sexual .................................................................................................................. 74 
Apéndice R - Política de visitantes y personas de fuera ................................................................................................ 78 
Apéndice S - Política de ayuda de los voluntarios ......................................................................................................... 79 
Apéndice T - Política de derechos estudiantiles y privacidad familiar .......................................................................... 81 
Apéndice U - Política de participación de los padres ..................................................................................................... 82 
Apéndice V - Política de normas profesionales ............................................................................................................. 83 
Apéndice W - Guía de información de emergencia para los padres y tutores legales .................................................... 85 
Apéndice X - Reglamentos de disciplina y categorías de las medidas disciplinarias del distrito .................................. 87 
 
 



 8  
  

 

MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA PADRES DE FAMILIA Y 
ESTUDIANTES 

 
A todas las familias que pertenecen al Distrito Escolar Unificado de Antioch se les debe dar una copia de este manual 
y ellas deben responsabilizarse por enterarse de su contenido y comprenderlo.  

Los reglamentos del manual se ponen en práctica cuando los alumnos van hacia el plantel o vienen del plantel, dentro 
del plantel y cuando están en cualquier actividades relacionada con el plantel y supervisada por el personal de este. 
El estado de California requiere que se les avise a los padres/tutores de sus derechos y responsabilidades en ciertos 
asuntos pertinentes a la educación de sus hijos Está notificación les informa acerca de sus derechos y 
responsabilidades bajo el Código de educación de California. (EC 48980) 
 

DIRECTORIO DE LA OFICINA CENTRAL  
 

 Oficina distrital ........................................................................................... (925) 779-7500 
 Superintendente .......................................................................................... (925) 779-7500 ext. 51000 
 Servicios educativos ................................................................................... (925) 779-7500 ext. 53100 
 Director financiero ...................................................................................... (925) 779-7500 ext. 52000 
 Programas bilingües  ................................................................................... (925) 779-7500 ext. 53700 
 Servicios de apoyo al estudiante ................................................................. (925) 779-7500 ext. 53401 
 Educación especial ...................................................................................... (925) 779-7500 ext. 53500 
 Servicios de alimentos ................................................................................ (925) 779-7600 ext. 13395 
 Transporte ................................................................................................... (925) 779-7600 ext. 13295 
 Departamento de Recursos Humanos para el personal docente ................. (925) 779-7500 ext. 54300 
 Departamento de Recursos Humanos para el personal no docente ............ (925) 779-7500 ext. 55100 
 

CALENDARIO ESCOLAR 
DÍAS FESTIVOS 2019-20 

 
Otoño 2019     Primavera 2020 

(El semestre comienza el 7 de agosto de 2019)               (El semestre comienza el 7 de enero de 2020) 

2 de septiembre 2019 Día del trabajo 
7-11 de octubre 2019 No hay clases 
1  de noviembre 2019 Día de capacitación profesional 
11 de noviembre 2019  Día de los veteranos observado 
25-29 de noviembre 2019  Acción de gracias 
20 de diciembre 2019 al 6 de enero 2020 
       Receso (invierno) 

6 de enero 2020 Dia de capacitación professional 
20 de enero 2020 Día de Martín Luther King 
10 de febrero 2020 Cumpleaños de Lincoln 
17 de febrero 2020 Día de los Presidentes 
23 al 27 de marzo 2020 Receso (primavera) 
10 de abril 2020 Viernes santo 
13 de abril 2020 Lunes de pascua (Observó) 
22 de mayo 2020  No hay clases 
25 de mayo 2020  Día de los Caídos 

 

Horario de días de desarrollo de empleados sin alumnos y días mínimos: Una copia del calendario del Distrito 
para días de desarrollo de empleados sin alumnos y el horario de días mínimos esta incluido con la presente.  Durante 
el transcurso del año escolar, y a más tardar un mes antes de la fecha en que el suceso ocurra, se le notificará 
a los padres de familia o tutores de los alumnos, si habrán días mínimos adicionales, días de capacitación 
de maestros, en donde los alumnos no tienen que venir a clase, o sobre cualquier otro día que no haya clase. 
(EC 48980(c)) (Notificación anual) El horario de salida en los días cortos varía en cada plantel. 

 

Existe información adicional en nuestra página de Internet:  
www.antiochschools.net

 

http://www.antiochschools.net/
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Nota: Las referencias legales que se abordarán en este 
documento utilizan las siguientes abreviaturas: 
 AB Proyecto de ley 
 AR Norma administrativa 
 BP Política de la junta directiva 
 CCR Código de regulaciones de California 
 CFR  Código federal de regulaciones 
 EC Código de educación de California 
 HSC Código sobre salud y seguridad 
 PC Código penal 
 USC Código de los Estados Unidos 

 

DERECHOS Y RESPONSABILIDADES EN LA 
ENSEÑANZA 

 
REQUISITOS PARA LA GRADUACIÓN (BP 6146.1) 
Para obtener un diploma de preparatoria, el alumno deberá 
completar los créditos y las materias que exija el Distrito. 

Créditos y materias 
Dentro de los requisitos para graduarse del Distrito Escolar 
Unificado de Antioch, se requiere completar al menos 220 créditos. 
Esto, independientemente de cuando el estudiante entró al noveno 
grado o donde comenzó sus estudios de noveno. Estos créditos se 
deben obtener en una institución docente o a través de otra actividad 
supervisada, incluyendo la experiencia laboral y el aprendizaje en 
línea. 

Las siguientes son las materias que son requisito para graduarse y se 
deben pasar con una buena calificación (con una calificación de “D” 
o más alta).  

Materias Número de créditos exigidos 

Inglés  40 créditos por semestre 

Matemáticas  30 créditos por semestre * 

Ciencias naturales 20 créditos por semestre 

Sociales 30 créditos por semestre 

Artes e idioma extranjero 10 créditos por semestre 

Educación física  

20 créditos semestrales (a 
menos que el alumno haya 
sido exentado de alguna 
manera según el Código 
Educativo) 

Carreras en materias de 
salud 5 créditos por semestre 

Materias optativas 

65 créditos por semestre 
(se requieren 85 créditos 
semestrales para graduación 
de la preparatoria de segunda 
oportunidad) 

*El alumno que complete el curso de matemáticas hasta 
Algebra II se puede graduar porque cumple con el requisito 
alternativo de tener 20 créditos por semestre de matemáticas y 
75 créditos en materias optativas. 

NOTA 
1. Crédito de las materias que los alumnos de 

preparatoria estudian en una institución estatal de 
estudios superiores – La junta directiva desea proveer 

oportunidades para que, al mismo tiempo, los estudiantes 
elegibles del distrito se inscriban en cursos ofrecidos por 
instituciones de educación superior a fin de fomentar el 
logro académico individual, incrementar las oportunidades 
para que los estudiantes completen los cursos requeridos 
para la Universidad o preparación para cursos de educación 
en profesiones técnicas y para preparar a los estudiantes 
para una transición sin complicaciones a la universidad 
exponiéndolos al ambiente universitario. La autorización 
de la inscripción simultánea debe ser aprobada por el 
administrador de la escuela de asistencia antes de la 
inscripción en el curso. Consulte al AR 6146.1 para obtener 
información adicional. 

2. Niños bajo cuidado adoptivo temporal (AR 6173.1) – 
AB 216 los jóvenes estudiantes en hogares de crianza 
temporal con estatus 602 están exentos de cumplir con los 
requisitos de graduación del distrito escolar que superan los 
requisitos de graduación estatales si el estudiante es 
trasladado al distrito, o si se traslada de una preparatoria a 
otra preparatoria dentro del distrito en el grado 11 o 12 si 
el estudiante no sería razonablemente capaz de completar 
los requisitos adicionales. Los requisitos estatales incluyen: 

a. Tres cursos de la materia inglés; 

b. Dos cursos de matemáticas (incluyendo un año de 
Álgebra I, a menos que se hayan completado 
anteriormente); 

c. Dos cursos de ciencia, incluyendo biología y las 
ciencias físicas; 

d. Tres cursos en estudios sociales, incluyendo Historia 
Estadounidense, historia mundial, un semestre de 
Gobierno Americano, y un semestre de economía;  

e. Un curso en artes visuales y dramáticas o un curso de 
idioma extranjero; y 

f. Dos cursos de educación física, a menos que el 
estudiante ha sido eximido. 

 
ALTERNATIVAS AL DIPLOMA DE PREPARATORIA  
Para más información sobre las alternativas al diploma de high 
school, incluyendo el GED (General Educational Diploma) y 
CHSPE (California High School Proficiency Exam), favor de llamar 
a la high school en la que su hijo está matriculado y solicite hablar 
con un consejero. 
 
MATRÍCULAS Y REQUISITOS DE DOMICILIO (BP/AR 
5111.1) 
Un alumno puede inscribirse como estudiante en un distrito escolar 
si (1) los padres, guardián, u otra persona bajo el control de quien el 
estudiante esté cargado, vive en el distrito escolar (EC 48200); ); (2) 
el Distrito a aprobado la asistencia fuera del distrito (EC 46600); (3) 
el estudiante es asignado a una institución regular establecida para 
niños, casa de crianza licenciada, u hogar familiar dentro del distrito 
escolar; (4) el estudiante es niño en adopción temporal que 
permanece en su escuela de origen conforme a la Sección 48853.5(f) 
y (g) del Código de Educación; (5) el estudiante ha sido emancipado 
y vive dentro del Distrito; (6) el estudiante vive en el hogar de un 
adulto que ha presentado una declaración jurada o afidávit de 
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persona encargada del cuidado del estudiante (“Caregiver 
Affidavit”); (7) el estudiante reside en un hospital del estado dentro 
del distrito escolar; o (8) el padre o guardian legal del estudiante vive 
fuera de los limites del distrito escolar pero trabaja y vive con el 
estudiante en el lugar de su empleo dentro de los limites del distrito 
escolar por lo menos tres días durante la semana escolar.  (EC 
48204). La ley permite, pero no requiere, que un distrito acepte a un 
estudiante para matriculación cuando por lo menos un padre o 
guardián del estudiante este físicamente empleado dentro de las 
fronteras del distrito, por un mínimo de 10 horas durante la semana 
escolar. (EC 48204) Un esudiante tambien cumple con los requisitos 
de residencia para asistencia en un distrito escolar si es un estudiante 
cuyo padre es trasladado o espera ser trasladado a una instalación 
militar dentro del estado mientras está en servicio activo conforme 
a una orden militar oficial.  Sin embargo, el padre debe proveer 
comprobantes de residencia en el distrito escolar dentro de diez días 
después de la fecha de llegada publicada en los documentos 
oficiales.  (C. de Ed. sec. 48204.3)   Un estudiante también cumple 
con los requisitos de residencia si los padres/guardianes del 
estudiante eran residentes del estado de California pero salieron del 
estado contra su voluntad si el estudiante provee documentación 
oficial comprobando la salida de sus padres/guardianes contra su 
voluntad, que el estudiante se mudó fuera de California por causa de 
la partida contra su voluntad de sus padres/guardianes, y que el 
estudiante vivio y estaba matriculado en una escuela en California 
inmediatamente antes de mudarse fuera de California.  (C. de Ed. 
sec. 48204.4) (Notificación anual) 
 
INSCRIPCIÓN DE LOS ESTUDIANTES (BP/AR 5111.1) 
Para asegurar que el área de asistencia de cada escuela sirve a sus 
residentes en la zona, el distrito necesita una verificación de 
domicilio de cada alumno. El Distrito puede juzgar necesario, 
verificar el domicilio legal donde reside un estudiante con una visita 
a su casa por oficiales escolares. Si se determina que un estudiante 
no reside en la dirección afirmada, los padres tendrán que inscribir 
al estudiante, a partir de cinco días escolares de la fecha en que se 
haya notificado al padre o tutor legal haya sido notificado de la 
determinación de la residencia, en la escuela o distrito que 
corresponde con la dirección real del estudiante. Cualquier 
excepción se hará por el director. Pruebas razonables de la residencia 
en el domicilio puede ser establecido por documentación, 
incluyendo pero no limitado al punto A y otros dos de los siguientes 
(Education Code 234.7): 

1. Identificación con foto actual del residente del domicilio para 
verificar la identidad solamente, no para verificar la residencia 
en el domicilio (por ejemplo, licencia de conducir de 
California o tarjeta de identidad, pasaporte válido, con foto 
emitida por el consulado, identificación militar, u otra 
identificación con foto emitido por el gobierno); 

2. Factura actual de Pacific Gas & Electric (PG&E), del agua u 
otro contrato de servicios públicos que contenga el nombre y 
la dirección del residente;  

3. Hipotecaria; Documentos finales de fideicomiso 

4. Contrato de alquiler o arrendamiento o recibo de pago con el 
nombre de los padres o tutores y dirección del domicilio al 
igual que el nombre del gerente o del dueño y su número de 
teléfono;  

5. Factura del impuesto actual sobre la propiedad con el nombre 
de los padres o tutores y la dirección de la propiedad indicando 
la exención del propietario; 

6. Talón de pago 

7. Registro de votantes 

8. Correspondencia de una agencia gubernamental 

9.  Declaración Jurada de Residencia ejecutada por el padre  o 
tutores del estudiante. 

10.  Si el estudiante es un joven no acompañado según se define 
en 42 USC 11434a, una declaración de residencia ejecutada 
por el estudiante 

Para la verificación de la fecha de nacimiento es necesario 
presentar el original de uno de los siguientes: 

Partida de nacimiento (original o copia autenticada si va a ingresar 
a kínder o a primer grado; para los grados 2-12, una copia es 
suficiente), acta de nacimiento, o pasaporte. 

Si este documento no contiene los nombres de los padres o tutores, 
se requiere verificación adicional de la tutela. Algunos ejemplos de 
verificación son: 

• Decreto de adopción  
• Orden del tribunal u orden de tutela legal  
• Carta de “Department of Human Services” indicando la tutela o 

custodia legal 
• Si es el caso, carta que demuestre que el alumno está en “ foster 

care” 
Ítems adicionales solicitados para la inscripción:  
• Registro de vacunas 
• Si es el caso y está disponible, copia del más reciente Plan de 

Educación Individualizado (IEP) o Plan 504.  
• Si va a ingresar al primer grado, el último chequeo médico  
• Constancia de estudios (Transcripts) para alumnos de los grados 

6-12, si están disponibles.  
• Verificación del retiro del alumno de la escuela anterior 

(transfer slip), si es el caso y están disponibles. 

Alumno que ha sido expulsado de otro distrito 
La Junta Directiva de Educación de Antioch le puede negar el 
derecho de matrícula a aquel alumno que ha sido expulsado de otro 
distrito escolar por las siguientes razones: (EC 48915(a), 48915(c), 
48915.1) 
1. El causarle heridas graves a otra persona; excepto si es en 

defensa propia 
2. Por poseer un cuchillo, explosivo u otro objeto que no tiene 

porque estar en posesión del estudiante 
3. La posesión o venta ilegal de cualquier sustancia ilícita. 
4. Por robo o extorsión  
5. Asalto o agresión a cualquier empleado del plantel  
6. Posesión, venta o distribución de armas de fuego 
7. El empuñar un cuchillo frente a otra persona 
8. La venta ilegal de cualquier sustancia ilícita  
9. El cometer o intentar cometer un agravio de tipo sexual 
10. La posesión de explosivos 
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Los estudiantes que llegan al distrito expulsados de otro distrito, 
tienen que dejarle saber al Departamento de Servicios de Apoyo al 
Estudiante de el distrito, las circunstancias detalladas del porqué de 
la expulsión. (Empleados del plantel deben remitir a los padres, 
tutores y cuidadores y al estudiante al Departamento de Servicios de 
Apoyo al Estudiante).  
 
NIÑOS EN CIRCUNSTANCIAS SIN HOGAR/DE 
ADOPCIÓN TEMPORAL/ESTUDIANTES EN ESCUELAS 
JUDICIALES PARA MENORES CON ESTATUS 602  
Estudiantes sin hogar (Homeless) (BP 6173) Niños en 
Circunstancias Sin Hogar o de Adopción Temporal y Estudiantes 
Anteriormente en Escuelas Judiciales Para Menores, Estudiantes 
Migratorios, y Recién Llegados:  Cada Distrito local debe designar 
un/a empleado/a como intermediario para asegurar que se difundan 
notificaciones de los derechos educacionales de los estudiantes en 
circunstancias sin hogar o de adopción temporal.  (C. de Ed. sec. 
48852.5, Tit. 42 del C. de los E.U. secs. 11432(g)(1)(J)(ii)) 
 

Un distrito que provee servicios a un/a niño/a sin hogar debe permitir 
que el/la niño/a continue su educación en la escuela de origen 
durante el periodo en que esta sin hogar y cuando haya cualquier 
cambio en la residencia del niño/a después de que quede sin hogar.  

Si el estado del niño/a cambia antes del fin del año escolar, y que ya 
no esta sin hogar, el distrito debe permitir que un/a niño/a que esta 
en escuela secundaria continue su educación en la escuela de origen 
hasta su graduación. Para un/a niño/a en los grados K hasta 8, el 
distrito debe permitir que el/la niño/a que estaba anteriormente sin 
hogar continue su educación en la escuela de origen hasta el fin del 
año escolar.  

Una/niño/a sin hogar en transición entre niveles de grados, debe ser 
permitido/a a continuar en el distrito escolar de origen en la misma 
área de asistencia. Si un/a niño/a sin hogar esta en transición a una 
escuela intermedia or secundaria donde la escuela designada para 
matricular esta en otro distrito escolar, el/la niño/a sin hogar debe 
ser permitido/a de continuar en la escuela designada para matricular 
en ese distrito escolar.  

La nueva escuela debe matricular al niño/a inmediatamente a pesar 
de cualquieras tarifas, multas, libros escolares, u otros artículos o 
dinero debido a la ultima escuela asistida o si el/la niño/a no puede 
producir ropa o expediente de asistencia normalmente requeridos 
para matricularse, incluso registros médicos, comprobantes de 
historial de inmunizaciones, y comprobantes de residencia (EC 
48852.7) 

Jóvenes bajo cuidado adoptivo (Foster Youth) (BP/AR 6173.1) 
Cada distrito local también designara un/a empleado/a como el 
intermediario educacional para los/las niños/as en situación de 
adopción temporal. El intermediario educacional difundirá una 
notificación estandarizada a los/las niños/as en situación de 
adopción temporal que ha sido elaborada por el Departamento de 
Educación del Estado y que incluye información sobre el 
procedimiento para presentar quejas. (EC 48853.5) 

El distrito que provee servicios al niño/a en situación de adopción 
temporal, permitirá que el o ella continue su educación en la escuela 
de origen bajo circunstancias especificas. Si se determina que seria 
en el mejor interés del niño/a de cambiarse de escuela a otra que la 
escuela de origen, el/la niño/a será inmediatamente matriculado/a en 
la nueva escuela, a pesar de cualquieras tarifas, multas, libros 
escolares, u otros artículos o dinero debido a la ultima escuela 

asistida o si el/la niño/a no puede producir ropa o expediente de 
asistencia normalmente requeridos para matricularse, incluso 
historial de inmunizaciones. La última escuela asistida debe proveer 
todos los expedientes a la nueva escuela dentro de dos días laborales 
después de recibir la solicitud. (EC 48853, 48853.5) 

El distrito que recibe la solicitud de traslado o una notificación de 
un estudiante en situación de adopción termporal deberá, dentro de 
dos días laborales, trasladar al estudiante de la escuela y enviar la 
información y expedientes educativos al siguiente puesto 
educacional. Las notas y créditos serán calculados a partir del dia en 
que el estudiante dejo la escuela y no se disminuirán las notas por 
razón de la ausencia del estudiante causada por la decisión de 
cambiar el puesto educacional o por causa de una ausencia causada 
por su presencia en un proceso jurídico u otra actividad relacionada 
al proceso jurídico. (EC 49069.5) 

El distrito exentará de los requisitos de graduación locales a un 
estudiante en situación de adopción temporal, a un estudiante sin 
hogar, a un estudiante de familia militar, o a un estudiante 
anteriormente en una escuela judicial para menores, un estudiante 
migratorio, o un estudiante participando en un programa para 
estudiantes recién-llegados, que se cambia de escuelas bajo ciertas 
circunstancias.  (C. de Ed. secs. 51225.1, 51225.2) 

Un distrito aceptará tareas de curso completadas por un estudiante 
en situación de adopción temporal, por un estudiante sin hogar, por 
un estudiante de familia militar, o por un estudiante anteriormente 
en una escuela judicial para menores, un estudiante migratorio o en 
un programa para estudiantes recién-llegados mientras asiste otra 
escuela.  Se le prohíbe al distrito exigir que esos estudiantes repitan 
cursos o cursos parciales que han completado satisfactoriamente en 
otros lugares. (C. de Ed. sec. 51225.2) 

Una queja de incumplimiento alegando violaciones de estas 
secciones, excepto EC 48852.7, puede ser presentada bajo el 
Procedimiento Uniforme de Quejas del Distrito y el Titulo 5 del 
Codigo Estatal de Regulaciones de California. (Notificación anual) 
 
Opciones de Educacion Continuada para Estudiantes en 
Escuelas Judiciales Para Menores:   
Un estudiante en una escuela judicial para menores, o la persona con 
el derecho de tomar las desiciones educativas del estudiante, puede 
voluntariamente diferir o rechazar la emisión de su diploma hasta 
después de que el estudiante sea liberado del centro de detención de 
menores, y de esa manera permitirle al estudiante de tomar cursos 
adicionales en una agencia de educación local.  La oficina de 
educación del condado le informara al estudiante, a la persona con 
el derecho de tomar las desiciones educativas del estudiante, y al 
asistente social o agente de libertad condicional del estudiante, de 
todo lo siguiente:   

• El derecho del estudiante a un diploma; 

• Como el tomar cursos y el cumplir con otros requisitos 
educativos afectara la elegibilidad del estudiante para su 
admisión a una institución de educación postsecundaria; 

• Información sobre oportunidades de traslado disponibles a 
través del sistema de Colegios Comunitarios de California; y 

• La opción de diferir o rechazar la emisión de su diploma para 
tomar cursos adicionales.  (C. de Ed. secs. 48645.3(a), 48645.7) 
(Notificación anual) 
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CAMBIO DE DOMICILIO E INFORMACIÓN EN CASOS 
DE EMERGENCIA 
Por la seguridad de la salud y el bienestar del estudiante y para 
facilitar la comunicación inmediata con los progenitores, tutores o 
cuidadores, el distrito de acuerdo con el EC 49408, exige que los 
progenitores, tutores o cuidadores le otorguen al distrito la 
información más actualizada para casos de emergencia. La mejor 
forma es la de tener una tarjeta de emergencia en el plantel en donde 
su hijo estudia. En el momento de la matrícula cada padre de familia, 
tutor o cuidador tiene que llenar una tarjeta de emergencia para cada 
alumno. Durante el año escolar el padre de familia o tutor tiene la 
obligación de avisar a la escuela si cambia de domicilio o de número 
de teléfono. Está información debe incluir, pero no se limita a lo 
siguiente: 

• Dirección de la residencia y números de teléfono actuales; 
incluyendo el número del celular. 

• Números de teléfonos del empleo o del negocio 
• Direcciones y teléfonos de los amigos o familiares que están 

autorizados para recoger al niño en caso de una situación de 
emergencia; esto si no se puede contactar al progenitor o tutor 
legal.  

• En caso de emergencia, indique la información sobre seguro 
médico y proveedor de servicios médicos. 

• Si el alumno utiliza algún medicamento o tiene alguna 
enfermedad crónica, esto también debe estar escrito en la 
tarjeta, por si hay una emergencia.  

Al menos que el padre o tutor haya firmado una autorización por 
escrito, a ningún alumno se le permitirá salir con alguien cuyo 
nombre no esté en la tarjeta de emergencia. Cada caso se tratará por 
separado. Además, los padres de familia y las demás personas que 
aparecen en la tarjeta de emergencia tienen que mostrar su 
identificación cuando vienen a recoger al estudiante. 
 
PROCEDIMIENTOS EN EL TRATO CON LOS PADRES 
QUE NO POSEEN LA CUSTODIA LEGAL  
El distrito reconoce que los padres que están separados o divorciados 
pueden estar en desacuerdo sobre la educación de su hijo, o pueden 
intentar limitar el contacto que cada uno tiene con su hijo, y/o el 
expediente educativo de su hijo.  
Si un padre desea que la escuela acate con un decreto de divorcio, 
orden de custodia u orden de restricción, él o ella tiene la obligación 
de presentar una copia certificada y firmada de dicha orden al 
director o encargado.  
El director o encargado puede prohibirle a cualquiera de los padres 
la entrada al plantel (independientemente de la situación de la 
custodia y lo estipulado en la orden judicial), o de participar en las 
actividades patrocinadas por la escuela si interrumpe el proceso 
educativo o si su presencia es perjudicial para la moral, salud, 
seguridad, aprendizaje académico o disciplina de los estudiantes.  

Informes de progreso y expedientes de los estudiantes 
• Si los padres están separados o divorciados, los informes de 

progreso serán enviados al padre que tiene la custodia legal del 
niño con la expectativa de que él o ella va a compartir el informe 
con el padre que no la tiene. 

• La administración de la escuela enviará copias del informe 
sobre el progreso del alumno, al padre que no posee la custodia 
legal, si este lo solicita.  

• Ambos padres tienen el derecho de revisar los expedientes 
estudiantiles del menor. 

• El padre con la custodia legal puede solicitar por escrito que la 
secretaria o encargado borre la dirección del niño menor de edad 
en los expedientes del estudiante que se le proporcionarán al 
padre que no tiene custodia legal.  

• Cualquier solicitud para revisar el expediente del estudiante 
deberá cumplir con la política actual  

Participación en conferencias 
Ambos padres son bienvenidos y se les invita a que participen en 
conferencias convocadas por el personal de la escuela y del Distrito 
en cuanto a la educación del estudiante, incluyendo pero no limitado 
a las conferencias de los padres con el personal docente y otras 
reuniones con equipos multidisciplinarios (por ejemplo, SST –
Comité de Evaluación Pedagógica o reuniones del equipo IEP –
Programa Educativo Individualizado). 
Estudiantes  
• Si los padres están separados o divorciados, se espera que el 

padre con la custodia legal comparta la información sobre los 
horarios escolares con el padre que no posee la custodia.  

• La administración de la escuela proporcionará información 
sobre los horarios escolares, al padre que no posee la custodia 
legal, si este lo solicita. 

Decisiones educativas  
En caso de que los padres no se pongan de acuerdo en cuanto a los 
programas educativos para su hijo, entre los cuales están incluidos, 
pero no son los únicos: ubicación en determinados programas, 
participación en actividades extracurriculares, autorización respecto 
a evaluaciones y servicios, entonces la decisión del padre que tiene 
la custodia es vinculante para las dos partes, al menos que el tribunal 
decida otra cosa. En el caso de que las decisiones respecto a los 
servicios educativos provistos en conformidad con “Individuals 
with Disabilities Education Act” entonces las decisiones y los 
derechos y responsabilidades de los padres de familia serán en 
conformidad con lo establecido por la ley. 
Visitas con el estudiante durante las horas de clase  
Generalmente, ambos padres tienen el derecho a: 
• asistir a programas escolares abiertos a los padres y 

patrocinadores,  
• ser voluntario en el salón del niño, 
• visitar al niño, y  
• por lo demás estar en el entorno escolar. 
La visita sólo será limitada si el director o encargado ha recibido 
una copia certificada de una orden judicial que específicamente 
limite la visita del padre con el niño por medio de lo siguiente:  
• al negársele los derechos de visita del padre, o 
• que requiera supervisión durante las visitas del padre con el 

niño. 
La escuela no tiene la responsabilidad de supervisar las visitas entre 
un padre y su hijo, y no permitirá que el padre visite al niño en el 
plantel escolar si la supervisión es un requisito estipulado en la 
orden judicial. 
Al visitar la escuela todos los padres deberán: 
• registrarse en la oficina del plantel antes de proceder a un salón 

u otra área en el plantel 
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• cumplir con todas las políticas del Distrito, 
• evitar cualquier acción que interrumpa el proceso educativo.  
Si un padre quiere visitar a su hijo en privado, el director o 
encargado tiene la autoridad para: 
• conceder o negar esa petición, 
• determinar el lugar y la hora de cualquier visita que se haya 

concedido, 
• asegurar la mínima interrupción en la participación del 

estudiante en clase. 
Permiso para que el estudiante salga con otra persona que no 
sea el padre con la custodia legal  
Sólo el padre que tiene la custodia legal tiene el derecho de autorizar 
que el niño salga de la escuela durante el horario escolar  
Sacar a los estudiantes durante el horario escolar  
El padre con custodia legal debe informar a la escuela por escrito 
que él o ella dan la autorización a otra persona para sacar al 
estudiante de la escuela.  
Se supone que dicha autorización es de petición general, a menos 
que el padre con la custodia legal especifique que la autorización se 
limita a una fecha y hora específica.  
En caso de que el padre que no posee la custodia legal quiera sacar 
al niño de la escuela sin el consentimiento escrito del padre con la 
custodia legal, se deberán de seguir los siguientes pasos:  
• El director o encargado se reunirá con el padre que no tiene la 

custodia legal y, en la presencia de éste padre, hablará por 
teléfono con el padre con la custodia legal para explicarle la 
petición.  

• Si el padre con la custodia legal está de acuerdo con que saque 
al estudiante, entonces el estudiante podrá salir con el padre que 
no tiene custodia legal y los registros indicarán que el permiso 
fue concedido bajo acuerdo verbal.  

• Si el padre con la custodia legal se opone a que salga el 
estudiante, el director o encargado puede permitir una visita 
entre el padre que no posee la custodia y el estudiante solamente 
en el área de la oficina.  

• Si el director o encargado tiene razones para creer que es posible 
que ocurra un secuestro en la escuela o si el padre altera el 
orden, el superintendente o encargado o el oficial del 
cumplimiento de la ley local serán inmediatamente notificados.  

• Si no se puede contactar al padre con la custodia legal, se hará 
nota de esto para tener constancia y el director o encargado 
podrá tomar una decisión basada en toda la información 
pertinente al hecho de querer sacar al niño del plantel. 

 
INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES 
POR PARTE DE LA ESCUELA (SARC) 
Los padres/guardianes pueden pedir una copia en papel del reporte 
de la responsabilidad escolar que se hace cada año para cada escuela 
en el distrito. (EC 35256) También pueden ver dicho informe si 
visitan la página de Internet del distrito www.antiochschools.net el 
“Informe sobre el cumplimiento de funciones por parte de la 
escuela” SARC, es un documento que demanda el estado. Su 
propósito es comunicarles a los padres de los niños en escuelas 
públicas, cómo están compuestas las escuelas y en que rango o 
escala se encuentran en relación con el “Índice de rendimiento 

académico” (California Academic Performance Index o API en 
inglés). (Notificación anual) 
 

OPCIONES EN CUANTO A LA ASISTENCIA 
 

EL DERECHO A SER TRASLADADO (BP 5116.1, 5117) 
Todos los distritos, al principio del año escolar, deben avisarle a los 
padres como registrar a sus hijos en una escuela dentro del distrito 
distinta a la que sean asignados. A lo largo de esta notificación, se 
les refiere a los estudiantes que asisten a escuelas no asignadas por 
el distrito como "estudiantes trasladados." Hay un proceso para 
escoger una escuela dentro del distrito en cual residen los padres 
(traslado dentro del distrito), y tres procesos distintos para escoger 
escuelas en otros distritos (traslados entre distritos). (EC 48980(h)) 
Existe también un proceso bajo el Acto de Inscripción Libre (“Open 
Enrollment Act”) para los estudiantes inscritos en “escuelas de mal 
rendimiento” (“low-achieving schools”), como identificadas 
anualmente por el Superintendente de Instrucción Pública del 
Estado. (EC 48350 et. seq.) (Notificación anual) 
Los formularios de solicitud, ínter e intra distritales se pueden 
obtener en la oficina localizada en el 510 G Street. (Ver la copia de 
los reglamentos y formularios en los apéndices K, L, M, Y n.) Por 
lo general los requisitos y limitaciones de cada proceso están 
subscritas: 
A. La elección de la escuela dentro del distrito donde residen 

los padres (transferencias intra distritales) (BP 5116.1) 
EC 35160.5 (b) requiere que la junta de educación de cada 
distrito establezca una política que permita a los padres escoger 
las escuelas a donde asistan sus hijos, sin tomar en cuenta donde 
viven los padres dentro del distrito. Los requisitos en general y 
sus limitaciones están siguientemente descritos: 
• Estudiantes que viven en el área de asistencia de una escuela 

tienen que tener preferencia para asistir a esa escuela sobre 
aquellos estudiantes que no viven en esa área de asistencia. 

• En casos donde hayan más solicitudes para asistir a una 
escuela que lugares disponibles, el proceso de seleccionar 
tiene que ser sin preferencia o favorecimiento, que por lo 
general significa que los estudiantes tienen que ser 
seleccionados por un proceso de lotería, en vez de ser basado 
en quienes sometieron las primeras solicitudes.  Un distrito 
no puede utilizar el desempeño académico o atlético de un 
estudiante como razón para aceptar o rechazar el traslado. 
Sin embargo, un districo puede considerar circunstancias 
especiales que puedan ser prejudiciales o peligrosas para el 
alumno en el área de asistencia actual del alumno, incluso 
amenazas de daño corporal o a la establidad emocional de 
un alumno, evidencia documentado por una agencia estatal 
o local, profesional licenciado o registrado, u orden tribunal.   

• Cada distrito tiene que determinar el número de lugares en 
cada escuela que se puedan llenar con estudiantes 
trasladados. Cada distrito también tiene la autoridad de 
mantener balances raciales e étnicos entre sus estudiantes, 
significando que un distrito puede rechazar una solicitud de 
traslado si cambiaría este balance o resultaría en que el 
distrito ya no cumpla con un programa de desegregación 
voluntario o bajo orden judicial. 

• Un distrito no tiene obligación de dar asistencia de 
transporte a un estudiante que se traslade a otra escuela en el 
distrito bajo estas reglas. 

http://www.antiochschools.net/
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• Si una solicitud para traslado es rechazada, el padre no tiene 
derecho automático de apelar la decisión. Un distrito puede, 
sin embargo, decidir voluntariamente poner en lugar un 
proceso para que los padres apelen tal decisión. 

(Notificación anual) 
 
B. Elegir una escuela fuera del distrito donde viven los padres 

(transferencias inter distritales) (BP 5117) 
Los padres tienen dos opciones distintas para elegir una escuela 
fuera del distrito en que viven. Las dos opciones son las 
siguientes: 
a. Traslados ínter-distritales (EC46600-46610): La ley permite 

que dos o más distritos hagan un acuerdo para el traslado de 
uno o más estudiantes para un plazo de tiempo de no más de 
cinco años. Nuevos acuerdos por plazos de hasta cinco años 
cada uno se pueden formar. El acuerdo tiene que especificar 
los detalles en que se permitirán los traslados. La ley sobre 
traslados entre distritos también requiere lo siguiente: 
• Una vez que el alumno este inscrito en una escuela según 

un acuerdo de traslado entre distritos, el alumno debe ser 
permitido a continuar a asistir a la escuela en la cual el o 
ella esta inscrito/a sin tener que reaplicar, al menos que 
la revocación del traslado entre distritos sea un termino 
y condición del acuerdo entre los distritos; sin embargo, 
un distrito no debe revocar los permisos de traslado 
existentes para los alumnos que entrarán al grado 11 o 12 
en el siguiente año escolar. 

• Bajo solicitud un alumno que ha sido determinado ser 
victima de un acto de intimidación escolar por otro 
alumno del distrito de residencia, debe ser dado prioridad 
para un traslado entre distritos bajo cualquier acuerdo de 
traslados entre distritos ya existiendo o debe recibir 
consideración adicional para la creación de un acuerdo 
de traslado entre distritos. (EC. 46600(b), 48900(r))  

• Si alguno de los dos distritos rechaza una solicitud de 
traslado, el padre puede apelar la decisión a la junta de 
educación del condado. Por ley hay límites de tiempo 
específicos para someter una apelación y para que la 
junta de educación del condado tome una decisión.  

• Un distrito escolar de residencia no deberá prohibir el 
traslado de un alumno quien está sin hogar, quien és, o 
era, un alumno migratorio, crianza temporal, victima de 
un acto de intimidación escolar, o hijo de un padre en 
servicio militar activo a un distrito escolar de inscripción 
propuesta si el distrito escolar de inscripción propuesta 
aprueba la aplicación de traslado.  Un distrito escolar que 
elige aceptar un traslado interdistricto de conformidad 
con esta subdivisión aceptará todos los alumnos que 
apliquen de conformidad con esta subdivisión hasta que 
el distrito escolar alcance la capacidad máxima, e 
asegurará que los alumnos admitidos por esta 
subdivisión passen por un proceso de selección imparcial 
que prohíbe la consideración o evaluación del 
desempeño académico o atlético, condición física, 
dominio del inglés, ingreso familiar, características 
actuales o percebidas, como la disabilidad (mental y 
física), genero (incluye identidad de género, expresión de 
género, y el aspecto y comportamiento relacionado al 

género aunque sea o no sea estereotípicamente asociado 
con el género asignado al nascer de la persona), estado 
paternal, familiar, o civil actual o potencial, el embarazo 
(incluso el parto, embarazo falso, terminación del 
embarazo, o la recuperación asociada al mismo), 
nacionalidad (incluso ciudadanía, país del origen, y el 
origen nacional) estado migratorio, la raza o la etnicidad 
(incluso la ascendencia, el color, identificación con 
grupo étnico, y origen étnico), religión (incluso todos los 
aspectos de una creencia, observancia y practica 
religiosa, incluyendo el agnostocismo y el ateísmo), 
orientación sexual (heterosexualidad, homosexualidad, o 
bisexulaidad) o la asociación con personas o grupos con 
una o más de tales características actuales o peercibidas. 
A petición de un padre,  en nombre de un alumno elegible 
para un traslado de conformidad de esta subdivisión, el 
distrito escolar de inscripción proporcionará asistencia 
de transporte para un alumno que sea eleigble para 
comidas gratis o a precio reducido. Un disctrito escolar 
de inscripción puede proporcionar asistencia de 
transporte a cualquier alumno admitido de conformidad 
con esta subdivisión. (C. de Ed. secs. 46600(d)) 
 

b. Traslados “Allen Bill” (EC 48204(b)): La ley permite, pero 
no requiere, que cada distrito escolar adopte una política 
donde el estudiante puede ser considerado un residente del 
distrito escolar en que sus padres o guardián(es) trabajen 
físicamente por un mínimo de 10 horas durante la semana 
escolar, si es diferente al distrito escolar en que viva el 
estudiante. Ésta sección del Código no requiere que un 
distrito escolar acepte automáticamente a un estudiante que 
pida traslado por esta razón, pero un estudiante no puede 
ser rechazado basado en su raza/etnicidad, sexo, ingresos 
de sus padres, registro académico, o cualquier otra razón 
arbitraria. Otras reglas de la sección 48204(b) del Código 
de Educación incluyen: 

• Ya sea el distrito en que vive el padre (o el guardián) o el 
distrito en que el padre (o el guardián) trabaja físicamente 
puede prohibir el traslado si determina que habrá un 
impacto negativo sobre el plan de desegregación del 
distrito.  

• El distrito en que trabaja físicamente el padre (o el 
guardián) puede rechazar el traslado si determina que el 
gasto para educar al estudiante sería más que la cantidad 
de fondos que recibe del estado para la educación del 
estudiante 

• Hay unos límites predeterminados (basados en la 
matrícula total) de la cantidad neta de estudiantes que 
pueden trasladarse fuera de un distrito bajo esta ley, a 
menos que el distrito apruebe una suma mayor de 
traslados.  

• No existe requisito para un proceso de apelación para un 
traslado que sea negado. Sin embargo, el distrito que 
niega matricular al estudiante es aleantado a proveer una 
explicación escrita al padre de las razones específicas por 
haber negado el traslado.  
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C. Cuando se solicita asistir a una escuela bajo la categoria 
del “Open Enrollment Act”  
El Acto de Inscripción Libre (“Open Enrollment Act”) permite 
a los padres de alumnos inscritos en una escuela de bajo 
rendimiento (“low-achieving school”) de presentar una 
aplicación para el traslado del alumno a otra escuela publica en 
el distrito escolar de residencia o en otro distrito escolar.  (C. de 
Ed. Sec. 48350 y sig.)  El padre deben presentar una aplicación 
pidiendo un traslado al distrito escolar donde no reside el padre, 
pero al cual el padre piensa inscribir el alumno.  Con unas 
excepciones, la aplicación debe ser presentada antes del primero 
de enero del año escolar antes del año escolar por el cual el 
alumno pide el traslado.  Ambos distritos escolares pueden 
prohibir o limitar los traslados de alumnos si el traslado 
negativamente afectaría un plan de desegregación voluntaria, 
uno ordenado por una corte, o que afectaría el balance 
racial/étnico del distrito.  Además, el distrito escolar en el cual 
el padre no reside pero al cual el padre piensa inscribir el 
alumno, puede adoptar criterios específicos escritos para la 
aceptación o el rechazo de aplicaciones conforme al Acto de 
Inscripción Libre. (EC 48356) (Notificación Anual) 

 
KINDER TRANSICIONAL 
Un distrito escolar o una escuela chárter puede admitir a un/a niño/a, 
quien cumplirá su quinto cumpleaños después del 2 de diciembre, a 
un kínder transicional al inicio de, o a cualquier momento durante el 
ano escolar, con la aprobación de los padres/guardianes si: 
a. La mesa directiva determina que su admisión seria en el mejor 

interés del alumno/; y  
b. Se les provee información a los padres/guardianes acerca de las 

ventajas y desventajas y cualquier otra información explicativa 
sobre las consecuencias de admisión precoz. (EC 48000) 

 (Notificación Anual) 
 
LA UNIVERSIDAD Y LAS ACADEMIAS 
El Distrito Escolar Unificado de Antioch se complace en ofrecer una 
gran variedad de opciones educativas para preparar a nuestros 
estudiantes para la universidad, la carrera y la vida. Nuestras 
escuelas de preparatoria ofrecen programas con un buen currículo y 
programas de enseñanza basados en el modelo pathway. Á los 
alumnos de octavo grado se les alienta para que elijan una de las 
“Academias” basado en lo que les interese estudiar. 

 Las siguientes son las Academias que se ofrecen en las escuelas 
preparatorias: 

Antioch High 
School 

Deer Valley High 
School 

Dozier-Libbey 
Medical High  

Engineering & 
Designing a Green 
Environment (EDGE) 
Environmental Studies 
Leadership Education 
Advocacy 
Development 
Media Technology 

Academic Challenge 
& Enrichment (ACE) 
Business and 
Technology 
Law and Social Justice 
Performing Arts 
Non-themed Smaller 
Learning Community  

Health Science 

Las academias de carrera y profesionales brindan un sistema de 
apoyo para garantizar el éxito estudiantil. Tienen cursos de estudio 
que cumplen los requisitos A-G de la Universidad de California y 
una trayectoria profesional con base en un sector industrial 

identificado. Cada academia consiste de un grupo de maestros que 
trabajan con un grupo séquito de alumnos para construir relaciones 
significativas y desarrollar un currículo incorporado cautivador. Los 
equipos de maestros se juntan regularmente para planificar 
lecciones, actividades, e intervenciones para cumplir las necesidades 
de alumnos diversos. Las academias también pueden ofrecer una 
secuencia de cursos que enlazan los estándares estatales con 
actividades didácticas basadas en una profesión. Las academias 
unen lo que se aprende en el salón de clases con aplicaciones del 
mundo real. 
Las academias les brindan a los alumnos un sistema de apoyo que 
asegura el éxito escolar. Ambas tienen cursos que son parte de los 
exigidos por el sistema de universidades de California como 
requisitos de admisión. Las matrículas están abiertas para todo los 
alumnos, pero los cupos son limitados. Para ser elegible, el alumno 
tiene que tener su domicilio en el distrito de Antioch y tiene que 
llenar una solicitud para inscribirse en el programa de su elección. 
Todos los solicitantes participan en una lotería que tiene como fin su 
ubicación.  
Durante el otoño se realizan las reuniones que tienen como fin 
informar sobre los programas. Las fechas y horas de las reuniones 
serán publicadas en la página de internet del distrito 
www.antiochschools.net. En el mes de octubre podrá bajar la 
solicitud de nuestra página de internet y podrá obtenerlas durante las 
reuniones. El plazo para entregarlas es el 13 de diciembre del 2019 
a las 4:30 pm. En la oficina del distrito.  
La selección de los alumnos se hará por medio de una lotería. Todas 
las solicitudes entregadas hasta la fecha límite del 13 de diciembre 
del 2019 serán sorteadas, no se dará prioridad a ninguna solicitud 
independientemente de la fecha de entrega. El sorteo se llevará a 
cabo en enero 2019 al frente del público. Los resultados serán 
enviados a cada uno de los solicitantes por correo y se les notificará 
acerca de su estatus en la lotería. Los padres y alumnos deben 
colocar sus opciones en orden de importancia. Si el alumno es 
elegido para asistir a la primera academia de su elección entonces 
no será incluido en las otras loterías. Más sin embargo aquellos 
elegidos para acudir a la academia que pusieron como segunda 
opción, seguirán en la lista de espera de la que eligieron como 
primera opción. Aquellos elegidos para acudir a la academia que 
pusieron como tercera opción, seguirán en la lista de espera de la 
primera y segunda opción.  
 
ACADEMIAS DE EDUCACION VOCAIONAL TECNICA 
(CTE)  
El Distrito Escolar Unificado de Antioch ofrece un programa 
completo de educación vocacional técnica (CTE) en los grados de 
preparatoria, el cual integra la instrucción académica básica con la 
instrucción técnica y ocupacional. El programa CTE del distrito está 
diseñado para ayudarles a los alumnos a desarrollar los 
conocimientos académicos, profesionales, y técnicos necesarios 
para salir adelante en una economía que se basa en los 
conocimientos y las habilidades.  El programa incluye un 
componente académico riguroso y les brinda a los alumnos 
experiencia práctica y comprensión de todos los aspectos de una 
industria. 
El Distrito Escolar Unificado de Antioch se compromete a garantizar 
el acceso igualitario, justo, y significativo a la educación vocacional 
técnica (CTE) Todos los cursos de educación vocacional técnica 
(CTE) se ofrecen sin considerar las características reales o 
percibidas protegidas de la discriminación por ley. El Distrito se 
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asegura que la falta de conocimiento del inglés no sea una barrera 
para la admisión y participación en el programa CTE. (20 USC 
2354; 34 CFR 100 Apéndice B, 104.8, 106.9). 
 
El Distrito Escolar Unificado de Antioch actualmente ofrece 
programas de educación vocacional técnica (CTE) de la siguiente 
manera: 

ESCUELA 
 

ACADEMIA 
CTE/SECTOR 

DE 
INDUSTRIA 

DESCRIPCIÓN 
 

Escuela  
Deer 
Valley 

Artes 
Culinarias 

Prepara alumnos para carreras 
relacionadas al sector de la 
hospitalidad, turismo y recreación. El 
programa actual de la academia se 
enfoca en las artes culinarias. 

Escuela  
Deer 
Valley 

Artes  
Digitales 

Capacita alumnos para utilizar el cine 
como herramienta para la 
comunicación y la autoexpresión en el 
entretenimiento y la industria.  Los 
alumnos exploran los elementos 
fundamentales de la escritura, la 
fotografía, la percepción visual, y los 
elementos del diseño en cuanto aplican 
a la expresión cinematográfica. 

Escuela 
Deer 
Valley 
 

Artes,  
Medios de 
Comunicación, 
Entretenimiento 

Les ofrece a los alumnos experiencias 
que los preparan para posibles carreras 
en las artes visuales y escénicas. 
 

Escuela 
Deer 
Valley 

Educación  
de la Primera 
Infancia 

Les brinda a los alumnos la 
comprensión relacionada al desarrollo 
y crecimiento físico, mental, 
emocional, y social de los niños, al 
igual que al igual que les enseña su 
cuidado y orientación. La academia 
lleva a carreras en el desarrollo infantil 
y servicios familiares. 

Escuela 
Antioch 

Industria 
de la 
Construcción 

Les brinda a los alumnos experiencias 
académicas y profesionales pertinentes 
y estimulantes que conducen a carreras 
en la industria de la construcción. 

Escuela 
Antioch 

Medios de 
Tecnología 

Les brinda a los alumnos los 
conocimientos fundamentales de la 
programación y de la informática.  Los 
alumnos exploran temas de interacción 
entre humanos y computadoras, 
solución de problemas, diseño de 
páginas de red, programación de 
computadoras, creación de bases de 
datos, entre otros. 

Escuela 
Antioch 

Carreras 
en  
Pedagogía 

Les ofrece a los alumnos puestos en 
pedagogía profesional o de apoyo 
didáctico, jardín de niños a doceavo 
grado. Los alumnos estudian desarrollo 
humano, orientación positiva y técnicas 
de consejería, estrategias pedagógicas 
adecuadas para la edad y el grado, 
teorías del aprendizaje, currículo 
basado en estándares, y diseño 
instructivo. 

Escuela 
Médica 
Dozier-
Libbey 

Ciencias 
de la  
Salud 

Les brinda a los alumnos 
conocimientos de la industria del 
cuidado médico. Los alumnos exploran 
planes de estudios relacionados a la 
salud en salud pública y las ciencias 
médicas. 

DECLARACIÓN DE IMPARCIALIDAD 

Los programas, actividades, y prácticas del distrito deberán estar 
libres de discriminación ilícita, incluyendo discriminación contra 
un individuo o grupo en base a su edad real o percibida, 
ascendencia, color, discapacidad, origen étnico, género, identidad o 
expresión de género, información genética, estado civil o paternal, 
condición médica, origen nacional, afiliación política, embarazo y 
condiciones relacionadas, raza, religión, represalias, sexo 
(incluyendo acoso sexual), orientación sexual, estatus como 
veterano de la Era de Vietnam o asociación con una persona o 
grupo con una o más de estas características reales o percibidas o 
cualquier otra base prohibida por las leyes del estado de California 
y federales antidiscriminatorias respectivamente. 

 

ESCUELAS ALTERNAS Y PROGRAMAS EDUCATIVOS 
PARA ALUMNOS DE PREPARATORIA  

La ley de California autoriza a todos los distritos escolares tener 
“escuelas alternativas.” EC 58500 define una “escuela alternativa” 
como una escuela o grupo de clases separados dentro de una escuela, 
que se opera en una manera diseñada para: 

a. Dar la máxima oportunidad a los estudiantes para que 
desarrollen los valores positivos de ser auto-suficiente, tener 
iniciativa, tener bondad, ser espontáneo, ser ingenioso, tener 
valor, creatividad, responsabilidad, y alegría.  

b. Reconocer que el aprendizaje mejor resulta cuando el mismo 
estudiante aprende por razón de su propio deseo de aprender. 

c. Mantener una situación de aprendizaje que mantenga la auto-
motivación del estudiante a lo máximo y que estimule al 
estudiante en su tiempo libre a seguir sus propios intereses 
educacionales. Estos intereses pueden ser creados por el mismo 
alumno totalmente e independientemente o pueden resultar 
completamente o en parte de una presentación de sus maestros 
sobre las opciones de proyectos para el aprendizaje.  

d. Dar la máxima oportunidad a los maestros, padres, y estudiantes 
para que desarrollen juntos los temas y el proceso de 
aprendizaje. Esta oportunidad y proceso será permanente y 
continuo. 

e. Dar la máxima oportunidad a los estudiantes, maestros, y padres 
para que continuamente reaccionen a los cambios mundiales, 
incluso y sin limitación a los cambios de la comunidad en la que 
se localiza la escuela.  

En caso que cualquier padre, estudiante, o maestro esté interesado 
en más información sobre las escuelas alternativas, el 
Superintendente del Condado, la oficina administrativa del Distrito 
y la oficina principal en cada unidad de asistencia, tienen copias de 
la ley con información disponible para los padres. En particular esta 
ley autoriza a las personas interesadas pedirle a la Junta de 
Educación del Distrito que establezca un programa de escuelas 
alternativas en cada distrito. (EC 58501)  

(Notificación anual) 
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GUÍAS SOBRE ASISTENCIA 
 
REGLAMENTOS SOBRE ASISTENCIA (BP/AR 5113) 
La junta de educación del Distrito Escolar Unificado de Antioch ha 
implementado las siguientes políticas en relación con la asistencia: 
A. Los alumnos tienen que asistir a clases con regularidad y 

puntualmente. 
B. Los alumnos no pueden abandonar el plantel durante las horas 

de clase sin la previa autorización de sus padres, tutores o 
cuidador(a) y sin el consentimiento del director. 

Una buena asistencia y la participación en clase son esenciales para 
que el estudiante se beneficie al máximo de los programas 
educativos. 
La Asamblea Legislativa de California establece que la obligación 
legal de que los niños acudan a la escuela la tienen el padre, el tutor 
o el cuidador(a). Además ha autorizado que se impongan penas en 
contra del padre, el tutor o cuidador(a) que no cumpla con está 
obligación. La falta de asistencia implica que la dirección del plantel 
tiene el deber de remitir al padre, el tutor o cuidador(a) y al alumno 
al Comité de Revisión de la Asistencia Escolar (SARB) y si fuera 
necesario a la oficina del fiscal del distrito. 
EC 48200 establece que la asistencia es como sigue: 
De los 6 a los 15 años: los alumnos tienen que asistir a clase tiempo 
completo 
De los 16 a los 17 años: Los alumnos tienen que asistir a una escuela 
regular, escuela preparatoria de recuperación (continuation high 
school) u otro programa opcional del distrito. 
Mayores de 18 años: A ningún alumno se le puede dejar sin sus 
estudios, solo por el hecho de que este haya alcanzado su mayoría 
de edad o por cualquier otro motivo que no sea el que por su culpa, 
el no haya completado los cursos establecidos de estudios. En el 
momento de cumplir los 18 años, el alumno con un historial 
insatisfactorio de escolaridad, civismo o asistencia, puede ser 
suspendido por el director del plantel; después de que haya habido 
una reunión con el padre de familia y el estudiante. 
 
MANERAS EN QUE EL PADRE, TUTOR O CUIDADOR 
PUEDEN VERIFICAR LAS AUSENCIAS 
Los niños, desde pequeños e iniciando el kinder, aprenden de sus 
padres, tutores o de quienes los cuidan, sobre la importancia de 
asistir a clase y de ser puntuales. Nos damos cuenta de que las 
familias afrontan crisis, tropiezos y escollos de cuando en cuando, 
pero esto no impide que a los niños se les anime a no faltar a clase, 
excepto cuando el faltar es con justificación. Si al estudiante se le 
permite quedarse en casa, entonces el padre, tutor o cuidador tiene 
que hacer una de las siguientes cosas: 
• El mismo día de la ausencia, darle una llamada telefónica a la 

recepcionista encargada de la asistencia. 
 Identificarse apropiadamente: padre, tutor o cuidador del 

alumno. 
 Explicar el porqué de la ausencia y los días en que el alumno 

se ausentará. Servir de niñera, ir de compras, quedarse 
dormido, no tener nada que ponerse o simplemente no tener 
ganas de acudir a clases, no son excusas justificables. 

• Redactar una nota dirigida al director y enviarla con su hijo 
cuando este regrese a class. 

 La nota debe incluir el nombre y apellido del niño, la fecha 
en que faltó, el porqué faltó, la firma del adulto encargado y 
la fecha en que fue escrita la nota. 

Si el padre, tutor o cuidador no hacen ninguna de estas cosas, estas 
faltas a clase serán catalogadas como “ausencias injustificadas”. La 
acumulación en un año de tres (3) ausencias injustificadas tendrá 
como resultado que el padre reciba la carta llamada “Primera 
declaración legal sobre ausencias excesivas.” 
 
AUSENCIAS CON EXCUSA VÁLIDA (JUSTIFICADAS POR 
EL ESTADO) (BP/AR 5113) 
Las ausencias con excusa válida solo son aceptadas si provienen del 
padre, tutor o cuidador(a) o si el alumno es mayor de 18 años. 
Ningún alumno puede recibir notas reducidas ni perder mérito 
académico por alguna ausencia o ausencias que sean excusadas por 
las siguientes razones, cuando hay tareas, trabajos o exámenes que 
puedan entregarse o ser cumplidos satisfactoriamente y en un tiempo 
razonable. (EC 48205, 48980(j)) (Notificación anual) 
Se le excusará a un alumno su falta de asistencia a la escuela en caso 
de:  
1. Su enfermedad. 
2. Cuarentena bajo la dirección de un oficial del condado o de la 

ciudad. 
3. Que reciba servicios médicos, dentales, optometritos, o 

quiroprácticos. 
4. Su asistencia a servicios fúnebres de un miembro inmediato 

de su familia, con tal que la ausencia no dure más que un día si 
los servicios son en California y no más que tres días si los 
servicios son fuera de California. 

“Familia inmediata,” como se usa en esta sección, se refiere a 
la madre, el padre, abuela(o), o nieta(o) del alumno o de su 
esposa(o), esposa(o), hija(o), yerno, nuera, hermana(o) del 
alumno, u otro pariente viviendo con el alumno en la misma 
casa. (EC 48205) 

5. Servir de jurado de acuerdo con la ley. 
6. Enfermedad o cita médica, durante las horas escolares, del hijo 

del alumno, mientras el alumno sea el padre con custodia legal 
del hijo. 

7. Razones personales justificables, incluso pero no solamente, 
comparecencia en corte, asistir a servicios fúnebres, asistencia 
a celebraciones o participación en un día festivo o ceremonia de 
su religión, asistencia a un retiro religioso, o asistencia a una 
conferencia de empleo, o asistencia a una conferencia 
educacional patrocinada por una organización no lucrativa 
sobre termas del proceso legislativo o jurídico, cuando la 
ausencia del alumno fue bajo solicitud escrita por el padre o el 
guardián y fue aprobada por el director o un representante 
autorizado bajo las reglas uniformes establecidas por la junta de 
educación. 
Para ser consecuentes con está sección, la asistencia a retiros 
religiosos no puede exceder más de cuatro horas por semestre. 

8. Para servir como miembro a la Junta Directiva de Elecciones 
locales establecida por el Código de Elecciones, sección 12302.  

9. Para pasar tiempo con un miembro de la familia inmediata del 
alumno, quien es miembro de las fuerzas armadas en servicio 
activo, como definido en la Sección 49701, y quien ha sido 
llamado al servicio, o quien esta de licencia de, o quien a 
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regresado de, un despliegue a una zona de combate o una 
posición de refuerzo de combate. Las ausencias otorgadas bajo 
este párrafo serán otorgadas por un periodo de tiempo a ser 
determinado a la discreción del superintendente del distrito 
escolar. 

10. Para asistir a la ceremonia de naturalización del alumno/a para 
hacerse ciudadano/a de los Estados Unidos. 

11. Autorizado por un administrador quien, en su discreción, 
determine que la circunstancia constituye una justificación 
valida, incluyendo, pero no limitado a, trabajando por un 
período de no más de 5 días consecutivos en la industria 
entretenimienta o en una industria aliada, o participación en una 
actuación de las artes escéncias promovada por una 
organización sin fines de lucro y con audiencia de alumnos de 
una escuela publica por un máximo de cinco días por año 
escolar, a condición que una nota escrita esté provista por un 
padre o guardián a la autoridad escolar explicando la ausencia 
del estudiante.  (C. de Ed. secs. 48260, 48205, 48225.5)  
 

Se le permitirá a un alumno que falte a la escuela bajo esta sección, 
que cumpla con sus tareas y exámenes que no haya tomado o 
entregado durante su ausencia, si se le pueden proveer 
razonablemente, y que los pueda completar satisfactoriamente 
dentro de un tiempo razonable, y se le dará todo mérito por ellos. El 
maestro de la clase de la cual el alumno sea ausente, determinará 
cuales exámenes y tareas serán razonablemente iguales, pero no 
necesariamente idénticos a los exámenes y tareas que haya faltado 
el alumno durante su ausencia.  
Las ausencias conformes a esta sección son consideradas como 
ausencias para la computación del promedio de asistencia diaria y 
no generara pagos de distribución estatal. (Notificación anual) 
Ausencia para participar en ejercicios y en instrucción religiosa: 
Los alumnos pueden, con el permiso por escrito de su padre o 
guardián, participar en ejercicios religiosos o para recibir instrucción 
de la moral y religión, fuera de la propiedad de la escuela. Cada 
alumno que reciba tal permiso tienen que asistir a la escuela el 
tiempo suficiente para constituir un mínimo día escolar. Ningún 
alumno será excusado de la escuela para este propósito por más de 
cuatro días por mez escolar. (EC 46014) (Notificación anual) 
 

AUSENCIAS INJUSTIFICADAS (AR 5113)  
Definición de términos:  

Cuando el alumno incurre en ausencias excesivas – Se 
considera que un alumno incurre en ausencias excesivas cuando 
por obligación tiene que asistir a clase y se ausenta sin una excusa 
válida por tres (3) días en el curso del año lectivo o cuando llegan 
tarde o faltan o si se ausentan en tres (3) ocasiones por más de 30 
minutos durante el horario habitual de clases, sin una excusa 
válida o la combinación de las dos y por ende, se tiene que avisar 
al supervisor encargado de la asistencia o al superintendente del 
distrito. (EC 48260 enmienda estatal 1994, Ch. 1023, Sec. 1) 
El escaparse de clase – Esto significa el ausentarse de cualquier 
período de clases sin autorización del padre, tutor o funcionario 
de la escuela. 
Suspensión – Esto significa excluir al alumno de la enseñanza en 
curso, con el propósito de corregirlo; quizás excluirlo de una clase 
solamente, parte del día o todo el día. 
Impuntualidad – Consiste en llegar tarde a cualquier clase. 

 

TARDANZAS (BP/AR 5113)  
Las tardanzas afectan la continuidad en la enseñanza y el éxito 
académico de los estudiantes; por consiguiente, se espera de los 
estudiantes, que lleguen puntuales a sus clases todos los días. La 
puntualidad es un reflejo de la responsabilidad y el distrito considera 
que la totalidad de los estudiantes aprendan el valor de la 
puntualidad. Consideramos que un alumno llega tarde cuando que 
suene la campana el alumno no está sentado es su silla, preparado 
para comenzar a trabajar.  
Las excusas por llegar tarde son muy limitadas. Las excusas válidas 
por llegar tarde solamente pueden ser por razones de salud, 
emergencias familiares y razones de tipo personal justificables, 
aprobadas por el director del plantel.  
Las tardanzas se acumulan a través de cada semestre. Al inicio de 
cada semestre los alumnos empiezan con cero tardanzas. Habrá 
consecuencias para cada tardanza que ocurra dentro de un semestre 
escolar. 
 

DECLARACIÓN DE LO QUE SIGNIFICA FALTAR A 
CLASES SIN PERMISO (TRUANCY) (BP/AR 5113.1)  
EC 48260.5 ordena que: “En el momento en que un alumno es 
catalogado como uno que tiene demasiadas ausencias 
injustificadas, (Truant); el distrito escolar tiene que notificarle al 
alumno y a sus padres o tutores sobre el exceso de ausencias sin 
permiso, empleando correo de primera clase u otro medio razonable 
de comunicación.” 

1º : Declaración legal de lo que significa que un alumno sea 
catalogado como aquel que falta a clases sin permiso. Es aquel 
que sin una excusa válida, falta a clase por 3 o más días o llega 30 
minutos tarde a clase por 3 días o más, durante el transcurso del 
año lectivo. 

 2º Declaración legal de lo que significa que un alumno sea 
catalogado como aquel que falta a clases sin permiso Aquel que 
ha sido reportado anteriormente como uno que tiene un exceso de 
ausencias sin permiso y quien se ha ausentado sin una excusa 
válida por 1 día o más o ha llegado tarde 1 día o más días durante 
el transcurso del año lectivo. 
Declaración de lo que significa que un alumno sea catalogado 
como “reincidente” por faltar a clases: Aquel que ha sido 
declarado legalmente como un alumno que en tres o más 
ocasiones (un mínimo de seis faltas sin permiso) durante el 
transcurso del año lectivo, falta a clases sin permiso alguno. (EC 
48264.5) 

Cuando un alumno se ha ausentado sin una excusa válida por tres o 
más días, AUSD le envía una carta a los padres, tutores o cuidadores, 
informándoles de que dicho alumno ha sido catalogado como uno 
que tiene demasiadas ausencias sin justificación (truant). El Código 
de Educación de California ordena que los padres, tutores o 
cuidadores están obligados a ejercer presión o coacción para que el 
alumno asista a clase como es debido. Los padres, tutores o 
cuidadores que fallen en el cumplimiento de está obligación pueden 
ser culpables de infringir está ley y pueden estar sujetos a 
enjuiciamiento. 
 
COMITÉ PARA LA REVISIÓN DE LA ASISTENCIA 
ESCOLAR (SARB) “SCHOOL ATTENDANCE REVIEW 
BOARD” (AR 5113.1) 
Si el alumno es uno que falta a clases sin justificación alguna, o si 
su asistencia es irregular, o mientras que está en clase es un alumno 
insubordinado o revoltoso, el alumno en cuestión tiene que ser 
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remitido al Comité para la Revisión de la Asistencia Escolar 
(SARB). (EC 48320-48325)  
Si la intervención de SARB no ayuda en que el alumno mejore su 
asistencia escolar, entonces SARB remitirá el caso al tribunal 
encargado, para que tomen las medidas necesarias. 
SARB tiene jurisdicción sobre:  
1. De acuerdo a los reglamentos administrativos puede transferir 

estudiantes dentro del Distrito. 
2. Remitir al estudiante a consejería.  
3. Remitir al estudiante y al padre, tutor, o cuidador a la División 

del Tribunal de Menores de la Corte Superior de California del 
Condado de Contra Costa.  

4. Puede remitir al padre de familia, tutor o cuidador, al Fiscal del 
Distrito en casos de mediación por ausentismo excesivo.  

5. Puede remitir al padre de familia, tutor o cuidador, al 
Departamento de Libertad Condicional para Menores de Edad, 
por la falta de consistencia en ayudar a mantener una buena 
asistencia y puntualidad.  

6. Remitir al alumno al programa llamado “Opportunity 
Program”, estudios independientes, escuelas comunitarias del 
condado, u otro programa de educación alternativo.  

 
GUÍAS ACADEMICAS 

 

LA HONESTIDAD EN LOS ESTUDIOS 
La honestidad académica y la integridad personal son componentes 
fundamentales de la educación de un estudiante y el desarrollo del 
carácter. Todos los estudiantes deben de producir una obra 
representativa de sus propios esfuerzos y habilidades. 
 

El CIVISMO 
Los estudiantes deben demostrar una ciudadanía responsable en todo 
momento. Las marcas de ciudadanía no se utilizarán en la 
determinación de los grados académicos. 
En la primaria, los padres de familia recibiran información 
actualizada sobre el progreso de su niño en lo que respecta a la 
formación para la vida. 
 

LA TAREA (BP 6154) 
La tarea se considera una extensión del trabajo realizado en la 
escuela durante el día. No es una forma de introducir algo nuevo, 
sino una forma de reforzar lo que ya ha sido enseñado en el salón de 
clase. Debe tener sentido y el propósito debe quedar claro para el 
estudiante.  
 
FECHAS EN QUE SE ENVIAN LOS REPORTES DE 
CALIFICACIONES (AR 5121) 
Los períodos de presentación de informes de calificaciones oficiales 
para los estudiantes en los grados primero a quinto serán al final de 
cada trimestre. Los informes de progreso se expedirán, a mediados 
del trimestre para todos los estudiantes en peligro de recibir la 
calificación de “2” o “1” y en cualquier momento en que un 
estudiante está en peligro de recibir la calificación de “2” o “1.” 
Los períodos de presentación de informes de calificación oficiales 
para los estudiantes en los grados seis a doce serán al final de cada 
trimestre. Los informes de progreso se expedirán, a la mitad del 
trimestre a todos los estudiantes en peligro de recibir una 
calificación de “D” o “F”, y cada vez que un estudiante este en 
peligro de recibir una calificación de “D” o “F.” Para obtener las 

fechas exactas por favor mire el calendario escolar localizado en la 
parte trasera del manual. 
 
MÉTODOS DE CALIFICACIÓN PARA LAS ESCUELAS DE 
PRIMARIA (AR 5121) 
Las escuelas primarias usan una tarjeta de informe basado en los 
estándares para los estudiantes en los grados uno a quinto.  

Categoría según el nivel de rendimiento 
5 Sobrepasa su nivel 
4 Domina (su nivel de grado) 
3 Se aproxima a su nivel 
2 Demuestra mejoría en su nivel  
1 Necesita ayuda 

 

 

La siguiente es la nueva escala de calificaciones implementada 
para el grado kínder:  

4 
Domina 
(el nivel) 

3 
Se aproxima 

2 
Iniciando 

1 
Necesita ayuda 

Los 
estudiantes 
demuestran 
un 
entendimien
to de los 
objetivos de 
aprendizaje 
identificados 
en los 
estándares 
de su nivel 
de grado 
enseñados 
durante el 
período. 

Los 
estudiantes 
demuestran 
un 
entendimie
nto de la 
mayoría de 
objetivos 
de 
aprendizaje 
identificad
os en los 
estándares 
de su nivel 
de grado 
enseñados 
durante el 
período. 

Los 
estudiantes 
demuestran un 
entendimiento 
de algunos de 
los objetivos 
de aprendizaje 
identificados 
en los 
estándares de 
su nivel de 
grado 
enseñados 
durante el 
período. 
Necesita 
apoyo 
adicional. 

Los estudiantes 
demuestran un 
mínimo o ningún 
entendimiento de 
los objetivos de 
aprendizaje 
identificados en 
los estándares de 
su nivel de grado 
enseñados 
durante el 
período. 
Necesita apoyo 
adicional. 
El estudiante está 
considerado en 
riesgo en esta 
área. 

 
MÉTODOS DE CALIFICACIÓN PARA LAS ESCUELAS 
INTERMEDIAS (AR 5121) 
En la preparatoria el Distrito usa letras como método para calificar: 

Letra Equivalente en 
puntos 

A 4.0 
B 3.0 
C 2.0 
D 1.0 
F 0.0 

 
MÉTODOS DE CALIFICACIÓN PARA LAS ESCUELAS 
PREPARATORIAS (AR 5121, 5126)  
La siguiente es la forma como el Distrito determinará el GPA: 
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Cursos 
preuniversitarios 
(College Prep CP) 

 

Cursos “Honors” 
(Solo cursos de 11 y 
12 (junior /senior) 

obtienen un aumento 
de 1.0 in; el cual 

contribuye al total 
para lograr el 

diploma de GPA) 

Cursos Avanzados 
(AP) 

 (Todos los cursos 
AP contribuyen al 
total para lograr el 
diploma de GPA) 

A 4.0 A 5.0 A 5.0 
B 3.0 B 4.0 B 4.0 
C 2.0 C 3.0 C 3.0 
D 1.0 D 1.0 D 1.0 
F 0.0 F 0.0 F 0.0 

GPA se determina mediante el cálculo de las calificaciones de las 
clases avanzadas (AP) con un aumento de 1 punto adicional y con 
un aumento adicional de 1.0 en los cursos llamados “Honors” de los 
grados Junior y Senior (grados undécimo y duodécimo).  
Cuando el alumno abandona a destiempo las clases (AR 5121) 
El estudiante de secundaria quien durante las primeras cuatro (4) 
semanas del semestre, abandona una clase, puede hacerlo sin que le 
quede anotación alguna en su registro permanente de calificaciones. 
El estudiante que abandona una clase después de que han pasado 
cuatro (4) semanas desde su inició, recibirá una calificación W/F en 
su registro permanente de calificaciones; al menos que el director 
decida lo contrario porque considera que existen circunstancias 
atenuantes.  
 
PARTICIPACIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE 
GRADUACIÓN (AR 6146) 
Se espera que los estudiantes del 12º grado cumplan con los 
estándares académicos, de conducta y de asistencia para ser 
elegibles para participar en actividades correspondientes al último 
año de la preparatoria, incluyendo la graduación. Cada una de las 
escuelas preparatorias se comunicará las pautas específicas para la 
participación en actividades y eventos del 12º grado para los padres 
y estudiantes durante el año escolar. Las apelaciones del caso, serán 
examinadas por el director del plantel. Aquellos estudiantes de 
preparatoria, quienes al final del semestre de primavera, no hayan 
acumulado un mínimo de 220 créditos o no hayan completado los 
cursos que son requisito para graduarse, no participarán en la 
ceremonia de graduación.  
 
MINUTOS DE INSTRUCCIÓN EN EDUCACIÓN FÍSICA 
(Primaria)  
El curso de estudios adoptado para los grados del 1 al 6 y de 
instruction en los grados del 1 al 8 en una escuela primaria debe 
incluir educación física de no menos de 200 minutos cade diez días 
escolares, sin incluir los recreos y el periodo del almuerzo. (C. de 
Ed. secs. 51210, 51223)  
Una queja por incumplimiento puede ser presentado bajo el 
Procedimiento Uniforme de Quejas del Distrito y el Titulo 5 del 
Codigo Estatal de Regulaciones de California. 
 
ASIGNACIÓN DE CURSOS (Grado 9 al 12) 
Se le prohíbe a un distrito escolar de asignar a un estudiante inscrito 
en los grados del 9 al 12 a un periodo de curso sin contenido 
educativo por mas de una semana en cualquier semestre, excepto 
bajo condiciones especificas. Bajo ninguna circunstancia podrá un 
distrito asignar a un estudiante inscrito en los grados del 9 al 12 a un 

periodo de curso sin contenido educativo porque no hay suficientes 
ofrendas de cursos curricurales para el estudiante durante el periodo 
pertinente del dia escolar designado. (EC 51228.1) 
Se le prohíbe a un distrito escolar de asignar a un estudiante inscrito 
en los grados del 9 al 12 a un curso que el estudiante a completado 
anteriormente y donde a recibido una nota determinada por el 
distrito de ser suficiente para satisfacer los requisitos y prerrequisitos 
de admisión a las escuelas post-secundarias publicas de California y 
los requisitos minimos para la graduación de la escuela secundaria, 
excepto bajo condiciones especificas. Bajo ninguna circunstancia 
podrá un distrito asignar a un estudiante en los grades del 9 al 12 a 
un curso que el estudiante a completado anteriormente y donde a 
recibido una nota suficiente, como especificado, porque no hay 
suficientes ofrendas de cursos curricurales para el estudiante durante 
el periodo pertinente del dia escolar designado. (EC 51228.2) 
Estas secciones no se aplican a los estudiantes en escuelas 
alternativas, escuelas de comunidad de dia, escuelas secundarias de 
continuación, or escuelas de oportunidad. Un distrito puede 
continuar a autorizar la matriculación en colegios comunitarios, a 
establecer programas de secundaria nocturnos, a ofrecer estudio 
independiente, educación de experiencias laborales, y otros cursos 
específicos.  
Una queja por incumplimiento puede ser presentado bajo el 
Procedimiento Uniforme de Quejas del Distrito y el Titulo 5 del 
Codigo Estatal de Regulaciones de California. (EC 51228.3) 
(Notificación anual) 
 
ESTUDIOS INDEPENDIENTES (BP/AR 6158 y BP 6183) 
La Junta de Educación Estatal ofrece los llamados “estudios 
independientes”. Estos son una estrategia de estudios alternativa por 
medio de la cual los alumnos pueden alcanzar los objetivos del 
currículo y llenar los requisitos para poder graduarse. Los Programas 
de Estudio Independiente que ofrece el Distrito incluyen: 
• Estudio Independiente en la Preparatoria Prospects – El estudio 

independiente es un programa de instrucción de estrategias 
opcional  para alumnos elegibles donde sus necesidades sean 
mejor satisfechas fuera del estudio en un entorno de un salón de 
clases regular. El estudio independiente  ofrecerá un plan de 
estudios individualizado  para servir a los alumnos  que deseen 
un reto en su experiencia educacional, para aquellos con algún  
impedimento de salud o  circunstancias personales, que hacen 
la asistencia regular un reto, quien no puedan tener acceso a los 
cursos por problemas, y/o necesitan reponer créditos o ponerse 
al corriente en su aprendizaje. Hable con el subdirector o con el 
consejero de la preparatoria de su hijo para mayores informes 
acerca de este programa. Hable con el subdirector o con el 
consejero de la preparatoria de su hijo para mayores informes 
acerca de este programa. 

• ENCORE (Educar y Criar con Opciones, Recursos, y 
Educación) – El programa ENCORE está diseñado para padres 
que quieren enseñarles a sus hijos en casa. Se ofrece a través del 
programa de estudio independiente de Prospects y les sirve a los 
alumnos de kínder a 8° grado. Para mayores informes acerca de 
este programa, por favor llame al (925) 779-7490.  

• Estudio Independiente a Corto Plazo/Temporal lo puede 
solicitar un padre/tutor cuando su hijo faltará a la escuela por un 
periodo corto debido a una emergencia, vacaciones, o 
enfermedad. Los padres y el personal escolar deberán firmar un 
acuerdo maestro por escrito antes de la participación del alumno 



 
 

 
21 

en Estudio Independiente. El periodo mínimo para Estudio 
Independiente a corto plazo es de cinco días escolares y el 
máximo es de diez días escolares. El trabajo lo asignará(n) el 
(los) maestro(s) regular(es) del alumno.  

Antes de la participación del alumno en Estudio Independiente, los 
padres y el personal escolar deberán firmar un acuerdo maestro 
vigente por escrito. Para mayores informes sobre los estándares de 
Estudio Independiente, la cantidad de trabajo a ser terminada, y su 
equivalente en créditos ganados, por favor contacte a la escuela de 
su hijo. 
 
PASAR EL AÑO Y REPROBAR EL AÑO (BP/AR 5123) 
Los padres/tutores/o los cuidadores deberán recibir notificación de 
cuando a un estudiante se le considera riesgo de reprobar el año, y 
tendrán la oportunidad de consultar con el maestro responsable por 
la decisión de que el estudiante pase o repruebe el ano. Los 
padres/tutores/o los cuidadores no tienen el derecho de realizar 
unilateralmente la decisión de promover o retener a sus hijos, pero 
sí tienen el derecho de apelar la decisión de la escuela. La parte que 
apela tiene la carga de demostrar por qué esa decisión debe ser 
revocada. 
Ningún estudiante podrá ser retenido únicamente sobre la base de 
una condición de discapacidad, tal como se define por el Estado y 
las leyes de Educación Especial Federal, sin la recomendación del 
Programa de Educación Individualizada. 
Los estudiantes que han pasado un año completo en kinder no 
pueden ser reprobados si el padre/tutor/o cuidador no da su 
consentimiento a la retención (EC 48011) 
Pasar el año: Cuando el alto logro académico es evidente, un 
estudiante puede ser recomendado para la aceleración a un nivel de 
grado más alto. Se tendrá en cuenta el crecimiento social y 
emocional del estudiante al tomar la determinación de acelerar al 
estudiante. También se tomarán en cuenta los datos sobre los logros 
académicos del estudiante cuando se considere pasar al estudiante a 
un nivel de grado más alto (en inglés acceleration o promotion). 
 
CURSOS PREUNIVERSITARIOS AVANZADOS (AP por sus 
siglas en inglés) Y REEMBOLSO DE LOS COSTOS DE LOS 
EXÁMENES  
Son varios los departamentos académicos que ofrecen cursos 
basados en el programa de cursos avanzados (AP). Los alumnos 
tienen una oportunidad de avanzar en sus estudios y pueden tomar 
los exámenes de tales cursos y así pueden acumular hasta seis 
unidades más; necesarias para la universidad. Las calificaciones de 
estos cursos (AP) pueden ser medidas en una escala de 5 puntos para 
su aplicación a ciertas universidades y colegios comunitarios. Todos 
estos cursos exigen hacer tareas durante periodos de vacaciones. Se 
cobra una tarifa por tomar los exámenes.  
Cuando se ordenan los exámenes se determinará el costo. Asistencia 
Para los Gastos de Exámenes de Colocación Avanzada: El Distrito 
puede ayudar a los estudiantes desventajados económicamente a 
pagar por todo o parte del costo de uno o más de un exámen de 
colocación avanzada. (EC 48980(k) and 52242) Los estudiantes que 
necesitan ayuda financiera se recomienda a solicitar una reducción 
de las tasas de AP. (Ver apéndice F para obtener una copia de 
notificatin del distrito de los fondos de subvención.) (EC 48980(k), 
52244) (Notificación anual) 
 
 

REQUISITOS DE ADMISIÓN EN LAS UNIVERSIDADES 
ESTATALES DE CALIFORNIA 
Los estudiantes que solicitan la admisión a una Universidad Estatal 
de California (CSU por sus siglas en inglés) o en una Universidad 
de California (UC por sus siglas en inglés); tienen que completar los 
cursos de preparatoria listados abajo. Tenga en cuenta que no todos 
los cursos llenan este requisito. Cada escuela preparatoria del 
Distrito tiene en su haber una lista de cursos que reúnen los 
requisitos de CSU y UC; para verificar esto, los alumnos deben 
consultarlo con la administración del plantel. Además, ambas, CSU 
y UC tienen reglas de elegibilidad basadas en los puntajes del GPA 
(promedio de calificación) el SAT “Prueba de Aprovechamiento 
Académico” y el ACT “Prueba de las Instituciones Universitarias 
Norteamericanas”. Para obtener mayores detalles sobre la admisión 
a CSU visite: www.csumentor.edu.  
Por favor infórmese en el Internet sobre lo último en admisiones; 
estas cambian año tras año. 

Requisitos Mínimos de Ingreso a la Universidad de California 
(UC)/Universidad Estatal de California (CSU): 

Cursos 
“A-G” Materia Requisitos CSU/UC 

A Historia/Ciencia Social 2 años requeridos 

B Inglés  4 años requeridos 

C Matemáticas  
3 años requeridos (p. ej., 
Álgebra, Geometría y Calculo), 
4 años recomendados 

D Ciencias de 
Laboratorio 

3 años requeridos (p. ej., 
Álgebra, Geometría y Calculo), 
4 años recomendados 

E Idioma otro que Ingles 2 años requeridos, 3 años 
recomendados 

F Artes Visuales y 
Escénicas (VAPA) 1 año requerido 

G 
Curso Electivo 
Preparatorio para la 
Universidad 

1 año requerido 

AVISO CSU:  Todos los cursos preuniversitarios 
(independientemente de cuando se tomaron) deben pasarse con una 
calificación de C o más arriba de C. Por favor infórmese en el 
Internet sobre lo que está al día en cuando a admisiones; estas 
cambian año tras año. 
AVISO UC: Existe otro camino para ser admitido en un plantel 
universitario en California (UC) y es a través de una prueba llamada 
“Eligibility by Examination Alone” Existe otro camino disponible 
llamado: “Eligibility in the Local Context” (ELC). Bajo el programa 
ELC, el 4% de los alumnos en cada escuela preparatoria de 
California quienes están en camino de graduarse y han completado 
las asignaturas obligatorias hacia el final del grado once, reúnen los 
requisitos para ser admitidos en una UC y tendrán garantizado un 
cupo como estudiantes no graduados en una universidad UC. Visite 
la página de UC para más información. 
Para aprender más sobre los requisitos de ingreso a la universidad, y 
para una lista de los cursos del distrito que han sido certificados por 
la Universidad de California que cumplen con los requisitos de 
ingreso al UC y al CSU, por favor vea abajo y al: 
https://doorways.ucop.edu/list (Notificación anual) 
Instituto Técnico de Educación (CTE por sus siglas en inglés) 
(BP/AR 6178): La CTE se puede ofrecer por el Distrito como 

http://www.csumentor.edu/
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preparación profesional y de mano de obra para los estudiantes de 
secundaria (“high school”), como preparación para el entrenamiento 
avanzado, y para aumentar las habilidades ya existentes. La CTE 
provee a los estudiantes de secundaria que tienen 16 años de edad o 
más con una valiosa educación técnica de carrera para que los 
estudiantes puedan (1) entrar a la fuerza laboral con habilidades y 
capacidades para prosperar; (2) seguir el entrenamiento avanzado en 
instituciones educativas superiores; o (3) mejorar sus habilidades y 
conocimientos existentes. Un curso de CTE puede también 
satisfacer un requisito de graduación y un requisito de materia para 
el ingreso al UC y al CSU. (Notificación anual) 
A los estudiantes se les motiva a que hablen con un consejero en su 
plantel para que les ayuden a elegir los cursos que son prerrequisito 
en las universidades, para inscribirse en cursos técnicos, o ambos. 
Para mayor información, por favor comuníquese con el subdirector.  
 
EDUCACION Y SEGURIDAD DESPUES DE CLASES 
(SIGLAS EN INGLES ASES) y EDUCACION Y 
SEGURIDAD PARA ADOLECENTES (SIGLAS EN INGLÉS 
ASSETS)  
La siguiente sección es para uso de los distritos que proveen 
programas antes o después de clases subsidiados por el programa 
After School Education and Safety del Estado (ASES por sus siglas 
en inglés) (EC 8482-8484.6) el programa federal 21ST Century 
Community Learning Center (CCLC por sus siglas en inglés) o el 
programa After School Safety and Education for Teens (ASSETs). 
(EC 8484.7-8484.9)  
ASES Y ASSETs son fondos destinados a ciertas escuelas; tales 
escuelas sirven a la población estudiantil que recibe fondos para 
programas subsidiados con dinero Título I y las cuales han sido 
identificadas como escuelas en mejoramiento bajo la categoría EC 
8484.8. El subsidio financiado por el estado (ASES) sirve a 
estudiantes en los grados K-8; el subsidio financiado por el gobierno 
federal ( ASSETS) sirve a estudiantes de los grados 9-12.  
Ambos programas son operados de acuerdo con los siguientes 
requisitos del programa:  
Contenido del programa 
A. El programa incluye un componente de educación y 

alfabetización en el que se proporciona tutoría o ayuda con las 
tareas de lenguaje, matemáticas, historia y ciencias sociales, 
capacitación en computadoras y ciencias. (EC 8482.3)  

B. El programa incluye un componente de enriquecimiento 
educativo, que puede incluir pero no se limita a, las bellas artes, 
la educación técnica profesional, recreación, educación física y 
actividades de prevención. (EC 8482.3) 

Nutrición  
A. Los bocadillos y la cena se sirven a todos los estudiantes 

participantes. Los bocadillos que se proporcionan son conforme 
a los estándares estatales para la nutrición tal como se 
determina en EC 49430-49436.  

Dotación de personal 
A. Todos los miembros del personal que supervisan directamente 

a los estudiantes cumplen con los requisitos para ser ayudante 
docente. (EC 8482.8) 

B. Todo el personal y los voluntarios del programa están sujetos a 
una evaluación de la salud y a la toma de huellas dactilares 
como lo establece la ley y política de la mesa directiva. (EC 
8483.4) 

C. La proporción de alumnos por personal no será mayor de 20 a 
1 en un programa financiado por ASES. (EC 8483.4)  

Horas de operación 
A. Un programa se puede ofrecer durante el verano, entre sesiones, 

o días de vacaciones por un mínimo de dos horas por día para 
el programa antes de iniciar las clases o tres horas por día para 
el programa después de clases. Sin embargo, cuando los dos 
programas, antes de iniciar las clases y después de clases, se 
ofrecen para los mismos estudiantes en esos días, estos 
deberán ofrecerse por un mínimo de cuatro y media horas al día. 
(EC 8483, 8483.1, 8483.2)  

B. Un programa después de clases comienza inmediatamente 
después de la conclusión del día regular y operará un mínimo 
de 15 horas a la semana y por lo menos hasta las 6 p.m. en cada 
día escolar regular. (EC 8483) 

C. Se espera que cada alumno admitido en un programa del 
Distrito asista durante el número total de horas de operación.   

Admisión 
a. Cada estudiante que asiste a una escuela que ofrece un programa 

es elegible para participar en el programa, si la capacidad de 
cupo lo permite. (EC 8482.6) 

b. Si el número de estudiantes que deseen participar en el 
programa excede la capacidad de cupo del programa, los 
estudiantes serán seleccionados para la inscripción basado en lo 
siguiente:  
1. En las matrículas se les da preferencia a los estudiantes de 

hogares de crianza o a aquellos sin hogar. 
2. En segundo lugar se les da preferencia a los estudiantes 

identificados tener una necesidad socio emocional y apoyo 
académico. 

3. Dependiendo de la disponibilidad y el cupo en los 
programas, otros estudiantes serán matriculados por 
recomendación del personal administrativo.  

 
ESCUELA DE VERANO (BP 6177)  
El programa de escuela de verano del Distrito provee apoyo para 
estudiantes que están en riesgo de no graduarse a tiempo de la 
preparatoria (high school). Los estudiantes que reciban una 
calificación de “F” en un curso básico son elegibles para la escuela 
de verano. La escuela de verano también puede consistir en tomar 
cursos en una universidad o colegio comunitario o en otro instituto 
educativo alterno. El estudiante deberá obtener permiso del 
administrador del plantel antes de inscribirse.  
La prioridad para inscribirse en los programas de verano se le dará 
a los estudiantes del distrito que: 

1. Necesita créditos para graduarse de la preparatoria antes del 
comienzo del siguiente año escolar.  

2. Son elegibles para recibir enseñanza suplementaria debido a 
que el alumno reprobó el año o ha sido considerado para 
reprobar el año en conformidad con EC 37252.2 

3. Los cupos restantes se ofrecerán a los alumnos del distrito que 
se inscriban primero. 

4. Las solicitudes de alumnos que no pertenecen al distrito serán 
procesadas después de que pasé el plazo para que los alumnos 
del distrito se inscriban. 
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IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
 

POLÍTICAS DE DISCRIMINACIÓN, HOSTIGAMIENTO O 
INTIMIDACIÓN (BP/AR 5145.3, BP 5131.2) 
El deseo del distrito es darle más realce al aprendizaje al ofrecer un 
ambiente de estudios disciplinado, donde se cultive la compasión y 
la solidaridad, en donde todo el alumnado se pueda sentir seguro, 
estar orgulloso de su escuela y de lo que han logrado. El distrito tiene 
programas y actividades donde no existe la discriminación ni el 
hostigamiento ya sea basado en un hecho ficticio o real, relacionado 
con la raza, el color de piel, los antepasados, nacionalidad, condición 
migratoria, origen étnico, edad, religión, estado civil, discapacidad 
física o mental, género, orientación sexual, identificación de género, 
o expresión de género 

Está terminantemente prohibido intimidar, hostigar o acosar a un 
alumno basado en estas categorizaciones; ningún empleado, 
estudiante u otra persona en el distrito puede hacerlo. Ningún 
empleado, estudiante u otra persona en el distrito puede hacerlo. El 
personal debe estar alerta y responder inmediatamente a cualquier 
conducta de acoso o intimidación que interfiera con el desempeño 
normal del alumno en las actividades escolares o en beneficiarse de 
los servicios que le brinda la escuela.  

Aquellos alumnos que acosen o intimiden a otros alumnos, estarán 
sujetos a las medidas disciplinarias adecuadas, las cuales pueden 
incluir consejería, suspensión o expulsión. Un empleado que 
permita o que participe en acoso de algún tipo, estará sujeto a las 
medidas disciplinarias adecuadas, las cuales pueden incluir el 
despido de su empleo. (Ver apéndices O y P) 

Aquellas personas que crean que están siendo objeto de 
discriminación o acoso, deben reportar tales incidentes a un 
empleado del distrito. La persona que desea hacer una denuncia 
también la puede hacer por medio del procedimiento de denuncias, 
descrito en apéndices I de este manual.  
 
CONDUCTAS MOTIVADAS POR EL ODIO (BP/AR 5145.9) 
El distrito confirma el derecho que tienen los alumnos de tener 
protección contra este tipo de conductas motivadas por el odio. 
Cualquier conducta o pronunciamiento verbal que degrade a un 
individuo debido a su género o expression de género, sexo, grupo 
étnico, raza, nacionalidad, religión, color de piel, discapacidad física 
o mental, edad u orientación sexual, creencias religiosas, no será 
tolerado. Esto incluye el aplicar la fuerza o violentar, el deteriorar la 
apariencia de una propiedad, ayudar o servir de cómplice en actos 
hechos con la intención de causar heridas, intimidar, interferir, 
agobiar o amenazar a cualquier otra persona en el ejercicio o por 
disfrutar del derecho o privilegio basado en las características 
percibidas o reales de una persona. (PC 422.55-422.86) 
Aquellas personas que crean que están siendo objeto de 
discriminación o acoso, deben reportar tales incidentes a un 
empleado del distrito o al coordinador a cargo de este tipo de 
denuncias (District Complaint Coordinator). La persona que desea 
hacer una denuncia también la puede hacer por medio del 
procedimiento de denuncias, descrito en apéndice I de este manual.  
 
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
Oportunidades iguales para ambos sexos en todos programas y 
actividades educacionales del Distrito es un compromiso hecho por 
el Distrito a todos sus estudiantes. (Título IX de las Enmiendas 
Educacionales de 1972.) Se pueden hacer preguntas sobre todos 
asuntos, incluso someter quejas, sobre el cumplimiento del Distrito 

con el Título IX, escribiendo o llamándole al siguiente oficial del 
Distrito: 

Director of Risk Management and Compliance 
510 G Street, Antioch, CA 94509 

(925) 779-7500 
(Notificación anual) 
 
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA AMBOS SEXOS 
EN LAS CARRERAS O PROFESIONES 
Los padres recibirán aviso en avance de consejos sobre la carrera y 
la selección de las clases comenzando con la selección de clases en 
el grado 7 para promover la igualdad entre los sexos y permitir que 
los padres participen en las discusiones de consejos y en las 
decisiones. (EC 221.5 (d)) (Notificación anual) 
 
EL ACOSO SEXUAL (BP 5145.7) 
Cada estudiante recibirá una copia escrita de la política del Distrito 
sobre el acoso sexual. (Ver Apéndice Q) El propósito de esta política 
es dar aviso de la prohibición contra el acoso sexual como forma de 
discriminación sexual y para dar aviso de los remedios que existen. 
Una copia de la política del Distrito contra el acoso sexual esta 
incluida con la presente. (EC 231.5, 48980(g)) (Notificación anual) 
 
DENUNCIAS OBLIGATORIAS ANTE EL 
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN A 
LA FAMILIA Y A LA INFANCIA (BP/AR 5141.4) 
El personal de las escuelas tiene la obligación de denunciar cualquier 
situación que hayan observado o de la cual tengan conocimiento, 
ante el departamento de Children and Family Services (CSF) o con 
el Departamento de Policía en donde el denunciante sabe o tiene 
sospechas de que un niño ha sido víctima de abuso infantil o 
negligencia. Ver Apéndice A para información adicional. 
 
LIBERTAD DE PALABRA (BP 5145.2) 
El proceso de educar a los estudiantes para una ciudadanía 
responsable en una sociedad democrática requiere de una 
oportunidad razonable para que puedan ejercer los derechos de 
libertad de palabra y expresión en el contexto del ambiente de la 
escuela pública. El propósito de esta política es garantizar el 
ejercicio de estos derechos con el debido respeto a los derechos de 
los demás y la necesidad de restricciones razonables en la operación 
del Distrito. 

Los estudiantes del distrito tienen el derecho a ejercer la libre 
expresión, incluyendo pero no limitado a, utilizar tableros de 
anuncios, la distribución de materiales impresos o peticiones, y el 
uso de botones, insignias, y otras insignias, y el derecho de expresión 
en publicaciones oficiales. (EC 48907) La expresión de los 
estudiantes en los sitios Web de Internet de la escuela o del distrito 
y de medios de comunicación en línea, generalmente tendrán la 
misma protección como los medios de comunicación impresos. 

Las limitaciones en cuanto a la libertad de expresión de los 
estudiantes, solamente irán hasta donde la ley lo permite; esto con el 
fin de mantener un ambiente escolar disciplinado y para proteger los 
derechos, la salud y la seguridad de todos los miembros de la 
comunidad escolar. 

Los estudiantes tienen prohibido expresarse con gestos obscenos 
como también la distribución o publicación de cualquier material 
que sea obsceno, difamatorio o calumnioso. Los estudiantes también 
tienen prohibido expresarse de maneras que inciten a otros 
estudiantes a crear situaciones que representen un peligro real en las 
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instalaciones de la escuela y a cometer actos ilícitos. La violación de 
las normas del plantel, o cualquier interrupción sustancial de la 
operación normal de la escuela, viola las leyes existentes 
relacionadas con el hostigamiento ilegal o la discriminación o violan 
el EC 48900. (EC 48907) 

El uso de epítetos o insultos está prohibido, cuando envés de 
comunicar ideas, la comunicación se torna en insulto y cuando al 
dirigirse a otra persona se hace de manera abusiva, de tal manera que 
la situación presenta un peligro que causaría un rompimiento de la 
paz. 

Los funcionarios del plantel no podrán realizar actos de censura 
previa del material preparado para las publicaciones oficiales, salvo 
que el contenido del material viole la ley o el código educativo. (EC 
48907) 

Cualquier tipo de expresión que el alumno utilice, incluyendo pero 
no limitándose a cualquier tipo de expresión dentro o fuera de las 
páginas de Internet del campus, esta protegida; excepto en la medida 
en que se viola el código educativo respecto a libertad de expresión 
y hará que el estudiante este sujeto al código educativo sobre 
disciplina EC 48900. 

La conducta de un estudiante fuera de su clase que por cualquier 
razón interrumpe el trabajo de otros en clase, o crea indisciplina de 
manera substancial, o invade los derechos de los demás, no está 
protegida por garantía alguna de libertad de expresión.  
 
PROCEDIMIENTOS UNIFORME PARA PRESENTAR UNA 
QUEJA (BP 1312.3) 
La ley federal y estatal prohíben la discriminación en programas y 
actividades de educación. El Distrito es principalmente responsable 
por el cumplimiento con has leyes y regulaciones federales y 
estatales. (Tit. 5 del C. Est. de Regs. sec. 4620) 

Bajo la ley estatal, todos los alumnos tienen derecho a asistir a clases 
en escuelas que son seguras y pacíficas.  (C. de Ed. Sec. 32261.)  La 
ley estatal requiere que los distritos escolares le otorguen a todos los 
alumnos igualdad de derechos y oportunidades educativos, sin 
considerar sus características actuales o percibidas, como la 
incapacidad (mental o física), género (incluye identidad de género, 
expresión de genero, y el aspecto y comportamiento relacionado al 
género aunque sea o no sea estereotípicamente asociado con el 
género asignado de nacimiento de la persona), estado paternal, 
familiar, o civil actual o potencial, el embarazo (incluso el parto, 
embarazo falso, terminación del embarazo, o la recuperación 
asociada al mismo), nacionalidad (incluye la ciudadanía, el país de 
origen y el origen nacional), estado migratorio, la raza o la etnicidad 
(incluye su ascendencia, color, identificación de grupo étnico, y 
procedencia étnica), la religión (incluye todo aspecto de creencia 
religiosa, observación y practica, incluyendo el agnosticismo, ye el 
ateísmo), la orientación sexual (heterosexualidad, homosexualidad, 
o bisexualidad), o la asociación con personas o grupos con una o 
más de tales características actuales o percibidas.  (C. de Ed. secs. 
210-214, 220 y subsiguientes, 234 y subsiguientes; Tit. 5 del C. Est. 
de Regs. secs. 66260-66264; C. de Ed. secs. 4900 y subsiguientes; 
Tit. 20 del C. de los E.U. secs. 1681 y subsiguientes; Tit. 29 del C. 
de los E.U. sec. 794; Tit. 42 del C. de los E.U. secs. 2000d y 
subsiguientes; Tit. 42 del C. de los E.U. secs. 12101 y subsiguientes; 
Tit. 34 del C. Fed. de Regs. sec. 106.9).  El Distrito prohíbe la 
discriminación, el acoso, la intimidación, el abuso escolar, y 
represalias en todos los actos relacionados con la asistencia en la 
escuela o actividades escolares.  Además de ser sujeto a una queja, 

un alumno que participa en un acto de acoso escolar, como definido 
por la Sección 48900(r) del Código de Educación, puede ser 
suspendido de la escuela o se puede recomendar su expulsión.   

El Procedimiento Uniforme de Quejas del Distrito puede ser 
utilizado en casos donde individuos o un grupo han sufrido 
discriminación, acoso, intimidación, o acoso escolar. (Tit. 5 del C. 
Est. de Regs. secs. 4610, 4630 y 4650; C. de Ed. Secs. 234 y 
subsiguientes, 48900(r)) 

El Procedimiento Uniforme de Quejas del Distrito puede ser 
utilizado en casos donde individuos o un grupo han sufrido 
discriminación, acoso, intimidación, o acoso escolar. ((CCR title 5, 
4610, 4630, 4650, EC 234 et seq., 48900 I)  

El proceso por escrito para recibir quejas se puede usar en casos 
donde un individuo, agencia pública u organización, alega 
violaciones de leyes estatales o federales, aparte de alegaciones 
relacionadas con la discriminación, acoso, intimidación, y acoso 
escolar. 

Vaya a apéndices I y J de este manual para ver una descripción 
detallada del UCP y del formulario que lo acompaña. 

El coordinador encargado de las denuncias es el: 
Director of Risk Management and Compliance 

510 G Street, Antioch, CA 94509, 
(925) 779-7500 

 El formulario del distrito procedimintos para presentar una 
denuncia junto con mayor información sobre como elevar una 
denuncia puede ser obtenido de: www.antiochschools.net. También 
lo puede conseguir en la oficina del distrito y en cada una de las 
oficinas de las escuelas que pertenecen al distrito.  
 
PROCEDIMIENTO UNIFORME DE QUEJAS 
WILLIAMS/VALENZUELA (AR 1312.4) 
La resolución extrajudicial Williams: Se pueden presentar quejas, 
incluso quejas anónimas, que serán correspondidas bajo un tiempo 
más corto referente a los siguientes temas: (EC 35186) 

1) Los libros y materias son insuficientes para la instrucción: 

2) Las condiciones urgentes o de emergencia de las 
comodidades de escuela amenazan a la salud o la seguridad 
de los alumnos; o 

3) Existen puestos de maestro vacantes o algún maestro no ha 
sido propiamente asignado según sus credenciales.  

Una queja de incumplimiento con EC 35186 puede ser presentada 
con el/la director/a de la escuela u otra persona designada bajo el 
Procedimiento Uniforme de Quejas. Un demandante no satisfecho 
con la resolución de una queja Williams tiene derecho a presentar la 
queja a la mesa directiva del Distrito en una audiencia regularmente 
programada. En caso de una queja respecto a condiciones de 
instalaciones urgente o de emergencia, un demandante tiene derecho 
a apelar al Superintendente de Instrucción Publica del Estado. 

El encargado oficial para procesar las denuncias es el:  
Director of Risk Management and Compliance 

510 G Street, Antioch, CA 94509  
(925) 779-7500 

El formulario de quejas del distrito y información adicional sobre el 
proceso de quejas se pueden obtenido de: www.antiochschools.net. 
También lo puede conseguir en la oficina del distrito y en cada una 

http://www.antiochschools.net/
http://www.antiochschools.net/
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de las oficinas de las escuelas que pertenecen al distrito. En el 
apéndice J de este manual está incluida una copia del formulario para 
presentar una queja. (Notificación anual) 
 
CENTROS Y PROGRAMAS REGIONALES 
OCUPACIONALES/PROGRAMAS/PROGRAMAS DE 
EDUCACION PARA ADULTOS DE OFICINAS DE 
EDUCACION DE LOS CONDADOS 
Un centro regional ocupacional o un programa, un programa de una 
oficina de educación de un condado, o un programa de educación 
para adultos debe cumplir con requisitos específicos para ser 
certificados por el Superintendente de Instruction Publica para 
proveer un programa de entrenamiento de empleo para adultos o 
para autorizar un programa educativo post-secundario que culmina 
en un titulo o certificado. (C. de Ed. sec. 52334.7) 
Una queja que alega que la agencia local de educación violo las leyes 
federales o estatales or las regulaciones que gobiernan los programas 
de educación para adultos bajo la Sección 52501 del Código de 
Educación o los centros o programas regionales ocupacionales 
puede ser presentada bajo el Procedimiento Uniforme de Quejas del 
Distrito y el Titulo 5 del Codigo Estatal de Regulaciones de 
California. Una queja que alega que la oficina de educación de un 
condado violo las leyes federales o estatales o las regulaciones que 
gobierna la participación de la oficina de educación del condado en 
cualquier programa de asistencia financiera autorizado por el Titulo 
IV también puede ser presentado bajo el Procedimiento Uniforme 
de Quejas y el Titulo 5 del Codigo Estatal de Regulaciones de 
California. (Notificación anual) 
 
EDUCACIÓN ESPECIAL (AR 6159.4) 
Sistema de Encontrar a Niño (“Child Find System”); Políticas y 
Normas: Cualquier padre que sospeche que un niño tenga 
necesidades excepcionales (deshabilitado) puede solicitar una 
prueba que determine la elegibilidad para los servicios de la 
educación especial por medio del Director de Educación Especial, o 
su designado. La solicitud debe hacerse por escrito y el Distrito 
ayudará a los padres a hacer la solicitud por escrito si el padre de 
familia solicita dicha asistencia. La política del distrito y la práctica 
incluyen el aviso por escrito a todos los padres de sus derechos bajo 
el Código de Educación sección 56300 y subsiguientes. (EC 56301; 
34 CFR 104.32(b)) (Notificación anual) 

Servicios para estudiantes con necesidades especiales o con 
incapacidades: Las leyes estatales y federales requieren que se le 
ofrezca una educación pública, gratuita, y apropiada (reconocida 
como “FAPE”) en el ambiente menos restrictivo a los alumnos 
calificados con incapacidades de las edades de 3 hasta 21 años. Los 
estudiantes clasificados como individuos con necesidades 
excepcionales para quienes no existe colocación para educación 
especial o para quienes tal colocación no sea apropiada, pueden 
recibir servicios en una escuela privada y no sectaria. Para más 
información específica, favor de comunicarse con el director local 
de educación especial local. (EC 56040 y subsiguientes) Por favor 
comuníquese con la escuela a la que asiste su hijo o al Departamento 
de Educación Especial. 

Director de Educación Especial 
510 G Street, Antioch, CA  94509 

(925) 779-7500 
Además, servicios para estudiantes incapacitados con una invalidez 
que interfiere con su acceso igual a las oportunidades de educación 

son disponibles. (Sección 504 del decreto sobre rehabilitación 1973, 
34 CFR 104.32) 
Para servicios relacionados con el Plan 504 por favor comuníquese 
con la escuela a la que asiste su hijo, o con el empleado a cargo, del 
distrito: 

Director de servicios de apoyo al estudiante 
510 G Street, Antioch, CA 94509  

(925) 779-7500 
(Notificación anual) 
Quejas (Educación Especial): Los padres pueden quejarse de 
violaciones de las leyes o regulaciones federales o estatales sobre los 
servicios relacionados con la educación especial. Padres pueden 
someter una descripción de la manera en que el padre cree que los 
programas de educación especial para minusválidos no cumplen con 
leyes o regulaciones federales o estatales a Superintendente:  

Asociado de Servicios Educativos 
510 G Street, Antioch, CA 94509  

(925) 779-7500 
 (Notificación anual) 
A los padres se les garantiza el derecho y la oportunidad de 
participar en la evaluación de su hijo; como también, en la 
planeación y en las conferencias en donde se discutirá la ubicación 
del niño dentro del programa. También continuarán siendo 
partícipes en las revisiones y evaluaciones que tienen lugar dentro 
del programa. Los padres pueden:  

• Ellos mismos pueden remitir al niño para que lo evalúen 
(desde recién nacido hasta los 21 años). 

• Participar en la evaluación de su niño. 

• Participar en sentar los objetivos y metas del plan de su hijo. 

• Participar como representante en un “comité asesor” ante las 
directivas locales de educación especial o ante la agencia 
local responsable (RLA por sus siglas en inglés). 

• Pueden apelar a nombre de su hijo quien esta siendo evaluado 
como un individuo con necesidades especiales. Esto, en caso 
de que estén en desacuerdo con los resultados de su 
evaluación, con la enseñanza en si o con su ubicación en el 
programa de estudios. 

• Buscar la colaboración de otras agencias comunitarias, para 
hallar más ayuda.  

La educación especial incluye: (1) el programas llamado “de 
recursos” (2) centros y clases especiales (3) servicios relacionados, 
y (4) servicios fuera del dominio de las escuelas públicas. Los 
servicios de educación especial son ofrecidos a aquellos individuos 
que reúnen los requisitos (son elegibles) y lo conforma un programa 
diseñado para promover la interacción entre aquellos recibiendo los 
servicios y la población estudiantil en general. Su objetivo es brindar 
servicios en el ambiente más flexible posible y que sea el adecuado 
para satisfacer las necesidades del alumno. En cuanto sea posible se 
mantendrán centros y clases especiales en conjunción con 
programas habituales. Para inscribir a un alumno en cualquiera de 
estos servicios o programas, es indispensable conseguir la 
aprobación de la persona que ejerce los derechos educativos 
parentales. 

El papel del “maestro de recursos” es trabajar en cooperación con 
los demás maestros y con otros para ayudar a identificar, evaluar y 
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planear un programa individualizado de educación dirigido a 
aquellos alumnos con discapacidades. El “maestro de recursos” 
provee, directa o indirectamente instrucción y otros servicios a 
aquellos estudiantes identificados por el Programa Individualizado 
de Educación (IEP). Regularmente el alumno asiste a un salón 
regular durante la mayor parte del día y los servicios de recursos los 
recibe de acuerdo con lo determinado por el IEP.  

El maestro de recursos junto con su ayudante, coordina los servicios 
y quizá puede planificar los métodos de enseñanza, servicios de 
asesoría, recursos y materiales didácticos dirigidos a los individuos 
que reciben educación especial. Todo esto lo comparte con padres, 
maestros o tutores.  

Las clases especiales y los centros especializados brindan servicios 
a aquellos alumnos cuyas necesidades son más agudas y a los cuales 
no les sirve un programa regular, y que por su gravedad el maestro 
en recursos no puede satisfacerlas. Esto lo determina el “Programa 
Individualizado de Educación” (IEP). Es posible que durante la 
mayor parte del día los alumnos estén inscritos en las clases y 
agrupados de acuerdo tanto a sus necesidades académicas como 
emocionales. Cada clase tiene un ayudante y en cuanto es posible 
existe una conexión entre educación especial y los programas de 
estudios generales.  

Servicios relacionados significa que son un respaldo al IEP y en 
general al programa educativo del estudiante y pueden incluir: 
terapia del habla y del lenguaje, educación física adaptada, 
enseñanza especial para las personas con dificultades auditivas, 
enseñanza adaptada a las personas con problemas de la vista, 
capacitación y orientación para la movilidad, guía para el hogar o el 
hospital, servicios sicológicos y terapia ocupacional. La enseñanza 
de dará en un lugar apropiado para tales fines el cual puede incluir 
el salón habitual de clases. Los servicios incluyen el trabajar con el 
individuo directamente junto a su maestro, (ayuda individualizada) 
o con el padre de familia, tal como lo específica el Programa 
Individualizado de Educación. (IEP). 

Se brindarán programas y servicios en instituciones docentes 
privadas, que no sean de carácter religioso, a individuos con 
discapacidades cuando lo estipulado por la agencia educativa LEA 
no es viable. O cuando la discapacidad es tan severa que podría ser 
un peligro para sí mismo o para los demás; y el alumno requiere 
recibir servicios en instalaciones y en un ambiente por separado. Es 
posible que dichos servicios se ofrezcan cuando el alumno fue 
previamente ubicado en un programa en el cual el equipo de IEP 
determinó inapropiado y se requieren modificaciones más allá del 
programa o ubicación alterna dentro de las escuelas públicas porque 
la ubicación anterior no ha tenido éxito. 

Las escuelas para invidentes o sordos, operadas por el estado de 
California también pueden ser tenidas en cuenta, para estudiantes 
invidentes o sordos. La colocación en estas escuelas también la 
determina el equipo de IEP si lo consideran necesario. El estado de 
California también opera un “centro de diagnóstico”. Cuando el 
equipo de IEP lo decide, este centro está disponible para hacer 
evaluaciones cuando existe la necesidad de hacerlas. 
 
PROGRAMA PARA ESTUDIANTES DE INGLÉS (BP/AR 6174) 
La enseñanza académica para los aprendices de inglés (EL por sus 
siglas en inglés) está diseñada y se implementa para asegurar que los 
alumnos aprendices de inglés desarrollen un dominio total del inglés 
de la manera más rápida y efectiva posible y que logren los mismos 

rigurosos estándares del nivel académico que se espera de todos los 
alumnos en el curso de estudios regular del Distrito. 

Identificación 
Al momento de la inscripción original en un esa escuela pública en 
California, se les requiere a los distritos escolares que determinen el 
idioma primario que se habla en la casa de cada alumno. Para reunir 
esa información, se les requiere a todos los padres/tutores legales 
que llenen, firmen, y fechen una Encuesta sobre el Lenguaje Casero 
(HLS), como lo requiere la ley estatal. Esta información les ayuda a 
las escuelas a proporcionar el nivel de instrucción adecuada para 
todos los alumnos. Como parte del proceso, el Distrito pedirá y 
recibirá los HLS previos y los resultados de las evaluaciones de 
California del dominio del inglés/información sobre el alumno de 
otros distritos o de la base de datos estatal. Tras recibir la 
información, se les contactará a los padres con respecto a cualquier 
discrepancia entre la documentación previa y la actual. Se le harán 
ajustes al programa en el que se coloque al alumno de acuerdo a los 
reglamentos federales y estatales. El HLS está disponible tanto en 
inglés como en español. Si los padres tienen dominio limitado del 
inglés, el personal del plantel se asegurará que haya asistencia 
bilingüe para los padres. 

¿Puedo cambiar el idioma principal de mi hijo? 
Esta es una pregunta común y puede confundir a los padres y 
estudiantes.  En el sistema de las escuelas públicas, la definición del 
idioma principal no  es el idioma más usado o el idioma 
predominante utilizado en algún momento.  Más bien, primario 
significa el primer  idioma al que el estudiante fue expuesto además 
del inglés cuando estaba aprendiendo a hablar.  

El idioma primario del estudiante es determinado por las tres 
primeras respuestas del padre/tutor en la encuesta del idioma en el 
hogar (HLS) que  fue completado cuando el estudiante fue 
matriculado por primera vez en una escuela pública. Cuando un 
idioma además del inglés (o inglés y otro idioma)  es escrito en estas 
líneas, el idioma además del inglés es el idioma primario para el 
estudiante para la duración de su carrera escolar en una escuela 
pública, aunque después se mude a otro distrito escolar.  Esta política 
sigue al código educacional y es requerido por el Departamento de 
educación de California. (CDE) 

Cuando un idioma además de inglés es anotado en la encuesta del 
idioma en el hogar, esto causa que  se tengan que hacer Prueba de 
competencia en el idioma inglés de California (ELPAC) al 
estudiante.  Esta prueba es utilizada para determinar si el estudiante 
se beneficia en recibir servicios para estudiantes aprendices de 
inglés.  Un estudiante que sea clasificado inicialmente competente 
(tener fluidez)  en inglés  (IFEP) como resultado de tomar la prueba, 
no tendrá que tomar la prueba ELPAC jamás.  Los estudiantes que 
se determinan ser aprendices de inglés (EL) tomaran el ELPAC cada 
año hasta que se determina ser reclasificados competentes en el 
idioma inglés  (RFEP).  El idioma primario de un estudiante sigue 
siendo aunque sea determinado ser IFEP o RFEP.  
No hay efectos adversos al tener un idioma primario además del 
inglés.  Si, el estudiante es competente o logran serlo en su idioma 
primario es mucho mejor.  El distrito escolar anima a los padres 
continuar ayudando a sus hijos en ser competentes en el idioma 
primario.  En las aplicaciones para los colegios, hay una pregunta 
sobre el idioma primario.  En las aplicaciones  del colegio, la 
definición del idioma primario es el lenguaje preferido o más 
utilizado, muy diferente a la definición de un distrito escolar público.  
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La pregunta en la aplicación de un colegio es primordialmente para 
estudiantes extranjeros para así poder el colegio proporcionar un 
intérprete para el proceso de la aplicación si es necesario.  En las 
aplicaciones de los colegios, se debe escribir inglés como el idioma 
primario. 

La Prueba de competencia del idioma ingles de California 
(ELPAC) 
La ley estatal en California (EC sección 313 y 60810) y la ley federal 
(Título III decreto para escuelas secundarias y primarias) exigen que 
los distritos hagan un examen estatal anual para determinar el 
dominio en inglés de aquellos estudiantes recién matriculados cuyo 
idioma natal no es inglés y a aquellos que están aprendiendo inglés. 
El examen La Prueba de competencia del idioma ingles de 
California (ELPAC) es aprobado por el estado con el fin de que los 
distritos lo utilicen para determinar el nivel de dominio del idioma 
inglés. Basado en los resultados de ELPAC el alumno será 
identificado como: Estudiante que domina el inglés (I-FEP por sus 
siglas en inglés) o el estudiante es identificado como estudiante del 
inglés (EL). A los padres se les avisa sobre las opciones que tienen 
en la ubicación del programa para su hijo por medio de una carta.   

Reclasificación:  
El distrito tiene un proceso de reclasificación en conformidad con el 
código de educación Sección 313 (f); Título 5 código de reglamentos 
de California, sección 11303 para permitir que los estudiantes 
inicialmente identificados como los estudiantes de inglés a la salida 
de servicios educativos de la enseñanza de lenguaje y participar sin 
más ayuda con el idioma como con fluidez Reclassified proficiencia 
en inglés (R-FEP). Estudiante aprendiz del inglés en los grados K-
12 deberá ser reclasificada cuando él o ella ha cumplido con los 
criterios de dominio del idioma inglés y ha demostrado su capacidad 
para aprender con éxito en un aula de lengua inglesa. El estudiante 
ha adquirido los conocimientos del idioma inglés necesarios para 
recibir instrucción y alcanzar progreso académico en inglés sólo en 
un nivel equivalente a los estudiantes de la misma edad o grado cuyo 
primer idioma es el inglés. Las medidas múltiples de los criterios de 
reclasificación determinan el éxito del estudiante en lenguaje y 
progreso académico. 
 

PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS PADRES DE 
FAMILIA 

 

EL DERECHO DE LOS PADRES A EXAMINAR EL 
CURRÍCULO  
Hay un prospecto de cursos, incluyendo títulos, descripciones, y 
objetos de instrucción sobre cada curso ofrecido en cada escuela 
pública, y puede pedirle a la escuela y es disponible para inspección 
por los padres. Se puede solicitar una copia y la puede obtener al 
pagar una cuota razonable que no sea más del gasto para la 
duplicación. (EC 49063, 49091.14) (Notificación anual) 
 
PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA (BP 6020) 
Usted como padre de familia o tutor de un alumno en nuestro distrito 
escolar, está invitado a participar en su educación. La constante 
participación de la familia desde temprana edad les ayuda a los niños 
a desempeñarse mejor en sus estudios. A través de los años, las 
políticas de los distritos han venido siendo desarrolladas con el fin 
de garantizar que los padres o tutores sean bien acogidos en nuestras 
escuelas, que se les avise acerca de los asuntos que conciernen a sus 
hijos y que se les incluya en las decisiones que el plantel toma y que 

tienen que ver con sus hijos. Aparte de trabajar como voluntario, 
existen otras formas de involucrarse en la educación de su hijo. Los 
niños necesitan estímulo y apoyo para tener éxito en la escuela; al 
trabajar en conjunto podemos apoyar el aprendizaje de los 
estudiantes. 

Si desea saber más sobre este tema, hable con el maestro o con el 
director. (Por favor ver el apéndices S y U.)  

Sitios web 
Todos los planteles escolares crean sitios web para comunicar la 
información escolar, tal como recursos y eventos que son 
importantes para el éxito escolar y en clase. Para obtener más 
información sobre nuestro Distrito y para ver un directorio de los 
sitios web de los diferentes planteles escolares, visite 
www.antiochschools.net.  
Parent Portal 
Parent Portal se enlace con el sistema de información del estudiante 
Aeries para mostrar la asistencia, tareas y calificaciones, horarios, y 
otra información importante. Para obtener información acerca de 
Home Access Center, visiten el sitio Web del Distrito en 
www.antiochschools.net/parent-portal. Si no puede iniciar la sesión 
o si necesita ayuda, por favor contacte la escuela de su hijo. 
 
COMUNICACIÓN EN EL IDIOMA NATAL  
En conformidad con EC 48985 (requisitos sobre servicios de 
traducción), es obligatorio que los distritos escolares traduzcan 
todos los materiales que se envían a los padres de familia tanto en el 
idioma natal, como en inglés cuando el 15% o más de los alumnos 
matriculados en una escuela pública hablan otro idioma diferente al 
inglés; información proveniente de los datos recogidos por la 
encuesta sobre el idioma del año anterior.  
 
REUNIONES DE LOS PADRES CON EL PERSONAL 
DOCENTE 
El mínimo número de veces en que padres de familia, tutores, 
cuidadores y maestros de los niños desde kinder hasta el doceavo 
grado se tienen que reunir es dos veces por año. Los siguientes son 
algunos tipos de reuniones: Open House, conferencias particulares 
y conferencias telefónicas. 

Por añadidura, las escuela preparatorias le tienen que avisar por 
correo a los padres de familia, tutores y cuidadores de los alumnos 
de 12º grado si el estudiante de 12º grado está en riesgo de no pasar 
el año y por consiguiente de no graduarse debido a su bajo 
desempeño académico. Los plazos son: a más tardar durante las 
primeras seis (6) semanas del período de calificaciones de la 
primavera y otra vez dentro de las seis (6) semanas siguientes 
durante el segundo período de calificaciones. 
 

ACTO “CADA ESTUDIANTE TIENE ÉXITO” (“EVERY 
(“Every Student Succeeds Act (“ESSA”)”):  El Acto “Cada 
Estudiante Tiene Éxito” (“Every Student Succeeds Act” (“ESSA”)) 
entró en vigor en 2018 reemplazando el Acto “No Child Left 
Behind” por modificaciones en el Acto de Educación Primaria y 
Secundaria de 1965 (“Elementary and Secondary Education Act of 
1965” (“ESEA”)).  Si el Departamento de Educacion de California 
proporcionen nuevas informaciones , las siguientes notificaciones 
pueden cambiar y nuevas obligaciones de notificación a los 
padres/guardianes pueden ser añadidas:   

Información referente a las calificaciones profesionales de los 
profesores, paraprofesionales, y asistentes:  Por medio de 

http://www.antiochschools.net/parent-portal
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petición, los padres tienen un derecho a la información referente a 
las calificaciones profesionales de los maestros, paraprofesionales, 
y asistentes de las clases de su estudiante.  Esto incluye información 
sobre si el maestro satisface las calificaciones y los criterios de 
licenciatura para los grados y temas que el enseñe, si el maestro 
instruye bajo permiso de urgencia u otra condición provisional bajo 
circunstancias especiales, la especialidad o disciplina de cualquier 
títuloo certificación del profesor(a), y si asistentes o 
paraprofesionales  proveen servicios para los hijos de los padres y, 
en ese caso, sus calificaciones. Además, los padres tienen el derecho 
de recibir un aviso cuando su alumno ha estado bajo la instrucción 
de un(a) profesor(a) no altamenta calificado por cuatro semanas o 
más. (Sección 1112(e)(1)(A) del ESEA, como modificada por el 
ESSA) 

Información referente reportes sobre exámenes asesoramientos 
estatales de los estudiantes individuals: Por medio de una 
solicitud, los padres tienen el derecho a la información sobre el nivel 
de éxito de su estudiante en todos los exámenes estatales y sobre el 
asesoramiento académico administrada al estudiante.  (Seccioón 
1111(h)(6) del ESEA,  como modificada por el ESSA) 

Escuela identificada para mejoramiento escolar: una agencia 
educativa local proporcionará con prontitud un aviso a los padres de 
cada alumno inscrito en una escuela primaria o secundaria que sean 
identificado para mejoramiento escolar (una escuela que, por dos 
años consecutivos, reprueba la meta de progresso anual como 
definado en el Plan estatal), para acción correctiva o para 
reestructuración. El aviso será en un formato uniforme e 
comprensible y, en la medida práctica, en un idioma que los padres 
puedan entender. El aviso incluirá: una explicación del significado 
de la identificación; como la escuela se compara en el logro 
académico con otras escuelas primárias y secundarias bajo la 
dirección de la misma agencia educativa local y la involvida agencia 
estatal; una explicación de las razones de la identificación; una 
explanación de lo que la escuela identificada para mejoramiento 
escolar está haciendo para enfrentar el problema del logro bajo; una 
explicación de lo que la agencia educativa local o estatal está 
haciendo para ayudar la escuela enfrentar el problema del logro bajo; 
una explicación de como los padres pueden involucrarse en enfrentar 
las dificuldades académicas que resultaran en la identificación para 
mejoramiento escolar; y una explicación de la opción de efectuar un 
traslado del alumno a otra escuela publica (con transporte 
proporcionada por la agencia cuando sea necesario para obtener 
servicios educativos suplementarios para el alumno. (ESEA sec. 
1116(b)(6) (como modificado por el ESSA). 

Estudiantes de habilidad limitada en inglés:  El Acto requiere que 
se les avise a los padres de estudiantes de habilidad limitada en 
inglés con respeto a programas de habilidad en inglés, a mas tardar 
30 dias después del comienzo del año escolar (o, para los estudiantes 
indentificados mas tarde durante el año escolar, antes de que pasen 
dos semanas).  El aviso debe incluir:  las razones para la 
identificación del estudiante como limitado en habilidad en inglés; 
la necesidad de colocación en un programa de instrucción 
educacional del idioma; el nivel de habilidad con inglés del 
estudiante y el modo de valoración de ese nivel; el estado del éxito 
académico del estudiante, los modos de la instrucción empleados en 
los programas disponibles (inluso el contenido, objectivos 
instruccionales, y el uso de inglés y la lengua materna); como el 
programa recomendado satisface las necesidades y las fortalezas 

educativas del estudiante; específicamente como el programa 
ayudará el alumno aprender inglés y cumplir objectivos para el logro 
académico apropiado para la edad del alumno; los requisitos para 
salir del programa; como el programa satisface las objetivas del IEP 
del estudiante, si es aplicable, y; las opciones que tienen los padres 
para sacar al estudiante del programa,  rehusar la inscripción inicial, 
y/o eligir otro programa.  (Sección 1112(e)(3)(A) del ESEA, como 
modificada por el ESSA). Además, el aviso comunicará si el 
estudiante es participante a largo plazo o si corre el riesgo de 
tornarse en participante a largo plazo, y como el programa 
satisfacerá las necesidades de un joven identificado como 
participante a largo plazo o participante en riesgo de tornarse un 
participante a largo plazo. (C. de Ed. s. 313.2) 
 
Se puede pedir la información antedicha por medio de una petición 
a la escuela de su niño o a la oficina del Distrito. Los avisos 
adicionales que se requieran serán mandados por separado. (20 USC 
6301 et seq.) (Notificación anual) 
 
RESTITUCIÓN DE LOS BIENES DEL PLANTEL (BP 6161.2) 
El Distrito tiene como política el que se tomen las siguientes 
medidas para recuperar objetos que son propiedad del distrito que 
han sido prestados o la restitución de los artículos dañados : 

• El alumno que desfigure, dañe o destruya bienes que son 
propiedad del plantel será sancionado con medidas 
disciplinarios.  

• Los responsables económicamente en caso de daños a la 
propiedad del plantel son los padres y tutores del alumno. (EC 
58904) 

Antes de retener el diploma, las calificaciones o la constancia de 
estudios del alumno, el director debe notificarles por escrito a los 
padres, tutores o encargados del menor de que va a efectuar este tipo 
de acciones. 

La implementación de este reglamento, no se debe interpretar como 
la negación al derecho que tienen los alumnos de emplear en sus 
estudios, los textos escolares y otros materiales que son propiedad 
de la escuela.  
 
PLANES ACADÉMICOS/CONSEJOS DEL PLANTEL (BP 0420) 
Los comités asesores, los consejos de los planteles (Ej. ELAC) 
juegan un papel importante en ser portavoces de los alumnos. Estos 
grupos pueden ofrecernos una gran variedad de ideas para el 
mejoramiento de nuestros planteles. Los mejores comités y concilios 
son aquellos que pueden visualizar el futuro, hacen un verdadero 
esfuerzo por lograr que las familias y empleados participen de 
verdad, diagnostican problemas basados en datos reales, desarrollan 
soluciones efectivas e innovadoras basadas en la investigación y 
trabajan conjuntamente para examinar el progreso logrado. 
Consejos de los planteles (SSC por sus siglas en inglés) – El 
Consejo escolar del plantel (School Site Council) (SSC) es parte 
importante en la toma de decisiones en cada plantel. Los delegados 
son elegidos por personal y miembros de la escuela. Su función 
principal es guiar el proceso de planificación del plantel para 
garantizar que los objetivos cumplan con las necesidades del 
alumnado. El consejo del plantel representa a la comunidad y abarca 
padres de familia, maestros, directores, empleados y alumnos (en las 
preparatorias). 
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Comité asesor para estudiantes del idioma inglés – Si en su 
plantel hay 21 o más de 21 alumnos aprendiendo inglés (EL por sus 
siglas en inglés), entonces sus padres pueden elegir un Comité 
Asesor para Estudiantes del Idioma Inglés (ELAC por sus siglas en 
inglés). Este ELAC debe comprender un porcentaje de padres de 
familia de alumnos que no dominan el inglés. Su número debe ser 
mayor o igual al número de alumnos (ELL), que asisten al plantel. 
ELAC también puede estar integrado por el director, maestros, 
ayudantes, otras personas y representantes de la comunidad elegidos 
por los padres de alumnos EL. ELAC es responsable cuando hay que 
aconsejar al director y empleados sobre como tratar asuntos 
implícitos en el plan académico, pertinentes a estos estudiantes.  
 

ACCESO A LOS EXPEDIENTES DEL ALUMNO 
 

DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL ALUMNO 
(BP/AR 5125, 5125.1) 
El Distrito no dará información o archivos referentes de cualquier 
estudiante, a alguna organización sin interés educacional o a 
individuos, sin el consentimiento del padre, a menos que el pedido 
de tal información sea por orden de corte, al recibir una citación 
lícita, o cuando sea permitido por ley. Las siguientes categorías de 
información de directorio se puede dar a varias personas, agencias, 
e instituciones, a menos que el padre o el guardián le avise al Distrito 
por escrito que no desea que tal información sea entregada: nombre 
y apellido, dirección, teléfono, fecha de nacimiento, dirección de 
correo electronico, área principal de estudios, participación en 
actividades y deportes oficialmente reconocidos, peso y estatura de 
miembros de equipos atléticos, fechas de asistencia, diplomas y 
premios recibidos, y la institución educacional mas reciente asistido 
antes. De acuerdo con las leyes estatales y federales, el Distrito 
podria hacer disponibles fotografias, videos, y listas de alumnos. 
(EC 49060 et seq. y 49073, 20 USC 1232g, 34 CFR 99.7)  

No se divulgará información de directorio a cerca de ningún 
alumno/a indentificado/a como un niño o joven sin vivienda al 
menos que un padre, o un alumno que ejerce derechos de padre, ha 
proveído su consentimiento por escrito que la información de 
directorio puede ser divulgada. (EC 49073c, 20 USC 1232g, 42 USC 
1134a(2))( (Notificación anual) 

No se divulgará la condición de ciudadanía, estatus migratorio, el 
lugar de nacimiento ni ninguna otra información que indique el 
origen nacional del estudiante sin el consentimiento de los padres o 
una orden judicial. 
 
LA REVISIÓN DE LOS EXPEDIENTES DEL ALUMNO (AR 
5125) 
La mayoría de los expedientes del alumnado permanecen dentro del 
plantel. Algunos expedientes tales como los referentes a disciplina, 
educación especial o sicológica, pueden permanecer en oficinas 
locales que colaboran con el distrito o en la oficina principal del 
distrito. La ley del Estado requiere que el Distrito le avise a los 
padres de los siguientes derechos pertenecientes a los archivos de 
estudiantes:(EC 49063, 49069, 34 CFR 99.7) (Notificación anual) 

a. Un padre o un guardián tiene el derecho de revisar los archivos 
escolares relacionados directamente a su hijo durante las horas 
escolares, o puede obtener una copia de tales archivos dentro de 
cinco (5) días laborales de una solicitud por escrito. 

b. Un padre que quiera revisar los tipos de archivos de estudiante 
y la información contenida en ellos, puede hacerlo al ponerse en 

contacto con el director de la escuela de su hijo. El director de 
cada escuela es últimamente responsable por el mantenimiento 
de los archivos de estudiantes. 

c. Un padre con el cargo lícito de su hijo tiene el derecho de 
disputar información contenida en los archivos de su hijo. La 
decisión de borrar el archivo de un estudiante se puede hacer 
después de que el archivo sea revisado por administradores y 
empleados certificados del Distrito. Después de tal inspección 
y repaso de archivos de estudiante, el padre puede disputar el 
contenido del archivo. El derecho de disputar será a únicamente 
el derecho del estudiante cuando el estudiante tenga la edad de 
dieciocho (18) años. 
El padre puede solicitarle al Superintendente del Distrito o 
persona designada por escrito que borre cualquier información 
contenida en los archivos del estudiante que se alegue ser o 
estar: 

1. Inexacta. 
2. Una conclusión personal o inferencia no comprobada.  
3. Una conclusión o inferencia fuera del área de competencia 

del observador. 
4. No basada en la observación de una persona nombrada, 

notandose la hora y el lugar de la observación.  
5. Engañosa. 
6. En violación de la privacidad o de otros derechos del 

estudiante. 
Dentro de treinta (30) días, el Superintendente tendrá una junta 
con el padre/guardián y el empleado certificado quién haya 
grabado la información, si hay, y si la persona todavía tiene 
empleo con el Distrito, quien admitirá o negará las alegaciones 
son admitidas, el Superintendente ordenará que se corrija, borre, 
o destruya la información. Si el Superintendente rechaza las 
alegaciones, el padre o guardián puede apelar la decisión a la 
Junta de Educación dentro de treinta (30) días. La Junta de 
Educación sostendrá o negará las alegaciones. Si la Junta 
sostiene las alegaciones, la misma mandará al Superintendente 
que corrija, borre, o destruya tal información de los archivos 
inmediatamente. (EC 49070) 
Si la decisión final de la Junta de Educación es adversa a los 
padres, o si el padre acepta una decisión adversa del 
Superintendente del Distrito, el padre tendrá el derecho de poner 
una declaración escrita con su oposición al contenido de la 
información. La declaración será parte del archivo escolar del 
estudiante hasta tal tiempo que se borre tal información que este 
bajo oposición. 
El Superintendente y la Junta de Educación tienen la opción de 
elegir un panel para dar a los padres una audiencia conforme 
con el EC 49070-49071, para asistir con la decisión sobre el 
contenido de los archivos. La decisión sobre la necesidad de 
elegir un panel es a la discreción del Superintendente o de la 
Junta de Educación y no a la discreción, sugerencia o insistencia 
del partido adverso. 

d. Se mantiene un Registro de Archivos de Estudiante para cada 
estudiante. El Registro de Archivos de Estudiante tiene una lista 
de personas, agencias u organizaciones que pidan y/o reciban 
información de los archivos en la manera requerida por la ley. 
Los Registros de Archivos de Estudiante están localizados en 
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cada escuela y pueden ser revisados por los padres o guardianes. 
(EC 49064) 

e. Oficiales escolares o empleados que tienen un legítimo interés 
educacional, también como personas identificadas en las 
Secciones 49076 y 49076.5 del Código de Educación y en le 
Acto de Derechos Educacionales y Privacidad Familiar, pueden 
tener acceso a los archivos de estudiantes sin primero haber 
obtenido el permiso de los padres del estudiante.  “Oficiales 
escolares y  empleados” son personas que tienen empleo con el 
Distrito como administrador, supervisor, instructor, o miembro 
de personal de apoyo (incluso personal de salud o médico y 
personal empleado por el Distrito como agente de policía,) un 
miembro de la Junta de Educación, una persona o compañía con 
la cual el Distrito ha contratado para proveer un servicio 
especial (como un abogado, contador, consultante médico, o 
psicólogo o psiquiatra) o un padre, estudiante, agencia de 
adopción temporal, personal de tratamiento residencial a corto 
plazo, o un cuidador a quien el acceso a los archivos es 
legalmente autorizado.  Un oficial escolar o empleado tiene un 
“interés educacional legítimo” si por sus obligaciones y 
responsabilidades cree que existe una necesidad razonable para 
su acceso a los archivos.  (EC 49063(d), 49076, 49076.5; Tit. 
20 del USC 1232g) 

f. Padres y guardianes tienen el derecho de autorizar el acceso a 
los archivos de estudiantes de su hijo a si mismo. Solamente los 
padres y guardianes con custodia lícita pueden autorizar el 
acceso a los archivos de estudiantes de sus hijos a otras 
personas. 

g. El costo de las copias del expediente, por página, es de diez 
centavos de dólar (.10). 

h. Los padres tienen el derecho de someter sus quejas al 
Departamento de Educación de los Estados Unidos, para alegar 
que el Distrito ha violado los derechos de padres relacionados 
con los archivos de estudiantes. (20 USC 1232(g)) 

i. Los padres pueden obtener una copia de la política completa del 
Distrito sobre los archivos de estudiantes por medio del 
Superintendente del Distrito. 

(Notificación anual) 
 
DECRETO SOBRE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA A 
LA CONFIDENCIALIDAD  
Los padres tienen ciertos derechos adicionales referentes a la 
información y los archivos de estudiantes bajo la ley federal. Un 
volante que da aviso a los padres de estos derechos, se incluye con 
la presente. (Ver apéndice B) (Notificación anual) 
 
FOTOGRAFÍAS, PELÍCULAS Y CINTAS DE VIDEO 
Con el propósito de informarle a maestros, padres de familia y al 
público en general sobre las aspiraciones, actividades o métodos de 
enseñanza de los programas que opera el distrito, existe la 
posibilidad de que el distrito tome fotografías, películas y cintas de 
video de los alumnos individualmente, o en grupo. Tales películas o 
cintas de video pueden ser presentadas ante un público local o 
nacional y es posible que las fotografías aparezcan en periódicos o 
en revistas de circulación nacional. Si los padres lo piden, pueden 
examinar o mirar estas fotos u otros materiales. Si ellos no desean 
que sus hijos formen parte de este tipo de cosas, entonces deben 
completar el formulario acerca de la Divulgación de la Información 
del Alumno al Público (página 1) y devuélvala a la escuela de su 
hijo. 

DATOS DEMOGRÁFICOS (BP 5125) 
Es a discreción del distrito el brindar datos demográficos de los 
pupilos (sin ser identificados) a agencias o entidades públicas, 
universidades privadas sin ánimo de lucro, institutos y universidades 
de investigación y desarrollo si tales acciones representan algún 
beneficio para ellos. (EC 49074) Si usted cree que el distrito no actúa 
en conformidad con los reglamentos federales que tienen que ver 
con la confidencialidad de los expedientes, entonces usted puede 
denunciarlo ante: U. S. Secretary of Education, 50 United Nations 
Plaza, San Francisco.  

A través de petición escrita, el distrito ocultará información personal 
del alumno. La petición se debe entregar dentro de los siguientes 30 
días después de recibida está notificación. 
 
LA DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN PERSONAL DEL 
ALUMNO Y EL RECLUTAMIENTO MILITAR 
EC 49073.5 requiere que los distritos escolares divulguen a 
reclutadores militares solicitantes, los nombres, las direcciones, y 
los números de teléfono de los estudiantes de "high school," a menos 
que los padres pidan que esta información no sea repartida sin antes 
dar su consentimiento. Los padres pueden solicitar por escrito con 
una nota dirigida al director de que dicha información no sea 
divulgada sin su consentimiento. (Notificación anual) 
 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL ALUMNO 
 

ATLETISMO Y ACTIVIDADES EXTRA CURRICULARES 
(BP 6145) 
Alumnos de séptimo al doceavo grado (7 al 12) 
Para poder ser partícipes en las actividades extra curriculares, los 
alumnos tienen que mantener un promedio de calificaciones de 2.00 
(C) en una escala de 4.0. Tienen que hacer esto durante el período 
de calificaciones antes del inicio de su participación y durante cada 
período de calificaciones en el momento en que participan en dichas 
actividades.  

Se definen como actividades extra curriculares aquellas que no son 
parte del currículo común; no se obtienen créditos con ellas y 
suceden después de clases. El promedio de 2.0 se aplica a todas las 
actividades donde no se requiere una calificación. Formar parte de 
la banda de la escuela, es una actividad extra curricular. Los ensayos 
suceden de noche y son parte de los requisito de calificación. 

Otras actividades extra curriculares son: la banda de la escuela, 
percusionistas, el coro, drama, anuario, porristas, participación en la 
junta estudiantil, periodismo, varios clubes y comités a cargo de los 
simulacros.  
Requisitos para participar en actividades de atletismo (BP/AR 6145) 
Para poder participar en actividades de atletismo y juegos ínter 
colegiados el alumno tiene que tener un promedio de 2.0 en su 
último reporte de calificaciones. También, tiene que haber estado 
estudiando todo el tiempo, durante su último reporte de 
calificaciones. Los alumnos de escuela intermedia y de preparatoria 
también tienen que cumplir con los requisitos de elegibilidad 
establecidos en sus respectivos manuales de atletismo. Los alumnos 
de preparatoria o intermedia, tienen que cumplir con los reglamentos 
de sus respectivos manuales y los de preparatoria tienen que cumplir 
con los requisitos para estudiantes transferidos del CIF.  

Cualquier estudiante quien durante un juego asalte a una persona o 
a un directivo deportivo le será prohibido participar de evento 
atlético alguno por lo que queda de su tiempo de elegibilidad. Se 
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define como un directivo deportivo, a un árbitro, juez o cualquier 
otro directivo asignado para interpretar o reforzar las reglas de la 
competencia, evento o concurso. Es posible que el alumno pueda 
volver a solicitar su admisión ante el comisionado del estado, cuando 
hayan transcurrido 18 meses del incidente.  
 
LA CONDUCTA DEL ALUMNO (AR 5131) 
La sección 300 del código de reglamentos de California Título 5 les 
exige a los alumnos que obedezcan los reglamentos escolares, lo que 
se les ordena, sean estudiosos, respeten a sus maestros, a la autoridad 
y se abstengan de emplear un lenguaje vulgar u obsceno. 

El personal administrativo y empleados en general tienen la 
responsabilidad de crear un entorno en donde la comunidad escolar 
comprenda que la intimidación o el uso del internet para intimidar 
no son apropiados y no serán tolerados. Los alumnos deben también 
asumir la responsabilidad de ayudar a crear un ambiente seguro: 
• Trata bien y con respeto a todo el mundo. Ten cuidado acerca 

de cómo los demás pueden percibir tus actos y palabras. 
• No participes ni contribuyas con actos de intimidación a otros, 

ni por internet, actos, palabras o comportamientos. 
• Reporta cualquier acto de acoso o intimidación a un adulto de 

tú confianza.  
• Nunca te comprometas en actos de retaliación, no preguntes, 

alientes o estés de acuerdo con alguien quien a nombre tuyo 
lleva a cabo dichos actos.  

 
COMPORTAMIENTO EN LOS AUTOBUSES (BP/AR 5131.1) 
Se espera que los alumnos que utilizan el transporte escolar 
obedezcan los reglamentos de cómo conducirse dentro del autobús, 
bajo la dirección del conductor, quien es directamente responsable. 
Se exige que el conductor sea el responsable de mantener el orden 
mientras que los pupilos se encuentran dentro del bus escolar. Un 
alumno puede ser sacado del autobús o se le puede negar su uso si 
se ha determinado que el ha creado una situación que constituye un 
peligro para la seguridad. (5 CCR 1103) 
El padre, tutor o cuidador tendrá notificación de la mala conducta 
del alumno dentro del autobús. Una infracción ocurrida dentro de un 
autobús escolar, será tratada lo mismo que si ocurriera dentro del 
plantel. (EC 48900 (s)) 
 
TRANSPORTE PÚBLICO 
El distrito espera que cuando sus estudiantes utilicen su servicio de 
transporte, observen las reglas impuestas. 
 
 
ALUMNAS EMBARAZADAS Y ALUMNOS PADRES DE 
FAMILIA 
Las alumnas embarazadas o los alumnos que ya son padres de 
familia, independientemente de su estado civil, tienen el derecho de 
acudir a la escuela que les pertenece por domicilio o acudir a otro 
distrito escolar y pueden participar en cualquier programa o 
actividad para los cuales sean elegibles. Esto lo pueden hacer libre 
de hostigamiento o discriminación. La inscripción en cualquier 
escuela o programa dirigido únicamente a estudiantes embarazadas 
o a los que ya son padres, la debe hacer el alumno voluntariamente. 
Las clases, los programas y los materiales didácticos que se les 
ofrecen a los alumnos en está situación tienen que ser iguales a los 
que se le ofrecen a otros alumnos, como también se les tiene que 
brindar a estos alumnos las clases necesarias para completar sus 
materias. 

Las alumnas embarazadas o los alumnos que ya son padres de 
familia, tienen el derecho de participar en clases, programas y 
actividades pertinentes a sus estudios y es la responsabilidad de la 
escuela el brindarle acomodación necesaria, dentro de lo razonable, 
para mantener a las alumnas embarazadas seguras y facilitarles la 
continúa participación en los estudios. Tales acomodaciones 
incluyen, pero no están limitadas a tiempo adicional en el uso de las 
instalaciones y durante el cambio de clases. Por petición del 
estudiante o de su familia, se deben ofrecer estudios independientes 
durante las ausencias debido al embarazo, a enfermedades 
relacionadas con este o debido a la recuperación después del 
alumbramiento.  

Estudiantes embarazadas o que sean padres con ausencias 
justificadas como las enfermedades relacionadas con el embarazo, 
el cuidado médico de condiciones relacionadas debido a la 
enfermedad o la cita médica de un niño del cual los estudiantes son 
los padres serán tratados como todos los otros estudiantes con 
ausencias justificadas. Los estudiantes con ausencias justificadas se 
les deben permitir completar todas las asignaciones y exámenes 
perdidos, o el equivalente razonable al trabajo perdido durante la 
ausencia y se les concederá el crédito completo después de terminar 
satisfactoriamente el trabajo dentro de un período de tiempo 
razonable. 

Estudiantes Embarazadas y Progenitores: Las escuelas 
proporcionarán anualmente un aviso escrito sobre los derechos de 
estudiantes embarazadas y progenitores. (C. de Ed. s. 222.5). 
Estudiantes embarazadas y progenitores tienen derecho de recibir 
acomodaciones para que tengan la oportunidad de tener éxito 
academico mientras cuidan de la seguridad y salud de sus hijos. 
“Estudiante embarazada o progenitor” significa un estudiante que 
da a luz, o espera un parto, o un estudiante progenitor quien no dio 
a luz pero se identifca como padre del niño, 
Estudiantes embarazadas o progenitores tienen el derecho (pero no 
son obligados) de tomar permiso parental por hasta ocho semanas.  
Se puede tomar el permiso antes del parto del niño del estudiante si 
hay necesidad médica y/o después del parto durante el año escolar 
cuando nace el niño, incluso cualquier instrucción de verano 
obligatorio. Estudiantes embarazadas o progenitores tienen el 
derecho de permiso adicional, si el médico del estudiante determine 
que sea necesario medicalmente. (C. de Ed. sec. 46015) 

El titular de los derechos educativos (el estudiantetiene más de 18 
años, y el padre si el estudiante sea menor de edad) puede avisar a la 
escuela de su intención de ejercir este derecho. El estudiante puede 
tomar permiso aunque no ha avisado a la escuela.  

Durante el periodo de permiso parental, las ausencias del estudiante 
se considerarán justificadas, pero el estudiante no será requerido de 
completar trabajo académico u otros requisitos escolares.  

Estudiantes embarazadas o progenitores pueden volver a la escuela 
e al curso de estudio en que estaba inscrito antes de tomar el permiso 
parental. Al regresar a la escuela después de tomar el permiso 
parental, los estudiantes tendrán oportunidades de rehacer el trabajo 
académico que faltaba durante el periodo de permiso parental, 
incluso, pero no limitado a, planos de trabajo atrasado y 
rematriculación en los cursos. 
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Estudiantes embarazadas o progenitores pueden mantenerse 
marticulados por un quinto año de instrucción en la mimsa escuela 
en que era inscrito, cuando sea necesario para completar los 
requisitos locales y estatales para la graduación, a menos que la 
agencia educativa local determine que el estudiante razonablemente 
pueda completar los requsitos para graduación de la agencia local 
con timpo suficiente para graduar hasta el final del cuarto año de la 
escuela secundaria. 

Un estudiante que decide a no volver a la escuela en que estaba 
inscrito antes de tomar el permiso parental tiene el derecho de tomar 
las opciónes alternativas de educación  ofrecida por la agencia 
educativa local, incluso programas, actividades y cursos educativos 
iguales a los que había tomado si estuviera participando en el 
programa educativo regular.  

Un estudiante no incurre cualquier sanción academica como 
resultado de aprovechar las acomodaciones en esta sección. (C. de 
Ed. s. 46015). 

Una queja de incumplimento puede ser presentado por el 
Procedimiento Uniforme de Quejas del Distrito y Titulo 5 del 
Código Estatal de Regulaciones de California. 

Adaptaciones de Lactancia Para Padres Estudiantiles 
El Distrito debe proveer adaptaciones razonables a una estudiante 
amamantando en una escuela para satisfacer sus necesidades de 
lactancia. (EC 222) Un estudiante no puede ser penalizado 
académicamente debido a las adaptaciones razonables 
proporcionadas durante el día escolar. Un estudiante también debe 
tener la oportunidad de recuperar el trabajo perdido. 
Una queja por incumplimiento puede ser presentado bajo el 
Procedimiento Uniforme de Quejas del Distrito y el Titulo 5 del 
Codigo Estatal de Regulaciones de California. (Notificación anual) 
 
UN AMBIENTE ESCOLAR POSITIVO (BP 5137) 
Son los deseos de la junta directiva el que cada alumno aprenda en 
un ambiente positivo. La escuela debe ser un sitio donde haya 
organización, cariño y un ambiente social y educativo en el cual todo 
el alumnado se sienta seguro y orgullosos de su plantel. El ambiente 
que debe primar es el de una excelente relación entre el personal y 
los alumnos y entre el alumnado.  
 
UNIFORMES (BP 5132) 
En la reunión del 26 de febrero 2010 la Junta de Educación del 
Distrito votó para aprobar el uso de uniformes escolares para todas 
las escuelas secundarias, incluyendo a las escuelas secundarias de 
segunda oportunidad (Continuation High Schools) y para ampliar el 
uso actual de uniformes en todas las escuelas desde kinder hasta el 
octavo grado. EC 35183 le permite al consejo administrativo adoptar 
una política sobre el uso de uniformes que autoriza a las escuelas a 
exigirle a los estudiantes el uso de uniformes. 
Existen muy buenas razones para el uso de los uniformes en las 
escuelas. Algunas son: 
• El uso de uniformes motiva a los alumnos a expresar su 

individualidad a través de su personalidad y logros en el 
estudio y no a través de las apariencias.  

• El uso de uniformes hace énfasis en la parte académica. 

• La compra de piezas para uniforme pueden ser menos 
costosas.  

• El uso de uniformes elimina la presión de usar ropa de marca, 
ropa que tiene que ver con pandillas, etc. 

• El uso de uniformes crea una sensación de “pertenencia” y de 
orgullo 

Los padres deben ser informados de su derecho de optar por que 
su hijo no use uniforme. Los estudiantes cuyos padres deciden no 
participar en el programa de uniformes, no pueden ser 
disciplinados, discriminados, o no se les pueden negar sus 
derechos y privilegios disponibles para otros estudiantes. 

 
NORMAS SOBRE EL VESTUARIO Y EL ASPECTO (BP 5132) 
Los estudiantes se deben vestir correctamente para asistir a clases. 
Si se presenta alguna circunstancia especial sobre la que usted tenga 
dudas, por favor contacte al director del plantel para que le ayude a 
resolverla. Los tipos de ropa y los estilos del cabello son muy 
personales. A la escuela le deben preocupar solo cuando estos se van 
a los extremos y pudieran causar distracción, interrupción o 
amenacen la seguridad.  

Algunos ejemplos de un atuendo inadecuado son los siguientes:  

• La ropa debe cubrir la ropa interior en todo momento. 
Ejemplos de prendas de vestir prohibidas son: donde el 
vientre está expuesto, camisetas que dejen el vientre al 
descubierto, prendas transparentes, blusas de espalda 
escotada, blusas de tirantes, shorts demasiado cortos y 
pantalones caídos.  

• Ropa interior incluyendo, pero no limitado a calzoncillos tipo 
“boxer” u otro tipo de calzoncillos deberán cubrirse en todo 
momento.  

• Las prendas no deberán de ser provocativas o reveladoras.  

• No se permiten sombreros, gorras u artículos para cubrirse la 
cabeza adentro del plantel.  

• La ropa, joyería, el cuerpo, objetos personales (mochilas, 
botellas de agua, bolsas de deportes, etc.) no deben tener nada 
escrito, ni dibujos o cualquier cosa que sea vulgar, obscena, 
tosca, sugestivo sexualmente, o promocionar el uso del 
alcohol, tabaco o sustancias ilegales, publicidad o fomentar 
prejuicio racial, étnico o religioso.  

• Prendas de vestir o accesorios que tengan alguna relación con 
las pandillas. Los cuales incluyen, pero no se limitan a: 
pañuelos o bandanas, símbolos, emblemas o insignias los 
cuales están prohibidos. Correas y cinturones con hebillas de 
metal o sin metal están prohibidos. Las autoridades escolares 
deberán tomar en cuenta el historial estudiantil y la 
información que obtengan de agencias y recursos 
comunitarios para tomar decisiones con respecto al atuendo 
relacionado con pandillas. Las autoridades escolares tienen 
derecho a restringir el color de la ropa de aquel alumno 
involucrado con las pandillas.  

• Accesorios que se consideren peligrosos también están 
prohibidos (por ejemplo: joyas puntiagudas o con púas, 
collares o correas tachonadas, etc.) 

• Se debe usar el calzado adecuado en todo momento.  
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• Los shorts para gimnasia solamente se deben usar en clases 
de educación física. 

• Pantalones pijama u otra tipo de prendas para dormir no se 
pueden usar.  

Aquellos alumnos que persistan en la violación de las infracciones 
mencionadas arriba serán suspendidos. 
 

REQUISAS (BP/AR 5145.12) 
En el caso de que fuese necesario requisar a un alumno, los 
siguientes son los procedimientos que se emplearán:  

1. Se le pide al alumno que se presente en la oficina. 

2. Se debe conducir una búsqueda razonable de la persona, en 
este caso del alumno, de su casillero, o de cualquier otro lugar 
bajo el control del alumno; todo esto con alguien del personal 
administrativo u otro miembro del personal, en calidad de 
testigo.  

3. Los cateos de alumnos individuales se deberán llevar a cabo 
ante la presencia de al menos dos empleados del Distrito, 
incluyendo por lo menos un administrador. 

4. Si fuera viable, hacer que el estudiante esté presente durante 
la requisa de su casillero; todo esto con la presencia de un 
miembro del personal y un administrador, en calidad de 
testigo.  

5. Evitar la destrucción o la disposición inapropiada de 
cualquier material.  

6. Notificar a los padres que se ha llevado a cabo una requisa. 

7. Si fuera necesario llamar a la policía; entregarle a la policía 
los materiales necesarios para que lleven a cabo la 
investigación.  

8. Si fuera necesario, se considerará la suspensión inmediata y 
la posibilidad de expulsión.  

9. Registrar y archivar el registro complete del incidente. 

10. En el caso de que funcionarios del plantel tengan sospechas 
razonables sobre irregularidad alguna, entonces es permitido 
el uso de: 

• Detectores de metales para identificar armas de fuego 
ocultas. 

• Un alcoholímetro para determinar si el estudiante está 
bajo los efectos del alcohol. 

• Perros especialmente entrenados para detectar 
contrabando para oler y alertar al personal acerca de la 
presencia de sustancias prohibidas por ley y/o regla del 
comité educativo. 

 
CASILLEROS 
Si bien las autoridades escolares respetan los derechos de cada 
estudiante en el uso de su casillero, deberá quedar muy claro que los 
casilleros son propiedad de la escuela y se les asignan a los 
estudiantes para el almacenamiento de materiales relacionados con 
sus estudios y artículos de primera necesidad relacionados con el 
bienestar del estudiante. 
 
BIENES PERSONALES 
El Distrito Escolar Unificado de Antioch, no se hace responsable por 
la pérdida, hurto o daño de los bienes personales del estudiante y 

esto incluye a los vehículos estacionados en la propiedad del distrito, 
teléfonos celulares, dinero, joyas, etc.  
 
RADIOS, BÍPER, CELULARES Y OTROS APARATOS 
ELECTRÓNICOS (BP 5131) 
El consejo administrativo del distrito escolar regula la posesión y el 
uso por el alumnado, de todos los aparatos electrónicos que operan 
a través de la transmisión de ondas de radio. Esto incluye pero no se 
limita a: teléfonos celulares, bóper y otros equipos de ondas 
radiofónicas. Los teléfonos celulares y otros equipos electrónicos 
tienen que estar apagados durante la clase. El uso de los celulares y 
otros aparatos electrónicos está limitado a antes y después de clase. 
(EC 48901.5) 

Es permitido traer un aparato electrónico de ondas radiofónicas si el 
padre, tutor o cuidador aseguran por medio de una nota escrita, que 
fue prescrito por un médico o cirujano. La nota debe indicar que el 
empleo de tal aparato es esencial para la salud del alumno. Por 
supuesto el empleo de tal aparato tiene que estar limitado a lo que 
tenga que ver con la salud del alumno.  
 
INTIMIDACIÓN VÍA ELÉCTRONICA (BP 5131, 5131.2) 
La junta directiva se esfuerza por brindarles a todos los estudiantes 
de todas las escuelas de nuestro distrito, un ambiente seguro y 
apropiado para el aprendizaje. Por lo tanto, debe ser política del 
distrito mantener un ambiente educativo en donde el acoso y la 
intimidación vía electrónica, no se permita. (Ver apéndice P) 

Cualquier forma de acoso o intimidación vía electrónica hecho por 
un alumno del distrito está prohibida. Cualquiera que tome parte en 
casos de intimidación vía electrónica deberá ser sancionado con 
medidas disciplinarias.  

La intimidación vía electrónica incluye, pero no está limitada a: el 
mal uso de la tecnología, acoso, burla, intimidación, amenazas, o el 
aterrorizar a otro estudiante o empleado empleando las vías 
electrónicas; tales como enviar o colocar mensajes inapropiados o 
despectivos, por correo electrónico, mensajes instantáneos, 
mensajes de texto, imágenes o fotografías digitales o la publicación 
en Internet (Incluyendo blogs), que tienen el efecto de:  

1. Hacer daño físico, emocional, o mental a un alumno o 
miembro del personal; 

2. Poner a un alumno o miembro del personal bajo un estado de 
miedo razonable de daño físico, emocional, o mental.  

3. Poner a un alumno o miembro del personal bajo un estado de 
miedo razonable de daño o pérdida de propiedad personal; o 

4. Crear un ambiente intimidante u hostil que interfiera 
considerablemente con las oportunidades educativas del 
alumno o con la capacidad de un miembro del personal de 
desempeñar sus labores. 

La ciber intimidación o intimidación en línea es un término que se 
usa para referirse a la intimidación por medios electrónicos. La 
intimidación vía electrónica se hace con deliberación y son actos que 
se repiten perjudicando a alguien a través de textos electrónicos. La 
intimidación vía electrónica puede ser algo tan sencillo como 
continuar enviando correos electrónicos a alguien que ha expresado 
no querer tener contacto con el remitente. La intimidación vía 
electrónica puede incluir amenazas, poner por debajo a alguien, o 
emplear palabras llenas de odio. Aquellos que la practican, pueden 
publicar la información personal de sus victimas. Ellos quizás 
pueden intentar asumir la identidad de la victima, simplemente con 
el fin de difamarlos o ponerlos en ridículo.  



 
 

 
34 

 
EL USO DE LA TECNOLOGIA POR EL ALUMNADO 
(BP/AR 6163.4) 
A. Obligaciones y responsabilidades del distrito 

1. El Distrito proporciona computadoras, red informática, y 
servicios de Internet a los estudiantes con fines educativos 
solamente. El Distrito tiene el derecho de poner 
restricciones en el uso de estos servicios y garantizar que el 
uso de sus sistemas esté en conformidad con estos fines. 

2. De acuerdo con el Decreto para la Protección del Menor 
Usuario de Internet (CIPA) (P.L. 106-554-Title XVII – 
Sección 1702), el distrito se asegurará de que todas las 
computadoras del distrito en donde haya acceso a Internet 
tengan la tecnología necesaria con el fin de proteger al 
menor a la exposición a material pornográfico, obsceno o 
perjudicial para la niñez. 

3. Nuestro personal brindará la enseñanza adecuada respecto 
al uso seguro de los medios electrónicos y respecto al 
comportamiento adecuado de el alumnado al usar tales 
medios, incluyendo el Internet. Nuestros empleados 
supervisarán a los alumnos mientras utilizan el Internet.  

4. Como propietario de los recursos tecnológicos, el distrito 
se reserva el derecho de controlar el uso de sus recursos. 
Tenemos el derecho de monitorear el uso impropio de tales 
recursos sin previo aviso o consentimiento. Los estudiantes 
y el personal serán informados de antemano, de que los 
archivos informáticos y las comunicaciones electrónicas no 
son privados y el distrito puede acceder a ellos sin previo 
aviso. 

5. El Distrito cooperará completamente con los funcionarios 
locales, estatales o federales en cualquier investigación 
concerniente o relacionada con cualquier actividad ilegal 
hecha a través de la red del Distrito. 

6. El uso inapropiado, incluyendo cualquier violación de estas 
condiciones y reglas, puede resultar en la cancelación del 
privilegio de utilizar los recursos tecnológicos del Distrito. 

7. En el caso que haya una denuncia de que un estudiante ha 
violado las reglas y regulaciones del Distrito, el estudiante 
será disciplinado tal como esta establecido en las normas 
disciplinarias y reglamentos del distrito. 

B. Responsabilidades y obligaciones de padres de familia y 
estudiantes  
1. Los alumnos usuarios de la red informática del distrito 

tienen que cumplir con lo mandado en BP/AR 6163.4, 
acerca de los reglamentos sobre el “Uso aceptable de la 
tecnología por el alumnado” y el código de disciplina tal 
como está establecido en el Manual para Padres, Tutores 
y Estudiantes. 

2. Al inició de año escolar tanto padres de familia como 
tutores recibirán los reglamentos acerca del “Uso aceptable 
de la tecnología por el alumnado”. Este documento tiene 
que firmarlo el padre o el tutor. En ese momento, ellos 
pueden optar por denegar su consentimiento del uso de la 
red del Distrito por el alumno. Si lo consideran necesario, 
los padres o tutores también tienen derecho a retirar dicho 
consentimiento en cualquier momento durante el año 
escolar. La solicitud deberá hacerse por escrito y deberá ser 

enviada al director de la escuela en donde estudia el 
alumno. 

3. Los estudiantes que usan los recursos tecnológicos del 
Distrito recibirán instrucción acerca del uso seguro y 
apropiado de la comunicación electrónica, otros servicios 
de Internet, la red del Distrito, como también acerca de sus 
derechos y responsabilidades. 

4. Las contraseñas que los alumnos emplean tienen que ser 
guardadas confidencialmente y solamente pueden ser 
empleadas para ingresar a las cuentas de la red para las 
cuales han sido originalmente asignadas. 

5. Los alumnos no deberán accesar, publicar, entregar, exhibir 
o mostrar asunto alguno que sea nocivo o perjudicial y 
prohibido por las leyes y reglamentos de los Estados 
Unidos o California; o que sea de naturaleza sexual, 
explícito o que constituya hostigamiento o menosprecio 
hacia los demás basado en su raza, origen étnico, 
nacionalidad, sexo, género, orientación sexual, edad, 
discapacidad, religión o creencias políticas. 

6. A menos que el personal del plantel indique lo contrario, 
los estudiantes no deberán revelar, usar o distribuir 
información acerca de su identidad o de la identidad de 
otras personas utilizando medios electrónicos de 
comunicación. 

7. Los estudiantes no podrán utilizar los recursos del distrito 
para fomentar el uso de drogas, alcohol o tabaco, ni para 
promover prácticas poco éticas o cualquier otra actividad 
prohibida por la ley o por la mesa directiva. 

8. Los alumnos tienen prohibido usar los recursos del distrito 
para tratar asuntos comerciales o actividades de lucro. 

9. Materiales de derechos de autor solamente se podrán 
publicar en la red informática de acuerdo con las leyes que 
existen sobre derechos de autor. 

10. Los estudiantes no deben intencionadamente y con malicia, 
cargar, descargar o crear virus informáticos, intentar dañar 
o destruir el equipo del distrito o sus materiales o manipular 
los datos de cualquier otro usuario, incluyendo la llamada 
"piratería informática". Esto incluye deshabilitar todas las 
medidas de protección del sistema informático del plantel.  

Los alumnos deberán reportar cualquier problema de seguridad o el 
mal uso de los servicios, al maestro o al director.  

 
ENMIENDA A LA PROTECCIÓN DE LOS “DERECHOS DE 
LOS ALUMNOS” (PPRA POR SUS SIGLAS EN INGLÉS) 
La Enmienda “PPRA” provee a los padres ciertos derechos sobre 
nuestra conducta de encuestas, colección y uso de información con 
el fin de comercialización, y la administración de ciertos exámenes 
físicos. El Distrito ha desarrollado y adoptado políticas con respecto 
a estos derechos. Ver apéndice C para obtener información 
adicional. 
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DISCIPLINA: SUSPENSIONES, EXPULSIONES Y 
TRANSFERENCIAS 

 
PAUTAS RESPECTO A LA DISCIPLINA 
Las reglas del Distrito y escuela sobre la disciplina de estudiantes 
pueden ser obtenidas por los padres y guardianes en la oficina 
principal de cada escuela. (EC 35291) Los estudiantes pueden ser 
sujetos a disciplina por su mala conducta fuera del campus, si la mala 
conducta esta relacionada con actividades escolares o su asistencia 
en la escuela y causa, o si es razonablemente probable que cause una 
perturbación a las actividades escolares. Por ejemplo, un estudiante 
que utilice alguna tecnología como una computadora personal, un 
teléfono celular, u otro aparato electrónico puede ser sujeto a 
disciplina por participar en intimidación escolar, acoso illegal, o por 
hacer amenazas contra estudiantes, empleados, o la propiedad del 
distrito, aunque la mala conducta haya ocurrido fuera del campus y 
durante horas que los estudiantes no asisten a la escuela. (EC 
48900r) (Notificación anual)  
El Distrito aspira a preparar a sus alumnos para que se conviertan en 
ciudadanos responsables y para hacerlo, el distrito fomenta la auto 
disciplina y la responsabilidad. El distrito cree que si las expectativas 
de buen comportamiento por parte del alumno son altas, si el manejo 
de la clase es eficaz y si la participación de los padres es la adecuada, 
todos estos factores minimizan la necesidad de disciplina. El 
personal deberá emplear medidas preventivas y técnicas positivas 
para resolver problemas cuando sea necesario.  
Los reglamentos y las políticas del distrito deben trazar los 
parámetros de lo que significa una conducta aceptable de parte del 
alumnado. Cada escuela debe implementar sus propias reglas de 
disciplina de acuerdo a sus necesidades especificas.  
Cuando ocurren hechos de mala conducta, el personal debe poner en 
marcha los métodos de disciplina y hacer el esfuerzo de identificar 
y tratar lo que causó la mala conducta del alumno. Aquellos alumnos 
que continuamente alteran el orden, deberán ser asignados a un 
programa alterno o sacados de la escuela; esto, de acuerdo con lo 
establecido por la ley, las políticas distritales y los reglamentos 
administrativos. La seguridad del estudiantado, de los empleados y 
el mantenimiento de un entorno ordenado, deben constituirse en 
prioridad al tomar las medidas en cuanto a la disciplina. 

El personal debe reforzar las prácticas disciplinarias 
equitativamente, consistentemente y sin discriminación alguna. (Ver 
apéndice X) 
El superintendente o designado deberán brindarles a los empleados 
capacitación profesional respecto a como manejar la disciplina en 
las aulas y como afianzar las técnicas y métodos de disciplina.  
 
EN DEFENSA PROPIA y RIÑAS  
Desafortunadamente, de vez en cuando, los alumnos pueden tener 
desacuerdos (confrontaciones verbales) que resulten en altercados 
físicos. Desafortunadamente, de vez en cuando aparecen 
desacuerdos que resultan en altercados y agresión física (riñas o 
peleas). Cualquier estudiante involucrado en golpes, o puñetazos 
SERÁ SUSPENDIDO POR PELEAR independientemente de 
quien o que causó el intercambio de golpes. Cuando hay puñetazos 
esto significa que hay una pelea. EN DEFENSA PROPIA es el acto 
de empujar, asir al agresor, o evitar el altercado con agresión física. 
Los padres de los estudiantes tienen que entender que si alientan a 
sus hijos para que “no se dejen” y devuelvan la agresión él o ella 
SERÁN SUSPENDIDOS POR PELEAR. Devolver el golpe no es 

defensa propia, es reñir o pelearse. Aconséjele a sus hijos que 
resuelvan sus problemas de manera pacífica, a que busquen la ayuda 
de un adulto o a que hablen con un adulto pidiendo ayuda. 
 
SUSPENSIONES Y EXPULSIÓNES (BP 5131, BP/AR 5144.1) 
El Distrito estableció políticas y estándares de conducta para 
fomentar el aprendizaje y proteger la seguridad y el bienestar de 
todos los alumnos. Cuando se contravienen estas políticas y 
estándares, el personal deberá implementar la disciplina 
correspondiente y abordar la causa de la conducta del alumno. 
Podría ser necesario suspender o recomendar la expulsión de un 
alumno de la instrucción en clases regulares. 

La suspensión será impuesta solamente cuando ningún otro método 
de corrección ha servido para mejorar el problema y hacer que 
cambie la conducta. La excepción es cuando el estudiante 
suspendido o expulsado por su primera infracción se le dan garantías 
de acuerdo a la ley. (EC 48900.5) 

La expulsión es una resolución tomada por la junta como resultado 
del quebrantamiento prolongado y grave de la disciplina por parte 
de un alumno. La expulsión como medida disciplinaria solamente 
debe emplearse cuando existen antecedentes de mala conducta; 
cuando otras formas de disciplina, inclusive la suspensión, no han 
dado resultado o cuando la presencia del alumno constituye un 
peligro para él mismo o para los demás. La excepción es cuando se 
comete un acto de carácter grave, así sea una sola vez.  

El distrito les brindará un tratamiento justo y equitativo, a los 
alumnos enfrentando una suspensión o una expulsión. Les permitirá 
el acceso a los derechos que les da la ley en estos casos. (EC 48911, 
48915, 48915.5) 
Definiciones: 
La suspensión de las clases significa, la remoción de un alumno de 
las clases en curso y del plantel con el propósito de corregirlo.  

La expulsión significa la remoción del alumno de la supervisión y el 
control general de parte del personal del plantel. (EC 48925) 
 
FUNDAMENTOS EN LOS QUE SE BASAN LA 
SUSPENSIÓN Y LA EXPULSIÓN (BP/AR 5144.1) 
Un alumno puede ser suspendido o expulsado cuando se ha 
determinado que: 

1. Ha causado o intentado causar o ha amenazado con causarle 
heridas corporales a otra persona; o si intencionadamente ha 
usado la fuerza o la violencia sobre otra persona, excepto si 
lo ha hecho en defensa propia. (EC 48900(a1) (a2)) 
Un alumno que es coautor o cómplice en causarle heridas 
corporales o intentar causárselas a otra persona, tal como lo 
define el PC 31; será suspendido pero no expulsado. Más sin 
embargo, un alumno puede ser suspendido o expulsado de 
conformidad con el EC 48900 (a) una vez que el ha sido 
sentenciado por un tribunal de menores porque ha cometido, 
sea como coautor o cómplice, un crimen de naturaleza 
violenta en el cual la victima sufrió graves heridas corporales. 
(EC 48900(s)) 

2. La posesión, venta o el suministro de armas de fuego, 
cuchillos, explosivos u otros objetos peligrosos, al menos que 
haya un permiso por escrito de parte de algún empleado 
titulado y aprobado por el director o encargado de la 
dirección, para poseerlo. (EC 48900 (b)) 
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3. La posesión, el uso, la venta o el suministro de cualquier 
sustancia ilícita o si se encontrara bajo la influencia de 
sustancias como: bebidas alcohólicas o intoxicantes de 
cualquier clase; tal como lo define el Código de Seguridad y 
Salubridad 11053-11058. (EC 48900 (c)) 

4.  El ofrecer, hacer arreglos o negociar la venta de sustancias 
ilícitas tal como lo define el Código de Seguridad y 
Salubridad 11053-11058. Como: bebidas alcohólicas o 
intoxicantes de cualquier clase y luego vender, entregar o 
suministrar a cualquier persona, otro liquido, sustancia o 
material que represente lo mismo que una sustancia ilícita o 
bebida alcohólica o intoxicante. (EC 48900 (d)) 

5. El cometer o intentar cometer un robo o extorsión (EC 48900 
(e)) 

6. El causar o intentar causar daño a los bienes de la escuela o a 
la propiedad privada. (EC 48900 (f)) 

7. El hurto o intento de hurto de los bienes de la escuela o a la 
propiedad privada. (EC 48900 (g)) 

8. Si posee o usa tabaco o cualquier producto que contenga 
tabaco o nicotina, incluyendo pero no limitándose a cigarros 
o puros, cigarrillos, cigarrillos miniatura, cigarrillos de 
canela, tabaco sin humo, tabaco para inhalar por la nariz, 
tabaco de mascar y betel. Está restricción no le prohíbe al 
estudiante usar o poseer productos que le han sido recetados. 
(EC 48900 (h)) 

9. Cometer o implicarse en actos obscenos o el uso rutinario de 
groserías y vulgaridades. (EC 48900 (i)) 

10. Poseer, ofrecer, hacer arreglos o negociar de manera ilegal, la 
venta de utensilios para el uso de drogas, tal como lo define 
el Código de Seguridad y Salubridad 11014.5 (EC 48900 (j)) 
(4 º grado hasta el grado 12) 

11. Interrumpir las actividades docentes o de otra manera con 
toda intención desafiar la autoridad de los supervisores, 
maestros, personal administrativo y otros empleados del 
plantel o cualquier otro personal cuyas ocupaciones tengan 
que ver con la escuela. (EC 48900 (k)) (Grados 4-12 para la 
suspensión; no se puede utilizar para la expulsión) 

12. A sabiendas, recibir propiedad robada de la escuela o de la 
propiedad privada. (EC 48900 (l)) 

13. El poseer una imitación de un arma de fuego. (EC 48900 (m)) 
Una imitación de un arma de fuego es una réplica de otra arma 
de fuego, bastante similar en sus características físicas a un 
arma de fuego de verdad, que lleve a pensar a una persona 
sensata, que la replica es un arma de fuego de verdad. (EC 
48900 (m)) 

14. El cometer o intentar cometer asalto sexual tal como está 
definido en PC 261, 266c, 286, 288, 288a o 289. El cometer 
agresión sexual tal como está definido en PC 243.4 (EC 
48900 (n)) 

15. Hostigar, amenazar o intimidar a un alumno que ha servido 
como testigo o ha sido el demandante en un litigio 
disciplinario en la escuela; o prevenir que el alumno se 
convierta en testigo o el llevar a cabo un acto de retaliación 
contra el alumno por servir de testigo. (EC 48900 (o)) 

16. El ofrecer, hacer arreglos para vender o negociar la venta 
ilegal del médicamente recetado Soma. (EC 48900 (p)) 

17. El involucrar o intentar involucrar a un alumno en el llamado 
“hazing” que significa: métodos de iniciación o preiniciación 
dentro de una organización o asociación; aunque esta sea o 
no sea oficialmente reconocida por las instituciones docentes 
y lo cual pueda causarle al alumno heridas graves o conllevar 
la degradación personal o llevar a desgracias que podrían 
desembocar en el daño físico o mental de un exalumno, actual 
alumno o futuro alumno. Este método no incluye eventos 
atléticos o eventos sancionados por el plantel. (EC 48900 (q)) 

18. Ayudó o instigó a infligir daño físico a otra persona. (EC 
48900(t)) 

19. Hacer amenazas terroristas en contra de autoridades escolares 
o a los bienes del plantel. (EC 48900.7) 
Una amenaza terrorista incluye cualquier declaración sea oral 
o escrita, hecha por un individuo quien de manera intencional 
amenaza con cometer un crimen que resultará en la muerte de 
una persona o en que tal persona resulte herida o que haya un 
daño a la propiedad por encima de $1,000. Tales 
declaraciones amenazantes serán hechas con el específico 
intento de que sean tomadas en serio; independientemente de 
que no exista la intención de llevarlas a cabo. (EC 48900.7) 

Un alumno en los grados 4º al 12º también está sujeto a 
suspensión o recomendación de expulsión cuando se ha 
determinado que: 
20. El alumno en cuestión ha cometido hostigamiento o acoso 

sexual tal como lo define el EC 212.5 (EC 48900.2) 
El acoso sexual significa que la conducta, si se mira desde la 
perspectiva lógica de una persona del mismo género de la 
victima, es suficientemente grave o intensa para que tenga un 
impacto negativo en el desempeño académico de la victima o 
que contribuya a crear un ambiente hostil y ofensivo dentro 
del entorno educativo. (EC 212.5, 48900.2) 

21. Causar, intentar causar, amenazar con causar o participar en 
un acto de violencia instigado por el odio tal como lo define 
el EC 233. (EC 48900.3) 
Un acto de violencia instigado por el odio significa cualquier 
acto castigado bajo el PC 422.6, 422.7, 422.75. Tales actos 
incluyen el herir o intimidar a otra persona, interferir con el 
ejercicio que bajo el derecho civil tiene un individuo o dañar 
la propiedad de la persona, debido a su raza, color de piel, 
religión, ancestros, nacionalidad, discapacidad u orientación 
sexual. (EC 233) 

22. El involucrarse con toda intención en el hostigamiento, 
amenazas o intimidación contra el personal del distrito o 
contra los estudiantes; de tal manera que se convierte en algo 
grave y en factor dominante con las consecuencias de que se 
altera el orden en las aulas, se crea considerable desorden e 
invade los derechos del personal del plantel o del alumnado 
al crear un entorno hostil e intimidante. (EC 48900.4) 

23. Involucrarse en actos de intimidación contra estudiantes o 
personal del plantel; que incluyen pero no se limitan a 
intimidar empleando medios electrónicos. (EC 48900 (r)) 
La intimidación significa uno o más de un acto hecho por un 
estudiante o un grupo de estudiantes que constituyen acoso 
sexual de conformidad con el EC 48900.2; tal como está 
definido en la cláusula #19 mencionada arriba; actos de 
violencia instigados por el odio de conformidad con el EC 
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48900.3; tal como está definido en la cláusula #20 
mencionada arriba; o hostigamiento, amenazas o 
intimidación en conformidad con el EC 48900.4; tal como lo 
define la cláusula #21 mencionada arriba. (EC 32261) 
La intimidación empleando medios electrónicos significa: la 
transmisión de una comunicación, incluyendo pero no 
limitándose a mensajes de texto, sonido o imagines empleado 
un aparato electrónico, que incluye pero no se limita a los 
teléfonos, celulares u otros aparatos inalámbricos de 
comunicación, computadores o bíper (buscapersonas). (EC 
32261) 

El alumno puede ser suspendido o expulsado por cualquiera de 
los actos mencionados arriba, si estos están relacionados con alguna 
actividad escolar o con la asistencia a la escuela y si ocurrieran en 
cualesquiera escuela perteneciente al distrito bajo la jurisdicción del 
superintendente o director; o dentro de cualquier otro distrito 
escolar, incluyendo pero no limitándose a las siguientes 
circunstancias: (EC 48900) 

1. Mientras que se encuentran en los terrenos del plantel. 
2. Mientras que van y vienen del plantel. 
3. Durante la hora del almuerzo, así estén dentro del plantel o 

fuera de el. 
4. Durante o mientras que van o vienen de un evento 

patrocinado por el plantel. 
El distrito no adoptara acción disciplinaria alguna en contra de 
estudiante alguno cuyos actos de mala conducta ocurran después de 
clases en establecimientos públicos; el distrito ha incluido una 
declaración a ese respecto en sus reglamentos de disciplina. 

A discreción del superintendente o director, podrán ofrecerse 
alternativas a los actos de suspender o expulsar a un estudiante 
cuando este está sujeto a los reglamentos de disciplina 
administrativa; incluyendo pero no limitándose a consejería y a ser 
remitidos a un programa para “el manejo de la ira”. (EC 48900(u)) 

No se puede suspender o expulsar a estudiantes por tener exceso de 
faltas, muchas llegadas tardes o por lo demás, por estar ausente de 
actividades que les han sido asignadas en la escuela. Cuando los 
estudiantes se ausentan excesivamente, tienen muchas tardanzas o 
se ausentan de las actividades escolares asignadas, se les deben 
aplicar otras medidas alternativas para este tipo de situaciones, que 
no sean la suspensión o la expulsión.  

El superintendente o director puede suspender a un alumno por no 
más de cinco días consecutivos de clase, al menos que la suspensión 
sea extendida porque hay una expulsión pendiente. (EC 48911) 

El superintendente o director deberá suspender inmediatamente a un 
alumno encontrado en la escuela o en una actividad relacionada con 
la escuela cuando: (EC 48915) 

1. Tiene en su posesión un arma de fuego, al menos que haya un 
permiso por escrito de parte de algún empleado titulado, 
permiso aprobado por el director o encargado de la dirección, 
para poseerlo. 

2. El blandear un cuchillo a otra persona, tal como lo define el EC 
48915 (g) 

3. La venta ilícita de sustancias ilegales tal como está listado en el 
HSC 11053-11058.  

4. El cometer o intentar cometer agresión sexual o asaltar 
sexualmente tal como está definido en la cláusula # 14 bajo 

“Motivos para suspender o expulsar a un alumno” mencionados 
arriba. 

5. Posesión de explosivos tal como lo define el 18 USC 921. 
Un explosivo significa un aparato con poder destructivo, que incluye 
pero no se limita a: cualquier explosivo, incendiario o bomba de gas 
venenoso, granada, cohete con un cargador a propulsión de más de 
4 onzas, un misil que tiene un cargador explosivo o incendiario de 
más de un cuarto de onza, una mina o artefacto similar. Un artefacto 
destructivo incluye cualquier otro tipo de arma (excepto una 
escopeta o caparazón de escopeta reconocida por el Secretario de 
Defensa de los EE.UU. como apta para deportes); la cual puede 
convertirse en un proyecto de explosivos. (18 USC 921) 

También se puede imponer la suspensión a la primera infracción; 
esto si el superintendente o el director determina que el alumno ha 
violado las cláusulas # 1-5 enumeradas en “Motivos para la 
suspensión y expulsión” mencionados arriba o si la sola presencia 
del alumno pone en peligro la vida de las personas o la propiedad; o 
si amenaza con alterar el proceso de enseñanza. (EC 48900.5) De 
otra manera un estudiante no deberá suspenderse o ser expulsado por 
cometer una infracción por primera vez.  

Un alumno no puede ser suspendido por más de 20 días hábiles de 
clases durante el año lectivo, al menos que: sea con el propósito de 
corregirlo, el estudiante se matrícula o es transferido a otra escuela 
regular, una escuela alterna, escuela preparatoria de segunda 
oportunidad y en tales casos la suspensión tampoco debe exceder los 
30 días en un año lectivo. Como quiera, estas restricciones en cuanto 
al número de días de las suspensiones, no aplica en los casos en que 
la suspensión ha sido extendida, porque está pendiente una 
expulsión. (EC 48903, 48911,48912) 

El distrito puede contar los días en que el alumno ha estado 
suspendido mientras acudía a otro distrito, entre el máximo número 
de días por los cuales el alumno puede ser suspendido dentro de un 
año lectivo (EC 48903) 

Notificación obligatoria a las autoridades 
Bajo la ley, algunos delitos exigen que el personal de la escuela 
notifique a las autoridades competentes. Para información adicional 
ver Apéndice A. 
 
PROCEDIMIENTOS PARA SUSPENDER A UN ALUMNO 
(BP/AR 5144.1) 
Los siguientes son los procedimientos de acuerdo a los cuales se 
deben iniciar las suspensiones: 
1. Una reunión casual: A las suspensiones las debe preceder una 

reunión casual con el estudiante, dirigida por el superintendente, 
director o encargado de la dirección. Si es posible se puede 
incluir al maestro, supervisor o empleado del plantel, quien 
remitió al estudiante al director. Durante la reunión se le tiene 
que informar al estudiante la razón por la cual se tomaron 
medidas disciplinarias, se presentarán las evidencias que 
existen en su contra y se le dará la oportunidad de presentar su 
versión de los hechos y de presentar la evidencia que posee para 
su defensa. (EC 48911) 
Está reunión se puede omitir si el superintendente, director o 
encargado de la dirección, determina que existe una situación 
de emergencia. Una emergencia implica el que exista un peligro 
inminente para los seguridad, la vida o la salud de los alumnos 
o empleados. En caso de que se suspenda al alumno sin darle la 
oportunidad de tener está reunión, tanto los padres como los 
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alumnos deben ser notificados del derecho que tiene el alumno 
de regresar a la escuela para esta reunión. La conferencia debe 
hacerse dentro de los dos primeros días, al menos que el alumno 
haya prescindido de su derecho a ella, o le es físicamente 
imposible asistir, por cualquier razón. En estos casos, la reunión 
se deberá hacer tan pronto como el alumno pueda regresar a 
clases. (EC 48911) 

2. Aviso a los padres o tutores: En el momento de la suspensión, 
un empleado del plantel debe hacer el deber de contactar al 
padre o tutor por teléfono o en persona. Siempre que un alumno 
es suspendido, se tiene que avisar a los padres o tutores por 
escrito. (EC 48911) 
El aviso escrito tiene que especificar el tipo de infracción que 
cometió el alumno (EC 48900.8) 
Además de esto, el aviso tiene que mostrar la fecha y la hora en 
que el alumno puede regresar a clases. Si las autoridades del 
plantel, tienen que consultarle algo al padre o tutor, acerca de la 
suspensión, entonces la nota tiene que decir que bajo las leyes 
estatales ellos tienen que responder sin demora alguna. 

3. Reunión con los padres o tutores: Siempre que un alumno es 
suspendido las autoridades del plantel se tienen que reunir con 
los padres o tutores para discutir las causas y la duración de la 
suspensión. Como también los reglamentos que tienen que ver 
con el hecho y cualquier otro asunto relacionado con el. (EC 
48914) 
Aunque el padre o tutor tiene la obligación de responder sin 
demora al llamado a una reunión con el objetivo de discutir el 
problema de conducta del alumno, pero este no se presenta; el 
alumno no será sancionado por este motivo. Al alumno no se le 
negará la admisión al plantel, solamente porque sus padres o 
tutores no se presentaron a la reunión. (EC 48911) 

4. Cuando se extiende una suspensión: si la junta está 
considerando la expulsión de un alumno que ha sido suspendido 
o la suspensión de un alumno por lo que queda del semestre 
mientras acude a una escuela de “segunda oportunidad” 
(continuation school); el superintendente o designado puede, 
por escrito, extenderle la suspensión hasta que la junta haya 
tomado una decisión (EC 48911 (g)) 

Cuando se toma la decisión de extender el período original de una 
suspensión está deberá ser precedida por una notificación, donde se 
demuestre la intención de sostener una reunión al respecto. De está 
manera se le da al alumno la oportunidad de ser escuchado. Dicha 
reunión puede llevarse a cabo junto con una reunión que ha sido 
solicitada por el estudiante o su padre o tutor, para refutar la 
suspensión original. La extensión puede ser otorgada solamente si el 
superintendente o designado lo aprueba, esto, durante una reunión 
en donde participarán el estudiante y su padre o tutor y cuando la 
presencia del alumno en determinado plantel o escuela “alterna” 
(alternative school), pudiera poner en peligro la vida de las personas 
o de la propiedad o si amenazaran con alterar el orden en la 
enseñanza (EC 48911) 
Suspensión supervisada dentro del salón: 
Aquellos estudiantes que están suspendidos pero para quienes no se 
ha iniciado un proceso de expulsión y quienes no son una amenaza 
o peligro inminente para el plantel, pueden ser asignados a pasar su 
tiempo de suspensión bajo supervisión, en otro salón, edificio o 
plantel.  

En el momento en que el alumno es enviado a supervisión en un 

salón mientras dura su suspensión, el superintendente o encargado 
tiene que avisarles a los padres o tutores en persona o por teléfono. 
Cuando tal cosa sucede y la suspensión no dura más de lo que dura 
una clase, la notificación tiene que hacerse por escrito (EC 48911.1) 

Autoridad para expulsar a un alumno: 
El derecho a expulsar a un alumno lo tiene la Junta Directiva del 
Distrito únicamente. La junta también puede expulsar a un alumno 
si este cometiera cualquiera de los actos mencionados arriba y 
expuestos en los “Motivos para la suspensión y expulsión”; esto, 
bajo la recomendación del director, superintendente, encargado de 
las audiencias o el panel administrativo y basado en una o ambas de 
las siguientes conclusiones: (EC 48915(b) y (e)) 
1. Que otros métodos de corrección no han sido posibles o han 

fracasado repetidamente y la conducta no ha mejorado. 
2. Que debido a la naturaleza de la violación, la presencia del 

alumno causa un peligro continuo a la seguridad física del 
estudiante o de los demás. 

Cuando se recomienda la suspensión obligatoria 
A no ser que el director, superintendente o encargado encuentren 
que la expulsión no es lo adecuado debido a ciertas circunstancias, 
entonces, el director, superintendente o encargado, deberán 
recomendar la expulsión de un alumno por cualquiera de las 
siguientes razones: (EC 48915(a)) 

1. Por causarle heridas graves a un individuo; excepto si es en 
defensa propia. 

2. Por la posesión de un cuchillo de cualquier clase, o explosivo u 
otro objeto peligroso que no tiene porque estar en poder del 
alumno. (EC 48915(g)) 

3. La posesión ilegal de sustancias prohibidas tal como lo define 
el HSC 11053-11058. Excepto si es la primera infracción 
debido a la posesión de no más de una onza de mariguana; que 
no sea cannabis concentrado. 

4. Por hurto o extorsión. 

5. Por asalto o agresión a un empleado del plantel; tal como lo 
define el PC 240 y 242. 

Cuando se recomienda la expulsión obligatoria y se tiene que 
expulsar al alumno 
El director, superintendente o encargado deberán recomendarle a la 
junta que expulse a cualquier estudiante quien estando en el plantel 
o en una actividad relacionada con este ha cometido lo siguiente: 
(EC 48915(c)) 

1. Tiene en su posesión un arma de fuego, al menos que haya un 
permiso por escrito de parte de algún empleado titulado, 
permiso aprobado por el director o encargado de la dirección, 
para poseerlo. 

2. El blandear un cuchillo a otra persona, tal como lo define el EC 
48915(g). 

3. La venta ilícita de sustancias ilegales tal como está listado en 
HSC 11053-11058.  

4. El cometer o intentar cometer agresión sexual o asaltar 
sexualmente a una persona, tal como está definido en la cláusula 
#14 bajo “Motivos para la suspensión o expulsión de un 
alumno” mencionados arriba. 

5. Posesión de explosivos tal como lo define el 18 USC 921. 
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Si se llegó a la conclusión de que el alumno cometió cualquiera de 
los actos mencionados arriba, la junta deberá expulsarlo (EC 48915) 
 
EL DERECHO DEL ALUMNO A UNA AUDIENCIA (BP/AR 
5144.1) 
El alumno tiene derecho a una audiencia para determinar si el 
alumno será o no será expulsado. La audiencia tiene que efectuarse 
dentro de los primeros 30 días, después de que el director, 
superintendente o encargado ha determinado que el alumno cometió 
uno de los delitos enumerados arriba, bajo “Motivos para la 
suspensión o expulsión de un alumno” (EC 48918(a)) 

El alumno tiene el derecho de aplazar o postergar la audiencia para 
su expulsión, al menos una vez. Esto, por un período de no más de 
30 días hábiles. La solicitud para postergarla tiene que ser por 
escrito. Después de ahí, la aprobación de cualquier aplazamiento es 
a discreción de la junta. (EC 48918(a))  

Si la Junta del Distrito considera poco viable durante el año lectivo 
cumplir con estos requisitos al realizar una audiencia de expulsión, 
entonces el superintendente o encargado, deberá por una buena 
causa, extender el tiempo por otros cinco días hábiles. Durante la 
audiencia, se deberán explicar y registrar en el expediente, las 
razones por las cuales se aprobó una extensión (EC 48918 (a)) 

Si la Junta del Distrito encuentra poco viable el cumplimiento con el 
tiempo requerido para la audiencia de expulsión debido a que son 
las vacaciones de verano o la junta tiene reuniones que duran más de 
dos semanas, los días que dura el receso no se deben contar como 
días hábiles de clases. Los días sin contar durante el receso no deben 
exceder 20 días hábiles, tal como lo define el EC 48925.  

La audiencia se debe llevar a cabo a más tardar durante los primeros 
20 días hábiles anteriores al primer día de clases del siguiente año 
lectivo; al menos que el estudiante haya pedido por escrito, un 
aplazamiento de la audiencia de expulsión (EC 48918(a)) 

Una vez que la audiencia comienza, todos los asuntos relacionados 
con ella se deben seguir según lo acordado, de la manera más 
diligentemente posible y concluirla sin demoras innecesarias. (EC 
48918(a)) 
La notificación por escrito de la audiencia de expulsión 
Antes de que ocurra la audiencia, se deberá enviar una notificación 
por escrito al alumno y a sus padres o tutores, por lo menos 10 días 
hábiles, antes de la fecha. La notificación deberá incluir: (EC 
48900.8, 48918(b)) 
1. La fecha y el lugar de la audiencia. 

2. Una declaración de los hechos exactos, los cargos y la 
infracción sobre los cuales se basa la determinación de 
expulsión. 

3. Una copia de los reglamentos del distrito relacionados con la 
presunta expulsión. 

4. Notificación a los padres o tutores del alumno de su obligación 
(en conformidad con el EC 48915.1), de brindar información a 
cualquier otro distrito en el cual dicho alumno esté buscando 
matricularse, acerca de su estatus dentro del distrito. Está 
obligación se impone cuando un alumno es expulsado por actos 
que no sean los descritos en el EC 48915(a) o (c).  

5. La oportunidad que tienen los padres, tutores o el estudiante de 
comparecer en persona o de ser representados por un asesor 
legal o por un asesor que no sea un abogado.  

Asesoría legal quiere decir un abogado quien puede practicar el 
derecho en California y es miembro activo del Colegio de 
Abogados de California. 

Un asesor que no es un abogado quiere decir un individuo quien 
no es abogado, pero quien está familiarizado con los hechos del 
caso y ha sido seleccionado por el alumno o sus padres o tutores 
para que les ayude durante la ausencia. 

6. El derecho a inspeccionar y obtener copias de todos los 
documentos que van a ser usados en la audiencia. 

7. La oportunidad de confrontar y hacerle preguntas a todos los 
testigos que declararán en la audiencia. 

8. La oportunidad de cuestionar toda la evidencia presentada y 
presentar evidencia oral y documentaria en nombre del alumno, 
incluyendo los testigos.  

El derecho a una apelación  
Tanto el alumno como sus padres o tutores tienen el derecho a apelar 
la decisión de expulsión proveniente de la Junta Distrital ante la 
Junta de Educación. La apelación deberá presentarse dentro de los 
primeros 30 días después de que el distrito ha determinado la 
expulsión. Esto, aunque la expulsión haya sido suspendida y el 
estudiante haya sido colocado bajo régimen probatorio. (EC 48919) 
 

SEGURIDAD EN LAS ESCUELAS 
 
VISITANTES (BP/AR 1250) 
Cada escuela tiene un reglamento en cuanto a los visitantes y 
voluntarios. Con el fin de garantizar un ambiente seguro y para que 
el entorno escolar sea propicio para el aprendizaje; tanto visitantes 
como voluntarios tienen que firmar a la entrada y a la salida en la 
oficina del plantel. Visitantes y voluntarios tienen que presentar una 
identificación válida al firmar a la entrada del campus cuando los 
alumnos están presentes. Los visitantes tienen que llevar puesta la 
etiqueta que les sirve como identificación y tienen que identificarse 
en caso de que personal de la escuela le pida que lo haga.  

Por favor tenga en cuenta que el acceso a la escuela o al salón de 
clase, puede ser limitado si el director o maestro lo considera 
conveniente, debido a que la presencia de la persona obstruye, 
interrumpe o interfiere con el ambiente de la escuela o con el del 
salón de clase. (Para obtener más información acerca de los 
visitantes en el plantel y padres voluntarios, véase apéndices R y S.) 
 
ESCUELAS SEGURAS 
EL Distrito Escolar Unificado de Antioch desea continuar su exitosa 
colaboración con el Departamento de Policía de Antioch para de está 
manera garantizar la seguridad en las escuelas, incrementar la 
educación de los alumnos y fortalecer la relación de confianza entre 
las familias y el plantel. Yendo más allá, AUSD reconoce la 
gravedad de lo que puede ocurrirle a los jóvenes si se ven 
involucrados en problemas legales que tienen que ver con los 
tribunales y desea evitar situaciones donde nuestros estudiante sean 
criminalizados innecesariamente. Por consiguiente, lo siguientes son 
los protocolos a los que el Distrito Escolar Unificado de Antioch se 
adhiere: 

A. Solicitando ayuda de la policía: Los empleados y el personal 
administrativo deberán pedir ayuda a la policía solamente 
cuando (1) es necesario proteger la seguridad de alumnos y 
empleados; (2) la ley obliga, o (3) es apropiado dirigirse a 
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individuos (diferentes a los estudiantes), que actúan en contra 
de la ley. No se debe acudir a la policía si la situación puede 
ser manejada segura y fácilmente y de acuerdo a las políticas 
de disciplina interna del distrito.  

B. Forma de pedir ayuda a la policía: (1) en caso de emergencia 
o crisis llame al 911 y avísele a quien administra el plantel tan 
pronto como pueda; (2) si no existe un peligro inminente para 
el alumnado o los empleados, un empleado deberá contactar 
al encargado del plantel para tomar la decisión de si llamar o 
no a la policía. Ya sea, por un incidente que involucra a un 
alumno quien puede estar potencialmente involucrado en 
actos criminales o basado en el criterio de que habla la 
sección A; (3) avísele a la oficina central del distrito y 
preparen un reporte escrito y detallado el mismo día, para 
pasarle a la policía. El uso desproporcionado de las fuerzas 
policiales en donde era innecesario pedir su ayuda deberá ser 
causal de sanciones correctivas por parte del distrito.  

C. Entrevistas con la policía: Salvo en casos donde se sospeche 
que el alumno sea la víctima de abuso infantil, la escuela 
intentará contactar a un padre/tutor, de ser posible. Aun 
cuando el distrito tratara de llamar al progenitor o tutor, 
siempre que sea posible, la policía tiene derecho de interrogar 
a los alumnos aun sin la presencia de los padres. 

Orden público. Cuando el alumno es depuesto del plantel  
Los agentes de policía debidamente identificados ante el director o 
encargado, tienen la autoridad de sacar al estudiante del 
establecimiento docente. Los directores deberán contactar 
inmediatamente a los padres, tutores o parientes del menor, 
enterarlos del sitio a donde el menor fue llevado y explicarles que al 
joven se lo llevó un agente de la policía. Hay excepciones como 
cuando la tutela del menor la tienen otros como en los casos de abuso 
infantil. En caso tal, el representante del plantel le dará al policía la 
dirección y el teléfono del padre, tutor o cuidador del menor de edad. 
(EC 48906) 

Sistemas de vigilancia 
El Distrito Escolar Unificado de Antioch reconoce que es 
responsabilidad del Distrito promover un ambiente escolar sano y 
seguro y mantener la seguridad y la disciplina en todos los planteles 
escolares. Por lo tanto, el distrito puede usar los sistemas de 
vigilancia electrónica para monitorear la actividad en las escuelas 
seleccionadas con el fin de proteger la salud, el bienestar y la 
seguridad de sus estudiantes y el personal. Los siguientes son los 
métodos para implementar la vigilancia: 

1. Se colocarán cámaras de vídeo en lugares públicos, donde el 
superintendente o la persona designada lo consideren adecuado 
y no podrán ser colocadas en las zonas donde existe una 
expectativa razonable de privacidad. 

2. El uso y mantenimiento de equipos de vigilancia electrónica en 
los terrenos escolares serán supervisados y controlados por el 
superintendente, los directores u otros administradores. 

3. La utilización de grabaciones de vídeo hechas por equipos de 
vigilancia estará sujeta a las demás políticas del distrito 
incluidas las políticas relativas a la confidencialidad a que 
tienen derecho los estudiantes incluyendo sus registros 
personales. El distrito debe cumplir con todas las leyes, 
incluyendo las leyes federales relacionadas con el 
mantenimiento de registros, la retención y la divulgación de 

información incluyendo la Ley sobre Privacidad (FERPA). 
También todo lo que tiene que ver con los registros del 
estudiantes y sus archivos personales establecidos por los 
artículos del ED, así como a las disposiciones de los acuerdos 
de negociación colectiva. 

4. La vigilancia electrónica sólo se utilizará para promover el 
orden y la seguridad de los estudiantes, el personal, la propiedad 
y otras personas autorizadas dentro del plantel. 

5. En relación con la aplicación de la política de la junta, los 
reglamentos administrativos y demás leyes aplicables, el 
distrito puede confiar y depender de las imágenes obtenidas por 
las cámaras de vigilancia. 

6. Los sistemas de vigilancia y todas las grabaciones resultantes 
de este, deberán situarse en una zona restringida y el acceso al 
sistema y las grabaciones deberá ser estrictamente limitado. Las 
grabaciones podrán ser revisadas según lo autorizado por el 
superintendente o su designado. 

7. Las grabaciones en vídeo conservadas como parte del 
expediente disciplinario de un estudiante, deberán preservarse 
de acuerdo con la legislación y la política establecidas a este 
respecto por la junta directiva y que tienen que ver con el 
acceso, la revisión, y la distribución de los archivos del 
estudiante. 

8. Todos los medios a través de los cuales las agencias policiales 
encargadas de aplicar la ley, los padres o persona alguna que no 
sea un empleado de la escuela, hayan empleado para ver o 
escuchar lo pertinente a un caso de vigilancia, se documentarán 
en un registro con la fecha, hora, la razón y los nombres de las 
personas que los han revisado.  

Los empleados deben ser responsables del uso apropiado de la 
tecnología y no deberán utilizarlos para otros fines ni para prácticas 
poco éticas o cualquier otra actividad prohibida por la ley o por los 
reglamentos del distrito. 

Dispositivos de grabación (BP 5131) 
Ningún estudiante o cualquier otra persona deberán utilizar 
cualquier aparato electrónico auditivo o dispositivo de grabación en 
cualquier propiedad del distrito sin el permiso del administrador 
adecuado. Cualquier uso dentro de un salón de clases requiere el 
consentimiento previo del maestro o director. Cualquier estudiante 
que no cumpla con esta norma será sujeto a acción disciplinaria 
apropiada. Cualquier otra persona que no sea estudiante que no 
cumpla con esta norma será culpable de un delito menor. (EC 51512) 
 
SEGURIDAD Y PLANES DE SALUD EN LAS ESCUELAS 
Las escuelas públicas en California tienen que acatar lo que ordena 
EC 35294, que tiene que ver con los “Planes para la seguridad en 
las escuelas”. El Distrito Escolar Unificado de Antioch, también 
tiene que cumplir con el decreto de 2004 del programa WIC (Child 
Nutrition and Women, Infant, and Children); el cual establece y 
examina las políticas de salud y bienestar (BP 5030). Estos planes 
están dirigidos a la prevención, preparación, intervención en 
situaciones críticas, seguridad en el tráfico y la creación de un 
sistema de salud que apoye y refuerce la salud infantil. 
 
PREPARACIÓN EN CASOS DE EMERGENCIAS 
Todas las escuelas de AUSD trabajan diligentemente para preparar 
a estudiantes y personal en casos de emergencia. Cada escuela tiene 
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un plan de seguridad detallado, el cual les sirve de guía a los 
empleados en casos de emergencia. Cada escuela conduce sus 
propios simulacros, los cuales cumplen o exceden lo exigido por el 
estado como también le dan acomodación a personas discapacitadas.  

Los simulacros son parte de la rutina de la escuela. Los siguientes 
son los diferentes tipos de simulacros:  

Simulacros de incendio: Las escuelas de primaria yintermedias los 
realizan mensualmente y las de preparatorias los hacen 
semestralmente. 

Simulacros de emergencia o en caso de terremoto: Se llevan a 
cabo simulacros de terremoto/emergencia dos veces por año en 
todas las escuelas.Uno de ellos se practica a lo largo y ancho del 
distrito y consiste en practicar todas las partes que componen el 
plan de desastres. Este simulacro se lleva a cabo el tercer jueves 
de octubre de cada año en todo el estado como parte del “Great 
California ShakeOut.” 

Simulacro de cómo buscar refugio dentro del plantel: 
Frecuentemente, las escuelas practican tácticas para responder en 
caso de una amenaza dentro o cerca del plantel. 

Simulacro en caso de encierro forzoso: Con regularidad, en las 
escuelas se practica como responder en caso de que en el campus 
haya un istruso armado y violento. 

A los padres se les pide que aconsejen a sus hijos a que tomen estos 
simulacros con seriedad y a que participen activamente en ellos. Lo 
que hace que estos simulacros valgan la pena, es que hacen de las 
escuelas sitios más seguros. 

Además de los simulacros, las escuelas tienen suministros de 
emergencia. Estos incluyen: agua, comida, botiquín de primeros 
auxilios, suministros para la búsqueda y el rescate y artículos de 
higiene. El personal de la escuela chequea que todos estos 
suministros estén completos. 
Preparación de los padres  
Lo siguiente es lo que los padres pueden hacer para estar mejor 
preparados: 

1. Visite la escuela de su hijo y pregunte que pasaría durante una 
emergencia. Esté al tanto de que la tarjeta de emergencia de 
su hijo esté al corriente y tenga la información correcta. 

2. Aconseje a su hijo a que tome estos simulacros con seriedad. 
Con frecuencia repase el plan de emergencia tanto en el hogar 
como en el plantel. 

3. Prepare un plan familiar en caso de desastre y repáselo con 
regularidad con toda su familia. Visite la página de red 
www.ready.gov para información adicional. 

4. Mantenga un botiquín de primeros auxilios en su casa, en el 
auto y en el trabajo. 

5. En su hogar, quite todo lo que pueda constituir un peligro para 
usted o para su hijo en una emergencia. 

6. Contacte a la Cruz Roja Americana para información en caso 
de desastres. Visite su página www.redcross.org. 

7. Obtenga capacitación sobre como responder en casos de 
emergencia en su departamento local de bomberos. (CERT 
por sus siglas en inglés)  

 

COMO RESPONDER EN CASOS DE EMERGENCIA 
En el caso de una emergencia, se les recuerda a los padres que los 
edificios de las escuelas están entre los más seguros en la 
comunidad. Según lo establece la ley, la calidad de la construcción 
de estos edificios tiene que estar por encima de la de otros edificios 
públicos en California. Por consiguiente, el daño perpetrado a un 
plantel no es el mismo daño que un edificio comercial o residencial 
pudiera sufrir. Las escuelas tienen un vasto sistema de seguridad 
contra incendios que incluye alarmas contra incendios y sistemas de 
irrigación diseñados para proteger al alumnado y al personal. 

Generalmente, la manera como las escuelas responden a las 
emergencias es trasladando al alumnado al sitio más seguro posible. 
Durante incendios o terremotos, los alumnos serán trasladado a un 
área donde se puedan juntar todos; usualmente el patio de recreo o 
el campo de deportes.  

Durante una emergencia, aquellos padres que quieran recoger a sus 
hijos, tendrán que ir a un sitio específico de reunificación, elegido 
por las escuelas para dejar salir al alumnado a sus padres. Por favor 
recuerde que sus hijos solamente podrán salir del plantel con 
una persona cuyo nombre se encuentre en la tarjeta de 
emergencia. Por lo tanto, está información debe estar al 
corriente y debe ser la correcta. No se olvide avisarle a la escuela 
sobre cualquier cambio en relación con los contactos e 
información que hay en la tarjeta. 

Si hay amenazas de violencia, el alumnado será albergado en un 
salón con llave lejos de todo lo que pudiera hacerles daño. En el 
curso de una emergencia y en encierro forzoso, cuando el plantel 
debe estar protegido, los padres no podrán recoger a sus hijos 
hasta que el departamento de policía o el alguacil digan que lo 
pueden hacer porque todo ha vuelto a la normalidad. Se 
sobreentiende que los alumnos están albergados en un lugar 
libre de riesgos por su propia seguridad y solamente podrán 
salir cuando el peligro desaparezca.  

Respuesta de los padres  
Los padres deben familiarizarse con los planes que tiene el distrito/ 
escuela en casos de emergencias. Si usted sabe adonde recoger a su 
hijo, esto le ahorrará tiempo y reducirá su ansiedad. Deben recordar 
que las escuelas tienen métodos para proteger al alumnado y seguirá 
estos métodos meticulosamente durante estos casos. (Ver el 
apéndice W para obtener información adicional.)  
 
RESTRICCIONES PARA SALIR PLANTEL (BP 5112.5) 
Para preservar la seguridad y el bienestar del alumnado el campus 
escolar es cerrado. Por consiguiente, los alumnos no pueden 
abandonar el plantel sin primero haber obtenido un permiso para 
hacerlo, emitido por la oficina del plantel. El superintendente o 
designado debe asegurarse de que hayan las medidas de protección 
necesarias y de que estas sean consistentes con las metas y objetivos 
impuestos por el Plan de Seguridad Integral del distrito y por los 
planes de seguridad que cada institución docente posee. 
 
INFORMACIÓN SOBRE EL SONDEO “CALIFORNIA 
HEALTHY KIDS SURVEY” (CHKS) 
El distrito en cooperación con el Departamento para la Prevención y 
Control de Enfermedades de los Estados Unidos y el Departamento 
de Educación de California llevarán a cabo el sondeo llamado 
“California Healthy Kids” (CHKS por sus siglas en inglés), para los 
grados 5, 7, 9 y 11. Terminar el sondeo toma alrededor de un período 
de clase completó.  

http://www.ready.gov/
http://www.redcross.org/
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Contenido del sondeo: El sondeo monitorea seis categorías de alto 
riesgo respecto a la salud y el bienestar de los jóvenes. Estos 
comportamientos inciden en situaciones como: el que el joven se 
cause heridas involuntariamente, el uso de las drogas, el alcohol, el 
tabaco, la violencia, hábitos nutricionales dañinos y la falta de 
ejercicio. También monitorea factores ambientales y puntos fuertes 
y ventajas de cada individuo.  

Es voluntario: Su hijo no está obligado a participar en el sondeo. Si 
el alumno decide participar pero en algún momento no desea 
contestar las preguntas, el puede para en cualquier momento. Sin 
embargo es muy importante que los alumnos participen en el sondeo 
ya que con esto se contribuye al desarrollo de programas y servicios 
que contribuyen a ayudar a los estudiantes del distrito.  

Es anónimo: El sondeo es de carácter anónimo; no se pide el 
nombre o ningún tipo de datos. Los resultados estarán disponibles 
para el análisis solo bajo estrictos controles de confidencialidad. 

Para que los alumnos de ciertos grados puedan participar, se requiere 
permiso de los padres o tutores. A estos se les pedirá permiso por 
escrito, para que su hijo participe en el sondeo. Para los alumnos de 
quinto, se requiere el permiso de sus padres antes de participar en el 
sondeo. Se enviará una forma, donde ellos especificarán si dan o no 
dan su permiso. Independientemente de lo que ellos decidan, la 
forma tiene que devolverse. Para los grados séptimo, noveno y 
undécimo, los padres que no desean que su hijo o hijos participen 
tienen que proporcionar una nota escrita dirigida a quien esté 
encargado en la escuela. 

Antes de que el sondeo “California Healthy Kids” se lleve a cabo, 
será publicado en la página de Internet del distrito; así los padres de 
familia lo podrán revisar.  

Para mayor información: visite la página www.wested.org/hks 
(organización sin ánimo de lucro). Vaya al link California Healthy 
Kids Survey.  
 

INFORMACIÓN MÉDICA Y DE SALUD 
 
SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS EN EL PLANTEL 
(BP/AR 5141.21) 
Medicación con receta de médico para un estudiante puede ser 
administrada durante el día escolar por una enfermera registrada u 
otro personal de la escuela así designado o auto-inyectado por el 
estudiante si la medicación es epinefrina con receta y es auto-
inyectable, o es medicación aspirada recetada para el asma, pero 
solamente si el padre da su consentimiento por escrito y provee las 
instrucciones escritas y detalladas de un médico o de un asistente de 
médico como especificado por la ley.  Los formularios para autorizar 
la administración de medicación se pueden obtener con la secretaria 
de la escuela. (EC 49423, 49423.1, 49423.5, 49480) (Notificación 
anual) 

Los padres deben de dar aviso al director o directora de la escuela si 
su hija/o continúa bajo un régimen de medicación. Este aviso debe 
de incluir el, nombre de la medicación recetada, la dosis, y el nombre 
del médico que supervisa la administración. Con el consentimiento 
del padre, el director/a, o la enfermera/o de la escuela pueden hablar 
con el médico sobre los posibles efectos de la droga, incluso sobre 
los síntomas de efectos secundarios desfavorables, omisión o 
sobredosis y podrán consultar con personal de la escuela cuando se 
determine necesario. (EC 49480) (Notificación anual) 

Guías sobre el uso de medicamentos en el plantel (BP/AR 
5141.21) 
Nota: El personal de AUSD NO dispensará medicamento alguno, al 
menos que el padre de familia, tutor o cuidador siga las siguientes 
directrices: (EC 49423) 

1. Por cada medicamento, tiene que haber una forma en el 
plantel; firmada por el padre de familia, tutor o cuidador 
dando su permiso y las formas para autorizar el medicamento 
tienen que estar autorizadas por un médico. Estos 
medicamentos comprenden (a) medicinas recetadas (b) 
medicinas sin receta médica, (c) remedios caseros. Todas 
estas formas de AUSD que tienen que ver con los 
medicamentos, tienen que llenarse antes de que se le 
comiencen a dar las medicinas al menor.  

2. El padre de familia, tutor o cuidador tiene que traer la 
medicina en un envase marcado por un farmaceuta de 
California. 

3. El padre de familia, tutor o cuidador tiene que traer la 
medicina personalmente o enviarla con un adulto designado 
por el. Por favor contacte a la oficina de su plantel para 
informarse sobre cuando hay excepciones.  

4. Los medicamentos se suministrarán de acuerdo a lo 
especificado por el doctor y lo harán: 

• La enferma del distrito o el empleado capacitado para 
estas labores por la enfermera; 

• El padre de familia, tutor o cuidador o a quien designe 
el padre de familia y quien no es empleado del distrito 
y quien vendrá al plantel a suministrar el medicamento 
habiendo hecho cita previa; 

• El alumno, quien bajo ciertas circunstancias podría 
auto administrarse el medicamento recetado en 
inyección efedrina o inhalador para el asma. Algunos 
estudiantes que usan insulina recetada también pueden 
ellos mismos ponerse la insulina de acuerdo con su 
“Diabetes Medical Management Plan”. Antes de poder 
hacerlo hay que hacer arreglos previos con el personal 
de la oficina. 

Auto Inyectores de Epinefrina de Emergencia 

El distrito escolar le proporcionará auto inyectores de emergencia a 
cada escuela para ser usados por la enfermera escolar o personal 
calificado. La epinefrina se le puede aplicar a un alumno que esté 
padeciendo o que se sospeche razonablemente que esté padeciendo 
una reacción anafiláctica (alergia severa). Cada escuela designará a 
uno o más voluntarios para recibir entrenamiento inicial y de 
revisión de la enfermera escolar u otro personal médico calificado 
sobre las técnicas para reconocer los síntomas de la anafilaxis, los 
estándares y procedimientos para el uso y almacenaje de las epi-
plumas, seguimiento, instrucción para seleccionar epi-plumas para 
adulto o para niño, y la recomendación para conseguir instrucción 
de RCP. El objetivo no solo es proteger niños con alergias 
previamente diagnosticadas, sino también niños que aún no sepan 
que son alérgicos y no tengan epinefrina recetada. (EC 49414, SB 
1266) 

 
 

http://www.wested.org/hks
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PLAN DE ACCIÓN EN CASOS DE EMERGENCIA 
Planes de acción en caso de alergias, asma, Diabetes Medical 
Management Plan y planes en casos de convulsiones  
Es bien importante que haya un plan de emergencia para aquellos 
niños con enfermedades crónicas tales como: asma, diabetes, 
alergias y convulsiones o ataques. Estos planes de acción en 
emergencias ofrecen información a los empleados para que sepan 
cómo manejar situaciones de este tipo, las cuales pueden ocurrir 
como resultado de la condición de salud del alumno.  

• Plan de acción de emergencia, como también Diabetes 
Medical Management Plan es necesario que cada año esolar, 
tanto el médico como los padres/tutores del niño elaboren 
estos planes de emergencia. 

• Si el plan de acción de emergencia comprende el uso de 
medicamentos, tiene que haber una forma de AUSD 
explicando cómo administrarlos y tiene que estar firmada por 
el proveedor de servicios de salud y el padre de familia o 
tutor. 

• Todas las medicinas y los utensilios para suministrarlas, las 
debe traer el padre o tutor, en un envase marcado por la 
farmacia. 

Estos planes de acción en casos de emergencia están disponibles por 
medio de personal, enfermera del distrito o por el encargado de los 
cuidados de salud del alumno. El médico es quien debe darle a usted 
el llamado Diabetes Medical Management Plan y después será 
entregado a la enfermera del distrito para su revisión.  
 
VACUNAS (BP 5141.31) 
El distrito excluirá de la escuela a cualquier alumno que no haya sido 
propiamente inmunizado, a menos que el alumno está exento del 
requisito de inmunizaciones conforme con la seccion 120370 del 
Código de Salud y Seguridad. La exención de inmunización basada 
en las creencias personales a sido eliminada. (HSC 120325) Un 
estudiante quien, antes del 1º de enero del 2016, presentó una carta 
o declaración jurada al Distrito, declarando creencias opuestas a la 
inmunización, será permitida/o a matricularse en esa institución 
hasta que el estudiante se matricule en el próximo espectro de 
grados. Espectro de grados significa: 1) nacimiento a preprimaria; 
2) kínder y los grados 1 al 6, inclusive, que incluye el kínder 
transicional; y 3) los grados 7 al 12, inclusive. En o después del 1º 
de julio del 2016, el Distrito excluirá por primera vez de la escuela 
o se le negará la entrada o la promoción al 7º grado a cualquier 
estudiante, al menos que el estudiante haya sido inmunizado para su 
edad conforme a la ley. (HSC 120335). Un estudiante de todas 
maneras puede ser exento de las inmunizaciones obligatorias por 
causa de una condición o circunstancias médicas. Un padre o 
guardián debe presentar una declaración de un medico licenciado 
indicando que la inmunización no es considerada sana y no se 
recomienda por causa de la naturaleza o la duración de la condición 
medica o las circunstancias, incluso, pero no limitado a, el historial 
medico familiar. (HSC 12037) 

Un padre o guardián puede dar su consentimiento por escrito para 
que un médico, cirujano, o profesional de la salud, actuando bajo la 
instrucción y supervisión de un médico o cirujano, pueda 
administrarle una inmunización para enfermedades comunicables al 
alumno en la escuela. (EC 48216, 48980(a), y 49403, HSC 120325, 
y 120335) (Annual Notification)#6 (Notificación anual) 

Se recomienda que los niños vean a su doctor y vayan a su clínica 
para recibir las vacunas. Si el niño no tiene servicios de salud, 
Distrito puede ayudar, ofreciéndole los nombre de los centros de 
salud donde puedan conseguir tanto las vacunas, como el examen de 
tuberculosis.  
 
EXÁMENES MÉDICOS PARA EL INGRESO A LA 
ESCUELA (AR 5141.32) 
Un examen médico completo y una evaluación sobre la salud del 
niño tienen que ser consecuente con las directrices de Child Health 
and Disability Prevention (CHDP); incluyendo un examen sobre 
factores de riesgo y exposición a la tuberculosis; los cuales se les 
exige a todos los estudiantes de primer año y se les debe haber hecho 
dentro de los primeros 18 meses antes de su ingreso al plantel o 
dentro de los 3 meses después de la admisión al primer año. Un 
examen equivalente al de CHDP puede ser practicado por un médico 
particular o por una clínica que pertenezca al departamento de salud. 
(HSC 124040, 124085) 

EC 49452.8, requiere que a su niño se le practique un examen 
odontológico. Los alumnos de kinder o primer año tiene plazo hasta 
mayo 31; dependiendo de cual sea el primer año de estudios. Dicho 
examen debe ser practicado por un odontólogo o profesional de la 
salud, titulado. Se aceptan aquellos exámenes dentales hechos hasta 
12 meses antes de que su niño iniciara sus clases. Si usted no puede 
llevar a su hijo a este examen, puede solicitar una exención. Estas 
formas están disponibles en la oficina de la escuela. 
 
EXÁMENES MÉDICOS (BP/AR 5141.3) 
Se le requiere al Distrito dar ciertos exámenes físicos y exámenes de 
visión y oído y de escoliosis al alumno, a menos que exista en el 
expediente del alumno una oposición corriente y por escrito a tales 
sometido por el padre. Sin embargo, el estudiante puede ser 
mandado a casa si se cree que el o ella sufre de una enfermedad 
contagiosa. (EC 49451, 49452, 49452.5, y 49455, HSC 124085) 
(Notificación anual) 

Examen de escoliosis 
La ley permite que los niños de 8º grado y las niñas de 7º grado se 
les examine para detectar la posible curvatura de la espina dorsal 
(escoliosis). Este examen se lleva a cabo en las escuelas y lo 
practican profesionales del ramo. Si el padre o tutor no desean que 
se le practique este examen a su hijo, entonces debe desautorizarlo 
por escrito, firmarlo y entregarlo al director de la escuela. (EC 
49452.5 y 49451) 

Evaluación de visión y audición 
Cada alumno se le debe practicar un examen de oídos en kínder o 
primer grado, y en segundo, quinto, octavo, décimo o undécimo y 
cuando recién entra en el sistema escolar público de California. 
Durante el kínder, en el momento de matricularse por primera vez o 
al entrar a una escuela en un distrito en California, el alumno de 
primaria y en los grados 2, 5, y 8, tendrá un examen de la visión. Un 
alumno quien por primera vez se matricule o entre al sistema escolar 
en los grados 4 o 7 no tendrá que hacerse un examen de la visión al 
siguiente año inmediatamente después de matricularse o entrar por 
primera vez a la escuela. Deben ser practicados por la enfermera de 
la escuela o por personal autorizado para hacer este tipo de 
exámenes. Si los padres alegan que esto va en contra de sus creencias 
religiosas o convicciones morales; entonces puede hacerse una 
excepción (CA HCP 58, EC 49451, 49452, 49454 y 49455) 
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Participación en atletismo, en canto y porristas  
Cada estudiante de los grados 9º al 12 que planee participar en 
competiciones de atletismo ínter colegiados, como porristas o en 
canto tiene que pasar un examen médico anual hecho por un médico 
quien cumple con las políticas actuales del distrito.  

Servicios médicos confidenciales 
Para estudiantes de grados siete (7) al doce (12), el Distrito puede 
permitir que los estudiantes salgan de la escuela para obtener 
servicios médicos confidenciales, sin antes haber obtenido el 
permiso de su padre o guardián. (EC 46010.1) (Notificación anual) 
  
ALUMNOS TEMPORALMENTE DISCAPACITADOS 
(HOGAR/HOSPITAL) (BP 6183) 
Una incapacidad temporal que hace imposible o imprudente que un 
alumno asista a las clases, podrá resultar en que se le conceda al 
alumno poder recibir instrucción individualizada. Es la 
responsabilidad del padre o guardián del alumno avisar al distrito 
escolar en que el alumno tiene residencia que el alumno necesita 
instrucción individualizada. Un alumno con incapacidad temporal 
que este en un hospital u otra facilidad de salud residencial, a parte 
de un hospital del estado, que se encuentre fuera del distrito escolar 
de residencia del alumno cumplirá con los requisitos de residencia 
del distrito escolar en donde el hospital esté localizado. (EC 48206.3, 
48207, 48208, 48980(b)) (Notificación anual) 

Bajo ciertas circunstancias este tipo de enseñanza temporal en el 
hogar o en el hospital, también se ofrece a los alumnos bajo el 
Programa Individualizado de Educación (IEP por sus siglas en 
inglés) o bajo ciertas circunstancias especiales, a los alumnos bajo 
el subsidio del plan 504. 
 
Instrucción en casa: El distrito en que el alumno reside 
proporcionará instrucción individual si el alumno recibe instructón 
en su casa. Instrucción individual en la casa, de conformidad a 
sección 48206.3, comenzará dentro de cinco días laborales 
siguiendo la determinación que el alumno recibirá instrución en 
casa. 

Instrucción de Hospital o Centro de Salud: El districo en que se 
localiza el hospital o centro de salud, excluyendo un hospital estatal, 
proporcionará instrucción individual a un alumno con incapacidad 
temporaral. Dentro de cinco días laborales de recibir notificación de 
la necessidad de instrucción individual, el districo determinará si el 
alumno pueda recibir la instrucción individual, y si es así, cuando 
comenzará la instrucción.  

Un alumno con incapacidad temporal que este en un hospital u otra 
facilidad de salud residencial, a parte de un hospital del estado, que 
se encuentre fuera del distrito escolar de residencia del alumno 
cumplirá con los requisitos de residencia del distrito escolar en 
donde el hospital esté localizado.  Un distrito escolar puede 
continuar la inscripción de un alumno con incapacidad temporal que 
recibe instrucción individual en un hospital o centro de salud 
residencial para facilitar la reentrada del alumno después de la 
hospitalización o para proporcionar una semana parcial de 
instrucción. En los días en que el alumno no recibe instrucción 
individual en el hospital o centro de salud residencial, y si el alumno 
esté suficientemente bien de salud, el alumno puede asistir a la 
escuela en su distrito escolar de residencia. Un alumno que recibe 
instrucctión individual y que está suficientemente bien de salud para 
regresar a la escuela, será permitido de volver a la escuela, incluso 

una escuela autónoma, que asistía imediamente antes de reciber la 
instrucción indivdiual, si el alumno vuelve en el mismo año escolar. 
(C. de Ed. secs. 48206.3, 48207, 48207.3, 48207.5, 48208, 
48980(b)).  

El embarazo, parto, emabarazo falso, terminación del embarazo, e la 
recuperación associada al mismo serán tratados en la misma manera 
e bajo las mismas políticas que cualquier otra incapacidad temporal. 
(C. de Ed. sec. 221.51) 

PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES CONTAGIOSAS 
Las directrices para excluir o volver a admitir a un alumno obedecen 
a las políticas adelantadas por el distrito, el Departamento de 
Salubridad, el Centro para Control y Prevención de Enfermedades y 
otras organizaciones a nivel nacional. La exclusión temporal del 
plantel, de un alumno, ocurre generalmente debido a una 
enfermedad contagiosa que incluye, pero no se limita a las 
siguientes: Fiebre porcina (H1N2), conjuntivitis; infecciones de la 
piel, estreptococo (infección en la garganta), varicela, sarna, piojos, 
escarlatina, fiebre aftosa de mano, pies y boca y tos ferina. La 
exclusión del alumno puede ocurrir inmediatamente o a final del día; 
esto depende del tipo de enfermedad, su nivel de contagio y de las 
políticas del distrito, del condado y del estado. El volver a admitir al 
estudiante depende del tratamiento y de la condición de la dolencia. 

Se hará el esfuerzo de comunicarles a los padres si el alumnado ha 
estado expuesto al contagio. El Departamento de Salubridad y el 
Centro para Control y Prevención de Enfermedades es la guía en 
cuanto a cómo actuar en casos de enfermedades contagiosas. 
Aquellos estudiantes en peligro son aquellos con enfermedades que 
afectan el sistema inmunológico y los que están recibiendo ciertas 
drogas para el tratamiento de la leucemia o el trasplante de órganos. 
En la escuela existe información sobre el tratamiento y la prevención 
de los piojos. 
 
OTRA INFORMACIÓN SOBRE SALUD 
Para poder acudir a clases, el alumno que regresa, traumatismo 
craneoencefálico, al plantel con suturas, enyesado, con muletas, 
aparato ortopédico, abrazaderas o silla de ruedas debe tener 
consigo un permiso emitido por un empleado de sanidad. También 
tiene que cumplir con los procedimientos establecidos por la 
administración del plantel y por el personal de sanidad, en lo que 
atañe a las medidas de precaución y seguridad. 
Un estudiante que regresa a sus estudios después de una enfermedad 
grave o prolongada, porque ha estado herido, después de una cirugía 
u otro tipo de hospitalización (que puede ser siquiátrica o para tratar 
la drogadicción o el alcoholismo); debe tener consigo un permiso 
emitido por un empleado de sanidad para poder acudir a clases; 
inclusive deben haber recomendaciones acerca de la actividad física 
que puede o no puede desempeñar. Si durante un período temporal, 
el alumno no puede participar en las clases normales o adaptadas de 
educación física, debido a enfermedad o lesión; entonces tiene que 
tener una excusa médica (si son menos de 10 semanas). Si la excusa 
está escrita por el padre de familia y es por 5 días, está será aceptada. 
Después de eso, se necesita una excusa del proveedor de servicios 
de salud. 

En casos de emergencia y cuando hay que avisar a los padres, el 
distrito siempre tiene que tener una tarjeta con información 
actualizada. 

En los planteles de preparatoria se llevan a cabo eventos para donar 
sangre, patrocinados por las agencias a cargo de ello. Se tratará de 
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informar a los padres o tutores cuando eventos de está índole se 
llevan a cabo; no obstante, si el alumno es mayor de 17 años ya no 
se exige el consentimiento paterno para su participación.  

EC 35183.5 del ordena que a los estudiantes se les permita usar 
indumentaria protectora (sombreros o visores), cuando se 
encuentran en recreo o en el gimnasio, etc. Las escuelas pueden 
regular el tipo de indumentaria o de protección contra el sol que ellos 
deseen, esto de acuerdo con el EC 35183.5. Las escuelas no están 
obligadas a ofrecer este tipo de materiales protectores. Los alumnos 
pueden emplear bloqueador solar (sin receta médica) como una 
manera de protegerse mientras desempeñan actividades al aire libre. 
 
SEGURO MÉDICO (BP 5143) 
Seguro médico para lesiones: Los servicios médicos y de hospital 
para estudiantes lesionados en la escuela, durante una actividad 
promovida por la escuela, o durante su transporte, pueden ser 
asegurados por la cuenta de los padres. Ningún estudiante será 
obligado a aceptar tales servicios sin su consentimiento, o si el 
estudiante es menor de edad, sin el consentimiento de su padre o 
guardián. (EC 49472) (Notificación anual) 

Servicios médicos y hospitalarios que el distrito no ofrece: El 
Distrito no provee servicios médicos y de hospital para estudiantes 
lesionados durante su participación en actividades atléticas. Sin 
embargo, todos los miembros de equipos atléticos escolares deben 
tener aseguranza para lesiones accidentales que cubra los gastos 
médicos y de hospital. (EC 32221.5, 49471) (Notificación anual) 

Seguro opcional para el alumnado: El distrito tiene contratos con 
algunas compañías de seguros que ofrecen un programa opcional el 
cual cumple con los requisitos exigidos por el EC, el cual permite la 
distribución de información de la compañía que ofrece dicha 
cobertura. El seguro de accidente puede adquirirse mientras que el 
alumno se encuentre en el plantel, cobertura por 24 horas y seguro 
dental. El costo es razonable y ofrece máxima protección al 
estudiante. 

La solicitud, descripción y el formulario de reclamos están 
disponibles en la página de Internet de la compañía. Para tener 
acceso a ella siga las siguientes instrucciones: 

1. Conéctese a www.studentinsuranceusa.com.  

2. Haga clic en la pestaña de Student Insurance. 

3. Haga clic en K-12 Students. 

4. Haga clic en Inscribirse En Línea Ahora. 

5. Seleccione California como Estado y haga clic en Distrito 
Escolar Unificado de Antioch 

6. Haga clic en el enlace de Antioch Unified School District 
2019-20 para mostrar detalles del plan. 

Para hablar directamente con un representante y obtener ayuda, 
favor de llamar al 1-800-367-5830. 

Cobertura de Medi-Cal 
Todos los niños, sin importar su estátus migratorio, califican para 
cobertura de Medi-Cal. La cobertura y el cuidado de salud son parte 
importante de asegurarnos que los niños y jóvenes alcancen el éxito 
en la escuela y en la vida. A partir del 16 de mayo de 2016, la 
cobertura médica a través de Medi-Cal está disponible a todos los 
niños indocumentados menores de 19 años, cuyas familias cumplan 
los requisitos de ingreso. Por ejemplo, todos los niños en una familia 

de cuatro que tenga un ingreso mensual de $5,387 califican para 
cobertura. Medi-Cal es gratuito para niños cuya familia cumpla 
ciertos requisitos de ingreso. Otras familias, dependiendo de su 
ingreso, podrían tener una pequeña cuota mensual. Para todos los 
niños, la cobertura de Medi-Cal abre la puerta al cuidado y 
tratamiento preventivo gratuito, incluyendo servicios médicos, de la 
vista, dentales, y de salud mental. Tener cuidado preventivo regular, 
como consultas y chequeos, hacen que sea posible identificar y tratar 
problemas de salud antes de que se vuelvan condiciones de salud 
más serias. Las familias inmigrantes pueden inscribir a sus hijos en 
Medi-Cal sin tener que preocuparse de que manera se comparta su 
información personal, incluyendo su estátus migratorio. La 
información personal está segura y protegida y NO se compartirá 
con agentes de migración ni se usará por motivos de migración. 
Medi-Cal solo usará la información personal para verificar la 
elegibilidad para la cobertura médica. 

Facturación de Medi-Cal  
La siguiente es la información que se le brinda a los padres de niños 
con discapacidades y quienes son elegibles para Medi-Cal. Como lo 
dictan las cláusulas del decreto: Individuals with Disabilities 
Education Act (IDEA), el Distrito Escolar Unificado de Antioch les 
brinda a estos niños sin costo alguno, los servicios relacionados con 
el IEP (Programa Individualizado de Educación). Sin embargo, estos 
costos pueden ser reembolsados por el programa federal Medicaid; 
de está manera los servicios de salud que pueden recibir los niños de 
AUSD, es mayor.  

Los servicios reembolsados por Medi-Cal, incluyen ciertos servicios 
de salud que cubren a todos los alumnos del distrito; como algunos 
que cubren concretamente a alumnos con discapacidades. Los 
estudiantes discapacitados reciben servicios tanto en el diagnostico 
como en el tratamiento. Estos han sido concretamente explicados en 
el IEP e incluyen: audiología, asesoría, servicios de enfermera, 
terapia ocupacional, terapia física y transporte (cuando el transporte 
es necesario porque la discapacidad lo implica). Los reglamentos y 
normas de Medi-Cal, son los mismos de los hospitales, centros de 
rehabilitación u otro tipo de centros.  

Cuando el padre de un alumno elegible para Medi-Cal firma la 
autorización en un IEP, está autorizando al plantel para que facturen 
a Medi-Cal por los servicios prestados. La frecuencia con que se 
facture, va conforme con las autorizaciones de diagnóstico y con la 
frecuencia con que el padre de su autorización en el IEP para que 
Medi-Cal subsidie tales servicios. Al pretender obtener reembolso 
por sus gastos, es posible que AUSD tenga que divulgar información 
contenida en los expedientes del alumno, información médica u otra 
información pertinente. Los gastos incurridos en la escuela, no 
afectan para nada los beneficios de Medi-Cal en otras localidades de 
salubridad. En California Medi-Cal no tiene un tope cuando se trata 
de alumnos con inhabilidades. El distrito nunca factura al seguro de 
salud de la familia por los servicios incurridos detallados en el IEP 
del niño. El distrito se adhiere a las cláusulas de IDEA en lo que 
tiene que ver con alumnos con minusvalías y con el brindarles 
educación pública gratuita y adecuada a sus necesidades (FAPE). 
Los padres tienen derecho a no permitir que AUSD obtenga 
reembolso por los servicios brindados a su hijo. Pueden hacerlo 
pidiendo una forma llamada: Parent Medi-Cal Non-Authorization to 
Bill. 

Los reglamentos sobre confidencialidad de HIPPA (Health 
Insurance Portability and Accountability Act) les da a los individuos 
el derecho a saber de las prácticas de confidencialidad de sus 
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proveedores de servicios de salud, así como también a informarse 
sobre sus derechos a la privacidad en lo que tiene que ver con su 
salud. Los proveedores de salud tienen que preparar y distribuir 
avisos que expliquen claramente esos derechos y esas prácticas. 
Adjunto verá en que consiste la hoja “Notice of Privacy Practices” 
y cualquier pregunta que tenga debe dirigirla al departamento de 
educación especial. (Ver apéndice D) 
 
BIENESTAR ESTUDIANTIL (BP 5030) 
El Consejo Administrativo del Distrito Escolar Unificado de 
Antioch reconoce el enlace entre la salud y el aprendizaje estudiantil 
y desea proporcionar un programa inclusivo que haga hincapié en el 
desarrollo de actitudes y conductas relacionadas a la buena salud 
para toda la vida. El Superintendente o su designado coordina y 
alinea los esfuerzos del Distrito para apoyar el bienestar estudiantil 
por medio de educación de la salud, educación y actividad física, 
servicios de nutrición, servicios de salud, consejería y servicios 
psicológicos, y un ambiente socioemocional y un entorno físico sano 
y seguro. Además, el Superintendente o su designado desarrolla 
estrategias para fomentar el bienestar del personal y para incluir a 
padres/tutores y a la comunidad para reforzar la comprensión y el 
aprecio de los alumnos de la importancia de una vida sana. (Consulte 
BP 5030 Bienestar Estudiantil para más información.) 
 
Servicios de salud mental:  
Al menos de 2 vezes por año escolar, el Distrito notificará a los 
alumnos y padres o guardianes como iniciarse accesso a los servicios 
de salud mental disponibles a los alumnos en el campus o en la 
comunidad. (C. de Ed. Sec. 49428). 
 

EVALUACIONES Y EXÁMENES 
 
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO Y PROGRESO DEL 
ESTUDIANTE DE CALIFORNIA (BP/AR 6162.51) 
El proyecto de ley 484 que se convirtió en ley en octubre de 2013, 
constituyó el sistema de exámenes CAASPP. Para el año escolar 
2019-20, el sistema de exámenes CAASPP abarca las siguientes 
evaluaciones. 

Las evaluaciones Smarter Balanced Assessment las toman los 
alumnos en los grados: 3-5; 6-8 y 11 con las especificaciones de los 
contenidos programáticos en lenguaje y literatura y matemáticas. 
CAASPP sirve para asegurar que las evaluaciones cubren un rango 
de conocimiento y habilidades de los Estándares Estatales Comunes. 
El examen es computarizado y están incluidas las respuestas, 
tecnología mejorada y especificaciones de las asignaturas en inglés 
y literatura y matemáticas 

La prueba “California Science Test” (CAST por sus siglas en inglés) 
es una prueba computarizada en ciencias para los grados 5-8 y una 
vez en la preparatoria. Está alineada con los Estándares de Ciencias 
de Próxima Generación (NGSS). El contenido evaluado contiene 
elementos del currículum de ciencias de la vida, ciencias de la tierra 
y del espacio y ciencias físicas. 

California Alternative Assessment (CAA) se les da en las áreas de 
lenguaje y literatura y matemáticas en los grados 5-8 y 11 a los 
estudiantes elegibles con base en la determinación del equipo del 
Plan Individualizado de Educación (IEP). Los criterios para la 
evaluación alternativa son específicos para los estudiantes con 
discapacidades cognitivas significativas. Los contenidos de esta 
evaluación están relacionados con los Estándares Comunes Básicos 

Estatales (CCSS) para ELA y las matemáticas y con los Estándares 
de Ciencias de Próxima Generación de California (CA NGSS). 

Los padres/tutores tienen derecho a pedir que su hijo sea exento de 
cualquier o toda evaluación estatal. Para más información sobre el 
proceso de renuncia, por favor contacte al director de su escuela. 
 
LA PRUEBA DE COMPETENCIA DEL IDIOMA INGLES 
DE CALIFORNIA (ELPAC)  (BP/AR 6162.5) 
El estado promulgó una ley en el año 1999 donde les exige a los 
distritos escolares que evalúen el aprendizaje del idioma inglés de 
todos los alumnos que lo están estudiando y de aquellos recién 
matriculados en las escuelas públicas de California para determinar 
su dominio en comprensión auditiva, conversación, lectura y 
escritura a nivel individual. 

La prueba ELPAC se le tiene que dar a los alumnos recién 
matriculados y quienes no hablan inglés como idioma natal, salvo 
que ellos hayan sido evaluados en otra escuela pública de California. 
Si el estudiante ha sido catalogado como estudiante de inglés, 
entonces tiene que tomar la prueba ELPAC cada año, para así poder 
determinar su progreso. Esto, hasta que se determine que ya domina 
el inglés y sea reclasificado.  

La ley estatal y federal requiere que las agencias educativas locales 
administren una prueba estatal del dominio del idioma inglés (ELP 
por sus siglas en inglés) a los estudiantes elegibles en el programa 
Transición al Kínder hasta el duodécimo grado. El Departamento de 
Educación de California (CDE) está haciendo la transición del 
CELDT al ELPAC como la evaluación estatal del ELP para 2019. 
El ELPAC está alineado con los Estándares de Desarrollo del Idioma 
Inglés de California 2012. Está compuesto por dos evaluaciones 
distintas del ELP: una para la identificación inicial del estudiante 
como estudiante de inglés (EL) y otra para la evaluación sumarial 
anual para medir el progreso del estudiante en el aprendizaje de 
inglés e identificar el nivel de ELP del estudiante. 
 
PRUEBA DE APTITUD FISICA (BP 6142.7) 
Las leyes del estado exigen que los distritos les ofrezcan a todos los 
estudiantes en los grados 5º, 7º y 9º una prueba llamada de “aptitud 
física”(PFT por sus siglas en inglés). Está prueba de aptitud física es 
llamada FITNESSGRAM® y fue desarrollada por Cooper Institute 
for Aerobics Research. FITNESSGRAM® son una serie de pruebas 
designadas para evaluar el estado físico y para ayudarles a los 
alumnos a que formen buenos hábitos de ejercicio para toda la vida. 

Las siguientes son las áreas que el test FITNESSGRAM® mide: 

1. capacidad aeróbica 

2. composición corporal 

3. fuerza muscular, resistencia y flexibilidad 

Maestros y personal administrativo son los responsables de preparar 
a los alumnos para que hagan lo mejor que puedan en esta prueba. 
Lo lograrán enseñándoles los ejercicios apropiados de acuerdo a las 
áreas que van a ser examinadas. Como parte del programa habitual 
de educación física, se recomienda que tales ejercicios se practiquen 
con regularidad a lo largo del año. Las pruebas son entre febrero y 
mayo. 

Los padres deben cerciorarse de que sus hijos participen en un 
programa regular de educación física y de nutrición.  
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Para más información sobre cualquier examinación o programas de 
evaluación, favor de contactar al Director de Evaluaciones al (925) 
779-7500.  

Los calendarios con las fechas de las pruebas se encuentran en 
la página de Internet del distrito bajo Educational Services, 
Assessment (Servicios Educativos, pruebas) en 
www.antiochschools.net . 
 

OTRA INFORMACIÓN IMPORTANTE 
 
OPORTUNIDADES SUPLEMENTARIAS DE 
APRENDIZAJE  
El Distrito les ofrece a los estudiantes que lo necesitan, otras 
oportunidades de aprendizaje para que puedan cumplir con las 
normas que les exige su grado. Los alumnos que están en riesgo de 
no alcanzar las normas académicas exigidas, son identificados al 
comienzo del año lectivo. Basado en esto, también se les ofrece 
ayuda. Por favor, póngase en contacto con la escuela de su hijo para 
obtener más información. 
 
PROGRAMA DE NUTRICIÓN (BP 3550-3555) 
El Departamento de Educación del Estado ha establecido un 
programa estatal para proveer comidas nutritivas y leche en las 
esuelas para estudiantes y proveer comidas gratuitas a los niños más 
necesitados. En algunos casos, mínimos gastos en efectivo serán 
necesarios. (EC 49510) (Notificación anual) 

Se debe llenar una solicitud para alimentos gratuitos o a precio 
reducido dentro de los primeros 30 días del nuevo año escolar; a 
estos días se les llama “período de gracia”. Al finalizar el “período 
de gracia” aquel alumno que no tenga una solicitud nueva en su 
expediente, tendrá que pagar el precio completo de sus alimentos. 
Tendrá que hacerlo hasta que llene una nueva solicitud y se haya 
determinado si es o no es elegible. 

La solicitud para obtener estos desayunos y almuerzos gratis se 
puede conseguir en todas las escuelas o en 
www.schoollunchapp.com y se deben llenar anualmente. Por favor 
llame al Departamento de Servicios de Nutrición, si tiene preguntas 
o si desea obtener la forma al (925) 779-7600 (elija la opción 2). Si 
su hijo está bajo una dieta especial, llame a Servicios de Nutrición o 
al encargado de la cafetería en su plantel.  

Provisión de elegibilidad de la comunidad 
Las escuelas Antioch Middle, Bridges, primaria Fremont, Kimball, 
L Live Oak High, primaria Lone Tree, primaria Mission, primaria 
Turner, y primaria Marsh, participan en la Provisión de elegibilidad 
de la comunidad (CEP por las siglas en inglés).  Esto significa que 
esas escuelas comen desayuno y el almuerzo gratuitamente sin 
importar el ingreso de la familia.  Es necesario completar la 
Aplicación para alimentos gratuitos a precio reducido y fondos  solo 
para  estudiantes que asisten a las escuelas CEP.  Sin embargo,  
completar este formulario impactara a los estudiantes que se 
transfieran  de una escuela CEP a una escuela que no es CEP, una 
aplicación tendrá que ser sometida si usted piensa que califa para 
recibir alimentos gratuitos o a precio reducido.   
Precios de los alimentos para el ciclo escolar 2019-20 
Desayuno – Precio $2.00, Precio reducido $0.25 

Almuerzo para grados K-8 – Precio $3.25, Precio reducido-$0.40 

Almuerzo para grados 9-12- Precio $3.50, Precio reducido-$0.40 

Para agregar fondos a la cuenta para alimentos de su hijo, favor de 
visitar www.myschoolbucks.com. 

Política  sobre alimentos fiados 
Las escuelas primarias: Precio sin descuento los estudiantes pueden 
pedir fiado hasta $9.75 (3 almuerzos). Cuando el estudiante llega a 
esta cantidad puede pedir fiado un cartón de leche e ir a la barra de 
ensaladas por $1.00. 

Las escuelas secundarias y preparatorias: Estudiantes que compran 
los alimentos a precio sin descuento no podrán pedir los alimentos 
fiados, pero si pueden pedir fiada una fruta y un cartón de leche por 
$1.00. 

Todos los estudiantes que reciben el desayuno o almuerzo a un 
precio reducido pueden pedir el desayuno o almuerzo fiado sin 
importar su nivel de grado.   
 
AUTOMÓVILES EN EL PLANTEL 
Todos los alumnos que usen automóviles hacia el plantel y desde el 
plantel, para hacerlo, tienen que llenar un permiso con el director, 
escrito por sus padres, tutores o cuidadores. El alumno tiene que 
acatar por escrito, todas las reglas y políticas relacionadas con el uso 
de automóviles durante el horario de clases. La violación a las reglas 
es causal de la respectiva sanción disciplinaria. El Distrito Escolar 
Unificado de Antioch, no se hace responsable del daño o la pérdida 
de vehículo alguno. 
 
DISECCIÓN DE ANIMALES (BP/AR 5145.8) 
Si algún alumno tiene objeción moral a disecar (o por otra parte 
dañar o destruir) animales, o una parte de un animal, el alumno tiene 
que avisarle al maestro de su objeción, que será substanciada por 
medio de una nota de su padre o guardián. Si el alumno elige no 
participar en tal proyecto o examen, y si el maestro cree que exista 
otro proyecto o examen alternativo que sea educativo, adecuado, y 
posible de realizar, el maestro y el alumno juntos pueden ponerse de 
acuerdo y desarrollar un proyecto o examen alternativo para que el 
alumno tenga otra manera de obtener el conocimiento, la 
información, o la experiencia requerida por el curso de estudios. (EC 
32255-32255.6) (Notificación anual) 
 
CURSOS SOBRE EDUCACIÓN SEXUAL, DECRETOS 
SOBRE UNA SEXUALIDAD SANA Y EDUCACIÓN SOBRE 
LA PREVENCIÓN DEL SIDA (BP/AR 6142.1) 
Las escuelas tienen que: 

1. Proporcionarles a los alumnos el conocimiento y las 
habilidades que necesitan para protegerlos de embarazos 
accidentales y de enfermedades de transmisión sexual. 

2. Fomentar en los alumnos el desarrollo de actitudes adecuadas 
respecto a la adolescencia, su desarrollo, su cuerpo, el papel 
de los sexos, la orientación sexual, las citas románticas, el 
matrimonio y la familia.  

Un padre o un guardian tiene derecho de dispensar a su hija/o de la 
educación comprensiva sobre la salud sexual y la prevención del 
VIH/SIDA. Un padre o guardian que desee ejercer este derecho debe 
comunicar su solicitud por escrito. (EC 51938) Un padre o un 
guardian puede revisar las materias educacionales escritas y 
audiovisuales utilisados en cursos de educación comprensiva sobre 
la salud sexual y la educación sobre la prevención del VIH/SIDA. 
Los padres tienen el derecho de solicitar que el Distrito les provee 

http://www.antiochschools.net/
http://www.myschoolbucks.com/
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una copia del Acto de la Juventud Sana de California. (EC 51930 et. 
Seq) 

Los Padres o guardianes serán informados por escrito si el Distrito 
tiene la intención de administrar un examen, cuestionario o encuesta 
que contenga preguntas adecuadas para su edad sobre las actitudes 
de los alumnos concernando o practicas respecto al sexo en los 
grados 7 y 12 y se les dara la oportunidad de revisar el examen, 
cuestionario, o encuesta. Un padre o un guardián tiene derecho a 
dispensar a su hija/o del examen, cuestionairo, o encuesta 
comunicando su solicitud por escrito. (EC 51938) 

Cada padre recibirá aviso antes del comienzo de la educación sobre 
la salud sexual comprensiva y la prevención del VIH/SIDA referente 
a la fecha de tal instrucción y si la instrucción será enseñada por el 
personal del Distrito o por consultantes contratados. Si consultantes 
contratados son utilizados, el nombre de cada una de sus 
organizaciones será identificada. (Notificación Anual) 

Un alumno no será sometido a sanción disciplinaria alguna, sanción 
académica u otro tipo de sanción, en el caso de que su padre o tutor 
decline el permiso para que el reciba clases sobre educación sexual 
o prevención del SIDA o para que participe en evaluaciones e 
investigaciones anónimas, voluntarias y confidenciales para medir 
conductas que pueden constituir un peligro para su salud. 

Una actividad educativa alternativa debe estar a la disposición de los 
estudiantes cuyos padres o tutores hayan solicitado que no reciban 
la instrucción o participar en las pruebas, cuestionarios o encuestas 
sobre la educación sexual integral. 

Por medio de petición escrita de un padre, un alumno puede ser 
excusado de cualquier parte de la instrucción sobre la salud que esté 
en conflicto con las enseñanzas o creencias religiosas de los padres 
(inclusive las convicciones morales) (EC 51240) (Notificación 
anual) 

Educación Obligatoria sobre Salud Sexual Esencial  
Todo distrito escolar deberá asegurar que cada alumno de séptimo a 
doceavo grado reciba instrucción extensa sobre la salud sexual y 
sobre prevención del VIH de instructores que hayan sido entrenados 
en los cursos adecuados. Cada alumno deberá recibir dicha 
instrucción al menos una vez en secundaria y una vez en preparatoria 
(EC 51934). Dicha instrucción deberá incluir lo siguiente: 

1. Información sobre la índole del VIH, al igual que de otras 
infecciones de transmisión sexual, y sus efectos sobre el 
cuerpo humano. 

2. Información sobre la manera en la cual el VIH y otras 
infecciones de transmisión sexual se transmiten y no se 
transmiten, incluyendo información sobre el riesgo relativo 
de infección según conductas específicas, incluyendo 
actividades sexuales y uso de drogas inyectadas. 

3. Información de que la abstinencia de las actividades sexuales 
y el uso de drogas inyectadas es el único medio seguro de 
prevenir el VIH y otras infecciones de transmisión sexual y 
de que la abstinencia de las relaciones sexuales es la única 
manera segura de prevenir embarazos accidentales. La 
instrucción dará información acerca del valor de retrasar la 
actividad sexual mientras que también dará información 
médica precisa acerca de otros métodos de prevención del 
VIH y otras infecciones de transmisión sexual y del 
embarazo. 

4. Información sobre la eficacia y la seguridad de todos los 
métodos aprobados por la Agencia de Alimentos y 
Medicamentos (FDA) que previenen o reducen el riesgo de 
contraer el VIH y otras infecciones de transmisión sexual, 
incluyendo el uso de medicamentos antirretrovirales, de 
acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades federales. 

5. Información sobre la eficacia y la seguridad de reducir el 
riesgo de la transmisión del VIH como resultado del uso de 
drogas inyectadas al reducir el uso de agujas y de compartir 
agujas. 

6. Información sobre el tratamiento del VIH y otras infecciones 
de transmisión sexual, incluyendo como la terapia 
antirretroviral puede prolongar drásticamente las vidas de 
mucha gente que vive con el VIH y reducir la probabilidad de 
transmitirles el VIH a otros. 

7. Discusión acerca de los puntos de vista sociales sobre el VIH 
y el SIDA, incluyendo abordar estereotipos sin bases y mitos 
con respecto al VIH y el SIDA y la gente que vive con VIH. 
Esta instrucción hará énfasis en que las personas 
seropositivas que han recibido tratamientos exitosos tienen 
una expectativa de vida normal, en que todas las personas 
tienen algo de riesgo de contraer el VIH, y que la única 
manera de saber si uno es seropositivo es hacerse una prueba. 

8. Información sobre recursos locales, como tener acceso a los 
recursos locales, y los derechos estudiantiles legales de tener 
acceso a los recursos locales para servicios de salud sexual y 
reproductiva tales como pruebas y cuidado médico para el 
VIH y otras infecciones de transmisión sexual y prevención y 
cuidado durante el embarazo, al igual que recursos locales 
para ayudar con agresiones sexuales al igual que con 
violencia entre parejas íntimas.  

9. Información sobre la eficacia y la seguridad de todos los 
métodos anticonceptivos aprobados por la FDA para prevenir 
el embarazo, incluyendo, sin limitarse a, métodos 
anticonceptivos de emergencia. La instrucción sobre el 
embarazo incluirá una discusión de todos los resultados de un 
embarazo que están disponibles legalmente, incluyendo, sin 
limitarse a, todos los siguientes:  

a. Crianza, adopción y aborto.  

b. Información sobre la ley para entregar la custodia física 
de un niño menor de 72 horas, conforme al Artículo 
1255.7 del Código de Salud y Seguridad y al Artículo 
271.5 del Código Penal.  

c. La importancia del cuidado prenatal.  

10. Información sobre el acoso sexual, la agresión sexual, el 
abuso en relaciones adolescentes, violencia entre parejas 
íntimas, y la trata de blancas.  

Un distrito escolar puede proporcionar educación extensa sobre la 
salud sexual o educación para la prevención del VIH que consista en 
instrucción apta para la edad antes del séptimo grado a través de 
instructores que hayan sido entrenados en los cursos 
correspondientes. Un distrito escolar que elija ofrecer educación 
extensa sobre salud sexual o educación para la prevención del VIH 
que consista en instrucción apta para la edad antes del séptimo grado 
puede proporcionar información que sea adecuada para la edad y 
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médicamente precisa sobre cualquiera de los temas antes 
mencionados. 

Toda educación extensa sobre la salud sexual y educación sobre la 
prevención del VIH que ya sea enseñe o complemente el personal 
del distrito o consultores externos, o ponentes invitados, deberá 
cumplir todos los siguientes parámetros: 

1. Adecuado para la edad 

2. Fáctica y médicamente precisa y objetiva 

3. Proporcionarles a los alumnos el conocimiento y y las 
habilidades necesarias para proteger su salud sexual y 
reproductiva del VIH y otras infecciones de transmisión 
sexual y de embarazos accidentales 

4. Proporcionarles a los alumnos el conocimiento y las 
habilidades que necesitan para desarrollar actitudes 
saludables con respecto al crecimiento y desarrollo 
adolescente, imagen corporal, género, orientación sexual, 
relaciones, matrimonio, y familia 

5. Fomentar la noción de que la sexualidad es una parte normal 
del desarrollo humano 

6. Asegurar que los alumnos reciban instrucción integrada, 
extensa, precisa, e imparcial sobre la salud sexual y la 
prevención del VIH y proporcionarles a los educadores 
herramientas y guías claras para lograr ese objetivo. 

7. Proporcionarles a los alumnos el conocimiento y las 
habilidades necesarias para tener relaciones y conductas 
sanas, positivas, y seguras 

8. Adecuada para su uso con alumnos de todas las racas, 
géneros, orientaciones sexuales, y antecedentes étnicos y 
culturales; alumnos con discapacidades, y aprendices de 
inglés 

9. Disponible de igual forma a cualquier alumno que sea 
aprendiz de inglés, lo cual es congruente con el currículo 
existente y opciones alternativas para un aprendiz de inglés 
que se estipulan en el Código Educativo 

10. Accesible a alumnos con discapacidades, incluyendo, sin 
limitarse a, el suministro de un currículum modificado, 
materiales, e instrucción en formatos alternativos y ayudas 
auxiliares 

11. No reflejar ni fomentar parcialidad en contra de ninguna 
persona bajo las categorías de discriminación protegidas de 
acuerdo al Código Educativo 220 

12. Reconocer afirmativamente que las personas tienen 
orientaciones sexuales diferentes y, al discutir o dar ejemplos 
de relaciones y parejas, deberán incluir relaciones del mismo 
sexo 

13. Enseñarles a los alumnos sobre género, la expresión de 
género, e identidad de género, y explorar el daño de los 
estereotipos de género negativos 

14. Invitar a los alumnos a que se comuniquen con sus 
padres/tutores y otros adultos a los que les tengan confianza 
acerca de la sexualidad humana y proporcionarles el 
conocimiento y las habilidades para hacerlo 

15. Enseñar el valor de y preparar alumnos para tener y mantener 
relaciones estables tales como el matrimonio 

16. Proporcionarles a los alumnos el conocimiento y las 
habilidades que necesitan para formar relaciones sanas que se 
basen en el respeto y el afecto mutuo y que sean libres de 
violencia, coacción, e intimidación 

17. Proporcionarles a los alumnos el conocimiento y las 
habilidades que necesitan para tomar e implementar 
decisiones sobre la sexualidad, incluyendo habilidades de 
negociación y de rechazo para ayudarles a superar la presión 
social y utilizar habilidades de toma de decisión efectivas 
para evitar las actividades de alto riesgo 

18. No enseñar ni fomentar la doctrina religiosaAge appropriate 
 
“BLACKBOARD COMMUNICATE” EL SISTEMA DE 
NOTIFICACIÓN DE AUSD  
El Distrito Escolar Unificado de Antioch utiliza un sistema de 
notificación en todo el distrito llamado Blackboard Communicate; 
este se emplea individualmente para comunicar a los padres de 
familia cualquier situación que tenga que ver con su hijo, ya sea de 
emergencia, asistencia, un evento en el plantel u otros asuntos de 
vital importancia. Blackboard Communicate este sistema de 
comunicación permite el envío de mensajes personalizados a su 
correo electrónico, mensajes de texto o mensajes de voz al teléfono 
celular, del trabajo o el hogar de su familia. Este sistema es de gran 
ayuda en la comunicación entre el distrito, los empleados y los 
padres de familia. Mantiene a los padres informados y está 
participación conlleva un mejor rendimiento académico. Ayúdenos 
en está tarea, mantenga sus datos personales actualizados al 
actualizar su tarjeta de emergencia siempre que sea necesario.  
 
PERMISOS DE TRABAJO 
La educación en prácticas deberá incluir el empleo de los estudiantes 
en trabajos a medio tiempo aprobado para tener valor educativo para 
que los estudiantes trabajan en el y coordinado por empleados de la 
escuela y se realizará en conformidad con Título V, Secciones 
10070-10078 y EC 51760-51770. 

Todos los estudiantes reciben crédito por la experiencia de trabajo 
por fuera serán pagados por el empleador y cubiertos por el Seguro 
de Compensación al Trabajador por el empleador. La supervisión 
del personal escolar incluye:  

• Observación en el trabajo del estudiante 

• Consulta con el empleador 

• Evaluación escrita del progreso del estudiante 

• Consulta con el estudiante 

• Instrucción relacionada al salón 

Como parte del programa es aprender a aplicar para un trabajo, los 
estudiantes deben ser animados a encontrar su propio lugar de 
trabajo, pero se puede dar referencias de empleo por el personal de 
la experiencia laboral. Todas las leyes o las normas aplicables a los 
menores en las relaciones laborales son aplicables a los estudiantes 
en el programa de experiencia laboral. (EC 51763) 

Para calificar para la participación en la educación de la experiencia 
laboral, un estudiante debe: 
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• Tener por lo menos 16 años de edad o estar en el grado 11 o 
12 en la preparatoria. Excepción para los estudiantes con 
necesidades especiales pueden ser presentadas por los 
directores 

• Estar inscritos en cuatro o más asignaturas, incluida la 
educación de experiencia laboral 

• Tener la aprobación de los padres 

• Tener la aprobación del director 

• Tener un permiso de trabajo si son menores de 18 años  

• Tener un número de seguro social 

Para la realización satisfactoria de la educación la experiencia 
laboral un estudiante recibirá crédito por la cantidad de diez (10) 
unidades semestrales por cada semestre. Un máximo de cuarenta 
(40) unidades semestrales se pueden ganar en este programa. (Título 
V, 1635) 

Leyes laborales federales y estatales para trabajadores menores 
de edad 
Tanto las leyes federales como las estatales rigen el trabajo de los 
menores de edad. En casos donde imperen ambas leyes, tanto 
federales como estatales, la que prevalece es la que tiene más 
restricciones. Las preguntas acerca de las leyes federales que rigen 
el trabajo de los menores de edad se deben dirigir al: U. S. 
Department of Labor, ESA/Wage and Hour Division, 510-744-
5590. las preguntas respecto a las leyes laborales para menores de 
edad, estatales, se deben dirigir a: Labor Commissioner’s Office, 
510-703-5300. 

Los catorce años es la edad minima para la mayoría de trabajos que 
no sean en labores del campo (con la excepción de la industria del 
entretenimiento). Menores de 18 años y quienes no se hayan 
graduado, tienen que acudir a clases por un mínimo de cuatro (4) 
horas por semana.  

Jóvenes de 14 y 15 años: 
• Podrían trabajar hasta 3 horas diarias en un día de clases, de 

lunes a viernes y hasta 18 horas durante la semana de clases 

• Podrían trabajar hasta 8 horas diarias cuando no hay clases o 
40 horas durante la semana cuando no hay clases  

• No podrían trabajar mientras hayan clases  

• No podrían trabajar antes de las 7:00 Am. o después de las 
7:00 P.m., excepto entre el 1º de junio hasta septiembre 
(Labor Day); cuando las horas nocturnas son extendidas hasta 
las 9:00 P.m. 

• No podrían trabajar en manufactura, procesamiento, minería, 
construcción y en bodega. Son muchas las restricciones que 
hay para trabajar en cocina 

• No podrían trabajar en ninguna de las 17 ocupaciones 
enumeradas abajo y consideradas arriesgadas o peligrosas 
para los jóvenes entre los 16 y 17 años 

Jóvenes de 16 y 17 años: 
• Podrían trabajar hasta 4 horas diarias en un día de clases, de 

lunes a viernes y hasta 28 horas durante la semana de clase. 

• Podrían trabajar hasta 8 diarias cuando no hay clases o 48 
horas durante la semana cuando no hay clases. 

• Podrían trabajar entre las 5:00 A.m. y las 10:00 P.m., 
pudiéndose extender el horario hasta por una hora y media 
después de medianoche, si al día siguiente no hay clases  

• Podrían trabajar en cualquier ocupación excepto aquellas 
declaradas riesgosas por la Secretaría de Trabajo. Las 17 
labores peligrosas, que no tienen que ver con labores del 
campo, son las siguientes: 

1. La manufactura o el almacenamiento de explosivos 

2. El conducir un vehículo y se ayudante externo 

3. Ser minero de mina de carbón  

4. Tala forestal o aserradero 

5. Manejar equipo eléctrico para cortar madera 

6. La exposición a sustancias radioactivas y a radiaciones 
de materia ionizada 

7. Izar objetos con un aparato cabestrante. 

8. El usar maquinas para moldear metales, hacer agujeros y 
esquiladoras 

9. En minería (que no sea de minas de carbón) 

10. En el procesamiento y empaque de carnes (inclusive el 
usar maquinas eléctricas para corte de carnes) 

11. Maquinas eléctricas para panadería  

12. Maquinas eléctricas para el uso en el papel 

13. En manufactura de ladrillo, cerámica, baldosas y 
productos relacionados  

14. Sierras y serruchos eléctricos, sierras de banda y cizallas 
(guillotinas) 

15. En demoliciones, cementerios donde se destruyan 
metales o barcos 

16. Haciendo techos 

17. En excavaciones 

A un estudiante faltista o estudiante de abandono escolar no se le 
emitirá un permiso de trabajo. Un estudiante faltista o que haya 
desertado la escuela esta en violación de las leyes obligatorias de 
escolarización de California, y un distrito escolar no puede sancionar 
la violación de esas leyes mediante la emisión de un permiso de 
trabajo. Un estudiante faltista o que haya desertado la escuela esta 
sujeto a ser detenido y los padres están sujetos a multas penales si el 
menor se encuentra trabajando sin un permiso de trabajo. 
 
MONOPATINES, PATINES, PATINETAS Y BICICLETAS 
Para afianzar la seguridad de todos los alumnos, no se permite el uso 
de monopatines, patines, patinetas y bicicletas en los terrenos del 
plantel. Además los monopatines están prohibidos a todas horas en 
los terrenos del plantel. Los alumnos tienen que obedecer los 
reglamentos respecto al uso de cascos en su camino a la escuela y 
en el camino de la casa a la escuela.  
  
SOLICITACIÓN DE SERVICIOS DURANTE, ANTES Y 
DESPUÉS DE CLASES  
Durante las horas de clase, una hora antes de que abran la escuela y 
una hora después de que cierren la escuela, los alumnos no pueden 
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ser abordados por maestros u otras personas para solicitarles cosas 
como: contribución con recursos monetarios, registrarse como 
miembros de algo o trabajar para organización alguna que no esté 
directamente bajo el control de los directivos del plantel; a menos 
que tal organización no tenga ninguna afiliación en particular, o sea 
una organización de beneficencia, con el único propósito de hacer 
obras de caridad y que haya sido establecida por decreto del 
congreso o bajo los estatutos del estado. El propósito de la 
solicitación de servicios tiene que ser independiente de afiliación 
alguna y tiene que ser de carácter de beneficencia y tal solicitación 
tiene que haber sido aprobada por el Comité de Educación del 
Condado o por la Junta Administrativa del distrito escolar, en el cual 
está localizada la escuela. (EC 51520) 
 
TARIFAS ESCOLARES (BP/AR 3260) 
A ningún alumno matriculado en el Distrito Escolar Unificado de 
Antioch, se le obliga a pagar cargo o tarifa alguna al menos que haya 
sido autorizada por la ley. Quizás, haya cargos o tarifas de parte de 
organizaciones estudiantiles de carácter voluntario. La 
imposibilidad de pagar por actividades escolares o relacionadas con 
las clases, no será causal para que a un alumno se le niegue la 
participación en cualquiera de las actividades organizadas por el 
plantel. (Ej. transporte para actividades deportivas y excursiones 
escolares) 

Tarifas Escolares. Un alumno matriculado en una escuela pública no 
debe ser obligado a pagar ninguna tarifa escolar para participar en 
una actividad educativa. (EC 49011) 

a. Los siguientes requisitos se aplican a las tarifas escolares 
prohibidas: 

(1) Todos los suministros, materiales y equipos necesarios para 
participar en las actividades educativas deben ser 
proporcionados gratuitamente a los estudiantes. 

(2) La existencia de una política que dispense a ciertos 
estudiantes de deber pagar tarifas escolares no hará que una 
tarifa escolar sea permitida. 

(3) Los distritos escolares y las escuelas no establecerán un 
sistema educativo de dos niveles, proporcionando un nivel 
educativo mínimo y al mismo tiempo ofreciendo otro 
programa educativo con estándares más altos que los 
estudiantes solo pueden obtener mediante el pago de una 
tarifa escolar o por medio de la compra de materiales 
adicionales que el distrito escolar o la escuela no 
proporcionen.  

(4) Un distrito escolar o una escuela no deben ofrecer crédito 
académico o privilegios relacionados a las actividades 
educativas en cambio de dinero o de donaciones de bienes 
o de servicios de un estudiante o de los padres o tutores 
legales del estudiante, y un distrito escolar o una escuela no 
deben eliminar crédito académico o privilegios 
relacionados a las actividades educativas, ni de otra manera 
discriminar en contra de un estudiante, debido a que el 
estudiante o los padres o tutores legales del estudiante no 
pagaron o no pagarán dinero o donaciones de bienes o 
servicios al distrito escolar o a la escuela. 

b. No están prohibidas la solicitud de donaciones voluntarias de 
fondos o bienes ni la participación voluntaria en actividades 
para recaudar fondos. No se les prohíbe a los distritos escolares, 

a las escuelas, o a otras entidades de dar un premio u otro 
reconocimiento a los estudiantes quienes participan en 
actividades para recaudar fondos. (EC. 49010 y sig.) 

(Annual Notification) 
 
TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES (AR 5125.2) 
No se deben retener los expedientes de un alumno por el hecho de 
que el alumno en cuestión o su padre o tutor, tengan pendiente una 
cuenta de cobro u tarifa alguna. (CCR, Título 5, Sección 438c) 
 
TRASPASAR LA PROPIEDAD AJENA (BP 5112.5) 
Una vez que llegan a la escuela, los estudiantes permanecerán en la 
escuela o en los terrenos hasta el final del día escolar a menos que 
proporcionen una autorización de sus padres o tutores y reciban la 
autorización de las autoridades de la escuela para salir por un 
propósito especifico. Los estudiantes que abandonan la escuela sin 
la autorización se les clasificara como estudiante faltistas y están 
sujetos a acción disciplinaria. 

Los estudiantes que abandonan la escuela asignada y entran en otra 
escuela sin la autorizatión de un empleado de las escuela están 
estrictamente prohibidos. Los infractores serán reportados al 
departamento de policía. (PC 653G y 602) 

Cualquier estudiante que traiga intrusos al plantel escolar con la 
intención de causar interrupción, lucha, robo, asalto, etc., está sujeto 
a suspensión o expulsión. 

Cada escuela tiene un reglamento en cuanto a los visitantes y 
voluntarios. Con el fin de garantizar un ambiente seguro y que 
conduzca al estudio tanto visitantes como voluntarios tienen que 
obtener autorización previa para permanecer en el campus y tienen 
que firmar en la oficina tanto a la entrada como a la salida. Visitantes 
y voluntarios tienen que presentar una identificación válida al firmar 
a la entrada del campus cuando los alumnos están presentes. Las 
personas que no obedezcan los reglamentos de la escuela en cuanto 
a la presencia de voluntarios o visitantes, serán culpables de entrar 
al campus sin autorización y serán reportados al departamento de 
policía. 
 
PROGRAMAS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 
DE LOS EE.UU. 
Lo siguiente es aplicable solamente a los programas patrocinados 
directamente por el Departamento de Educación de los Estados 
Unidos. 

Toda materia de instrucción, incluso manuales, películas, cintas, u 
otra materia suplementaria que será usada en conexión con un 
examen, análisis, o evaluación, deben estar disponibles para su 
inspección por los padres o guardianes de los estudiantes.  

No se le exigirá a ningún estudiante que se someta a un examen, 
análisis, o a una evaluación, como parte de algún programa 
patrocinado por el Departamento de Educación de los Estados 
Unidos, que revele información referente a su o sus:  

 Las afiliaciones  o creenciaspolíticas del estudiante or de sus 
padres; 

 Los problemas mentales y psicológicos del estudiante o de su 
familia; 

 Su comportamiento o sus actitudes sexuales; 



 
 

 
52 

 Su comportamiento ilegal, anti-social, auto-incriminante o 
humillante; 

 Valuaciones críticas de otros individuos con los cuales tenga 
relaciones familiares cercanas;  

 Relaciones reconocidas privilegiadas bajo la ley o relaciones 
análogas, como las relaciones con abogados, médicos, o 
clérigos; 

 Actividades religiosas, afiliación, o creencias del estudiante o 
padres del estudiante; o 

 Ingresos (aparte de lo que requiere la ley para determinar la 
elegibilidad para participar en programa o para recibir 
asistencia financiera bajo tal programa),  

sin el consentimiento anterior del estudiante (si el estudiante es 
mayor o un emancipado), o en caso de un alumno no emancipado, 
sin el consentimiento anterior y por escrito del padre o guardián. (20 
USC 1232h) 
(Notificación anual) 
 
AVISO SOBRE ASBESTOS  
Se puede pedir en la oficina del distrito un plan revisado para el 
manejo de materia en los edificios de las escuelas que contienen 
asbestos. (40 CFR 763.93) (Notificación anual) 

En los archivos de cada plantel, se encuentra una copia del plan de 
la administración. Incluido en este plan también está la ubicación de 
los asbestos contenida en los materiales de construcción (ACBM), 
el historial de cuantas inspecciones se han hecho, cuales son los 
planes del distrito al respecto y las técnicas y reglamentos 
apropiados en el manejo de los asbestos. Cualquier persona 
interesada, tiene acceso a estos documentos durante las horas 
normales de operación. (Ver apéndice G para el aviso anual acerca 
de los asbestos) 
 
PRODUCTOS PESTICIDAS   
La legislación de Assembly Bill 2260 tomo efecto el día 1 de enero 
de 2001. Esta legislación dio efecto a las secciones 17608, y 
subsiguientes, del Código de Educación que requieren, entre otras 
cosas, que los distritos escolares avisen a los padres y empleados 
sobre el uso de pesticidas en las escuelas. El propósito de esta 
legislación es reducir la exposición a las pesticidas tóxicas por 
medio de información y para utilizar un sistema integrado para el 
control de las plagas en las escuelas. 

Se les requiere a todas las escuelas que proveen a los padres o 
guardianes notificación anual por escrito de los pesticidas esperados 
usarse en la escuela. La lista atada contiene el nombre de cada 
producto de pesticida, el ingrediente activo y dirección de Internet 
para obtener más información. Los padres o guardianes pueden pedir 
notificación por avanzado de las administraciones de pesticidas en 
la escuela. Ver el Apéndice H en donde hay una copia de la forma y 
una lista de los productos pesticidas que el distrito va a usar el año 
entrante. (EC 48980.3 y 17612) (Notificación anual) 
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APÉNDICE A 
 

DENUNCIAS OBLIGATORIAS HECHAS POR EL PLANTEL, ADMINISTRADOR O ENCARGADO 
ANTE EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA DE ANTIOCH 

 
Por ley, los siguientes delitos obligan al personal del plantel, a denunciarlos ante la policía o ante una autoridad legal: (EC 
48902, PC 245, 626.9, 626.10) 

1. Antes de suspender o expulsar a un alumno por agresión a otro individuo con un arma de fuego, un arma mortal u otro 
instrumento así no sea un arma de fuego o por cualquier medio, empleando la fuerza y que presumiblemente produzca 
heridas graves. 

2. Dentro de un plazo de un (1) día hábil de clases después de suspender o expulsar a un alumno por la posesión, empleo, 
venta, suministro ilegal de narcóticos, bebidas alcohólicas, sustancias intoxicantes o si están bajo la influencia de estas. 
La venta ilegal o el negociar la venta de sustancias que parecen ser narcóticos, bebidas alcohólicas o sustancias 
intoxicantes.  

3. la posesión de un arma de fuego en una zona escolar, lo que abarca: el interior de la escuela, en el terreno de la escuela 
o a 1,000 pies de la escuela. 

4. La posesión de una daga o puñal, un punzón rompehielos, un cuchillo con una hoja de más de 2 a 2 ½ pulgadas, una 
navaja de aquellas que se doblan y guardan, una cuchilla cuyo filo está al descubierto, chuzo eléctrico (tazer); escopeta 
de perdigón (bb); pistolas lanza pintura, en la escuela o en sus terrenos. 

5. Si un empleado es objeto de un ataque, asalto o amenaza de parte de un alumno, el empleado y el supervisor que conoce 
el caso, tienen el deber de reportar el incidente a la policía. 

6. Avisarle a la policía acerca de agresiones sexuales, además de llenar el formulario 8572 del Departamento de Justicia, 
Informe de Sospecha de Abuso a Menores (SCAR) a menos de 36 horas. 

 
 

 
DENUNCIA S OBLIGATORIAS ANTE EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS  

DE PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y A LA INFANCIA   
(CFS por sus siglas en inglés) (BP 5141.4) 

 
El personal de las escuelas tiene la obligación de denunciar cualquier situación que hayan observado o de la cual tengan 
conocimiento, en donde el denunciante sabe o tiene sospechas de que un niño ha sido victima de abuso infantil o 
negligencia. Por consiguiente tiene que llenar un reporte denunciando el caso ante el “Departamento de Servicios de 
Protección a la Infancia y a la infancia” (CFS). La denuncia tiene que hacerse telefónicamente, inmediatamente o tan pronto 
como sea posible. El denunciante tiene que preparar un fax o enviar un reporte escrito del incidente por correo electrónico, 
dentro de las primeras 36 horas después de haber obtenido la información.  

El abuso infantil o la negligencia incluyen (1) el causarle daño corporal a un niño por otro medio que no sea accidental; 
(2)agresión sexual; (3) negligencia (el descuido del menor o su maltrato por una persona responsable de su bienestar indicando 
daño o amenaza de daño a la salud o al bienestar del menor); (4) la intención de lastimar o herir a un menor o el poner en 
peligro a la persona o la salud del menor y (5) castigos corporales en contravención de la ley o causarle heridas a un menor. 

El abuso infantil o la negligencia no incluyen las riñas o reyertas entre los menores; las lesiones o heridas causada por un 
funcionario encargado de mantener el orden, en caso de que este haya empleado la fuerza dentro de lo razonable y necesario y 
actuando dentro del ámbito permitido por su cargo. También, cuando un empleado del plantel, emplea la fuerza para sofocar 
una riña que amenace el bienestar de otra persona o amenace con dañar la propiedad. Cuando es en legítima defensa o para 
quitarle un arma u otro objeto peligroso que esté en posesión del alumno.  
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APÉNDICE B 
 

Aviso sobre los derechos que tienen los alumnos de primaria y de preparatoria  
Bajo el decreto FERPA (por sus siglas en inglés) 

 
El Acto de Derechos de Familia de Educación e Privacidad (reconocido como "FERPA") les da a los padres e estudiantes que 
tienen más de 18 años de edad (o sea "estudiantes elegibles") ciertos derechos referentes a los archivos de educación del 
estudiante. Estos derechos son:  

1. El derecho de ver y revisar los archivos de educación del estudiante dentro de 45 días después de que la Escuela reciba su 
solicitud para revisar los archivos por escrito. 
Los padres o estudiantes elegibles deben dirigirle al Director(a) de la escuela (u otro oficial escolar apropiado) la solicitud 
escrita que identifica los archivos que quieren revisar. El oficial de la Escuela hará un plan de acceso y le avisará al padre 
o estudiante elegible de la hora y el lugar en que se puede presentar para revisar los archivos. 

2. El derecho de pedir corrección de los archivos de educación del estudiante que el padre o estudiante elegible crea que estén 
incorrectos, erróneos, o que de otra manera violen los derechos de privacidad del estudiante bajo FERPA.  
Los padres o estudiantes elegibles pueden pedirle a la Escuela que corrija un archivo que crean que no sea exacto o que sea 
engañoso. Ellos deben de escribirle al Director(a) de la escuela para identificar claramente la parte del archivo que quieren 
corregir, y explicar específicamente la razón por cual el archivo no es exacto o sea engañoso. 

Si la Escuela decide no corregir el archivo como pide el padre o estudiante elegible, la Escuela le avisará al padre o 
estudiante elegible de la decisión y le avisará al padre o estudiante elegible del derecho a una audiencia sobre la solicitud 
para corregir el archivo. Más información sobre los procesos de audiencia será proveída al padre o estudiante elegible 
cuando reciba su aviso del derecho a una audiencia.  

3. El derecho de dar consentimiento a la revelación de información personal de identidad contenida en los archivos 
educacionales del estudiante, con la excepción que FERPA autoriza ciertas revelaciones sin necesidad de consentimiento.  
Una excepción que FERPA permite es la revelación de información sin consentimiento a oficiales escolares con intereses 
educacionales legítimos. Un oficial escolar es una persona empleada por el Distrito como administrador, supervisor, 
instructor, o miembro de personal de apoyo (incluso personal o de salud y personal de agencia jurídica); una persona que 
sirve como miembro de la junta de educación; o una persona o compañía con la cual el Distrito tiene contrato para hacer 
una obra especial (como abogado, interventor, consultante médico, o terapeuta. 

Un oficial escolar tiene un interés legítimo de educación si el oficial tiene que examinar el archivo para cumplir con su 
propia responsabilidad profesional.  

Por medio de una solicitud, la Escuela le proveerá archivos educacionales, sin consentimiento anterior, a los oficiales de 
otro distrito escolar a donde el estudiante quiera o intente matricularse.  

4. El derecho de quejarse con el Departamento de Educación de los Estados Unidos tocante a alegaciones que la escuela se 
ha negado a cumplir con los requisitos de FERPA. El nombre y la dirección de la oficina que administra los requisitos de 
FERPA son: 

 
Family Policy Compliance Office 

U.S. Department of Education 
400 Maryland Avenue, SW 

Washington, DC 20202-5920 
(Notificación anual) 
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APÉNDICE C 
 

Enmienda a la protección de los “Derechos de los alumnos”  
(PPRA por sus siglas en inglés) 

La Enmienda “PPRA” provee a los padres ciertos derechos sobre nuestra conducta de encuestas, colección y uso de información con el fin 
de comercialización, y la administración de ciertos exámenes físicos. Estos incluyen el derecho a: 

Dar el consentimiento antes de que los estudiantes tengan que someterse a alguna encuesta tocante a una o más de las siguientes áreas 
protegidas (“encuestas de información protegidas) si la encuesta es financiada completamente o en parte por un programa del Departamento 
de Educación de los Estados Unidos (“DE”). 

1. Afiliaciones políticas o creencias del estudiante o de su(s) padre(s); 
2. Problemas mentales o psicológicos del estudiante o de su familia; 
3. Comportamiento o actitudes sexuales; 
4. Comportamiento ilegal, antisocial, auto-incriminante, o malo; 
5. Valorización crítica de otros con quien el respondiente tiene una relación familiar cercana; 
6. Relaciones legalmente reconocidas como privilegiadas tal como con abogados, doctores, o ministros; 
7. Practicas, afiliaciones, o creencias religiosas del estudiante o su(s) padre(s); o 
8. Ingresos, menos lo que sea requerido por la ley para determinar elegibilidad para programas.  

Recibir notificación y la oportunidad de optar que el estudiante quede fuera de: 
1. Cualquier otra encuesta de información protegida, sin importar como sea financiada; 
2. Cualquier examen físico o invasivo o revisión médica que no sea de emergencia, requerido como condición para asistir a la escuela, 

administrado por la escuela o su agente, y no necesario para la protección inmediata de un estudiante, menos revisiones de oído, 
visión, o escoliosis, o cualquier otro examen físico o revisión permitida bajo la ley del Estado; y  

3. Actividades consistiendo de la colección, revelación, o uso de información personal obtenida de los estudiantes para el uso de 
mercadotecnia o para vender o de otra manera distribuir a otros. 

Revisar, en cuanto peticione y antes de la administración o el uso de: 
1. Las encuestas de información protegidas dirigidas a los estudiantes; 
2. Los instrumentos utilizados para colectar información de los estudiantes para cualquier de los antedichos usos-- mercadotecnia, 

ventas, u otros propósitos de distribución; y  
3. Los materiales de instrucción usados como parte del currículo educativo. 

Estos derechos se trasfieren de los padres al estudiante que tiene 18 años de edad o que sea emancipado bajo la ley estatal. 
El Distrito Escolar Unificado de Antioch, en consultación con los padres, tocante estos derechos, y al igual a los arreglos para proteger la 
privacidad de los estudiantes en la administración de encuestas protegidas y la colección, revelación, o uso de información personal con el 
fin de comercialización, las ventas, u otros propósitos de distribución. El Distrito Escolar Unificado de Antioch les avisará directamente a 
los padres sobre estas políticas por lo menos anualmente al inicio de cada año escolar y después de cualquier cambio sustantivo. El Distrito 
Escolar Unificado de Antioch también les avisara directamente, por ejemplo, por medio del correo o el “correo electrónico,” a los padres 
de los estudiantes que estén matriculados para participar en las siguientes actividades o encuestas especificadas y designadas y les dará a 
los padres una oportunidad para optar que su hijo no participe en tal actividad o encuesta. El Distrito Escolar Unificado de Antioch les dará 
esta notificación a los padres al principio del año escolar si el Distrito entonces haya identificado las fechas exactas o aproximadas de las 
actividades o encuestas. Para encuestas y actividades planeadas después del comienzo del año escolar, los padres recibirán notificación 
razonable de las anticipadas actividades y encuestas, siguientes alistadas y tendrán la oportunidad para optar que su hijo no participe en 
tales actividades o encuestas. Los padres también tendrán la oportunidad de revisar las encuestas pertenecientes. La siguiente es una lista 
de las actividades y encuestas cubiertas bajo este requisito: 

La colección, revelación, o el uso de información personal con el fin de comercialización, las ventas, u otras distribuciones. 

Administración de cualquier encuesta de información no protegida que no sea financiada completamente o en parte por el Departamento de 
Educación. 

Cualquier examen físico o examen médico que no sea de emergencia, como ante descrito. 
Los padres y estudiantes elegibles que piensen que sus derechos han sido violados pueden registrar una queja con la Oficina de Conformidad 
de Pólizas Familiares (“Family Compliance Office”): 

Family Policy Compliance Office 
U.S. Department of Education 

400 Maryland Avenue, SW 
Washington, D.C. 20202-5920 

(Notificación anual) 
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APÉNDICE D 
 

 AVISO SOBRE PRACTICAS DE CONFIDENCIALIDAD 
 

Este aviso describe como la información médica de su hijo puede ser empleada y divulgada y también como puede usted 
tener acceso a esa información. Por favor examine este documente cuidadosamente.  

Las leyes estatales exigen que el Distrito Escolar Unificado de Antioch, (AUSD) y las agencias y escuelas que tienen contratos 
con el cumplan con las leyes de protección a la información médica confidencial (en inglés Health Insurance Portability and 
Accountability Act (HIPAA) y Protected Health Information (PHI). PHI alberga la información que hemos creado o recibido 
acerca del pasado, presente o futuro, del estado de salud de su hijo, la cual puede ser utilizada para identificarlo. Al menos que 
usted nos de su permiso por escrito nosotros únicamente divulgaremos su información médica con fines de tratamiento, pagos 
u operaciones pertinentes a los servicios de salud o cuando a nosotros se nos exige o si nos es permitido por la ley. En esta lista 
no están todas las categorías, pero enumeramos las maneras en que podemos usar y hacer pública la información y se encuentran 
bajo una de las categorías descritas abajo:  

1. Para recordarle sus citas y sobre los beneficios y servicios relacionados con la salud: Nosotros pudiéramos utilizar 
PHI para recordarle sus citas. También pudiéramos hacerlo para brindarle información sobre otros beneficios relacionados 
con tratamientos y servicios de salud. 

2. Tratamiento: Nosotros pudiéramos utilizar y divulgar su PHI a aquellos proveedores al cargo de su salud o quienes están 
involucrados en el cuidado de su niño, tales como: médicos, enfermeras u otros profesionales de la salud. También se puede 
utilizar para hacer remisiones a hospitales, a especialistas o si existen otros tratamiento alternos. Por ejemplo: pudiéramos 
compartir el PHI con personal del plantel a cargo del programa individualizado de educación (IEP por sus siglas en inglés); 
esto con el fin de hacer las recomendaciones adecuadas en caso de que sean necesario brindarle educación especial al niño.  

3. Para recibir el pago por el tratamiento que se le dio a su niño: Nosotros pudiéramos utilizar y divulgar su PHI para 
cobrar y recibir los pagos por el tratamiento o servicios que su niño recibió en la escuela o en algún local de la comunidad. 
Por ejemplo, AUSD factura a Medicaid por los servicios que se le ofrecen a los estudiantes que tienen Medi-Cal. 

4. Operaciones relacionadas con los servicios de salud: Nosotros pudiéramos utilizar y divulgar su PHI para manejar 
centros de salud de la escuela. Por ejemplo, miembros de nuestro equipo a cargo del adelanto en la calidad de los servicios 
de salud, pudieran usar información proveniente de los expedientes médicos de su niño para examinar los cuidados de salud 
y sus resultados con el fin de mejorar la calidad de los servicios.  

5. Para cumplir con obligaciones legales: Nosotros pudiéramos utilizar y divulgar su PHI a representantes del gobierno o 
representantes de la ley; esto cuando las leyes federales, estatales o locales así lo exigen. También lo compartimos cuando 
se nos pide que lo hagamos cuando está de por medio un litigio ante la corte. Por ejemplo, si la ley establece que tenemos 
que reportar información privada acerca de un alumno que ha sido abusado, entonces proveeremos tal información.  

6. Para reportar estadísticas relacionadas con la salud pública: Nosotros pudiéramos utilizar y divulgar su PHI a 
representantes del gobierno encargados de recopilar cierto tipo de información relacionada con la salud pública. Por 
ejemplo: compartimos información sobre la nacimientos, defunciones y estadísticas sobre algunas enfermedades tales como 
SARS y la viruela.  

7. Con propósitos de investigación: No divulgamos información PHI con fines de investigación médica. Más sin embargo, 
usamos el PHI para recopilar información pero sin que con esta se pueda ubicar a su hijo.  

8. Para evitar daños graves: para evitar serias amenazas contra la salud y la seguridad de individuos o del público, podemos 
brindar PHI a los agentes del orden público, personal médico de emergencia u otros, quienes estén en la capacidad de parar 
o aminorar los daños. 

9. Recaudación de fondos: Podemos utilizar y divulgar el PHI si el fin es solicitar subsidios o recaudación de fondos con 
fines de expandir e incrementar nuestros servicios. (Aunque la ley lo permite, AUSD tiene como política el no divulgar el 
PHI de manera que esto derive en la ubicación de su hijo).  

Sus derechos 
• Usted tiene derecho a obtener o poder ver una copia de la información que tenemos de su hijo, también puede corregir la 

información existente, esto si usted cree que hay omisiones o que está incorrecta. Si alguien más (como de parte de su 
médico), es de donde proviene esa información, nosotros se lo diremos, así usted le puede pedir que la corrijan.  
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• Nos puede pedir que no utilicemos tal información para efectuar pagos o actividades relacionadas con las operaciones en 
los cuidados de salud. (nosotros no tenemos que estar de acuerdo con estas peticiones). 

• Nos puede pedir que usemos métodos alternos para comunicarnos con usted, quizás usar una dirección diferente como su 
domicilio, en caso de que comunicarse con usted a su casa lo expusiera al peligro. 

• Tiene el derecho a revocar o cancelar su consentimiento en cualquier momento. Lo debe hacer por escrito. Más sin embargo, 
nosotros podemos rehusarnos a tratar a su niño si el padre deroga dicho consentimiento. 

• Tiene derecho a recibir la lista sobre divulgación de la información médica que hicimos el 14 de abril de 2003 o después 
de dicha fecha; excepto cuando: 

o Usted autorizó la divulgación. 

o La divulgación de la información médica se ha hecho con fines de tratamiento, pagos o relacionado con operación de 
cuidados de salud; o 

o La ley limita el arreglo de cuentas. 

 
El proceso para presentar una denuncia: 

Si usted cree que nosotros hemos violado sus derechos sobre la 
confidencialidad de su historial médico, puede enviarnos su 
denuncia por escrito a:  

El siguiente es el otro método para presentar una denuncia: 
 

 

Antioch Unified School District 
510 G Street 

Antioch, CA  94509 

Privacy Complaints 
U.S. Department of Health and Human Services 

7500 Security Blvd. 
Baltimore, Maryland 
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APÉNDICE E  
“Conozca Sus Derechos Educativos” 

 
Su Hijo tiene Derecho a la Educación Pública Gratuita  

• Todos los niños en los Estados Unidos tienen el derecho Constitucional al acceso igual a la educación pública gratuita, sin importar 
su estatus migratorio y sin importar el estatus migratorio de los padres o tutores del alumno.  

• En California:  
 Todos los niños tienen derecho a la educación pública gratuita.  
 Todos los niños de 6 a 18 años de edad deben estar inscritos en la escuela.  

 Todos los alumnos y el personal tiene derecho a asistir a escuelas seguras y pacíficas.  

 Todos los alumnos tienen derecho a estar en un entorno didáctico en una escuela pública libre de discriminación, acoso, 
abuso, violencia, e intimidación.  

 Todos los alumnos tienen oportunidad igual de participar en cualquier programa o actividad que ofrezca la escuela, y no 
pueden ser discriminados por su raza, nacionalidad, sexo, religión, ni estatus migratorio, entre otras características.  

Información Requerida para la Inscripción Escolar  

• Cuando se inscriba a un niño, la escuela debe aceptar una variedad de documentos del padre o tutor del alumno para comprobar la 
edad o residencia del niño.  

• Nunca tendrá que dar información sobre su ciudadanía/estatus migratorio para inscribir a su hijo en la escuela. Además, nunca 
tendrá que dar un número de Seguro Social para inscribir a su hijo en la escuela.  

Confidencialidad de la Información Personal  

• Las leyes federales y estatales protegen los archivos educativos de los alumnos y su información personal. Estas leyes generalmente 
requieren que las escuelas obtengan consentimiento por escrito de los padres o tutores antes de liberar información estudiantil, a 
menos que la liberación de información sea para fines educativos, ya sea pública, o que sea en respuesta a una orden judicial o 
citatorio.  

• Algunas escuelas juntan y proporcionan información estudiantil básica de "directorio." Si lo hacen, entonces cada año, el distrito 
escolar de su hijo debe proporcionarles a los padres/tutores un aviso por escrito de la política de información del directorio de la 
escuela y avisarle que tiene la opción de negarse a publicar la información de su hijo en el directorio.  

Planes de Seguridad Familiar en caso que Usted sea Detenido o Deportado  

• Usted tiene la opción de darle a la escuela de su hijo la información de sus contactos de emergencia, incluyendo la información de 
contactos secundarios, para identificar un adulto de su confianza que pueda cuidar a su hijo si se le detiene o deporta.  

• Usted tiene la opción de llenar una Declaración Jurada de Autorización de Cuidador o una Petición para el Nombramiento de un 
Tutor Temporal de la Persona, la cual le permite a un adulto de confianza la autoridad de tomar decisiones educativas y médicas 
por su hijo. 55  

Derecho a Levantar una Denuncia  

• Su hijo tiene derecho a denunciar un delito motivado por perjuicios o de entablar una querella con el distrito escolar si se le 
discrimina, acosa, intimida, o abusa en base a su nacionalidad, etnia, o estatus migratorio, real o percibido. 

Para mas información sobre recursos disponibles para responder a las actividades de la autoridad migratoria en las escuelas públicas de 
California, o  para presentar una queja, entre en contacto con: 

Bureau of Children´s Justice 

California Attorney General´s Office 
P.O Box 944255 

Sacramento, CA 94244’2550 
Teléfono: (800) 952’5225 
E-Mail: BCJ@doj.ca.gov 

https://oag.ca.gov/bcj/complaint 
 

Se puede descargar las publicaciones del Fiscal General a: https://www.oag.ca.gov/bcj 
 

mailto:BCJ@doj.ca.gov
https://oag.ca.gov/bcj/complaint
https://www.oag.ca.gov/bcj
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APÉNDICE F 
 

NOTIFICACIÓN ACERCA DE LOS SUBSIDIOS ESTATALES  
 
El programa de cursos avanzados (AP) fue creado hace más de 40 años por el College Board, una organización nacional sin fines de lucro. 
Este programa (por sus siglas en inglés AP), consiste en cursos a nivel universitario en 33 áreas temáticas. 
 
Los programas AP han sido creados con el fin de proporcionar incentivos para las escuelas a facilitar el acceso de aquellos estudiantes 
interesados y suficientemente preparados para afrontar el reto, a cursos a nivel universitario muy rigurosos. Con estos programas, los 
estudiantes pueden fijarse la meta de hacer trabajos a nivel universitario, mientras que todavía se encuentran en la escuela secundaria y 
recibir créditos universitarios, avanzar en su nivel académico, o ambas cosas. 
 
El estado posee un programa de reembolso de la cuota que hay que pagar para poder tomar estos cursos avanzados y así elimina las barreras 
financieras que impiden a muchos estudiantes de bajos ingresos en las escuelas secundarias de tomar los exámenes de los cursos AP. La 
financiación paga lo que cuesta tomar los cursos AP para aquellos estudiantes de bajos ingresos. Todas las escuelas secundarias del Distrito 
Escolar Unificado de Antioch, que ofrecen cursos avanzados (AP) y exámenes estatales que cobran una tarifa, tienen este tipo de programas 
de reembolso. Para más información contacte al consejero o administrador de la escuela. 

Verificación de elegibilidad del estudiante  

Exámenes de cursos avanzados (AP) y exámenes de secundaria (IB)  

 Test AP   Test IB   Tests AP y IB  
 
I. Información personal del estudiante 

Apellido Nombre Inicial  Grado Fecha 
 
 

    

Escuela secundaria a la que asistió  
 

 
II. El estudiante es elegible para recibir el reembolso para costear los test AP/IB (cursos avanzados y otros exámenes de la secundaria)  

El ingreso anual en el hogar no debe exceder el 185% de lo establecido por el gobierno federal. El ingreso bruto anual o el nivel de ingreso se 
emplea para determinar la elegibilidad. (Si usted utiliza la forma U.S. Individual Income Tax Return Form 1040, mire el renglón 22; renglón 15 en 
la forma 1040A y renglón 1 de la forma 1040EZ.) Esta categoría incluye aquellos estudiantes elegibles para participar en el programa federal 
para recibir almuerzos gratuitos o a precio reducido.  

 
III. Verificación de ingresos – Familia o estudiante (1mayor de 18 años e independiente económicamente)  

Por la presente certifico que necesito ayuda económica para costear el valor de los test AP/IB y doy fe de que el ingreso total en nuestro 
hogar el año anterior no pasó de 185 por ciento de lo establecido por el gobierno federal respecto a las guías sobre pobreza. 
 
 
___________________________________________           ________________________ 
Firma del padre, tutor o estudiante                                          Fecha 
 
Solamente para uso de la escuela – Revisar la documentación sobre ingresos y verificarla.  

  Agencia gubernamental – Departamento de Servicios Sociales, Administración del Seguro Social, etc.  
  Ultima declaración de impuestos 
  Recibos de pago 
  Declaración del padre o alumno 
  Verificación sobre desayunos y almuerzos gratis o a precio reducido 
  Otro – especifique:  

 
 
___________________________________________           __________________________ 
Firma del empleado designado por el plantel                          Fecha 

 
* Esta forma quedará en poder del distrito durante cinco anos. El Departamento de Educación de California no requiere copia de esta forma. 
(Notificación anual) 
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APÉNDICE G 
 

AVISO ANUAL ACERCA DE LOS ASBESTOS 
AÑO LECTIVO 

 
En el 2014, las instalaciones del distrito Escolar Unificado de Antioch se volvieron a inspeccionar para detectar la presencia 
de asbestos contenida en los materiales de construcción (ACBM) de acuerdo al 40 CFR Parte 763 asbestos en las escuelas. 
Comúnmente conocido con la abreviatura AHERA. Además de las inspecciones, se solicitó al distrito la creación de un plan 
integral para el manejo de asbestos y así garantizar que estudiantes, empleados y el público en general, no estén expuestos a 
peligros asociados con los asbestos. Los planteles incluidos fueron: Preparatoria Antioch, Preparatoria Live Oak, Secundaria 
Antioch, Secundaria Park, y Escuelas Primarias Belshaw, Bidwell, Fremont, Kimball, Marsh, Mission, Sutter y Turner.  

Al menos cada seis meses el distrito lleva a cabo una inspección de los materiales de construcción que contienen asbestos para 
monitorear cualquier cambio que pueda representar un peligro para la salud. El distrito retirará cualquier ACBM que resulte 
particularmente difícil de manejar, o que sea peligroso.  

En los archivos de cada plantel, se encuentra una copia del plan de la administración. Incluido en este plan también está la 
ubicación de los ACBM, el historial de cuantas inspecciones se han hecho, cuales son los planes del distrito al respecto y las 
técnicas y reglamentos apropiados en el manejo de los asbestos. Cualquier persona interesada, tiene acceso a estos documentos 
durante las horas normales de operación. 

Para más información al respecto, por favor contacte al Departamento de Mantenimiento al (925) 779-7600. 
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APÉNDICE H 
AVISO ACERCA DE LOS PESTICIDAS 

Distrito Escolar Unificado de Antioch 
LISTA DE PESTICIDAS AÑO LECTIVO 2019-2020 

Ante de usar pesticidas se requiere que las escuelas avisen por escrito a los padres o tutores sobre su uso. La lista adjunta nombra 
cada pesticida y sus ingredientes activos. También ofrece la dirección de la página en Internet donde se puede obtener mayor 
información sobre el tema. Los padres o tutores pueden solicitar que se les avise con anterioridad sobre el uso de pesticidas en la 
escuela. Si el padre desea ser notificado cada vez que un pesticida vaya a ser aplicado, este debe llenar la forma adjunta y entregarla 
en la escuela. Una copia del plan integrado del manejo de plagas de la escuela o del Distrito puede ser mantenida en el sitio web de 
la escuela o examinada en la oficina de la escuela. Los pesticidas listados abajo pueden aplicarse este año, tanto dentro como alrededor 
de los planteles o en otras instalaciones del distrito. Mensualmente, se llevan a cabo fumigaciones en todas las cocinas y según se 
necesite en las demás áreas dentro y fuera de los edificios. Estos pesticidas son clasificados como materiales de categoría III (menos 
tóxicos). Si Ud. quiere tener acceso a información sobre los pesticidas y la reducción en el uso de de los pesticidas desarrollada por 
el Departamento de Regulación de los Pesticidas bajo el Código de Alimento y Agricultura de California en la sección 13184, Ud. lo 
puede hacer por visitar el sitio de Internet del Departamento, www.cdpr.ca.gov. (EC 48980.3, 16711.5, 17612) (Notificación anual) 

Nombre de pesticida Ingredientes Activos Numero Reg. de la APE ("EPA") 
Herbicida Round Up Pro Glyphosate 524-529 
Herbicida Turflon Ester Triclopyr, acetic acid, butoxy ethyl ester 62719-258 
Gallery Isoxaben 62719-178 
Ronstar W.P. Oxadiazon 432-887 
Tempo SC Ultra B-Cyfluthrin 432-1363 
Drione Pyrethrins, Piperonyl Butoxide 4816-353 
Demize E. C.  Linalool, Piperonyl Butoxide 4758-161 
Avert Abamectin B1 499-410 
Drax Orthoboric Acid 9444-131 
MaxForce FC (estaciones de cucarachas) Fipronil 432-1455 
MaxForce 9 (estaciones de cebo en gel) Hydramethylon 241-260 
MaxForce (estaciones de cebo para hormigas) Hydramethylon 432-1264 
PT 515 Wasp-Freeze D-trans Allertin: 3-Phenoxbenzyl 499-362 
565 Plus XLO D-trans Allertin 499-310 
Othene pt 280 Acephate 499-373 
Suncide D-Limonene (orange peel extract) 047802 
Insecticida en aerosol Blitz para hormigas y 
cucarachas Pyrethrins, piperonyl butoxide 5590-98 

Corte en la línea punteada 
 

SOLICITUD VOLUNTARIA SOBRE LA APLICACIÓN DE PESTICIDAS Y EL DERECHO A SER 
NOTIFICADO 

Deseo ser notificado antes de que el distrito utilice cualquier pesticida en la escuela de mis hijos. Entiendo que al presentar esta solicitud, 
recibiré información con anterioridad a la aplicación de cualquier pesticida en la escuela. Al menos 72 horas antes de que el hecho ocurra. 

Nombre de la Escuela  ________________________  Nombre del Estudiante  _______________________________  

Nombre del Padre O Tutor  __________________________________________________________________________   

Dirección  

Teléfono para Mensajes  ______________________________________________________________________________  

Yo prefiero recibir a través de (marque uno):  

______ Servicio postal de los Estados Unidos _______ Correo electrónico* (por favor anote en la línea de abajo su 
dirección de correo electrónico)  
*Dirección de correo electrónico: ________________________________________________________________  
 

Firma _______________________________________  Fecha  ___________________  
ENTREGUE ESTA FORMA AL DIRECTOR DE LA ESCUELA  
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APÉNDICE I 
NOTIFICACIÓN ANUAL 

Procedimiento uniforme para presentar una queja  
autorizado por Código de Regulaciones de California, Título V, Secciones 4600-4687 

 
Para alumnos, empleados, padres de familia, tutores, comités asesores de los planteles y comités distritales, representantes y funcionarios 
de los colegios privados y otras partes interesadas. 
El Distrito Escolar Unificado de Antioch es el único responsable por el cumplimiento de las leyes y regulaciones federales y estatales y ha 
adoptado el “Procedimiento uniforme para presentar una queja” (UCP por sus siglas en inglés) para resolver quejas cuando no se ha actuado 
en conformidad con tales leyes. El superintendente o su encargado pondrán a disponibilidad del público y de manera gratuita copias del 
“Procedimiento uniforme de quejas” del distrito. (5CCR 4622) 
El Distrito escolar Unificado de Antioch deberá investigar y buscar resolver las quejas usando las políticas y procedimientos conocidos 
como “Procedimiento Uniforme de Quejas” (UCP por sus siglas en inglés), el cual ha sido adoptado por la junta local de educación. Las 
quejas sobre discriminación ilegal deberán estar basadas en hechos actuales o percibidos como reales, asociados con lo siguiente: la raza o 
el origen étnico, color, ascendencia, nacionalidad, origen nacional, condición migratoria, identificación con grupo étnico, edad, religión, 
estado civil, embarazo, estado de paternidad, incapacidad física o mental, sexo, orientación sexual, género, identidad de género, expresión 
de género, o información genética, o cualquier otra característica identificada en el Código de Educación 200 o 220, Código de Gobierno 
11135 o Código Penal 422.55, o con una asociación con una persona o grupo con una o más de estas características sean reales o percibidas 
como reales. También se deberá usar el “Procedimiento Uniforme de Quejas” cuando haya quejas por presunto incumplimiento de leyes 
estatales o federales o reglamentos que rigen los programas de educación para adultos, programas de educación extracurriculares y para la 
seguridad, educación para migrantes, programas de capacitación y educación técnica y profesional, programas de cuidado y desarrollo 
infantil, programas de nutrición infantil, programas de educación especial, programas de ayuda categórica consolidada, centros de educación 
para nativo americanos y evaluaciones de la primera infancia, educación técnica profesional, educación de alumnos egresados de la corte 
juvenil ahora inscritos en un distrito escolar, programas para estudiantes de inglés, Every Student Succeeds Act / No Child Left Behind 
(Títulos I-VII), centros regionales ocupacionales y programas, programas preescolares estatales, educación bilingüe, programas de 
California Peer Assistance and Review para maestros, educación compensatoria, ayudas para el impacto económico, planes de seguridad 
escolar, educación sobre la prevención del consumo de tabaco y cualquier otro programa implementado por el distrito que se enumera en el 
Código de Educación 64000 (a). 
El coordinador encargado de las quejas en el distrito es el: Asistente del superintendente. 510 G Street, Antioch, CA 94509; 925.779-7500 
ext. 53195.  
En casos de discriminación, y si es pertinente existen soluciones bajo los derechos civiles estatales y federales. Si el caso lo amerita, se 
puede apelar en conformidad con la sección 262.3 del Código de Educación. El reclamante puede buscar soluciones a su caso por fuera de 
los procedimientos de quejas del distrito. El reclamante puede buscar ayuda en centros de arbitraje o de parte de abogados del sector público 
o del sector privado. Las soluciones para casos de derechos civiles que puede imponer el tribunal incluyen, pero no se limitan a: órdenes de 
alejamiento y mandamientos judiciales.  
Paso No. 1: Como presentar una queja 
Cualquier estudiante, padre de familia u otro individuo pueden elevar una queja por escrito ante el distrito al presentar los fundamentos del 
supuesto acto de discriminación; o la razón por la cual el distrito no ha cumplido con lo que le corresponde acerca de las leyes federales o 
estatales. 
Las quejas que atañen a discriminación tienen que elevarse dentro de los siguientes seis (6) meses después de sucedido el supuesto hecho 
discriminatorio o en la fecha cuando el reclamante tuvo conocimiento de los supuestos hechos discriminatorios; al menos que el 
superintendente o su designado extiendan la fecha. 
Puede presentar una queja (1) aquel que sufrió la discriminación o (2) la persona que cree que un individuo o un grupo de individuos fueron 
objeto de discriminación. El reclamante puede pedir la ayuda de alguien que abogue por el en la presentación de la queja y de las evidencias. 
Si debido a discapacidad física o a que el individuo es analfabeto, y no puede presentar la queja por escrito, el distrito está en la obligación 
de ayudarle a elevar la queja. 
Paso No 2: La investigación de la queja 
El coordinador encargado de las quejas hará todo lo que pueda para investigar la queja al revisar todos los documentos que tienen que ver 
con ella y al entrevistar a todos los testigos que poseen información pertinente al caso. 
El coordinador le permitirá al reclamante y a los representantes del distrito o del plantel, que entreguen evidencia, declaraciones de los 
testigos y mayor información relevante al caso que pueda ser sometida a escrutinio. 
Si el reclamante rehúsa cooperar con la investigación, la queja puede ser descartada debido a falta de evidencia. Si el distrito o el plantel los 
que rehúsan cooperar con la investigación, esto puede resultar en que quizás ocurrió una violación de la ley y la conclusión puede favorecer 
al demandante. 
La investigación por una demanda de discriminación será tratada de tal manera que proteja la confidencialidad de las partes involucradas. 
Ninguna de las partes estará sujeta a retaliación alguna por el hecho de participar en una demanda y si existiera una supuesta retaliación, 
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esta será investigada con prontitud. 
Las quejas serán investigadas y la decisión se enviará por escrito al reclamante dentro de los siguientes sesenta (60) días. El reclamante 
puede extender este período de sesenta (60) días si lo pide por escrito. El coordinador a cargo de las quejas del distrito, quien está encargado 
de investigar la queja, deberá conducir y completar la investigación en conformidad con las secciones 4680-4687 y de acuerdo con los 
procedimientos locales adoptados bajo la sección 4621. La decisión escrita también incluirá una descripción sobre como apelar la decisión 
antes el Departamento de Educación de California. 
El distrito también puede extender el período de tiempo al emitir sus hallazgos si obtiene un permiso escrito de parte del demandante. 
Pasó No 3: Como apelar la decisión ante el Departamento de Educación de California 
El reclamante tiene el derecho a apelar la decisión del distrito ante el Departamento de Educación de California (CDE por sus siglas en 
inglés). El reclamante puede apelar tal decisión por escrito y dentro de los siguientes quince (15) días después de recibir la decisión del 
distrito. 
La apelación tiene que narrar el porqué de la apelación, si el distrito reviso los hechos fehacientemente y si la ley fue o no fue mal 
interpretada. La apelación tiene que incluir una copia de la queja original y una copia de la decisión del distrito. 
Otros Programas y Servicios Cubiertos por el UCP 

Programas Contacto Teléfono 
Educación para adultos Director de servicios educativos 925-779-7500 ext. 53200 
Educación de carrera tecnica Director de servicios educativos 925-779-7500 ext. 53200 
Nutrición infantil Director de departamento de nutrición del niño 925-779-7600 ext. 13395 
Educación compensatoria Director de servicios educativos 925-779-7500 ext. 53301 
Ayuda Categórica Consolidada   Director de servicios educativos 925-779-7500 ext. 53301 
Asignación de cursos (grados 9 al 12) Director del programa de mejoramiento 925-779-7500 ext. 53200 
Servicios para jovenes en situación de adopcion temporal o sin 
domicilio o exestudiante dela Escuala de la Corte Juvenil Director de servicios educativos 925-779-7500 ext. 53495 

Mejorar los logros académicos Director de servicios educativos 925-779-7500 ext. 53800 
Habilidad limitada en Ingles Coordinador de servicios educativos 925-779-7500 ext. 53700 
Plan de control local y rendimiento de cuentas (LCAP) Superintendente asociado de servicios negocios 925-779-7500 ext. 53301 
Formúla para fondos y control local de gastos (LCFF) Associate Superintendent, Business and Operations 925-779-7500 ext. 52095 
Educación para inmigrantes Coordinador de servicios educativos 925-779-7500 ext. 53700 
Garantías de Derechos Civiles y Requerimientos Superintendente asociado de servicios educativos 925-779-7500 ext. 53195 
Minutos de instrucción en educación física (primaria) Director del programa de mejoramiento 925-779-7500 ext. 53100 
Tarifas escolares Superintendente asociado de servicios negocios 925-779-7500 ext. 52095 
Centros y programas regionales ocupacionales Director del programa de mejoramiento 925-779-7500 ext. 53200 
Educación especial Director de educación especial 925-779-7500 ext. 53595 
Adaptaciones de lactancia para padres estudiantiles Director del programa de mejoramiento 925-779-7500 ext. 53200 
Quejas Williams Superintendente asociado de servicios educativos 925-779-7500 ext. 53195 

Una copia de los reglamentos del “Procedimiento Uniforme de Quejas” (UCP por sus siglas en inglés) y de los procedimientos para elevar 
una queja están disponibles de forma gratuita. 

Para mayor información sobre el proceso de elevar una queja, contactar a California Department of Education a (916) 319-0929 o visite su 
sitio web en http://www.cde.ca.gov/re/cp/. 
Quejas que alegan Discriminación, Acoso, Intimidación, y Acoso Escolar: 
La ley federal y estatal prohíben la discriminación en programas y actividades de educación. El Distrito es principalmente responsable por 
el cumplimiento con has leyes y regulaciones federales y estatales. (CCR Title 5, 4620) Bajo la ley estatal, todos los alumnos tienen derecho 
a asistir a clases en escuelas que son seguras y pacíficas.  (C. de Ed. Sec. 32261.)  La ley estatal requiere que los distritos escolares le 
otorguen a todos los alumnos igualdad de derechos y oportunidades educativos, sin considerar sus características actuales o percibidas, 
como la incapacidad (mental o física), género (incluye identidad de género, expresión de genero, y el aspecto y comportamiento relacionado 
al género aunque sea o no sea estereotípicamente asociado con el género asignado de nacimiento de la persona), nacionalidad (incluye la 
ciudadanía, el país de origen y el origen nacional), estado migratorio, la raza o la etnicidad (incluye su ascendencia, color, identificación de 
grupo étnico, y procedencia étnica), la religión (incluye todo aspecto de creencia religiosa, observación y practica, incluyendo el 
agnosticismo, ye el ateísmo), la orientación sexual (heterosexualidad, homosexualidad, o bisexualidad), o la asociación con personas o 
grupos con una o más de tales características actuales o percibidas.  (C. de Ed. secs. 210-214, 220 y subsiguientes, 234 y subsiguientes; Tit. 
5 del C. Est. de Regs. secs. 66260-66264; C. de Ed. secs. 4900 y subsiguientes; Tit. 20 del C. de los E.U. secs. 1681 y subsiguientes; Tit. 
29 del C. de los E.U. sec. 794; Tit. 42 del C. de los E.U. secs. 2000d y subsiguientes; Tit. 42 del C. de los E.U. secs. 12101 y subsiguientes; 
Tit. 34 del C. Fed. de Regs. sec. 106.9). 
El Distrito prohíbe la discriminación, el acoso, la intimidación, el abuso escolar, y represalias en todos los actos relacionados con la 
asistencia en la escuela o actividades escolares. Además de ser sujeto a una queja, un alumno que participa en un acto de acoso escolar, 
como definido por la Sección 48900(r) del Código de Educación, puede ser suspendido de la escuela o se puede recomendar su expulsión.  

http://www.cde.ca.gov/re/cp/
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El Procedimiento Uniforme de Quejas del Distrito puede ser utilizado en casos donde individuos o un grupo han sufrido discriminación, 
acoso, intimidación, o acoso escolar. (CCR Title 5, 4610, 4630, 4650, EC 234 et. Seq., 48900(r)) 
1. Cualquier individuo, agencia pública, u organización tiene el derecho de quejarse por escrito alegando que ha sufrido personalmente 

de discriminación ilegal o que un individuo o clase específica de individuos ha o han sido sometidos a discriminación ilegal. (Tit. 5 del 
C. Est. de Regs. sec. 4630(b)(1))  

2. Copias de los procedimientos de queja del Distrito están disponibles gratis. (Tit. 5 del C. Est. de Regs. sec. 4622) 
3. Típicamente la queja se le entregará al Superintendente del Distrito o a otra persona designada del Distrito.  
4. Las quejas de discriminación deben presentarse dentro de seis (6) meses de la fecha en que la discriminación alegada ocurrió, o dentro 

de seis (6) meses de la fecha en que la persona tuvo conocimiento de los datos de la discriminación alegada. Dentro de esos seis (6) 
meses, la persona que presenta la queja puede someter una solicitud por escrito con el superintendente del distrito u otra persona 
designada del Distritopara obtener una extensión de tiempo, de hasta noventa (90) días después del periodo de seis (6) meses, para 
poder presentar la queja. Las extensiones de tiempo no se autorizarán automáticamente, pero podrán ser concedidas en casos donde 
exista buena causa. (CCR, Title 5, § 4630(b)) 

Quejas otras que de discriminación, acoso, intimidación, y acoso escolar: 
El Distrito tiene un proceso por escrito para recibir quejas que se puede usar en casos donde un individuo, agencia pública u organización, 
alega violaciones de leyes estatales o federales, aparte de alegaciones relacionadas con la discriminación, acoso, intimidación, y acoso 
escolar. 
1. Se pueden someter quejas por escrito a propósito de:  

• La educación para adultos; 
1. Programas de educación después de la escuela y la seguridad; 
2. La educación de carrera  agrícola técnica o educación vocacional; 
3. Centros de educación amerindio y educación amerindia de la primera infancia; 
4. Educación bilingüe: 
5. Programas de revisión e apoyo entre colegas para maestros (California Peer Assitance and Review Program) 
6. Los programas de asistencia de categoría consolidadas (Consolidated Categoriacal Aid Programs); 
7. Programas de educación para niños migratorios; 
8. La Ley Cada Estudianate Triunfa (anteriormente “Que Ningún Niño se Quede Atrás); 

• La educación de carrera técnica e programas de entrenamiento técnico;   
• El cuidado y desarrollo de niños; 
• La alimentación de niños; 
• Educación compensatoria; 
• Assistencia de impacto económico; 
• La educación especial; 
• Quejas “Williams” 
• Tarifas escolares 
• Minutos de instrucción de educación física; 
• Fórmula para fondos y control local de gastos (LCFF, por sus siglas en ingles) y Plan de control local y rendimiento de cuentas 

(LCAP, por sus siglas en ingles); 
• Alumnos/as embarazadas o progenitores, incluso licencia parental. 
• Adaptaciones de lactancia para padres estudiantiles 
• Asignación de cursos ya completado o sin contenido educacional 
• Minutos de instrucción en educación física 
• Servicios para jovenes en situación de adopcion temporal, jovenes sin domicilio, o estudiantes anteriormente en escuelas judiciales 

para menores, juventud migratoria, e alumnos de familias militares; 
• Centros y programas regionales ocupacionales; 
• Opciones de Educacion Continuada para estudiantes anteriormente en escuelas judiciales para menores 
• Planes de seguirdad escolar; 
• Planes escolares de logros estudiantiles (School Plans for Student Achievement [SPSA]); 
• Programas educativos para prevenir el tabaquismo; 
• Salud y seguridad en un programa pre-escolar del estado de California; 
• Cualquier otro programa estatal de categoría implementado por el distrito pero no financiado por la Fórmula para Fondos y Control 

Local de Gastos (LCFF); 
• Cualquier otro programa educacional considerado apropriado por el/la superintendente.  

 
(Tit. 5 del C. Est. de Regs. secs. 4610(b), 4622 4630, C. de Ed. secs. 222, 4845.7, 8200-8498, 8500-8538, 32289, 33315, 33800-33384, 35186,  41500-
41513, 46015 47606.5, 47607.3, 48853.5, 49013, 49069.5, 49490-49590, 49701, 51210, 51223, 51225.1, 51225.2, 51226-51226.1, 51228.1, 51228.2, 
51228.3, 52060-52075,  52160-52178, 52300-52490, 52334.7, 52500-52616.24, 52800-52870, 54000-54029, 54400-54425, 54440-54445, 54460-54529, 
5600-56767, 59000-59300, and 64001, 20 U.S.C. secs. 1400, 4600, 6601, 6801, 7101, 7201, 7301 e sigs,. C. de Seg. e Sal. secs. 1596.792, 1596.7925, 



 
 

 

65 

104420. (CCR, Title 5, 4610(b), 4630; EC 222, 35186, 47606.5, 47607.3, 48853.5, 49013, 49069.5, 51210, 51223, 51225.1, 51225.2, 
51228.1, 51228.3, 52060-52075, 52334.7 y 4845.7.) 

Cualquier individuo, agencia pública, u organización tiene derecho a presentar una queja por escrito alegando que el Distrito a violado 
una ley federal o estatal o una regla gobernando un programa enumerado arriba en las secciones 1-19. (CCR Title 5, 4630(b)(1)) 
Copias de las proceduras de quejas del Distrito son disponibles sin costo alguno. (CCR Title 5, 4622) 
Las quejas deben ser presentadas normalemente con el/la superintendente u otra persona designada del Distrito bajo los plazos 
establecidos por la política del Distrito. (CCR Title 5, 4630(b))  
Dentro de 60 dias de la fecha en que se recibe la queja, el oficial responsable del Distrito o la persona designada conducerá y completará 
una investigación de la queja en acuerdo con las proceduras locales adoptadas conforme a la sección 4621 del Codigo Estatal de 
Regulaciones y preparará una decisión escrita. El periodo puede ser extendido por medio de un acuerdo mutuo escrito entre ambas 
partes. 

2. Quejas Williams: Se pueden presentar quejas, incluso quejas anónimas, que serán correspondidas bajo un tiempo más corto referente a 
los siguientes temas: (EC § 35186) 
(1) Los libros y materias son insuficientes para la instrucción; 
(2) Las condiciones urgentes o de emergencia de las comodidades de escuela amenazan a la salud o la seguridad de los alumnos; o 
(3) Existen puestos de maestro vacantes o algún maestro no ha sido propiamente asignado según sus credenciales. 
Una queja de incumplimiento con la sección 35186 del Codigo de Educación puede ser presentada con el/la director/a de la escuela u 
otra persona designada bajo el Procedimiento Uniforme de Quejas. Un demandante no satisfecho con la resolución de una queja 
Williams tiene derecho a presentar la queja a la mesa directiva del Distrito en una audiencia regularmente programada. En caso de una 
queja respecto a condiciones de instalaciones urgente o de emergencia, un demandante tiene derecho a apelar al Superintendente de 
Instrucción Publica del Estado. 

3. Quejas acerca de tarifas escolares: Una queja alegando incumplimiento con la sección 49010 y siguientes del Código de Educación 
puede ser presentada ante el director de la escuela bajo el Procedimiento Uniforme de Quejas. Una queja no será presentada más tarde 
de un año calendario de la fecha en que se ocurrió la violación pretendida. Una queja puede ser presentada anónimamente si la queja 
proporciona pruebas o informaciones que conduzcan a pruebas que apoyan una alegación de incumplimiento. 
Una tarifa escolar incluye, pero no es limitado, al siguiente: una tarifa cobrada de un alumno como condició de inscribirse en la escuela 
o una clase, como condición de participar en una clase o actividad extracurricular, como un depósito para obtener materiales o equipo, 
o una compra obligatoria para obtener materiales o equipo para una actividad educativa. 

4. Quejas sobre jóvenes en situación de adopción temporal, jóvenes sin domicilio, o estudiantes anteriormente en escuelas judiciales para 
menores: El distrito deberá publicar un aviso estándar de los derechos educativos de los alumnos en situación de adopción temporal, 
alumnos que no tienen hogar, y estudiantes anteriormente en escuelas judiciales para menores ahora inscritos en un distrito escolar 
como especifican las secciones del CE 48853, 48853.5, 49069.5, 51225.1 y 51225.2. Esta notificación deberá incluir información del 
proceso de la querella, según corresponda. 

 
El responsable de está área: El nombre y dirección de la persona del distrito a cargo de procesar estas quejas es:  

Director of Risk Management and Compliance 
510 G Street 

 Antioch, CA  94509 

Quejas presentadas directamente al Superintendente de Instruccion Publica del Estado: 
Las quejas se pueden presentar directamente con el Superintendente de Instrucción Publica del Estado bajo los siguientes casos: 
(1) Quejas alegando que el Distrito no cumplio con los procedimientos de quejas designados aquí dentro, incluso la falta de 

cooperación con la investigación. 
(2) Quejas acerca de programas de desarrollo de niños y de nutrición de niños no administrados por el Distrito. 
(3) El incumplimiento del requisito de seccion 35292.6 de almacenar productos de higiene femenina en no menos de la mitad de los 

baños en la escuela y de no cobrar a los estudiantes por el uso de tales productos.  
 
(4) Quejas solicitando anonimidad, pero solamente donde el demandante produce pruebas claras y persuasivas que el demandante 

estaría en peligro de ser victima de represalias por presentar la queja al Distrito. 

(5) El incumplimento de un programa estatal de pre-escuela (CSPP) de las normas de seguridad y salud enumeradas en sección       
1596.7925 del Código de Seguridad y Salud e regluaciónes estatales relacionadas al mismo.  

 
(6) Quejas alegando que el Distrito falló o se negó a implementar una decisión final acerca de una queja originalmente presentada al 

Distrito. 
(7) Quejas alegando que el Distrito no tomo acción dentro de sesenta (60) días acerca de una queja originalmente presentada al Distrito. 
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(8) Quejas elegando daños inmediatos e irremediables a causa de la aplicación de una política del Distrito en conflicto con la ley estatal 
o federal y que presentar una queja al nivel local seria inútil. 

(9) Quejas acerca de la educación especial, pero solamente si: 
(a) El Distrito se niega ilegalmente a proveer una educación apropiada publica y gratis a estudiantes descapacitados; o 
(b) El Distrito se niega a cumplir con los procedimientos de una audienca de proceso debido o se niega a implementar una orden 

de la audiencia de proceso debido; o 
(c) Los niños están en peligro físico inmediato, o su salud, seguridad, o bienestar esta amenazado; o 
(d) Un alumno descapacitado no esta recibiendo los servicios especificados en su Plan de Educación Individual (IEP); o 
(e) La queja involucra una violación de la ley federal. 

(10) El Distrito se niega a responderle a una solicitud de información del Superintendente del Estado acerca de una queja originalmente 
presentada con el Distrito. 

(CCR, Title 5, §§ 4630, 4650) 

Apelación: 
1. Con la excepción de quejas Williams, el demandante puede apelar la decisión del Distrito al Departamento de Educación del Estado de 

California. (EC 262.3(a), CCR, Title 5, 4632) 
(1) La apelación debe ser sometida dentro de quince (15) días después de haber recibido la decisión del Distrito. 
(2) La apelación se debe presentar por escrito. 
(3) La apelación debe identificar las razones por la apelación de la decisión del Distrito, incluso si los hechos no están correctos y/o si 

la ley no se aplicó correctamente. 
(4) La apelación debe incluir una copia de la queja original y una copia de la decisión del Distrito. 
(5) Las quejas acerca de tarifas cobradas a alumnos apeladas al Departamento de Educacion del Estado de California recibirán una 

decisión de la apelación escrita dentro de 60 dias de la fecha en que el departamento recibió la apelación. 
(6) Si la escuela/el Distrito encuentra que la queja tiene merito, o si el Departamento de Educacion del Estado de California encuentra 

que la apelación de la queja tiene merito, la escuela/el Distrito debe proveer un remedio a todos los alumnos, padres y guardianes 
afectados. Para quejas acerca de tarifas cobradas a alumnos, esto incluye esfuerzos razonables de parte de la escuela para asegurar 
el reembolso completo a todos los alumnos, padres y guardianes afectados, sujeto a las proceduras establecidas por las reglas 
adoptadas por la mesa directiva del estado. 

2. Si el Departamento de Educación rechaza alguna queja totalmente o en parte, la persona que la sometió puede pedir que el 
Superintendente de Instrucción Pública del Estado reconsidere el caso. (CCR, Title 5, 4665) 
(1) La reconsideración se debe pedir dentro de treinta y cinco (35) días después de haber recibido el reporte del Departamento de 

Educación. 
(2) La decisión original rechazando la queja, mantendrá su efecto y será válida hasta que el Superintendente de Instrucción Pública 

del Estado modifique su decisión. 
Remedios bajo el derecho civil: 
Aparte del proceso de quejas ya mencionado, o a la conclusión de ese proceso, es posible que las personas que someten quejas tengan 
remedios bajo sus derechos civiles, bajo las leyes estatales o federales acerca de la discriminación, el acoso, la intimidación, o el acoso 
escolar. Estos remedios pueden incluir, pero no son limitados a, interdictos y ordenes de impedimento de un tribunal. Estos remedios son 
dictados por un tribunal de ley y se pueden usar, en parte, para prevenir que el Distrito actué de manera ilegal. El no perseguir los remedios 
de derecho civil frente a un tribunal de ley con tiempo puede resultar en la perdida de derechos a tal remedio. Preguntas sobre remedios de 
derecho civil deben ser dirigidas a un abogado. (EC 262.3(b), CCR, Title 5, 4622) (Notificación anual) 

Para las quejas que aleguen discriminación, acoso, intimidación y hostigamiento según la ley estatal, el demandante debe esperar hasta que 
hayan transcurrido 60 días calendario desde la presentación de una apelación ante el CDE antes de buscar remedios de derecho civil. La 
moratoria no se aplica a medidas cautelares ni a quejas de discriminación basadas en la ley federal. (Código de Educación 262.3)
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APÉNDICE J 
 

DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE ANTIOCH  
510 G Street 

Antioch, California 94509 
 

FORMULARIO PARA PRESENTAR UNA QUEJA 
 

 

 
PARA: Director of Risk Management and Compliance 
 510 G Street 
 Antioch, CA 94509 
 

DE: _____________________________________   _____________________________________ 
                                                           Nombre(s) del padre o tutor                                                             Nombre(s) del alumno  
 _________________________________________    ______________________________________________ 
                                                                   Dirección                                                                 Grado y escuela a donde asiste el alumno                             

____________________________________________                                                     
 Número de teléfono(s) 
 

Nombre de la escuela, programa, oficina o sitio de trabajo y nombre del empleado contra quien se han levantado los cargos: 
____________________________________________________________________________________________ 

*     Al empleado contra quien se ha presentado la queja recibirá una copia escri ta de esta;  excepto cuando la queja es por 
discriminación o acoso sexual.   

Tipos de quejas (si es necesario, adjunte hojas adicionales):  
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
Por favor marque el tipo de queja que corresponde: 

Programa: o:    y:  otro 
 Educación para adultos   Discriminación     Asignación de cursos (grados 9 al 12) 
 Educación de carrera tecnica  Acoso    Servicios para jóvenes en situación de 

adopción temporal,  sin domicilio, o ex-
estudiante dela  Escuela de la Corte Juvenil  Cuidado y desarrollo de niños  Intimidación 

 Nutrición infantil  Bullying (amenaza)    Plan de control local y rendimiento de 
cuentas (LCAP) 

 Programa estatal de asistencia de categoría 
consolidadas “Consolidated Categorical Program” con base en:    Formúla para fondos y control local de 

gastos (LCFF) 
 Centros y programas regionales ocupacionales   Edad    Minutos de instrucción en educación física 

(grados 1 al 8) 
 Educación Especial  Nacionalidad    Expulsión del alumno 

  Color de piel   Cargos, depósitos y tarifas de los estudiantes 
Programas de la Ley Cada Niño Alcanzará el Éxito 

(especificar):  Identificación con un grupo étnico    Adaptaciones de lactancia para padres 
estudiantiles 

   Mejorar los logros académicos  Género    Suspensión del alumno 
   Habilidad limitada en Ingles  Estado migratorio Quesas “Williams” (especificar): 

   Educación para inmigrantes  Estado civil    Las condiciones urgents o de emergencia 
de las comodidades 

   Educación compensatoria  Discapacidad mental o física    Los libros y materias son insuficientes 
para la instrucción 

  Raza    Una vacante de maestro/ Colocación 
equivocada 

  Religión    Otro _________________________ 
  Sexo  

  Acoso sexual  

  Orientación sexual Page – 1 

FOR OFFICE USE ONLY 
Date Received: _________________  
Received by: ___________________  
Log No.: _______________________  
Response Due: _________________  
Date Mailed: ___________________  

 

Por favor complete el siguiente formulario si tiene una queja o desea levantar cargos en contra de cualquier plantel, programa, oficina o empleado del 
distrito escolar. Entréguelo al Asistente del Superintendente a la siguiente dirección: 510 G Street, Antioch, CA 94509; si necesita ayuda con el 
formulario, llame al teléfono (925) 779-7500. El distrito emitirá una decisión por escrito dentro de los primeros 60 días después de recibido.   
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¿Cuándo ocurrió el hecho o los hechos?  Fecha (s): _________________________________________________________________ 
 
¿Usted ha discutido dichos cargos o quejas con el director, empleado o su supervisor? 
__________________________________________________________________________ 

¿Con quién ha hablado usted? (escriba el nombre de quien corresponda en la parte de abajo) 

 ___ Empleado de la oficina del distrito___________________________           Fecha: ___________________ 

 ___    Director: ____________________________________            Fecha: ___________________ 

 ___ Asistente del director:  ____________________________________           Fecha: ___________________ 

 ___ Consejero:  ___________________________________           Fecha: ___________________ 

 ___ Maestro:  ____________________________________           Fecha: ___________________ 

 ___ Supervisor:  ____________________________________           Fecha: ___________________ 

 ____ Miembro del personal: ___________________________________           Fecha: ___________________ 

 

¿Cuáles fueron los resultados de la discusión? 

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 

SERVICIOS DE MEDIACIÓN: Me han ofrecido servicios de mediación para resolver esta queja y yo los he 
(aceptado o rechazado) ______________________.  

Si usted desea una solución o desea que el distrito asuma una posición en particular al respecto, por favor especifíquelo:  

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________ 

Yo comprendo que el distrito mantendrá esta información confidencial, hasta el punto en que lo exige la ley o el acuerdo de 
negociación colectivo; entiendo que estaré protegido de cualquier retaliación por el hecho de haber presentado esta queja; 
comprendo que el distrito puede pedir que yo les brinde información adicional acerca de este asunto y si tal información está 
disponible, no tendré objeción alguna en entregarla en el momento en que la pidan. 

 Yo afirmo que todo esto es cierto y correcto. 

 

_________________________________________________                                             _________________  
  Firma               Fecha  

Page - 2
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APÉNDICE K 
 

DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE ANTIOCH  
REGLAMENTOS DE LA JUNTA DIRECTIVA 

SECCIÓN 5000 – ESTUDIANTES 
 

INSCRIPCIONES ABIERTAS PARA TRANSFERENCIAS INTRADISTRITALES   BP 5116.1 
 

El consejo directivo desea proporcionar opciones de inscripción para satisfacer las diversas necesidades e intereses de los estudiantes 
del distrito. El superintendente o designado establecerán procedimientos para la selección y la transferencia de estudiantes entre las 
escuelas del distrito, de conformidad con la ley, la mesa directiva y el reglamento administrativo. 

Los padres o tutores de cualquier estudiante que reside dentro de los límites del distrito pueden solicitar inscribir a sus hijos en cualquier 
escuela del distrito, independientemente del lugar de residencia dentro del distrito. (Código de Educación 35160.5) 

El Consejo revisará la presente política anualmente. (Código de Educación 35160.5, 48980) 

Prioridades de Inscripción 

Ningún estudiante que actualmente resida en el área de asistencia de la escuela será desplazado por otro estudianteque se traslade desde 
fuera del área de asistencia. (Código de Educación 35160.5) Prioridades de inscripción. 

El Superintendente o su designado dará prioridad a cualquier estudiante del distrito para asistir a otra escuela dentro del distrito, 
incluyendo una escuela charter, fuera del área que le corresponde por residencia, como sigue: 

1. Cualquier estudiante matriculado en una escuela del distrito que se ha identificado en la lista de la Ley de Inscripción Abierta del 
estado (Código de Educación 48354) 

2. Cualquier estudiante matriculado en una escuela del distrito designada por el Departamento de Educación de California como 
"persistentemente peligrosa" (20 USC 7912; 5 CCR 11992) 

3. Cualquier estudiante que es víctima de un crimen violento mientras que se encuentra en las instalaciones escolares (20 USC 7912) 
4. Tras la conclusión de que existen circunstancias especiales que podrían ser dañinos o peligrosos para el estudiante en el área de 

asistencia actual. Las circunstancias especiales incluyen, pero no se limitan a, amenazas de daño corporal o amenazas a la 
estabilidad emocional del estudiante. Cualquier estudiante de este tipo puede trasladarse a una escuela del distrito que esté al 
límite de su capacidad y de otra manera cerrada a los traslados. En virtud de estas circunstancias, el superintendente o designado 
tiene tener en su haber cualquiera de los dos documentos enumerados a continuación (Código de Educación 35160.5) 

a. Una declaración escrita de un representante del estado o de una agencia local, incluyendo pero no limitado a un funcionario 
representante de la ley o de parte de trabajadores sociales, o bien un licenciado o un profesional, incluyendo, pero no 
limitado a, un psiquiatra, psicólogo o terapeuta de parejas y familia. 

b. Una orden del tribunal incluyendo una orden temporal de restricción y una orden de cesación 
5. Cualquier hermano de un estudiante que ya asiste a esa escuela 
6. Cualquier estudiante cuyo padre o tutor legal sea asignado a esa escuela como su lugar principal de empleo 

 
Solicitud y Proceso de Selección 

A fin de garantizar que las prioridades para la inscripción en las escuelas del distrito se ejecuten conforme a ley, las solicitudes de 
inscripción abierta dentro del distrito se presentarán entre el 1º de enero y el 1º de marzo del año escolar anterior al año escolar para el 
cual se solicite la transferencia. 

El Superintendente o su designado deberá calcular la capacidad de cada escuela de manera no arbitraria con base en el número de 
matriculados y el cupo disponible.  (Código de Educación 35160.5)  

Con la excepción de las prioridades mencionadas anteriormente, el Superintendente o su designado utilizará un proceso de selección 
aleatorio e imparcial para determinar quién será admitido, siempre que la escuela reciba solicitudes de admisión que excedan la 
capacidad de cupo de la escuela.  (Código de Educación 35160.5) 

Las decisiones sobre quien será admitido en una academia, no estarán basadas en el rendimiento académico o el desempeño en atletismo 
del alumno, excepto cuando el criterio existente para el ingreso a estas academias o programas especializados, puedan ser usados siempre 
que tales criterios se apliquen de igual manera para todos los alumnos que lo soliciten. El desempeño en los estudios puede ser empleado 
para determinar la elegibilidad o para la colocación en un programa para estudiantes con talentos especiales. (Código de Educación 
35160.5)   (Notificación anual)  
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APÉNDICE L 
ANTIOCH UNIFIED SCHOOL DISTRICT  

                                                         
                                                    Student Support Services                                                                               

 
 

Preparing Students for Success in College, Career, and Life. 
 
 

Solicitud de permiso para cambios de escuela “dentro” del distrito de Antioch  
 Plazos y trámites para pedir el permiso 

 

Para estudiantes de los grados kínder al 12 con domicilio en el área de asistencia del 
Distrito Escolar Unificado de Antioch 

 
Antioch Unified School District Permit Office 

510 G Street 
Antioch, CA  94509 

(925) 779-7500 x-53495 
Hours: 8:00 a.m. – 4:00 p.m. 

 
INSCRIPCIONES ABIERTAS PARA CAMBIOS DE ESCUELA DENTRO DEL DISTRITO  

Este permiso esta a disponibilidad de aquellos residente del Distrito Escolar Unificado de Antioch (AUSD), 
cuyo domicilio se encuentra en el área de residencia del distrito y quienes desean que su hijo o hijos acudan a 
otra escuela que no es la escuela asignada según su domicilio. Este permiso va dirigido a alumnos de los grados 
kinder al duodécimo (12). Si su hijo ya ha sido aceptado a una de las academias (Pathway), no es necesario el 
permiso intra-distrital. Usted puede hacer una solicitud para cambiarse de la academia al finalizar el periodo de 
los reportes de calificaciones. Si está haciendo la transición de la escuela primaria a la intermedia, o de la 
escuela intermedia a la preparatoria, su hijo será inscrito automáticamente en su escuela que le corresponde por 
domicilio. 
 
Fechas de inscripción:  
Grados 1-12 (para alumnos residentes de AUSD) 1 de enero al 1 de marzo  
 
Alumnos de kínder y familias nuevas en AUSD pueden entregar la solicitud momento por la inscripción y serán 
ubicados en la escuela que hayan escogido si hay cupo.  
 
Las solicitudes estarán disponibles en: 

• La oficina del Distrito Escolar Unificado de Antioch 
• En el internet en la siguiente página www.antiochschools.net  
• En todos los planteles  

 
POLÍTICA DEL DISTRITO  

 
1. El distrito NO PROVEE servicio de transporte y la responsabilidad recae en los padres de familia o sus 

tutores.  
2. A los padres se les notificará si su petición ha sido aceptada o no, por correo  
3. Los permisos intra-distritales son otorgados según el cupo disponible.

http://www.antiochschools.net/
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ANTIOCH UNIFIED SCHOOL DISTRICT 

Solicitud de Transferencia Intra-distrito Matricula Abierta 
(Utilice este formulario para solicitar una transferencia a otra escuela dentro del Distrito Escolar de Antioch.) 
Se aceptarán solicitudes desde el 1o de enero hasta el 1o de marzo para el siguiente año escolar. 

 

Esta solicitud es para el inicio del añ0 escolar en agosto del (año):   Fecha de hoy:  
       

Estudiante ID #:   Nombre del 
estudiante:   Fecha de 

nacimiento:  
       

¿IEP, 504, Recursos u otro programa?   Grado solicitado:    M      F 
       

Escuela que corresponde 
por residencia:   

Escuela solicitada:     

Actualmente inscrito en:   
       

Por favor lista hermanos o hermanas quienes asisten a la escuela solicitada, ya que la prioridad puede darse a los hermanos de los ya presentes 
       

Nombre del 
hermano/a:   Grado:   Escuela:  
        

Nombre del 
hermano/a:   Grado:   Escuela:  
       

Se revisan las solicitudes al final del año escolar y se realizan las colocaciones durante las vacaciones de verano. 
 

Las solicitudes entregadas después de la fecha límite del 1o de marzo no se colocarán en la lista de espera. 
 

El Departamento de Servicios Estudiantiles informará a los solicitantes por correo en cuanto a si su aplicación ha  
sido aprobada, negada o colocada en una lista de espera. 

 

El Distrito Escolar Unificado de Antioch debe cumplir con las siguientes leyes (C.E 35160.5b) al considerar su solicitud. 
*  Los estudiantes que viven en el área de asistencia de una escuela deben tener prioridad para asistir a esa escuela por encima de los 

alumnos que no viven en el área de a la escuela. 
*  En los casos en que haya más solicitudes para asistir a una escuela que cupos existentes, el proceso de selección debe ser "al azar e 

imparcial," lo que significa que los estudiantes deben seleccionarse a través de un proceso de lotería en vez de por orden de llegada. Un 
distrito no puede utilizar el rendimiento atlético o académico de un estudiante como criterio para aceptar o rechazar a una transferencia. 

*  Cada distrito debe decidir el número de vacantes en cada escuela que puede ser llenado por estudiantes de transferencia. Además, 
cada distrito tiene la autoridad para mantener equilibrios raciales y étnicos adecuados en sus escuelas, lo que significa que un distrito 
puede negar una solicitud de transferencia si afectaría este equilibrio o si contribuiría a que el distrito no cumpliera con un programa de 
integración voluntario u ordenado por la corte. 

 

El transporte no se proporciona por el distrito y es responsabilidad de los padres o tutores legales. 
Absentismo escolar puede resultar en la revocación de esta transferencia y la colocación en su escuela de residencia. 

La fecha límite para realizar la solicitud es el 1 de marzo 
 

Padre o representante:   Teléfono:  
       

Dirección:   Apartmento #:   ¿Empleado de AUSD?  
     

Ciudad:   Código:   Padre p tutor/a 
(legal) Firma:  

      
        

FOR DISTRICT USE ONLY 
Approved:   
        

Denied:   Reason:  
        

Waiting List #:    
        

District Administrator Signature:   Date:  
        

 
6/1/2015
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APÉNDICE M 
 

DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE ANTIOCH  
REGLAMENTOS DE LA JUNTA DIRECTIVA  

SECCIÓN 5000 – ESTUDIANTES 
 
TRANSFERENCIAS ENTRE DISTRITOS    BP 5117  

 
La política normativa de la Junta de Educación con respecto a los acuerdos de transferencias entre distritos admite que los padres o tutores 
que viven en un distrito elijan inscribir a su hijo en otro distrito escolar. 
Asistencia Entre Distritos 
La junta puede firmar un acuerdo para transferencias entre distritos con cualquier otro distrito escolar, el cual no excederá un plazo de cinco 
años y para que los alumnos residentes de dichos distritos puedan hacer uso de transferencias interdistritales. 
Deberá estipular los términos y condiciones bajo los cuales la asistencia entre distrito será permitida o negada. También puede contener 
normas respecto a la anulación o el volver a solicitar transferencia y sobre las cuales ambos distritos están de acuerdo. 
Al recibir el permiso de transferencia al distrito, el cual ha si previamente aprobado por el distrito en que el estudiante reside, o al recibir la 
petición de transferencia a otro distrito de parte del padre o tutor, el superintendente o designado deberá examinar la solicitud y proceder a 
aprobarla o negarla de acuerdo a los términos y condiciones del acuerdo sobre asistencia que tengan los dos distritos. 
Antes de que su hijo sea considerado para la admisión al Distrito Escolar Unificado de Antioch los padres o tutores deben haber recibido la 
aprobación de parte del distrito de residencia del alumno.  
Debido a las limitaciones en matrículas y en el número de cupos, no se concederán transferencias interdistritales para las escuelas Live Oak, 
Bidwell, Prospects, Bridges y Opportunity classes. Basado en el número de cupos del plantel, la junta directiva tiene la autoridad de no 
permitir las transferencias a otras escuelas si es su decisión. Las peticiones de traslado entre distritos se efectuarán según los cupos 
disponibles que el distrito tenga.  
Cuando el programa de educación especial está lleno, en conformidad con las normas de Plan Local de Educación Especial (SELPA), no 
aceptaremos estudiantes de educación especial de fuera del Distrito. (Las normas SELPA son las siguientes: SDC-SH=10; SDC-NSH=12; 
RSP=24; DIS no duplicados=24; y DIS duplicados=39. 
Transporte 
El distrito no brindará transporte más allá del área de asistencia de cada escuela. Por petición, el superintendente o designado pueden 
autorizar transporte entre distritos, desde y hacia paradas de autobús dentro del área de asistencia y si hay cupos disponibles.  
Límites en las Transferencias Fuera de Nuestro Distrito Hacia Otro Distrito  
En conformidad con el código educativo 48307 el superintendente o designado pueden limitar el número de transferencias fuera de nuestro 
distrito hacia otro distrito basado en los porcentajes diarios de asistencia.  
Además, las transferencias fuera del distrito deberán está limitadas durante el año fiscal en el caso de que el superintendente de las escuelas 
del condado le haya dado al distrito una certificación negativa en su presupuesto o si dicho superintendente ha determinado que el distrito 
no cumple con los estándares impuestos por el estado y los criterios fiscales para mantener la estabilidad debido básicamente al número de 
transferencias de este distrito a otro distrito elección de los estudiantes. 
El distrito puede denegar la transferencia de un alumno fuera del distrito a un distrito escolar de su elección si la Mesa Directiva determina 
que el traslado impactaría negativamente un plan de desegregación ordenado por la corte o voluntario del distrito. (Código de Educación 
48301)  
No se prohibirá a un niño de un padre/tutor legal de servicio militar activo trasladarse del distrito a un distrito escolar de su elección, si el 
otro distrito escolar aprueba la solicitud de traslado.  (Código de Educación 48301)  

(Notificación anual) 
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APÉNDICE N 
DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE ANTIOCH 

510 G Street, Antioch, CA  94509 
PETICIÓN PARA TRANSFERENCIA INTERDISTRITAL   

                           

Apellido del alumno: __________________________________________________ Año escolar: ____________________ 
   

Nombre y apellido del alumo: ___________________________________________ Fecha de nacimiento: _____________ 
   

Grado actual: __________ Escuela y distrito a la que asiste actualmente: _______________________________________ 
   

A qué grado va a asistir: _____ Escuela a la  que desea asistir: _______________ Distrito a la que desea asistir: __________ 
 

Motivo por el cual solicita la transferencia  
(ver reglamentos en la parte de abajo)____________________________________________________________________ 
 

Escuela de residencia en el distrito de Antioch______________________ 
Las solicitudes presentadas antes del 1 de marzo para el siguiente año 
escolar se procesarán a partir del 1 de marzo. Usted será notificado por 
correo de los EE.UU. y, de ser aprobado, su solicitud será enviada a 
la zona solicitada. 

 

Por favor adjunte a esta forma todos los documentos necesarios. 
 

De conformidad con la Política del Consejo 5117 de la Junta de Directores AUSD aprueba el que un estudiante no asista a las escuelas de Antioch por 
las siguientes razones: 

1. Por situaciones relacionadas con servicios de guardería (Solamente los grados K-8): Esto debe ir acompañado de una declaración escrita de 
su proveedor de cuidado infantil que incluye su nombre, dirección y número de teléfono junto con una descripción específica de los servicios 
prestados a su hijo (s). 

2. El estudiante tiene un hermano asistiendo a una escuela en el otro distrito y así se evita que la familia tenga que dividirse. 
3. Cuando durante el año escolar la familia se ha mudado y es aconsejable terminar el año escolar en el distrito actual. 
4. Para permitir que los alumnos permanezcan en la misma clase en la que se van a graduar (5 grado en primaria); (8 grado secundaria); (11 

y 12 en preparatoria). 
5. El mudarse a otro distrito escolar en el futuro inmediato: Esto debe ir acompañado de escrituras, contrato de arrendamiento, con los recibos 

correspondientes. Si el alumno es de un hogar de crianza o si la ubicación ha sido ordenada por la corte, entonces tener los papeles 
correspondientes. 

6. Si existe un programa educativo de un interés particular que el distrito de residencia no ofrezca. 
7. Si el alumno ha sido identificado según el Código de Educación de California 48900 como alguien bajo intimidación y esto ha sido 

determinado por el personal del distrito donde reside o por el distrito al cual se propone asistir. 
8. Allen Bill Request de residencia basada en empleo del padre o tutor dentro del distrito solicitado. 

 

¿El estudiante recibe servicios de educación especial? ¿El estudiante ha sido expulsado o está en espera de una orden de expulsión? 
 

CON SU FIRMA USTED INDICA QUE LEYÓ Y COMPRENDIÓ LO SIGUIENTE: 
* El padre de familia o el tutor tienen que brindar el transporte. 
* El distrito al cual va a ser transferido el alumno se reserva el derecho de anular este acuerdo en caso de que la conducta, el 

comportamiento, la asistencia o el rendimiento escolar no sean los apropiados y no cumplan con los estándares de tal distrito. 
* Las transferencias inter distritales tienen que renovarse cada año.  
* Los alumnos de secundaria (High school) tienen que haber sido matriculados por un numero de 180 días antes de ser elegibles para 

participar en actividades de atletismo. 
 

Firma del padre o tutor _____________________________ Firma __________________________________________ 
 

Dirección del domicilio ______________________________ Ciudad____________________ ZIP ________________ 
 

Teléfono de la casa ________________ Teléfono del trabajo __________________ Celular _______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
Educational Services/Student Support/BAS/jk May 16, 2014 

 New  Renew
 

Date Submitted _________________ 

ANTIOCH UNIFIED SCHOOL DISTRICT 
 

AUSD Authorized Signature __________________________________  Date  ________________   Approved  

Reason:_____________________________________ _____________________________________  Denied  

RECEIVING DISTRICT 
 

Receiving District ___________________________________________  Date  ________________     Approved  

Reason:_____________________________________ _____________________________________  Denied  
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APÉNDICE O 
 

DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE ANTIOCH  
REGLAMENTOS DE LA JUNTA DIRECTIVA  

SECCIÓN 5000 – ESTUDIANTES 
 
POLÍTICA DE DISCRIMINACIÓN/HOSTIGAMIENTO  BP 5145.3 
 
El Comité Educativo desea proporcionar un ambiente escolar que asegure el acceso y oportunidades igualitarias, justas, y significativas a 
los servicios académicos, extracurriculares, de empleo, educativos, y otros programas, servicios y actividades de apoyo educativo del 
distrito. El Comité prohíbe, en cualquier escuela del distrito o actividad escolar, la discriminación ilegal, incluyendo acoso 
discriminatorio, intimidación, bullying, en cualquier práctica de empleo, programa educativo, o actividad educativa en base a raza real o 
percibida, color, ascendencia, nacionalidad, origen nacional, estatus migratorio, etnia, identificación a grupo étnico, edad, religión, estado 
civil, embarazo y condiciones relacionadas, estado familiar o paterno, discapacidad física o mental, afiliación política, religión, represalia, 
sexo (incluyendo acoso sexual), preferencia sexual, género, identidad de género, expresión de género, o información genética, estado 
como Veterano de la Era de Vietnam, o asociación con una persona o grupo con una o más de estas características reales o percibidas o 
cualquier otra base prohibida por las leyes estatales de California y federales antidiscriminatorias respectivamente.  No todas las bases de 
la discriminación se aplicarán a ambos servicios de educación y de empleo. 
 

Esta política se aplicará a todos los actos relacionados con la actividad escolar o asistencia escolar que ocurran dentro de una escuela del 
distrito y a los actos que ocurran fuera del campus o fuera de las actividades relacionadas con la escuela o patrocinadas por la escuela pero 
que pueden tener un impacto o crear un ambiente hostil en la escuela.  

La discriminación ilegal, incluyendo la discriminación por acoso, intimidación, acoso incluyen la conducta física, verbal, no verbal o escrita 
basada en una de las categorías enumeradas anteriormente. La discriminación ilegal también incluye la creación de un entorno hostil, cuando 
la conducta prohibida es tan seria y generalizada que afecta a la capacidad del estudiante para participar o beneficiarse de un programa 
educativo o actividad; y que crea un ambiente escolar intimidante, amenazante, hostil u ofensivo; y tiene el efecto de substancialmente o 
irrazonablemente interferir con el rendimiento académico de un estudiante; o de lo contrario afecta negativamente las oportunidades 
educativas de los estudiantes. 

La discriminación ilegal también incluye si existe disparidad en el tratamiento de los estudiantes basado en una de las categorías arriba 
mencionadas relacionadas con las disposiciones de las oportunidades de participar en actividades escolares o con las disposiciones para 
recibir servicios o beneficios educativos. 

La Junta Directiva también prohíbe cualquier forma de represalia contra cualquier individuo que presenta o participa en la presentación o 
investigación de una queja o que informa sobre un incidente de discriminación. Serán investigadas las denuncias sobre represalias y resueltas 
en la misma forma que una queja por discriminación. 

El Superintendente o la persona designada facilitará el acceso de los estudiantes al programa educativo para dar a conocer la política del 
distrito de no discriminación y los procedimientos relacionados a los estudiantes, padres y empleados. El deberá proporcionar formación e 
información sobre el alcance y uso de los procedimientos de la política y la denuncia y tomar otras medidas encaminadas a aumentar la 
comprensión de la comunidad escolar acerca de los requisitos de la ley relacionados con la discriminación. El Superintendente o su 
designado revisará regularmente la aplicación de prácticas y políticas de discriminación del distrito y, si es necesario, adoptarán medidas 
para eliminar cualquier barrera identificada que no le permite al estudiante el acceso a o la participación en el programa educativo. Él 
informará de sus conclusiones y recomendaciones a la junta después de cada revisión. 

Independientemente de si el reclamante cumple con la redacción, el cronograma y/u otros requisitos formales de presentación, todas las 
quejas alegando discriminación ilícita, incluyendo acoso discriminatorio, intimidación u hostigamiento, serán investigadas y se tomarán 
medidas rápidas para detener la discriminación, y abordar cualquier efecto continuo en los estudiantes.    

Los estudiantes que se dedican a la discriminación, hostigamiento, intimidación, hostigamiento o represalia en violación de la ley, o de los 
reglamentos administrativos de la Junta Directiva serán sujetos a los adecuados castigos o actos disciplinarios; los cuales pueden ser 
suspensión o expulsión debido a un comportamiento generalizado o grave tal como lo define el Código Educativo 48900.4. Cualquier 
empleado que permite o se dedica a la discriminación prohibida, incluyendo el acoso discriminatorio, intimidación, represalias o 
intimidación, será sujeto a medidas disciplinarias, incluyendo el despido. 

Mantenimiento de registros 

El Superintendente o su designado deberá mantener un registro de todos los casos divulgados de la discriminación ilegal, incluyendo el 
acoso discriminatorio, intimidación u hostigamiento, para permitir que el distrito monitoree, trate y evite la repetición del comportamiento 
prohibido en las escuelas del distrito. 
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APÉNDICE P 
 

DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE ANTIOCH  
REGLAMENTOS DE LA JUNTA DIRECTIVA  

SECCIÓN 5000 – ESTUDIANTES 
 
POLÍTICA DE INTIMIDACIÓN  BP 5131.2 

La Mesa Directiva de Educación reconoce los efectos perjudiciales de la intimidación en el aprendizaje de los estudiantes y en la asistencia 
a la escuela, y desea ofrecer un entorno educativo seguro que proteja a los estudiantes de daños físicos y emocionales. Los empleados del 
distrito deberán establecer la seguridad de los estudiantes como una prioridad y no tolerarán que ningún estudiante sea intimidado. 

Ningún individuo o grupo alguno podrá, empleando medios físicos, escritos, verbales o de otras maneras, acosar, acosar sexualmente, 
amenazar, intimidar, acosar por medios cibernéticos, provocar lesiones, o cometer un delito motivado por el odio contra ningún otro 
estudiante o personal de la escuela. 

La intimidación cibernética incluye la creación o transmisión electrónica de comunicaciones de acoso, amenazas directas, u otros textos 
perjudiciales, sonidos o imágenes como definido en el Código de Educación 48900. La intimidación cibernética también incluye el obtener 
acceso ilegal a la cuenta electrónica de otra persona y asumiendo la identidad de la persona con el fin de dañar la reputación de esa persona. 

Se desarrollarán estrategias para la prevención del acoso intimidación en las escuelas del distrito con la participación de las partes 
interesadas, que incluyen padres de familia, tutores y personal y las cuales se podrán incorporar al plan integral de seguridad, y al plan local 
de control y responsabilidad y a otros planes escolares del distrito. 

Según proceda, el Superintendente o persona designada puede colaborar con las fuerzas del orden público, tribunales, servicios sociales, 
servicios de salud mental, otras agencias y organizaciones comunitarias en el desarrollo y la implementación de estrategias conjuntas para 
promover la seguridad en las escuelas y la comunidad y prestar servicios para presuntos víctimas y perpetradores de la intimidación. 

Prevención de la intimidación 

En la medida de lo posible, las estrategias del distrito y de las escuelas se centrarán en la prevención de la intimidación mediante el 
establecimiento de reglamentos claros respecto a la conducta del alumno y para establecer un ambiente escolar positivo y colaborativo. Los 
estudiantes serán informados a través de manuales del estudiante y otros medios apropiados, de las normas del distrito y de la escuela, 
relacionadas a la intimidación, y de los medios disponibles para reportar incidentes o amenazas y de las consecuencias para los instigadores 
de la intimidación. 

Si es lo pertinente el distrito puede darle a los estudiantes instrucción en el aula o en otros programas educativos, que promueva habilidades 
efectivas de comunicación y resolución de conflicto, habilidades sociales, educación sobre los valores y carácter, respeto por las diferencias 
culturales e individuales, desarrollo de la autoestima, habilidades para actuar con firmeza y comportamiento apropiado en el uso del internet. 

Dicha instrucción también educará a los estudiantes sobre el impacto negativo de la intimidación, la discriminación, la intimidación y el 
acoso en función del estado migratorio real o percibido, las creencias y costumbres religiosas, o cualquier otro prejuicio o predisposición 
individual. 

El Superintendente o persona designada deberá proporcionarles capacitación a los maestros y demás personal de la escuela para ampliar su 
conocimiento sobre la obligación legal del distrito y sus empleados de prevenir la discriminación, el acoso, el hostigamiento y la 
intimidación de los estudiantes del distrito. La capacitación debe proporcionarle al personal las habilidades para: 

1. Discutir la diversidad del alumnado y la comunidad escolar, incluyendo sus experiencias migratorias variadas  

2. Discutir las estrategias de prevención de la intimidación con los estudiantes, y enseñarles a los estudiantes a reconocer el comportamiento 
y las características de los perpetradores y las víctimas de la intimidación  

3. Identificar los signos de acoso o intimidación  

4. Tomar medidas correctivas inmediatas cuando se observa la intimidación  

5. Reportar incidentes a las autoridades apropiadas, incluyendo la aplicación de la ley en casos de comportamiento criminal 

Basado en una evaluación de incidentes de intimidación en la escuela, el superintendente o su designado puede aumentar la supervisión y 
seguridad en áreas donde la intimidación ocurre más a menudo, como en aulas, patios, pasillos, baños, cafeterías. 
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Intervención 

Se anima a los estudiantes a notificar al personal de la escuela cuando están siendo intimidados o sospechan que otro estudiante está siendo 
victimizado. Además, el Superintendente o designado deberá desarrollar medios para que los estudiantes denuncien amenazas o incidentes 
de manera confidencial y anónima. 

El personal de la escuela que sea testigo de un acto de intimidación deberá intervenir inmediatamente para detener el incidente cuando sea 
seguro hacerlo. (Código de Educación 234.1) 

Cuando sea apropiado basado en la severidad o omnipresencia de la intimidación, el Superintendente o persona designada notificará a los 
padres / tutores de las víctimas y los perpetradores y puede contactar a la policía. 

El Superintendente, el director o el designado del director puede referir a una víctima, testigo, perpetrador u otro estudiante afectado por un 
acto de intimidación a un consejero de la escuela, psicólogo escolar, trabajador social, personal de asistencia de bienestar infantil, enfermera 
escolar u otro servicio de apoyo escolar Personal para el manejo de casos, consejería y / o participación en un programa de justicia 
restaurativa según corresponda. (Código de Educación 48900.9) 

Presentación de informes y presentación de denuncias 

Cualquier estudiante, padre o tutor u otra persona que cree que un estudiante ha sido sometido al acoso o que ha sido testigo de este, puede 
reportar el incidente a un maestro, el director, un funcionario encargado de su cumplimiento o a cualquier otro empleado disponible de la 
escuela. Además, cualquier empleado de la escuela que observe un incidente de intimidación que involucre a un estudiante debe reportar su 
observación al director o a un oficial de cumplimiento del distrito, independientemente de si la presunta víctima presenta o no una queja. 

Dentro de dos días hábiles de la recepción de un informe de la intimidación, el director notificará al oficial de cumplimiento distrito 
identificado en AR 1312.3 - Procedimiento Uniforme de Quejas. 

Cuando las circunstancias implican la intimidación cibernética, individuos con información sobre dicha actividad serán exhortados a guardar 
e imprimir cualquier mensaje electrónico o digital recibido, que ellos sienten constituye intimidación cibernética y notificar a un maestro, 
el director u otro empleado para que el asunto pueda investigarse. Cuando un alumno utiliza un sitio de redes sociales o servicios para 
intimidar o acosar a otro estudiante, el superintendente o su representante podrán presentar una solicitud ante el sitio o servicio de red para 
suspender los privilegios del estudiante y que el material retirado. 

Cuando se envía un informe sobre intimidación, el director o un oficial del distrito encargado de su cumplimiento informará al estudiante o 
a sus padres del derecho a presentar una queja formal conforme a AR 1312.3. Al estudiante presunta víctima de intimidación se le dará la 
oportunidad de describir los hechos, identificar a los testigos que tengan información relevante y ofrecer otras pruebas del acoso. 

Investigación y Resolución de Quejas 

Cualquier queja de intimidación será investigada y, si se determina que es discriminatoria, se resolverá conforme a derecho y procedimientos 
uniformes de quejas del distrito especificados en AR 1312.3. 

Si, durante la investigación, se determina que una queja es sobre intimidación no discriminatoria, el director o la persona designada 
informará al reclamante y tomará todas las medidas necesarias para resolver la queja. 

Disciplina 

Las acciones correctivas para un estudiante que cometa un acto de intimidación de cualquier tipo pueden incluir consejería, intervención 
conductual y la educación y, si la conducta es severa y generalizada como se define en el código de Educación 48900, pueden incluir 
suspensión o expulsión según las reglamentaciones y políticas del distrito. 

Las acciones correctivas para un estudiante que cometa un acto de intimidación de cualquier tipo o para cualquier empleado que permite o 
se dedica a la intimidación o represalias relacionadas con la intimidación será sujeto a acción disciplinaria, incluyendo el despido. 
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APÉNDICE Q 

DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE ANTIOCH  
REGLAMENTOS DE LA JUNTA DIRECTIVA  

SECCIÓN 5000 – ESTUDIANTES 
 

POLITICA SOBRE EL ACOSO SEXUAL BP 5145.7 
La mesa directiva se compromete a mantener un ambiente escolar seguro libre de acoso y discriminación. La mesa directiva prohíbe el 
acoso sexual a estudiantes en la escuela o en actividades patrocinadas por la escuela o relacionadas con la escuela. La mesa directiva también 
prohíbe represalias o acciones contra cualquier persona que informa, presenta una queja, da testimonio, o respalda a quien eleva una queja 
alegando acoso sexual. 
 

El distrito alienta plenamente a que sienta que está siendo o ha sido acosado sexualmente por otro estudiante o por un adulto, en la escuela 
o en una actividad patrocinada por la escuela o relacionadas con la escuela, para que inmediatamente en contacto con su maestro, el 
director o cualquier otro empleado de la escuela disponible. Cualquier empleado que recibe un informe u observa un incidente de acoso 
sexual deberá notificar al director o a un funcionario del distrito encargado del cumplimiento de esta póliza. Una vez notificado, el 
director o el oficial de cumplimiento tomará las medidas necesarias para investigar y resolver la denuncia, tal como se especifica en el 
reglamento administrativo adjunto. 
 

El Superintendente o su designado tomará las acciones apropiadas para reforzar la política del distrito relativa al acoso sexual. 
Instrucción e información:  El Superintendente o persona designada deberá asegurarse de que todos los estudiantes del distrito reciban 
información apropiada para su edad sobre el acoso sexual. Tal instrucción e información deberá incluir: 

1. Que acciones y el comportamiento constituyen el acoso sexual, incluso el hecho que el acoso sexual podría ocurrir entre la gente 
del mismo sexo y podría implicar la violencia sexual 

2. Un mensaje claro de que los estudiantes no tienen que soportar el acoso sexual bajo ninguna circunstancia 
3. Estímulo para informar sobre los incidentes de acoso sexual aún cuando la presunta víctima del acoso no se haya quejado 
4. Un mensaje claro de que la seguridad del estudiante es la principal preocupación del distrito, y que cualquier violación de regla 

separada que involucre a una presunta víctima o a cualquier otra persona que reporte un incidente de acoso sexual será tratada por 
separado y no afectará la manera en que el quejas por acoso sexual serán recibidas, investigadas o resueltas 

5. Un mensaje claro que, independientemente del incumplimiento del demandante con la redacción, cronograma, u otros requisitos de 
la presentación formal de la queja, cada acusación de acoso sexual que involucra a un estudiante, ya sea como el demandante, 
demandado o víctima de acoso, se investigará y se adoptarán medidas puntuales para detener cualquier acoso, prevenir la repetición 
y abordar cualquier efecto continuo en los estudiantes  

6. Las quejas sobre acoso sexual serán investigadas y resueltas conforme a la ley y procedimientos del distrito especificados en el 
reglamento AR 1312.3 –‘Procedimientos uniforme de quejas’. Los directores son responsables de notificar a los estudiantes y los 
padres o tutores que las denuncias de acoso sexual pueden ser presentadas bajo AR 1312.3 y dónde obtener una copia de los 
procedimientos.  

7. Información sobre los derechos de los estudiantes y los padres/tutores legales  para presentar una denuncia civil o penal, según 
corresponda, incluyendo el derecho a presentar una denuncia civil o penal mientras continúa la investigación de una denuncia de 
acoso sexual por parte del distrito 

8. Un mensaje claro que, cuando sea necesario, el distrito tomará medidas provisionales para garantizar un entorno escolar seguro para 
un estudiante que es el demandante o víctima de acoso sexual y/u otros estudiantes durante una investigación y que, en la medida 
de lo posible, cuando se adopten medidas provisionales, no perjudicarán al denunciante o víctima del presunto acoso 
 

Proceso de quejas y acciones disciplinarias:  Las denuncias de acoso sexual por y en contra de estudiantes serán investigadas y resueltas 
con arreglo a los procedimientos de ley y del distrito especificados en 1312.3 AR - Procedimiento Uniforme de Quejas. Los directores son 
los responsables de notificar a los estudiantes y padres/tutores legales que las quejas de acoso sexual pueden ser presentadas bajo AR 
1312.3 y dónde obtener una copia de los procedimientos. 
Tras la investigación de una queja de acoso sexual, cualquier estudiante que se haya encontrado involucrado   en acoso sexual o violencia 
sexual en violación de esta política estará sujeto a acción disciplinaria. Para los estudiantes en los grados 4-12, la acción disciplinaria puede 
incluir la suspensión y/o expulsión, siempre que, al imponer tal disciplina, se tengan en cuenta todas las circunstancias del incidente(s). 
Al investigar una queja de acoso sexual, cualquier empleado que se haya encontrado involucrado en acoso sexual o violencia sexual contra 
cualquier estudiante tendrá que terminar su empleo de acuerdo con la ley y el convenio colectivo aplicable. 
Mantenimiento de registros: El Superintendente o la persona designada mantendrán un registro de todos los casos denunciados de acoso 
sexual para permitir que el distrito controle, trate y prevenga el comportamiento de acoso repetitivo en las escuelas del distrito.  
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APÉNDICE R 
 

DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE ANTIOCH  
REGLAMENTOS DE LA JUNTA DIRECTIVA  

SECCIÓN 1000 – RELACIONES COMUNITARIAS 
 

 

LOS VISITANTES/PERSONAS QUE VIENEN DE FUERA BP 1250 
 

La junta directiva cree que es importante para los padres de familia, tutores y miembros de la comunidad tener una presencia activa en todos 
los asuntos que afectan al distrito. Por ende, la junta motiva a los padres, tutores y miembros de la comunidad a visitar las escuelas y a 
participar en los programas escolares.  

Para garantizar la seguridad de los alumnos y reducir las interrupciones que puedan causar estas visitas, el Superintendente o designado 
deberá establecer procedimientos los cuales faciliten las visitas durante los días regulares de clase. Las visitas durante el horario escolar 
deberán acordarse con el director o designado. Cuando la visita requiere de una reunión con el maestro o director, entonces hay que concertar 
una cita con anterioridad.  

Cuando las escuelas están en sesión cualquier persona que no sea estudiante o personal deberá registrarse inmediatamente apenas entre a 
terrenos del plantel.  

Mientras se encuentran en terrenos del plantel, todos los visitantes o personas que vienen de fuera deben mostrar una identificación visible.  

Sin el permiso del maestro o director no se permiten aparatos de grabación o escucha dentro del salón de clase. (Código educativo 51512) 

La junta directiva espera que todos los individuos ayuden a que los planteles sean lugares seguros; pueden contribuir a esto comportándose 
de manera ordenada mientras se encuentran dentro de los terrenos del plantel y en caso de que tengan queja alguna, contra empleado o 
programa, utilizando las formas apropiadas que el distrito tiene para estos casos. De acuerdo al código penal 627.7 el director o designado 
tiene derecho a exigirle a quien este causando problemas, incluyendo conductas agresivas, hostiles, ofensivas a que salga del campus escolar 
inmediatamente.  

Presencia de agresores sexuales en el campus escolar  

En conformidad con el código penal 290 cualquier persona registrada como agresor sexual, incluyendo el padre o tutor de un alumno del 
distrito, tiene que pedirle permiso al director antes de entrar a terrenos del plantel. Si es el caso, el director deberá consultar con las 
autoridades de policía locales antes de permitir la presencia de tal persona dentro de la escuela o en cualquier otra actividad escolar. El 
director también deberá informar de tal situación al superintendente o designado, en caso de que el haya aprobado tal permiso por escrito.  

El director indicará en el permiso por escrito las fechas y horas por las que se ha concedido el permiso. (626.81 del Código Penal) 
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APÉNDICE S 
 

DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE ANTIOCH REGLAMENTOS DE LA JUNTA DIRECTIVA  
SECCIÓN 1000 – RELACIONES COMUNITARIAS 

 

Asistencia Voluntaria   BP 1240 
 

Deberes de los voluntarios 
El Superintendente o su designado podrá asignar a voluntarios para: 

1. Asistir al personal certificado en el desempeño de sus funciones, incluso en la supervisión de los estudiantes y en el desempeño de 
tareas de instrucción que, a juicio del personal certificado al que el voluntario es asignado, puede ser realizada por una persona no 
licenciada como maestro (Código de Educación 35021, 45343, 45344, 45349)  

2. Servir como auxiliares no docentes bajo la inmediata supervisión y dirección del personal certificado para realizar trabajos no 
instructivos que asisten al personal certificado en el desempeño de las responsabilidades docentes y administrativas (Código de 
Educación 35021) 

3. Supervisar a los estudiantes durante el almuerzo, desayuno u otros períodos cuando se distribuyen alimentos (código de educación 
35021, 44814, 44815) 

4. Trabajar en proyectos a corto plazo en las instalaciones conforme a lo estipulado en la sección siguiente titulada "Proyectos de 
Instalaciones de Voluntarios" 

5. Realizar otras tareas en apoyo de las operaciones del distrito o de las escuelas aprobadas por el Superintendente o su designado 
No se autorizarán a los voluntarios para asignar calificaciones a los estudiantes y tampoco deberán ayudar al personal certificado en el 
desempeño de responsabilidades docentes o administrativos en lugar de los empleados clasificados autorizados regularmente que han sido 
despedidos.  (Código de Educación 35021, 45344)  

Verificación de antecedentes penales  
El Superintendente o su designado deberá determinar cuáles puestos de voluntarios en el distrito están sujetos a obtener autorización de 
huellas dactilares a través del Departamento de Justicia (DOJ) y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI). 

El requisito de verificación de antecedentes penales no se aplicará supervisores voluntarios para desayuno, almuerzo u otros horas para 
comer ni a los voluntarios bajo la supervisión inmediatea de personal certificado conforme al código de educación 35021, incluyendo a 
padres voluntarios en el aula o en una excursión o miembros de la comunidad que proporcionan servicios no docentes.  (Código de 
Educación 49024)  

Delincuentes Sexuales Registrados 
El Superintendente o persona designada puede requerir a todos los voluntarios revelar si son delincuentes sexuales registrados y/o proveerle 
al distrito con la información suficiente para permitir la verificación de este estado en el sitio web de la Ley de Megan del DOJ. 
Ninguna persona que tenga que registrarse como delincuente sexual de conformidad con el Código Penal 290 será asignada como voluntaria 
para asistir al personal certificado en el desempeño de sus funciones; supervisar a los estudiantes durante el almuerzo, el desayuno u otro 
período nutricional; ni servir como ayudante no docente para realizar tareas no instructivas.  Además, una persona que está obligada a 
registrarse como delincuente sexual debido a una condena por un delito en el que la víctima era un  menor de 16 años no podrá ser voluntario 
en ninguna capacidad en que él o ella estaría trabajando directamente y en un entorno no acompañado con menores de edad sobre la base 
más que incidental y ocasional o tener supervisión o poder disciplinario sobre los menores de edad. (Código de educación 35021, 45349; 
Código Penal 290.95) 

Evaluación/examen de tuberculosis 
Tras la asignación inicial del voluntario, un voluntario deberá tener en el expediente de la escuela un certificado que demuestre que se ha 
sometido a una evaluación del riesgo de tuberculosis y que, si se identificaron factores de riesgo de tuberculosis, se examinó y se encontró 
libre de tuberculosis infecciosa. (Código de Educación 49406)  
El Superintendente o su designado podrá eximir de la evaluación del riesgo de tuberculosis y/o examen aquellos voluntarios cuyas funciones 
no requieren el contacto frecuente o prolongado con los alumnos.  (Código de Educación 49406)  

Proyectos de Instalaciones de Voluntarios 
Todos los proyectos voluntarios de instalaciones tendrán fechas aproximadas de inicio y finalización y serán aprobados de antemano, por 
el director y, cuando corresponda, por el comité de Gestión Laboral. Los proyectos también deberán ser aprobados previamente por el 
Superintendente o su designado si involucran a los siguientes tipos de trabajo: 

1. Alteraciones, adiciones o reparaciones a los edificios, jardines y terrenos 
2. Construcción que implica la penetración del techo o pared, taladrado o clavado 
3. Modificaciones estructurales 
4. Eléctricos, electrónicos, de plomería, o trabajo de calefacción y aire acondicionado 
5. Pintura 
6. Instalación de alfombras, equipos del patio de juego, bancos, sistemas de riego, anuncios luminosos o señalizaciones 
7. Pavimentación,Plantación, poda o extracción de árboles 

El Superintendente o la persona designada deberá asegurarse de que los voluntarios posean la licencia apropiada y/o tengan la suficiente 
experiencia requerida para el proyecto. También él/ella se asegurará de que dichos proyectos cumplan con los códigos de construcción y 
seguridad y otras leyes y acuerdos de negociación colectiva. El distrito proveerá asistencia y supervisión en el sitio para tales proyectos 
como sea necesario. 
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APÉNDICE T 
 

DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE ANTIOCH  
REGLAMENTOS DE LA JUNTA DIRECTIVA  

SECCIÓN 5000 – ESTUDIANTES 
 
DERECHOS ESTUDIANTILES Y PRIVACIDAD FAMILIAR  BP 5022 
 
La Mesa Directiva de Educación respeta los derechos de los estudiantes del distrito y de sus padres/tutores en lo  referido a la privacidad de 
sus creencias personales y la confidencialidad de su información personal.  
 
El Superintendente o persona designada puede recoger, divulgar o usar información personal de los estudiantes para el propósito exclusivo 
de desarrollar, evaluar o proporcionar productos o servicios educativos para estudiantes o instituciones educativas, tales como las siguientes:  
(20 USC 1232h)  

1. Reclutamiento para la universidad o la educación postsecundaria o para el reclutamiento militar 

2. Clubes de libros, revistas y programas que ofrecen acceso a bajo costo a los productos literarios 

3. Plan de estudios y materiales de instrucción utilizados por las escuelas primarias y secundarias 

4. Pruebas y evaluaciones que aportan información sobre aptitud cognitiva, evaluación, diagnóstico, clínico, o logros estudiantiles (o 
para generar otros datos estadísticamente útiles destinados a asegurar tales pruebas y evaluaciones) y el análisis posterior y 
publicación de los datos agregados de tales pruebas y evaluaciones 

5. La venta por parte de los estudiantes de productos o servicios para recaudar fondos para actividades relacionadas con la escuela o 
con la educación 

6. Programas de reconocimiento estudiantiles 

Se prohíbe al Superintendente o persona designada recoger, divulgar o usar información individualmente identificable de los estudiantes, 
incluyendo su nombre, nombre del padre o tutor, dirección de la casa u otra dirección física, número de teléfono o número de seguridad 
social, con el fin de comercializar o vender esa información o proporcionar la información a otros con este fin. 
 
El Superintendente o persona designada consultará con los padres o tutores legales respecto al desarrollo de las normas relativas a otros 
usos de la información personal, que, como mínimo, abordarán los siguientes elementos:  (20 USC 1232h)  

1. Disposiciones para proteger la privacidad del estudiante al recoger, divulgar o usar cualquier información de los estudiantes 
individualmente identificable para cualquier propósito 

2. Disposiciones para proteger la privacidad del estudiante en la realización de encuestas que pueda solicitar información sobre las 
creencias personales y prácticas de los estudiantes y sus familias  

3. Los derechos de los padres/tutores de inspeccionar los siguientes, y los procedimientos aplicables para otorgar acceso razonable a 
los siguientes, dentro de un lapso de tiempo razonable: 

a. Instrumentos de encuesta que solicitan información sobre sus creencias y prácticas personales o las de sus hijos 

b. Materiales de instrucción utilizados como parte del plan de estudios de sus hijos 

4. Cualquier examen físico o prueba de detección que no sea de emergencia que la escuela pueda administrar 

El Superintendente o persona designada notificará a los padres/tutores de la adopción o el uso continuado de la política del distrito 
relacionada con los derechos especificados en los artículos del 1 al 4 anteriores.  (20 USC 1232h) 
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APÉNDICE U 
 

DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE ANTIOCH  
REGLAMENTOS DE LA JUNTA DIRECTIVA  

SECCIÓN 6000 – Instrucción 
PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES    BP 6020 
 

La Mesa Directiva reconoce que los padres/tutores son los primeros y más influyentes maestros de los niños y que la 
participación constante de los padres/tutores en la educación de sus hijos contribuye en gran parte al desempeño estudiantil y 
a un ambiente escolar positivo. El Superintendente o su representante deberá consultar con los padres/tutores y los familiares 
para desarrollar oportunidades significativas para su participación en el distrito y en actividades escolares en todos los niveles 
académicos; funciones de asesoría, toma de decisiones, y apoyo; y actividades que apoyen el aprendizaje en el hogar. 

A los padres/tutores se les notificará sobre sus derechos para que se mantengan informados y para que participen en la educación 
de sus hijos y de las oportunidades que estén disponibles para que lo hagan. 

El plan de responsabilidad y control local del distrito deberá incluir objetivos y estrategias para la participación de 
padres/tutores, incluyendo esfuerzos del distrito para buscar opiniones de padres/tutores en la toma de decisiones del distrito y 
de los planteles escolares y para fomentar la participación de padres/tutores en programas para aprendices de inglés, para 
jóvenes en adopción temporal, para alumnos que califican para comidas gratuitas y por precio reducido, y para alumnos con 
discapacidades.  (Código Educativo 42238.02, 52060) 

Superintendente o su representante deberán evaluar y reportar regularmente a la Mesa Directiva sobre la eficacia de los 
esfuerzos del distrito para la participación de padres/tutores y familias, incluyendo, sin limitarse a, opiniones de padres/tutores, 
familiares, y personal escolar sobre la suficiencia de oportunidades para participación y sobre las barreras que pueden inhibir 
la participación. 

Escuelas con Título I 
El Superintendente o su representante deberá llevar a cabo vinculación comunitaria a todos los padres/tutores y familiares.  
(Código Educativo 11503; 20 USC 6318) 

Cuando la distribución del Título I, Parte A del distrito sobrepase la cantidad estipulada en 20 USC 6318, la Mesa Directiva 
deberá reservar al menos uno por ciento de los fondos para implementar actividades para la participación de padres/tutores y 
familiares. El Superintendente o su representante deberá incluir a los padres/tutores y familiares de los alumnos participantes 
en decisiones relacionadas a la manera en que los fondos del Título I del distrito se distribuyan para las actividades de 
participación de padres/tutores y familiares y deberán asegurar que se les dé prioridad a las escuelas en áreas de alta pobreza 
de acuerdo a la ley.  (20 USC 6318, 6631) 

El Superintendente o su designado deberá incluir a padres/tutores y familiares para establecer expectativas y objetivos del 
distrito para la participación significativa de padres/tutores y familiares en las escuelas que reciben apoyo de los fondos del 
Título I, para desarrollar estrategias que describan la manera en que el distrito llevará a cabo cada actividad enumerada en 20 
USC 6318, que está contenido en el reglamento administrativo acompañante, y para implementar y evaluar dichos programas, 
actividades, y procedimientos. Según corresponda, los desembolsos de dichos fondos deberán ser congruentes con las 
actividades estipuladas en esta política y deberán incluir al menos uno de los siguientes: (20 USC 6318) 

1. Apoyo a escuelas y organizaciones sin fines lucrativos para brindar capacitación profesional al distrito y al personal escolar 
con respecto a estrategias de participación de padres/tutores y familias, que se le pueden les pueden impartir conjuntamente 
a maestros, directores, otros líderes escolares, personal de apoyo instructivo especializado, paraprofesionales, educadores 
de infancia temprana, y padres/tutores y familiares 

2. Apoyo a los programas que llegan a los padres/tutores y familiares en sus casas, en la comunidad y en la escuela 

3. Difusión de información sobre las mejores prácticas que se enfocan en la participación de padres/tutores y de familias, 
especialmente las mejores prácticas para aumentar la participación de padres/tutores y familiares con desventajas 
económicas 

4. Colaboración con organizaciones comunitarias u otras organizaciones o empleadores con récord exitoso de mejorar e 
incrementar la participación de padres y familias 

5. Cualquier otra actividad y estrategia que el distrito determine que sea adecuada y constante con esta política 
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El Superintendente o su representante deberán asegurar que cada escuela que reciba fondos de Título I desarrolle una política 
de participación de padres/tutores y familias a nivel escolar de acuerdo a 20 USC 6318. 

Escuelas sin Título I 
El Superintendente o su representante deberá desarrollar e implementar estrategias que apliquen a cada escuela que no reciba 
fondos federales de Título I para fomentar la participación y el apoyo de padres/tutores en la educación de sus hijos, 
incluyendo, sin limitarse a, estrategias que describan la manera en que el distrito y las escuelas abordarán los propósitos y 
objetivos descritos en el Código Educativo 11502.  (Código Educativo 11504)  
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APÉNDICE V 
 

DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE ANTIOCH  
REGLAMENTOS DE LA JUNTA DIRECTIVA  

SECCIÓN 4100/4200/4300 – TODOS LOS EMPLEADOS 
 

NORMAS PROFESIONALES   BP 4119.21/4219.21/4319.21 
 

La Mesa Directiva de Educación espera que los empleados del distrito mantengan los más altos estándares éticos, 
muestren un comportamiento profesional, sigan las políticas del distrito y las normas, acaten las leyes federales y 
estatales y ejerzan buen juicio al interactuar con los estudiantes y otros miembros de la comunidad escolar. La 
conducta del empleado debe mejorar la integridad del distrito, debe promover los objetivos de los programas 
educativos del distrito y a contribuir a un ambiente escolar positivo. 
La Mesa Directiva anima a los empleados del distrito a aceptar como principios rectores las normas profesionales y 
códigos de ética adoptados por las asociaciones profesionales o educativas a los que pueden pertenecer. 
Cada empleado debe comprometerse a adquirir los conocimientos y habilidades necesarias para cumplir con sus 
responsabilidades y debe concentrarse en su contribución al aprendizaje y el logro de los estudiantes del Distrito. 
Conducta inadecuada del empleado incluye, pero no se limita a: 

1. Participar en cualquier comportamiento que ponga en peligro a los estudiantes, empleados u otros, 
incluyendo pero no limitado a violencia física, amenazas de violencia, o la posesión de un arma de fuego u 
otra arma 

2. Involucrarse en el comportamiento acosador o discriminatorio hacia los estudiantes, padres, personal o 
miembros de la comunidad, o fallar o negarse a intervenir cuando un acto de discriminación, hostigamiento, 
intimidación o acoso contra un estudiante es observado. 

3. Abusar físicamente, abusar sexualmente, descuidar, o intencionalmente dañar o herir a un niño 
4. Participar en socialización inadecuada o fraternización con un estudiante o solicitar, alentar o mantener una 

relación escrita, verbal o física inadecuada con un estudiante 
5. Poseer o mirar cualquier tipo de pornografía en la escuela, o poseer o ver pornografía u otras imágenes de 

niños de una manera sexualizada en cualquier momento 
6. Uso de lenguaje profano, obsceno o abusivo contra los estudiantes, padres, personal o miembros de la 

comunidad 
7. Voluntariamente interrumpir las operaciones del distrito o la escuela,  ruido fuerte o irrazonable u otra 

acción 
8. Uso de tabaco, alcohol o una sustancia ilegal o no autorizada, o poseer o distribuir sustancias controladas, 

mientras que está en el lugar de trabajo o en una actividad patrocinada por la escuela 
9. Deshonestidad con estudiantes, padres, empleados o miembros del público, incluyendo pero no limitado a 

falsificación de información en los registros de empleo u otros registros de la escuela 
10. Divulgar información confidencial sobre los estudiantes, los empleados del Distrito u operaciones del 

Distrito a personas no autorizadas para recibir la información 
11. Utilizando equipo Distrito u otros recursos del Distrito para los fines comerciales del empleado o para 

actividades políticas 
12. Utilizando equipos o comunicaciones del Distrito para fines personales durante horas de trabajo, excepto en 

una emergencia, durante las pausas programadas de trabajo, o para necesidad personal 
Los empleados serán notificados que los archivos de la computadora y todas las comunicaciones 
electrónicas, incluyendo pero no limitado a, correo electrónico y correo de voz, no son privadas.  Para 
asegurar el uso apropiado, el Superintendente o su designado pueden controlar el uso del empleado de 
recursos tecnológicos del Distrito en cualquier momento sin el consentimiento del empleado. 

13. Causar daños a o participar en el robo de bienes pertenecientes a los estudiantes, algún empleado o el 
Distrito 

14. Vestir vestimenta inadecuada 
Un empleado que observe o tiene evidencia de una conducta inapropiada de otro empleado, informará 
inmediatamente tal conducta al director o Superintendente o su designado. Un empleado que tiene conocimiento de 
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o sospecha  abuso o negligencia deberá reportarla de acuerdo a los  procedimientos que se detallan en 5141.4 AR - 
Prevención del abuso infantil y  como reportarlo. 
Algún reporte de mala conducta del empleado deberá ser investigado inmediatamente. Cualquier empleado que se 
encuentra haber estado involucrado en una conducta inapropiada en violación de ley o de la mesa directiva será 
sujeto a una acción disciplinaria y en el caso de un empleado certificado, puede ser objeto de una queja con la 
Comisión de acreditación de Docentes.  El Superintendente o su designado deberán notificar a las autoridades 
locales según corresponda. 
Un empleado que tiene conocimiento de, pero no reporta la conducta inadecuada del empleado   también puede ser 
sujeto a acción disciplinaria. 
El Distrito prohíbe represalias contra cualquier persona que presenta una queja contra un empleado o informe de 
una conducta inapropiada de un empleado.  Cualquier empleado que toma represalias contra cualquier tal 
demandante, quien reportó u otro participante en el proceso de quejas del Distrito será sujeto a acción disciplinaria.
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APÉNDICE X 

REGLAMENTOS DE DISCIPLINA Y CATEGORÍAS DE LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS DEL  
DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE ANTIOCH 

 

Las escuelas que no ofrecen Intervención en el Campus (OCI) ofrecerán una consecuencia similar a discreción del 

administrador. El Distrito Escolar Unificado de Antioch está comprometido con enseñar, servir de modelo y reforzar normas 

de conducta exigentes y aplicará las diferentes intervenciones y consecuencias necesarias por la mala conducta para así 

garantizar a todos nuestros estudiantes un entorno seguro y apropiado para el aprendizaje. 

 

Las escuelas tienen la obligación de acogerse a las leyes federales y estatales, a los reglamentos y códigos establecidos por el 

Comité Estatal de Educación y a los propios reglamentos del Distrito Escolar Unificado de Antioch, los cuales son pertinentes 

a todos los alumnos: 

 
 

(1) Mientras que se encuentran en los terrenos del plantel; 

(2) Mientras que van o vienen de la escuela; 

(3) Durante el período de almuerzo dentro o fuera de la escuela 

(4) Durante o mientras que van o vienen de un evento patrocinado por la escuela. 

Ed Code. 48900 (s) 

La siguiente gráfica es una guía de los diferentes tipos de sanciones disciplinarias que reflejan el Modelo de Acción y Apoyo 

al Comportamiento Positivo (PBIS por sus siglas en inglés) adoptado por el Distrito. En cada caso, existe la oportunidad de 

enseñar modelos de conducta apropiados a través de la utilización de medidas correctivas y de formalismos de mediación. 

Cada situación o violación de las normas de conducta que involucran a un estudiante se sancionarán de acuerdo a lo 

ocurrido comenzando con el castigo menos severo para evitar ser expulsado del plantel. No obstante, el empleado a 

cargo deberá, determinar si una infracción específica justifica la médica correctiva descrita en la gráfica. La medida 

correctiva efectuada por el administrador, deberá hacerse después de que el plantel ha tomado las medidas de disciplina 

(progresivas) adecuadas y éstas no han dado los resultados esperados en cuanto a la conducta deseada en la escuela. 

Constantemente, el plantel mantendrá sus reglas de disciplina y al mismo tiempo implementará las medidas correctivas 

necesarias, cuya intención es la de enseñar comportamientos como: el actuar correctamente y el demostrar responsabilidad, a 

la vez de aprender a dar seguimiento a su propia conducta, mientras se mantiene la disciplina constante en el campus escolar. 

Si después de las intervenciones, los Equipos de Estudio del Estudiante (SST, por sus siglas en inglés), las tarjetas de conducta 

de Check-in/Check-out (CICO), las conferencias de padres y otras medidas de acción correctiva no han producido los 

comportamientos deseados, los administradores establecerán intervenciones más intensivas y con consecuencias más severas 
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Delito menor 
 
 
Infracciones Verdes – 
Gestionadas  por el personal, sin 
consecuencias.  El personal 
procurará que el estudiante 
demuestre el comportamiento  
deseado. 
• Correr 
• Voz alta/gritar 
• Comportamiento 

desconcentrado/sin cumplir con 
los deberes 

• Incumplimiento sencillo 
• Fuera del asiento 
• Tarea faltante 
• No estar preparado para la clase 
• Interrumpir 

 

 
 

Intervenciones 
Las escuelas no tienen que limitarse a 
estas intervenciones como opciones y 
pueden variar según el plantel escolar. 
• Conferencia entre el 

administrador/estudiante 
• Conferencia entre el 

consejero/estudiante 
• Conferencia entre el 

administrador/estudiante/maestro 
• Círculo de Práctica Restaurativa para 

tratar el comportamiento 
• Contrato de comportamiento 
• Remisión a realizar servicio(s) 

comunitario(s) apropiado(s) 
• Comité de Evaluación Pedagógica 

(SST) 
 
El estudiante debe ser remitido al 
Equipo de Intervención del 
Comportamiento Nivel 2 de la escuela 
si persiste un patrón de 
comportamiento negativo.  Como guía, 
un estudiante debería remitirse después 
de cinco (5) remisiones documentadas 
o tres (3) en 30 días escolares (10%).  
Se puede aumentar el número de 
interacciones positivas entre adultos 
para el estudiante por medio de un 
programa de “Check-in/Check-out” 
(comprobación diaria con los maestros) 

 
 

Consecuencias 
Comportamientos “verdes” – El 
estudiante debe demostrar y 
practicar el comportamiento 
deseado y recibir reconocimiento 
por el cambio de 
comportamiento.  Los cambios 
de comportamiento merecen 
reconocimiento 
positivo/recompensa. 
 
Comportamientos “amarillos” 
1ª Remisión - 

Contacto con los padres  
Hoja de reflexión personal 
Carta de disculpas 
Practicar el comportamiento 
deseado 

 
2a remisión - 

•Contacto con los padres  
Pérdida de privilegios 

 
3era remisión - 

Contacto con los padres  
Detención después de clase 
Otras consecuencias 
mencionadas arriba 

 
4a remisión - 

Contacto con los padres  
OCI – Intervención en el 
Plantel Escolar (OCI por sus 
siglas en inglés)  

 
Infracciones Amarillos –  
Gestionadas por el personal, con 
una remisión por escrito.  El 
personal procurará que el 
estudiante demuestre el 
comportamiento  deseado y 
asignará una consecuencia. 
• Desafío menor/falta de respeto 
• Violación del código de vestir 

menor  
• Lenguaje inapropiado menor  
• Contacto físico menor  
• Tardanza menor  
• Violación menor de la tecnología 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Infracciones mayores/graves 
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Infracciones Rojas –    
 
Gestionadas por la oficina,  con 
consecuencias.  Comportamientos 
menores repetidas pueden 
constituir una infracción mayor.  
La administración impone 
consecuencias y/o procura que el 
estudiante demuestre el 
comportamiento deseado. 
 
Ofensas Código Ed. 48900: 
• Intentar/Causar lesiones físicas 
• Uso intencional de la fuerza 
• Posesión de sustancias 
controladas # 
• Robo/extorsión # 
• Daños a la propiedad 
escolar/personal 
• Posesión de parafernalia de 
drogas # 
• Perturbar las actividades escolares 
o desafiar la autoridad 
intencionalmente  
• Recibir a sabiendas a propiedad 
robada 
• Posesión de una imitación de 
arma de fuego 
• Hostigamiento/acoso/intimidación 
• Acto obsceno o uso de blasfemia 
habitual o vulgaridades 

 
Intervenciones 

 
Las escuelas no tienen que limitarse a 
estas intervenciones como opciones y 
pueden variar según el plantel escolar. 
• Conferencia entre el 

administrador/estudiante 
• Conferencia entre el 

consejero/estudiante 
• Conferencia entre el 

administrador/estudiante/maestro 
• Círculo de Práctica Restaurativa para 

tratar el comportamiento 
• Contrato de comportamiento 
• Remisión a realizar servicio(s) 

comunitario(s) apropiado(s) 
• Comité de Evaluación Pedagógica 

(SST) 
 
El estudiante debe ser remitido al 
Equipo de Intervención del 
Comportamiento Nivel 2 de la escuela 
si persiste un patrón de 
comportamiento negativo.  Como guía, 
un estudiante debe  remitirse después 
de cinco (5) remisiones documentadas 
o tres (3) en 30 días escolares (10%).  
Se puede aumentar el número de 
interacciones positivas entre adultos 
para el estudiante por medio de un 
programa de “Check-in/Check-out” 
(comprobación diaria con los maestros) 
 
Después de diez (10) días de 
suspensión, o de comportamientos 
repetitivos, se debe convocar un equipo 
multidisciplinario para crear 
intervenciones de Nivel 3 como un 
intento de corregir y mejorar el 
comportamiento, asistencia y 
rendimiento académico del estudiante.  
Las intervenciones de Nivel 2 y Nivel 3  
deben documentarse en SWIS (Sistema 
de Información Escolar). 
 

 
Consecuencias 

 
1ª Remisión - 

Contacto con los padres  
1-3 días de OCI (Intervención 

En El Plantel Escolar) o 1-3 
días de suspensión o 
consecuencia alternativa 
apropiada. Se debe 
documentar una 
Conferencia Restaurativa 
después de un retorno de la 
suspensión. 

 
2ª remisión - 

Contacto con los padres  
3-5 días de OCI (intervención 

en el plantel escolar) o 3-5 
días de suspensión o 
consecuencia alternativa 
apropiada. Remisión al 
equipo de intervención de 
Nivel 2 para una 
Conferencia Restaurativa 
para la intervención de 
comportamiento “Check 
in/Check out”  

 
3era remisión - 

Contacto con los padres  
Otras consecuencias 

mencionadas arriba  
Necesidad para implementar 
un Plan de Apoyo al 
Comportamiento (BSP/BIP) 

Reconveer SST 
Referencia al equipo CARE 

 
Las conferencias restaurativas 
pueden reemplazar a todas o una 
porción de las suspensiones de la 
escuela. 
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Infracciones que den pie a expulsión  

Infracción 
 

Medida disciplinaria 

 
Infracciones incluyen: 
• Blandiendo un cuchillo a una 

persona # 
• Venta de sustancias ilícitas 

listadas en HSC 11053-11058# 
• Posesión de materiales 

explosivos como están 
enumerados en 18 USC 921# 

• Posesión, venta o provisión de 
armas de fuego # 

• Cometer o intentar cometer una 
agresión sexual # 

 
 
 
 
 
 

 
Consecuencias 

 

Primera vez – cinco días de suspensión y se hará una 
recomendación para la expulsión 

 
 
 
# Indica que la ejecución de la ley debe ser notificada según CE 48902, PC 245, PC o 626,9 626,10. 



 

NOTIFICACIONES ANUALES 
Acuso de recibo de la notificación anual ...................... 1 
Adaptaciones de Lactancia Para Padres Estudiantiles. 30 
Alumnos que toman medicamentos ............................ 40 
Asignación de cursos .................................................. 19 
Ausencia para participar en ejercicios y en instrucción 

religiosa ................................................................ 17 
Aviso sobre escuelas de educación alterna ................. 15 
Aviso sobre la enmienda a la proteccion de los derechos del 
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