Porterville Unified School District

Creando Oportunidades: Cambiando Vidas

2021 - 2022 Manual de Padres
y Calendario Escolar

Opción de Estudio Independiente
2021-22 - AB 130
El Distrito Unificado de Porterville ofrecerá estudios
independientes para el año escolar 2021-22 para
cualquier estudiante que no pueda regresar al
aprendizaje en persona.
El personal de la escuela referirá a los padres 		
/ tutores interesados al Departmento de Servicios
Instrucciónales para una reunión de admisión.
Los estudiantes con necesidades especiales 		
deberán modificar su IEP para abordar la solicitud de
estudio independiente y ajustar los servicios.
Los estudiantes inscritos en estudios
independientes para el año escolar 2021-22 tendrán
derecho a regresar a su escuela de origen cuando
regresen al aprendizaje en persona.
Si tiene alguna pregunta sobre el estudio
independiente, comuníquese con el Distrito PUSD
por correo electrónico a independentstudy@
portervilleschools.org ó por teléfono al (559) 5605777.
Tenga en cuenta que un estudiante que elige el
estudio independiente puede tener opciones reducidas
disponibles cuando se trata de participar en varios
programas como Sendas de Estudios “Pathways” ó
actividades como banda o atletismo.
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Este calendario y Libro de Referencias son traídos
a usted por PUSD y el periódico The Porterville
Recorder. Esperamos quelo mantega cerca de usted
durante el año como referencia frecuente.

Creando Oportunidades: Cambiando Vidas
Estudiantes de PUSD tendran la habilidada y el conocimiento para estar preparados para el
colegio y una carrera y para hacer un impacto positivo en un sociedad global dinamico.

This book is available in English.
Please ask your local school office for a copy.
Declaración de no discriminación: El Distrito Escolar Unificado de Porterville prohíbe la discriminación, el acoso, la
intimidación y el acoso por motivos de raza, color, etnia, origen nacional, estado migratorio, ascendencia, edad, credo,
religión, afiliación política, género, identidad de género, real
o percibido, expresión de género, información genética,
discapacidad mental o física, sexo, orientación sexual,
estado civil, estado de embarazo o paternidad, información
médica, estado de veterano militar o asociación con una per-

sona o grupo con una o más de estas características reales
o percibidas o cualquier otra base protegida por ley o reglamento, en su (s) programa (s) educativo (s) o empleo. Si
cree que usted o su estudiante han sido objeto de discriminación, acoso, intimidación o acoso escolar, debe
comunicarse con el director de su escuela y / o el Oficial
de Cumplimiento y Título IX del Distrito, por teléfono al
(559) 793-2445, por correo electrónico a jleyva@portervilleschools.org, ó en persona al 600 W Grand Ave,

Por favor recorte y regrese a la escuela con su hijo/a.

Porterville, CA 93257. El distrito no es responsable de los
hechos u opiniones contenidos en cualquier sitio electrónico
vinculado.

Coordinador del Título IX
Ed.D., Phil Black

✂✂✂✂✂✂✂

NOTIFICACIÓN DE HABER RECIBIDO INFORMACIÓN - 2021-2022
NOMBRE DEL ESTUDIANTE_______________________________________________________________________________________
ESCUELA DE ASISTENCIA___________________________________________________________ AÑO ESCOLAR___________
Mi firma como padre o tutor indica que he recibido el “Folleto de Notificación a los Padres y he sido informado mis derechos como padre tutor.
Esta parte tiene que ser regresado a la escuela de su hijo/a como mandado por el Código de Educación de California Sección 48982.
Una copia impresa de información SARC será proporcionada a petición del padre o tutor.
Fecha:____________________________________
					

✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂

______________________________________________________________
Firma del Padre o Tutor

Por favor recorte y regrese a la escuela con su hijo/a.

BIENVENIDOS

DE NUEVO A LA ESCUELA
Notificación Anual • Ley de respuesta y emergencia de asbestos
Estimados padres, personal y estudiantes,
En acuerdo con AHERA le hacemos saber lo siguente, Ley de respuesta y
emergencia de asbestos:
1. Todas nuestras escuelashan sido inspecionadas por un inspector 		
acreditado de EPA para determinar la presencia y ubicación de asbesto en
nuestros edificios.
2. Esta información fue utilizada para desarrollar una estrategia para tratar
el asbesto. Esta estrategia está escrita en el plan de Gestión del Distrito.
El plan está disponible para su inspección en los sitios escolares 		
respectivos y en la oficina del Director de Servicios de Custodia, ubicado
en 534 N. “E” St., Porterville.
3. Mucho del asbesto que fue identificado originalmente ahora se ha
quitado. El que permanece está bajo observación regularmente para
asegurarnos de que permanece en buenas condiciones y que no constituye
un peligro a los inquilinos, a los trabajadores del servicio, ect. Con este
fin, vigilancias periódicas se realizan al menos cada 3 años.
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4. De vez en cuando encontramos necesario quitar el asbesto que contiene
el material (ACM) para hacer reparaciones, remodelar, y
asísucesivamente. Cuando esto pasa todo el trabajo está hecho por
trabajadores certificados del EPA quienes siguen reglas diseñadas 		
para hacer el trabajo en una manera segura para el medio ambiente, los
trabajdores y los inquilinos del edificio.

Para preguntas sobre cualquier aspecto de nuestro programa de
asbesto, favor de contactar al distrito al 782-7073.

Plaguicidas Y Herbicidas • Notificación Anual De Desinfestación
El acto de escuelas saludables del 2000 requiere que todos los distritos escolares
de California notifiquen a los padres y tutores de los pesticides que esperan aplicar durante el año. Tenemos la intención de utilizar los siguientes pesticides en
su escuela este año.
NAME OF PESTICIDE(ACTIVE
INGREDIENT)
Advion Ant & Roach Gel, Insect
Granule; Arilon (Indoxacarb)

NAME OF PESTICIDE(ACTIVE
INGREDIENT)

Archer IGR (Pyridine)

Avert DFB (Abamectin B-1)

Alpine (Dinotefuran)

Bedlam; Bedlam Plus (3 phenoxybenzyl, 2-dimethyl, 3cyclopropanecarboxyl; x, x, x, Imidacloprid)
Bifen I/T; Talstar EZ/PL/P; Wisdom
CB-80 Insect; CB-80 Extra
EZ/TC (Bifenthrin)
(Pyrethrins; PiperonylButoxide,
Cynoff EC; Up-Cyde (Cypermethrin)

Cy-Kick CS (Cyfluthrin)

Cyonara 9.7; Cyzmic CS; Demand
CS/EZ; 221L (Lambda-cyhalothrin)

DeltaDust; DeltaGard D/G; DForce
HPX (Deltamethrin)
Dragnet SFR/Tengard SFR
(Permethrin)

Demon WP (Cypermethrin)
ExciteR; CB-80 Extra (Pyrethrins,
PiperonylButoxide-Technical)

GRADOS K-12
El Acta de Escuelas Salubres de 2000 se convirtió en ley en septiembre de 2000 y exige que todas las escuelas proporcionen a los padres o tutores de los alumnos una notificación anual por escrito de los plaguicidas que se usarán en las
escuelas. La notificación indicará cuál es el ingrediente activo o los ingredientes de cada producto que va a utilizar. Los
padres o tutores serán notificados antes de cada aplicación de pesticides en la escuela. Esta notificación sera enviada a
casa con cada estudiante, antes de cada aplicación o serie de aplicaciones. Vamos a enviar estas notificacoines annual al
inicio de cada año escolar.
Los padres o tutores podrán solicitar que se les notifique por anticipado de la aplicación individual de plaguicidas en determinada escuela. Las personas anotadas en este registro serán notificadas con 72 horas de anticipación, por lo menos,
antes de que se apliquen los plaguicidas. Si desea recibir una notificación cada vez que aplicamos un pesticida, complete
el siguiente formulario y devuélvalo a la secretaria de la escuela.
El plan de IPM está disponible para ver en los servicios de negocios unificados de Porterville, también en portervilleschools.org

Exponent (Piperonylbutoxide)

Kills Bed Bugs Plus (Pyrethrins,
PiperonylButoxide, Permethrins)
Maxforce FC Gel/Mag.; Taurus SC;
MasterlineBifenthrin 7.9 (Bifenthrin)
Termidor SC (Fipronil)
Maxforce Fly Spot Bait; Quantum;
Maxforce Gran./Comp.
Premise Pro (Imidacloprid)
(Hydramethylnon)
Gentrol IGR ((S)-Hydroprene)

Metaldehyde (Metaldehyde)

Niban (Orthoboric Acid)

NuvanProstrips/x x Plus (Dichlorvos)

NyGuard IGR (Pyriproxifen)

Onslaught ((S)-cyano (3-phenoxyphenyl) methyl-(S)-4- chloro-alpha-(1methylethyl) benzeneacetate)
Optigard Gel/Flex (Thiamethoxam)

Orthene (Acephate)

Permethrin E-Pro; Permethrin SFR
(Permethrin)

Petcor, Precor IGR (Methoprene)

Phantom (Chlorfenapyr)

Pro Control (Pyrethrins, Cyfluthrin)

Tempo SC Ultra/Ultra WP (BetaCyfluthrin)
Temprid SC (Imidacloprid, BetaTransport GHP/Mikron (Acetamiprid,
Cyfluthrin)
Bifenthrin)
Vendetta/Vendetta Plus (Abamectin Wasp Freeze (d-trans Allethrin,
B1/x, Pyriproxyfen)
Phenothrin)
ULD BP100/300; 565 Plus XLO; Pyrethrin Fog; Purge III (Pyrethrins;
Piperonylbutoxide, technical; n-OctylBicyclohepteneDicarboximide)
Suspend SC/Polyzone (Deltamethrin)

Answer/Ditrac (Diphacinone)

ContracBlox/Pack (Bromadiolone)

FastracBlox; Just One Bite; Top Gun
Blox/Pacs (Bromethalin)

Final Blox/Soft Bait (Brodifacoum)

Fumitoxin (Aluminum Phosphide)

JT Eaton Bait Blocks (Diphacinone)

Liqua-Tox II (Sodium Salt of
Diphacinone)

Wilco Gopher Getter Type 2
(Diphacinone)
ZP Rodent Oat Bait Ag (Zinc
Phosphide)
Honcho K6 (Potassium salt of
glyphosate)
Sedgehammer+ (Halosulfuron
present as methyl ester)

ZP Rodent Bait Ag (Zinc Phosphide)
Deploy (Alkylarlpolyoxyethylene
Glycols Isopropanol)
Reward (Diquat dibromide)

Solicitud de Notificación de Aplicación de Pesticida individual - Grados K-12
Nombre de escuela:_________________________________________________________________________
Tengo entendido que, por solicitud expresa, el distrito escolar está obligado a proporcionar información acerca de la aplicación individual de plaguicidas con 72 horas, por lo menos, antes de la aplicación. Deseo ser notificado antes de que sea
hecha cada aplicación de plaguicida en esta escuela.
Por favor, use letra legible de molde:
Nombre del estudiante:________________________________________________________ Grado:__________
Nombre del padre o tutor: ________________________________________________

Fecha:__________

Domicilio: _________________________________________________________________________________
Tel./día: (

) ___________________________ Tel./día: (

) _______________________

Signature of Parent/Guardian: _________________________________________________________________

Surflan (Oryzalin)
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Usted puede encontrar más información con respecto a estos pesticidas y la reducción del uso
del pesticida en el website del Departamento de Regulaciones de Pesticida en http://www.
cdpr.ca.gov. Si tiene preguntas, contáctase al (559) 782-7066.

Regrese a la Secretaria de la escuela en la escuela de asistencia de su estudiante.

Recursos de Información
✓Asistencia
✓Calificaciones
✓Tarea
✓Resultados

www.portervilleschools.org

Información y contactos para el distrito y escuelas.

www.mypusd.org

Use el internet para revisar asistencia, grados y examenes.

PUSDcares

Reporte casas donde la segunidad esta en peligro vea la pagina www.portervilleschools.
org, email pusdcares@portervilleschools.org o llame al (559) 793-2453

Inicie sesión de cualquier computadora conectada al internet.

Pasos que se tomarán en caso de emergencia

1. La primera prioridad es la seguridad de los estudiantes.
2. Los padres recibirán una llamada de la oficina del distrito o de la escuela tan pronto como sea
posible. Por favor, póngase en contacto con la escuela de su hijo cuando usted cambia su número
de teléfono. Los mensajes van al número de teléfono registrado en la escuela.
3. Por favor, siga las instrucciones del personal de emergencia.

Porterville Unified School District • 600 W. Grand Ave., Porterville, CA 93257 • mypusd@portervilleschools.org

Se provee este folleto a los padres para asistirles, proveyéndoles comunicación sobre sus derechos
y responsabilidades, como mandado por el Código de Educación de California Sección 48980.
Por favor póngase en contacto con la escuela de sus hijos si tenga pregunta alguna.

DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE PORTERVILLE

Bartlett Middle School
355 No. G Street
Porterville, CA 93257
782-7100

Los Robles Elementary School
500 E. Mulberry
Porterville, CA 93257
782-7011

Porterville High School
465 W. Olive
Porterville, CA 93257
782-7210

West Putnam Elementary School
1345 W. Putnam
Porterville, CA 93257
782-7280

Belleview Elementary School
197 W. Belleview
Porterville, CA 93257
782-7110

Monache High School
960 No. Newcomb
Porterville, CA 93257
782-7150

Roche Avenue Elementary School
388 No. Roche
Porterville, CA 93257
782-7250

Westfield Elementary School
1151 W. Pioneer
Porterville, CA 93257
782-7270

Butterfield Charter High School
900 W. Pioneer
Porterville, CA 93257
782-7057

Monte Vista Elementary School
701 W. Westfield
Porterville, CA 93257
782-7350

Santa Fe Elementary School
286 E. Orange Ave
Porterville, CA 93257
782-6614

Citrus High School
261 E. Mulberry
Porterville, CA 93257
782-7130

Olive Street Elementary School
255 W. Olive
Porterville, CA 93257
782-7190

Sequoia Middle School
1450 W. Castle St.
Porterville, CA 93257
788-0923

PUSD District Office
Superintendent 793-2455
Human Resources 793-2480
Business Services 793-2450
Accounts Payable 793-2425
Computer Services 793-2401
Instructional Services 793-2452
Accountability and Assessments 793-2440
Special Education 793-2473

Granite Hills High School
1701 E. Putnam
Porterville, CA 93257
782-7075

Pioneer Middle School
225 E. College
Porterville, CA 93257
782-7200

Strathmore High School
22568 Ave 196
Strathmore, CA 93267
568-1731

Harmony Magnet Academy
19429 Road 228
Strathmore, CA 93267
568-0347

Porterville Adult School
1414 W. Olive Ave
Porterville, CA 93257
782-7030

Vandalia Elementary School
271 E. College
Porterville, CA 93257
782-7260

John J. Doyle Elementary School
1045 E. Orange
Porterville, CA 93257
782-7140

Porterville Military Academy
900 W. Pioneer
Porterville, CA 93257
782-7300

Vine St. Community Day School
822 W. Pioneer Ave.
Porterville, CA 93257
782-6650

Operations Facility
Custodial Services 782-7073
Maintenance Services 782-7066
Student Nutrition 782-7062
Transportation 782-7092
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GRADOS 7-12 FECHAS DEL FIN DE TRIMESTRE:
Primer trimestre:
octubre 9, 2020
41 días
Segundo trimestre:
diciembre 17, 2020
46 días
Tercer trimestre:
marzo 26, 2021
47 días
Cuarto trimestre:
junio 4, 2021
47 días
Total número de días atendidos por estudiantes
Total de días de trabajo docente
Total de días nuevos de trabajo docente

		

31

181
186
187

TT
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79 # A

Escuela en Curso
E

Salida Temprano - K-6 - 1:45 p.m.

H

810

6 de septiembre
11 de noviembre
25 y 26 de noviembre
20 de diciembre - 7 de enero
17 de enero
18 de febrero
21 de febrero
14 al 18 de marzo
15 de abril y 18
30 de mayo

Día Minimo - 9-12 - 12:45 p.m.

M

Salida Temprano - 7-8 - 1:45 p.m.

Días Festivos

A

Salida Temprano - K-12 - 1:45 p.m.

Día Profesional de Desarrollo

A*

Día Minimo - K-12 - 12:45 p.m.

#

Día de trabajo para nuevos maestros

1

Día del Trabajo
Día de los Veteranos
Día de Dar Gracias
Vacaciones de Navidad
Día Festivo - Martin Luther King
Día Festivo - Cumpleaños de Lincoln
Día Festivo - Cumpleaños de
Presidentes
Vacaciones de Primavera
Día de Celebración de Pascua
Día Festivo -Memorial

ASISTENCIA REGULAR Y CONDUCTA
CEREMONIAS Y NECESIDADES DE APERTURA DE LA ESCUELA
SECUNDARIA- (BP 5127 (a) / AR 5127)
Al fin de fomenter altos estándares de conducta y comportamiento del
estudiante, el director puede negar a un estudiante el privilegio de participar
en las ceremonias de aperture o actividades de conformidad con las reglas
escolares. Las reglas escolares se asegurarán de que la negación de los privilegios, el estudiante, y siempre que sea possible los padres o su tutor ha puesto
en conocimiento de los motives de su negative y que el estudiante se le da la
oportunidad de responder a la negación antepuesto. Si el privilegio se niega, el
estudiante y el padre o tutor deberá una notificación escrita del privilegio que se
niega y el medio por el cual él o ella puede apelar esta decision.
Para participar en ceremonias de graduación, unos cuatro altos años debe
contar con:
1. Mantener una asistencia de 90% de los inscritos en un distrito de la escuela
secundaria.
2. Alcanzar el número necesario de unidades de la escuela secudaria. Toda la
tercera edad que no pasa todos sus cursos requeridos para graduarse no
participará en la ceremonia de graduación.
3. Pagar todas las facturas o deudas al distrito escolar.
4. No más de una suspension fuera de la escuela durante el último año.
5. No hay tiempo de expulsión durante el último año.
6. No hay transferencia hacia o desde cualquier programa (programas alter
nativos son los que también otorga los diplomas de graduación de escuelas
secundaria o un certificado de finalización) durante el Segundo semester del
último año.
7. Ganados por 60 unidades en el último año. (Si a mediados de posgrado
plazo, obtuvo 25 unidades durante el semester de otoño).
8. Gestionado matrícula en todas las clases en cada semestre asistió duranted
el último año. (No hay tiempo mientras no programada en el campus.) Los
estudiantes de quinto año no están obligados a inscribirse en siete clases.
9. No debe ser en la restricción (debido a la ciudadanía o la asistencia) de las
actividades escolares en el momento de la ceremonia.
Un estudiante podrá participar en la ceremonia de graduación y recibir un
diploma de graduación de escuela secundaria o un certificado de finalización de
la escuela donde él o ella completa los requisitos para el diploma o certificado.
Excepciones a los requisitos son los siguientes:
1. Enfermedad verificada con una nota del médico. Si la enfermedad es de
naturaleza de largo plazo, una nota del médico debe ser renovada cada
trimestre, o a petición de la escuela. (Un maestro de instrucción puede ser
solicitado)
2. Cuarentena bajo la dirección de un oficial del condado o ciudad (Ed Código
48205)
3. Servicios médicos, dentales, de optometría, o una cita quiropráctica (Código
de Educación 48205)
4. La asistencia a los servicios funerarios por un miembro de la familia
inmediata, que se limita a un día si el servicio es en California o tres días si
el servicio se lleva a cabo fuera del estado (Ed Código 48205). La familia inmediata se define como madre, padre, abuela, abuelo, cónyuge, hijo / yerno,
hija / hija-en-ley, hermano, hermana o cualquier pariente que vive en la casa
inmediata del estudiante.
5. El deber del jurado en la forma prevista por la ley
6. La enfermedad o cita médica durante horas escolares de un niño a quien el
alumno es el padre con custodia, incluyendo ausencias para cuidar a un niño
enfermo para el cual el personal de la escuela no debe requerir una nota de
un médico. (Ed Código 48205) (cf. 5146 - Casado / embarazada de Crianza
/ Estudiantes)
7. Una vez escrita por adelantado la petición por el padre / tutor y la aprobación
del director o su designado, por razones personales justificables, incluyendo,
pero no limitado a:

a.
b.
c.
d.
e.
f.

Cita en la Corte
La asistencia a un funeral
Observación de un día festivo o ceremonia / de su religión
La asistencia a retiros religiosos no debe exceder cuatro horas por semestre
La asistencia a una conferencia de empleo
La asistencia a una conferencia educacional ofrecida por una organización
sin lucro monetario del proceso judicial legislativo
8. El servicio como miembro de una mesa directiva electoral para una elección
de conformidad con el Código de Elecciones 12302
Las escuelas utilizan un sistema de teléfono automático para notificar a los
padres cuando un estudiante ha sido marcado ausente por uno o más maestros
(s). Cuando los padres reciben una llamada telefónica indicando que el estudiante ha sido marcado ausente, con una marca de ausencia de “A” en uno o más
períodos, usted debe interrogar al estudiante. Si el estudiante le indica que él /
ella estaba en la clase todo el día, entonces el padre debe instruir al estudiante
a que se informe en la oficina de marca de asistencia antes de la escuela para
informar a la oficina que el maestro/a lo o la marco ausente y que el /ella estaba
en clase. Él / Ella entonces debe ir a ese maestro/a para aclarar la ausencia.
Los padres deben ponerse en contacto con la escuela o revisar el programa ABI
por el internet para verificar si la ausencia fue aclarada. Los padres no reciben
una llamada a casa cuando las marcas de asistencia, incluyan las claves “C, Z,
I, R, V, o O”.
Los estudiantes y los padres que tienen posibles ausencias se recomienda a reunirse con su consejero escolar o un administrador de información específicas,
entre ellas hacer posible las opciones.
REQUERIMIENTOS DE PROMOCIÓN DE SECUNDARIA
1. No tendrá más de una F durante el Octavo Grado
Si un alumno reprobó más de una clase, podrán recuperar el crédito con 		
asistencia en programas de tutores o clases después de la escuela.
Por favor visite la escuela de residencia para averiguar acerca de otras 		
opciones para que el estudiante pueda recuperar la calificación de F 		
(programa Study Island y Let’s Go Learn).
2. Buen Comportamiento
Si ha sido EXPULSADO(A) (esto incluye Expulsión Suspendida) durante
el año escolar del Octavo Grado, él o ella no será elegible para la cer
emonia de Promoción y todas las actividades asociadas con la Promo
ción.
El alumno tendrá que tener y mantener buen comportamiento durante
el año escolar. No podrá acumular más de 8 días de suspensión durante
el Octavo Grado.
Cualquier estudiante suspendido en las dos últimas semanas del año
escolar no será elegible para actividades extracurriculares al final del año,
incluyendo la ceremonia de promoción.
3. Buena Asistencia
El alumno tendrá que asistir a clases regularmente (90 % de asistencia)
durante el Octavo Grado. Llegar tarde a la escuela afecta la asistencia.
Cinco tardanzas equivale un día de ausencia.
*** Si un padre de familia le gustaría apelar el caso y solicitar la Promoción,
deberán ponerse en contacto con la administración de la escuela de residencia.
AUSENCIAS ESCOLARES - (ED Código 48260-48263.5)
Exito en la escuela esta relacionado a asistencia regular. Si hay una secuencia consistente de asistencia irregular, personal escolar tendrán una conferencia
con el estudiante y un padre. Si las ausencias continúen, las provisiones del Ed
Código serán seguidas.
1. Si las ausencias injustificadas continúan para más de 3 días, se debe hacer
contacto con el hogar.
2. Despues de por lo menos una ausencia injustificada más, una carta puede

ser mandada la cual notifica al padre de la segunda ausencia clasificada
injustificada.
3. Si occure una ausencia injustificada adicional, una conferencia (por teléfono
o en persona) y una carta clasificará al estudiante como habitulamente
teniendo ausencias injustificadas.
4. Durante este proceso, padres y estudiantes serán hechos concientes de las
consequencias de ingnorando problemas de ausencias injustificadas. Padres
también deberán hacerse concientes de las alternativas, las cuales ayuden a
resolver prolems de asistencia.
5. Si las ausencias continúen, la escuela referirá el caso a SARB (la Mesa para
revisar Asistencia Escolar).
AUSENCIAS INJUSTIFICADAS
Directivas Administrativas para Penalidades para Ausencias Injustificadas:
Código Administrativo de California, Título V, 300
Primer contacto por la oficina:
Aviso, notificación a los padres o aconsejamiento
Notificar a la Mesa del Reviso de Asistencia Escolar (SARB) si es apropiado.
Segundo contacto por la oficina:
Conferencia con los padres para determinar la causa de la ausencia
Llevar a cabo una visita a la casa
Celebrerar una reunión SST
Identificar barreras
Consulte estudiantes/familias a los recursos adecuados para repasar las
cuestiones relacionadas con la mala asistencia
Crear un contracto de asistencia
Seguimiento con las familias a verificar el progreso
Tercer contacto por la oficina:
Entregar los archivos con SARB
Poner en estado probatorio escolar
Registrar con el Departamento de Probación para acción informal.
Cuarto contacto por la oficina:
Conferencia con los padres
Transferencia a la escuela alternative cuando apropiado en los años escolares 9 a 12
Referencia a las autoridades apropiadas para acción adicional
NOTA: Contacto por la oficina - cualquier contacto hecho con un padre por el
director, asistente del director, oficina de asistencia, o oficina de consejeros o
trabajadora social de la escuela.
Reglamentos Tocantes a las Ausencias para Propósitos Religiosos 46014.
Estudiantes, con el consentimiento por escrito de sus padres o guardianes
pueden ser permitidos a salir de los terrenos de la escuela para participar en
ejercicios religiosos o para recibir instrucción moral y religiosa en sus respectivos
lugares de adoración u otro lugar o lugares apropiados fuera de la propiedad de
la escuela designada por el grupo religioso, iglesia o denominación, la cual será
adicional y suplementaria a la instrucción en modales y morales requeridos en
otras partes de este código. Tal ausencia no será tomada como ausencia en
la calculación del promedio de asistencia diaria, si cada una de las siguientes
condiciones es cumplida:
(a) La Mesa Directiva de Asistencia del Distrito, a su discreción, primera mente
adoptará una resolución permitiendo a estudiantes a ser ausentes de clases
para tales ejercicios o instrucción.
(b) La Mesa Directiva adoptará reglamentos gobernando la asistencia de estudiantes en tales ejercicios o instrucción y su reportaje.
(c) Cada estudiante así permitido asistirá a las clases a lo mínimo por la duración
de un día escolar mínimo para su año escolar en los años escolares K-8, y
como provisto por las provisiones relacionadas de las reglas y reglamentos
de La Mesa Directiva de escuelas secun darias/preparatorias.
(d) Ningún estudiante será autorizado a salir de clases para tal propósito para
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más de cuatro horas por semestre EC 46014.
Se declara aquí que el intento de la Legislatura es que esta sección sea
solamente permisiva.
Ausencias de Estudiantes por Razones Justificables Personales 48205.
(a) Un estudiante será permitido a salir de clases para razones personales
justificables, incluyendo, pero no limitado a, una apariencia en la corte,
asistencia a un servicio funeral, la observación de una fiesta o ceremonia
de su religión, asistencia a retiros religiosos, o asistencia a una conferencia
de empleo, cuando la ausencia ha sido pedido por escrito por los padres
o guardián y aprobado por el director/a o su representante designado/a
conforme a normas uniformes establecidas por la mesa directiva. Un
estudiante también puede ser permitido a salir de clases cuando es padre
custodial de un niño quien está enfermo o tiene cita médica durante horas
de clase.
(b) Un estudiante ausente de clases bajo está sección será permitido a
completar todas las tareas y pruebas no hechas durante su ausencia que
razonablemente pueden ser provistas, y al ser completadas satisfactoriamente, serán dado su crédito completo. El maestro/a de cualquier clase de
la cual el estudiante fue ausente determinará, conforme a los regla-mentos
de la mesa directiva del distrito escolar, cuales tareas el estudiante tendrá
que completar y dentro de cuanto tiempo tiene el estudiante para completar
las tareas. Las pruebas y tareas serán razonablemente equivalentes a,
pero no necesariamente idénticas a, las pruebas y tareas no hechas por el
estudiante durante su ausencia.
(c) Para el propósito de esta sección, asistencia a retiros religiosos no excederá cuatro horas por semestre.
Excepciones para Asistencia Compulsiva
Código de Ed 48227. Niños pueden ser exentos de educación por tiempo
completo compulsivo en las escuelas de este distrito solamente bajo las
circumstancias específicas describidos en el Código de Educación.
Es el deseo de la mesa directiva que cada persona en este distrito quien es
sujeto a educación por tiempo completo compulsivo deberá asistir a las ecuelas
del distrito si de algún modo sea posible, y que no se hagan excepciones sin
verificaciones de los hechos en cada caso.
El Código de Educación 48227 provee: Niños mayores de 14 años de edad
quienes son recomendados por el director/a de la escuela a la cual han estado
en asistencia pueden recibir entrenamiento vocacional en sus lugares de
empleo, y tal empleo se tomará en lugar de cursos escolares regulares.
Instrucción De Hogar Y Hospital
Un estudiante con una discapacidad temporal que hace la asistencia a la
escuela imposibilite o no recomendable tendrá derecho a recibir instrucción
individual en el hogar o en un hospital u otro centro de salud residencial,
excluyendo los hospitales estatales. (Código de Educación 48206.3)
Discapacidad temporal significa una discapacidad física, mental o emocional en la que se incurre mientras un estudiante está inscrito en clases regulares
o en un programa de educación alternativa y luego se puede esperar que el
estudiante regrese a clases regulares o al programa de educación alternativa
en el que el estudiante esta matriculado. La discapacidad temporal no incluye
una discapacidad que calificaría a un estudiante para educación especial
de conformidad con el Código de Educación 56026. (Código de Educación
48206.3)
Al comienzo del año escolar, el Superintendente o persona designada
deberá notificar a los padres/tutores de los estudiantes del distrito con respecto
a: (Código de Educación 48206.3, 48208, 48980)
1. La disponibilidad de instrucción individual para cualquier estudiante con
una discapacidad temporal, incluida la información sobre la elegibilidad del
estudiante y la duración de la instrucción individual.
2. Los derechos y responsabilidades de los padres / tutores de cualquier
estudiante con una discapacidad temporal de conformidad con el Código de
Educación 48207 y 48208
Los padres / tutores deben notificar al director o persona designada
cuando su estudiante está temporalmente incapacitado y necesita
instrucción individual en su hogar o en un hospital u otro centro de
salud residencial.
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Determinación de la Elegibilidad del Estudiante
A más tardar cinco días después de recibir la notificación de un padre/tutor
legal de que un estudiante tiene una discapacidad temporal, el Superintendente o su designado determinarán si el estudiante podrá recibir instrucción
individual en su hogar o en un hospital o centro de salud residencial. (Código
de Educación 48208)
El Superintendente o persona designada puede requerir verificación por
cualquier medio razonable de que el estudiante está temporalmente discapacitado y necesita instrucción individual.
Provisión de Instrucción individual
La instrucción individual en la casa de un estudiante o en un hospital u otro
centro de salud residencial comenzará a más tardar cinco días después de
que el Superintendente o la persona designada determine que el estudiante
es elegible para recibir instrucción individual. (Código de Educación 48207.5,
48208)
El distrito será responsable de proporcionar instrucción individual a cualquier estudiante temporalmente discapacitado que se encuentre en un hospital
u otro centro de salud residencial ubicado dentro de los límites del distrito,
ya sea que el estudiante esté o no inscrito en el distrito. Si el estudiante está
inscrito en otro distrito, el Superintendente o su designado pueden entrar en un
acuerdo para que el distrito de residencia del estudiante proporcione la instrucción individual. El Superintendente o su designado también pueden entrar en
un acuerdo para proporcionar instrucción individual a un estudiante del distrito
que se encuentra en un hospital u otro centro de salud residencial ubicado
dentro de los límites de otro distrito. (Código de Educación 48208)
Siempre que el distrito brinde instrucción individual a un estudiante que no
pertenece al distrito que se encuentra en un hospital u otro centro de salud
residencial ubicado dentro de los límites del distrito, el Superintendente o su
designado, dentro de los cinco días siguientes al comienzo de la instrucción
individual, deberá proporcionar una notificación por escrito al distrito de residencia del estudiante que, a partir de la fecha en que comenzó la instrucción
individual, por distrito de residencia, no puede contar al estudiante para calcular
el promedio de asistencia diaria de ese distrito. (Código de Educación 48208)
Un estudiante que reciba instrucción individual en un hospital o centro
de salud residencial durante una semana parcial tendrá derecho a asistir a
la escuela o recibir instrucción individual en el hogar en los días en que el
estudiante no reciba instrucción individual en el hospital u otro centro de salud
residencial, si el estudiante está lo suficientemente bien para hacerlo. (Código
de Educación 48207.3)
La instrucción en el hogar o en el hospital será proporcionada solo por
maestros con credenciales de enseñanza válidas de California que acepten
ese trabajo o asignación. (Código de Educación 44865)
Cuando sea posible, el maestro que proporciona instrucción en el hogar o
en el hospital debe consultar con el (los) maestro (s) actual (es) del salón del
estudiante para proporcionar una continuidad de instrucción que permita al
estudiante mantenerse al día con el programa escolar regular.
El supervisor de asistencia del distrito se asegurará de que las ausencias
de cualquier estudiante temporalmente discapacitado que reciba instrucción
individual en el hogar o en un hospital u otro centro de salud residencial sean
justificadas hasta que el estudiante pueda regresar al programa escolar regular.
(Código de Educación 48240)
Volver a la Escuela Regular
A un estudiante que reciba instrucción individual y que esté lo suficientemente bien como para regresar a la escuela se le permitirá regresar a la
escuela a la que asistió el estudiante inmediatamente antes de recibir la
instrucción individual, si la devolución ocurre durante el año escolar en el que
se inició la instrucción individual. (Código de Educación 48207.3)
Estudiantes Embarazadas/Padres Jóvenes - BP5146 (Ed. Code §§ 221.51,
46015)
La Mesa Directiva reconoce que las responsabilidades relacionadas con el
matrimonio, el embarazo o la paternidad y las responsabilidades relacionadas
pueden interrumpir la educación de un estudiante y aumentar la posibilidad de
que un estudiante abandone la escuela. Por lo tanto, La Mesa Directiva desea
apoyar a los estudiantes casados, embarazados y con hijos para que continúen

su educación, obtengan sólidas habilidades académicas y habilidades de
padres y promuevan el desarrollo saludable de sus hijos.
El distrito no debe excluir ni negar a ningún estudiante de ningún programa o
actividad educativa, incluida cualquier clase o actividad extracurricular, únicamente sobre la base del embarazo, el parto, el embarazo falso, la interrupción
del embarazo o la recuperación relacionada del estudiante. Además, el distrito
no adoptará ninguna regla con respecto al estado actual o potencial del padre,
familia o estado civil de un estudiante que trate a los estudiantes de manera
diferente basándose en el sexo. (Código de Educación 221.51, 230; 5 CCR
4950; 34 CFR 106.40)
El Superintendente o persona designada deberá notificar anualmente a los
padres / tutores al comienzo del año escolar de los derechos y opciones
disponibles para las estudiantes embarazadas y de padres bajo la ley.
Además, las estudiantes embarazadas y de padres deben ser notificadas de
los derechos y opciones disponibles para ellos de acuerdo con la ley a través
de los paquetes anuales de bienvenida del año escolar y de los paquetes de
estudio independientes. (Código de Educación 222.5, 48980)
Para fines relacionados con la escuela, un estudiante menor de 18 años que
contraiga un matrimonio válido tendrá todos los derechos y privilegios de los
estudiantes que tienen 18 años, incluso si el matrimonio se ha disuelto. (Código
de Familia 7002)
Servicios de educación y apoyo para estudiantes embarazadas y estudiantes
padres.
Las estudiantes embarazadas y con hijos deben conservar el derecho a
participar en el programa de educación regular o en un programa de educación
alternativa. El ambiente del salón será la estrategia de instrucción preferida, a
menos que sea necesaria una alternativa para satisfacer las necesidades del
estudiante y / o del hijo del estudiante.
Cualquier programa, actividad o curso de educación alternativa que se ofrezca
por separado a las estudiantes embarazadas o con hijos, incluida cualquier
clase o actividad extraescolar, será igual a la que se ofrece a otros estudiantes
del distrito. La participación de un estudiante en dichos programas será voluntaria. (Código de Educación 221.51; 5 CCR 4950)
Si se requiere para estudiantes con cualquier otra condición incapacitante
temporal, el Superintendente o su designado puede requerir que un estudiante,
basado en el embarazo, parto, embarazo falso, terminación del embarazo o
recuperación relacionada, obtenga la certificación de un médico o enfermera
practicante que indique que el estudiante es física y emocionalmente capaz de
continuar participando en el programa o actividad de educación regular. (Código de educación 221.51; 5 CCR 4950; 34 CFR 106.40) Según corresponda,
los maestros, administradores y / u otro personal que trabaje con estudiantes
embarazadas y estudiantes padres deben recibir capacitación profesional
relacionada.
Ausencias
Las estudiantes embarazadas o con hijos pueden ser justificadas por
ausencias para citas médicas y otros propósitos especificados en BP / AR 5113
- Ausencias y Excusas.
Un estudiante debe ser excusado por ausencias para cuidar a un niño enfermo para quien el estudiante es el padre con custodia. No se requerirá una
nota de un médico para dicha ausencia. (Código de Educación 48205)
Licencia parental
Una estudiante embarazada o con hijos debe tener derecho a ocho semanas de licencia parental para proteger la salud del estudiante que da o espera
dar a luz y al bebé, y para permitir que la estudiante embarazada o estudiantes
padres cuide y se enlace con el bebé. Dicha licencia se puede tomar antes del
nacimiento del bebé del estudiante si existe una necesidad médica y después
del parto durante el año escolar en el que se lleva a cabo, incluida cualquier
instrucción obligatoria de verano. El Superintendente o la persona designada
pueden otorgar permiso parental más de ocho semanas si el médico del
estudiante lo considera médicamente necesario. (Código de Educación 46015;
34 CFR 106.40)
El estudiante, si tiene 18 años de edad o más, o el padre/tutor del estudiante deberá notificar a la escuela la intención del estudiante de tomar la licencia parental. Ningún estudiante deberá ser obligado(a) a tomar todo o parte de
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la licencia parental. (Código de Educación 46015)
Cuando un estudiante toma un permiso parental, el supervisor de asistencia
se asegurará de que las ausencias del programa escolar regular sean justificadas hasta que el estudiante pueda regresar al programa escolar regular
o a un programa de educación alternativa. No se le exigirá a una estudiante
embarazada o estudiante padre que complete el trabajo académico u otros
requisitos escolares durante el período de la licencia parental. (Código de
Educación 46015)
Después de la licencia, una estudiante embarazada o estudiante padre
puede optar por regresar a la escuela y al curso de estudio en el que se matriculó antes de tomar la licencia parental o una opción de educación alternativa
provista por el distrito. Al regresar a la escuela, una estudiante embarazada o
crianza de hijos tendrá la oportunidad de recuperar el trabajo perdido durante la
licencia, incluidos, entre otros, planes de trabajo de recuperación y reinscripción
en los cursos. (Código de Educación 46015)
Cuando sea necesario para completar los requisitos de graduación de la
escuela preparatoria, el estudiante puede permanecer inscrito en la escuela
por un quinto año de instrucción, a menos que el Superintendente o la persona
designada encuentren que el estudiante es razonablemente capaz de completar
los requisitos de graduación del distrito a tiempo para graduarse a finales del
cuarto año de preparatoria. (Código de Educación 46015)
Adaptaciones Razonables
Cuando sea necesario, el distrito deberá proporcionar adaptaciones para
permitir que las estudiantes embarazadas o con hijos puedan acceder al
programa educativo.
Acomodaciones de lactancia para estudiantes de crianza (Código de Educación § 222)
Una escuela operada por un distrito escolar o una oficina de educación del
Condado, la escuela para Sordos de California, la escuela para Ciegos de California, y una escuela Autónoma deben proporcionar adaptaciones razonables
a un estudiante lactante en una escuela para que exprese leche, dé el pecho
a un niño pequeño o aborde otras necesidades relacionadas con la lactancia
materna. Las acomodaciones razonables bajo esta sección incluyen, pero no
se limitan a, todas las siguientes:
• Acceso a una habitación privada y segura, que no sea un baño, paraex
traer leche materna o dar el pecho a un bebé.
• Permiso para llevar a la escuela una bomba de mama y cualquier otro
equipo usado para expresar la leche materna.
• Acceso a una fuente de alimentación para una bomba de mama o cuaqui
erotro equipo utilizado para expresar la leche materna.
• Acceso a un lugar para almacenar la leche materna de forma segura.
• Una cantidad razonable de tiempo para dar cabida a la necesidad de
expresar la leche materna o amamantar a un niño.
Un estudiante no puede incurrir en una sanción académica como resultado
de su uso de adaptaciones razonables de lactancia y se debe proporcionar una
oportunidad para compensar cualquier trabajo perdido debido a dicho uso.
Una queja de incumplimiento de los requisitos de esta disposición puede
ser presentada bajo los procedimientos de Queja Uniformes del distrito. Los
denunciantes que no estén satisfechos con la decisión del distrito Pueden
apelar la decisión ante el Departamento de Educación de California y recibir una
decisión por escrito en un plazo de 60 días. Si el Distrito encuentra mérito en
una queja, o si el Superintendente encuentra mérito en una apelación, el Distrito
proporcionará un recurso al estudiante afectado.
Los Derechos de las Estudiantes Embarazadas y Parentales (Código de
Educación § § 221.51, 46015)
El distrito escolar no puede aplicar ninguna norma relativa a los padres,
la familia o el estado civil actuales o potenciales de un estudiante que trate a
los estudiantes de manera diferente en función del sexo. El distrito escolar no
puede excluir ni negar a ningún estudiante de ningún programa o actividad educativa, incluidas las clases o las actividades extracurriculares,
únicamente sobre la base del embarazo, parto, falso embarazo,
interrupción del embarazo o su recuperación.
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El distrito escolar puede requerir que cualquier estudiante obtenga la certificación de un médico o enfermero que el estudiante sea física y emocionalmente
capaz de continuar participando en el programa o actividad de educación
regular.
No se puede exigir a las estudiantes embarazadas o parentales que participen en programas de educación secundaria o alternativa. A las estudiantes
embarazadas o que voluntariamente participen en programas de educación
alternativa se les darán programas educativos, actividades y cursos iguales a
aquellos en los que hubieran participado si hubieran participado en el programa
de educación regular.
El distrito debe tratar el embarazo, el parto, el falso embarazo, la terminación
del embarazo y su recuperación de la misma manera y bajo las mismas pólizas
que cualquier otra condición de incapacidad temporal.
Los estudiantes que estén embarazadas o sean padres tienen derecho a
ocho semanas de licencia parental, que el estudiante puede tomar antes del
nacimiento del bebé del estudiante si hay necesidad médica y después del parto
durante el año escolar en el que el nacimiento tiene lugar, incluyendo cualquier
instrucción de verano, con el fin de declarar la salud del estudiante que da o espera dar a luz y el bebé, y para permitir que la estudiante embarazada o de crianza para cuidar y vínculo con el bebé. El estudiante, si tiene 18 años o más, o,
si tiene menos de 18 años, la persona que tenga el derecho a tomar decisiones
educativas para el estudiante notificará a la escuela la intención del estudiante
de ejercer este derecho. El hecho de no notificar a la escuela no reducirá estos
derechos. No podrá exigirse que lo haga un estudiante que esté embarazada
o que sea padre o madre y que no desee tomar la totalidad o una parte de la
licencia parental a la que tenga derecho. Una estudiante embarazada o la
crianza tiene derecho a recibir más de ocho semanas de licencia parental si se
considera médicamente necesario por el médico del estudiante.
Cuando un estudiante toma la licencia parental, el supervisor de asistencia
se asegurará de que las ausencias del programa regular de la escuela del
estudiante se excusan hasta que el estudiante pueda volver al programa regular
de la escuela o a un programa de educación alternativa. Durante la licencia
por nacimiento de un hijo, el distrito escolar No exigirá que una estudiante
embarazada o que está a cargo de la crianza de un hijo complete el trabajo
académico u otros requisitos escolares.
Un estudiante que esté embarazada o que sea padre o madre puede
regresar a la escuela y al curso de estudio en el que estaba matriculado antes
de tomar la licencia de los padres. Al regresar a la escuela después de tomar la
licencia parental, una estudiante embarazada o de crianza tiene derecho a oportunidades de recuperar el trabajo perdido durante su licencia, incluyendo, pero
no limitado a, los planes de retomar el trabajo perdido y reingreso en los cursos.
Sin perjuicio de cualquier otra ley, una estudiante embarazada o de crianza
puede permanecer matriculada durante un quinto año de instrucción en la escuela en la que el estudiante estaba previamente matriculado cuando sea necesario para que el estudiante pueda completar el estado y cualquier requisito de
graduación local, a menos que el Distrito haga una conclusión que el estudiante
es razonablemente capaz de completar los requisitos de graduación del Distrito
a tiempo para graduarse de la escuela secundaria al final del Cuarto año de la
escuela secundaria del estudiante.
El estudiante que opte por no regresar a la escuela en la que estaba
matriculado antes de tomar la licencia por nacimiento de un hijo tiene derecho
a las opciones de educación alternativas que ofrece el distrito escolar. A una
estudiante embarazada o parental que participe en un programa de educación
alternativa se le darán programas educativos, actividades y cursos equivalentes
a aquellos en los que él o ella hubiera participado si hubieran participado en el
programa de educación regular.
Un estudiante no incurrirá en una sanción académica como resultado de su
uso de estas acomodaciones. Una queja de incumplimiento de estos requisitos
puede ser presentada ante el Distrito bajo su UCP.
Quejas
Cualquier queja que alegue discriminación en base al embarazo o estado
civil o paterno, el incumplimiento del distrito con los requisitos del Código de
Educación 46015, o el incumplimiento del distrito con los requisitos para proporcionar adaptaciones razonables para los estudiantes en período de lactancia

se tratará a través de los procedimientos uniformes de quejas del distrito de
acuerdo con 5 CCR 4600-4670 y BP / AR 1312.3 - Procedimientos uniformes
de quejas. Una persona con queja que no esté satisfecho con la decisión del
distrito puede apelar la decisión al Departamento de Educación de California
(CDE). Si el distrito o el CDE encuentran mérito en una apelación, el distrito
proporcionará un remedio al estudiante afectado. (Código de Educación 222,
46015; 5 CCR 4600-4670)
Programa de Evaluación
El Superintendente o persona designada informarán periódicamente a la
Mesa Directiva sobre la efectividad de las estrategias del distrito para apoyar a
los estudiantes casados, embarazados y con hijos, lo que puede incluir datos
sobre la participación de los estudiantes en los programas y servicios del distrito, el rendimiento académico, la asistencia escolar, la tasa de graduación y o
comentarios de los estudiantes sobre los programas y servicios del distrito.
Resumen de Alternativas de Asistencia Escolar en California (Código de Ed
48980)
La ley de California requiere que las mesas directivas escolares informen a
los padres o guardianes de cada alumno, al inicio del año escolar, de las varias
maneras en que pueden escoger las escuelas para sus hijos en lugar de las
que tienen asignadas por el distrito escolar.
Exenciones y Exenciones de los Requisitos de Graduación (AB 167/216, AB
1806, AB 365, AB 2121, AB 2306
Se requerirá un joven de crianza, un estudiante sin hogar, un ex alumno de la
escuela de la corte juvenil, un hijo de una familia militar, un estudiante migrante
o un estudiante inmigrante recién llegado que participa en un programa para
recién llegados que se transfiere al distrito en cualquier momento después de
completar el segundo año de escuela preparatoria para completar todos los
requisitos de graduación especificados en el Código de Educación 51225.3
pero estará exento de cualquier requisito adicional de graduación adoptado
por el distrito, a menos que el Superintendente o su designado encuentren
que el estudiante es razonablemente capaz de completar los requisitos a
tiempo para graduarse al final del Cuarto año de preparatoria. Dentro de los
30 días posteriores a la transferencia, cualquier estudiante será notificado de
la disponibilidad de la exención y si el estudiante califica para ello. (Código de
Educación 51225.1)
Cambio Intradistrital de Alumnos
Los alumnos que viven dentro de los límites del distrito pueden solicitar su
inscripción en cualquier escuela del distrito. El Superintendente o la persona
designada deberán determinar la cantidad de alumnos a inscribir en cada
escuela del distrito y establecerá un proceso de selección al azar y sin preferencias para la admisión de los alumnos que viven fuera de los límites geográficos
de una escuela en particular.
Un alumno (de los grados 9° al 12°) que se cambie del área de asistencia
escolar de la principal residencia de los padres o guardianes será inelegible
para todas las competencias atléticas por un año calendario a partir de la fecha
en que entre el alumno a esa escuela. (BP/AR 5116.1)
Cambio Interdistrital de Alumnos
Los padres o guardianes tienen la opción de escoger una escuela que esté
fuera del distrito en el que viven. Los padres que deseen utilizar esta opción
deberán dirigirse al distrito elegido para ver la posibilidad de inscribir a su hijo.
Si ese distrito acepta el cambio, enviará las peticiones apropiadas para que
sean consideradas por las Escuelas Unificadas de Porterville. Tales peticiones
son procesadas en la Oficina del Distrito.
Cualquier padre o guardián que esté interesado en obtener más información
acerca de estas opciones, reglamentos del distrito o procedimientos, así como
fechas límites para solicitar los cambios, deberá ponerse en contacto con la
oficina del distrito escolar.
Transferencia de un estudiante condenado por un delito grave o un
delito menor violento (Código de Ed. §§ 48929, 48980). La Mesa Directiva
del Distrito ha adoptado la Póliza de la Mesa Directiva 5116.2 que permite
la transferencia de estudiantes que han sido condenados por delitos graves
violentos y delitos menores designados a otra escuela dentro del Distrito si el
estudiante infractor y la víctima del delito están inscritos en la misma escuela, si
se cumplen ciertos requisitos.
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Porterville Health Center
1107 West Poplar Avenue
Downtown Porterville
65 North Hockett Street

877.960.3426

Transferencia de Víctimas de Acoso Escolar (Código de Educación §
46600)
Los distritos escolares deben aprobar la solicitud de una víctima de intimidación, según se define, para transferirse a otra escuela dentro del distrito. Si la
escuela solicitada está llena, el distrito escolar debe aceptar una solicitud para
un programa alternativo. Si el distrito escolar de residencia tiene solo una escuela disponible, el distrito escolar de residencia debe cumplir con la solicitud de
transferencia entre distritos del estudiante si el distrito escolar de la inscripción
propuesta aprueba la transferencia.
Residencia de los padres
El Proyecto de Ley del Senado (SB) 257 permite a los estudiantes cumplir
con los requisitos de residencia cuando se cumplen los dos requisitos siguientes:
El padre o tutor del estudiante se ha marchado de California contra su voluntad
y el estudiante puede proporcionar documentación oficial que demuestre la
salida; y El estudiante se mudó fuera de California como resultado de que su
padre o madre dejó el estado en contra de su voluntad, y el estudiante vivió en
California inmediatamente antes de mudarse fuera del estado. El estudiante
debe proporcionar evidencia de inscripción en una escuela pública en California
inmediatamente antes de mudarse fuera del estado.
Además, un padre que debe partir en contra de su voluntad puede designar
a otro adulto para asistir a las reuniones escolares y para servir como contacto
de emergencia.
PLAN DE ACCIÓN PARA LA TARDANZA
REGLAMENTOS DE TARDANZA DEL HIGH SCHOOL (GRADOS 9 - 12)
Cada high school (grados 9 - 12) tiene reglamentos de tardanza con
consequencias muy específicas incluyendo rehusando entrada con detención
mandatoria y “sistemas de pasos”. Por favor refiérese al manual provisto por
cada high school para los detalles de los reglamentos de tardanza. Tardanzas
en la high school (grados 9 - 12) tienen consecuencias muy serias.
REGLAMENTOS DE TARDANZA (GRADOS KINDER-8)
Un plan de acción para la tardanza como un plan de acción para disciplina en
la clase, depende de: que tan bién el maestro comunique el plan, el aconsejamiento personal que recibe el estudiante y la consistencia en la imposición del
plan. El valor de instrucción significativa, iniciada puntualmente por el maestro
al principio de cada periodo de clase, motivará a la mayoría de los estudiantes a
estar en la clase a tiempo por que saben que cada momento de instrucción en
la clase es vital. La mayoría de los problemas de tardanza pueden ser resueltos
por el maestro y el estudiante en la clase; pero, en algunos casos un maestro
puede necesitar ayuda de parte de un padre, consejero, asistente al director
o director para resolver el problema. Medidas correctivas para ofendedores
crónicas del plan para la tardanza están delineadas bajo DEFINICIONES Y
PROCEDIMIENTOS PARA CORRECIÓN.
Definiciones y Procedimientos para Corrección
Un estudiante está tarde se él/ella no está en la clase cuando suena la
campana de tarde. Maestros deben iniciar, comunicar e imponer el plan de
acción para la tardanza. Cuando el maestro determine que la tardanza de un
estudiante se ha hecho problemática, los siguientes pasos deben tomarse:
A. CORRECIÓN EN LA CLASE POR EL MAESTRO
1. Hacerle al estudiante recordar el plan de acción para la tardanza y la
necesidad de que esté en la clase a tiempo, evalue sus razones por estar
tarde y ofresca soluciones para el problema.
2. Si el problema continue, habla con el estudiante después de la clase y discute
las consecuencias posibles que pueden consistir en las siguientes: (a) tareas
extras o tiempo de reemplazo para reemplazar el tiempo perdido de la clase
(detencion)
(b) pedir una conferencia con los padres
(c) referencia al consejero (donde disponibles)
(d) referencia al asistente al director o director
(e) cualquier combinación de lo de arriba
B.
Referencia al director (Grado K a 6) o al consejero (Grados 7 y 8)
1. Si el método de arriba no ha logrado los cambios deseados, dele
al director o consejero una oportunidad para negociar un cambio en
el compor tamiento del estudiante. En muchos casos, tardanzas
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crónicas son sintomáticas de problemas más profundas.
2. El director o consejero se pondrá en contacto con un padre por teléfono o
por carta y buscará la ayuda de los padres. El representatnte de la escuela
puede usar lo siguiente para corregir el problema:
(a) negociar un cambio de conducta incluyendo al estudiante, maestro,
consejero y/o director
(b) tener una conferencia con un padre
(c) detención o la Escuela del Sábado
(d) referirle al estudiante al psicólogo escolar
(e) referirle al estudiante al asistente al director (donde aplicable)
(f) cualquier combinación de lo de arriba
C. Referencia al Director o Asistente del Director
1. Si el maestro y consejero han acabado todos los medios de corregir el problema, referirle al estudiante al asistente al director o al director.
2. Después de una consult con el maestro, consejero, padre y estudiante, el
asistente al director y/o director (donde apropiado) puede usar lo siguiente
para corregir el problema:
(a) una carta al padre repasando el plan de acción para la tardanza, los
pasos que han sido tomados por el maestro y consejero y pasos futuros que
pueden ser tomados.
(b) arreglar tiempo de reemplazo o trabajo remedial con el maestro, si el
maestro lo pide.
(c) la Escuela del Sábado
(d) Referencia a SARB (mesa para revisar asistencia escolar)
(e) cualquier combinación de lo de arriba
PROCEDIMIENTOS UNIFORMES DE QUEJAS (BP 5131)
La Mesa Directiva Gobernante cree que todos los estudiantes tienen derecho
a ser educados en un ambiente de aprendizaje positivo libre de interrupciones.
En la escuela y en las actividades escolares, se espera que los estudiantes
exhiban una conducta apropiada que no infrinja los derechos de otros o interfiera
con el programa escolar.
El Superintendente o designado debe asegurar que cada escuela desarrolle
estándares de conducta y disciplina consistente con las pólizas del Distrito y
regulaciones administrativas. El comportamiento se considera apropiado cuando
los estudiantes son diligentes en el estudio, cuidado con las instalaciones de
la escuela y cortés y respetuoso con sus maestros, personal de la escuela,
estudiantes y voluntarios.
Conducta estudiantil prohibida incluye, pero no está limitado a:
1. El comportamiento que ponga en peligro al personal y / o estudiantes.
2. Comportamiento que interrumpe la clase ordenada o ambiente escolar.
3. El acoso de estudiantes o el personal, incluyendo el acoso, la intimidación,
hostigamiento o cualquier otra conducta verbal, escrita o física que cause o
amenace causar daño corporal o sufrimiento emocional.
4. Daño o robo de bienes pertenecientes al Distrito, el personal o los estudiantes.
5. La posesión de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos de señalización.
Los estudiantes pueden poseer o usar aparatos electrónicos, incluy		
endo, pero no limitado a, pagers, beepers y teléfonos celulares / digi		
tales, siempre que tales aparatos no interrumpan el programa educativo 		
o actividad escolar. El uso de estos aparatos electrónicos será el 		
siguiente:
(a) Para los estudiantes en los grados K-8, los aparatos electrónicos deberán estar apagados durante el día escolar y en cualquier otro momento dirigida por
un empleado del distrito. Si se produce la interrupción, el empleado deberá
dirigir al estudiante que apague el dispositivo y / o confiscar el dispositivo
hasta el final del período de clases, final del día o actividad escolar
(b). Para los estudiantes en los grados 9-12, aparatos electrónicos deberán
estar apagados durante el tiempo de instrucción y en cualquier otro momento
dirigida por un empleado del Distrito. El uso de estos dispositivos está
prohibido durante el tiempo de clase, y un sistema de revisión progresivo
será ejecutado
Los estudiantes que traigan teléfonos celulares, dispositivos de señal		

ización, equipos u otros equipos electrónicos a la escuela lo hacen bajo
su propio riesgo. El robo, daño o pérdida de los teléfonos celulares, apara		
tos electrónicos, o cualquier otro equipo electrónico no será investigado 		
por oficiales de la escuela.
A ningún estudiante se le prohibirá poseer o usar un aparato electrónico 		
que es determinada por un médico o cirujano que es esencial para la 		
salud del estudiante y el uso de que se limita a fines relacionados con la 		
salud (Código de Educación 48901.5)
6. Posesión o uso de punteros láser, excepto cuando se usa con un propósito
relacionado con la escuela de instrucción o de otro tipo (Código Penal
417.27)
Antes de traer un puntero láser en la escuela, los estudiantes deberán 		
obtener primero el permiso del director o su designado. El director o la
persona designada deberá determinar si el uso solicitado del puntero láser 		
es una instrucción válida u otro propósito relacionado con la escuela
7. Lenguaje profano, vulgar o abusivo
8. Plagio o deshonestidad en el trabajo de la escuela o en las 			
pruebas
9. Vestuario inapropiado.
10. La tardanza y la ausencia injustificada a la escuela.
11. No permanecer en la escuela, de acuerdo con las reglas escolares.
Los estudiantes y los padres / tutores serán notificados de las reglas del
distrito y de la escuela relacionadas con la conducta y recibir instrucción regular
con respecto a estas reglas. Además, los padres / tutores y estudiantes pueden
proporcionar información sobre los signos de alerta temprana o conductas de
acoso / intimidación, así como de prevención y estrategias de intervención.
Cumplimiento de Normas
Los empleados deben proveer supervisión adecuada para hacer cumplir las
normas de conducta y, si observan o sea informado de una violación de estas
normas, para intervenir de inmediato o llame para obtener asistencia. Si un
empleado cree que un asunto no se ha resuelto, él / ella deberá remitir el asunto
a su supervisor / o administrador para una mayor investigación.
Los estudiantes que violen las reglas y reglamentos del distrito o de la escuela pueden estar sujetos a medidas disciplinarias, incluyendo, pero no limitado
a, suspensión, expulsión o transferencia a programas alternativos de acuerdo
con la póliza de la Mesa Directiva y la regulación administrativa. Además,
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cuando la conducta consiste en la intimidación, el hostigamiento u otro peligro
de un estudiante o empleado, el Superintendente o su designado deberán
prestar la asistencia apropiada necesaria para la víctima y el delincuente o hacer
referencias apropiadas para su percepción y atención apropiada.
SUSPENSION Y EXPULSION
Razones para suspensión bajo la sección de codigo de educación 48900
a. Herida física a otra persona - actual o amenazada. (herida seria*)
1. Causar, intentar causar, o amenazar de causar herida física a otra persona; o
2. Deliberadamente usar fuerza o violencia sobre otra persona, excepto en
defensa propia.
b. Posesión, uso, venta o suministrar armas, explosivos u otros objetos
peligrosos.
c. Posesión, uso, venta o suministrar drogas, alcohol, o estar bajo la
influencia de estas substancias.
d. Negociaciones para vender o entregar una substancia que es representada
como una droga, alcohol o intoxicante.
e. La acta o intento de robo o extorsión.
f. Daño a la escuela o propiedad privada.
g. Propiedad robada de la escuela o propiedad privada.
h. Posesión o uso de tabaco.
i. La acta de actos ofensivos o hábitos de profanidad o vulgaridad.
j. Ofrecer, arreglar para o negociar para vender accesorios de drogas.
k. Interrumpción de actividades escolares o desafio de autoridad escolar.
l. Recibir propiedad sabiendo que es robada.
m. Poseer una arma de fuegos de imitación.
n. *Cometer o intentar de cometer un asalto sexual.
o. Acosar, amenazar o intimidar a un estudiante que es testigo.
p. ofrecido ilegalmente, arreglado a vender, negociado para vender, o vendio el
medicamiento con receta.
q. participó en, o intentó participar en novatada.
r. participó en un acto de tiranizar, incluyendo, pero no limitado a, el hecho de
tiranizar por medios de un acto electronico, dirigido específicamente hacia un
alumno o un personal de la escuela.
Comitió acoso sexual E.C. 48900.2 (GRADOS 4-12 SOLAMENTE)
Amenazar, intentar, causar o participar en un acta de violencia de 		
odio. (E.C. 48900.3)
Acoso severo o penetrante o intimidación. (E.C. 48900.4)
Amenazas terroristas contra oficiales escolares y/o propiedad escolar. (E.C.
48900.7)
La ley estatal (EC 48915 c) la expulsión de los mandates (1) poseer, vender
o proporcionar un arma de fuego; (2) blandiendo un cuchillo, (3) vender iligalmente una sustancia controlada; (4) asalto sexual o aggression sexual, y (5)
posesión de un explosive.
Las fuerzas del order se notificarán en su caso.
SE DEBE MANTENER A LOS ESTUDIANTES
RESPONSABLES POR SU CONDUCTA
44807. Cada maestro en la escuela pública mantendrá estrictamente responsable a cada estudiante por su conducta en la ida o vuelta de la escuela, en las
áreas de juego, o durante el recreo. Un maestro, asistente al director, director
o cualquier otro empleado certificado de un distrito escolar no será sometido a
prosecución criminal o penalidades criminales por el ejercicio, durante el ejercicio de sus deberes, del mismo grado de control físico sobre un estudiante que
un padre legalmente sería privilegiado a exejercer pero lo cual en ningun evento
excederá el control físico razonablemente necesario para mantener orden, proteger propiedad, o proteger la seguridad y salud de estudiantes, o para mantener
condiciones apropiadas para aprendimiento. Las provisiones de está sección
están in añadidura a y no superan a las provisiones de la Sección 49000.
Asistencia Mandatoria de Padres (BP 5114.2(a))
Preámbulo
En adoptando este plan de acción, la cual lleva a cabo el Código de Educación SS48900, es el objetivo del Distrito de promover interacción entre padres
e hijos positivo, tanto como mejor conducta en la clase, para estudiantes que
muestren problemas de conducta en la clase. La Mesa Directiva cree que la participación de los padres juega un papel importante en la resolución de problemas

de conducta en la clase. Este plan de acción tiene el intento de involucrar a los
padres y guardianes de una manera positiva y activa en el mejoramiento de la
conducta escolar de sus hijos.
Autorización/Causa
Maestros de clase son de autorizados, bajo este plan de acción y la ley del
estado, a obligar al padre o guardian de un estudiante, cuando el estudiante
ha sido suspendido de una clase por el maestro bajo Código de Educación
SS48910, a asistir a una parte del día escolar en la clase del hijo, hija o cargo,
por cualquiera de las siguientes razones:
(1) Cometiendo un acto obsceno.
(2) Participando en profanidad o vulgaridad habitual.
(3) Estorbando actividades escolares.
(4) Desafiando voluntariamente la autoridad válida de maestros, administradores, oficiales escolares, u otro personal escolar participando en el cumplimiento de sus deberes.
Actividades extra-curicular y co-curicular
Progreso hacia requisito de graduación
Todos los estudiantes que participan en actividades co-curicular o extracuricular necesitan mantener un grado de 2.0 en el previo periodo de los grados
y un progreso mínimo hacia graduación de la escuela secundaria.
El siguiente número de unidades acumuladas hacia la graduación de la
escuela secundaria será el normal de progreso mínimo hacia la graduación para
todos los estudiantes en los grados 9-12.
		
Empiezo de Empiezo
		
deprimer semestre
segundo semestre
Sophomore (10th)*
50		
85
Junior (11th)*
120		
155
Senior (12th)*
190		
225
*El año del Sophomore son 3er y 4to semestre de alistamiento el año junio
son 5to y 6to semestres de alistamiento, y el año senior son 7mo and 8vo
semestres de alistamiento.
Un estudiante en los grados de 10 a 12 que no acumula el número necesario
de unidades hacia la graduación podría ser puesto en periódo de prueba para
el semestre actual. El estudiante y sus padres necesitan desarrollar un plan con
la asistencia de un consejero que le ayudará al estudiante realizar el necesario
número de unidades (periodo 0, periodo 8, una clase en la escuela adulta, etc.)
y firmar un contrato para completar las unidades necesarias. El estudiante que
no realiza el número de unidades necesarias al fin del semestre de prueba no
será permitido participar en actividades extra-curiculares y co-curiculares en el
siguiente semestre. (AR6145)
Comportamiento/Actitud
Los estudiantes necesitan exhibir un comportamiento satisfecho en la clase,
en el campo escolar y cuando participan en actividades extra-curiculares.
Comportamiento no satisfecho será determinado por la administración de la
escuela.
Asistencia
Los estudiantes necesitan asistir a todas las clases del día en el día de un
evento o práctica (o en atendencia el día antes si el evento es durante el fin
de semana) a menos que sea excusado en adelantado por el principal de la
escuela o podría ser ineligible para el primer evento siguiendo contacto con la
administración.
Vestuario y ASEO (BP5132)
La escuela es el sitio en donde el mejor ambiente educacional posible
necesita ser creado y mantenido. Vestuario y acicaladura apropiada son
necesarios para poder mantener órden, proveer un ambiente escolar seguro, y
promover disciplina. El Consejo de Administración aconseja a los estudiantes
que se vistan apropiadamente para la escuela. El Consejo cree que los estudiantes deben estar vestidos ordenados y limpios. Vestuario o acicaladura que
atrae atención o detrae del proceso educacional no es aceptable.
Los estudiantes y padres/guardias serán informados sobre los estandards
de vestuario y acicaladura durante el empiezo de el año escolar y cuando los
estandards sean revisados. Cualquier estudiante que este en violación de
estos estandards estará sujeto a acción disciplinaria apropiada.

Vestuario Relacionado con Pandillas
El director, personal y los padres/tutores en una escuela pueden establecer
un código de vestuario razonable que prohíba a los estudiantes usar ropa
relacionada con pandillas cuando existe evidencia de una presencia de pandillas
que interrumpe o amenaza con interrumpir las actividades de la escuela
Dichocódigo de vestuario propuesto se presentará a la Mesa Directiva, que
aprobará el plan al determinar que es necesario para proteger la salud y la seguridad del ambiente escolar. La póliza del código de vestuario se puede incluir en
el plan de seguridad general de la escuela. (Código de Educación 35183)
Debido a que los símbolos relacionados con pandillas cambian constantemente, las definiciones del vestuario relacionado con pandillas deben revisarse
al menos una vez cada semestre y actualizarse cada vez que se reciba
información relacionada. Según sea necesario, la escuela deberá colaborar con
las agencias de aplicación de la ley para actualizar las definiciones de la ropa
relacionada con pandillas.
Uniformes
La Mesa Directiva puede aprobar un código de vestuario iniciado por la
escuela que requiera que los estudiantes de la escuela usen un uniforme
escolar siempre que la Mesa Directiva determine que dicho código de vestuario
promoverá el rendimiento estudiantil, un clima escolar positivo y / o la seguridad
de los estudiantes.
La mesa directiva puede aprobar tales códigos de vestuario cuando se determina que son necesarios para la salud y seguridad de los estudiantes.
El Superintendente o persona designada establecerá los procedimientos en
donde los padres/guardias pueden escoger que sus hijos sean excluídos de la
poliza adoptada de vestuario de uniformes. Los estudiantes no serán penalizados académicamente, discriminados en contra o negados atendencia.
El Superintendente o la persona designada asegurarán que los recursos
son identificados para asistir a estudiantes económicamente desaventajados en
obtener los uniformes. E.C. 35183
VESTUARIO Y ARREGLO PERSONAL (AR 5132 A)
El distrito cree que todos los estudiantes deben usar ropa a la escuela que
le quede bien, es limpio y ordenado, refleja el orgullo en uno mismo, es propicio
para el proceso de aprendizaje y demuestra respeto por la escuela. Es la misión
del distrito escolar, no sólo para proporcionar una educación académica, sino
también para proporcionar la educación en la moral, las costumbres, el vestuario
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y aseo personal ya que estos son los elementos de un buen ciudadano. Estudios
han demostrado que el vestuario de los estudiantes y apariencia afectan las
actitudes y conducta de los estudiantes. Estas guías tienen por objeto definir la
"el vestuario apropiado del estudiante" y aseo personal. Su propósito es evitar
la interrupción del clima del salón, aumentar el decoro del salón, y eliminar
disturbios entre otros estudiantes a fin de no interferir con el proceso educativo.
También tiene la intención de ayudar a proteger la salud y el bienestar de los
estudiantes.
(AR5131)
El código de vestuario se modificará según corresponda para adaptarse a la
observancia cultural o religiosa, condición de salud u otra circunstancia del estudiante que el director o su designado considere necesario. Además, el director o
la persona designada pueden imponer requisitos de vestuario para adaptarse a
las necesidades de actividades escolares especiales, clases de educación física,
actividades deportivas y otras actividades extracurriculares y co-curriculares.
I. Los estudiantes deben vestir de manera segura. Por ejemplo, los zapatos
deben ser usados en todo momento en la escuela o durante actividades
escolares.
2. Los estudiantes deben vestirse apropiadamente para las actividades educativas en las que participarán el fin de no poner en peligro su salud, seguridad
o bienestar.
3. Ropa, tatuajes y joyería serán libres de palabras, imágenes o cualquier otra
insignia que son crudo, vulgar, profano, obsceno, o sexualmente sugestivo.
Se prohíbe la ropa o joyas que aboga por los prejuicios raciales, étnicos o
religiosos, u otros actos ilegales, o el uso de tabaco, drogas o alcohol.
4. Lentes oscuros no deben ser usados en los salones u oficinas a menos exista
un problema de salud relacionado documentado,.
5. La ropa debe estar limpia, para no promover condiciones que no sean saludables o sanitarias.
6. Prendas interiores se cubrirán en todo momento.
7. No habrá abdomen descubierto, no se permitirán blusas de tubo, blusas, etc.
Blusas o camisas deben ser de una pulgada de ancho sobre los hombros y
suficientemente largo para cubrir el área de cintura en todo momento. Vestidos, faldas y pantalones cortos deben ser de al menos la mitad del muslo
(con los dedos cuando los brazos están extendidos al lado de uno). Del tipo
de ropa interior camisetas sin mangas, ver a través de los tejidos o de rejilla,
o el otro traje, que expone el cuerpo de una manera sexualmente sugestiva,
no se permitirá.
8. Sombreros y otras cosas para cubrir la cabeza, por la naturaleza de su color,
arreglo, marca o cualquier otro atributo, pueden denotar afiliación a pandillas
o abogar comportamiento prejuicios raciales, étnicos o religiosos, el uso de
drogas, la violencia, la intimidación o perturbación. Debido a esto, las restricciones de sombrero son los siguientes:
En todas las escuelas preparatorias 9-12:
A los estudiantes se les debe permitir usar ropa protectora contra el sol, que
incluye, entre otros, sombreros, para uso al aire libre durante el día escolar.
(Código de Educación 35183.5)
(cf. 5141.7 - Protección solar)
A los estudiantes se les permite usar sombreros escolares sancionados
para cubrir la cabeza solamente. Todos los estudiantes 9-12 están obligados a
cumplir con las siguientes guías cuando usen sombreros para cubrir la cabeza
en la escuela:
a. Sombreros / o cuberturas de cabeza sólo se pueden usar fuera de los edificios
escolares. Sombreros usados dentro de los edificios escolares, incluyendo
salones, serán considerados una violación del código de vestuario.
b. Sombreros escolares aprobados por la escuela vendida en la tienda de los
estudiantes, sombreros proporcionados por el equipo deportivo escolar o
aprobado de otra manera por la administración de la escuela están permitidos. Sombreros aprobados por la escuela para cubrir la cabeza no debe
modificarse.
c.
Los estudiantes no pueden usar otros sombreros / o cuberturas de
cabeza que la escuela no haya aprobado. Cualquier estudiante que
necesita ayuda en la adquisición de una aprobación de un sombrero /
o cosas para cubrir la cabeza por circunstancias médicas, religiosas o
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de otro tipo especial debe ver a un administrador para recibir aprobación.
En sitios escolares K-8 y sitios de educación alternativa:
A los estudiantes se les debe permitir usar ropa protectora contra el sol, que
incluye, entre otros, sombreros, para uso al aire libre durante el día escolar.
(Código de Educación 35183.5)
(cf. 5141.7 - Protección solar)
a. Sombreros y gorras no podrán ser usados o mostrados a menos que exista
un problema documentado, relacionada con la salud.
b. Sombreros se pueden usar en el exterior y con el único propósito de la protección solar. Sombreros hechos de material de lona plegable con un borde
3-5 pulgadas alrededor de la circumferencia del sombrero. No podrán lucir
una insignia, que no sea la insignia de la escuela.
c. Durante la temporada del invierno, solo las siguientes cuberturas de cabeza
se les puede permitir, con el permiso del director, sólo cuando el estudiante
está fuera: Capuchas en jerseys y chaquetas.
Para todos los Sitios Escolares:
a. Los sombreros no se permiten ser usados adentro de la escuela o en autobuses, vans, etc, durante el día escolar normal y necesitan ser guardados
cuando no los están usando.
b. Pañuelos grandes, redecillas para el cabello y otras cuberturas de cabeza no
serán permitidas.
9. Ropa será usada como su diseño fue proyectado.
a. Pantalones, pantalones cortos, faldas y overoles serán usados con la línea de
cintura del artículo alrededor de la cintura del estudiante. “Cintura” se defina
como el área en o arriba de las caderas.
b. Pantalones, pantalones cortos y overoles deben ser considerados demasiados bombachos cuando los dos lados de la costura de las piernas pueden
tocar en frente.
c. Los tirantes de los overoles deben ser atados.
10. Aretes y otros articulos de agujeros en el cuerpo deben ser usados en los
oídos solamente.
11. El cabello debe estar limpio. Cortes de cabello o peinados que atraen mucha
atención al estudiante o detrae del proceso educacional no serán aceptables.
12. Vestuario que puede ser usado como una arma no será usada (e.g. botas
steel-toed, cadenas, cosas con puntas o tachón, etc.).
13. Los estudiantes no mostrarán cualquier material o accesorios, que incita
una interrupción en el proceso escolar o posa un claro y presente peligro
ala comisión de actos ilegales en el local de la escuela o en violación de las
polizas o reglas del distrito.
14. Vestuario o accesorios relacionados a pandillas, incluyendo símbolos,
emblemas, insignias u otros identificantes de pandillas, no serán usados
o mostrados. Esta regla prohibe la presencia de cualquier accesorio, joya,
libreta o manera de acicaladura, que por virtud de su color, arreglo, marca
registrada u otro atribuyo, denota ser miembro o ser afiliado con pandillas. En
caso de duda de si un articulo es relacionado a pandillas, el principal un otro
oficial debe consultar a la policia local u otro personal escolar con experiencia
en actividad de pandillas. Tales articulos serán confiscados y entregados a la
ley local para acción apropiada. Cosas confiscadas no serán regresadas al
estudiante. Los padres pueden pedir el regreso de los articulos en la agencia
apropiada.
15. Cualquier vestuario, peinado, cosméticos, accesorios o joyas, aúnque no
fueron mencionados arriba, que creen una preocupación de seguridad y
salud, aumenta la atención al estudiante o detrae del proceso educacional
será prohibido.
Excepciones límitadas, escritas a esta poliza pueden ser hechas por el principal para días especiales, eventos especial u otras circunstancias inusuales.
Copias de esta poliza serán incluídas en los manuales para los estudiantes y
los padres/guardias.
Consecuencias
Violaciónes de los estudiantes de este reglamento se considerará como
un desafío intencional de la autoridad válida del director de la escuela, y las
siguientes directrices administrativas designan una serie de sanciones para ser
utilizado con cada clasificación de la mala conducta del estudiante. Las directrices están diseñadas para proporcionar las variaciones en las circunstancias

asociadas con los estudiantes individuales que participan en cada episodio de
violación del código de vestimenta. Las circunstancias asociadas con el caso
agravado es posible que los pasos preliminares en las directrices y la aplicación
de los últimos pasos.
1. Advertencia verbal y el estudiante pidió que corregir de inmediato la violación
del código de vestimenta. Estudiante permanecerá en el cargo hasta que se
corrija la vestimenta inapropiada. **
a. Estudiante puede cambiar la ropa aceptable que ya está en la escuela.
b. El estudiante puede llamar a los padres para llevar ropa adecuada.
c. El estudiante puede ser suministrado temporalmente con ropa adecuada
por la escuela hasta el final de la día escolar o hasta la ropa adecuada es
llevado por el padre.
2. Si el estudiante se niega a corregir de inmediato la violación del código de
vestimenta, el estudiante debe ser en desafío de las autoridades escolares.
Los padres serán notificados y se llevaron a cabo una conferencia con los
padres. Padre y el estudiante deberán revisar las normas del código de vestir
con un administrador. La disciplina puede ser asignado por desafío.
3. Una segunda falta de cumplimiento con el código de vestimenta resultará en
conferencias de padres adicionales y disciplina adicional puede ser asignado
por desafío.
4. Continuo desafío a la autoridad escolar o violaciónes, que amenazan un
ambiente educativo seguro y seguro, dará lugar a medidas disciplinarias
adicionales.
Acoso e Intimidación
La Mesa Directiva reconoce los efectos dañinos de la intimidación en el
bienestar de los alumnos, el aprendizaje de los estudiantes y la asistencia a la
escuela, y desea proporcionar un ambiente escolar seguro que proteja a los
estudiantes de daños físicos y emocionales. Ningún individuo o grupo deberá,
por medios físicos, escritos, verbales, visuales u otros, acosar, acosar sexualmente, amenazar, intimidar, acosar por medios cibernéticos, causar lesiones
corporales o cometer actos de violencia de odio contra estudiantes o personal
escolar, ni tomar represalias contra ellos por presentar una queja o participar en
el proceso de resolución de quejas.
El Superintendente o la persona designada desarrollarán estrategias para
enfrentar el acoso escolar en las escuelas del distrito con la participación de los
estudiantes, padres/tutores y personal. Según corresponda, el Superintendente
o su designado también pueden colaborar con servicios sociales, servicios de
salud mental, agentes del orden público, tribunales y otras agencias y organizaciones comunitarias en el desarrollo e implementación de estrategias efectivas
para promover la seguridad en las escuelas y la comunidad.
La intimidación es un comportamiento agresivo no deseado que implica
un desequilibrio de poder real o percibido entre individuos con la intención de
causar daño emocional o físico. La intimidación puede ser física, verbal o social /
relacional e implica la repetición o la posible repetición de un acto deliberado.
El acoso cibernético incluye la creación o transmisión electrónica de comunicaciones acosadoras, amenazas directas u otros textos, sonidos o imágenes
perjudiciales. El acoso cibernético también incluye ingresar en la cuenta electrónica de otra persona o asumir la identidad en línea de esa persona para dañar
la reputación de esa persona.
Disciplina para la intimidación
Cualquier estudiante que se involucre en el acoso escolar de otro estudiante
relacionado con una actividad escolar o durante la asistencia escolar dentro
de una escuela bajo la jurisdicción del Superintendente del Distrito, o de una
manera que cause o pueda causar una interrupción sustancial de una actividad
escolar o asistencia escolar , Ya sea dentro o fuera de la escuela, puede estar
sujeto a disciplina, que puede incluir suspensión o expulsión, de acuerdo con las
pólizas y reglamentos del Distrito.
ACOSAMIENTO SEXUAL (BP5145.7)
Las Escuelas de Porterville están cometidas a un ambiente educacional en la
cual todos los estudiantes son tratados con respeto y dignidad. Cada estudiante
tiene el derecho de aprender en un ambiente que promueve la oportunidad
educacional equitativa y libre de prácticas discriminatorias.
Acosamiento sexual es en violación del Título IX de Las Enmiendas a la Acta
de Educación de 1972, Título VII de la Acta de Derechos Civiles de 1964, y del
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Código de Educación de California Secciones 210 al 214, inclusiva.
Por lo tanto, el Distrito fuertementente condena, opone, y prohibe el
acosamiento sexual de estudiantes, sea verbal, físico, o ambiental, por cualquier
persona en o del Distrito.
Cualquier estudiante que participa en el acosamiento sexual de cualquier
persona en o del Distrito puede ser sometido a disciplina, hasta e incluyendo
expulsión.
DEFINICIÓN
Como usado en este plan de acción y reglamento “acosamiento sexual”
significa avances sexuales indeseados, peticiones por favores sexuales, y otra
conducta verbal, visual o física de naturaleza sexual hecha por cualquiera en o
del Distrito, bajo cualquier de las siguientes condiciones:
1. Someterse a la conducta es explícitamente o implícitamente hecho como
término de una condición del empleo, estado académico, o progreso del
individuo.
2. Someterse a, o rechazo de, la conducta por el individuo es usado como la
base de empleo o decisión académica afectando al individuo.
3. La conducta tiene el propósito o efecto de tener un impacto negativo en
el trabajo o desempeño académico del individual, o de crear un ambiente de
trabajo o educacional intimidante, hostil u ofensivo.
4. Someterse a, o rechazo de, la conducta del individuo es usado como base
de cualquier decisión afectando al individuo tocante beneficios, honores de
servicio, programas o actividades disponibles en o a través de la institución
educacional.
DISEMINACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN
Este plan de acción y reglamentos relacionados serán diseminadas como
sigue:
1. Este plan de acción y reglamentos relacionados serán provistos a los estudiantes como parte de cualquier programa de orientación para estudiantes
nuevos.
2. Este plan de acción y reglamentos relacionados serán incluidos en las notificaciones que son mandados a los padres/guardianes al principio de cada
año escolar.
3. Este plan de acción y reglamentos relacionados serán puestos en un lugar
prominente cerca de la oficina del director/a de cada escuela.
4. Este plan de acción y reglamentos relacionados aparecerán en cualquier
publicación de una escuela o del Distrito que declare las reglas comprensivas, reglamentos, procedimientos y normas de conducta de una escuela o
del Distrito.
Todos los administradores y supervisores conocerán el plan de acción del
Distrito y sus responsabilidades para su ejecución.
Procedimiento de reclamación
El Proceso Informal de Resolución - Para acomodar la naturaleza única de
quejas de acosamiento sexual, un proceso informal está provisto para la resolución de una queja en la fecha más temprana. Este proceso, por lo mínimo,
incluirá los siguientes elementos:
1. El Director/a o Asistente al Director/a será disponible para recibir quejas de
acosamiento sexual de estudiantes. Si el Director/a o Asistente al Director/a
es el acosador/a alegado/a, el estudiante puede presentar su queja al Asistente al Superintendente de Servicios Educacionales. Al recibir una queja de
acosamiento sexual, el Director/a o Asistente al Director/a:
a. Aconsejará a la víctima y delineará las opciones a su disposición.
b. Obtendrá una declaración de la queja basado en los hechos.
c. Asistirá en una investigación, entrevistando el acusado, testigos, y supervisor,
como apropiado, y recomendando la disposición de la queja.
d. El Coordinador/a de Título IX mantendrá toda la documentación tocante a la
queja hecha por los estudiantes o sus padres.
2. El Director/a o Asistente al Director/a revisará la información
basado en los hechos juntado para determinar si la conducta
alegada constituye acosamiento sexual, dando consideración a la
totalidad de la documentación y la totalidad de las circumstancias,
incluyendo la naturaleza de los avances sexuales y el contexto en
la cual los incidentes alegados ocurrieron, y tomará y/o autorizará
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acción apropiada.
PROCESO FORMAL DE RESOLUCIÓN
1. Si la queja no esté resuelta por el proceso informal a la satisfacción de la
víctima alegada, los siguientes procedimientos formales son disponibles.
a. La queja será reducida a escrita y mandada al Asistente al Superintendente,
Servicios Educacionales, dentro de diez días de trabajo desde la completación del proceso informal.
b. El Asistente al Superintendente, Servicios Educacionales, investigará la queja
y responderá dentro de diez días de trabajo después de recibir la queja.
c. Si la queja no esté resuelta satisfactoriamente al nivel del Asistente al Superintendente, Servicios Educacionales, dentro de diez días de haber recibido
la respuesta del Asistente al Superintendente, Servicios Educacionales, el
estudiante puede pedir que la queja sea revisada por el Superintendente.
d. Entonces el Superintendente tomará la acción que determina apropiada para
resolver la situación incluyendo pero no limitado a, disciplina, entrenamiento,
u otras medidas remediales.
e. La privacidad de los individuos involucrados en una queja será protegida.
Solamente los involucrados en el proceso de resolución tendrán acceso a la
información. Documentos pertenecientes a quejas procesadas bajo el proceso informal serán mantenidos confidentiales y no serán hechas disponibles
al público en general.
f. Límites de tiempo pueden ser extendidas por acuerdo mutuo entre la
víctima alegada y la persona contra quien se ha hecho la queja en el
nivel(es) apropiado.
g. Los padres de la alegada víctima y el acosador serán avisados de sus
derechos de perseguir remedios civiles y su derecho de
apelación.
h. No ocurrirá retaliación de cualquier tipo a causa de que un
estudiante hizo una queja de acosamiento sexual.
OBLIGACIÓN DE TODOS LOS EMPLEADOS
1. Todos los empleados reportarán a su supervisor inmediato cualquier
acosamiento sexual por o de estudiantes. Empleados tomarán acción apropiada para parar cualquier acosamiento sexual de estudiantes, incluyendo la
disciplina de los estudiantes involucrados y la notificación del administrador
apropiado del sitio del incidente(s).
2. Todos los empleados cooperarán con cualquier investigación del alegado acto
de discriminación/acosamiento sexual conducido por el Distrito o por una
agencia del estado o federal apropiado.
3. Ningún empleado del Distrito tomará acción cualquiera para disuadir a la
víctima de acosamiento sexual de reportar tal incidente.
Revelación de Información Directoria Tocante a Estudiantes
49063. De acuerdo con la ley de derechos educacionales y privacidad de
la Familia (Family Educational Rights and Privacy Act, FERPA) y el Código de
Educación de California, el Distrito puede liberar información del directorio a
ciertas personas u organizaciones, como se especifica en este aviso anual,
cuando se solicita. La información del directorio puede ser liberada por todos los
oficiales escolares a agencias de la aplicación de la ley, patrones y empleadores
anticipados, medios de noticias) y puede incluir nombre del estudiante, dirección,
número de teléfono, fecha del nacimiento, dirección del correo electrónico,
campo principal del estudio, la participación en actividades y los deportes
oficialmente reconocidos, peso y altura de los miembros de los equipos atléticos,
fechas de la asistencia, títulos y premios recibidos, la más reciente agencia
educativa o Institución asistió]. En el caso de los estudiantes que han sido
identificados como con necesidades especiales o sin hogar, no se puede liberar
ningún material sin el consentimiento de los padres o tutores.
Procedimientos Uniformes de Quejas (Código de Ed. §§262.3, 33315; 5
C.C.R. §§ 4610, 4622, 4632)
El Distrito ha establecido Procedimientos Uniformes de Quejas ("PUQ") para
abordar las denuncias de discriminación ilegal, hostigamiento, intimidación y
acoso escolar, y las quejas de violación de las leyes estatales o federales que
rigen los programas educativos, el cobro de tarifas estudiantiles ilegales y el
incumplimiento del Plan de Responsabilidad y Control Local del Distrito. Ver
Apéndice para ver la PUQ del Distrito.

El PUQ aborda todas las denuncias de discriminación ilegal, acoso, intimidación o acoso escolar contra cualquier grupo protegido como se identifica en la
sección 200 y 200 del Código de Educación, y la sección 11135 del Código de
Gobierno, incluidas las características reales o percibidas según lo establecido
en la sección 422.55 del Código Penal o sobre la base o la asociación de una
persona con una persona o grupo con una o más de estas características reales
o percibidas en cualquier programa o actividad realizada por el Distrito que,
si recibe fondos directamente, recibe o se beneficia de cualquier asistencia
financiera estatal. El PUQ también se usará cuando se dirijan quejas que alegan
el incumplimiento de las leyes estatales y / o federales en:
•
Educación de Adultos
•
Educación y Seguridad Después de la Escuela
•
Educación Técnica Profesional Agrícola
•
Evaluaciones de los Centros de Educación para Indios Americanos
		
y Programas
de Educación para la Primera Infancia
•
Educación Bilingüe
•
Programas de Asistencia y Revisión entre Colegas para Maestros 		
		
de California
•
Educación Técnica y Carrera Técnica; Carrera técnica; Entre		
		
namiento Técnico
•
Educación Técnica Profesional
•
Cuidado y Desarrollo Infantil
•
Educación Compensatoria
•
Ayuda Categórica Consolidada
•
Periodos de Curso sin Contenido Educativo
•
Ayuda de Impacto Económico
•
Educación de Estudiantes en Cuidado de Crianza Temporal, 		
		
Estudiantes sin Hogar, Ex Estudiantes de la Corte Juvenil Ahora 		
		
Inscritos en un Distrito Escolar y Niños de Familias de Militares
•
Cada Estudiante Tiene Éxito / Ningún Niño Se Queda Atrás
•
Planes de Responsabilidad de Control Local.
•
Educación Migrante
•
Minutos Instructivos de Educación Física
•
Facturas Estudiantiles
•
Adaptaciones Razonables a un Estudiante Lactante
•
Centros y Programas Ocupacionales Regionales
•
Planes de Seguridad Escolar
•
Cuestiones de Salud y Seguridad Preescolares Estatales
•
Educación para la Prevención del Uso del Tabaco
El Superintendente, recibirá e investigará las quejas presentadas bajo la
PUQ del Distrito y garantizará que el Distrito cumpla con la ley. Para obtener
más información sobre la presentación de quejas de uniformes, las copias de las
Pólizas de la Mesa Directiva y los Reglamentos Administrativos correspondientes
al PUQ del Distrito están disponibles de forma gratuita cuando sean solicitados
en la oficina de la escuela.
Excepto por las quejas presentadas según los Procedimientos de Quejas
Williams del Distrito, un demandante puede apelar una decisión tomada bajo la
PUQ del Distrito al Departamento de Educación de California presentando una
apelación por escrito dentro de los 30 días de recibir la decisión. La apelación
debe ir acompañada con una copia de la queja presentada ante el Distrito y una
copia de la decisión del Distrito.
Un demandante puede perseguir los recursos de la ley civil fuera del UCP del
Distrito. Los recursos de la ley civil que pueden ser impuestos por un tribunal incluyen, entre otros, mandatos judiciales, órdenes de restricción u otros recursos
u órdenes que pueden estar disponibles bajo las leyes estatales o federales de
discriminación, acoso, intimidación o acoso escolar, si corresponde.
Expedientes de Estudiantes
Los registros/expedientes de los estudiantes son confidenciales y se mantendrá la privacidad de acuerdo con la Ley de Derechos Educativos y Privacidad
de la Familia (FERPA). Los padres y tutores de estudiantes, estudiantes adultos
de 18 años o más, estudiantes de 16 años o más o que hayan completado el
décimo grado y jóvenes sin hogar fijo no acompañados de 14 años o más tienen
el derecho de revisar e inspeccionar sus registros/expedientes escolares durante
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el horario escolar dentro de los cinco días de solicitar por escrito al director.
Para divulgar información confidencial del estudiante, los padres o tutores, o
los estudiantes de estos grupos específicos deben dar permiso por escrito para
autorizar la liberación, excepto en algunos casos, como cuando un estudiante
se transfiere a otra escuela, el Distrito recibe una citación o orden de un tribunal
emitido legalmente, o bajo las condiciones especificadas en el Código de
Educación 49076. Se les prohíbe a quienes tienen acceso divulgar información a
otra persona o agencia sin un permiso por escrito.
Los registros/expedientes pueden solicitarse llamando a la escuela preparatoria a la que el estudiante asiste o se graduó. Los padres o estudiantes adultos
pueden solicitar los registros/expedientes de educación especial de la escuela
de sus estudiantes haciendo la solicitud por escrito y los registros/expedientes se
proporcionarán dentro de los 5 días. Los registros/expedientes pueden ser solicitados por los padres / tutores legales de estudiantes que se ven significativamente afectados por una discapacidad intelectual o física que tengan 18 años de
edad o más. Si el estudiante es mayor de 18 años, requerimos el consentimiento
del estudiante antes de la divulgación de los registros. Los registros/expedientes
solo se entregarán después de que se haya presentado una identificación con
fotografía del solicitante.
Acceso de los padres a los registros (Código de Ed. §§ 49063, 49065,
49069, 49070, 56504; 34 C.F.R. § 99.7)
Los padres de estudiantes actualmente matriculados o ex-alumnos tienen un
derecho absoluto de acceso a todos los registros de estudiantes relacionados
con sus hijos que el Distrito mantiene. Los padres tienen el derecho de inspeccionar y revisar los registros estudiantiles de sus hijos durante el horario escolar
regular dentro de los cinco días posteriores a la solicitud. El Distrito puede cobrar
a los padres una tarifa razonable que no exceda el costo real de copias para
reproducir copias de los registros de los estudiantes.
Los padres pueden cuestionar el contenido del registro de un estudiante si
hay una inexactitud, una conclusión o inferencia personal sin fundamento, una
conclusión o inferencia fuera del área de competencia del observador, un comentario no basado en la observación personal de una persona nombrada con
el tiempo y lugar de la observación anotada, o si el registro del estudiante incluye
información engañosa o viola la privacidad del estudiante u otros derechos. El
Superintendente o la persona designada se reunirá con el padre y el empleado
certificado que registró la información en cuestión, si la hay, y actualmente
trabaja para el Distrito, dentro de los 30 días. El Superintendente determinará si
debe sostener o negar las acusaciones. Si el desafío se mantiene, se harán los
cambios. Si se niega la impugnación, los padres pueden apelar la decisión por
escrito ante la junta directiva del Distrito dentro de los 30 días posteriores a la
negativa. La junta directiva del Distrito determinará si debe sostener o negar las
acusaciones dentro de los 30 días posteriores a la recepción de una apelación.
La decisión de la mesa directiva del Distrito es final. El Superintendente y la
junta de gobierno del Distrito no pueden ordenar que se cambie la calificación
de un estudiante a menos que el maestro que determinó la calificación tenga la
oportunidad de indicar las razones por las cuales se otorgó la calificación y se
incluya en todas las discusiones relacionadas con el cambio de calificación.
Cada distrito escolar adoptará procedimientos para acceder a las peticiones
de los padres para copias de toda la documentación del estudiante conforme a
Sección 49065, o a inspeccionar y revisar la documentación durante las horas
regulares de la escuela, pero el acceso pedido tendrá que ser accedido no más
tarde que cinco días después de la fecha de la petición. Los procedimientos incluirán la notificación al padre de la localización de toda documentación oficial de
estudiantes que no sean localizadas centralmente y la disposición de personal
certificada calificada para interpretar la documentación donde pedida.
Notificación sobre ofensores sexuales (BP 3515.5)
Con el objeto de proteger a los alumnos mientras se trasladan de ida o regreso de la escuela, mientras están en la escuela o en una actividad relacionada
con la escuela, la Mesa Directiva cree que es importante que el distrito responda
apropiadamente cuando una agencia de la ley se ponga en contacto con el
mismo para informarle acerca de un ofensor sexual registrado que pudiera
residir o trabajar dentro de los límites del distrito.
El Superintendente o la persona designada deberá establecer
una relación continua con los agentes de la ley para coordinar la

22

obtención y divulgación de tal información. Dentro de los límites autorizados por
la ley, el Superintendente o la persona designada también deberá establecer
procedimientos para la notificación apropiada al personal si es necesario.
El distrito y sus empleados no podrán ser culpados por la divulgación en
buena fe acerca de la información proporcionada por una agencia de la ley o por
un empleado de una agencia de la ley, si es que la divulgación está acorde con
la manera y los límites autorizados por la agencia de la ley. (Código Penal 290)
Póngase en contacto con la policia local para información adicional.
Aviso de Escuelas Alternas
58501 La Ley del Estado de California autoriza que todos los distritos
escolares proporcionen escuelas alternas. La Sección 58500 del Código de Educación define una escuela alterna como una escuela o un grupo separado dentro
de una escuela, la cual es operada de una manera diseñada para:
• Aprovechar al máximo la oportunidad para que los alumnos desarrollen los
valores positivos de independencia personal, iniciativa,
amabilidad, espontaneidad, inventiva, valor, creatividad,
responsabilidad y disfrute.
• Reconocer que el mejor aprendizaje se establece cuando un alumno
aprende porque tiene el deseo de aprender.
• Mantener una situación de aprendizaje para aprovechar al máximo la
motivación propia del alumno y animar al alumno a seguir sus propios
intereses dentro de su capacidad. Estos intereses pueden ser concebidos
total e independientemente por él o pueden ser el resultado total o parcial de
una presentación de opciones de proyectos de aprendizaje, hecha por sus
maestros.
• Aprovechar al máximo la oportunidad para que maestros, padres y alumnos desarrollen cooperativamente el proceso de aprendizaje y el tema de la materia.
Esta oportunidad deberá ser un proceso continuo y permanente.
• Aprovechar al máximo la oportunidad para que los alumnos, maestros y padres
estén continuamente alerta a los cambios del mundo; incluyendo, pero no
limitándose, a la comunidad en la cual está localizada la escuela.
En el caso de que cualquier padre, alumno, o maestro esté interesado en obtener más información concerniente a las escuelas alternas, el superintendente
de escuelas del condado, la oficina administrativa de este distrito, y la oficina
del director de cada escuela tienen, para su información, copias disponibles de
la ley. Esta ley autoriza particularmente a las personas interesadas a que pidan
a la Mesa Directiva del distrito, que establezca programas de escuelas alternas
en el distrito".
Aplicación de la ley de inmigración: "Conozca sus derechos" (Código de Ed. §
234.7)
Todos los estudiantes tienen derecho a una educación pública gratuita, independientemente de su estatus migratorio o creencias religiosas. Para obtener
más información, consulte los recursos desarrollados por el Fiscal General de
California en https://www.oag.ca.gov/immigrant/rights
Procedimiento Uniforme de Quejas
A menos que la Mesa Directiva disponga otra cosa específicamente en otras
políticas del distrito, estos procedimientos uniformes de queja (UCP) se utilizarán
para investigar y resolver solamente las quejas que se especifican en la BP
1312.3.
(cf. 1312.1 - Quejas Relacionadas con los Empleados del Distrito)
(cf. 1312.2 - Quejas Relacionadas con Materiales de Instrucción)
(cf. 1312.4 - Procedimiento Uniforme de Quejas Williams)
(cf. 4030 - No Discriminación en el Empleo)
QUEJAS
Procedimiento Uniforme de Quejas
La Mesa Directiva reconoce que el distrito tiene la responsabilidad principal
de garantizar el cumplimiento de las leyes y reglamentos estatales y federales
que gobiernan los programas educativos. La Mesa Directiva anima a la resolución informal y anticipada de demandas cada vez que sea posible y adecuado.
Para resolver las quejas que no pueden ser resueltas a través de tal proceso
informal, la Mesa Directiva adopta el sistema uniforme de los procesos de queja
especificados en el 5 CCR 4600- 4670 y el reglamento administrativo que lo
acompaña..
Procedimientos de Quejas Uniformes - Quejas Específicas (Código de

Educación §§48853, 48853.5, 49010, 49011, 49013, 49069.5, 51225.2,
52075; 5 C.C.R. §4630)
Las quejas que alegan el incumplimiento de las leyes estatales específicas
identificadas a continuación se pueden presentar bajo la UCP del Distrito. Si
un reclamante no está satisfecho con la decisión del Distrito, el reclamante
puede apelar al Departamento de Educación de California y recibirá una
decisión por escrito dentro de los 60 días.
Facturas Estudiantiles. A un estudiante matriculado en una escuela pública
no se le exigirá que pague una cuota de estudiante por participar en una
actividad educativa. La tarifa de un estudiante incluye, pero no se limita a,
todo lo siguiente: (1) una tarifa que se cobra a un estudiante como condición
para inscribirse en la escuela o las clases, o como condición para participar
en una clase o una actividad extracurricular, independientemente de si la
clase o actividad es electiva u obligatoria, o es para crédito; (2) un depósito
de seguridad, u otro pago, que un estudiante debe hacer para obtener un
candado, un armario, un libro, un aparato de clase, un instrumento musical,
ropa u otro material o equipo; y (3) una compra que un estudiante debe hacer
para obtener materiales, suministros, equipos o ropa asociados con una
actividad educativa. Una queja en la que se alega la imposición de tarifas de
estudiantes por participación en actividades educativas puede presentarse
ante el director de la escuela bajo la UCP a más tardar un año después de la
fecha en que ocurrió la presunta violación. Se puede presentar una queja de
forma anónima si el demandante presenta evidencia o información que lleve
a la evidencia para respaldar la queja.
Plan de Responsabilidad de Control Local. Los distritos escolares, las
escuelas autónomas y las oficinas de educación del condado deben
adoptar y actualizar anualmente sus Planes de Responsabilidad de Control
Local ("LCAPs"). Una queja que alega incumplimiento con el LCAP puede
presentarse bajo la UCP del Distrito y puede presentarse de forma anónima.
Se puede presentar una queja de forma anónima si el demandante presenta
evidencia o información que lleve a la evidencia para respaldar la queja.
Requisitos de graduación y cursos para jóvenes de crianza temporal,
estudiantes sin hogar, ex estudiante de la corte de menores, estudiantes
que viven en hogares militares de servicio activo, y estudiantes inmigrantes migratorios y recién llegados que participan en un "Programa
para recién llegados". , quienes están sin hogar, que son ex estudiantes
de la escuela de la corte juvenil, estudiantes que viven en la casa de un
padre que es miembro activo del servicio militar, y inmigrantes migratorios y
recién llegados que participan en un "Programa para Recién Llegados", que
es un programa diseñado para satisfacer las necesidades académicas y de
transición de los estudiantes inmigrantes recién llegados, incluidos, entre
otros, los derechos relacionados con la escuela de origen, la inscripción, los
créditos, la graduación, la universidad, la disciplina, los registros y / o ciertos
derechos no educativos de un estudiante. En el http://www.cde.ca.gov/ls/pf/
fy/documents/fosteryouthrights.pdf hay un aviso que resume los derechos de
los jóvenes en hogares temporales.
Cualquier queja por un estudiante, empleado u otra persona que participe en
un programa o actividad del distrito, que alegue incidentes de discriminación
ilegal (como el acoso discriminatorio, intimidación o acoso) contra cualquier
persona en los programas y actividades del distrito que incluye pero que no
se limita a aquellos programas o actividades financiadas directamente o que
reciben o se benefician de cualquier ayuda financiera estatal, basado en
características reales textura del cabello y peinados protectores o percibidas
de la persona con respecto a la raza o grupo étnico, color, ascendencia, nacionalidad, origen nacional, identificación étnica, edad, religión, estado civil,
de embarazo o parental, información médica, discapacidad física o mental,
sexo, orientación sexual, género, identidad de género, expresión de género,
o la 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 en base a su asociación con una persona o grupo con una o más
de estas características reales o percibidas (5 CCR 4610)
(cf. 0410 - No discriminación en los Programas y Actividades del Distrito)
(cf. 4030 - No Discriminación en el Empleo)
(cf. 5145.3 - No discriminación/acoso)
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(cf. 5145.7 - Acoso Sexual)
Cualquier queja que alegue el incumplimiento del distrito con la obligación de
realizar la acomodo razonable de una estudiante en período de lactancia
en las instalaciones escolares para extraer leche materna, amamantar a un
bebé, o contemplar otras necesidades relacionadas con el amamantamiento
del estudiante (Código de Educación 222)
(cf. 5146 - Casado/embarazada/Estudiantes con hijos)
Cualquier queja que alegue el incumplimiento del distrito con la prohibición de
exigir que los estudiantes paguen cuotas, depósitos, u otras cargos por la
participación en actividades educativas (5 CCR 4610)
(cf. 3260 – Cuotas y Cargos)
(cf. 3320 – Reclamos y acciones en Contra del Distrito)
Cualquier queja que alegue el incumplimiento del distrito con los requisitos
legales relacionados con la implementación del plan de control y responsabilidad (Código de Educación 52075)
(Cf. 0460 - Plan de Responsabilidad y Control Local)
Cualquier queja de o en nombre de cualquier estudiante que sea un joven
adoptado temporalmente que alegue el incumplimiento del distrito con
cualquier requisito legal que se aplique al estudiante con respecto a las decisiones de colocación, las responsabilidades del coordinador de educación
del distrito para el estudiante, el otorgamiento de crédito para los cursos
completados satisfactoriamente en otra escuela o distrito, la transferencia de
escuela, o la concesión de una excepción de los requisitos de graduación
impuesta por la Mesa Directiva (Código de Educación 48853, 48853.5,
49069.5, 51225.1, 51225.2)
(cf. 6173.1 - Educación para Jóvenes en Adopción Temporal)
Cualquier queja de o en nombre de un estudiante sin hogar como se define en
el 42 USC 11434a que alegue el incumplimiento del distrito con cualquier
requisito aplicable al estudiante con respecto al otorgamiento de crédito
para cursos completados satisfactoriamente en otra escuela o distrito o el
otorgamiento de una excepción de los requisitos de graduación impuesta por
la Mesa Directiva (Código de Educación 51225.1, 51225.2)
(cf. 6173 - Educación para Niños sin Hogar)
Cualquier queja que alegue el incumplimiento del distrito con los requisitos del
Código de Educación 51228.1 y 51228.2 que prohíben la asignación de un
estudiante a un curso sin contenido educativo durante más de una semana
en un semestre o a un curso que el estudiante haya completado previamente
de forma satisfactoria, sin necesidad de reunir condiciones especificadas
(Código de Educación 51228.3)
(cf. 6152 - Asignación de Clase)
Cualquier queja que alegue el incumplimiento del distrito con el requisito de los
minutos de instrucción de educación física para los estudiantes de la escuela
primaria (Código de Educación 51210, 51223)
(cf. 6142.7 - Educación Física y Actividad)
Cualquier queja que alegue represalia contra un reclamante u otro participante
en el proceso de queja o cualquier persona que haya actuado para descubrir
o reportar una violación sujeta a esta política
Cualquier otra queja como se especifica en la norma del distrito
El distrito protegerá de las represalias a todos a todos los reclamantes. En
la investigación de las quejas, la confidencialidad de las partes involucradas
estará protegida, como lo requiere la ley. Según sea apropiado para cualquier
queja que declare represalias o discriminación ilegal (como el acoso discriminatorio, intimidación o acoso), el Superintendente o persona designada
deberá mantener confidencial la identidad del solicitante y/o el contenido de
la queja si él/ella es diferente del reclamante, siempre que la integridad del
proceso de quejas se mantenga.
(cf. 4119.23 / 4219.23 / 4319.23 - Divulgación No Autorizada de Información
Confidencial / Información Privilegiada)
(cf. 5125 - Expediente del Estudiante)
(cf. 9011 - Revelación de Información Confidencial / Información Privilegiada)
Cuando una alegación que no está sujeta al UCP es incluida como
queja en el UCP, el distrito remitirá esta queja al personal o agencia
apropiada e investigará y, si se considera apropiado, resolverá la(s)
alegación(es) relacionada(s) con el UCP a través del UCP del distrito.
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El Superintendente o persona designada proporcionará capacitación al
personal del distrito para asegurar la sensibilización y el conocimiento de la
legislación vigente y los requisitos relacionados con la misma, incluyendo los
pasos y las fechas especificadas en esta política y el reglamento administrativo
que lo acompaña.
(cf. 4131 - Desarrollo de Personal)
(cf. 4231 - Desarrollo de Personal)
(cf. 4331 - Desarrollo de Personal)
El Superintendente o persona designada mantendrá un registro de todas las
quejas del UCP y las investigaciones de las mismas. Todos los registros serán
destruidos de acuerdo con las leyes estatales aplicables y la política del distrito.
(cf. 3580 - Registros del Distrito)
Quejas no Sujetas al UCP
Las siguientes quejas no estarán sujetas al UCP del distrito, pero se remitirán
a la agencia especificada: (5 CCR 4611)
1. Cualquier queja que alegue abuso o negligencia infantil se remitirá al Departamento Servicios Sociales del Condado, la División de Servicios de Protección
del Condado y la agencia del orden público que corresponda.
2. Cualquier queja que alegue violaciones de seguridad y salud de un programa
de desarrollo infantil para establecimientos con licencia será remitida al
Departamento de Servicios Sociales y la queja para los establecimientos
con excepción de licencia se remitirá al administrador regional de Desarrollo
Infantil adecuado.
3. Cualquier queja que alegue la discriminación de empleo se enviará al Departamento de Empleo y Vivienda Justa de California y el oficial responsable notificará al reclamante por correo de primera clase acerca de la transferencia.
4. Cualquier queja que alegue fraude será remitida al Departamento de Educación de California.
Procedimientos de Quejas de Williams (Código de Educación § 35186; 5 C.
C. R. § § 4680, 4681)
Los Procedimientos de Quejas de Williams del Distrito abordan la suficiencia de
materiales de instrucción, condiciones de emergencia o instalaciones urgentes
que plantean una amenaza para la salud y la seguridad de los estudiantes o el
personal, y vacantes de profesores o desajustes.
El director de la escuela, o el designado del Superintendente, hará todos los
esfuerzos razonables para investigar las quejas presentadas bajo los Procedimientos de Quejas de Williams del Distrito.
No Discriminación (Código de Educación § 200, 220, 234.1, 48985; 20 § §
1681-1688, 6311-6312; 29 U. S. C. § 794; 42 U. S. C. § § 2000d-d7, 1210112213; 28 C. F. R. § 35.106; 34 C. F. R. § § 104.8, 106.8, 106.9)
La ley estatal y / o federal prohíbe la discriminación por motivos de raza, color,
origen nacional o sexo en programas o actividades de educación financiados
por el gobierno federal. Los programas y actividades de distrito estarán libres de
discriminación, incluyendo acoso, intimidación e inhibir, basados en cualquiera
de las siguientes características reales o percibidas:
• Edad
• Ascendencia
• Color
• Etnicidad
• Identificación de grupos étnicos
• El género, incluida la identidad y la expresión de género de una persona,
que es la apariencia y el comportamiento de una persona relacionados con el
género, estén o no asociados de manera estereotipada con el sexo asignado al
nacimiento de una persona
• Información genética
• Estatus migratorio
• Falta de conocimientos de inglés
• Estado civil, familiar o parental
• Nacionalidad u origen nacional
• Discapacidad física o mental
• Raza
• Religión o credo religioso, incluyendo el agnosticismo, ateísmo, y todos los
aspectos de la creencia religiosa, la observancia, y la práctica
• Sexo, incluyendo la discriminación contra un estudiante basado en el em-

barazo, parto, falso embarazo, terminación del embarazo o recuperación del
embarazo o condiciones relacionadas con el parto, o la negación de la lactancia
• Orientación Sexual, incluyendo heterosexualidad, homosexualidad, y bisexualidad
También está prohibido el acoso, la intimidación o el acoso basados en la asociación de una persona o grupo con una o más de estas características reales
o percibidas. Cualquier pregunta o inquietud sobre el incumplimiento puede
dirigirse a
Superintendente
600 W. Grand Ave
Porterville, CA (559)
793-2455
La Sección 504 de la ley de Rehabilitación de 1973 y la ley de americanos con
discapacidades prohíben la discriminación contra individuos con discapacidades
calificadas en programas o actividades de educación financiados por el gobierno
federal. El distrito no discrimina en la admisión o acceso a sus programas o actividades. En caso de denuncia por discriminación basada en una discapacidad
física o mental real o percibida, diríjase al Coordinador del Título IX del distrito
al 793-2445.
Oficiales Responsables
El distrito designa a la(s) persona(s) que se nombra(n) abajo como el
empleado (s) responsable (s) de coordinar la respuesta del distrito a las quejas y
que cumpla con las leyes de derechos civiles estatales y federales. El empleado
(s) también sirve(n) como el oficial(es) responsable(s) como se especifica en el
AR 5145.3 - No discriminación/acoso—como el empleado responsable de manejar las quejas relacionadas con discriminación sexual. El empleado(s) recibirá(n)
y coordinará(n) la investigación de las quejas y se asegurará del cumplimiento
del distrito con la ley.
(cf. 5145.3 - No discriminación/Acoso)
(Cf. 5145.7 - Acoso Sexual)
Superintendente
600 W. Grand Ave
Porterville, CA
(559) 793-2455
El oficial responsable que reciba una queja puede asignar a otro oficial
responsable para investigar y resolver la queja. El oficial responsable notificará
inmediatamente al reclamante si otro oficial responsable es asignado a la queja.
En ningún caso, a un oficial responsable se le asignará una queja en la que
él/ella tiene un prejuicio o conflicto de intereses que le prohíba investigar o resolver con justicia la queja. Cualquier queja en contra o que implique a un oficial
responsable puede ser presentada al Superintendente o persona asignada.
El Superintendente o persona designada se asegurará que los empleados
asignados que investigan y resuelven las quejas reciban capacitación y
conozcan las leyes y programas en cuestión para las quejas a las que han sido
asignados. La capacitación que se imparta a dichos empleados deberá incluir
las leyes estatales y federales y reglamentos vigentes que rigen el programa, los
procesos aplicables para investigar y resolver las quejas que incluyen las que se
relacionan con la presunta discriminación ilegal (como el acoso discriminatorio,
intimidación o acoso), las normas aplicables para la toma de decisiones en las
quejas y medidas correctivas apropiadas. Los empleados asignados pueden
tener acceso a asesoramiento legal según lo determine el Superintendente o
persona designada.
(cf. 4331 – Desarrollo Profesional)
(cf. 9124 - Abogado)
El oficial responsable, o si se necesita cualquier otro administrador apropiado, determinará si las medidas provisionales son necesarios durante y en
espera del resultado de una investigación. Si se determina que las medidas
provisionales son necesarias, el oficial responsable o el administrador consultarán con el Superintendente, la persona designada por el Superintendente,
o, si se considera apropiado, el director del lugar para poner en práctica, si es
posible, una o más medidas provisionales. Las medidas provisionales podrán
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permanecer vigentes hasta que el oficial responsable determine que ya no son
necesarias o hasta que el distrito declare su decisión final por escrito, o lo que
ocurra primero.
Notificaciones
La política del UCP del distrito y el reglamento administrativo se publicarán
en todas las escuelas y oficinas del distrito que incluye las salas del personal y
salas de reuniones de gobierno estudiantil. (Código de Educación 234.1)
El Superintendente o la persona designada enviará anualmente una notificación por escrito del UCP del distrito que incluya información sobre cuotas
ilegales de los estudiantes, el control local y los requisitos del plan de responsabilidad (LCAP), y los requisitos relacionados con los derechos educativos
de los jóvenes bajo adopción temporal y estudiantes sin hogar, estudiantes,
empleados, los padres/tutores, el comité asesor del distrito, los comités asesores
de la escuela, los oficiales o representantes apropiados de escuelas privadas y
otras partes interesadas. (Código de Educación 262.3, 48853, 48853.5, 49013,
49069.5, 51225.1, 51225.2, 52075; 5 CCR 4622)
(cf. 0420 - Planes Escolares/los Concilios escolares, (cf. 0460 - Plan de Control
y responsabilidad, (cf. 1220 - Comités Asesores Ciudadanos), (cf. 3260 - Honorarios y Cargos), (cf. 4112.9 / 4212.9 / 4312.9 - Notificaciones de Empleados)
(cf. 5145.6 – Notificaciones de los Padres), (cf. 6173 - Educación para Niños Sin
Hogar), (cf. 6173.1 - Educación para jóvenes Bajo Adopción Temporal)
La notificación anual y la información de contacto completa del oficial(s)
responsable(s) pueden ser publicadas en el sitio web del distrito y, si está
disponible, proporcionada a través de los medios sociales compatibles con el
distrito.
(cf. 1113 - Distrito y Sitios Web Escolares, (cf. 1114 – Medios Sociales Patrocinados por el Distrito)
El Superintendente o persona designada se asegurará que todos los estudiantes, padres/tutores, que incluye a los estudiantes y padres/tutores con dominio
limitado del Inglés, tengan acceso a información pertinente proporcionada en la
política, la regulación, los formularios, y los avisos del distrito referentes al UCP.
Si el 15 por ciento o más de los alumnos matriculados en una escuela particular del distrito hablan solo su lengua materna que no sea Inglés, la política,
reglamento, formularios, y las comunicaciones relativas al UCP serán traducidos
a ese idioma, de conformidad con el Código de Educación 234.1 y 48985. En
todos los demás casos, el distrito se asegurará que los padres/tutores con conocimiento limitados del inglés tengan acceso significativo a toda la información
relevante del UCP.
El anuncio deberá:
1. Identificar a la persona(s), puesto(s) o unidad(s) responsables de recibir las
quejas
2. Informar al reclamante de cualquier solución legal civil que pueda estar
disponible para él/ella bajo las leyes estatales o federales contra la discriminación, si procede.
3. Informar al reclamante del proceso de apelación, incluyendo, si procede, el
derecho del reclamante de llevar una queja directamente al Departamento
de Educación de California (CDE) o de buscar soluciones ante los tribunales
civiles u otras agencias públicas, tales como la Oficina de Educación para los
Derechos Civiles (OCR) de los Estados Unidos en los casos que involucran
discriminación ilegal (como el acoso discriminatorio, intimidación o acoso).
4. Incluir declaraciones que:
a. El distrito tiene la responsabilidad principal de asegurar el cumplimiento de
las leyes y reglamentos estatales y federales aplicables que gobiernan los
programas educativos.
b. La revisión de la queja deberá completarse dentro de los 60 días calendario a partir de la fecha que se recibió la queja, a menos que el demandante
esté de acuerdo por escrito con una extensión de tiempo.
c. Una queja que alega represalias o discriminación ilegal (como el acoso
discriminatorio, intimidación o acoso) debe ser presentada dentro de los
seis meses siguientes a la fecha en que se produjo, o seis meses desde la
fecha en que el demandante tuvo conocimiento de los hechos de la supuesta
discriminación ilegal. El plazo de presentación se puede extender hasta 90
días por el Superintendente o la persona designada por una buena causa

por escrito y en la que el reclamante establece los motivos de la extensión
de tiempo.
d. Un estudiante inscrito en una escuela pública no estará obligado a pagar
una cuota por su participación en una actividad educativa que constituye una
parte fundamental integral del programa educativo del distrito incluyendo las
actividades curriculares y extracurriculares.
e. Se pide que la Mesa Directiva adopte y anualmente actualice el LCAP de
una manera que incluya la participación significativa de los padres/tutores,
estudiantes y otros grupos interesados en el desarrollo y/o revisión del LCAP.
f. Un joven adoptado temporalmente deberá recibir información sobre los
derechos educativos que se relacionan con su nivel educativo, inscripción y
salida de la escuela, así como las responsabilidades del coordinador del
distrito para los jóvenes adoptados temporalmente para asegurar y facilitar
estos requisitos y para ayudar al estudiante a
asegurar la transferencia
apropiada de sus créditos, registros y grados cuando él/ella se transfieran a
otras escuelas o distritos.
g. A los jóvenes adoptados temporalmente o un estudiante sin hogar que se
transfiera a una escuela preparatoria del distrito o entre preparatorias del
distrito serán notificados de la responsabilidad del distrito de:
(1) Aceptar cualquier curso o parte de los cursos que el estudiante ha
completado satisfactoriamente en otra escuela pública, correccional de
menores, privada, laica o agencia, y otorgar crédito total o parcial por el
trabajo del curso completado.
(2) No se requiere que el estudiante vuelva a tomar cualquier curso o una
parte de un curso que él/ella ha completado satisfactoriamente en otra
escuela pública, correccional de menores, privada, laica o agencia
(3) Si el estudiante ha completado su segundo año de preparatoria antes
de la transferencia, se debe proporcionar información al estudiante sobre
los cursos adoptados del distrito y los requisitos de graduación impuestos
por la Mesa Directiva de los cuales él/ella pudiera estar exento en virtud
del Código de Educación 51225.1
h. El reclamante tiene el derecho de apelar la decisión del distrito al CDE presentando una apelación por escrito dentro de los 15 días de haber recibido la
decisión del distrito.
i. La apelación al CDE debe incluir una copia de la queja presentada al
distrito y una copia de la decisión del distrito.
j. Las copias del UCP del distrito están disponibles de forma gratuita.
Responsabilidades del Distrito
Todas las quejas relacionadas con el UCP serán investigadas y resueltas
dentro de los 60 días siguientes a la recepción de la queja del distrito a menos
que el reclamante esté de acuerdo por escrito en a una extensión de tiempo. (5
CCR 4631)
El oficial responsable mantendrá un registro de cada queja y las acciones
posteriores que incluyen las medidas adoptadas durante la investigación y toda
la información necesaria para el cumplimiento del 5 CCR 4631 y 4633.
Todas las partes involucradas en las alegaciones serán notificadas cuando se
presente una queja y cuando se tome una decisión o fallo. Sin embargo, el oficial
responsable deberá mantener confidencialmente todas las quejas o alegaciones
de represalias o discriminación ilegal (como el acoso discriminatorio, intimidación
o acoso), excepto cuando su divulgación sea necesaria para llevar a cabo la
investigación, tomar una acción correctiva posterior, conducir una supervisión
permanente, o mantener la integridad del proceso. (5 CCR 4630, 4964)
Presentación de Quejas
La queja se presentará al oficial responsable quien mantendrá un registro de
las quejas recibidas y proporcionará a cada una un número de código y un sello
con fecha.
Todas las quejas deberán ser presentadas de acuerdo con lo siguiente:
1. Una queja por escrito que alega la violación del distrito a las leyes
estatales o federales o regulaciones que rigen los programas de educación
para adultos, programas de ayuda categórica consolidada, educación migrante,
carreras técnicas y educación técnica, programas de entrenamiento, programas
de desarrollo y cuidado de niños, programas de nutrición infantil, y programas
de educación especial pueden ser presentados por cualquier persona, agencia
pública, u organización. (5 CCR 4630)

2. Cualquier queja que alegue el incumplimiento de la ley sobre la prohibición
de exigir a los estudiantes de pagar cuotas estudiantiles, depósitos, cargos
o cualquier requisito relacionado con el LCAP se puede presentar en forma
anónima si la queja proporciona pruebas o información que lleve a la evidencia,
para apoyar una alegación de incumplimiento. Una queja sobre una violación de
la prohibición contra el cobro de cuotas ilegales a los estudiantes ilegal pueden
ser presentada con el director de la escuela. Sin embargo, cualquier queja
deberá ser presentada no más tarde de un año desde la fecha en que ocurrió la
presunta violación. (Código de Educación 49013, 52075; 5 CCR 4630)
3. Una queja que alega discriminación ilegal (como el acoso discriminatorio,
intimidación o acoso) puede ser presentada únicamente por una persona que
alega que él/ella ha sufrido personalmente la discriminación ilegal o por una
persona que cree que una persona o una clase específica de personas han sido
sujetas a ella. La queja debe de iniciarse dentro de los seis meses a partir de la
fecha en que ocurrió la supuesta discriminación ilegal, o seis meses a partir de
la fecha en que el reclamante tuvo conocimiento de los hechos de la supuesta
discriminación ilegal. El plazo de presentación puede extenderse hasta 90 días
por el Superintendente o la persona designada por una buena causa por escrito
en donde el reclamante establece los motivos de la prórroga. (5 CCR 4630)
4. Cuando una queja alega discriminación ilegal (como el acoso discriminatorio, intimidación o acoso) se presenta en forma anónima, el oficial responsable
iniciará una investigación u otra respuesta según corresponda, en función de la
particularidad y la veracidad de la información proporcionada y la gravedad de
la alegación.
5. Cuando el reclamante o presunta víctima de discriminación ilegal (como el
acoso discriminatorio, intimidación o acoso) solicita la confidencialidad, el oficial
responsable le informará a él/ella que la petición puede limitar la capacidad del
distrito para investigar la conducta o tomar otras medidas necesarias. Cuando
se atienda una solicitud de confidencialidad, el distrito, aun así, toma todas las
medidas razonables para investigar y resolver/responder a la queja de acuerdo
con la solicitud.
6. Si el reclamante no puede presentar una queja por escrito debido a condiciones tales como una discapacidad o analfabetismo, el personal del distrito le
ayudará en la presentación de la queja. (5 CCR 4600)
Mediación
Dentro de los tres días hábiles después de que el oficial responsable reciba
queja, él/ella puede discutir informalmente con todas las partes la posibilidad de
recurrir a la mediación. La mediación se ofrecerá para al resolver las quejas que
involucran a más de un estudiante y ningún adulto. Sin embargo, la mediación
no se ofrece o se utiliza para resolver cualquier queja relacionada con una
acusación de abuso sexual o donde existe un riesgo razonable de que una parte
de la mediación se sentía obligada a participar. Si las partes están de acuerdo en
la mediación, el oficial de responsable hará todos los arreglos para este proceso.
Antes de iniciar la mediación de una queja que alega represalias o discriminación ilegal (como el acoso discriminatorio, intimidación o acoso), el oficial
responsable se asegurará de que todas las partes estén de acuerdo para hacer
del mediador un partido para la información confidencial pertinente. El oficial
responsable también notificará a todos los partidos de la derecha para poner fin
al proceso informal en cualquier momento.
Si el proceso de mediación no resuelve el problema dentro de los parámetros
de la ley, el oficial responsable procederá con su investigación de la queja.
El uso de la mediación no extenderá los plazos del distrito para investigar
y resolver la queja a menos que el reclamante demandante esté de acuerdo
por escrito con una extensión de tiempo. Si la mediación es exitosa y se retira
la queja, entonces el distrito tomará sólo las acciones acordadas a través de la
mediación. Si la mediación no tiene éxito, el distrito entonces continuará con los
pasos subsiguientes especificados en este reglamento administrativo.
Investigación de la Queja
Dentro de los 10 días hábiles después de que el oficial responsable reciba la
queja, el oficial responsable iniciará una investigación de la queja.
El primer día de inicio de la investigación el oficial responsable proporcionará
al reclamante y/o su representante la oportunidad de presentar la información
contenida en la queja al oficial responsable y notificará al reclamante y/o su representante la oportunidad de presentar al oficial responsable cualquier prueba
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o información que lleve a la evidencia, para apoyar las alegaciones de la queja.
Tales pruebas o información pueden presentarse en cualquier momento durante
la investigación.
En la realización de la investigación, el oficial responsable recopilará todos
los documentos disponibles y revisará todos los expedientes, notas o declaraciones disponibles relacionadas con la queja, incluyendo pruebas adicionales
o información recibida de las partes durante el curso de la investigación. Él /
ella deberá entrevistar individualmente a todos los testigos disponibles con la
información pertinente a la queja, y puede visitar cualquier lugar razonablemente
accesible en el que se presentan las acciones relevantes que han tenido lugar.
Para tramitar una queja de represalias o discriminación ilegal (como el acoso
discriminatorio, intimidación o acoso), el oficial responsable entrevistará a la
presunta víctima (s), presuntos delincuentes, y otros testigos pertinentes en privado, por separado y de manera confidencial. Según sea necesario, el personal
adicional o asesoría legal podrá realizar o apoyar la investigación.
La negativa del reclamante de proporcionar al investigador del distrito documentos u otra evidencia relacionada con las alegaciones de la queja, el fracaso
o la negativa de cooperar en la investigación o participación en cualquier otra
obstrucción de la investigación puede dar lugar a la desestimación de la queja
debido a la falta de pruebas para apoyar la alegación. (5 CCR 4631)
De acuerdo a la ley, el distrito proporcionará al investigador acceso a los
registros y otra información relacionada con la alegación de la queja y no deberá
de obstruir de ninguna manera la investigación. La omisión o negativa del distrito
para cooperar en la investigación puede dar lugar a una conclusión basada en
pruebas recogidas donde una violación ha ocurrido y en la imposición de una
solución a favor del reclamante. (5 CCR 4631)
El oficial responsable aplicará una "prueba irrefutable” estándar para determinar la veracidad de alegaciones basadas en los hechos de una queja. Esta
norma se cumple si la alegación es más probable que sea cierta que falsa.
Informe de los Resultados
A menos que hubiera una extensión de plazo por medio de un acuerdo
escrito con el reclamante, la decisión final se enviará al mismo dentro de los 60
días siguientes a la recepción de la queja en el distrito. El oficial responsable
preparará y enviará al reclamante un informe escrito, tal como se describe a
continuación en la sección "Decisión Final por Escrito" dentro de los 30 días
siguientes a la recepción de la queja. Si el reclamante no está satisfecho con la
decisión del oficial responsable, él/ella puede presentar su queja por escrito a la
Mesa Directiva dentro de los cinco días hábiles,
La Mesa Directiva puede considerar el asunto en su próxima reunión regular
de la Mesa Directiva o que se convoque a una reunión especial la Mesa Directiva con el fin de cumplir con el límite de tiempo de 60 días dentro del cual se
debe contestar la queja. La Mesa Directiva puede decidir no escuchar la queja,
en cuyo caso la decisión del oficial responsable será definitiva.
Si la Mesa Directiva escucha la queja, el oficial responsable enviará la
decisión la Mesa Directiva al reclamante dentro de los 60 días siguientes a la
recepción inicial de la queja o dentro del período de tiempo que ha sido especificado en un acuerdo escrito con el reclamante. (5 CCR 4631)
Decisión Final por Escrito
La decisión del distrito acerca de cómo se va a resolver la queja deberá ser
por escrito y deberá ser enviada al reclamante. (5 CCR 4631)
Con el asesoramiento legal del distrito, la información acerca de la parte
pertinente de la decisión puede comunicársele a la víctima, que no es el reclamante, y a las otras partes que puedan estar involucradas en la ejecución de la
decisión o se ven afectadas por la queja, siempre que se proteja la privacidad
de las partes.
Si la queja involucra a un estudiante con conocimientos limitados de inglés o
el padre/tutor y el estudiante involucrado asiste a una escuela en la que el 15 por
ciento o más de los estudiantes habla solamente el idioma materno que no es inglés, entonces la decisión se traducirá a ese idioma. En todos los demás casos,
el distrito deberá asegurar el acceso significativo a toda la información relevante
para los padres/tutores con conocimientos limitados de inglés.
Para todas las quejas, la decisión deberá incluir: (5 CCR 4631)
1. La determinación de los hechos sobre la base de las pruebas reunidas. Para llegar a una determinación basada en los hechos, pueden
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tomarse en cuenta los siguientes factores:
a. Las declaraciones hechas por los testigos
b. La relativa credibilidad de las personas involucradas
c. Cómo el reclamante reaccionó ante el incidente
d. Cualquier documental u otro tipo de pruebas sobre la presunta conducta
e. Últimos casos de conducta similar de cualquier presunto delincuente
f. Falsas acusaciones pasadas realizadas por el reclamante
2. La(s) conclusión (es) de la ley
3. Disposición de la queja
4. Fundamento de tal disposición
Para las quejas de represalia o discriminación ilegal (como el acoso
discriminatorio, intimidación o acoso), la disposición de la queja deberá
incluir una determinación para cada alegación en cuanto a si se ha generado
represalias o discriminación ilegal.
La determinación de si existe un ambiente hostil puede implicar la consideración de lo siguiente:
a. Cómo la mala conducta afectó la educación de uno o más estudiantes
b. El tipo, la frecuencia y la duración de la mala conducta
c. La relación entre la(s) presunta(s) víctima(s) y el delincuente(s)
d. El número de personas que participaron en la conducta y a quienes se
dirige la conducta
e. El tamaño de la escuela, la ubicación de los incidentes, y el contexto en
que ocurrieron
f. Otros incidentes en la escuela que involucran diferentes personas
5. La(s) acción(es) correctiva(s) que incluye(n) cualquier acción que se ha
adoptado o se adoptará para hacer frente a las alegaciones de la queja y que
incluye, con respecto a una queja de cuotas de los estudiantes, una solución
que esté de acuerdo con el Código de Educación 49013 y 5 CCR 4600
Para las quejas de discriminación ilegal (como el acoso discriminatorio, intimidación o acoso), la decisión puede incluir lo siguiente como lo requiere la ley:
a. Las acciones correctivas impuestas a la persona encontraron que ha participado en la conducta que se relaciona directamente con el sujeto de la queja
b. Las soluciones personales que se ofrecieron o se proporcionaron al reclamante u otra persona que fue el sujeto de la queja
c. Las medidas sistémicas que la escuela ha tomado para eliminar un ambiente hostil y prevenir la repetición
6. Notificación del derecho del reclamante de apelar la decisión del distrito
al CDE dentro de los 15 días y los procedimientos a seguir para iniciar tal
apelación.
La decisión también puede incluir procedimientos de seguimiento para prevenir la repetición o la venganza y para reportar cualquier problema posterior.
Para quejas que alegan discriminación ilegal en base a la ley estatal (como
acoso discriminatorio, la intimidación y el acoso), la decisión también incluirá una
notificación al reclamante que:
1. Él/Ella puede buscar soluciones legales disponibles fuera de los procedimientos de quejas del distrito que incluye la solicitud de ayuda de centros de mediación o abogados de interés público/privado 60 días después de presentar
una apelación ante el CDE. (Código de Educación 262.3)
2. La suspensión de 60 días no se aplica a las quejas que buscan una orden
judicial en los tribunales estatales o de quejas de discriminación en base a la
ley federal. (Código de Educación 262.3)
3. Las quejas que alegan discriminación basada en la raza, textura del cabello
y peinados protectores color, origen nacional, sexo, género, discapacidad o
edad también pueden ser presentadas ante el Departamento de Educación
de los Estados Unidos y la Oficina de Derechos Civiles al www.ed.gov/ocr
dentro de los 180 días siguientes a la supuesta discriminación.
Acciones Correctivas
Cuando se encuentra que una queja merece tener mérito, el oficial responsable adoptará cualquier acción correctiva apropiada que permita la ley. Las acciones correctivas apropiadas que se concentran en el entorno más grande escolar o del distrito pueden incluir, pero no se limitan a, las acciones para reforzar
las políticas del distrito; capacitación de maestros; del personal y estudiantes;
actualización de las políticas escolares; o encuestas sobre el ambiente escolar.

Para las quejas que incluyen represalias o discriminación ilegal (como el
acoso discriminatorio, intimidación o acoso), las acciones correctivas apropiadas
que se concentran en la víctima pueden incluir, pero no se limitan a lo siguiente:
1. Asesoría
2. Apoyo académico
3. Servicios de Salud
4. Asignación de un acompañante para permitir que la víctima se mueva de
forma segura en las instalaciones.
5. Información concerniente a los recursos disponibles y cómo informar de
incidentes similares o represalias
6. La separación de la víctima de otras personas involucradas, siempre que la
separación no perjudique a la víctima
7. La justicia restaurativa
8. Consultas de seguimiento para garantizar que la conducta se ha detenido y no
ha habido ninguna represalia
9. La determinación de si las acciones pasadas de la víctima que dieron lugar a
la disciplina estaban relacionados con el tratamiento que la víctima recibió y
que se describen en la queja
Para quejas que incluyen represalias o discriminación ilegal (como el acoso
discriminatorio, intimidación o acoso), las acciones correctivas apropiadas
que se concentran en un estudiante delincuente pueden incluir, pero no se
limitan a lo siguiente:
1. Transferencia de una clase o escuela como lo permita la ley
2. Reunión con los padres/tutores
3. La educación concerniente al impacto de la conducta en los demás
4. Apoyo positivo de Comportamiento
5. La remisión a un equipo de éxito de los estudiantes
6. La negación de la participación en actividades extracurriculares o co-curriculares u otros privilegios que permite la ley
7. Medidas disciplinarias, tales como la suspensión o expulsión, según lo permita
la ley
El distrito también puede considerar la capacitación y otras intervenciones
para la comunidad escolar más grande para asegurar que los estudiantes, el
personal y los padres/tutores entiendan los tipos de comportamiento que constituyen una discriminación ilegal (como el acoso discriminatorio, intimidación o
acoso), que el distrito no tolera, y cómo informarla y responder a ella.
Si una queja tiene mérito por el incumplimiento de las leyes concernientes
a las cuotas estudiantiles, depósitos y otros cargos, los minutos de instrucción
de educación física para los estudiantes en las escuelas primarias, o cualquier
requisito relacionado con el LCAP, el distrito debe proporcionar una solución a
todos los estudiantes y padres/tutores afectados y sujetos a los procedimientos
establecidos por el reglamento de la Junta Estatal de Educación. (Código de
Educación 49013, 51223, 52075)
Para las quejas que alegan el incumplimiento de las leyes concernientes a
las cuotas de los estudiantes, el distrito tratará de buena fe, mediante la participación en los esfuerzos razonables, de identificar y reembolsar completamente
a todos los estudiantes y padres/ tutores afectados que pagaron las cuotas
ilegales estudiantiles por un año antes de la presentación de la queja. (Código
de Educación 49013; 5 CCR 4600)
Apelaciones al Departamento de Educación de California
Cualquier reclamante que no esté satisfecho con la decisión final por escrito
del distrito puede presentar una apelación por escrito ante el CDE dentro de
los 15 días de haber recibido la decisión del distrito. (Código de Educación 222,
48853, 48853.5, 49013, 49069.5, 51223, 51225.1, 51225.2, 51228.3, 52075; 5
CCR 4632)
El reclamante deberá especificar los fundamentos para la apelación de
la decisión y si los hechos son incorrectos y/o la ley ha sido mal aplicada. La
apelación se acompañará de una copia de la queja presentada localmente y una
copia de la decisión del distrito. (5 CCR 4632)
Una vez que el CDE notifique que el demandante ha apelado la decisión del
distrito, el Superintendente o persona designada deberá remitir los siguientes
documentos al CDE: (5 CCR 4633)
1. Una copia de la queja original
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2. Una copia de la decisión escrita
3. Un resumen de la naturaleza y el alcance de la investigación llevada a cabo
por el distrito, si no se incluyó en la decisión
4. Una copia del expediente de la investigación que incluya, pero que no se
limite a todas las notas, entrevistas, y los documentos presentados por las
partes y recogidos por el investigador
5. Un informe de cualquier acción tomada para resolver la queja
6. Una copia de los procedimientos de queja del distrito
7. Otra información relevante que solicite el CDE
Modelo de Notificación de Derechos bajo PPRA para Escuelas Primarias y
Preparatorias
El Acta Familiar de Derechos Educativos y Privados (FERPA) permite a los
padres y a los alumnos mayores de 18 años de edad ("alumnos elegibles")
ciertos derechos respecto a los expedientes escolares del alumno.
Estos derechos son:
(1) El derecho para inspeccionar y revisar el expediente escolar del alumno
dentro de 45 días a partir de la fecha en que la escuela reciba una petición para
este propósito.
Los padres o los alumnos elegibles deberán entregar al director de la escuela
una petición por escrito que identifique el (los) expediente(s) que desean
inspeccionar. El representante de la escuela hará los arreglos necesarios para el
debido acceso y notificará al padre, o al alumno elegible, acerca de la hora y el
lugar donde los expedientes puedan ser inspeccionados.
(2) El derecho para solicitar la rectificación de los expedientes escolares del
alumno que el padre, o el alumno elegible, crea que son inexactos.
Los padres o alumnos elegibles podrán pedir a la escuela la rectificación de
un registro que ellos crean que es inexacto. Deberán dirigirse por escrito al director de la escuela, indicando claramente la parte del registro que ellos quieren
que sea cambiado y especificar además por qué es inexacto. Si la escuela
decide no rectificar el registro como es solicitado por el padre, o el alumno elegible, la escuela notificará al padre, o al alumno elegible, de la decisión que se
hubiere tomado y le indicará respecto a su derecho a una audiencia acerca de
su solicitud de rectificación. La información adicional concerniente a los procedimientos de audiencia será proporcionada al padre, o al alumno elegible, cuando
sea notificado de su derecho a una audiencia.
(3) El derecho a dar su consentimiento para divulgar la información concerniente a la identidad del alumno, contenida en los expedientes escolares,
excepto hasta donde FERPA autorice la divulgación sin consentimiento. Una
excepción, que permite la divulgación sin consentimiento, es la divulgación a los
miembros del personal escolar que tengan intereses educativos justificados. Un
miembro del personal escolar es una persona empleada por la escuela como
directivo, supervisor, instructor, o miembro de apoyo del personal (incluyendo
personal médico o de salud y personal de unidad de vigilancia de la ley); una
persona que forme parte de la Mesa Directiva; una persona o compañía que la
escuela haya contratado para realizar un trabajo especial (como lo puede ser un
abogado, un auditor, un consultor médico, el fotógrafo de la escuela o un terapeuta); o un padre de familia o un alumno que formen parte de un comité oficial,
como un comité disciplinario o un comité que atienda quejas, o un comité que
ayude a otro representante escolar en la consecución de sus actividades.
Un miembro del personal escolar tendrá un interés educativo justificado si
este miembro del personal necesita revisar un expediente escolar para poder
cumplir con su responsabilidad profesional.
Mediante la debida petición, la escuela divulgará registros escolares sin el
consentimiento, a los miembros del personal de otro distrito escolar en el que un
estudiante quiera o intente matricularse.
4) El derecho a iniciar una demanda contra el Departamento Federal de
Educación, en la que se acuse al Distrito Escolar de supuestas faltas cometidas
que no hayan estado acorde con los requerimientos de FERPA. El nombre y el
domicilio de la Oficina que tiene a su cargo FERPA, son:
Family Policy Compliance Office
U.S. Department of Education
400 Maryland Avenue, SW
Washington, DC 20202-4605
Notificación de derechos en virtud de pupila, protección de los
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derechos enmienda
PPRA les da a los padres ciertos derechos con respecto a nuestra conducta
de encuestas, colección y uso de información para propositos de mercadeo y
ciertos exámenes físicos. Estos incluyen el derecho de:
• Consentimiento antes de que estudiantes sean requeridos someter una encuesta que trata con una o más de las siguientes áreas protegidas (“encuesta
de información protegida”) si la encuesta es fundada en total o en parte por
un programa del Departamento de Educación de los Estados Unidos (ED) 1. Las afiliaciones políticas o creencias del estudiante o la familia del
estudiante;
2. Programas mentales o psicólogos del estudiante o la familia del estudiante;
3. Comportamiento o actitudes sobre sexo;
4. Comportamiento ilegal, anti-social, autoincriminación o demandante;
5. Tasaciones críticas de otros con los cuales los repondientes tienen
relaciones familiares;
6. Relaciones de privilegio reconocidas legalmente, como con abogados,
doctores o ministros;
7. Prácticas religiosas, afiliaciones o creencias de los estudiantes o sus padres;
o
8. Ingreso, más que lo que es requerido por ley para determinar elegibilidad
para el programa.
• Recibir aviso y una oportunidad para optar por unos estudiantes fuera de:
1. Cualquier otra encuesta de información protegida, a pesar de fondos;
2. Cualquier examen sin emergencia o examen invasivo que es requerido
como condición de asistencia, administrado por la escuela o su agente, y
no necesario para proteger la salud y seguridad inmediata de un estudiante,
excepto para examenes de audiencia, vista o scoliosis, o cualquier examen
físico permitido o requerido bajo la ley estatal; y
3. Actividades envolucrando la colección, divulgación, o uso de información
personal obtenido de estudiantes para el mercadeo o para vender o distribuír
la información a otros.
• Inspeccionar, al pedir y antes de la administración o uso 1. Proteger la información de las encuestas de los estudiantes;
2. Instrumentos usados para colectar información personal de
estudiantes para cualquier de mercadeo, ventas u otro proposito de
distribución, de arriba, y
3. Materiales instruccionales usados como partes del currículum educacional.
Estos derechos se transfieren de los padres al estudiante que tiene 18 años
o un menor emancipado bajo la ley estatal.
Porterville Unified desarrollará y adoptará polizas, en consultación con los
padres, con respecto a estos derechos, así como arreglos para proteger la
privación del estudiante en la administración de encuestas de información protegida, divulgar, o el uso de información personal para mercadeo, ventas u otros
propósitos de distribución. PUSD notificará a los padres directamente de estas
polizas a lo menos una vez por año al empiezo de cada año escolar y después
de cualquier cambios esenciales. PUSD también notificará directamente, por
correo o email, a los padres de estudiantes que están fijados para participar
en actividades específicas o encuestas como son notadas abajo y proveen la
oportunidad para que el padre opte para que su hijo o hija no participe en una
actividad o encuesta específica. PUSD hará esta notificación a los padres al
empiezo del año escolar si el distrito ha identificado las fechas aproximadas o
específicas de las actividades o encuestas. Para encuestas y actividades fijadas
después de que empieze el año escolar, los padres serán proveídos con aviso
razonable de actividades y encuestas planeadas fijadas abajo y serán proveídas
con la oportunidad de optar para que su hijo no tenga que participar en tales
actividades y encuestas. Los padres serán proveídos con una oportunidad de
revisar cualquier encuesta pertinente. Siguiendo es una lista de actividades y
encuestas específicas cubiertas bajo este requerimiento:
• colectar, divulgar o usar información personal para mercadeo, ventas u otro
distribución.
• Administración de cualquier encuesta protegida de información no fundada en
parte o en total por el Departamento de Educación de los Estados Unidos.
• Cualquier examan sin emergencia o examen física invasiva como describida
arriba.

Los padres que creen que sus derechos han sido violados pueden archivar
una queja con el:
Student Privacy Policy Office
U.S. Department of Education
400 Maryland Avenue, SW
Washington, CD 20202-5920
Título/Requisitos de Maestros y Ayudandes Paraprofesionales (20 U.S.C.§
6312)
A pedido, los padres tienen derecho a solicitar información sobre las calificaciones profesionales de los maestros de clase que instruyen a sus estudiantes.
La ley federal permite a los padres solicitar la siguiente información: (1) Si el
maestro del estudiante ha cumplido con los criterios estatales de credencial
o licencia para el nivel de grado y la materia enseñada; (2) Si el maestro del
estudiante está enseñando bajo una credencial de emergencia u otro estado
provisional debido a circunstancias especiales; (3) Si el maestro está enseñando
en el campo de disciplina de la certificación del maestro; y (4) Si el estudiante
recibe servicios de ayudantes paraprofesional y, de ser así, sus calificaciones o
títulos.
Excusa de la Instrucción sobre la Salud por Motivos Religiosos
51240. Cuando cualquier parte de la instrucción sobre la “salud”, educación
sobre la vida familiar y educación sobre el sexo esté en conflicto con el entrenamiento religioso y creencias del padre o guardián de cualquier estudiante, el
estudiante, por petición por escrita del padre o guardián, será dispensado de
la parte de la instrucción que está en conflicto con tal entrenamiento religioso y
creencias. Como usado en esta sección, “entrenamiento religioso y creencias”
incluye convicciones morales personales.
LA EDUCACIÓN DE SALUD Y LA LEY DE LA JUVENTUD SANA DE CALIFORNIA (Educación de Salud Sexual Integral y Prevención del VIH)
La Educación de los Estudiantes de las Familias Militares
El Superintendente o persona designada facilitará la inscripción de los hijos
de familias militares y se asegurará de que no se encuentren en desventaja debido a la dificultad en la transferencia de sus registros de los distritos escolares
anteriores y las variaciones en los requisitos de ingreso o edad. (Código de
Educación 49701)
Se considerará que un hijo de una familia militar cumple con los requisitos
de residencia del distrito si el padre / tutor, mientras se encuentra en servicio
militar activo de conformidad con una orden militar oficial, se transfiere o está
pendiente de traslado a una instalación militar dentro del estado. El Superintendente o persona designada deberán aceptar la presentación electrónica de la
solicitud de inscripción de tal estudiante, incluida la inscripción en una escuela o
programa específico dentro del distrito, y para inscribirse en el curso. (Código de
Educación 48204.3)
Cuando un estudiante de una familia militar se transfiere al distrito, el Superintendente o persona designada deberán inscribir al estudiante en base a los
registros de educación no oficiales, si aún no hay registros oficiales disponibles.
Al inscribirse, el Superintendente o su representante deberá solicitar inmediatamente los registros oficiales del estudiante al distrito anterior del estudiante. El
Superintendente o persona designada deberá permitirle al estudiante 30 días
a partir de la fecha de inscripción para obtener todas las vacunas requeridas.
(Código de Educación 49701)
El padre o tutor legal del estudiante es transferido o está pendiente de
ser transferido a una instalación militar dentro del estado mientras está en
servicio militar activo de conformidad con una orden militar oficial. El Distrito
debe aceptar solicitudes por medios electrónicos para la inscripción, incluida la
inscripción en una escuela o programa específico dentro del Distrito, y para la
inscripción en el curso. El padre debe proporcionar prueba de residencia en el
Distrito dentro de los 10 días posteriores a la fecha de llegada publicada en la
documentación oficial.
Se permitirá que un estudiante de una familia militar continúe asistiendo a la
escuela de origen, independientemente de cualquier cambio de residencia de la
familia durante ese año escolar, durante la duración del estatus del estudiante
como hijo de una familia militar. (Código de Educación 48204.6)
Para proporcionar a un estudiante de una familia militar el beneficio de
matricularse con compañeros de acuerdo con los requisitos de traslado estable-

cidos por el distrito, se aplicará lo siguiente: (Código de Educación 48204.6)
1. Si el estudiante está haciendo la transición entre los niveles de grado, se
le permitirá continuar en el distrito escolar de origen en las mismas áreas de
asistencia escolar.
El director o persona designada de la nueva escuela se asegurará de que
el estudiante se inscriba de inmediato, incluso si el estudiante tiene deudas
pendientes, multas, libros de texto u otros artículos o dinero debido a la última
escuela a la que asistió o si no puede producir la ropa o los registros que normalmente se requieren para inscripción, como registros académicos anteriores,
registros médicos, incluidos, entre otros, registros u otra prueba del historial de
vacunación conforme al Código de Salud y Seguridad 120325-120480, prueba
de residencia, otra documentación o uniformes escolares. (Código de Educación
48204.6)
Si el estado del estudiante cambia durante un año escolar debido a la finalización del servicio militar de los padres / tutores del estudiante, se aplicará lo
siguiente: (Código de Educación 48204.6)
1. Si el estudiante está en los grados K-8, se le permitirá continuar asistiendo
a la escuela de origen durante todo el año académico.
2. Si el estudiante está en la escuela preparatoria, se le permitirá continuar
asistiendo a la escuela de origen hasta la graduación.
A un estudiante de un padre / tutor activo en servicio militar no se le debe
prohibir la transferencia fuera del distrito, si el distrito escolar de inscripción
propuesta aprueba la solicitud de transferencia. (Código de Educación 46600,
48307)
Estudiantes Migratorios: Retención y Matriculación de Residencia (Código
de Ed. §§ 48204.7, 54441)
Un estudiante actualmente migratorio es un estudiante que se ha mudado
de un distrito escolar a otro para que el estudiante, el padre o el miembro de
la familia inmediata puedan obtener un empleo de temporada en una actividad
agrícola o pesquera.
Se debe permitir que un estudiante migratorio actual continúe asistiendo a la
escuela de origen del estudiante, independientemente de cualquier cambio de
residente durante ese año escolar, mientras dure el estado del estudiante como
estudiante actual migratorio.
Se debe permitir que un estudiante migratorio actualmente en transición entre
los niveles de grado escolar que continúe en el distrito escolar de origen y en la
misma área de asistencia de su escuela de origen. Si el estudiante está haciendo la transición a la escuela secundaria o preparatoria, y la escuela designada
para matriculación se encuentra en otro distrito escolar, el distrito local debe
permitir que el estudiante continúe en la escuela designada para matriculación
en ese distrito escolar. La nueva escuela debe inscribir inmediatamente al estudiante, incluso si el estudiante tiene deudas pendientes, debe multas, debe libros
de la escuela u otros artículos o deudas de dinero a la última escuela que asistió,
o si el estado del estudiante como estudiante migratorio finaliza durante el año
escolar , entonces el estudiante puede permanecer en su escuela de origen por
el resto del año escolar si está en los grados 1-8, o hasta la graduación si el
estudiante está en la escuela preparatoria.
Iniciativa de Orientación Universitaria de California (CCGI)
El Distrito Escolar Unificado de Porterville (PUSD) está asociado con
California College Guidance Initiative - Iniciativa de Orientación Universitaria
de California (CCGI) para ayudar a su estudiante a crear un plan universitario y
profesional que pueda lograr con éxito.
CCGI es una organización estatal sin fines de lucro que trabaja con los
distritos escolares en todo California para lograr dos objetivos principales: (1)
asegurar que todos los estudiantes del último año de la preparatoria de California se gradúen con metas claras para después de la preparatoria y un plan
para lograrlos y (2) los datos académicos de cada estudiante que se pueden
monitorear a través de los años y que avanzan en los sistemas educativos
para reducir las áreas en las que falta información y que de otro modo podrían
tener más obstáculos en su éxito. Como parte de este esfuerzo, CCGI
administra la plataforma de planificación universitaria y profesional
del estado de California, CaliforniaColleges.edu. Esta plataforma de
internet ofrece a los estudiantes, familias y educadores un punto de
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acceso para la preparación universitaria y profesional, solicitudes universitarias,
herramientas e información para ayudar a planificar el futuro después de la
escuela preparatoria.
La asociación de PUSD con CCGI permite que la información clave se
transfiera de la cuenta de su estudiante a estas aplicaciones, haciendo que todo
el proceso sea más rápido y fácil. También permite que la información del curso
de su estudiante se comparta directamente con los colegios comunitarios y las
universidades, lo que ayuda a esas universidades tomar mejores decisiones más
pronto en tres áreas; la admisión universitaria, la colocación en clases para el
estudiante y la ayuda financiera. Los estudiantes también pueden iniciar FAFSA
desde su cuenta, lo que puede hacer más fácil el proceso de determinación de la
elegibilidad de la beca Cal-Grant.
Si desea abstenerse del acuerdo con el Distrito en la divulgación de los
datos de su estudiante, póngase en contacto con Martha Stuemky, instruction@
portervilleschools.org ó al 793-2453.
Que hacer si no estoy de acuerdo con lo anterior y deseo que mi estudiante
se excluya:
1) Envíe una copia de este documento por correo electrónico junto con el
nombre del
estudiante, número de identificación y la escuela de asistencia a: instruction@portervilleschools.org
2) Envíe una copia de este documento por correo junto con el nombre del
estudiante, número de identificación y la escuela de asistencia a: PUSD Servicios de Instrucción, 600 W. Grand Avenue, Porterville, CA 93527
EL PROYECTO DE LEY 2160: PRESENTACIÓN DE GPA PARA SUBVENCIONES
CAL GRANT
El Proyecto de Ley de la Asamblea 2160 exige que todas las escuelas
públicas presenten electrónicamente los promedios de calificaciones (GPA)
de los estudiantes de duodécimo grado a la Comisión de Ayuda Estudiantil de
California (CSAC). Además, AB 2160 requiere que los distritos escolares o las
escuelas autónomas notifiquen a los padres.
** Si el padre / tutor no desea que el GPA de su estudiante se presente a CSAC, el padre / tutor debe indicarlo por escrito dentro de las
dos semanas posteriores al comienzo de clases y enviarlo a la escuela.
Requisitos de Graduación y Trabajo de Curso
Los estudiantes del distrito deben completar los requisitos del curso de
graduación especificados incluyendo los requisitos impuestos por el Código
de Educación 51225.3 y los adoptados por la Mesa Directiva. Sin embargo, un
joven de crianza temporal, un estudiante sin hogar, un ex alumno de una escuela
de la corte juvenil, un hijo de una familia militar o un estudiante migrante que
se traslada al distrito o entre las escuelas del distrito en cualquier momento
después de completar el segundo año de escuela preparatoria, o un estudiante
inmigrante recién llegado quien se encuentre en el tercer o cuarto año de la
escuela preparatoria y participe en un programa para recién llegados, estará
exento de cualquier requisito de graduación adoptado por la Mesa Directiva que
sea adicional a los requisitos de cursos estatales. Esta exención no se aplicará
si, el Superintendente o la persona designada encuentra que el estudiante está
razonablemente capacitado para completar los requisitos a tiempo para graduarse al final del cuarto año de la escuela preparatoria. Dentro de los 30 días posteriores a la transferencia o al comienzo de la participación en un programa para
recién llegados, según corresponda, el Superintendente o persona designada
notificará a cualquier estudiante elegible la disponibilidad de la exención y si el
estudiante califica para ello. (Código de Educación 51225.1)
Instrucción Para La Prevención De La Salud Sexual HIV/ SIDA
La Mesa Directiva desea proporcionar una secuencia bien planificada e
integrada de instrucción médica precisa e inclusiva sobre la prevención integral
de la salud sexual y el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). El programa
educativo del distrito enfocará los objetivos de la Ley de la Juventud Sana de
California de conformidad con el Código de Educación 51930-51939, incluyendo
proporcionar a los estudiantes el conocimiento y las habilidades necesarias para
protegerlos de los riesgos que presentan las infecciones de transmisión sexual,
el embarazo no deseado, el acoso sexual y la violencia sexual, asalto, abuso
sexual, tráfico de personas y tener relaciones y comportamientos saludables,
positivos y seguros. El programa educativo del distrito también promoverá la

comprensión de los estudiantes de la sexualidad como una parte normal del
desarrollo humano y su desarrollo de actitudes y comportamientos saludables
con respecto al crecimiento y desarrollo de los adolescentes, la imagen corporal,
el género, la identidad de género, la expresión de género, la orientación sexual,
las relaciones, el matrimonio y familia.
La Ley de la Juventud Saludable de California. Requiere que la educación
sexual integral y la instrucción sobre el VIH sean obligatorias en los grados 7-12
(CEC 51930- 51939). La CEC 51930 establece que las escuelas deben de:
1. Promover la comprensión de la sexualidad como una parte normal del
desarrollo humano.
2. Asegurar que los estudiantes reciban una instrucción integrada, completa,
precisa y sesgada sobre la salud sexual y la prevención del VIH y proporcionen
a los educadores herramientas y guías claras para lograr ese objetivo.
3. Proporcionar a los estudiantes los conocimientos y habilidades necesarias
para tener relaciones y comportamientos saludables, positivos y seguros.
Se aplican las siguientes definiciones (CEC 51931):
(A) "Apropiado para la edad" se refiere a temas, mensajes y métodos de
enseñanza adecuados para edades o grupos de estudiantes y adolescentes,
basados en el desarrollo de capacidades cognitivas, emocionales y de comportamiento típicas de la edad o grupo de edad.
B) "Educación integral en salud sexual" se entiende como educación relativa
al desarrollo humano y la sexualidad, incluida la educación sobre el embarazo, la
anticoncepción y las infecciones de transmisión sexual.
(C) "Estudiante Aprendiz de inglés" significa un estudiante como se describe
en la subdivisión (a) de la Sección 306.
D) "Educación para la prevención del VIH" se entiende la instrucción sobre la
naturaleza del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y del SIDA, los métodos de transmisión, las estrategias para reducir el riesgo de infección por el VIH
y las cuestiones sociales y de salud pública relacionada con el VIH y el SIDA.
(E) "Instructores capacitados en los cursos apropiados", los instructores con
conocimiento de la más reciente investigación médicamente precisa sobre la
sexualidad humana, las relaciones saludables, el embarazo, y el VIH y otras
infecciones transmitidas sexualmente.
F) "Médicamente preciso" significa verificado o respaldado por investigaciones realizadas de conformidad con métodos científicos y publicados en
revistas revisadas por otros miembros de la comunidad científica, cuando sea
apropiado, y reconocidos como precisos y objetivos por tales organizaciones
profesionales con experiencia en el campo pertinente, Centros para el Control
y la Prevención de Enfermedades, la Asociación Americana de Salud Pública,
la Academia Americana de Pediatría y el Colegio Americano de Obstetras y
Ginecólogos.
(G) "Distrito Escolar" incluye Juntas Directivas de educación del condado,
Superintendente de escuelas del condado, la Escuela para Sordos de California
y la Escuela para Ciegos de California.
Aviso y Padres Dando Permiso
Las escuelas deben animar a los padres o tutores a comunicarse con su
estudiante sobre la sexualidad humana y el VIH / SIDA en lo que respecta a su
salud personal. Las escuelas deben establecer procedimientos que faciliten
a los padres y tutores la revisión de materiales y materiales de evaluación
relacionados con la instrucción sobre educación integral en salud sexual y
educación y prevención del VIH / SIDA. Un padre o guardián, que no desea que
su estudiante reciba educación integral en salud o educación sobre prevención
del VIH / SIDA, debe hacer una solicitud por escrito a la escuela. De acuerdo
con la Sección 51938 del Código de Educación, el padre o tutor de un estudiante
tiene derecho a que el estudiante participe o no participe en todo o parte de la
educación integral en salud sexual, educación sobre prevención del VIH / SIDA
y evaluaciones relacionadas con esa educación bajo la ley bajo las siguientes
condiciones:
1. Al comienzo de cada año escolar o para un estudiante que se inscribe más
tarde, las escuelas deben notificar a los padres o tutores acerca de la instrucción
en educación sobre salud sexual y educación sobre prevención del VIH / SIDA e
investigación sobre comportamientos de salud estudiantil que serán usados en
la instrucción. La notificación a los padres o tutores debe aconsejar sobre toda la
siguiente información:

• Que los materiales educativos escritos y audiovisuales utilizados en la
educación integral en salud sexual y en la educación para la prevención del VIH
/ SIDA estén disponibles para su inspección.
• Que las escuelas puedan enseñar educación integral sobre salud sexual
y educación sobre la prevención del VIH / SIDA usando personal del Distrito o
consultores externos. Si la educación es impartida por consultores externos,
el padre o guardián debe ser informado de que la escuela puede proporcionar
tal instrucción en el salón o en una asamblea usando oradores invitados. En
cualquier caso, la escuela debe informar al padre o guardián de (a) la fecha
de la instrucción; (b) el nombre de la organización o afiliación de cada orador
invitado ó oradores; Y (c) el derecho de los padres o tutores a solicitar una copia
de las leyes que rigen estos programas educativos (Secciones 51933 y 51934
del Código de Educación).
Además, si los arreglos para tal instrucción por parte de consultores externos
o invitados son hechos después del comienzo del año escolar, la notificación
al padre o guardián debe hacerse por correo u otro método de notificación
comúnmente usado, no menos de 14 días antes de la fecha que la instrucción
sea dada.
• Que el padre o tutor tenga derecho a solicitar una copia de la ley.
• Que el padre o tutor pueda solicitar por escrito que su estudiante no reciba
educación integral sobre salud sexual o educación para la prevención del VIH /
SIDA.
2. Las escuelas deben seguir cumpliendo con los requisitos de la Sección
51513 del Código de Educación, que establece que ningún cuestionario,
encuesta o examen que contenga ninguna pregunta sobre las creencias o
prácticas personales del estudiante sobre sexo, vida familiar, moralidad o religión
o cualquier pregunta acerca de las creencias y prácticas de los padres o tutores
sobre sexo, vida familiar, moralidad y religión pueden ser administradas a cualquier estudiante en los grados K-12 a menos que el padre o tutor del estudiante
sea notificado por escrito que esta prueba, cuestionario, encuesta o examen
debe ser administrado y el padre o guardián del estudiante da permiso por
escrito para que el estudiante participe en la actividad. Las escuelas pueden, de
acuerdo con esta Ley, administrar en los grados K-12, evaluaciones anónimas,
voluntarias y confidenciales para medir los comportamientos y riesgos de salud
de los estudiantes, incluyendo pruebas, cuestionarios y encuestas que contienen
preguntas apropiadas para la edad sobre las actitudes de los estudiantes. En
relación con el sexo, pero sólo si el padre o guardián es notificado por escrito
que se debe administrar esta prueba, cuestionario o encuesta y se le da al padre
o guardián la oportunidad de revisar el material y solicitar por escrito que su
estudiante no participe.
Un estudiante no debe asistir a ninguna clase de educación sexual integral
de educación sobre prevención del VIH / SIDA o participar en cualquier prueba
anónima, voluntaria y confidencial, cuestionario o encuesta sobre comportamientos y riesgos de salud estudiantil si la escuela ha recibido una solicitud por
escrito del padre o tutor que excusa al estudiante de participar.
Un estudiante no debe ser sujeto a acción disciplinaria, penalidad académica
u otra penalidad si el padre o tutor del estudiante declina permitir que el estudiante reciba educación integral sobre salud sexual o educación de prevención
del VIH / SIDA o participar en actividades anónimas, voluntarias y pruebas
confidenciales, cuestionarios o encuestas sobre los comportamientos y riesgos
de salud de los estudiantes.
Si bien se está administrando la educación integral sobre la salud sexual,
educación para la prevención del VIH / SIDA o una prueba, cuestionario o
encuesta anónimo, voluntario y confidencial sobre los comportamientos y riesgos
de la salud de los estudiantes, entonces se deberá de proporcionar una actividad alternativa para esos estudiantes quienes sus padres o tutor ha pedido que
su estudiante no reciban la instrucción o participen en la prueba, cuestionario o
encuesta.
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Educación Integral de Salud Sexual Autorizada (15 horas en la escuela
secundaria y 25-30 horas en la preparatoria):
1. Los distritos escolares pueden proporcionar educación integral
sobre la salud sexual, lo que significa educación sobre desarrollo

humano y sexualidad, incluyendo educación sobre el embarazo, planificación
familiar y enfermedades de transmisión sexual en grados de K a 12.
2. Los distritos escolares pueden usar personal del distrito capacitado o
consultores externos que conozcan las investigaciones médicas más recientes
sobre sexualidad humana, embarazo y enfermedades de transmisión sexual.
La instrucción debe cumplir con los siguientes requisitos:
• La instrucción y los materiales utilizados para enseñar deben ser adecuados para la capacidad intelectual, emocional y capacidad de comportamiento
de los estudiantes de la edad que se les enseña.
• Toda la información que se enseña debe ser médicamente exacta y
objetiva, es decir, debe ser verificada o apoyada por investigaciones realizadas
en el método científico, revisadas por colegas científicos y reconocidas como
exactas y objetivas por agencias federales y organizaciones profesionales con
conocimientos especializados en asuntos de salud.
• La instrucción debe estar disponible en igualdad de condiciones con un
estudiante aprendiz de inglés (descrito en la subdivisión (a), Sección 306) de
acuerdo con el currículo existente y las opciones alternativas para un estudiante aprendiz de inglés.
• La instrucción y los materiales deben ser apropiados para el uso con estudiantes de todas las razas, géneros, orientación sexual, origen étnico y cultural
y estudiantes con discapacidades.
• La instrucción y los materiales deben ser apropiados para los estudiantes
con discapacidades a través de materiales de currículo modificado, formato de
instrucción, auxiliares de ayuda y otros medios.
• La instrucción y los materiales deben alentar a los estudiantes a hablar
con sus padres o tutores acerca de la sexualidad humana.
• La instrucción y los materiales deben enseñar el respeto por el matrimonio
y las relaciones comprometidas.
• A partir del grado 7, la instrucción y los materiales deben enseñar que no
tener relaciones sexuales es la única manera segura de prevenir las enfermedades de transmisión sexual y que no tener relaciones sexuales también tiene
otros beneficios personales y sociales. También la instrucción y los materiales
deben proporcionar información médicamente precisa sobre otros métodos de
prevención del embarazo y las enfermedades de transmisión sexual.
• A partir del grado 7, la instrucción y los materiales deben proporcionar
información sobre las enfermedades de transmisión sexual, incluyendo cómo
se transmiten y cómo no se transmiten, la eficacia y la seguridad de todos los
métodos aprobados por la Administración Federal de Alimentos y Fármacos
(FDA) para reducir el riesgo de contraer enfermedades sexualmente transmitidas e información sobre fuentes locales de pruebas y donde puede haber
atención médica para las enfermedades de transmisión sexual.
• A partir del grado 7, la instrucción y los materiales deben proporcionar
información sobre la eficacia y la seguridad de todos los métodos anticonceptivos aprobados por la FDA para prevenir el embarazo, incluyendo la anticoncepción de emergencia y otros medios aprobados.
• A partir del grado 7, la instrucción y los materiales deben proveer a los
estudiantes con habilidades para tomar y llevar a cabo decisiones responsables sobre la sexualidad.
• A partir del grado 7, la instrucción y los materiales deben proporcionar a
los estudiantes información sobre el hecho de que un padre u otra persona que
renuncia a la custodia física de un bebé de tres días de edad o menor en un
hospital legalmente identificado ó en un sitio de entrega segura no será procesado, según se detalla en la Sección 1255.7 del Código de Salud y Seguridad
y en la Sección 271.5 del Código Penal.
Información sobre la prevalencia y la naturaleza del tráfico de personas, estrategias para reducir el riesgo de tráfico de personas, técnicas para establecer
límites saludables y cómo buscar asistencia de manera segura si existe una
sospecha de trata.
Información sobre cómo se utilizan las redes sociales y las aplicaciones de
dispositivos móviles para el tráfico de personas.
Información sobre el abuso en las relaciones adolescentes y la violencia de
la pareja, incluidas las señales de alerta tempranas de cada una.
La educación integral de salud sexual y prevención del VIH del distrito

Community

Resource Directory
Emergency Shelter

Central California Family Crisis Center
Porterville Women's Shelter .....................................................781-7468
Daybell Brooks (men) ..............................................................783-8870
Open Gate Ministries (men, women, families) ..........................591-1263
Visalia Rescue Mission .............................................................733-2231

Emergency Food

El Granito Foundation................................................................784-2788
Helping Hands...........................................................................783-8870
Porterville Coordinating Council................................................793-0213
Porterville Rescue Mission........................................................789-9588
Saint Vincent DePaul.................................................................781-5555

Hotlines

Adult Abuse Reporting .................................................. 1-800-321-2462
Battered Women's Shelter ........................................................784-0192
Child Abuse Reporting ................................................... 1-800-331-1585
Family Violence 24 hour................................................ 1-800-448-2044
National Crisis Hotline.................................................... 1-800-784-2433
Rape Crisis 24 hour ..................................................................732-7273
National Suicide Prevention Lifeline ...............................1-800-273-TALK

Counseling Services

Central California Family Crisis ................................................781-7462
Care Pregnancy Center ............................................................ 625-5550
Family Care Services (by referral) .............................................788-1140
Porterville Pregnancy Resource Center .................................... 782-1225
Porterville Youth Services .........................................................788-1200
Turning Point (Youth Services) .................................................783-6492
Victim/Witness Assistance ........................................................782-9617

Legal Assistance

Central California Legal Services ...............................................733-8770
O.L.A. Raza (immigration).........................................................784-1121
Tulare County Family Court .......................................................733-6052
Tulare County Child Abduction Unit (District Attorney) .............733-6623

Non-Emergency/Business Office/Support

AMR American Medical Response Ambulance & Medical
Transport ..................................................................................781-9020
Dial-A-Colt ................................................................................781-8104
Fire Departments
Porterville Stations #1 & #2.................................................782-7526
Tulare County - Doyle Colony Station ..................................784-7628
Tulare County - West Olive Station ......................................784-2751
Imperial Ambulance Non-Emergency, Medical & Wheelchair
Transport .............................................................................784-8500
Porterville Police Department....................................................782-7400
Tulare County Public Health ......................................................788-1300
Tulare County Sheriff Department .............................................782-9650
Tulare Works (Public Assistance Programs) .............................793-3600

incluirá instrucciones sobre los riesgos y consecuencias potenciales de crear y
compartir materiales sugestivos o sexualmente explícitos a través de teléfonos
celulares, sitios web de redes sociales, redes de computadoras u otros medios
digitales. (Código de Educación 51934)
• Información sobre acoso sexual, agresión sexual, tráfico de personas.
3. Los distritos escolares que enseñan la educación integral sobre salud
sexual antes del grado 7 pueden proporcionar información apropiada para la
edad y médicamente exacta sobre cualquiera de los temas generales contenidos
en los párrafos 8 a 12 inmediatamente anteriores Y si lo hacen comenzando en
el grado 7 o anterior debe cumplir con los siguientes párrafos:
• La instrucción y los materiales no deben enseñar ni promover la doctrina
religiosa.
• La instrucción y los materiales no deben reflejar o promover prejuicios
contra cualquier persona en base a sexo, grupo étnico, raza, origen nacional,
religión, color, discapacidad mental o física (según la Sección 220 del Código
de Educación), género, identidad de género u orientación sexual (como se
menciona más adelante en la Sección 422.6 del Código Penal).
Educación Requerida de Prevención del VIH / SIDA
1. Los distritos escolares deben proporcionar a los estudiantes de los grados
7 a 12 con educación sobre prevención del VIH / SIDA al menos una vez
(8-10 horas de instrucción) en la escuela secundaria y una vez (8-10 horas de
instrucción) en la escuela preparatoria departe de instructores capacitados en la
enseñanza acerca del tema.
2. La educación sobre prevención del VIH / SIDA, ya sea enseñada por
el personal del distrito escolar o consultores externos, debe cumplir con los
requisitos establecidos en los párrafos 1 a 6 de la Sección 51933 y los párrafos
1 y 2 al final de la Sección 51933; Y debe reflejar con exactitud acerca de la
más reciente información y recomendaciones del Cirujano General, los Centros
federales para el Control y Prevención de Enfermedades y la Academia Nacional
de Ciencias; Y debe incluir lo siguiente:
• Información sobre la naturaleza del VIH / SIDA y sus efectos en el cuerpo
humano.
• Información sobre la forma en que el VIH se transmite y no se transmite y
sobre las actividades que presentan el mayor riesgo de infección por el VIH.
• Discusión de los métodos para reducir el riesgo de infección por el VIH y la
instrucción que enfatiza que la abstinencia sexual, la monogamia, la evitación
de múltiples parejas sexuales y la prevención del uso de drogas intravenosas
son los medios más eficaces de prevención del VIH / SIDA. Información médica
sobre el éxito y las tasas de fracaso de los condones y otros anticonceptivos en
la prevención de la infección por el VIH transmitida sexualmente y / o métodos
que pueden reducir el riesgo de transmisión del VIH por el uso de drogas
intravenosas.
• Información sobre el tratamiento del VIH y otras ITS, incluyendo cómo la
terapia antirretroviral puede reducir drásticamente la probabilidad de transmitir
el VIH a otros.
• Información sobre la eficacia de todos los métodos aprobados por la FDA
que previenen o reducen el riesgo de contraer el VIH u otras ETS (incluyendo
PReP y Gardisil).
• Discusión de los problemas de salud pública asociados con el VIH / SIDA.
• Información sobre recursos locales para pruebas de VIH y atención médica.
• Instrucción sobre el desarrollo de habilidades de rechazo para ayudar a los
estudiantes a superar la presión de los compañeros y enseñar a usar y desarrollar habilidades en como tomar decisiones efectivas para evitar actividades de
alto riesgo.
• Discusión sobre las opiniones de la sociedad sobre el VIH / SIDA y la
instrucción que enfatiza la comprensión de los estereotipos, mitos sobre las
personas con VIH / SIDA y compasión por las personas que viven con el VIH /
SIDA.
Entrenamiento Profesional para el Personal
1. A través de la planificación regional, los acuerdos de poderes conjuntos, o
servicios de contrato con las partes interesadas en la comunidad del distrito, los distritos escolares deben planificar y llevar a cabo la formación
en servicio de educación sobre prevención del VIH / SIDA para todo
su personal.
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2. Los distritos escolares deben desarrollar y proporcionar capacitación
profesional sobre educación para la prevención del VIH / SIDA conjuntamente
con el Departamento de Educación del Estado y los maestros del distrito que
enseñarán la educación sobre la prevención del VIH / SIDA.
3. Los distritos escolares deben impartir capacitación/entrenamiento sobre la
educación sobre prevención del VIH / SIDA periódicamente para que el personal,
para poder aprender nuevos desarrollos en la comprensión científica del VIH /
SIDA. Dicha capacitación de entrenamiento debe ser voluntaria para el personal
que ha demostrado experiencia o ha recibido capacitación en servicio del Departamento de Educación del Estado o de los Centros Federales para el Control y la
Prevención de Enfermedades.
4. Los distritos escolares pueden ampliar la capacitación y entrenamiento
de VIH / SIDA e incluir personal que proporcione educación integral sobre salud
sexual para que puedan aprender de los nuevos desarrollos en la comprensión
científica de la salud sexual. Los distritos escolares pueden contratar con consultores externos que son expertos en educación sexual integral o educación para
la prevención del VIH / SIDA, que han desarrollado currículos multilingües o que
han desarrollado planes de estudio apropiados para personas con discapacidades para impartir la instrucción o entrenar al personal del distrito. Todos los
consultores externos y los oradores invitados tendrán experiencia en educación
sexual integral y prevención del VIH y tendrán conocimiento de la más reciente
investigación médicamente precisa sobre el tema o temas relevantes cubiertos
en la instrucción. Deben ser revisados y aprobados por miembros de Programas
de Educación de Salud del Distrito, ó departamentos de Instrucción acerca de la
Prevención del VIH / SIDA.
Determinada Instrucción o Materiales Sin Relevancia
Los requisitos del Código de Educación 51930-51939 concernientes al
contenido de instrucción, la capacitación de los maestros y la notificación y consentimiento de los padres no se aplicarán a lo siguiente: (Código de Educación
51932)
1. Una descripción o ilustración de los órganos reproductivos humanos que
puedan aparecer en un libro de texto, adoptados de conformidad con la ley,
si el libro de texto no incluye otros elementos de educación integral para la
salud sexual o prevención del HIV como se define en el código de educación
51931
2. La enseñanza, materiales presentaciones o programas que tratan de género,
identidad de género, expresión de género, la orientación sexual, la discriminación, el acoso, la intimidación, las relaciones, o la familia y no se discuten
los órganos reproductivos humanos y sus funciones
Temas Controversiales
La discusión libre de cuestiones controversiales está al corazón del proceso
democrático. La libertad de hablar y acceso libre a información son nuestras
tradiciones más apreciadas. Es la responsabilidad de las escuelas de hacer
provisión para este estudio.
Para las escuelas públicas, el plan de acción tocante a cuestiones controversiales está definible en términos de los derechos de estudiantes tanto como los
derechos de los maestros. En el estudio de cuestiones controversiales en las
escuelas públicas, el estudiante tiene por lo menos cuatro derechos que tienen
que ser reconocidos:

el fin de que promueve el ejercisio libre de inteligencia y aprendimiento de
estudiantes.
La Mesa reconoce que alguna desviación del plan de estudio aprobado es
necesaria en el intercambio libre de la clase. Pero, la Mesa especifica para la
dirreción del Superintendente y la facultad que la discusión en la clase:
1. Esté relacionada a las metas instructivas del plan de estudio y al nivel de la
madurez del estudiante.
2. Anime a la presentación justa y a la mente abierta.
3. Sea conducida en un espíritu de indaguez erudito.
4. Sea instigada por el diseño de la curícula o por los estudiantes mismos.
5. Tome información e introspeciónes de la más amplia extensión práctico de
recursos.
Ninguna cuestión controversial puede ser introducido la cual tiene el efecto
inherente de reflejar negativamente sobre personas por un grupo étnico, religion,
genero, color, raza, ascendencia, origen nacional, impedimientos fisicos o mentales, orientacíon sexual o edad.
En la discusión de cualquier cuestión, un maestro puede expresar una opinión personal, pero lo identificará como tal, y no debe expresar tal opinión con el
propósito de persuadir a los estudiantes de su punto de vista.
El plan de acción de instrucción sobre cuestiones controversiales es aquí
declarado por la mesa directiva para proteger a los maestros y administradores
escolares de ataque no merecida por grupos de presión, y para asegurar a la
juventud una preparación bien balanceada para ciudadanía americana.
Programas de participación de padres
Programas federales de participación de Padres/Guardias
La mesa directiva reconoce que padres/guardias son sus primeros y más influyentes maestros y que participación continuada de los padres en la educación
de sus hijos contribuye mucho al conducto y logro. Padres/guardias puede
directamente afectar el éxito académico al reinforzar la motivación y compromiso
a educación de sus hijos. El distrito incluirá estrategias para participación de
padres como un componente del planeo instruccional. Maestros y padres/guardias pueden mejor comprender y satisfacer las necesidades de los estudiantes
si trabajan juntos. Todas nuestras escuelas tienen una obligación a comunicarse
con frecuencia con los padres/guardias y ayudarles desarrollar habilidades y

1. El derecho de estudiar cualquier cuestión controversial la cual tiene significado político, económico o social y tocante a la cual el estudiante, a sunivel,
debería tener una opción.
2. El derecho de tener acceso libre a toda información relativa, incluyendo las
materiales que circulen libremente en la comunidad.
3. El derecho de estudiar bajo instrucción competente en un abiente libre de
propención y prejuicio.
4. El derecho de formar y expresar sus propias opiniones sobre cuestiones controversiales sin poner en peligro sus relaciones con el maestro o la escuela.
Se reconoce que maestros tienen que ser libres para pensar y expresar
ideas, libres a selecionar y usar materiales y métodos de instrucción, libres
de presiónes indebidas de la autoridad, y libre a actuar dentro de su grupo
profesional. Maestros usarán tal libertad sensatamente y prudentemente para

559-539-2341

técnicas de habilidad directiva familiar, que apoyan el aprendizo en las clases.
Los administradores y maestros deben mantener a los padres/guardias bien imformados sobre las esperanzas de la escuela y decirles cuando y como pueden
asistir a sus hijos en el apoyo de actividades de aprendizo. El consejo anima
entrenamiento de personal en efectiva comunicación con el hogar.
El Consejo anima a los padres/guardias que sirvan como voluntarios en las
escuelas y que asistan a presentaciones por los estudiantes y juntas escolares.
Verificación de voluntarios para la seguridad de los estudiantes (BP1240)
Los voluntaries serán clasificados por los siguientes niveles y deben ser
examinados de la siguiente manera:
Nivel 1 - No se requiere verificación - Voluntarios sin contacto insupervisado
con estudiantes
Nivel 2 - Se requiere verificación - Voluntarios con posible contacto insupervisado con estudiantes
*Copia de huellas es obligatorio*
Póngase en contacto con la oficina de la escuela para solicitudes.

lar, reforzando de este modo que todos los estudiantes merecen una educación
de alta calidad que los prepare para tener éxito. Los reglamentos también se
basan en la flexibilidad de la nueva ley en torno al mejoramiento de la escuela
y la intervención al proporcionar mayor apoyo a las soluciones diseñadas al
nivel local para mejorar las escuelas que han tenido dificultad en el pasado y
presenta un papel claro para los padres, familias, educadores, líderes escolares
y las aquellos miembros de la comunidad interesados en compartir y participar
de manera significativa en el proceso de implementación de la ley ESSA. Por
último, los reglamentos confirman el fuerte patrimonio de los derechos civiles de
la ley que fueron firmados originalmente por el presidente Lyndon Johnson en
1965, al incluir a todos los estudiantes y subgrupos históricamente desatendidos
cuando incluían la rendición de cuentas académicas; garantizando una acción
significativa en las escuelas o grupos de estudiantes que se han quedado atrás;
y proporciona información clara y transparente sobre las medidas críticas de
éxito de los estudiantes en la escuela y la calidad y la distribución balanceada
de recursos.

Oportunidades para las recomendaciones
Padres/guardias de niños alistados en Title I o programas de mejoramiento
en la escuela tendrán oportunidades regulares para hacer recomendaciones
sobre las necesidades educacionales de sus hijos y maneras en que les pueden
ayudar a sus hijos derivar beneficios de estos programas.
El distrito invitará a todos padres/guardias de niños elegibles a que asistan a
lo menos una junta pública cada año para poder discutir los programas Title I y la
participación de padres en actividades y para solicitar sujerencias de los padres.
Los padres serán informados de su derecho a consultar en el planeo, diseño,
implementación y avaluación de los programas Title I y la participación de los
padres. El distrito asistirá a los padres en fijar una estructura para participación
entre los padres/guardias, maestros y oficiales de la agencia. El Superintendente
o Designee asegurará oportunidades para la participación de padres/guardias a
través de medios que podrían incluir:

INFORMACIÓN SOBRE LOS INFORMES DE ESTUDIANTES INDIVIDUALES
SOBRE EVALUACIONES ESTATALES
Los padres tienen derecho a recibir información sobre el nivel de logro de su
estudiante en cada evaluación académica estatal administrada al estudiante.
Concilio Escolar
Cada plantel tiene un concilio escolar compuesto de padres, maestros, y
miembros de la comunidad. Los concilios escolares proporcionan sugerencias y
guía para una gran variedad de actividades escolares. Los miembros del concilio
escolar son elegidos anualmente. Para más información acerca del concilio
escolar del plantel, así como del calendario de juntas, haga favor de ponerse en
contacto con la oficina del director de cada plantel.
Comité de Consejo del Distrito para Aprender Inglés
Comité Consultivo para alumnos aprendientes de inglés (ELAC)
El comite para distritos de 21 o más estudiantes que necesitan aprender el
idioma inglés aconseja al la mesa directiva a un mínimo de: 1) desarrollar un
plan para programas y servicios para aprender inglés; 2) dirigir una evaluación
de necesidades por todo el distrito; 3) desarrollar metas y objetivos del distrito
para estudiantes aprendiendo el idioma y 4) desarrollar un plan del distrito para
realizar los requisitos de los maestros y asistentes. Los miembros de ELAC
serán elegidos por sus compañeros y representan los padres, maestros, principales y el superintendente.
Comité Consultivo para alumnos aprendientes de inglés (DELAC)
El comite para distritos de 51 o más estudiantes que necesitan aprender el
idioma inglés aconseja al la mesa directiva a un mínimo de: 1) desarrollar un
plan para programas y servicios para aprender inglés; 2) dirigir una evaluación
de necesidades por todo el distrito; 3) desarrollar metas y objetivos del distrito
para estudiantes aprendiendo el idioma y 4) desarrollar un plan del distrito para
realizar los requisitos de los maestros y asistentes. Los miembros de ELAC
serán elegidos por sus compañeros y representan los padres, maestros, principales y el superintendente.
Opciones para Alumnos que Están Aprendiendo Inglés
Todos los alumnos, al momento de inscribirse, llenan una encuesta sobre el
idioma hablado en casa. A los alumnos que en su casa hablan una lengua diferente al inglés se les hace un examen de conocimientos de inglés. El resultado de
este examen es enviado a los padres anual. Los padres de los estudiantes cuya
calificación de ELI en California (ELPAC) es de nivel 1 o 2 pueden solicitar una
exención para la instrucción bilingüe.Los padres están invitados a participar en
los Comités Consejeros de Principiantes en Inglés en los planteles de sus hijos.
Educación para estudiantes del idioma inglés:
La Mesa Directiva tiene la intención de proporcionar a los estudiantes del
idioma inglés un currículo e instrucción desafiantes que desarrollen el dominio
del inglés de la manera más rápida y efectiva posible para ayudar a los estudiantes a acceder al programa educativo completo y alcanzar los estándares
académicos del distrito. El programa del distrito se basa en una sólida teoría de
la instrucción y cuenta con el apoyo adecuado para que los estudiantes de inglés
puedan lograr resultados al mismo nivel académico que sus compañeros con
dominio del inglés en el curso regular de estudios.

1. Notificar el padre/guardia de cada niño que el estudiante ha sido seleccionado
para participar y dar las razones por la selección.
2. Informing each child’s parent/guardian of specific instructional objectives for
the child.
3. Reportar al padre/guardia de cada niño sobre el progreso del estudiante.
4. Fijar conferencias entre padres/guardias individuos y maestros.
5. Proveer materiales y sugerencias en donde los padres/guardias pueden
ayudar promover la educación de sus hijos en la casa.
6. Entrenar a padres/guardias para promover la educación de sus hijos en la
casa.
7. Proveendo información puntual sobre planes y evaluaciones de los programas Title 1.
8. Solicitar sugerencias de los padres sobre el planeo, desarrollo y operación del
programa.
9. Consultar con los padres/guardias para saber cómo la escuela puede asistirlos para realizar los objetivos del programa.
10. Proveer respuestas puntuales a las recomendaciones de los padres/guardias.
11. Facilitar participación voluntaria o pagada para los padres/guardias en
actividades escolares.
12. Establecer comités de padres/guardianes.
Cada Estudiante Tiene Éxito (ESSA)
ESSA asegura que todos los estudiantes estén preparados para el colegio
y las carreras de trabajo y a la misma vez, ESSA proporciona a los estados y
distritos la oportunidad de ir más allá de la ley No Deja a Ningún Niño Atrás (No
Child Left Behind) la cual dependía de una serie limitada de métricas y castigos
de "pasa /no pasa" para las escuelas y ahora ESSA permite la planificación y los
procesos de rendición de cuentas para re-imaginar y volver a definir lo que debe
significar una educación de alta calidad para sus estudiantes. A tal fin, los
reglamentos propuestos aclaran el texto de la ley de ESSA, garantizando el uso de medidas múltiples de éxito escolar basadose en los
resultados académicos, el progreso del estudiante y la calidad esco-
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Evaluaciones de dominio del idioma inglés para California:
En California, los estudiantes toman la Evaluación de dominio del idioma
inglés, conocida como ELPAC. El ELPAC está alineado con los Estándares de
Desarrollo del Idioma Inglés de California de 2012. Consiste en dos evaluaciones
independientes de dominio del idioma inglés (ELP): una para la identificación
inicial de los estudiantes como aprendices de inglés y la otra para la evaluación
sumativa anual para identificar el nivel de dominio del idioma inglés de los estudiantes y medir su progreso en el aprendizaje del inglés.
Requisitos de evaluación para aprendices de inglés (EL)
Estudiantes EC 52164.1; AR 6174
El Código de Educación de California requiere que las escuelas identifiquen
los idiomas que cada estudiante habla en casa. Esta información se recopila a
través de la Encuesta sobre el idioma del hogar, que es completada por un padre / guardián para cada nuevo estudiante que se inscribe. La Encuesta sobre el
idioma que se habla en el hogar solo se completa una vez. De acuerdo con las
Regulaciones del Estado de California, el Distrito debe evaluar a los Aprendices
de Inglés usando el Examen de Dominio del Idioma Inglés de California (ELPAC). Un nuevo estudiante identificado como aprendiz de inglés será evaluado
dentro de los treinta días calendario posteriores a la inscripción del estudiante. Los padres / guardiáns serán informados por escrito de los resultados y las
opciones de ubicación del programa. El Distrito también debe evaluar el dominio
del idioma inglés para todos los estudiantes aprendices cuyo idioma materno no
sea el inglés. (CCR, Título 5, Cap. 11, Sub Cap. 7.5, Sec. 11511.5; EC 48985) El
progreso de los estudiantes aprendices de inglés en la adquisición del inglés
se mide anualmente a través de la Evaluación de dominio del idioma inglés de
California (ELPAC). Los padres / guardiáns reciben una carta de notificación que
les informa cuando su estudiante está clasificado como EL. Esta carta también
notifica a los padres / guardiáns que los estudiantes aprendices de inglés serán
colocados en el Programa de Inmersión Estructurada en Inglés como lo exige la
ley estatal. En este programa, a los estudiantes se les enseña la mayor parte del
tiemp en inglés. Los padres / guardiáns pueden optar para que sus estudiantes
participen en un programa de inmersión doble. EC 310
Solicitud de un programa de adquisición de idiomas
Los programas de adquisición del idioma son programas educativos diseñados para asegurar que la adquisición del inglés ocurra de la manera más rápida
y efectiva posible, y proporciona instrucción a los estudiantes aprendices de
inglés según los estándares de contenido académico adoptados por el estado,
incluidos los estándares de desarrollo del idioma inglés (ELD). (Sección 306 [c]
de las CE)
Descripción de las opciones y metas del programa para los estudiantes
aprendices de inglés
A continuación, se incluye una descripción de los programas de adquisición
de idiomas proporcionados en el Distrito Escolar Unificado de Porterville.
• Programa de inmersión estructurada en inglés (SEI): un programa
de adquisición del idioma inglés para estudiantes en los que casi toda la
instrucción en el salón se imparte en inglés, pero con un plan de estudios y una
presentación diseñados para estudiantes que están aprendiendo inglés. Como
mínimo, a los estudiantes se les ofrece ELD y acceso al contenido de la materia
académica del nivel de grado.
Programa de inmersión en dos idiomas (DLI): también denominado inmersión bidireccional. Un programa de adquisición de idiomas que brinda aprendizaje de idiomas e instrucción académica para hablantes nativos de inglés y
hablantes nativos de otro idioma, con las metas de alto rendimiento académico,
dominio del primer y segundo idioma y comprensión intercultural. Este programa
está disponible en las escuelas Santa Fe, West Putnam y Pioneer.
Los padres / guardiáns pueden elegir el programa de adquisición del idioma
que mejor se adapte a su estudiante. Las escuelas en las que los padres o
guardiáns legales de 30 estudiantes o más por escuela o los padres o guardiáns
legales de 20 estudiantes o más en cualquier grado soliciten un programa de
adquisición de idiomas diseñado para proporcionar instrucción de idiomas
deberán ofrecer dicho programa a en la medida de lo posible. (Sección 310 [a]
de las CE
Los padres de los estudiantes de inglés tienen derecho a rechazar u optar
por excluir a sus estudiantes del programa de adquisición de idiomas del distrito

escolar u optar por no recibir servicios particulares para estudiantes aprendices
de inglés dentro de un programa de adquisición de idiomas. (20 USC Sección
631 [c] [A] [vii]) . Sin embargo, las LEA’s siguen obligadas a proporcionar al estudiante instrucción significativa (5 CCR Sección 11302) hasta que el estudiante
sea reclasificado, informar a los padres cuando no se haya logrado un progreso
y ofrecer a los padres programas y servicios para considerar en ese momento.
Los padres pueden brindar información sobre los programas de adquisición
del idioma durante el desarrollo del Plan de Responsabilidad de Control Local. Si
está interesado en un programa diferente de los enumerados anteriormente,
comuníquese con Phil Black, Ed.D. al (559) 793-2445 para preguntar sobre el
proceso.
INFORMACIÓN SOBRE CUALIFICACIONES PROFESIONALES DE MAESTROS,
PARAPROFESIONALES Y AYUDANTES
Los padres tienen derecho a solicitar información sobre las calificaciones
profesionales de los maestros, paraprofesionales y asistentes de sus alumnos.
Esto incluye si el maestro cumple con las calificaciones estatales y los criterios
de licencia para los grados y materias que enseñar, ya sea que el maestro esté
enseñando con un permiso de emergencia u otro estado provisional debido
a circunstancias especiales, la especialidad universitaria del maestro, si tiene
algún grados y la (s) materia (s) de esos grados, y si algún asistente de instrucción o paraprofesional brinda servicios a su hijo y, de ser así, sus calificaciones.
Los distritos también notificarán padres si su hijo ha sido asignado ao se le ha
enseñado durante 4 o más semanas consecutivas por un maestro que no está
altamente calificado.
Compactos de la Escuela-Hogar
La educación del estudiante es dependiente de un esfuerzo de “equipo” que
incluye el estudiante, los padres y el personal escolar. Cada uno tiene ciertas
funciones que necesitan ser realizadas para que la experiencia educacional
pueda tener resultados positivos.
Cada escuela en el Distrito Escolar Unificado de Porterville ha desarrollado
un Compacto de la Escuela-Hogar que es enviado a la casa al comienzo de
cada año escolar. Vea el Compacto de la Escuela-Hogar en la escuela de su
niño.
Referencia Legal: Código de educación
51510 Estudio prohibido o materiales suplementales
51511 Asuntos religiosos incluidos apropiadamente en el plan de estudio
51530 Prohibición y definición (re promoción o enseñando comunismo con el
intento de endoctrinar)
51550 Cursos de educación sexual
60040 Diversidad cultural y racial de la sociedad
Dirección Vocacional sin Propensión
Ningún consejero de la escuela, maestro, instructor, administrador, a base del
sexo del estudiante, ofrecerá dirección vocacional o de programa escolar a
estudiantes de un sexo que sea diferente a la ofrecida a estudiantes del sexo
opuesto, o en aconsejando a estudiantes, diferenciar en oportunidades de carrera, vocación, o de educación superior a base del sexo del estudiate aconsejado.
Cualquier personal escolar actuando en la capacidad de aconsejamiento de carreras o selección de cursos con cualquier estudiante explorará afrimativamente
con tal estudiante la posibilidad de carreras, o cursos, conduciendo a carreras,
que no son tradicionalmente para el sexo del estudiante.
Plan de disponibilidad de materiales conteniendo asbestos
El distrito mantiene y tiene disponible un plan completo del control de materiales conteniendo asbestos en edificios escolares. Para mayor información referente a este plan, póngase en contacto con el Director de Servicios de Limpieza,
Porterville Unified Schools, 534 North E Street, Porterville, California.
Objeción al uso dañino u destructivo de animales (Código de Educación
32255.1)
Cualquier estudiante con una objeción moral de disecar, dañar o destruir
animales, o una parte, notificará a su maestro.
Si el estudiante escoge abstenerse de participar en un proyecto educacional
en el que se trate de dañar o destruir un animal y si el maestro cree que un
proyecto alternativo adecuado es posible, entonces el maestro puede
trabajar con el estudiante para desarrollar y conceder un proyecto
alternativo con el propósito de proveer al estudiante una avenida
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alternativa para obtener el conocimiento, información, o experiencia requerida
por el curso de estudio en cuestión.
Los estudiantes que escojan un proyecto educacional alternativo deben pasar
todos los exámenes respectivos al curso para poder recibir crédito por el curso
de estudio. Sin embargo, si los exámenes requieren el uso dañino o destructivo
de animales, el estudiante, similarmente, puede buscar exámenes alternativos
para este capitulo.
La objeción del estudiante para participar en un proyecto educacional debe
ser acompañado por una nota de su padre o tutor.
Exención de Evaluación
Evaluación de California del Desempeño y Progreso del Estudiante
(CAASPP) (Código de Ed. §§ 60604, 60615, 60640; 5 C.C.R. § 852.)
Cada año, los padres serán notificados sobre la participación de sus estudiantes en el sistema de evaluación CAASPP. Los padres que deseen excusar a
sus estudiantes de cualquiera o todas las partes del CAASPP deben presentar
una solicitud por escrito. Dichas solicitudes por escrito deben presentarse a la
escuela anualmente.
Programas de Advanced Placement
Clases de Advanced Placement (AP) son académicamente demandantes y le
ofrecen a los estudiantes la oportunidad de prepararse para examinaciones de
Advanced Placement. Estas examinaciones le proveen a los estudiantes la oportunidad de ganar crédito para el colegio y/o para cursos de nível de colegio y examinaciones completadas mientras en la escuela secundaria. Registración para
las examinaciones del AP son en los principios de la primavera. Ayuda financial
y becas son disponibles para asistirle con los costos de las examinaciones. Las
examinaciones College Board AP se llevan a cabo en mayo. Los estudiantes
deben verificar con sus consultores y/o maestros de AP para fechas exactas.
Uso de Technología por Estudiantes E.D. 48980
El director/a o designado supervisará el mantenimiento de los recursos
technológicos y puede establecer directivas y límites a su uso. El/Ella asegurará
que todos los estudiantes usando estos recursos reciban entrenamiento en su
uso apropiado.
Los estudiantes permitidos accesso a servicios en linea del Intrernet sin un
Formularia de Recóleccion de Datos Para Fondos Escolares, firmado por un
padre/guardián.
Servicios En-Línea/Internet: Obligaciones y Resposabilidades del Permitido
Uso Estudiantes son autorizados a usar los servicios en-línea del distrito
de acuerdo con las obligaciones y responsbilidades especificadas abajo y de
acuerdo con las directivas de la Mesa Directiva y el Acuerdo de Uso Aceptable
del Distrito.
1. Los estudiantes no serán permitidos acceso a servicios en-línea
del Internet sin un Acuerdo de Uso de Estudiantes firmado por un padre/
guardián y el estudiante. El Acuerdo de Uso se mantendrá en los archivos de
la escuela.
2. El estudiante en cuyo nombre una cuenta de servicios en-línea está establecida siempre es responsable para su uso apropiado. El estudiante mantendrán
su número de cuenta, dirección y número telefónico privados.
Usarán el sistema solamente bajo su propio número de cuenta.
3. El director/a o designado de cada escuela asegurará que el programa de
filtración apropido esté instalado para asistir a la escuela a regular los sitios
antes de dar a los estudiantes acceso a servicios en-línea/internet.
4. El sistema del distrito será usado solamente para propósitos relacionados a la
educación. Uso comercial, político y/o personal no relacionado a un propósito
educativo está estrictamente prohibido.
5. El distrito reserva el derecho de inspeccionar cualquier comunicación enlínea
para uso inapropiado. Comunicaciones electrónicas y material recibida,
incluyendo archivos eliminados de su cuenta, pueden ser inspeccionados o
leidos por oficiales del distrito.
6. El uso del sistema del distrito es un privilegio, no un derecho, y uso inapropiado resultará en la cancelación de esos privilegios.
7. Se prohibe a los estudiantes a accesar, poner, someter, publicar o exhibir
materia o material dañino la cual sea amenazador, vulgar, alborotador, o
sexualmente explícito, o que podría ser construido como acosamiento o
menosprecio de otros a base de su raza, origen nacional, sexo, orientación

sexual, edad, desabilidad, religión o creencias políticas.
Materia dañina incluye materia, tomada por lo completo, la cual a la persona
commún, aplicando normas contemporaneas por todo el estado, apela al interés
lasciva y es materia que dibuja o describe conducta sexual de una manera
claramente ofensiva y carece valor seria para menores, literaria, artística, política
o científica. (Código Penal 313)
8. El estudiante no usarán el sistema para animar el uso de drogas,
alcohol o tabaco, ni promoverán prácticas que no sean éticas o cualquier otra
actividad prohibida por la ley o directivas del distrito.
9. Material protegida por los derechos de autor no pueden ser puestos en el
sistema sin el permiso del autor. El estudiante pueden recibir
material protegido por los derechos de autor para su uso solamente.
10. Vandalismo resultará en la cancelación de los privilegios de uso.
Vandalismo incluye mandar, recibir o crear virus de computadores
intencionalmente y/o cualquier intento malicioso a dañar o a destruir equipo o
materiales o los datos de cualquier otro.
11. El estudiante no leerán el correo o archivos de otros; no intentarán
a interferir con la habilidad de otro de enviar or recibir correo electrónico, ni
intentarán eliminar, copiar, cambiar o falsificar el correo de otros.
12. El estudiante reportarán cualquier problema de seguridad o
maltratamiento de los servicios al maestro/a o al director/a.
El distrito se reserva el derecho de revisar el uso estudiantil de tecnología
dentro de la jurisdicción del distrito sin previo aviso o consentimiento. El
distrito también se reserva el derecho de revisar pasillos y áreas comunes
al aire libre, con cámaras de video que incluyen capacidad de grabación de
audio ubicadas en alrededor de la escuela, como disuasión no solo para
los estudiantes sino también para la comunidad en general. Se informará a
los estudiantes que el uso de la tecnología del distrito, incluyendo, pero no
limitado a, archivos de computadora, correo electrónico, mensajes de texto,
mensajería instantánea y otras comunicaciones electrónicas, no es privada
y puede ser accedido por el distrito con el propósito de asegurarse que
se use correctamente. Los estudiantes no tienen expectativas razonables
de privacidad cuando ellos usen la tecnología del distrito. Los teléfonos
personales ó aparatos de tecnología personales no serán buscados/esculcados excepto en los casos en que exista una sospecha razonable, basada en
hechos específicos y objetivos, que la búsqueda revelará evidencia de una
violación de la ley, pólizas del distrito o reglas de la escuela. (Véase 5145.12
- Búsqueda y Captura)
Ejemplos de conductas inapropiadas de los estudiantes que pueden conducir a
la búsqueda de dispositivos electrónicos del Distrito o dispositivos personales
al usar el Internet u otras formas de comunicación electrónica, incluyendo,
pero no limitado a:
1. Acceder, publicar, presentar, publicar o exhibir material dañino o inapropiado
que sea amenazador, obsceno, perturbador o sexualmente explícito, o que
pueda interpretarse como acoso o menosprecio hacia otros basados en
su raza / etnia, origen nacional, sexo , género, orientación sexual, edad,
discapacidad, religión o creencias políticas
2. Cargar, descargar o crear intencionalmente virus informáticos y / o maliciosamente intentar dañar o destruir equipos o materiales del distrito o manipular
los datos de cualquier otro usuario, incluyendo el llamado "hacking"
3. Distribuir información de identificación personal, incluyendo el nombre,
dirección, número de teléfono, número de Seguro Social u otra información
de identificación personal de otro estudiante, miembro del personal u otra
persona con la intención de amenazar, intimidar, acosar o ridiculizar a esa
persona
El director/a o designado hará todas las decisiones tocante a que si uno
permitido uso ha violado estas regulaciones y puede negar, revocar o suspender
el acceso a uno permitido uso en cualquier tiempo. La decisión de director/a o
designado será final.
Educación Especial
El distrito (PUSD) proporciona servicios de Educación Especial a estudiantes
con discapacidades de acuerdo con la Ley de Educación para Personas con
Discapacidades (IDEA). Los estudiantes con discapacidades reciben apoyo
según lo desarrollado en su Plan de Educación Individual (IEP). PUSD ayuda

a estudiantes con discapacidades de 3 a 22 años en una serie continua de
programas, servicios y colocaciones especificas para satisfacer las necesidades
únicas de esos estudiantes. IDEA es una ley federal que establece la elegibilidad
y los servicios de educación especial para ciertos estudiantes con discapacidades, que califican para la elegibilidad según la Ley. Los estudiantes elegibles
para servicios de educación especial bajo IDEA tienen derecho a una educación
pública gratuita y apropiada (FAPE). PUSD ofrece una variedad de servicios
para satisfacer las necesidades de los estudiantes con discapacidades, que son
elegibles para educación especial bajo IDEA. PUSD brinda educación especial
en un Ambiente Menos Restrictivo (LRE) en la medida máxima apropiada, a
estudiantes con necesidades excepcionales y estos estudiantes son educados
con estudiantes sin discapacidades. Las clases especiales, la educación por
separado u otro retiro de personas con necesidades excepcionales del ambiente
educativo regular ocurre solo si la naturaleza o la gravedad de la discapacidad
es tal que la educación en las clases regulares con el uso de ayudas y servicios
complementarios no se puede lograr satisfactoriamente.
PUSD buscará y evaluará a los estudiantes que sospeche que tienen una
discapacidad de acuerdo con sus obligaciones de la ley de Encontrar a Estos
Estudiante. Si sospecha que su estudiante tiene una discapacidad y necesita educación especial bajo IDEA, debe comunicarse con el maestro o el administrador
con respecto a sus inquietudes y solicite una junta al equipo de estudio de estudiantes (SST) para revisar el progreso de su estudiante y discutir intervenciones
y evaluación cuando sea apropiada. El equipo de SST desarrollará un plan con
usted para escuchar sus inquietudes y los desafíos de aprendizaje que puede
enfrentar su estudiante. Después de proporcionar intervenciones, el equipo de
SST puede determinar si su estudiante necesita ser evaluado para educación
especial bajo IDEA donde se sospecha una discapacidad. En ese momento, el
equipo de SST deberá obtener su consentimiento para realizar una evaluación
de elegibilidad para educación especial. Si tiene alguna pregunta sobre los servicios de educación especial bajo IDEA, puede comunicarse con el Departamento
de Educación Especial / Servicios al Estudiante al (559) 793-2488.
Sección 504
La Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 es una ley federal diseñada
para proteger los derechos de las personas con discapacidades en los programas y actividades que reciben asistencia financiera federal. Las regulaciones
de la Sección 504 requieren que un distrito escolar proporcione una educación
pública apropiada gratuita (FAPE) a cada estudiante calificado con una discapacidad. Bajo la Sección 504, FAPE consiste en la provisión de educación
regular o especial y ayuda con servicios relacionados diseñados para satisfacer
las necesidades educativas individuales del estudiante tan adecuadamente
como las necesidades de los estudiantes no discapacitados. Si sospecha que
su estudiante tiene una discapacidad que puede limitar sustancialmente una
actividad importante de la vida, puede solicitar que se evalúe la elegibilidad de
su estudiante bajo la Sección 504. Un equipo educativo calificado evaluará a
su estudiante para determinar si califica bajo la Sección 504 El equipo de la
Sección 504 estará compuesto por un grupo que conozca a su esudiante, el
equipo incluirá, entre otros, el Coordinador de la Sección 504 de su escuela, el
maestro de su estudiante, otras personas con conocimiento de su estudiante
y los padres del estudiante. Si se considera que el estudiante es elegible para
un plan de la Sección 504, se desarrollará un plan y se revisará anualmente.
Para los estudiantes transferidos con un plan actual de Sección 504: un equipo
educativo revisará el plan al momento del translado y determinará si continuará
el plan hasta la próxima revisión anual o para programar una junta, que incluirá a
los padres, para recomendar revisiones a la Sección del Plan 504. Para obtener
más información, no dude en comunicarse con el maestro de su estudiante, el
Coordinador de la Sección 504 de la escuela o el Coordinador del Distrito 504 en
el Departamento de Servicios Estudiantiles al (559) 793-2488.
Derechos de todos los Padres Respecto de la Educación Especial (Código de
Educación 56301 56304)
56040. Cada persona con necesidades excepcionales que es elegible para
recibir la instrucción de educación especial y servicios relacionados bajo
esta parte, deberá recibir esa instrucción y esos servicios sin costo
alguno para sus padres como sean apropriados para él o ella. Una
educación pública gratis y apropiada deberá estar disponible para in-
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dividuos con necesidades excepcionales de conformidad con las leyes federales.
56040.1. Cada agencia pública deberá garantizar lo siguiente y tener en
mente siempre el ambiente menos restrictivo para las personas con necesidades especiales:
(A) En la medida apropiada, individuos con necesidades especiales son educados con niños que no son
discapacitados.
(B) Las clases especiales, escuelas separadas, o cualquier otro desplazamiento
de individuos con necesidades excepcionales fuera del ambiente educativo
regular sólo ocurre si la naturaleza o gravedad de la discapacidad es tal
que la educación en el clases regulares con el uso de equipo o servicios
suplementarios no se puede obtener satisfactoriamente.
56301. Todos los niños con discapacidades que residen en el estado y que
están en necesidad de educación especial y servicios relacionados, deberán ser
identificados, localizados, y serán evalúados y se desarrollará e implementará
un método práctico para aquellos niños con discapacidades que actualmente
están recibiendo especial educación y servicios relacionados como requiere
la ley federal. Cada Plan Local de Educación Especial debe establecer polízas
y procedimientos escritos conforme a la Sección 56205 para el uso de sus
agencias locales constituyentes de un sistema donde se encuentran niños y se
continúa y que se ocupa de las relaciones entre identificación, detección, derivación, evaluación, planificación, implementación, revisión y la evaluación trienal.
A los padres se les dará una copia de sus derechos y garantías de procedimiento una vez por año escolar, excepto que una copia también se dará a la los
padres cuando:
(A) Al empezar el proceso inicial o solicitud de los padres para la evaluación.
(B) Al recibir la primera queja estatal en un año escolar.
(C) Al recibir la primera solicitud de audiencia llamada debido al proceso
(D) Cuando se toma la decisión de hacer un retiro que constituye un cambio
de ubicación de un individuo con necesidades especiales a causa de una
violación de un Código de Conducta de Alumnos de conformidad con la Sección 300.530 (h).
(E) A petición de un padre.
56302. Una agencia educativa local proporcionará la identificación y
evaluación de las necesidades excepcionales de un individuo, así como la
planificación de un programa de instrucción para satisfacer las necesidades
evaluadas. Procedimientos de identificación deberá incluir la utilización de
métodos sistemáticos de referencias de los alumnos, de maestros, padres,
organizaciones profesionales pertinentes y de otros miembros del público. Procedimientos de identificación se harán en coordinación con procedimientos para
la remisión de los planteles escolares de los alumnos con necesidades que no
se pueden cumplir con la modificación del programa de instrucción regular.
56303. Un alumno será referido para la instrucción de educación especial y
servicios sólo después de que los recursos del programa de educación regular
han sido considerados y en su caso, utilizados.
56304. Los padres o guardianes de un estudiante que se somete a su primera evaluación, o de un alumno identificado como un individuo con necesidades
especiales, se deberá brindar la oportunidad a participar en reuniones y juntas
con respecto a la identificación, evaluación y colocación educativa, según a la
provision de una educación pública gratuita y apropiada, según como aparece
en la Sección 300.501
Póngase en contacto con el director de su escuela para iniciar una reunión
de equipo de estudio del estudiante para discutir las preocupaciones de su hijo,
hacer petición para una evaluación, u obtener información adicional.
Las programas preescolares
Estamos orgullosos de ofrecer oportunidades escolares a las familias en
riesgo y necesidad que tienen estudiantes de edad preescolar y que califiquen
con requisitios de elegibilidad de ingresos. Nuestros programas preescolares
están disponibles a los niños de 3 y 4 años de edad (debe de cumplir 3 años
para el 1° de septiembre de 2016) que han calificado con la elegibilidad de
ingresos. Ofrecemos dos programas prescolares, uno es de día completo y el
otro es solo parte del dia a conformidad con los requisitos del programa preescolar del Estado de California. Todas las inscripciones se harán sólo con cita
previa. Por favor, llame al 559-782-7120 para hacer su cita ya que Usted haya
completado la solicitud completa que está disponible en nuestro sitio del internet

(www.portervilleschools.org) y tenga todos los documentos requeridos cuando
asista a la cita. Si tiene alguna pregunta, por favor llame al 559.782.7120 o para
Español al 559.793.2488.
Tarea
La tarea es un ingrediente esencial que mejora el aprendizaje del alumno.
Esta importante actividad que se realiza después de clases, refuerza y ayuda
a los alumnos en la búsqueda de lograr el éxito en los rigurosos estándares
académicos. Esto proporciona a los padres una oportunidad para involucrarse
en la educación y el éxito de sus hijos. Las tareas variarán dependiendo de la
naturaleza del curso, la cantidad y el tipo de práctica independiente o la destreza
necesaria para dominar los estándares, el tipo de actividades preferidas por
cada maestro, así como la edad y el nivel de habilidad de los alumnos.
La tarea es para perfeccionar el aprendizaje y no como una forma de castigo.
El alcance de la tarea es definida más específicamente por cada sitio escolar
con la conducción del director de la escuela. Se exhorta a los padres a discutir
con maestros y directores las preguntas que tengan acerca de la tarea para
proporcionarse apoyo mutuo en beneficio del aprendizaje del alumno.
Viajes
La Mesa Directiva reconoce que los viajes patrocinados por la escuela son
componentes importantes del desarrollo del alumno. Además de complementar
y enriquecer la enseñanza aprendida en el salón de clases, los viajes animan a
buscar nuevos intereses entre los alumnos, los hace más conscientes de los recursos de la comunidad y los ayudan a conectar sus experiencias de la escuela
con el mundo exterior. El cuidado en su planeación realza grandemente el valor
y seguridad de tales viajes. A los alumnos les podría ser requerido que alcancen
la elegibilidad académica y de conducta antes de participar en un viaje patrocinado por la escuela. Todos los viajes patrocinados por la escuela tendrán como
escoltas a empleados del distrito escolar. Los viajes fuera del condado deberán
tener la aprobación de la Mesa Directiva. Todos los viajes requieren permiso
por escrito tanto de la autoridad de la escuela como de los padres de familia.
La transportación deberá cumplir los reglamentos del distrito escolar respecto
al seguro apropiado y deberá tener también la aprobación del distrito escolar.
Se exhorta a los padres a que llamen a la oficina del director para esclarecer
cualquier duda o preocupación relacionada con los viajes.
Requisito de Educación Física (Código de Educación Sección 51210)
Aviso Anual de los Requisitos de la Educación Física (Código de Educ. Sección 51210)
Código de Educación Sección 51210 (requisito de minutos de primaria); Código de Educación Sección 51222 (requisito de minutos de preparatoria); y Código
de Educación Sección 51225.3 (a) (1) (F) (requisito de graduación de la escuela
preparatoria). Estas secciones requieren que los cursos aprobados a nivel local
de estudio en los niveles de primaria y preparatoria incluyan la educación física;
especificar la cantidad mínima de minutos de educación física que se proporcionarán a los estudiantes; y describir las dos clases requeridas de educación física
de la escuela preparatoria para satisfacer el requisito de graduación.
Los minutos de educación física requeridos son:
• Los grados de primaria 1-6, mínimo de 200 minutos cada diez días
• Los grados secundarios 7-12, mínimo de 400 minutos cada diez días
La intención de estas secciones del Código de Educación es tener educación
física diaria disponible en todos los grados y el equivalente a dos años de educación física requerida para la escuela preparatoria
Los padres de los alumnos actualmente matriculados o previamente
matriculados tienen el derecho de solicitar información sobre la instrucción de
educación física en cada escuela o solicitar los horarios de PE de los maestros
o horarios de educación física de la escuela. Los horarios de educación física
están disponibles en el sitio web www.portervilleschools.org del Distrito Escolar
Unificado de Porterville. Los padres pueden dirigir preguntas con respecto a
la enseñanza de educación física o los horarios al director o maestro en cada
escuela individual. Si el padre no está satisfecho con la respuesta proporcionada
a nivel de la escuela se les anima a ponerse en contacto con la Oficina del
Distrito Escolar Unificado de Porterville al (559) 793-2452 ó (559) 793 -2456. Un
formulario de queja acerca de este tema también está disponible en el sitio web
ubicado en www.portervilleschools.org.

EDUCACION DE SALUD
Cooperación en el Control de Enfermedades Transmisibles e Inmunizaciones
de Estudiantes
49403. Sin algo al contrario, la mesa directiva de cualquier distrito escolar
cooperará con el oficial local de salubridad en medidas necesarias para la prevención y control de enfermedades en niños de edad escolar. La Mesa directiva
de cualquier distrito escolar puede permitir que un medico y cirujano, o un
profesional de salud (incluyendo un asistente medico, enfermera, enfermera registrada, enfermera vocacional con licencia o estudiante de enfermería que actúe
bajo la supervisión de una enfermera registrada a lo dispuesto por la ley) quien
actúa bajo el cuicdado de un medico y cirujano supervisor, pueda administrar un
agente inmunizante a un alumno cuyo padre or tutor hay dad su consentimiento
por escrito previa a la administración del agente inmunizante.
Notificación de la Póliza Local de Bienestar de las Escuelas / Comunicación
Pública
El distrito desarrollará e implementará un plan de comunicación que incluye
capacitación de personal y estudiantes y comunicación a las familias para
asegurar el entendimiento de la póliza de bienestar y las acciones de la póliza
de bienestar.
Las escuelas del distrito mantendrán informada a la comunidad escolar
sobre la póliza de bienestar escolar local (LSWP) al publicar en la oficina, en
la cafetería, mostrándola en el sitio web de la escuela y compartiéndola con el
personal de servicio de comida y las organizaciones de padres. Las escuelas
en el distrito también usarán centros de recursos para padres para difundir
información sobre su LSWP. Además, los directores involucrarán activamente
a los padres en las discusiones sobre LSWP, siempre que sea posible para
promover aún más el LSWP, recibir comentarios y alentar conversaciones sobre
el comportamiento saludable.
Adicionalmente, el distrito incluirá y colaborará con otras agencias del
condado / ciudad y organizaciones comunitarias para coordinar el desarrollo,
distribución y promoción del LSWP. El distrito coordinará con organizaciones
comunitarias para desarrollar materiales estandarizados de lenguaje y comunicación sobre los requisitos y beneficios de LSWP. Estos materiales deben ser
dirigidos a varias audiencias (Personal, padres, estudiantes, miembros de la
comunidad). Las escuelas en el distrito designarán a una persona que pueda responder las preguntas sobre LSWP. El distrito también creará orientación sobre
cómo implementar un comité de bienestar a nivel de la escuela (consistiendo
de personal, estudiantes, padres, miembros de la comunidad) o para integrar
el bienestar en comités existentes tales como comité de consejos de sitio, para
apoyar la implementación de este plan y distribución de varias maneras. La
comunicación debe ser simple, clara y directa.
Tabaco
La Mesa Directiva reconoce que fumando presenta un peligro para la salud,
lo que puede tener graves consecuencias, tanto para el fumador y los que no fuman, por lo tanto es de preocupación para la Mesa Directiva. Los estudiantes no
se permitirán fumar o poseer tabaco en la propiedad escolar o durante las horas
de clase dentro de la propiedad inmediata de la escuela o durante actividades
patrocinadas por la escuela. Los estudiantes que violen esta políza estarán sujetos a procedimientos disciplinarios y pueden ser objeto de suspensión. Al 27 de
diciembre de 1994, está prohibido el uso de productos de tabaco en cualquier
momento en la propiedad del Distrito y en los vehículos del distrito. Esto incluye
cualquier reunión sobre cualquier propiedad arrendados o alquilados por el
Distrito. La prohibición se aplica a todos los empleados, estudiantes, visitantes
y otras personas en cualquier escuela o actividad patrocinada por la escuela o
evento atlético.
Requerimientos para Inmunización
Ninguna persona podrá ser admitida como alumno de este distrito escolar a
menos que haya sido totalmente inmunizada contra difteria, tos ferina, tétanos,
poliomielitis, sarampión, paperas y rubéola de la forma y con los agentes inmunizadores aprobados por el departamento del estado.
Los alumnos que entren al séptimo grado deberán cumplir con los requerimientos de inmunización (Secciones 120335-120-475 del Código de
Salud y Seguridad). Para una entrada incondicional, los alumnos deberán completar la serie de tres dosis de Vacunas contra la hepatitis
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B, administrada en un período de cuatro a seis meses.
Partir de 1 de julio de 2011, la Mesa directiva de cada distrito escolar deberá
requerir la inmunización completa contra la hepatitis B para cualquier alumno
antes de engrasar al nivel de grado séptimo. También a partir de 1 de julio de
2011, la Mesa directiva deberá requerir a cualquier alumno antes de entrar al
nivel de grado séptimo hasta al nivel de drado duodécimo, estar completamente
inmunizados contra la tos ferina, incluyendo todos los refuerzos apropiados
contra la tos ferina (Tdap) para la edad del alumno.
El distrito notificara a los padres o guardianes de los alumnos que ellos
tendrán dos semanas para proveer pruebas ya sea que el alumno ha sido
debidamente inumnizados.
La Mesa directiva del distrito, en el avizo remitirá al padre o guardián del
alumno a la fuente habitual de alumno de atención medica para obtener la
inmunización, o si no existe fuente habitual, o bien remitrá al padre o guardián
para el departamento de salud del condado, o notificara a los padres o guadianes que las vacunas se administran en la escuela del distrito.
A partir del 1° de enero de 2016 la medida SB 277 prohíbe a los centros
preescolares, escuelas primarias, secundarias y escuelas preparatorias de
admitir a los niños por primera vez, o avanzar a séptimo grado, a menos que
estén inmunizados. Antes de ser admitidos, los estudiantes deben presentar la
documentación de la vacuna Tdap. Los estudiantes no serán admitidos en la
clase sin la verificación de la vacuna Tdap.
Control de Piojos del Cabello
5141.33 AR. Empleados de la escuela reportarán todo caso sospechoso a la
enfermera de la escuela o designado cuanto antes posible. La enfermera designado examinará al estudiante y cualquier hermanos del estudiante afectado
o miembros de la casa. Si se hallan liendres no tratados o piojos, el estudiante
será excluido y los padres/guardianes informados sobre a procedimientos de
tratamiento, modos de revisar el cabello, y fuentes de más información.
El director(a) mandará la notificación escrito requerido por la ley para estudiantes excluidos. (Código de Educación 48213).
Estudiantes excluidos pueden regresar a la escuela cuando traen una nota
del padre/guardian indicando el tratamiento usado y cuando la reexaminacion
por la enfermera o designado demuestra que todo piojo halla sido removido.
Referencia Legal:
Código de Educación: 48210-48214 Personas Excluidas
49451 Examinaciones físicas: rehuso de dar permiso del padre
Requisitos de Examinación para la Tuberculosis para Matriculación Escolar
1. Estudiantes entrando en cualquier año escolar de cualquier otra Escuela del
Condado de Tulare (pública, privada, o parroquial) son libres del requisito
siempre y cuando hayan tenido una prueba cutánea documentada en sus
documentos escolares. (una prueba cutánea PPD dada y revisada).
2. Estudiantes transferiendose a la secundaria/preparatoria (high school)
desde otro condado o estado tienen que tener el estar libre de tuberculosis
documentado para entrar. (una prueba cutánea PPD dada y revisada dentro
de un año antes de entrar.)
3. Estudiantes entrando a la escuela por primera vez en cualqier año escolar
desde otro condado tienen que proveer documentación por escrito de un
resultado satisfactorio de una prueba cutánea para la tuberculosis dentro de
un año antes de la entrada a la escuela.
4. Todos los estudiantes nuevos quienes jamás hayan asistido a la escuela
(incluyendo estudiantes del jardín de niños - kinder) tienen que mostrar una
prueba de la Prueba Cutánea para la Tuberculsis Mantoux dentro de un año
firmado por un médico o una enfermera.
Información de diabetes tipo 2
49452. Los distritos escolares ofrecerán toda una hoja de información con
respecto a la diabetes tipo 2 a los padres o tutores de los alumnus de grado
7. El boletín de information puede ser proporcionada a los padres o tutores de
alumnus de séptimo entrantes con el padre de notificación annual de derechos,
o puede presentarse separado. El boletín de información está disponible a
través del Departamento de Educación en la página web http://www.cde.ca.gov/
ls/he/hn/type2diabetes.asp
Evaluación de la Vista
49455. Desde la primera matriculación en un distrito escolar en California y

después, por lo menos cada tercer anõ después hasta que complete el octavo
grado, la visión del niño deberá ser evaluado por la enfermera de la escuela u
otra persona autorizada bajo la Sección 49453. Esta evaluación debe incluir la
agudez visual y la percepción de los colores; pero la evaluación de la percepción de los colores deberá hacerse una y solamente una vez a los estudiantes
del sexo masculino, y los resultados de esta evaluación deben ser apuntados
en los documentos de salud del estudiante. La evaluación de la percepción de
colores no se tiene que hacer hasta que el estudiante del sexo masculino esté
en el primer grado. La total observación externa de los ojos del estudiante, la
habilidad y percepción visual serán hechas por la enfermera de la escuela y
el maestro de clase. La evaluación no tiene que hacerse si no lo desean los
padres del estudiante, si presenten un certificado de un médico y cirujano o
un oculista con los resultados de la evaluación visual del niño, incluyendo la
agudez visual y la percepción de los colores. El número de niños evaluados de
esta manera y los resultados de tales evaluaciones serán reportados cada año
escolar, en formas provistas por el departamento.
Las provisiones de esta sección no serán aplicables a cualquier niño cuyos
padres o guardián registre con el director/a de la escuela en la cual el niño se
está matriculando, una declaración por escrito de que siguen la fe o enseñanzas
de una secta religiosa bien conocida, una denominación o organización y que
de acuerdo a sus creencias, dogmas, o principios dependen de sanidad por
medio de la oración en la práctica de su religión.
Evaluación de salud oral para niños empezando el kinder
Cada estudiante matriculando en el kinder (o primer grado si el estudiante
no fue previamente matriculado en el kinder de una escuela pública) necesita
tener prueba de haber recibido una evaluación de salud oral por un dentista o
profesional de salud dental antes del 31 de mayo del año escolar. (AB1433Chapter 413/2006)
Medicación para Estudiantes
49480. El padre o guardián legal de cualquier estudiante de las escuelas
públicas tomando un régimen de medicación continua para una condición no
episódica, informará a la enfermera de la escuela u otro empleado certificado de
la escuela designada de la medicación que se está tomando, el dosis corriente,
y el nombre del médico que lo está supervisando. Con el consentimiento del
padre o guardián legal del estudiante, la enfermera de la escuela puede comunicarse con el médico y puede aconsejar al personal escolar tocante a los efectos
posibles de la droga en la conducta física, intelectual y social del niño, además
de señales posibles en la conducta y síntomas de efectos adversivos, omisión, o
dosis excesivo. El superintendente de cada distrito escolar será responsable de
informar a los padres de todos los estudiantes de los requisitos de esta sección.
Administración de medicamentos recetados (Código de Ed. 48980, 49423,
49480)
Cualquier estudiante que deba tomar, durante el día escolar regular, medicamentos recetados por un médico y cirujano u ordenados por un asistente
médico, puede ser asistido por la enfermera de la escuela u otro personal
escolar designado si el distrito recibe lo siguiente: (1) una declaración escrita del
médico y cirujano o asistente médico que detalla el nombre del medicamento,
el método, la cantidad y los horarios de tiempo para tomar el medicamento, y
(2) una declaración escrita de los padres del estudiante, indicando el deseo de
que el Distrito ayude al estudiante en los asuntos establecidos en la declaración
del médico y cirujano o asistente médico. Estas declaraciones escritas deben
proporcionarse al menos una vez al año y con mayor frecuencia si el medicamento, la dosis, la frecuencia de administración o el motivo de la administración
cambian.
Cualquier estudiante que deba tomar, durante el día escolar regular, medicamentos recetados por un médico y cirujano u ordenados por un asistente
médico, puede llevar y autoadministrarse epinefrina autoinyectable con receta si
el Distrito recibe lo siguiente: (1) una declaración escrita del médico y cirujano o
asistente médico que detalla el nombre del medicamento, el método, la cantidad
y los horarios de tiempo para tomar el medicamento, y confirmando que el
estudiante puede -administrar epinefrina autoinyectable y (2) consentimiento por
escrito de los padres para la autoadministración, una autorización para que la
enfermera de la escuela u otro personal escolar designado consulte con el proveedor de atención médica del estudiante con respecto a cualquier pregunta que

pueda surgir con respecto a la medicación y un acuerdo para liberar al distrito y
al personal de la escuela de responsabilidad civil si el estudiante que se administra a sí mismo sufre una reacción adversa como resultado de la autoadministración medicación ering. Estas declaraciones escritas deben proporcionarse
al menos una vez al año y con mayor frecuencia si el medicamento, la dosis,
la frecuencia de administración o el motivo de la administración cambian. Los
estudiantes pueden estar sujetos a medidas disciplinarias de conformidad con
la sección 48900 del Código de Educación por usar epinefrina autoinyectable de
una manera diferente a la prescrita.
Los padres de cualquier estudiante que continúe tomando medicamentos por
una condición no episódica deben informar a la enfermera de la escuela u otro
empleado escolar certificado designado del medicamento que se está tomando,
la dosis actual y el nombre del médico supervisor. Con el consentimiento del
padre o tutor legal del estudiante, la enfermera de la escuela puede comunicarse con el médico y puede aconsejar al personal de la escuela sobre los
posibles efectos de la droga en el comportamiento físico, intelectual y social del
estudiante, así como el posible comportamiento signos y síntomas de efectos
secundarios adversos, omisión o sobredosis.
Medicamentos para el asma inhalados (Código de Ed. § 49423.1)
Cualquier estudiante que deba tomar, durante el día escolar regular, medicamentos recetados por un médico o cirujano, puede ser asistido por la enfermera
de la escuela u otro personal designado si el Distrito recibe lo siguiente: (1)
una declaración por escrito del médico o cirujano que detalla el nombre del
medicamento, el método, la cantidad y los horarios en los que se tomará el medicamento, y (2) una declaración escrita de los padres del estudiante solicitando
que el Distrito ayude al estudiante a administrar el conjunto de medicamentos
en la declaración escrita del médico o cirujano. Estas declaraciones escritas
deben proporcionarse al menos una vez al año y con mayor frecuencia si el
medicamento, la dosis, la frecuencia de administración o el motivo de la administración cambian.
Cualquier estudiante que deba tomar, durante el día escolar regular, medicamentos recetados por un médico o cirujano, puede llevar y autoadministrarse
medicamentos inhalados para el asma si el Distrito recibe lo siguiente: (1) escrito por un médico o cirujano declaración que confirma que el estudiante puede
autoadministrarse el medicamento y detalla el nombre del medicamento, el
método, la cantidad y los horarios para la administración y (2) el consentimiento
por escrito de los padres para la autoadministración, un comunicado para la
enfermera de la escuela u otro personal escolar designado que les permita
consultar con el médico del estudiante y un acuerdo para liberar al Distrito y al
personal de la escuela de responsabilidad civil en caso de una reacción adversa
como resultado de la autoadministración de medicamentos. Estas declaraciones escritas deben proporcionarse a la escuela al menos una vez al año o
con mayor frecuencia si el medicamento, la dosis, la frecuencia o el motivo de
la administración cambian. Los estudiantes pueden estar sujetos a medidas
disciplinarias de conformidad con la sección 48900 del Código de Educación por
usar medicamentos inhalados para el asma de manera no prescrita.
AB 743 requiere que un distrito escolar acepte una declaración por escrito
proporcionada por un médico o cirujano en relación con un estudiante que lleva
y administra por sí mismo medicamentos inhalados para el asma, de un médico
o cirujano que tiene contrato con un plan de salud prepago que funciona legalmente bajo las leyes de México que tiene licencia como plan de servicios de
atención médica en California. La declaración escrita debe proporcionarse tanto
en inglés como en español e incluir el nombre y la información de contacto del
médico o cirujano. Además, las enfermeras de las escuelas u otro personal de la
escuela no estarán sujetos a revisión profesional, no serán responsables en una
acción civil, ni estarán sujetos a enjuiciamiento penal por sus actos u omisiones
relacionados con un estudiante que se administra a sí mismo medicamentos
inhalados para el asma de acuerdo con una declaración escrita de tal médico
o cirujano. AB 743 también establece que un distrito escolar no estará sujeto
a responsabilidad civil si un estudiante se autoadministra medicamentos para
el asma inhalados de acuerdo con una declaración escrita de dicho médico o
cirujano sufre una reacción adversa.
Medicamentos autoadministrados de epinefrina autoinyectable
Código de Educación 49423. 1 (a) Sin perjuicio de la Sección 49422, cualqui-

er estudiante que deba tomar, durante el día escolar regular, medicamentos recetados para él o ella por un médico y cirujano u ordenados para él o ella por un
asistente médico que ejerza de conformidad con el Capítulo 7.7 (que comienza
con la Sección 3500) de la División 2 del Código de Negocios y Profesiones,
puede ser asistido por la enfermera de la escuela u otro personal designado de
la escuela o puede llevar y autoadministrarse epinefrina autoinyectable con receta si el distrito escolar recibe la cantidad adecuada de declaraciones escritas
especificadas en la subdivisión. (1) Para que un estudiante sea asistido por una
enfermera escolar u otro personal escolar designado de conformidad con la subdivisión (a), el distrito escolar deberá obtener tanto una declaración escrita del
médico como del cirujano o asistente médico que indique el nombre del medicamento, método, cantidad y horarios por los cuales se tomará el medicamento
y una declaración escrita del padre, padre adoptivo o tutor del estudiante que
indique el deseo de que el distrito escolar ayude al estudiante en los asuntos
establecidos en ladeclaración del médico y cirujano o asistente médico. (2) Para
que un estudiante pueda llevar y autoadministrarse epinefrina autoinyectable
con receta de conformidad con la (s) subdivisión (es), el distrito escolar deberá
obtener una declaración escrita del médico y el cirujano o asistente médico que
indique el nombre del medicamento, método, cantidad y tiempo para administrar
epinefrina autoinyectable, y una declaración escrita del padre, padre adoptivo
o tutor del estudiante que consienta en la autoadministración, proporcionando
una autorización para que la enfermera de la escuela u otro personal escolar
designado consulte con el proveedor de atención médica del estudiante con
respecto a cualquier pregunta que pueda surgir con respecto al medicamento,
y liberar al distrito escolar y al personal de la escuela de responsabilidad civil si
el estudiante autoadministrado sufre una reacción adversa como resultado de
la autoadministración de medicamentos de conformidad con esto párrafo. (3)
Las declaraciones escritas especificadas en esta subdivisión se proporcionarán
al menos una vez al año y con mayor frecuencia si el medicamento, la dosis, la
frecuencia de administración o el motivo de la administración cambian. (c) Un
estudiante puede estar sujeto a medidas disciplinarias de conformidad con la
Sección 48900 si ese estudiante usa epinefrina autoinyectable de una manera
diferente a la prescrita
Autoinyectores de epinefrina de emergencia:
De acuerdo con la ley SB 1266, los autoinyectores de epinefrina de
emergencia están disponibles para las enfermeras de la escuela y el personal
voluntario capacitado que se utilizará para proporcionar ayuda médica de
emergencia a las personas que sufren, o se cree razonablemente que sufren,
de una reacción anafiláctica. El personal de enfermería y los voluntarios reciben
capacitación en el uso apropiado de los autoinyectores de epinefrina (Código de
Ed. § 49414.)
Notificación Anual a los Padres Sobre el Tratamiento del Anafilaxis
El Código Educacional de California 49414 autoriza a los distritos escolares
que provean los auto inyectores de epinefrina al personal escolar que ha recibido entrenamiento para dar asistencia médica de emergencia a personas que
se encuentren sufriendo una reacci6n anafiláctica.
El Anafilaxis es un responsorio rápido del cuerpo donde una persona está
sufriendo una reacción alérgica severa causada par piquetes de insectos, comidas, medicinas, materiales látex, ejercicio, o en algunos casos raros por causas
desconocidas. Esta es una condición severa que amenaza contra la vida de la
persona y requiere tratamiento médico inmediatamente. El administrar la epinefrina a estudiantes durante una emergencia médica puede ayudar asegurar la
salud y seguridad de ellos en la escuela. Por esta razón, El Distrito Escolar de
Porterville ha adoptado una póliza en la cual se puede administrar la epinefrina
a estudiantes que se encuentren en necesidad de dicho tratamiento.
Esta pó1iza declara que una enfermera registrada con credenciales o un miembro del personal escolar sin credenciales pero que ha recibido entrenamiento
bajo la supervisión directa o indirecta de la enfermera escolar (o el supervisor de
salud), puede administrar la epinefrina en forma de un auto inyector durante una
reacción severa alérgica donde la vida de la persona peligra. El auto inyector
de epinefrina rápidamente entrega la dosis correcta a través de una inyección
directa en la piel.
** Si los padres/guardianes desean que su hijo/a No reciba este tratamiento,
deben indicarlo por escrito a la escuela al principio del año escolar durante las

primeras dos semanas de clases y entregar dicha nota a la oficina de la escuela.
Rehuso del Padre a dar su Consentimiento para un Examen Físico
49451. Un padre o guardián teniendo control o cargo de cualquier niño matriculado en las escuelas públicas puede registrar anualmente con el director/a
de la escuela en la cual está matriculado una declaración por escrita, firmada
por el padre o guardián, declarando que no dará su consentimiento para un
examinación física de su niño. Con la tal, el niño será dispensado de cualquiera
examinación física, pero cuando haya una buena razón para creer que el
niño padece de una enfermedad reconocida contagiosa o infecciosa, él será
mandado a casa y no será permitido a regresar hasta que los autoridades de la
escuela están satisfechos de que cualquier enfermedad contagiosa o infecciosa
no existe.
La Oportunidad de Comprar Seguro Médico
49472. (a) La Mesa Directiva de cualquier distrito escolar o distritos la cual
no emplea por lo menos cinco médicos como supervisores a tiempo completo
de salud, o el equivalente, puede proveer, o hacer disponible, servicio médico o
de hospital, o los dos, a través de una sociedad no comercial de membresía pagando el costo de servicios médicos o servicios de hospital, o los dos, o a través
de pólizas de grupo, general o individual de seguro para accidentes o a través
de pólizas de resposabilidad civil de aseguradores autorizados, para perjuicios a
estudiantes del distrito o distritos resultando de accidentes ocurriendo mientras
adentro de o sobre edificios y otros terrenos del distrito o distritos durante el
tiempo tales estudiantes son requeridos a estar presentes dentro o sobre por
la razón de su asistencia en un día regular de clases de tal distrito o distritos o
mientras siendo transportado por el distrito o distritos a y de la escuela o a otros
lugares de instrucción, o mientras que estén cualquier otro lugar como incidental
a actividades patrociadas por la escuela y mientras siendo transportado a, de y
entre tales lugares. Ningún estudiante será obligado a aceptar tal servicio sin
su consentimiento, o si es menor de edad, sin el consentimiento de su padre o
guardián. El costo del seguro o de membresía puede ser pagada, de los fondos
del distrito o distritos, o por el estudiante asegurado, su padre o guardián.
Examen de la Salud
Parte 1, Capítulo 2, Artículo 3.4 El Programa de Prevención de Incapacidades de Salud de Niños requiere que dentro de 90 días de entrar al primer
grado, todos los niños en California proveen documentación de haber recibido
un examen de la salud o de proveer un dispensado del padre. Las escuelas
son responsables de informar a los padres de este requisito y de reportar anualmente el número de niños con exámenes y dispensados al Programa CHDP.
Servicios Médicos Confidenciales
46010.1 Estudiantes en los grados 7-12 pueden ser permitidos a obtener
servicios médicos sin el consentimiento de los padres.
Los estudiantes tienen que seguir el proceso establecido para permiso para
salir de los terrenos de la escuela.
Prevención del Suicidio
La Junta dela Mesa Directiva de Educación reconoce que el suicidio es una
causa importante de muerte entre los jóvenes y debe tomarse en serio. Con el
fin de intentar reducir el comportamiento suicidal y su impacto en los estudiantes
y sus familias, el Superintendente o persona designada desarrollará estrategias
preventivas y procedimientos de intervención.
El Superintendente o persona designada debe involucrar a los profesionales de la salud escolar, consejeros escolares, administradores, otro personal,
padres / guardianes, estudiantes, agencias locales de salud y profesionales y
organizaciones comunitarias en la planificación e implementación de las estrategias del distrito para prevención e intervención suicidas.
Instrucción y Prevención
Las estrategias de prevención del suicidio incluirán, pero no se limitarán
a, los esfuerzos para promover un clima escolar positivo que refuerce el
sentimiento de conexión de los estudiantes con la escuela y se caracterizan
por el cuidado atento del personal y las interrelaciones armoniosas entre los
estudiantes.
El programa de instrucción y apoyo estudiantil del distrito promoverá el
desarrollo mental, emocional y social de los estudiantes, incluyendo, pero no
limitado a, el desarrollo de destrezas para resolver problemas, habilidades de
afrontamiento y capacidad de recuperación.

El superintendente o persona designada puede ofrecer a los padres / tutores
de educación o información que describa la gravedad del problema del suicidio
juvenil, los esfuerzos de prevención del suicidio del distrito, los factores de
riesgo y las señales de alerta de suicidio, los pasos básicos para ayudar a los
jóvenes suicidas, reducir el estigma de la enfermedad mental, Y / o recursos
escolares y comunitarios que pueden ayudar a los jóvenes en crisis.
Desarrollo/Entrenamiento del Personal
La capacitación en prevención del suicidio para el personal está diseñada
para ayudar al personal a identificar y encontrar ayuda para estudiantes en
riesgo de suicidio. La capacitación puede ser ofrecida bajo la dirección del
personal del distrito y / o en cooperación con una o más agencias comunitarias
de salud mental.
Intervención
Siempre que un miembro del personal sospeche o tenga conocimiento de las
intenciones suicidas de un estudiante, él / ella notificará prontamente al director,
a otro administrador escolar, psicólogo o consejero de la escuela. El director,
otro administrador de la escuela, psicólogo o consejero deberá notificar a los
padres / tutores del estudiante tan pronto como sea posible y puede referir al
estudiante a recursos de salud mental en la escuela o comunidad.
Se alentará a los estudiantes a través del programa de educación y en las
actividades de la escuela a notificar a un maestro, director, otro administrador de
la escuela, consejero u otro adulto cuando están experimentando pensamientos de suicidio o cuando sospechan o tienen conocimiento de las intenciones
suicidas de otro estudiante.
El Superintendente o persona designada debe establecer procedimientos
de intervención de crisis para asegurar la seguridad del estudiante y las comunicaciones apropiadas en caso de que ocurra un suicidio o un intento es hecho
por un estudiante o personal en la escuela o en una actividad patrocinada por
la escuela.
Servicios de Salud Mental para Estudiantes (Código de Educación § 49428)
Los servicios de salud mental para estudiantes están disponibles a través
del Distrito al comunicarse con la escuela local de su vecindario o con el De-

partamento de Servicios del Estudiante al 559-793-2488. Los servicios de salud
mental para estudiantes también están disponibles a través de las siguientes
organizaciones del condado y /o de la comunidad:
Porterville Youth Services - Servicios Juveniles Porterville
559-788-1200
1055 W. Henderson Ave., Porterville, Ca 93257
South Tulare County One Stop (Kingsview)- Una Parada del Condado de
Tulare del Sur (Kingsview)
Serving ages 12-24 – Sirviendo las edades 12-24
559-784-0312
409 N. Main St., Porterville, Ca 93257
Tulare County Mental Health Crisis Hotline - Línea directa de crisis de salud
mental del condado de Tulare
1-800-320-1616
Tulare County Warmline - Condado de Tulare Warmline
1-877-306-2413
Family HealthCare Network - Red de Cuidado de Salud Familiar
559-798-1877
1107 W. Poplar Ave.
Autobús escolar con luces intermitentes-(UC 2212)
Cuando el autobus escolar es de carga o descarga lo alumnus, el controlador activará las luces rojas intermitentes. Acercándose el tráfico en ambas direcciones, se detendrá hasta que las luces rojas intermitentes se han detenido.
Los padres y otros que transportan a los niños cerca de escuelas o paradas del
autobús escolar se les recuerda a cumplir la presente ordenanza. Más detalles
se pueden obtener de la patrulla de caminos de California, se así lo desea.
Autoridad del conductor del autobus (Códico Administrativo de California,
Sección 14263, Título 5) establece lo siguiente:
Los alumnus transportados en un autobús escolar estará bajo la autoridad
de, y directamente responsible ante, el conductor del autobús y el conductor
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Primaria
(Grados K - 3)
• Comienzo 8:05 am
• El almuerzo varia El
almuerzo varia
• 2:25 - Salida
Primaria grado
intermedios
(Grados 4 - 6)
• Comienzo 8:05 am

• El almuerzo varia dependiendo en la
escuela
• 3:10 - Salida
Secundaria
(Grados 7 - 8)
• Comienzo 8:05 am
• El almuerzo varia El
almuerzo varia
• 3:10 - Salida

sera responsible de la conducción ordenada de los alumnus mientras están en
el autobús o estar acompañado por una calle, o por carretera. Continuación
conducta desordenada o persistente negative a someterse a la autoridad del
conductor, sera razón suficiente para que un alumno que se le niegue el transporte. Un conductor de autobús no permitirá que ningún alumno a abandoner el
autobús de camino entre el hogar y la escuela o otros destinos.
Una Guía de las Responsabilidades de Estudiantes Mientras Que Viajan en
Autobuses Escolares
Estimado Padre o Guardián:
La compañía Student Transportation of America (STA) ha adoptado reglas y
normas que ayudarán a los alumnos a entender sus responsabilidades cuando
viajen en los autobuses del distrito escolar. Estas reglas y normas fueron
adoptadas para preservar condiciones apropiadas de seguridad en los viajes de
ida y vuelta de la escuela y deberán ser seguidas cuando los alumnos viajen en
el autobús o lo esperen en las paradas designadas. La siguiente lista contiene
acciones inapropiadas que constituyen violaciones a las reglas y normas
establecidas:
1. Usando contacto abusivo del cuerpo, ejemplo: cacheteando, pegando,
picando, empujando, jalando, cabello, etc., mientras en o subiendo o
bajando del autobús.
2. Peleando en el autobús o en una parada de autobús.
3. Usando otra parada que la que fue designada al estudiante.
4. Usando lenguaje profano o acciones obcenas.
5. Usando salidas no autorizadas (por la puerta de emergencia o por las
ventanas).
6. Sacando cualquier parte del cuerpo por las ventanas del autobús a cualquier
tiempo.
7. Saliéndose del asiento cuando el autobús está en movimiento.
8. Viajar en un autobús cuando el castigo de no usarlo se ha impuesto.
9. Obstruir el pasillo con las piernas, pies, u objetos, o volteando hacia los
asientos de atrás.
10. Haciendo ruido en excesivo.
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11. Mostrando conducta inapropriada, ejemplo: en las paradas no formándose en línea, tirando piedras, jugando en las calles, dañando propiedad en
las paradas, etc.
12. Abriendo, cerrando, o molestando las puertas, ventanas, o salidas de
emergencia, sin autorización.
13. Dañando o disfigurando el autobús.
14. Encendiendo cerillos o fumando en el autobús.
15. Tirando objetos adentro de, afuera, desde o hacia el autobús.
16. Tirando cualquier tipo de basura.
17. Transportar animales vivos, reptiles, o insectos en el autobús.
18. Comer o beber en el autobús.
19. Mostrando falta de respeto al chofer del autobús.
20. Dando identificación inapropiada cuando lo pide el chofer.
21. Molestar al radio o los controles del autobús.
22. Desobedecer al chofer.
23. No permanecer callado en todos los cruceros de ferrocarril.
24. Poniendo la vida o miembros del cuerpo de alguna person en peligro.
25. Actuar de una manera no autorizada o peligrosa.
Las sanciones por infracciones a las reglas establecidas varían desde una amonestación, hasta la suspensión del privilegio de viajar en autobús por un número estipulado
de días e inclusive la suspensión de viajar en el autobús por el resto del año. El chofer
del autobús deberá discutir con el administrador de STA cualquier infracción menor de
las reglas establecidas. Deberá ser implementada cualquier acción disciplinaria dentro
de la autoridad del chofer. Las infracciones graves o persistentes a las reglas, después
de la acción disciplinaria, deberán requerir la preparación de un Reporte de Conducta en
el Autobús, por parte del chofer. Los reportes deberán ser entregados al administrador
de STA para que se ejerza la acción disciplinaria correspondiente.
La compañía Student Transportation of America (STA) desea expresar su agradecimiento a los padres o tutores por su cooperación.
El camión escolar Qué necesita saber
¿QUIEN PUEDE VIAJAR POR CAMION?
El Distrito Escolar Unificado de Porterville provee servicios de camión para:
• Estudiantes en los grados de kinder (jardín de niños) primero, segundo y tercero
quienes residan a tres cuartas de milla o más de caminata de la escuela.
• Todos los demás estudiantes de la primaria quienes residan una milla o más
de caminata de la escuela.
• Estudiantes de la secundaria/preparatoria quienes viven más de dos millas
de caminata de la escuela.
• Estudiantes quienes se enfrentan condiciones ariezgadas en la caminata.
• Estudiantes en ciertos programas de educación especial.
¿Y QUE DE LOS ESTUDIANTES QUE ASISTEN A ESCUELAS FUERA DE SU AREA
DE ASISTENCIA?
A menos de que un estudiante sea transferido a una escuela fuera de su área de
asistencia debido a necesidades del Distrito, por ejemplo: excediendo la capacidad,
para estudiantes en educación especial, los padres son responsables para proveer la
transportación de su estudiante a escuelas fuera de su área de asistencia.
¿COMO SE ESTABLECEN LAS RUTAS DE LOS CAMIONES?
El Departamento de Transportación usa las siguientes directivas:
• Todos los caminos y puentes tienen que poder aguantar el peso del camión escolar.
• Todas las vueltas tienen que ser maniobrables seguramente por el camión.
• Tiene que haber un sitio con lugar adecuado en la que el camión pueda dar vuelta
seguramente.
• Las rutas están diseñadas para que la distancia que cada camión cubra se mantenga
al mínimo.
¿CUALES SON LAS REGLAS DE CONDUCTA EN EL CAMION?
Mientras que estén subiendo:
• Estudiantes tienen que estar en la parada al tiempo designado y estar listos
para subir con tan poca demora posible.
• Estudiantes deben mirar por tráfico en ambas direcciones antes de cruzar
la calle y deben cruzar solamente dentro de las áreas marcadas para cruzar los
peatones.
• Estudiantes no deben de parar o jugar en la calle mientras que estén
esperando al camión.
• Estudiantes deben permanecer en línea a lo menos a diez (10) pies de
distancia del camión mientras que esté acercándose a la parada;
estudiantes no deben acercarse al camión hasta que el camión llegue a
pararse completamente y la puerta esté abierta.
• Estudiantes no pueden traer animales, insectos, bebidas alcohólicas,
sustancias controladas, armas de fuego, explosivos u otras armas en el
camión.
• Estudiantes pueden viajar solamente por el camión a la cual estén regular-

mente asignados.
Mientras que estén viajando:
• Los teléfonos móviles deberán estar apagados a bordo del autobus.
• Estudiantes se conducirán de una manera aceptable a todo tiempo. No se
permite conducta vulgar, ruidosa, u otra conducta inapropriada.
• Estudiantes no pueden obstruir el pasillo o la puerta de emergencia con
instrumentos musicales, loncheras, libros u otras posesiones.
• Estudiantes nunca pueden sacar sus brazos o cabezas por las ventanas.
• Estudiantes deben permanecerse sentados mientras que el camión esté en movimiento o si esté demorado en el camino.
• Estudiantes tienen que estar callados al acercarse a un crucero de ferrocarril.
• Estudiantes no pueden operar la puerta del camión o tocar la puerta de emergencia.
• Estudiantes no pueden usar la puerta de emergencia a menos de que sea un caso de
emergencia.
• Estudiantes no pueden comer, beber ni fumar en el camión.
• Estudiantes no pueden dañar disfigurar a ninguna parte del camión y deben ayudar al
chofer en manteniendo el camión limpio.
Mientras que estén bajando:
• Estudiantes no pueden bajarse del camión en las mañanas hasta que llegue
a la escuela.
• Estudiantes de la primaria solamente pueden bajarse del camión en las tardes en
su parada regular, a menos de que tengan el permiso por escrito de una persona
autorizada en la oficina de su escuela.
• Todos los estudiantes quienes tengan que cruzar la calle después de bajarse del
camión serán acompañados por el conductor del camión.
• Los estudiantes deberan cruzar frente al autobus.
Viajar en el camión es un privilegio que puede ser negado temporalmente o permanentemente si el comportamiento de un estudiante merece tal acción. Un estudiante
puede ser ineligible para transportación si su comportamiento crea problemas continuos
en el camión o si desobedece las reglas arriba tocantes a la transportación de estudiantes.
¿QUIEN ES RESPONSABLE PARA LA DISCIPLINA EN EL CAMION?
Los estudiantes tienen que obedecer al conductor a todo tiempo mientras que estén
bajo su supervisión. Un conductor puede bajar a un estudiante del camión por razones
de disciplina. El conductor tiene que reportar todas las violaciones de las reglas de
seguridad, al igual que cualquier problemas de comportamiento.
¿QUE PASA CUANDO HAY NEBLINA?
Los camiones escolares estarán atiempo a menos de que se determine que la
neblina (otras condiciones del tiempo inclemente) crea condiciones peligrosas. Cuando
ocurra esto, el conductor notificará a los supervisores de transportación donde y cuanto
tiempo cree que tardará.
¿QUE PUEDO HACER CUANDO EL CAMION NO LLEGA A TIEMPO?
Los camiones escolares son sujetos a las mismas condiciones de máxima afluencia
de tráfico que incomoda a los viajeros al trabajo. Un embrollo de tráfico, un accidente,
o una bajada que toma más tiempo que lo planeado en una escuela previa facilmente
puede causar una demora de diez a quince minutos a su camión.
Si usted está razonablemente seguor de que la tardanza del camión no es debida a
condiciones del tiempo y si el camión no ha llegado dentro de quince minutos de la hora
designada, usted puede llamar al Departamento de Transportación al 782-7092.
¿POR QUE LOS CAMIONES NO SON MAS DISPONIBLES PARA VIAJES?
Para poder utilizar a sus camiones y personal eficientemente, cada camión tiene
un horario de hasta seis rutas cada día. Esto significa que la mayoría de los camiones
operan de 7:15 - 9:00 a.m. y de 2:15 – 4:15 p.m.
Siendo que hay muchos programas regulares durante el día escolar usando los
camiones, estos camiones y conductores no son disponibles para viajes. Además,
inspecciones regulares de los camiones y viajes especiales requeriendo una gran
número de camiones en ciertos días limita severamente la disponibilidad de camiones y
conductores. Muchos de los conductores son empleados de tiempo parcial quienes no
son disponibles para viajes.
Porqué es que camiones escolares grandes no tienen cinturones de seguridad como
lo tienen los carros?
Muchos padres están preocupados sobre la contradicción entre la necesidad de usar
cinturones de seguridad y asientos de seguridad para niños en automóviles y la falta de
estos aparatos en camiones escolares, cuales no requieren cinturones de seguridad.
Una razón que no se requieren cinturones de seguridad en camiones escolares es que
el peso y volumen grande de un camión escolar quiere decir que los pasajeros son
menos vulnerables en un camión escolar que en un automóvil, y están sentados arriba
del punto de impacto normal. Otra es que los pasajeros en camiones escolares no están
sentados cerca a puertas o ventanas grandes, así que no es muy probable que seán
tirados del vehículo. Protección de ser expelados es una principal función de cinturones
de seguridad en automoviles.
Pero la principal razón es que los camiones escolares incorporan un sistema de

restricción pasiva llamada compartilización, que es diseñado para proteger a los niños
sin cinturones de seguridad.
El término compartilización, denota una cobertura de seguridad o “compartamento”
alrededor de los pasajeros en camiones escolares. La idea es que si ocurre un choque,
el estudiante puede ser arrojado dentro del compartamento pero el diseño del compartamento del asiento absorba la fuerza del choque y protege al estudiante. Sin embargo,
los asientos actualmente instalados en camiones escolares son diferentes a los que son
recomendados por los investigadores de UCLA.
Camiones escolares fabricados después del 1 de julio de 2005 se requieren que
sean construídos con sistemas de restricción.
Cinturones de falda/hombro
Ley del Senado (SB) 568 (Morrow) enmenda Vehicle Code Section 27316, y fue
hecho ley por El gobemador Davis, y se hizo efectiva el 1 de enero de 2002. Originalmente, Vehicle Code Section 27316 obligaba la instalación de cinturones de falda/
hombro o sistemas de restricción “Tipo 2” (como definido en FMVSS [Federal Motor
Vehicle Standards] 203), en toos camiones escolares nuevos fabricados en o después
del 1 de enero de 2002. SB 568 extiende la fecha de implementación de los requisitos
para la instalación de estos sistemas de restricción (cinturones de falda/hombro), hasta
el 1 de julio de 2004 para camiones escolares “Tipo II”, y el 1 de julio de 2005 para
= escuela
camiones escolares “Tipo I”.
en curso
¿DONDE PUEDO CONSEGUIR RESPUESTAS A LAS DEMAS
DE MIS PREGUNTAS
TOCANTES AL CAMION ESCOLAR?
Usted puede llamar a Student Transportation de America (STA) al 782-7092.
= dÍa Minimo
Referencias en camiones escolares
(K-6) correctivas de comLas referencias se harán después de que todas otras opciones
portamiento han sido agotadas. Una copia de la referencia será enviada a la escuela
después de que los padres han firmado y el estudiante a regresado la referencia al
conductor del camión. Cuando los estudiantes son suspendidos
delMinimo
camión, son suspen= dÍa
didos de toda transportación en todos los camiones escolares.
(7-8)
Ofensas:
Hablar en voz muy alta y/o gritar; tirar basura, comer, tomar bebidas o masticar
chicle, empujar o sacar los brazos, las manos o la cabeza por las ventanas, no estar en
dÍa Minimo
un asiento cuando el camión este corriendo, arrojar objetos,=tener
posesión de tabaco,
(9-12)
desobedencia, embarcar o desembarcar en sitio no designado,
uso impropio de procedimientos de paradas de camiones. Pelear, usar profanidad o comportamiento ofensivo.
Referencia:
Dependiendo en la severidad y frecuencia las referencias=pueden
ser hechas como
dÍa Minimo
una advertencia o incluír suspensión de usar el camión. Cualquier
(K-12) referencia dada a
algún estudiante necesita ser firmada por los padres y dada al conductor de camión
escolar antes de que el estudiante pueda viajar en CUALQUIER camión. Desobedencia
continúa y referencias repetidas pueden resultar en la suspensión de privilegios de viajar
= dÍa Festivo
por camión escolar por el resto del año.
Pelear, profanidad y comportamiento ofensivo - Será tratado con más severidad.
Ofensas severas:
Usar o poseer drogas, alcohol, armas de fuego y objetos=peligrosos,
TEACHERmala conducta
excesiva, y vandalismo; desobedencia continuada serán tratadas
PREPcomo
DAY ofensas para
expulsar.
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