
 Manual para padres 2022-23 

 Estimados padres y guardianes, 

 La Mesa Directiva del Distrito Escolar Alisal cree que la participación de los padres y tutores en la educación de sus 

 estudiantes es la segunda prioridad del distrito después del rendimiento de los estudiantes. Lograr este objetivo ha sido 

 un verdadero desafío durante el año escolar 2022-23. Las medidas para garantizar la seguridad de los estudiantes y el 

 personal, como reducir las visitas de los padres a las escuelas y cancelar las presentaciones escolares en persona, 

 redujeron drásticamente la interacción personal con los maestros y los administradores escolares. Esta situación hace 

 que este Manual para padres sea más importante que nunca. 

 El Manual para padres resume las pólizas de la Mesa Directiva que afectan la participación de padres y estudiantes en su 

 escuela. Es una referencia útil que proporciona respuestas a la mayoría de las preguntas más frecuentes. Por favor repase 

 el manual y consúltelo siempre que tenga una pregunta. Si después de leer el manual, tiene alguna duda, comuníquese 

 con el administrador de la escuela de su hijo/a o con la oficina del distrito de Alisal al (831) 753-5700, extensión 2010. 

 El Distrito Escolar Alisal hará todo lo posible para asegurar que su estudiante sobresalga. Contamos con usted para 

 colaborar en la educación de su hijo/a. Sea activo en su escuela y enfatice el valor de la educación para su estudiante en 

 casa, por ejemplo, repasando el progreso de sus tareas y brindando un tiempo y espacio dedicado para las tareas 

 escolares. Finalmente, asegúrese que su hijo/a llegue a la escuela preparado y descansado todos los días. 

 Gracias por tomarse el tiempo para revisar el contenido importante de este manual para padres. 

 Respetuosamente, 

 Jim Koenig 

 Superintendente 
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 ESCUELAS DEL DISTRITO 

 Alisal Community School, K-6 
 1437 Del Monte Avenue 
 (831) 753-5720, Fax (831) 753-5725 
 Directora – Elizabeth Armenta 
 Sub-Directora – María Lepe 

 Alisal Virtual Academy (AVA) , K-6 
 1437 Del Monte Avenue (Office-Room 2) 
 (831) 770-7900 
 Director – William Franzell 

 Bardin Elementary School, TK-6 
 425 Bardin Road 
 (831) 753-5730, Fax (831) 753-5758 
 Director – Martín Gutiérrez 
 Sub-Directora – Marisol Pío-Oros 

 Cesar E. Chavez Elementary School, K-6 
 1225 Towt Street 
 (831) 753-5224, Fax (831) 753-5230 
 Directora – Verónica Medina 
 Sub-Directora – Daisy Arrizon 

 Creekside Elementary School, TK-6 
 1770 Kittery Street 
 (831) 753-5252, Fax (831) 753-5256 
 Director – Ulises González 
 Sub-Directora – Cecilia Moreno-Mares 

 Frank Paul Elementary School, TK-6 
 1300 Rider Avenue 
 (831) 753-5740, Fax (831) 753-5268 
 Director – Miguel Porras 
 Sub-Director – Jorge A. Martínez 

 Fremont Elementary School, TK-6 
 1255 E. Market Street 
 (831) 753-5750, Fax (831) 753-5754 
 Directora – Alberta Bustamante 
 Sub-Director – Jennifer Henson 

 Dr. Martin Luther King Jr. Academy, TK-6 
 925 North Sanborn Road 
 (831) 796-3911, Fax (831) 796-3921 
 Director – José Juan Urquizo 
 Sub-Director – Ivan Rodriguez 

 Dr. Oscar F. Loya Elementary School, TK-6 
 1505 Cougar Drive 
 (831) 751-1945, Fax (831) 751-1953 
 Directora – Roberto Rodriguez 
 Sub-Directora – Kimberly McCoun 

 Virginia Rocca Barton Elementary School, K-6 
 680 Las Casitas Drive 
 (831) 753-5770, Fax (831) 753-5797 
 Director – Luis Romero 
 Sub-Director/a – “TBD” 

 Jesse G. Sanchez Elementary School, TK-6 
 901 N. Sanborn Road 
 (831) 753-5760, Fax (831) 753-5764 
 Director – Genaro Anaya 
 Sub-Director – Luis Magdaleno 

 John E. Steinbeck Elementary School, TK-6 
 1714 Burlington Drive 
 (831) 753-5780, Fax (831) 443-0977 
 Directora – Jennifer Barraza 
 Sub-Directora – Lidia King 

 Monte Bella Elementary School, TK-6 
 1300 Tuscany Blvd. 
 (831) 770-600, Fax (831) 754-5520 
 Directora – Lilia Valladares 
 Sub-Director– Avelina Navarrete 
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 ASISTENCIA 
 Ausencias Generales 

 Los niños no pueden aprender si no están en la  escuela. Las escuelas de California ya no reciben 
 fondos para estudiantes que están enfermos o con excusa. Es esencial que su hijo asista a la escuela siempre que sea posible, por una parte del día 
 antes o después de sus citas. Sin embargo, otros requisitos de asistencia todavía dependen de reportes con excusa o sin excusa. Ningún estudiante 
 que tenga ausencias justificadas perderá grados o créditos académicos si las tareas y exámenes pueden ser determinados razonablemente. 

 1.  No obstante el C.E. 48200, un estudiante deberá ser excusado de la escuela cuando la ausencia sea: 
 A.  Debido a una enfermedad de él o ella 
 B.  Debido a cuarentena bajo la dirección de un oficial del condado o de la ciudad 
 C.  Para el propósito de recibir servicios médicos, dentales, del oculista o quiropráctico 
 D.  Para el propósito de asistir a los servicios funerales de un miembro de su familia inmediata, siempre que la ausencia no sea por 

 más de un día si el servicio es en California y no más de tres días si el servicio es fuera de California 
 E.  Para el propósito de estar en un jurado en la manera que provee la ley 
 F.  Debido a enfermedad o cita médica durante horas escolares de un niño del cual es estudiante es el padre custodio 
 G.  Por motivos personales justificables, incluyendo, pero no limitado a, una cita en la corte, asistir a un servicio fúnebre, 

 observaciones de una festividad o ceremonia de su religión, asistir a un retiro religioso, asistir a una conferencia de empleo, o 
 asistir a una conferencia educativa sobre el proceso legislativo o judicial ofrecido por una organización sin fines de lucro. Cuando 
 la ausencia del estudiante ha sido solicitada por el padre o apoderado y aprobada por el director o representante asignado de 
 acuerdo con los estándares uniformes establecidos por la mesa directiva 

 H.  Participación en instrucción o ejercicios religiosos conforme a la regulación del distrito 
 2.  A un estudiante ausente de la escuela bajo esta sección se le debe permitir completar todas las asignaciones y pruebas perdidas durante 

 su ausencia que puedan ser razonablemente proveídas, y al completarlas satisfactoriamente dentro de un periodo de tiempo razonable, le 
 deberán dar crédito completo. El maestro de cualquier clase de la que el estudiante esté ausente determinará las pruebas y asignaciones, 
 las cuales deben ser razonablemente equivalentes, pero no necesariamente idénticas a, las pruebas y asignaciones que el estudiante 
 perdió  durante la ausencia 

 3.  Para el propósito de esta sección, la asistencia a retiros religiosos no deben exceder cuatro horas por semestre 
 4.  Ausencias de acuerdo a esta sección se considera ausencias al calcular el promedio de asistencia diaria y no generará pagos distribuidos 

 por el estado 
 5.  “Familia inmediata”, como es usada en esta sección, tiene el mismo significado que en la Sección 45194, excepto que las referencias ahí a 

 “empleado” se deben considerar a referencias a “estudiantes” 

 Consecuencia por Falta de Asistencia para Padres 
 Cualquier padre o apoderado que no cumpla con  asegurarse de la asistencia de su estudiante puede ser culpable de una infracción y puede ser 

 castigado de la siguiente manera: $100 dólares por la primera convicción; $250 dólares por la segunda convicción; $500 dólares por la tercera 
 convicción; En vez de multar al padre o guardián puede ser colocado en un programa de educación para padres o consejería; $1,000 dólares de 
 multa por violación deliberada de una orden de la corte ordenando que el estudiante debe ser inscrito en la escuela o en un programa. [C.E. 48293] 

 Opciones de Asistencia 
 La mesa directiva anualmente revisa las opciones  de asistencia incluyendo que los estudiantes pueden asistir a una escuela del distrito fuera de 

 su área de asistencia (transferencia dentro del distrito). Este distrito cuenta con reglas no arbitrarias que explican cómo los estudiantes pueden 
 solicitar, aprobar o negar la transferencia a escuelas del distrito. Muchos distritos también permiten la transferencia de estudiantes de un distrito a 
 otro (transferencia entre distritos). En algunos casos el distrito debe proveer transportación. [C.E. 35160.5, 46600.5, 48204, 48206.3, 48301, 48306, 
 48980] 

 Asistencia Entre Distritos 
 La mesa directiva reconoce que estudiantes que  residen dentro de un distrito pueden elegir asistir a una escuela en otro distrito y tales 

 elecciones se hacen por una  variedad de motivos. La mesa directiva desea compartir con los padres/guardianes y estudiantes sobre los programas 
 y servicios educativos que hay disponibles. 

 El distrito anualmente determinará el número de estudiantes con transferencias entre distritos que aceptará por medio del programa de 
 asistencia alternativa para el siguiente año escolar. También el distrito identificará las escuelas, nivel del grado y programas que podrán aceptar a 
 estos estudiantes adicionales. 

 Por cuanto el distrito admite a estudiantes de acuerdo con el programa de asistencia alternativa entre distritos del estado, el distrito no aceptará 
 solicitudes de transferencia de acuerdo con un acuerdo de asistencia entre distritos con excepción de la solicitud del distrito de residencia en una 
 situación de extrema necesidad.  La mesa directiva  reconoce que el distrito puede tener la capacidad de servir a estudiantes adicionales. 
 Por lo tanto, el Superintendente o persona asignada puede aprobar acuerdos de asistencia con otros distritos. [Norma de la Mesa 
 Directiva 5117; C.E. 46600-46611, 46621, 48204, 48209-48209.16, 48915, 48915.1, 48918, 48980, 52317] 
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 Matriculación Abierta Transferencia Entre Escuelas del Distrito 
 La mesa directiva desea proveer opciones de matriculación que cumplan con las diversas necesidades e intereses de estudiantes 

 del distrito. Los estudiantes que viven dentro del área de asistencia del distrito pueden aplicar para ser matriculados en cualquier 
 escuela del distrito. El superintendente o persona asignada determinará la capacidad de cada escuela y establecerá un proceso de 
 selección al azar e imparcial para la matriculación de estudiantes de fuera del área de asistencia del estudiante. De acuerdo con la 
 ley, otro estudiante que se transfiera de fuera del área asistencia no tomará el lugar de un estudiante que actualmente vive dentro 
 del área de asistencia de la escuela. 

 La mesa directiva tiene la autoridad de mantener el balance racial y étnico apropiado entre escuelas del distrito a su discreción o 
 así como lo especifique órdenes judiciales aplicables o planes voluntarios de abolición de segregación racial. 

 La mesa directiva anualmente revisará esta norma. [C.E. 35160.5, 35291, 35351, 48980] 

 Prioridades de Matriculación 
 Un estudiante puede obtener prioridad de asistencia fuera de su área de asistencia actual cuando existan circunstancias especiales 

 que puedan ser dañinas o peligrosas para ese estudiante en particular. Las circunstancias dañinas o peligrosas serán identificadas de 
 acuerdo a reglamentos de la ley y administrativos. 

 Las escuelas que estén recibiendo solicitudes de matriculación deben dar prioridad de asistencia a hermanos(as) de estudiantes 
 que actualmente asisten a esa escuela y a los hijos de padres/guardianes que han sido asignados a esa escuela como su lugar de 
 empleo principal. 

 Una vez que esté matriculado, el estudiante no tendrá que volver a solicitar ser readmitido. Sin embargo, el estudiante puede ser 
 sujeto a desplazamiento debido a la excesiva matriculación. 

 El Superintendente o persona asignada informará a los padres/guardianes cuando ciertas escuelas o niveles de grado dentro de 
 una escuela actualmente estén, o posiblemente estén, a su capacidad y por lo tanto no sea posible colocar a nuevos estudiantes. 

 Transportación 
 El Distrito proveerá transportación para estudiantes que necesiten asistir a otras escuelas a las que no pertenezcan siempre y 

 cuando vivan a 1 milla (K-3) o 1.5 millas (4-6) de la escuela de asistencia. Sin embargo, al ser solicitado, el superintendente o persona 
 asignada puede autorizar la transportación para estudiantes que viven fuera del área de asistencia a o de regreso de paradas de 
 autobús asignadas dentro del área de asistencia si hay espacio disponible. La prioridad para tal transportación será de acuerdo a 
 necesidad financiera verificada.  [Norma del Distrito 5116.1] 

 Distrito de Preferencia 
 Antes del 1º de enero los padres pueden solicitar la transferencia de sus estudiantes a un distrito de preferencia. Esta fecha no es 

 aplicable para personal militar trasladado 90 días antes de someter la solicitud. Este programa permite el traslado a otro distrito sin 
 la aprobación del distrito correspondiente del estudiante. 
 El distrito de preferencia puede limitar el número de estudiantes que está dispuesto a aceptar. Sí más de ésa cantidad de estudiantes 
 solicitan el traslado, habrá un proceso de sorteo para determinar cuales estudiantes serán aceptados. [C.E. 48301-48315] 

 Asistencia Donde Vive el Proveedor de Cuidado 
 Si su hijo vive en la casa de un adulto que lo cuida, como lo define la ley, su hijo puede asistir al distrito escolar en donde está 

 localizada esa residencia. Se requiere que el adulto que provee el cuidado firme una declaración bajo pena de perjurio de acuerdo al 
 código familiar para determinar que el estudiante vive en la casa del proveedor de cuidado. [C.E. 48204(d)] 

 Asistencia a un Distrito Escolar Donde Trabaja el Padre/Guardián 
 Su hijo puede tener la opción de asistir a la escuela en el distrito donde esté empleado usted o su esposo/a. Si está interesado, 

 llame a la oficina escolar para más información. [C.E. 48204(b)(f), 48980(i)] 

 Instrucción Individualizada 
 Si su hijo/a tiene un impedimento temporal el cual le evita asistir a clases regulares, el distrito proveerá instrucción individual 

 cuando sea posible. [C.E. 48206.3, 48980(b)] 

 Estudiantes en el Hospital fuera del Distrito Escolar 
 Si debido a un impedimento temporal, su hijo/a está en un hospital o en alguna institución residencial de salud localizada fuera de 

 su distrito escolar, él/ella podría ser elegible para asistir al distrito escolar en donde está localizado el hospital. [C. E. 48207] Si se 
 presenta esta situación, usted debe informar tanto al distrito, donde usted reside como a donde está localizado el hospital para que, 
 si es posible, se pueda ofrecer instrucción individualizada. 
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 Días Mínimos/Días de Desarrollo del Personal sin Alumnos 
 Si su hijo/a está afectado por los días mínimos o días de desarrollo del personal, nosotros le avisaremos al menos un mes antes. 

 Las fechas confirmadas al tiempo de hacer esta publicación están en el calendario de este folleto. [C. E. 48980(c)] 

 Aviso de Escuelas Alternativas 
 La ley estatal autoriza a todos los distritos escolares que ofrezcan escuelas alternativas. La sección 58500 del Código de educación 

 define a una escuela alternativa como una escuela, o un grupo de clases por separado, dentro de la escuela, que opera de tal forma 
 que: (a)   maximice la oportunidad de que los alumnos desarrollen los valores positivos de confianza en sí mismos, de su iniciativa, 
 bondad, espontaneidad, creatividad, aprovechamiento, responsabilidad y alegría.  (b)   reconozca que el mejor aprendizaje se logra 
 cuando el alumno aprende por su propio deseo de aprender.  (c)   mantener una situación de aprendizaje que incite al máximo la 
 auto-motivación del alumno, y animándome a utilizar su tiempo para seguir sus propios intereses. Dichos intereses pueden ser 
 concebidos por el alumno total e independientemente o pueden ser el resultado total o parcial de  una presentación hecha por el 
 maestro de la lección de los proyectos de aprendizaje.  (d)   maximice la oportunidad para que los maestros, padres y alumnos 
 desarrollen el proceso de aprendizaje y las materias de aprendizaje cooperativamente. Esta oportunidad deberá ser un proceso 
 continúe y permanente. (e)   maximice la oportunidad para que los alumnos, padres y maestros respondan continuamente hacia el 
 mundo cambiante, incluyendo, pero no limitado a, la comunidad en que se encuentra la escuela. 
 En caso de que algún padre, alumno, o maestro esté interesado en más información con respecto a escuelas alternativas, el 
 superintendente de escuelas del condado, la oficina administrativa de este distrito, y la oficina del director de cada unidad, tiene 
 copias de la ley disponibles para su información. Esta ley particularmente autoriza a personas interesadas pedir a la mesa directiva 
 del distrito establecer programas escolares alternativos en cada distrito. [C.E, 58501] 

 DISCIPLINA 
 Reglas Escolares 

 Cada maestro/a tiene publicadas las reglas, procedimientos y expectativas para los estudiantes. Usted tiene  el derecho de revisar 
 las reglas escolares y del distrito referentes a la disciplina de los estudiantes. Si desea hacerlo, por favor comuníquese a la oficina 
 escolar. [C.E. 35291, 48980] 

 Entregar a un Estudiante a un Oficial de la Ley 
 Si un oficial escolar entrega a su hijo/a  en la escuela a un oficial de la ley con el propósito de removerlo de las instalaciones 

 escolares, el oficial escolar debe tomar pasos inmediatos de informarle a usted o a un pariente responsable de su hijo/a, excepto 
 cuando el estudiante sea llevado bajo custodia por sospechas de ser víctima de abuso infantil. En esos casos, el oficial de ley 
 informará al padre o guardián. [C.E. 48906, Código Penal 11165.6] 

 Responsabilidad de Padres 
 Los padres o apoderados son responsables por todos los daños causados por la mala conducta intencional de su hijo/a menor de 

 edad que tenga como resultado muerte o lesiones a otros estudiantes, personal escolar, o daños a propiedad escolar. Los padres 
 también son responsables por cualquier propiedad escolar que haya sido prestada a los estudiantes y que intencionalmente no haya 
 sido regresada. La responsabilidad de los padres o apoderados puede ser hasta de $16, 765 dólares en daños y un máximo de 
 $10,000 dólares de pago por recompensa, si es aplicable. El distrito escolar puede retener las calificaciones, diplomas, o 
 transcripciones del estudiante responsable hasta que tales daños hayan sido pagados o la propiedad entregada o hasta haber 
 completado un programa de trabajo voluntario en lugar del pago en efectivo. Si su estudiante comete un acto obsceno o 
 habitualmente participa en profanidad o vulgaridad, interrumpe actividades escolares, o de otra manera intencionalmente desafía la 
 autoridad del personal escolar, y es suspendido por tal mala conducta, es posible que a usted se le requiera asistir por una parte del 
 día escolar en el salón de su hijo/a. [C.E. 48900.1, 48904; Código Civil 1714.1; Código Gobernante 53069.5] 

 Vandalismo 
 Graffiti y rayar vidrio u otro material en propiedad de otros ahora es considerado vandalismo y los que son declarados culpables 

 enfrentan multas, encarcelamiento, de los mandatos judiciales de limpiar los daños o hacer servicio comunitario. Los padres pueden 
 hacerse responsables de pagar multas hasta de $50,000 y participar en el servicio comunitario. (Código Penal 594] 

 Esculcando a un Estudiante 
 El director escolar o una persona designada podría esculcar a un estudiante, al armario del estudiante, la mochila o la bolsa si hay 

 sospecha razonable para creer que el estudiante pudiera tener un arma escondida, narcóticos, propiedad robada, o contrabando, 
 [Caso de la Suprema Corte de E.U. New Jersey v T.L.O. (1985) 469 U.S. 325] 
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 Teléfonos Celulares, Localizadores, Mecanismos de Señal Electrónica 
 Los distritos pueden regular la posesión o uso de cualquier teléfono celular, localizador o mecanismo de señal electrónica mientras 

 los alumnos se encuentran dentro de los terrenos de la escuela, mientras asisten a actividades patrocinadas por la escuela, o 
 mientras se encuentran bajo la supervisión y control de empleados del distrito escolar. [ C.E. 48901.5] 

 Motivos para la Suspensión o Expulsión 
 Un alumno no puede ser suspendido de la escuela o recomendado para la expulsión a menos que el superintendente o el director 

 de la escuela en la cual el alumno se encuentra matriculado determine que el alumno ha cometido un acto tal y como se define de 
 acuerdo a una o más subdivisiones: 

 (a)  1.   Causó, intentó causar, o amenazó con causar daño físico a otra  persona; o 
 2.   Deliberadamente usó la fuerza o violencia sobre la persona de otro individuo, excepto en defensa propia. 

 (b)  Tener posesión, vender, o de otra manera proveer cualquier arma de  fuego, cuchillo, explosivo, u otro objeto peligroso a 
 menos que, en  caso de estar bajo la posesión un objeto de este tipo, al alumno haya obtenido permiso por escrito para 
 portar tal artículo departe de un  empleado oficial de la escuela, el cual esté de acuerdo con el director   o la persona 
 asignada por el director. 

 (c)  Ilegalmente poseer, usar, vender, o de otra manera proveer, o haber  estado bajo influencia de, cualquier sustancia 
 controlada nombrada en  el capítulo 2 (comenzando con la sección 11053) de la división 10  del código de salud y seguridad, 
 una bebida alcohólica, o un intoxicante de cualquier tipo. 

 (d)  Ilegalmente ofrecer, organizar, o negociar para vender cualquier sustancia controlada nombrada en el capítulo 2 
 (comenzando con la sección 11053) de la división 10 del código de salud y seguridad y código penal 257, una bebida 
 alcohólica, o un intoxicante cualquier tipo, y luego ya sea vender, entregar, o de otra  manera proveer a cualquier persona, 
 otro líquido, sustancia,  o material como una sustancia controlada, bebida alcohólica, o intoxicante. 

 (e)  Cometer o intento de cometer robo o extorsión. 
 (f)  Causar o intento de causar daños a propiedad escolar o privada 
 (g)  Robar o intentar robar propiedad escolar o privada. 
 (h)  Poseer o usar tabaco, o cualquier producto que contenga  tabaco o productos con nicotina, incluyendo, pero no limitados a, 

 cigarrillos, puros, puros en miniatura, cigarros de clavo, tabaco no de fumar, tabaco en polvo, paquetes de tabaco para 
 mascar, y betel un estimulante. Sin embargo, esta sección no prohíbe el uso o posesión de productos con receta médica por 
 parte de un alumno. 

 (i)  Cometer un acto obsceno o habitualmente participar en obscenidades o vulgaridades. 
 (j)  Ilegalmente poseer o ilegalmente ofrecer, organizar, o negociar para vender cualquier parafernalia de drogas, así como lo 

 define la sección 11014.5 del código de salud y seguridad. 
 (k)  Interrumpir actividades escolares o de otra manera deliberadamente desafiar la autoridad y supervisión válida, maestros, 

 administradores, oficiales de la escuela, u otro personal escolar involucrado en el desempeño de su labor  . 
 (l)  A sabiendas recibir propiedad escolar o privada que haya sido robada. 
 (m)  Poseer una imitación de un arma de fuego. Una “imitación de arma de fuego” significa una réplica de un arma de fuego 

 similar en sus propiedades físicas a una arma de fuego que pueda llevar a una persona razonable a la conclusión que la 
 réplica es una arma de fuego. Mostrar una imitación de un arma en una escuela puede resultar en un delito menor o multa. 

 (n)  Cometer o intento de cometer una violación sexual así como lo define la Sección 261, 261C, 286, 288, 288a, o 289 del 
 Código Penal o cometer un asalto sexual así como lo define la sección 243.4 del código penal. 

 (o)  Acosar, amenazar, o intimidar a un alumno que es testigo de una queja o testigo de un proceso de disciplina escolar con el 
 propósito de prevenir que el alumno sea testigo o tomar represalias en contra del alumno por ser un testigo o ambos. 

 (p)  Ilegalmente ofrecer, organizar la venta, negociar la venta, o vender el medicamento Soma. 
 (q)  Participar en, o intento de participar en, “hazing.” Para el propósito de esta subdivisión, “hazing” significa un método de 

 iniciación o reiniciación. para el ingreso del estudiante a una organización o cuerpo estudiantil, sea o no la organización o 
 cuerpo estudiantil oficialmente reconocido por la institución educativa, el cual probablemente puede causar serios daños 
 corporales o degradación personal o vergüenza  resultado en daño físico o mental de un estudiante anterior, actual, o 
 posible miembro. Para el  propósito de esta subdivisión, “hazing” no incluye eventos atléticos o eventos patrocinados por la 
 escuela. 

 (r)  Participar en un acto de intimidación, incluyendo, pero no limitado a, intimidación cometida por medio de un acto 
 electrónico dirigido específicamente hacia un estudiante o personal escolar así como se define en las subdivisiones (f) y (g) 
 de la sección 3261. Tales actividades pueden resultar en cargos por ofensas menores. 

 (s)  Un alumno no puede ser suspendido o expulsado por cualquiera de los actos enumerados a menos que el acto sea 
 relacionado a una actividad escolar o asistencia escolar que ocurra dentro de una escuela bajo la jurisdicción del 
 superintendente o director o que ocurra dentro de cualquier otro distrito escolar. El alumno  puede ser suspendido o 
 expulsado por los actos que enumeran en esta sección y relacionados con actividades escolares o asistencia que ocurre a 
 cualquier hora, incluyendo, pero no limitado a, cualquier de lo siguientes: 
 (1) Mientras se encuentre dentro de los terrenos de la escuela. 
 (2) Mientras vaya o regrese de la escuela. 
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 (3) Durante el periodo del almuerzo ya sea dentro o fuera de los terrenos de la escuela. 
 (4) Durante, o mientras va o viene de una actividad patrocinada por la escuela. 

 (t)  El alumno que ayuda o es cómplice, así como lo define la sección 31 del código penal, la aflicción o intento de afligir daños 
 físicos a otra persona puede ser motivo de suspensión, pero no la expulsión, de acuerdo con las disposiciones de esta 
 sección. Excepto que el alumno que haya sido juzgado por una corte juvenil de haber cometido, como ayuda y cómplice, un 
 crimen de violencia física en el cual la víctima sufrió grandes daños físicos o serios daños corporales deberá ser sujeto a la 
 disciplina de acuerdo a la subdivisión (a). 

 (u)  Así como se utiliza en esta sección, “propiedad escolar” incluye, pero no se limita a archivos electrónicos y base de datos 
 computarizado. 

 (v)  El superintendente o director puede usar su discreción para proveer alternativas a la suspensión o expulsión, incluyendo, 
 pero no limitado a consejería y programas de control de enojo, para un alumno sujeto a disciplina bajo esta sección. 

 (w)  Es la intención de la legislatura que alternativas a la suspensión o expulsión sean impuestas contra cualquier alumno que 
 tenga faltas no justificadas, tardanzas, o de otra manera se encuentre ausente de actividades escolares, (C.E. 3291, 48900] 

 Además de las razones de acoso sexual, violencia por odio, el acoso, amenaza o intimidación (los grados 4 al 12) y amenazas 
 terroristas contra los oficiales escolares o la propiedad escolar, o ambos (todos los alumnos). [C.E 212.5, 233(e), 48900.2, 48900.3, 
 48900.4, 48900.7] 

 Suspensión/Expulsión Obligatoria 
 El código educativo sección 48915(a): con la excepción de la provisiones en las subdivisiones (c) y (e), el director o el 

 Superintendente de las escuelas deberá recomendar la expulsión de un alumno por cualquiera de los siguientes actos cometidos en 
 la escuela o en una actividad escolar fuera de los terrenos de la escuela, a menos que el director o superintendente encuentre que la 
 expulsión no es apropiada, debido a las circunstancias en particular: 

 1.  Causar serio daño físico a otra persona, excepto en defensa propia. 
 2.  Posesión de cualquier cuchillo, explosivo u otro objeto peligroso de ningún uso razonablemente útil para el alumno. 
 3.  Posesión ilegal de cualquier sustancia controlada nombrada en el capítulo 2 (empezando con la Sección 11053) de la 

 División del  código de salud y seguridad, con excepción de la primera ofensa por la venta de no más de una onza de peso de 
 marihuana, con la excepción de cannabis concentrada. 

 4.  Robo o extorsión. 
 5.  Asalto o golpear, así como se define en la sección 240 y 242 del código penal, sobre cualquier empleado escolar. 

 Código educativo sección 48915(c)  : El director o superintendente  de escuelas deberá suspender de inmediato, de acuerdo con la 
 sección 48911, y deberá recomendar la expulsión de un alumno que él o ella determine que haya cometido cualquiera de los 
 siguientes actos en la escuela o en una actividad de la escuela fuera de los terrenos escolares: 

 1.  Poseer, vender, o de otra manera proveer un arma de fuego. Esta subdivisión no aplica al hecho de poseer un arma de fuego 
 si el alumno por anticipado ha obtenido permiso por escrito para portar el arma de fuego de un empleado escolar 
 certificado, el cual esté de acuerdo con  el director o la persona asignada por el director. Esta subdivisión es aplicable a un 
 acto de posesión de un arma de fuego únicamente si dicha posesión es verificada por un empleado del distrito escolar. 

 2.  Blandir un cuchillo contra otra persona. 
 3.  Ilegalmente vender una sustancia controlada nombrada en el capítulo 2 (empezando con la sección 11053) de la división 10 

 del código de salud y seguridad. 
 4.  Cometer o intento de cometer una agresión sexual así como se define en la subdivisión (n) de la sección 48900 o cometer un 

 ataque sexual como se define en la subdivisión (n) de la sección 48900. 
 5.  Posesión de un explosivo. 

 Violencia Motivada Por Odio 
 Además de las causas que se especifican en las secciones 48900 y 48900.2, se podrá suspender de la escuela a un alumno del 

 grado 4º  al 6º  inclusive, o se podrá recomendar su expulsión si el superintendente o el director de la escuela en que el alumno está 
 inscrito determine que este ha causado, trato de causar, amenazó con causar o participó en un acto de violencia motivado por el 
 odio según se define en el inciso (e) de la sección 33032.5. [C.E. 48900.3] 

 DISCIPLINA 
 La Póliza de uso aceptable 
 La Póliza de uso aceptable  – Estudiantes del Distrito Escolar de Alisal para las Computadoras, EMail, y el Internet 

 Nuevas tecnologías cambian la manera de acceso a la información que se puede conseguir, puede ser comunicado, y pueden ser 
 transferidas. Estos cambios tecnológicos también ofrecen la oportunidad de aumentar la instrucción y el aprendizaje del estudiante. 
 La mesa directiva proporcionará acceso a varios recursos computarizados de la información por la computadora del distrito (District 
 computer network, “DCN” de ahora en adelante) consistiendo en software,  el hardware, las redes de computadora y sistemas 
 electrónicos de comunicaciones. Todo el uso del DCN será susceptible a una política de AUP (Póliza de uso aceptable por sus siglas en 
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 español o Acceptable Use Policy). Aún más, tal uso debe estar en  apoyo de la educación y/o la investigación y coherente con los 
 objetivos  y propósitos del distrito. Los estudiantes son autorizados a utilizar los servicios conectados de distrito de acuerdo con las 
 obligaciones de usuario y responsabilidades. Un AUP completo será enviado a casa con cada estudiante. [BP 6163.4, agosto 2008; 
 E.C. 51006, 51007, 51871-51874, 60044; código penal 313, 502, 632; 20 USC 6777; 47 CFR 54.520] 
 Servicios para Estudiantes con Impedimentos 

 Si usted sospecha que su hijo/a (entre 0 hasta 21 años de edad) tiene una incapacidad la cual requiera de servicios especiales o 
 adaptación, informe al maestro/a o escriba a la escuela. Se evaluará a su hijo/a para determinar si el/ella es elegible para recibir 
 servicios o instrucción especial gratuita. 

 El distrito quiere localizar, identificar y evaluar a todos los estudiantes con incapacidades ya sea que no tengan hogar, sean 
 apoderados del estado, asistan a escuelas públicas o privadas, matriculados en colegios públicos o privados, para proporcionar una 
 educación gratuita y apropiada. [C.E. 56020 et seq., 56040, 56301; 20 USC 1412, (10)(a)(ii); 34 CFT300.121] 

 Programa de Educación Especial 
 El programa de educación especial sirve a estudiantes con incapacidades de nacimiento hasta grado sexto, bajo las provisiones del 

 estado y la ley federal. Todos los estudiantes elegibles para servicios especiales de educación son proporcionados con planes 
 individualizados de educación (IEP), este es desarrollado por un equipo que incluye padres, especialistas de educación especial, y 
 empleados de la educación. 
 Los programas especiales de educación se esfuerza a: 

 ●  Cumplir los requisitos federales, del estado, y las leyes locales, las regulaciones y las políticas relacionadas a identificar y 
 servir a estudiantes con incapacidades 

 ●  Ayudar a estudiantes con incapacidades encuentren los estándares altos en el desarrollo de sus habilidades académicas 
 ●  Colaborar con familias de estudiantes con incapacidades, así como con otras agencias que proporcionan servicios a 

 estudiantes y sus familias 
 ●  Colaborar con los maestros regulares de la educación de estudiantes con incapacidades 
 ●  Apoyar el proceso de equipo de estudio para estudiantes de educación regular, con el fin de ayudar a desarrollar las 

 acomodaciones efectivas para los  “estilos de aprendizaje” de cada estudiante 

 Programa de Estudio Independiente 
 Como ustedes saben, las escuelas públicas en el Estado de California están instituyendo muchas reformas para mejorar la calidad 

 de la educación. 
 Varias de estas reformas tienen como propósito el aumentar el tiempo que cada niño/a pasa en la escuela. Para apoyar este 

 esfuerzo, nosotros estamos planeando un programa de estudio independiente para promover la asistencia regular a la escuela y para 
 reducir el número de ausencias sin excusa. 

 Este programa de estudio independiente proveerá tareas de la escuela diseñadas para disminuir la interrupción en el progreso del 
 alumno que es causado por la ausencia en la escuela. 

 1.  Asegurará que el aprendizaje tome lugar en una manera contínua 
 2.  Aumentará la comunicación entre padres, escuela y alumnos 
 3.  Asegurará el progreso continuo para los alumnos durante todo el año. 

 Si su hijo/a va a faltar tres  o más días seguidos por alguna razón que no sea por enfermedad, y desea un contrato de estudio, 
 necesita llamar a la escuela, o enviar una nota, o venir en persona. La escuela de su hijo/a completará un “Acuerdo Escrito para 
 Estudio Independiente” y tendrá que ser firmado por el/la estudiante, padres, maestros, administradores de la escuela/distrito. Se le 
 pide al alumno que haga las tareas; a usted y a su hijo/a se le pide que firmen y devuelvan el contrato, al igual que  las tareas al 
 maestro. Se dará crédito por las tareas. 

 Nosotros creemos que este proceso cooperativo aumentará el programa educativo de su niño/a y demostrará en una forma 
 positiva que entre ambos ponemos un alto valor en cada día escolar. 

 Programa de desayuno y almuerzo para estudiantes 

 Nos complace informarles que el Distrito Escolar Unido de Alisal implementará una nueva opción de programa de 
 desayuno y almuerzo disponible en todas las escuelas a través de los Programas Nacionales de Almuerzo y Desayuno 
 Escolar. 

 ¿Qué significa esto para usted y sus hijos que asisten a las escuelas del distrito? 

 ¡Buenas noticias para usted y tus estudiantes! Todos los estudiantes inscritos de las escuelas del distrito escolar de 
 Alisal son elegibles para recibir un desayuno y almuerzo saludables en la escuela  SIN CARGO  para su hogar.  No es 
 necesario que realice ninguna otra acción. Su(s) hijo(s) podrán participar en estos programas de comidas, incluyendo el 
 segundo programa de desayuno (servido durante el primer receso de la mañana) sin tener que pagar una tarifa o enviar 
 una solicitud de comida. 
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 Programa de cena 

 La cena se ofrece en las 12 escuelas. 
 Los tiempos de servicio son los siguientes: 

 ·  lunes a viernes - 3:15-3:50 PM 

 ·  La cafetería cierra a las 3:50 PM todos los  días 

 Todas las comidas deben consumirse en las cafeterías de la escuela; no se pueden sacar alimentos de las instalaciones. 

 Para obtener más información sobre los horarios de servicio de comidas, comuníquese con el personal de su escuela local. 

 Si podemos brindarle más ayuda, comuníquese con nosotros al Departamento de Servicios de Alimentos de AUSD al 831-753-5776. 

 Sinceramente, 

 Irene Vargas 

 Programa Educativo para Personas sin hogar 
 El programa Educativo para personas sin hogar  fue diseñado para proveer asistencia a estudiantes y sus familias en conformidad 

 con la ley federal  McKinney-Vento Homeless Assistance  Act  , como parte del mandato de la ley federal. Trabajamos  en colaboración 
 con el personal de las escuelas y agencias de servicios comunitarios con el esfuerzo de poder llevar al máximo el acceso a programas 
 educativos y facilitar a las escuelas el proceso de matrícula para asegurar acceso igual a programas educativos y de alimentación así 
 como programas de tutoría. Asistencia para servicios de transportación, mochilas y necesidades del estudiantes están disponibles. 
 Existen programas disponibles de asistencia para servicios de transportación, mochilas y útiles escolares. 
 Reporte de Responsabilidad Escolar 

 El reporte de responsabilidad escolar está disponible bajo petición, y está disponible bajo petición, en la página de internet del 
 distrito www.alisal.org . Contiene información sobre el distrito referente a la calidad de los programas del distrito y su progreso para 
 lograr las metas que han fijado. Se proveerá una copia al ser solicitada. [C.E. 33126, 32286, 35256, 35258,52056] 

 SERVICIOS DE SALUD 
 Exámenes Físicos para Kínder y Primer Grado 

 La ley del estado requiere que los padres de cada niño matriculado en el primer grado presenten un certificado, firmado por un 
 doctor, verificando que el niño recibió un examen físico en los últimos 18 meses. Si su hijo no recibe este examen, usted debe 
 presentar un documento de renuncia o “waiver” al distrito explicando las razones por las que no puede obtener dichos servicios. Es 
 importante que usted sepa que su hijo podría ser devuelto a su casa si no presenta el certificado o renuncia, o si se sospecha que su 
 hijo sufre de alguna enfermedad contagiosa.  Para su conveniencia usted puede aprovechar que su hijo/a reciba sus vacunas al 
 mismo tiempo que le hagan el examen físico. [C.E. 49450; Código de Salud y Seguridad 124085, 125100, 1214105,120475] 

 Estos servicios podrían estar disponibles sin costo para usted por medio del Programa de Salud de Niños y Prevención de 
 Impedimentos (CHDP por sus siglas en inglés). Para recibir información se puede comunicar al Departamento de Salud del Condado 
 de Monterey, 1270 Natividad Road, Salinas, CA 93905, (831) 755-4500. 

 Evaluación de Salud Oral 
 Muchas cosas impactan el progreso y éxito escolar de un niño, incluyendo la salud. Los niños deben estar saludables para 

 aprender, y los niños con caries no son niños saludables. Los dientes de leche no solo son dientes que se caerán. Los niños necesitan 
 sus dientes para comer adecuadamente, hablar, sonreír, y sentirse bien de sí mismo. Los niños con caries pueden tener dificultad al 
 comer, dejan de sonreír, y tienen problemas al prestar atención y aprender en la escuela. 

 Inmunizaciones 
 Ningún alumno puede ser admitido a la escuela al menos que se le haya inmunizado completamente contra la difteria, tos ferina 

 (convulsiva), tétano, poliomielitis, sarampión, paperas y sarampión alemán. Se requiere que los alumnos que van a comenzar el 
 kínder al séptimo grado tengan tres dosis de la vacuna de Hepatitis B y una segunda dosis de la vacuna que contiene el sarampión. A 
 los alumnos se les debe inmunizar contra la viruela o proporcionar prueba de un médico que declare que el niño/a ha tenido la 
 enfermedad. Las inmunizaciones requeridas se pueden obtener en el Departamento de Salud del Condado o de parte de un médico. 
 La prueba documentada de inmunizaciones se requiere para ser admitidos en la escuela. Este distrito tiene la política de no permitir 
 la admisión “condicional” a las escuelas; las inmunizaciones deben estar al día antes de permitirle entrar a la escuela. Este requisito 
 no se aplica si se firma una renuncia indicando que las inmunizaciones van en contra de las creencias del padre o guardián, o si un 
 doctor escribe una carta indicando que las inmunizaciones son contraindicadas. Si ocurriera un brote de una enfermedad contagiosa 
 en la escuela, para su propia seguridad se excluirá al alumno no inmunizado hasta que lo determinen los agentes de salud o la 
 administración del distrito. Padres o guardianes pueden rehusar el permitir compartir información personal relacionada con el 
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 registro de vacunas de su hijo/a al notificar al Departamento de Salud del Condado que se encuentra en esta sección. [Sección 
 120335, 12044 del código de Salud y Seguridad; C.E. 49403] 

 Medicamentos 
 Los niños pueden tomar medicamentos que sean recetados por un doctor y pueden recibir ayuda del personal escolar durante el 

 día escolar si: 
 1.  El designado del distrito ha recibido una nota escrita por el doctor indicando el nombre de la medicina, método, cantidad, y 

 horario en que se debe tomar la medicina; y 
 2.  Padre, guardián o proveedor de cuidado entregará una declaración por escrito indicando que el distrito escolar ayude a su 

 estudiante tomar el medicamento; y 
 3.  El padre firmará una declaración que libra de responsabilidad a la escuela. La forma está disponible en el distrito. [C.E. 

 49423, 49480] 
 Los estudiantes pueden tener en su posesión y auto-administrarse una prueba de nivel de glucosa en la sangre y cuidado de 

 diabetes, medicamentos, inhalador para emergencias de asma y/o epinefrina auto-inyectable si se cumple con las reglas del uno al 
 tres mencionado arriba y se provee una autorización por escrito de su proveedor de salud, permiso por escrito del padre, y de la 
 enfermera escolar u otro supervisor de salud debidamente calificado y la documentación de la capacidad y seguridad que el 
 estudiante tiene la capacidad para llevar a cabo dicha administración. [C.E. 49414.5, 49423, 49423.1, 48480] 

 Si su hijo está en un régimen de medicina por una condición que no es de episodio, usted tiene que informar al distrito que su 
 hijo/a toma esa medicina, la dosis actual, y el nombre del doctor que lo supervisa. 

 Para la seguridad de su niño, necesitamos saber si su hijo/a toma medicamentos regularmente. 

 Exámenes Físicos 
 Si desea que su hijo/a sea exento de los exámenes físicos en la escuela, presente una nota a la escuela rehusando tales exámenes. 

 Sin embargo, cuando exista una buena razón para creer que su hijo/a está sufriendo de una enfermedad contagiosa o infecciosa 
 conocida, se le podría regresar a casa y no le permitirán que regrese a la escuela hasta que ya no tenga la enfermedad contagiosa o 
 infecciosa. [E.C. 49451] 

 Tratamientos de Fluoruro 
 Los niños son elegibles para recibir tratamientos de fluoruro por medio de un programa organizado por el oficial de salud del 

 condado. Los padres recibirán un reporte haciéndoles saber que el tratamiento fue aplicado. El oficial de salud del condado 
 determinará cómo pagar por el programa. Padres o estudiantes mayores de 18 años tienen el derecho de rehusar este programa. 
 Este programa no debe reemplazar el cuidado regular dental profesional. [Código de Salud y Seguridad 104855] 

 Evaluación de la Vista y Oído 
 La vista y habilidad auditiva de su estudiante serán revisadas por la enfermera de la escuela entre kínder y sexto grado, a menos 

 que entregue por escrito su objeción de tal evaluación a las oficinas del distrito.  Todos los estudiantes que sus padres sometan su 
 objeción serán referidos para recibir una evaluación médica. [E.C.E. 49455, 49452] 

 Evaluación de Estatura y Peso 
 Es posible que a su hijo/a se le revise su estatura y peso por parte de una persona autorizada entre el kínder y sexto grado. Se 

 calculará el BMI (índice de masa corporal) después de su evaluación. Puede someter una objeción por escrito a las oficinas del 
 distrito si no desea que se le haga esta evaluación. Todos los estudiantes a quienes sus padres someten una objeción serán referidos 
 para recibir una evaluación médica. 

 Protección Contra el Sol 
 Cuando los estudiantes están afuera, ellos pueden usar ropa que los proteja del sol, incluso pero no limitado a sombreros o 

 cachuchas. [C.E. 35183.5] Los estudiantes también se pueden aplicar protector solar durante el día sin tener nota o receta del doctor. 

 Programa de Prevención de Drogas, Alcohol, Esteroides y Tabaco 
 Esta notificación se provee en cumplimiento con los requisitos con las leyes estatales y federales como parte de los programas de 

 prevención de drogas, alcohol, y tabaco del distrito. La manufactura ilegal, distribución, dispensación, posesión, o uso ilícito de 
 drogas, alcohol, o cualquier forma de productos de tabaco dentro de la propiedad del distrito o como parte de cualquiera de sus 
 actividades está mal, es dañino y está estrictamente prohibido. El uso del tabaco está prohibido. Todos los estudiantes acatarán estas 
 prohibiciones como condición de asistencia. 

 Cualquier violación de los estándares del distrito o de la escuela, reglas y reglamentos o leyes estatales o federales sobre drogas 
 ilícitas, alcohol y tabaco será investigada. Infracciones serán sujetos a proceso legal de acuerdo con las leyes locales, estatales y 
 federales y acción disciplinaria por parte del distrito hasta incluyendo la expulsión y/o obligación de satisfactoriamente completar un 
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 programa de ayuda por el abuso de drogas, programa para abandonar el uso de tabaco, o programa de rehabilitación elegido por el 
 distrito de acuerdo con la ley. 

 Los programas del distrito de educación y prevención de drogas, alcohol y tabaco están diseñados para tratar con las 
 consecuencias legales, sociales y de salud sobre el consumo de drogas, alcohol y tabaco y para proveer a los estudiantes con técnicas 
 efectivas para resistir la presión de compañeros para usar drogas ilícitas, alcohol o tabaco. Información de consejería sobre cualquier 
 droga, alcohol y tabaco, rehabilitación, y programas de reingreso  disponibles para los estudiantes pueden obtenerse al ponerse en 
 contacto con la escuela. Esta información puede incluir programas patrocinados o administrados por varios grupos comunitarios o 
 agencias. El distrito no apoya o respalda cualquier programa específico, agencia o firma. La información únicamente se provee para 
 ayudar a los padres y estudiantes que deseen información sobre los recursos disponibles para ayudarles. [E.C. 49033, 60041; Código 
 de Salud y Seguridad 11032] 

 CÓDIGO DE VESTIR [Regla Administrativa 5132] 
 Alumnos – Vestuario y Arreglo Personal 

 El director o su designado en cooperación con el personal docente, alumnos y padres/guardianes establecerán reglas escolares 
 consistentes con la ley, póliza de la mesa directiva y reglas administrativas. El código de vestuario será revisado con regularidad. 
 [CF0420 – Planes Escolares/Concilio Consejeros] Cada escuela permitirá que los alumnos usen ropa que les proteja del sol, 
 incluyendo pero no limitado a sombreros, para usar afuera durante el día. [Código de Educación 35183.5] Se le recomienda a los 
 alumnos usar el uniforme escolar. Si la escuela opta por uniformes mandatarios, y los padres/guardianes han sometido una exención 
 por escrito al director, tendrán que seguir los requisitos del vestuario. 
 Requisitos del Vestuario 

 1.  El pelo y la ropa estarán limpios. No se usará espray de color si se escurre al mojarse. 
 2.  No se usara ropa que tenga lenguaje ofensivo, dibujos y/o referencias al tabaco, alcohol, drogas, pandillas, violencia, y/o el 

 sexo. 
 3.  No se usarán colores o ropa de pandillas. 
 4.  La ropa cubrirá el torso completo (no debe ser visible el abdomen, camisas sin mangas o blusas sin tirantes). 
 5.  No se usarán sombreros, gorras, redecillas de pelo, o gorras con nudo, dentro del salón o plantel escolar. 
 6.  No deben llevar insignias o emblemas deportivos las chaquetas, suéteres, camisetas, sudaderas o camisetas. 
 7.  Faldas (cortas), pantalones muy cortos (shorts), pantalones cortos para usar en bicicleta, ropa expandible o medias muy 

 apretadas a las piernas no podrán ser usadas. (Las medias del tipo “leggings” solo podrán ser usadas si una camisa larga 
 cubre hasta la mitad de la cadera). Pantalones cortos de mitad de la cadera como los usados para caminar son aceptables. 

 8.  La ropa de tamaño apropiado será usada (camisas de tamaño extra grande y pantalones de tamaño grande del tipo “baggy” 
 no se permiten). 

 9.  Los zapatos deberán ser usados en todo momento. 
 10.  No se usará maquillaje. 
 11.  No se permiten marcas ni tatuajes. 

 Consecuencias por no Seguir el Código de Vestuario 
 En la primera ocasión, los padres/guardianes serán notificados  que lleven un cambio de ropa apropiada para su hijo/a. Si el 

 problema continua, cualquiera o todo lo siguiente puede ocurrir: 
 1.  Una conferencia con los padres/guardianes 
 2.  Mandar al estudiante a su casa para cambiarse de ropa 
 3.  El estudiante hará un servicio en la escuela (por ejemplo, levantar papel o limpiar los baños) 
 4.  No podrá participar en actividades (por ejemplo, deportes, viajes escolares o asambleas) 

 La administración escolar tiene la responsabilidad de reforzar la póliza. El director, personal docente, alumnos y padres/guardianes 
 de cada escuela establecerán reglas de vestuario y arreglo personal para las ocasiones cuando los alumnos participen en actividades 
 extracurriculares o actividades escolares especiales. 

 Ropa-Relacionada con Pandillas 
 El distrito limitará la definición de ropa relacionada con pandillas, a ropa que razonablemente puede ser determinada como 

 amenaza a la seguridad del ambiente escolar si se usa o es mostrada en el recinto escolar. [Código de Educación 32282] Porque los 
 símbolos de pandillas cambian constantemente, la definición de ropa relacionada con pandillas será revisada por lo menos una vez 
 por semestre o cuando se reciba información sobre el tema. 

 Uniforme 
 En las escuelas donde los uniformes son un requisito, el director, personal docente y los padres/guardianes de esa escuela en 

 conjunto seleccionarán el uniforme específico que se usará.  Por lo menos seis meses antes de poner en marcha una póliza de 
 uniformes, el director o su designado notificarán a los padres/guardianes de esa póliza.  [Código de Educación 35183] 
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 También se les informará a los padres/guardianes de su derecho de registrar una exención para su hijo/a. El director o su 
 designado repetirán la notificación al terminar el año escolar para recordarles a los padres/guardianes antes de que compren ropa 
 nueva. 

 El superintendente o su designado establecerán un criterio para la determinación de elegibilidad para asistencia financiera para la 
 compra de uniformes. Se les permitirá a los alumnos que participan en alguna organización juvenil nacional usar uniformes de la 
 organización en los días que dicha organización fija reuniones. [Código de Educación 35183, AUSD, Aprobado por la Mesa Directiva; 5 
 de mayo del 2004, Salinas CA; Revisado 07-10-2008]] 

 CURRÍCULO Y CREENCIAS PERSONALES 
 Integral de Salud Sexual y Prevención del VIH/SIDA 

 En las clases sobre Prevención Completa de Salud Sexual y VIH/SIDA de California material escrito y audiovisual será utilizado y se 
 encuentra disponible para inspeccionar antes del comienzo de las clases. Usted tiene el derecho de solicitar, por escrito, que su 
 hijo/a no asista a estas clases. Usted puede retirar esta solicitud cuando guste. Los distritos escolares deben asegurarse que todos los 
 estudiantes reciban instrucción de salud sexual de parte del personal debidamente capacitado en materias apropiadas. En este 
 distrito, personal (maestros) imparten la instrucción. Si la clase es impartida por alguien bajo contrato o en una asamblea, los padres 
 recibirán las fechas, nombre de la organización y la afiliación del instructor dentro de este folleto o recibirá un aviso de por lo menos 
 14 días antes de las fechas de las clases o asamblea. El material del contratista será correcto y apropiado para cada edad. Ésta 
 instrucción hará énfasis que la abstinencia sexual y la abstinencia del uso de drogas es la manera más efectiva para la prevención del 
 SIDA y para evitar enfermedades de transmisión sexual. 

 La instrucción también incluirá destrezas de negación para ayudar a los estudiantes a vencer la presión de sus compañeros y usar 
 destrezas efectivas al tomar decisiones para evitar actividades de alto riesgo. Se les notificará por escrito a los padres y se les dará la 
 oportunidad de revisar el material y pueden solicitar por escrito que su estudiante no participe en cualquier parte o en todas las 
 actividades mencionadas arriba. Las copias del Código Educativo Sección 51938 y 51934 puede solicitarse de parte del Distrito o 
 puede obtenerse en línea en www.leginfor.ca.gov. [C.E. 51933, 51934] 

 Excusa de Instrucción Debido a Creencia Religiosa 
 Siempre que cualquier parte de la instrucción de salud o educación de vida familiar se encuentre en conflicto con su 

 entrenamiento religioso y creencias o convicción moral personal, o las de su estudiante, su estudiante será excluido de tal instrucción 
 si solicita su exclusión por escrito. [C.E. 51240] 

 Pruebas/Encuestas de Creencias Personales 
 A menos que usted haya dado permiso por escrito, su hijo no recibirá ninguna prueba, cuestionario, encuesta, examen o material 

 de propaganda que contenga preguntas sobre las creencias personales del estudiante o de los padres o guardianes en política, salud 
 mental, anti social, ilegal, auto incriminación, conducta degradante, avalúos críticos de otros cercanos a su familia, de relaciones 
 legalmente confidenciales como ministros o doctores, ingresos ( a menos que sea para determinar la elegibilidad en algún programa 
 o para recibir ayuda), sexo, vida familiar, moralidad, o religión. Los padres tienen el derecho de revisar las encuestas o materias 
 educacionales relacionados a la encuesta de cualquier cosa mencionada anteriormente. El distrito ha desarrollado políticas 
 relacionadas con las encuestas e información personal. (C.E. 60650, 51513, 60614, 60615, PPRA, 20 U.S.C.; Que Ningún Niño se 
 Quede Atrás (NCLB)] 

 Sus hijos pueden decidir, o usted puede decidir por ellos, no participar en algunas partes de ciertas clases – actividades de clase por 
 varias razones. 

 EXPEDIENTE ESCOLAR Y APROVECHAMIENTO ESTUDIANTIL 
 Materias del Distrito 

 El distrito anualmente prepara currículo, títulos de cursos, metas, y descripciones en un folleto. El folleto está disponible en cada 
 recinto escolar y puede ser reproducido por un costo. [C.E. 49063, 49091.4] 

 Expediente del Alumno 
 Usted tiene el derecho de revisar, obtener copias, e inspeccionar el récord escolar dentro de un espacio de cinco días hábiles 

 después de haberlo solicitado por escrito o antes de cualquier reunión sobre el programa educativo individualizado o una audiencia. 
 El expediente incluye transcripciones, cartas de disciplina, elogios, asistencia, e información de salud. Los expedientes se guardan en 
 la oficina del distrito a cargo del departamento de datos. Hay un registro que indica quién ha revisado el expediente el cual se 
 mantiene en la misma localidad. Hay personal que ayuda a interpretar el material. Cuando hay más de un hijo/a nombrado en los 
 registros, los padres sólo podrán ver el material relacionado con su hijo/a. Si se solicita, el distrito proporcionará una lista de tipos y 
 lugares donde los materiales se llevan a cabo. La póliza o regulación del distrito 5125 establece el criterio por el cual los oficiales 
 escolares y empleados pueden mirar el expediente y por qué. Los archivos podrán ser revisados para identificar la elegibilidad de los 
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 estudiantes para preferencia de escuela pública o servicios educativos suplementarios.  Usted también tiene el derecho de someter 
 por escrito su objeción sobre los récords con el superintendente. Usted puede estar en desacuerdo sobre la manera en que se trato 
 su petición con el distrito o con el Departamento de Educación de Los Estados Unidos si cree que hay algún error, una conclusión no 
 substancial o deducción, una conclusión fuera del área de experiencia del observador, comentario no basado en 

 Usted se reunirá con el superintendente o persona asignada dentro de 30 días. Si su objeción es corroborada, se harán los 
 cambios. Si no, usted podrá apelar a la mesa directiva, la cual tiene la última autoridad. Si tiene una perspectiva diferente, su punto 
 de vista puede ser incluido con el récord del estudiante. [E.C. 49063, 49060, 49069, 49070, 56043, 56504; Family Educational Rights 
 and Privacy Act (FERPA); 34 CFR Part 99] 

 Reglamentos Sobre el Aprovechamiento del Alumno 
 La Mesa Directiva de Educación sabe que la buena comunicación entre padres y maestros es importante para el proceso 

 educacional. Se deberán usar todas las formas de comunicación apropiadas. El reporte de progreso deberá reflejar el progreso del 
 alumno en su salón y los niveles de competencia e indicar aprovechamiento relacionado con la habilidad, ciudadanía y esfuerzo del 
 alumno. [C.E. 49067] 

 Títulos de Maestros 
 Uno de los requisitos del programa Título I incluye que todos los distritos avisen a los padres de estudiantes en escuelas de título I 

 que tienen el derecho de solicitar y recibir oportunamente información de los títulos y méritos profesionales de los maestros de clase 
 y de los ayudantes de profesionales incluyendo títulos estatales, licencia para el nivel de grado o materia que imparten, renuncias de 
 títulos, títulos de emergencia, especialidad de colegio, licenciaturas y materia, y si hay ayudantes profesionales o asistentes en el 
 salón y cuales son sus títulos. 

 Tarea 
 El distrito cree que la tarea debe ser una parte integral del proceso educativo. Las tareas deben promover el aprendizaje 

 permanente de los hábitos de aprendizaje y ser complementaria a la experiencia del aula.  Debe satisfacer las necesidades 
 individuales y ofrecer oportunidades para el refuerzo y enriquecimiento. La tarea consiste en actividades que se asignan a los 
 estudiantes sobre una base regular y cada vez que la persona puede beneficiarse de las asignaciones personalizadas. [AUSD AR 6154 
 Instrucción; B.P. 6154] 

 Guías para Tareas Escolares 
 1.  Grados K-3 – promedio de 15 a 45 minutos por día. 
 2.  Grados 4-6 – promedio de 45 a 90 minutos por día 

 Responsabilidades del Estudiante: 
 1.  Todos los estudiantes en los grados K-6, deben completar las tareas de una manera ordenada y oportuna. 
 2.  Los estudiantes se llevarán a casa los materiales y suministros necesarios para completar las tareas. 
 3.  Los estudiantes serán informados de este plan de implementación de las tareas. 

 Responsabilidades de los Padres 
 1.  Los padres/guardianes anticiparon que sus hijos traerán tareas a casa. 
 2.  Los padres/guardianes proporcionarán una actitud positiva acerca de las tareas. 
 3.  Los padres/guardianes proporcionarán un tiempo  apropiado, espacio y los materiales para que sus hijos hagan las tareas. 
 4.  Cuando sea apropiado, los padres/guardianes ayudarán a sus hijos en la realización de las tareas y la comprensión, pero no 

 lo harán por ellos. 
 5.  Cuando sea apropiado, los padres/guardianes revisarán las tareas completadas antes de ser enviadas con la firma de los 

 padres como prueba. 
 6.  Los padres/guardianes se comunicarán con el maestro o el director con respecto a sus preocupaciones, en su caso, sobre la 

 tarea. 
 7.  Los padres/guardianes serán informados de este plan de implementación de las tareas y discutirlo con sus hijos. 

 Entrega de Información para el Directorio 
 La ley permite a las escuelas hacer pública “información de directorio” a ciertas personas u organizaciones incluyendo 

 reclutadores militares.  La información del directorio puede incluir el nombre, dirección, teléfono, fecha de nacimiento del 
 estudiante, enfoque de estudio, participación oficial en actividades y deportes registrados, peso y altura de los miembros de equipos 
 atléticos, fechas de asistencia, reconocimientos y certificaciones recibidas, y la escuela privada o pública a la cual el estudiante asistió 
 recientemente. Usted puede solicitar al distrito no publicar cualquier de esta información sometiendo su solicitud por escrito al 
 principio del año escolar. La notificación por escrito que haya sido recibida después de la fecha especificada será aceptada, pero es 
 posible que provisionalmente haya sido emitida la información del estudiante. En el caso de estudiantes con necesidades 
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 excepcionales, no se puede publicar ningún material sin el consentimiento del padre o guardián. [C.E. 49061(c), 49070, 56515; 
 FERPA; Que Ningún Niño Se Quede Atrás (NCLB)]. 

 Para demostrar edad  , el Código de Educación, sección  48002 permite a los distritos escolares aceptar los siguientes: 

 Copia certificada del acta de nacimiento 

 Declaración del registrador local o del registrador del condado que certifique la fecha de nacimiento 

 Acta baptismal 

 Pasaporte 

 Cuando ninguno de los anteriores sea obtenible, se puede utilizar una declaración jurada por el padre, guardián, o custodio, o 

 cualquier otro medio para demostrar la edad del niño/a. 

 Para demostrar residencia  , el Código de Educación,  sección 48204.1 requiere que los distritos escolares acepten “evidencia 

 razonable” de residencia en el distrito y enumerar la lista y tipos de documentos que distritos escolares pueden aceptar, como 

 mínimo, como prueba de residencia: 

 Recibos de pago para pagos de impuestos a la propiedad 

 Contrato de renta para la propiedad, arrendamiento, o recibos de pago 

 Contratos para servicios de agua, luz, etc., o pagos de recibo 

 Talones de pago 

 Registración para votar 

 Correspondencia de una agencia del gobierno 

 Declaración de residencia ejecutada por el padre o guardián legal del/la estudiante 

 Plan de Seguridad Escolar 
 Cada año, las escuelas deben revisar y actualizar su plan para el 1ro de marzo. El plan incluirá un sistema de pasos a seguir en caso 

 de una emergencia de temblor y políticas de desastre para los edificios con una capacidad de 50 personas o más. Cada escuela debe 
 reportar al estado su plan de seguridad escolar, a varios líderes comunitarios e incluir una descripción de sus elementos claves en su 
 reporte de responsabilidades de la escuela. [C.E. 32281, 32286, 32288] 

 Informe de Responsabilidad Escolar (SARC  , por sus  siglas en inglés)  [Código Educativo 35256 y 35258].  El SARC es publicado 
 anualmente con el propósito de proporcionar datos por cuales los padres pueden hacer comparaciones entre escuelas públicas, 
 permitiéndoles tomar decisiones informadas sobre la inscripción de sus hijos. Una copia del SARC está disponible para en la Oficina 
 Distrito, la oficina escolar y en el Internet (  https://www.alisal.org/Page/2299  ).  Se realiza cada esfuerzo para proporcionar una copia 
 anual a todos los padres en cada sitio. Así también, copias físicas serán proporcionadas se pueden solicitar en el sitio escolar. 

 PROCEDIMIENTO DE PROTECCIONES Y QUEJAS 
 El Distrito es principalmente responsable por el cumplimiento de leyes estatales y federales y reglamentos y tiene procedimientos 

 para tratar acusaciones de discriminación ilegal y quejas de supuesta violación de leyes que gobiernan programas educativos. Se 
 aconseja a empleados, estudiantes, padres o guardianes, comités consejeros, y otros grupos interesados de cómo someter una queja 
 si así lo desean. 
 Quejas Sobre Discriminación, Estudiantes con Necesidades Excepcionales, Programas Categóricos,  y Programas de 
 Fondos Federales 

 El distrito seguirá procesos de quejas uniformes al tratar con supuestas quejas de discriminación ilegal en contra de cualquier 
 grupo protegido así como ha sido identificado bajo el Código Educativo, Código de Reglamentos de California y Código 
 Gubernamental incluyendo sexo actual o percibido, orientación sexual, género, grupo étnico, identificación, raza, descendencia, 
 origen nacional, religión, color, o incapacidad mental o física, o edad, o de acuerdo a la asociación de la persona con una persona o 
 grupo con una o más de estas características actuales o percibidas en cualquier programa del distrito o actividad que recibe o se 
 beneficia de asistencia financiera del estado. 

 El distrito promoverá programas que aseguren las prácticas no discriminatorias en todas las actividades del distrito. Si desea 
 detalles adicionales sobre esto, o desea someter una queja, por favor póngase en contacto con el Oficial de Quejas Uniformes del 
 Distrito: 

 Sr. Arturo Durán 
 Superintendente Asistente de Recursos Humanos 

 155 Bardin Rd., Salinas, CA 93905 
 (831) 753-5700 ext. 2025 
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 El Proceso Uniforme de Quejas, puede ser utilizado en casos de discriminación o violación de leyes federales o estatales dentro de 
 los siguientes programas: Educación para Adultos, Educación de Carreras/Técnica, Desarrollo Infantil, Asistencia Categórica 
 Consolidada. Que Ningún Niño Se Quede Atrás (NCLB), Educación Estatal Compensatoria, Programa Estatal para Estudiantes 
 Limitados en su Habilidad del Inglés, Mejoría Escolar, Consejería para el Décimo Grado, Educación de Prevención del Uso de Tabaco, 
 Asistencia y Repaso de Compañeros, Ley de Seguridad Escolar y Prevención de Violencia, Educación Migrante e Indígena, Servicios de 
 Nutrición, Educación Especial, Discriminación, Acoso, Garantía de Derechos Civiles, que reciben asistencia financiera estatal o federal 
 como también temáticas del Acuerdo Williams y otras aéreas designadas por el Distrito. [C.E. 200. 220, 234, 260 et seq., 56501; 
 Código Penal 422.55; Título IX de la Enmiendas Educativas de 1972; 20 USC 1681-1688, 42 USC 4000d-2000d7; 34 CFR 106.9; Título 
 VI de la Ley de Derechos Civiles de 1974; Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973; Ley Educativa de Individuos con 
 Discapacidades (IDEA); Código gobernante 1135; 5 CCR 4610, 4622 

 El Proceso Uniforme de Quejas 
 Usted puede contactar a la oficina de su escuela o a la oficina del distrito para obtener una copia del proceso de quejas del distrito 

 sin costo. El proceso de quejas puede ser utilizado para una variedad de motivos no mencionados arriba incluyendo pero no 
 limitados a cuestiones de empleados, requisitos de planificación de seguridad escolar de acuerdo con la Ley Que Ningún Niño Se 
 Quede Atrás, y normas y procedimientos del distrito. Se respetará la confidencialidad y privacidad en todas las investigaciones de 
 quejas.  Quejas de supuesta discriminación pueden ser sometidas por personas por su cuenta o nombre de otras personas o grupos 
 de personas dentro de seis meses de haber ocurrido o de cuando se supieron los hechos. Quejas sobre estudiantes de necesidades 
 especiales pueden ser sometidas dentro de 12 meses de haber ocurrido. El personal ha sido entrenado en tratar con éste tipo de 
 quejas. [C.E. 56500.2] 

 1.  Quejas hechas bajo este procedimiento deben ser dirigidas al oficial de quejas uniforme quien es responsable de procesar 
 las quejas. Una queja bajo el proceso de quejas uniformes deben ser completadas dentro de 60 días de haber recibido la 
 queja a menos que la persona que someta la queja haya acordado por escrito en extender la fecha límite 

 2.  Puede comunicarse con la persona nombrada para obtener una copia del proceso de quejas. 
 3.  Usted puede solicitar que su queja sea mediada. 
 4.  Deberá haber una junta de investigación después de recibir la queja. 
 5.  El oficial encargado tendrá que enviar un reporte por escrito referente a la investigación y la decisión. Tiene cinco días para 

 apelar a la mesa directiva. 
 6.  Si no está satisfecho con el resultado entonces la persona que somete la queja tiene 15 días para apelar al Departamento de 

 educación de California. La apelación debe incluir una copia de la queja sometida localmente y una copia de la decisión de 
 LEA. 

 7.  Puede mandar la queja directamente al CDE y ellos decidirán si intervenir inmediatamente basados en el criterio 
 establecido. 

 8.  No hay nada en este proceso que detenga a quien presenta la queja de buscar remedios disponibles en la ley civil fuera del 
 procedimiento de quejas del distrito. Esos remedios pueden incluir mediación, abogados, y remedios legales. Los remedios 
 de ley pueden ser pero no se limitan a: requisitos judiciales, órdenes de restricción. 

 Para las quejas de discriminación, deben pasar 60  días desde la fecha en que se presenta la apelación con CDE antes de buscar 
 remedios civiles excepto en caso de requisitos judiciales. También se pueden presentar quejas a las agencias estatales o federales 
 apropiadas en los siguientes casos. 

 Acta de Libertades Civiles Americanas 504  – Oficina  de Derechos Civiles 
 Abuso Infantil  – Departamento de Servicios Sociales,  División de Servicios de Protección, o cumplimiento de la ley 
 Discriminación/Servicios de Nutrición  – Secretaría  de Agricultura de Estados Unidos 
 Educación General  – este Distrito escolar 
 Discriminación de Empleo  – Departamento de Empleo  y Vivienda Justa, Comisión de Igualdad de Oportunidad de Empleo 
 Salud y Bienestar/Desarrollo Infantil  – Departamento  de Servicios Sociales 
 Expediente del Estudiante  – Oficina de Conformidad  de la Póliza Familiar (FPCO), Departamento de Educación de E.U. [20 USC 
 7114(d)(7) (No Child Left Behind), 20 USC 11138;34 CFR 300.510-511, 300.513; E.C. 232, 262.3, 33031, 33032, 33381, 48985, 
 56000-56885, 59000-59300, 6400o(a); 5 CCR 4600; 5 CCR 4620-4632] 

 Quejas Sobre el Acuerdo Williams (Williams Settlement) Material Instructivo, Asignación de Maestros, e Instalaciones 
 Escolares 

 Los padres deben usar el Procedimiento de quejas uniformes del distrito para identificar y resolver cualquier deficiencia que 
 tengan que ver con el material instructivo, limpieza y seguridad de las instalaciones, condiciones de emergencia o urgentes en las 
 instalaciones que presenten una amenaza de salud o seguridad para los estudiantes o el personal, y vacantes de maestros o 
 asignaciones incorrecta. 

 El procedimiento puede ser utilizado para quejas sobre instrucción y servicios; sin embargo, la crisis del presupuesto estatal ha 
 dado a los distritos la flexibilidad de proveer estos servicios. [ C.E. 35186, 37254, 52378] 
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 Acuerdo Williams para el proceso de quejas 
 Las formas se encuentran disponibles gratis en la escuela, pero es necesario usar estas formas para formular una queja. El 

 procedimiento de quejas uniformes se utilizará para someter una queja relacionada con el Acuerdo Williams con las siguientes 
 circunstancias especiales aplicables: 

 1.  Las formas pueden ser entregadas al director o persona asignada quien hará todo intento razonable para investigar. 
 2.  Quejas más allá de la autoridad del  recinto serán enviadas al distrito dentro de un espacio de 10 días. 
 3.  Las quejas pueden ser sometidas anónimamente. Se puede solicitar una respuesta si la queja es identificada y será enviada 

 a la dirección que se encuentre en la forma de la queja. 
 4.  Si se le requiere al distrito proveer materiales en idioma extranjero de acuerdo a los datos del censo del Departamento de 

 educación y si es solicitado, la respuesta y el reporte deberá ser escrito en inglés y el idioma principal que fue usado para 
 someter la queja. 

 5.  La forma tendrá una casilla para solicitar una respuesta e indicará dónde someter la forma. 
 6.  Las quejas válidas serán resueltas dentro de 30 días después de haber recibido la queja. 
 7.  Dentro de 45 días de haber resuelto la queja, se enviará un aviso a la persona que sometió la queja cuando se haya 

 solicitado una  respuesta. El director también informará al Superintendente sobre el resultado dentro del mismo espacio de 
 tiempo. 

 8.  Si la persona que sometió la queja no queda satisfecha con el resultado, puede describir la queja a la mesa directiva durante 
 una reunión regular programada. 

 9.  El distrito reportará cada cuarto periodo sobre el número de quejas resueltas y no resueltas y dará un resumen de datos 
 sobre las quejas y resoluciones al superintendente del condado y a la mesa directiva local en una sesión pública haciendo 
 parte del récord público. [C.E. 35186] 

 HOSTIGAMIENTO SEXUAL 
 La mesa directiva está entregada a mantener un ambiente escolar libre de hostigamiento (acoso). La mesa directiva prohíbe el 

 acoso sexual hacia cualquier estudiante por parte de otro estudiante, empleado u otra persona, en la escuela o en actividades 
 patrocinadas por o relacionadas con la escuela. La mesa directiva también prohíbe comportamientos de represalia o acción contra 
 cualquier persona que someta una queja, testifica, ayuda o de otra manera participa en el proceso de queja establecido de acuerdo 
 con esta norma. 

 Cualquier estudiante que participa en acoso sexual sobre cualquiera en la escuela o en una actividad patrocinada o relacionada 
 con la escuela se encuentra en violación de ésta norma y será sujeto a acción disciplinaria. Para estudiantes del cuarto al doceavo 
 grado, la acción disciplinaria puede incluir la suspensión y/o expulsión, siempre y cuando al imponer tal disciplina las con sustancias 
 del incidente(s) se tomen en consideración.  Tales circunstancias incluirán pero no se limitan a: 

 1.  Edad y madurez de la víctima y el perpetrador 
 2.  Seriedad de la supuesta conducta de acoso (por ejemplo, cuántas veces ocurrió el acto(s), cuantos individuos estuvieron 

 involucrados, etc.) 
 3.  Quejas anteriores en contra del perpetrador. 

 El superintendente o persona asignada se asegurará  que todos los estudiantes del distrito reciban instrucción 
 apropiada a su edad e información sobre acoso sexual. Tal instrucción e información incluirá: 

 1.  Qué actos y comportamientos constituyen acoso sexual, incluyendo el hecho que el acoso sexual puede ocurrir entre 
 personas del mismo (sexo) género. 

 2.  Un claro mensaje que los estudiantes no tienen porqué soportar el acoso sexual. Se anima a los estudiantes que reporten 
 instancias de acoso sexual que hayan observado, aun si la víctima del acoso no ha sometido su queja. 

 3.  Información sobre la persona(s) a quien se debe reportar el acoso sexual. 
 Cualquier estudiante que crea que él/ella está siendo o ha sido sujeto/a  acoso sexual de inmediato deberá ponerse en contacto 

 con un empleado de la escuela. Un empleado de la escuela a quien se da una queja dentro de un espacio de 24 horas después de 
 haber recibido la queja, el/ella deberá reportarla al director o persona asignada. Cualquier empleado escolar que observa cualquier 
 incidente de acoso sexual sobre cualquier estudiante de igual manera deberá reportar su observación al director o persona asignada, 
 ya sea que la víctima someta su queja o no. Si el supuesto acosador es el/la directora/a o persona asignada, el empleado puede 
 reportar la queja o su observación del incidente al superintendente o persona asignada quién investigará la queja. 

 El director o persona asignada a quien se ha reportado una queja de acoso sexual de inmediato deberá investigar la queja. Si el 
 director o persona asignada encuentra que el acoso sexual ocurrió, él/ella tomará acción inmediata y apropiada para poner fin al 
 acoso y tratará sus efectos sobre la víctima. 

 El director o persona asignada también hará saber a la víctima sobre cualquier otra solución que esté disponible. El director o 
 persona asignada someterá un reporte con el superintendente o persona asignada y  notificará sobre el asunto a las autoridades de 
 la ley, al ser necesario. Además, el estudiante puede someter una queja formal con el superintendente o persona asignada de 
 acuerdo con el proceso uniforme de quejas del Distrito. 

 El superintendente o persona asignada deberá mantener un record de todos los casos de acoso sexual reportados para permitir al 
 distrito supervisar, tratar y prevenir comportamiento de acoso repetitivo dentro de sus escuelas. 
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 La información obtenida durante el curso de la investigación de la queja de acoso sexual se mantendrá confidencialmente hasta 
 donde sea posible. [BP 5145.7, 6/24/03; C.E. 200-262.4, 48904, 48980; Código Civil 51.9, 1714.1; 20 USC 1681-1688; 42 USC 
 2000d-2000d7, 2000e-2000e17; CFR 106.1-106.71] 

 MISCELÁNEOS 
 Póliza de Transportación 

 El Distrito proveerá transportación para estudiantes que necesiten asistir a otras escuelas a las que no pertenezcan siempre y 
 cuando vivan a 1 milla (K-3) o 1.5 millas (4-6) de la escuela de asistencia. El transporte en autobús es un privilegio extendido a los 
 estudiantes que demuestren buen comportamiento cuando esperan el autobús, van en el autobús, o al salir del autobús. Todas las 
 reglas de la escuela del manual del estudiante  se aplican en el autobús. El autobús es una extensión del salón de clases y se 
 considera una actividad escolar. Todas las rutas del autobús y horarios están sujetas a cambios. Los estudiantes deben llegar por lo 
 menos cinco minutos antes del arribo del autobús. 

 Reglas del Autobús Escolar y Reglamento 
 Los alumnos transportados en el autobús escolar estarán bajo la autoridad del conductor/a, y serán responsables directamente a 

 él/ella. El conductor/a será responsable por la conducta ordenada de los alumnos mientras están en el autobús o están siendo 
 escoltados al cruzar una calle, o una carretera. El mostrar conducta desordenada continuamente, o el no aceptar someterse a la 
 autoridad del conductor será suficiente razón para negar la transportación al alumno. El conductor no requerirá que ningún alumno 
 deje el autobús cuando vaya camino a casa, a la escuela u otro destino. 

 A continuación se presentan las normas y reglamentos de las responsabilidades de los estudiantes a la espera del autobús o 
 viajando en el autobús, ya sea camino a la escuela o en las excursiones escolares. 

 1.  Los estudiantes obedecerán las instrucciones del conductor. 
 2.  Llegarán a su parada a tiempo y esperan el autobús calladamente en un lugar seguro. Los alumnos deben viajar solamente 

 en el autobús que fue asignado. Cambios temporales de recoger o de llevar a casa no serán permitidos. 
 3.  Los niños deben ser corteses con el conductor y con sus compañeros en el autobús. 
 4.  Los alumnos deben entrar al autobús de una manera ordenada y directamente ir a su asiento. Una vez que los niños estén 

 en el autobús, el conductor no permitirá que los niños sean removidos del autobús a menos que tengan una nota de la 
 escuela autorizando su salida del autobús. 

 5.  Permanecerán sentados, sin obstruir el pasillo con los pies y otros objetos, mientras el autobús está en movimiento, Al llegar 
 a su destino, los alumnos deben permanecer sentados hasta que el autobús haya parado completamente y después caminar 
 por el pasillo directamente hacia la salida. 

 La siguiente lista de acciones de los estudiantes constituyen  violaciones  de las normas y reglamentos  y se deberán discutir con su 
 hijo/a. 

 1.  Lenguaje abusivo o algún tipo de contacto de partes del cuerpo (aplaudiendo, pegando, empujando, jalar el pelo o picando) 
 entrando o saliendo del autobús escolar. 

 2.  Peleando dentro del autobús o esperando el autobús escolar. 
 3.  Los alumnos deben viajar solamente en el autobús que fue asignado. 
 4.  No se permitirá la salida por las puertas de emergencia o ventanas. 
 5.  Ninguna parte del cuerpo deberá salir por la ventana. 
 6.  Los alumnos deberán permanecer sentados mientras el autobús está en movimiento. 
 7.  Viajando en autobús después de recibir la pena de no viajar. 
 8.  Piernas, pies  y otros objetos no obstruyen el pasillo o sentados de frente hacia la parte trasera del asiento. 
 9.  Creando ruido excesivo. 
 10.  La apertura no autorizada, el cierre o la manipulación de cualquier tipo con las puertas del autobús, ventanas o salidas de 

 emergencias. 
 11.  No causarán daño, ni mutilarán el autobús. 
 12.  No se permite encender cerillos, cigarrillos o fumar dentro del autobús. 
 13.  No se permite tirar basura de cualquier tipo o arrojar objetos en el autobús. 
 14.  No se permitirán animales o artículos grandes en el autobús. 
 15.  No se permite comer o tomar dentro del autobús. 
 16.  No se permitirá ser irrespetuoso, descortés o desobediente con el conductor u otros estudiantes. 
 17.  Dar un nombre falso cuando  la identificación sea solicitada por el conductor. 
 18.  No se permite manipular el equipo del autobús. 
 19.  Deberán permanecer en silencio en todos los cruces del ferrocarril. 
 20.  Deberán obedecer al conductor del autobús. 
 21.  Cualquier otro acto considerado peligroso por el conductor del  autobús. 
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 Autoridad del Conductor del Autobús 
 El conductor del autobús escolar es un oficial de la escuela y por ley, {5 CCR 14103(a)] tiene la responsabilidad de garantizar la 

 seguridad de los estudiantes en el autobús y parada del autobús. Los alumnos transportados en autobús escolar o actividad escolar, 
 estarán bajo la autoridad del conductor. El conductor será responsable de la conducta ordenada de los alumnos mientras están en el 
 autobús o al ser escoltados a través de una calle, carretera o camino. Conducta desordenada continua o persistente negativa deberá 
 someterse a la autoridad del conductor y será razón suficiente para que el alumno se le pueda negar el transporte. El conductor del 
 autobús no requerirá a ningún alumno a salir del autobús en ruta entre el hogar y la escuela o cualquier otro destino. Los estudiantes 
 pueden ser asignados a otro asiento en particular. 

 Póliza de Suspensión del Autobús Escolar 
 El Supervisor de Transporte tiene la autoridad para recomendar la suspensión de los estudiantes por su comportamiento 

 problemático y/o peligroso, incluyendo pero no limitado a las infracciones de las reglas del autobús. Cualquier estudiante puede ser 
 suspendido y/o negado el transporte en el autobús, si se determina que el/ella ha creado un peligro para la seguridad en el autobús. 

 El Supervisor de Transporte se reunirá con el director de la escuela, quien tomará la decisión de si debe o no suspender a un 
 estudiante. Un aviso de conducta del estudiante será emitido por violaciones graves o crónicas de las reglas del autobús. En cada 
 caso, el estudiante, el director y los padres o guardianes recibirán una copia de la Notificación de Conducta del Estudiante. 

 Estos procedimientos serán seguidos excepto cuando las circunstancias y/o la gravedad de la acción justifican la mala conducta de 
 emergencia inmediata. 

 1er Reporte:  Advertencia al estudiante, aviso de conducta  del estudiante dado al director/y a los padres o guardianes 

 2do Reporte:  Advertencia al estudiante, próximo aviso  resultará en suspensión. El aviso de conducta del estudiante será dado al 
 director a los padres o guardianes. Un plan de manejo de conducta será recomendado 

 3er Reporte:  El estudiante puede ser suspendido de  ser transportado de uno a cinco días Reunión entre el director, 
 padre/guardián y el estudiante 

 Para obtener información adicional sobre el transporte de su hijo/a, el manual Plan de Seguridad en el Transporte, e Información 
 para los Padres, están disponibles en la oficina de la escuela y en el Departamento de Transporte. Gracias por su cooperación  en 
 proveer un ambiente seguro para su hijo/a. 

 Acuerdo entre Escuela y entre Distritos 
 Distrito  y Transportación Escolar - Los alumnos de padres que han solicitado dentro del Distrito una transferencia de escuela a 

 escuela, no son elegibles para el transporte en autobús. 

 Seguridad Ambiental 
 La mesa directiva cree que los estudiantes y empleados tienen el derecho de aprender y trabajar en un ambiente seguro, limpio y 

 saludable. El distrito tiene la obligación de localizar, reducir o eliminar riesgos potenciales para la salud y el ambiente, de usar los 
 recursos ambientales de manera responsable, y de educar a los estudiantes y personal sobre temas ambientales. 

 El superintendente o persona asignada establecerá reglamentos para proteger contra peligros ambientales. Se motiva a los 
 estudiantes y al personal a reportar cualquier condición que hayan observado y que no sea segura. [BP 3514] 

 Sustancias Peligrosas 
 La mesa directiva reconoce que se utilizan sustancias potencialmente peligrosas durante las operaciones diarias de nuestras 

 escuelas. El superintendente o persona asignada asegurará que se haga un inventario de estas sustancias, se utilicen, almacenen, y 
 regularmente se deshagan de ello de manera segura y legal.  Hasta donde sea posible, el superintendente o persona asignada 
 minimizará las cantidades de sustancias peligrosas que se almacenan dentro de propiedad escolar y las sustituirá por materiales 
 menos peligrosos. 

 Plan Administrativo para Material que Contiene Asbestos 
 El distrito, bajo su petición, tiene disponible un plan completo y actualizado para administrar materiales que contienen asbestos. 

 [Código de Regulaciones Federales 40 CFR 763.93] 

 Uso de Pesticidas 
 El distrito provee a los padres el nombre de todos los productos de pesticida que se espera aplicar en los recintos escolares este 

 año escolar. Esa identificación incluye el nombre e ingredientes activos. Únicamente pesticidas completamente certificados pueden 
 ser usados en los recintos escolares. 

 Los padres y guardianes pueden registrarse con el distrito si es que desean recibir notificación sobre la aplicación de los pesticidas 
 en una escuela en particular o instalaciones, por favor pida una SOLICITUD PARA NOTIFICACIÓN SOBRE LA APLICACIÓN INDIVIDUAL 
 DE PESTICIDAS des su escuela local. Información adicional se encuentra disponible en el Departamento de Regulación de Pesticidas 
 de California, P.O. Box 4015, Sacramento, CA 95812-4015, www.cdpr.ca.gov. [C.E. 17610.1, 17612, 48980] 
 Más Información Disponible 

 Hay más información sobre las escuelas de nuestro distrito, programas, pólizas y procedimientos y está disponible para cualquier 
 persona interesada que lo solicite en la oficina de nuestro Distrito. [C.E. 48209.13; FERPA, 34 CFR 99.7(b)] 
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 Carta para el derecho de los padres a saber sobre las 

 calificaciones de los maestros 

 A los padres / tutores: 

 El Distrito Escolar de Alisal consiste de trece escuelas primarias, todas designadas como Título I, 

 Programas para toda la escuela. Su hijo asiste a una escuela que recibe fondos federales del Título I a 

 través de la Ley de Educación Primaria y Secundaria (ESEA). Al comienzo de cada año escolar, distritos 

 escolares que reciben fondos del Título I deben notificar a los padres cuyos estudiantes asisten a una 

 escuela del Título I que pueden solicitar, y el distrito proporcionará a los padres cuando lo soliciten (y de 

 manera oportuna), información sobre las calificaciones profesionales de los maestros de salón del 

 estudiante, incluyendo como mínimo: 

 1. Si el maestro del alumno: 

 • Ha cumplido con los criterios estatales de calificación y licencia para los niveles de grado y las 

 materias en las que el maestro imparte instrucción; 

 • Está enseñando bajo un estado de emergencia u otro estado provisional a través del cual se ha 

 renunciado a los criterios estatales de calificación o licencia; y 

 • Está enseñando en el área de la disciplina de la certificación apropiada. 

 2. Si el niño recibe servicios de para-profesionales y, si lo es, sus calificaciones. 

 Si desea recibir esta información, comuníquese con el/la directora/a de su escuela 

 Gracias. 

 43  of  47 



 Distrito Escolar Alisal 
 Póliza de la Mesa Directiva 

 BP  6020  Instrucción 

 Participación de los Padres 

 La  Mesa  Directiva  reconoce  que  los  padres/tutores  son  los  primeros,  y  los  maestros  más  influyentes  de  sus  hijos,  y  que  la 

 participación  prolongada  de  los  padres  en  la  educación  de  sus  hijos  contribuye  en  gran  medida  al  logro  estudiantil,  y  a  un  ambiente 

 escolar  positivo.  El  Superintendente,  o  su  encargado(a),  trabajará  con  el  personal,  y  con  los  padres/tutores  para  desarrollar 

 oportunidades  significativas  en  todos  los  niveles  del  grado  para  que  los  padres/tutores  participen  en  las  actividades  escolares,  y  del 

 distrito;  en  el  asesoramiento,  en  tomar  decisiones,  y  en  funciones  de  defensa;  así  como  en  las  actividades  que  apoyan  el  aprendizaje 

 en el hogar. 

 A  los  padres/tutores  se  les  dará  aviso  sobre  sus  derechos  de  ser  informados  sobre  la  participación  en  la  educación  de  sus  hijos,  y 

 sobre las oportunidades disponibles para que puedan hacerlo. 

 EL  plan  de  control  y  responsabilidad  local  (LCAP)  del  distrito  incluirá  metas  y  estrategias  para  la  participación  de  los  padres/tutores  y 

 la  participación  de  la  familia,  incluyendo  esfuerzos  del  distrito  para  buscar  opinión  de  los  padres/tutores  en  la  toma  de  decisiones 

 del  distrito  y  del  sitio  escolar  y  para  promover  la  participación  de  los  padres/tutores  en  programas  para  Aprendices  de  inglés, 

 jóvenes  de  crianza  temporal,  estudiantes  elegibles  para  comidas  gratuitas  o  de  precio  reducido  y  estudiantes  con  discapacidades. 

 (Código de Educación 42238.02, 52060) 

 El  Superintendente,  o  su  encargado(a)  va  a  evaluar  y  reportar  regularmente  a  la  Mesa  Directiva  sobre  la  eficacia  de  los  esfuerzos  del 

 distrito  referente  a  la  participación  de  los  padres,  incluyendo,  pero  no  se  limita  a,  la  contribución  de  los  padres/tutores,  y  del 

 personal  escolar  sobre  la  suficiencia  de  oportunidades  para  la  participación  de  los  padres,  y  los  obstáculos  que  podrán  impedir  la 

 participación de los padres/tutores. 

 Escuelas del Título I 

 El  Superintendente,  o  su  encargado(a)  involucrará  a  los  padres/tutores  y  miembros  de  la  familia  en  el  establecimiento  de  las 

 expectativas  y  objetivos  del  distrito  para  la  participación  significativa  de  los  padres/tutores  y  la  familia  en  las  escuelas  apoyadas  por 

 los  fondos  del  Título  I,  desarrollando  estrategias  que  describan  cómo  el  distrito  llevará  a  cabo  cada  actividad  enumerada  en  el 

 código  20  USC  6318,  según  lo  contenido  en  el  reglamento  administrativo,  y  la  implementación  y  evaluación  de  dichos  programas, 

 actividades  y  procedimientos.  Según  corresponda,  el  Superintendente  o  la  persona  designada  deberá  realizar  actividades  para 

 aumentar el involucramiento de los padres/tutores y miembros de la familia (Código de Educación 11503; 20 USC 6318) 

 Cuando  la  asignación  del  Título  I,  Parte  A  del  distrito  exceda  la  cantidad  especificada  en  el  código  20  USC  6318,  la  Mesa  Directiva 

 deberá  reservar  al  menos  el  uno  por  ciento  de  los  fondos  para  implementar  actividades  de  participación  de  padres/tutores  y 

 familias  y  distribuirá  al  menos  el  90  por  ciento  de  esos  fondos  reservados  a  escuelas  elegibles,  con  prioridad  dada  a  las  escuelas  de 

 alta  necesidad  como  se  define  el  código  20  USC  6631.  El  Superintendente,  o  su  encargado(a),  consultará  con  los  padres/tutores  de 

 los  alumnos  participantes  en  la  planificación,  y  la  implementación  de  los  programas  en  donde  participan  los  padres,  en  las 

 actividades,  y  en  los  reglamentos.  Él/ella  también  involucrará  a  los  padres/tutores  de  los  alumnos  participantes  en  las  decisiones 

 referentes  a  la  manera  en  que  se  asignará  los  fondos  de  Título  I  del  distrito  para  las  actividades  en  donde  participan  los  padres  (20 

 USC 6318). 

 Los  gastos  de  dichos  fondos  serán  consistentes  con  las  actividades  especificadas  en  esta  póliza  e  incluirán  al  menos  uno  de  los 

 siguientes (20 USC 6318): 

 1.  Apoyo  a  las  escuelas  y  organizaciones  sin  fines  de  lucro  en  la  provisión  de  desarrollo  profesional  para  el  personal  del 

 distrito  y  de  la  escuela  con  respecto  a  las  estrategias  de  participación  de  los  padres/tutores  y  la  familia,  que  se  pueden  brindar 

 conjuntamente  a  los  maestros,  directores,  otros  líderes  escolares,  personal  de  apoyo  académico  especializado,  ayudantes  (para 

 profesionales), educadores de la primera infancia, y padres/tutores y miembros de la familia 

 2.  Apoyo a programas que llegan a los padres/tutores y miembros de la familia en el hogar, la comunidad y la escuela 
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 3.  Difusión  de  información  sobre  las  mejores  prácticas  centradas  en  la  participación  de  los  padres/tutores  y  la  familia, 

 especialmente  las  mejores  prácticas  para  aumentar  la  participación  de  los  padres/tutores  y  miembros  de  la  familia 

 económicamente desfavorecidos 

 4.  Colaboración,  o  la  provisión  de  becas  a  las  escuelas  para  permitir  la  colaboración,  con  organizaciones  comunitarias  u  otras 

 organizaciones o empleadores con un historial de éxito en mejorar y aumentar la participación de los padres/tutores y la familia 

 5.  Cualquier otra actividad y estrategia que el distrito determine que es apropiada y consistente con esta póliza. 

 Si  el  distrito  también  recibe  fondos  bajo  el  Título  IV  federal,  Parte  E,  para  coordinar  y  mejorar  los  programas  de  participación 

 familiar,  el  Superintendente  o  su  designado  informará  a  los  padres/tutores  y  organizaciones  de  la  existencia  del  Título  IV.  (20  USC 

 6318) 

 La  póliza  de  la  Junta  del  distrito  y  el  reglamento  administrativo  que  contiene  estrategias  de  participación  de  los  padres/  tutores  y  la 

 familia se incorporarán al LCAP del distrito de acuerdo con el código 20 USC 6312. (20 USC 6318) 

 El  Superintendente  o  la  persona  designada  se  asegurará  de  que  cada  escuela  que  reciba  fondos  del  Título  I  desarrolle  una  póliza  de 

 participación de los padres / tutores y la familia a nivel escolar de acuerdo con el código 20 USC 6318. 

 Las  pólizas  de  participación  de  padres/  tutores  y  familias  a  nivel  del  distrito  y  de  la  escuela  y  los  reglamentos  administrativos  se 

 distribuirán  a  los  padres/tutores  de  los  estudiantes  que  participan  en  los  programas  del  Título  I  y  estarán  disponibles  para  la 

 comunidad  local.  Se  notificará  a  los  padres/tutores  acerca  de  la  póliza  en  un  formato  comprensible  y  uniforme  y,  en  la  medida  de  lo 

 posible, en un idioma que los padres/tutores puedan entender. (20 USC 6318) 

 Escuelas que no pertenecen al Título I 

 El  superintendente  o  su  designado  desarrollará  e  implementará  estrategias  aplicables  a  cada  escuela  que  no  reciba  fondos  federales 

 del  Título  I  para  fomentar  la  participación  y  el  apoyo  de  los  padres/tutores  en  la  educación  de  sus  hijos,  incluídas,  entre  otras, 

 estrategias  que  describen  cómo  el  distrito  y  las  escuelas  abordarán  los  propósitos  y  metas  descritos  en  el  Código  de  Educación 

 11502. (Código de Educación 11504) 

 Póliza:  Distrito Escolar Alisal 
 adoptada:  mayo 5, 2004  Salinas, California 
 revisada:  agosto 8, 2012 

 revisada:  octubre 27, 2021 
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 Distrito Escolar de Alisal 

 Procedimientos uniformes de quejas 

 (UCP) aviso anual 2022-23 

 El  Distrito  Escolar  de  Alisal  notifica  anualmente  a  nuestros  estudiantes,  empleados,  padres  o  tutores  de  sus  estudiantes,  el  comité 
 asesor  del  distrito,  los  comités  asesores  escolares,  los  funcionarios  escolares  privados  apropiados  y  otras  partes  interesadas  de  nuestro 
 proceso de Procedimientos Uniformes de Quejas (UCP). 

 El Aviso Anual de UCP está disponible en nuestro sitio de internet. 

 Somos  los  principales  responsables  del  cumplimiento  de  las  leyes  y  regulaciones  federales  y  estatales,  incluidas  las  relacionadas  con  la 
 discriminación  ilegal,  el  acoso,  la  intimidación  o  el  acoso  contra  cualquier  grupo  protegido,  y  todos  los  programas  y  actividades  que 
 están sujetos a la UCP. 

 Los programas y actividades sujetos a la UCP en los que opera el Distrito Escolar de Alisal son: 

 · Adaptaciones para alumnas embarazadas y con hijos 

 · Educación para adultos 

 · Educación y seguridad después de clases 

 · Programas de desarrollo y cuidado infantil 

 · Educación compensatoria 

 · Programas de ayuda categórica consolidados 

 · Periodos del curso sin contenido educativo 

 ·  Discriminación,  acoso,  intimidación  o  acoso  contra  cualquier  grupo  protegido  según  se  identifica  en  las  secciones  200  y  220  y  la 
 Sección  11135  del  Código  de  Gobierno,  incluida  cualquier  característica  real  o  percibida  según  se  establece  en  la  Sección  422.55  del 
 Código  Penal,  o  sobre  la  base  de  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  conducida  por  una  institución  educativa,  como  se  define  en  la  Sección  210.3,  que  es 
 financiado directamente por, o que recibe o se beneficia de, cualquier asistencia financiera estatal. 

 ·  Requisitos  educativos  y  de  graduación  para  alumnos  en  hogares  de  crianza,  alumnos  sin  hogar,  alumnos  de  familias  militares  y 
 alumnos que anteriormente estaban en el Tribunal de Menores y ahora están inscritos en un distrito escolar. 

 · Ley de éxito de todos los estudiantes 

 · Planes de responsabilidad y control local (LCAP) 

 · Educación del programa migrante 

 · Minutos de instrucción de educación física 

 · Tasas de alumnos 

 · Adaptaciones razonables para una alumna lactante 

 · Centros y programas ocupacionales regionales 

 · Planes escolares para el rendimiento estudiantil 

 · Planes de seguridad escolar 

 · Consejos escolares 

 · Preescolar estatal 

 -  Otro  programa  educativo  estatal  o  federal  que  el  Superintendente  Estatal  de  Instrucción  Pública  (SSPI)  del  Departamento  de 

 Educación de California (CDE) o su designado considere apropiado. 

 Presentar una queja de UCP 

 Una queja de UCP deberá presentarse a más tardar un año después de la fecha en que ocurrió la presunta violación. 

 Para  las  quejas  relacionadas  con  los  Planes  de  Responsabilidad  y  Control  Local  (LCAP),  la  fecha  de  la  supuesta  infracción  es  la  fecha  en 

 que la autoridad de revisión aprueba el LCAP o la actualización anual que fue adoptada por nuestra agencia. 
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 Un  alumno  matriculado  en  cualquiera  de  nuestras  escuelas  públicas  no  deberá  pagar  una  tarifa  de  alumno  por  participar  en  una 

 actividad educativa. 

 Se  puede  presentar  una  queja  sobre  las  tarifas  de  los  alumnos  ante  el  director  de  una  escuela  o  nuestro  superintendente  o  su 

 designado. 

 Se  puede  presentar  una  tarifa  de  alumno  o  una  queja  LCAP  de  forma  anónima,  es  decir,  sin  una  firma  de  identificación,  si  el 

 denunciante proporciona evidencia o información que conduzca a evidencia para respaldar una alegación de incumplimiento. 

 Responsabilidades del Distrito Escolar Unido de Alisal 

 Publicaremos  un  aviso  estandarizado,  además  de  este  aviso,  con  los  requisitos  educativos  y  de  graduación  para  los  alumnos  en  hogares 

 de  crianza,  los  alumnos  sin  hogar,  los  alumnos  de  familias  militares  y  los  alumnos  que  anteriormente  estaban  en  el  Tribunal  de 

 Menores y ahora están inscritos en un distrito escolar. 

 Aconsejamos  a  los  denunciantes  la  oportunidad  de  apelar  un  Informe  de  investigación  de  quejas  sobre  programas  dentro  del  alcance 

 de la UCP ante el Departamento de Educación (CDE). 

 Asesoramos  a  los  denunciantes  sobre  los  remedios  de  la  ley  civil,  que  incluyen  mandatos  judiciales,  órdenes  de  restricción  u  otros 

 remedios  u  órdenes  que  pueden  estar  disponibles  bajo  las  leyes  estatales  o  federales  de  discriminación,  acoso,  intimidación  o  acoso,  si 

 corresponde. 

 Las copias de nuestros procedimientos UCP estarán disponibles sin cargo. 

 Información de contacto 

 Las quejas que pertenecen a “UCP” deben presentarse ante: 

 Arturo Durán, Superintendente Asistente de Recursos Humanos 

 Oficial de quejas de uniforme del distrito 

 DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 155 Bardin Road, Salinas, CA 93905 

 OFICINA (831) 753-5700 ● FAX (831) 753-5278 

 arturo.duran@alisal.org; www.alisal.org 

 El contacto conoce las leyes y los programas que se le asignan para investigar en el Distrito Escolar Unificado de Alisal. 

 47  of  47 


