
BP 5146(a)  
Estudiantes 
Estudiantes Casados / Embarazadas / Con Hijos 
 
La Mesa Directiva reconoce que las responsabilidades relacionadas con el matrimonio, el 
embarazo o la crianza de los hijos y las responsabilidades relacionadas pueden interrumpir la 
educación de un estudiante y aumentar la posibilidad de que un estudiante abandone la escuela. 
Por lo tanto, la Junta desea apoyar a los estudiantes casados, embarazadas y con hijos para que 
continúen su educación, obtengan sólidas habilidades académicas y de crianza y promuevan el 
desarrollo saludable de sus hijos. 
(cf.5113.1 - Ausencia Crónica y Absentismo Escolar) 
(cf.5147 - Prevención de Deserción Escolar) 
(cf. 6011 - Estándares Académicos) 
(cf.6164.5 - Equipos de Exito Estudiantil) 
 
El distrito no excluirá ni negará a ningún estudiante de ningún programa o actividad educativa, 
incluida cualquier clase o actividad extracurricular, únicamente sobre la base del embarazo, el 
parto, el embarazo falso, la interrupción del embarazo o la recuperación relacionada del 
estudiante. Además, el distrito no adoptará ninguna regla sobre el estado actual o potencial de los 
padres, la familia o el matrimonio de un estudiante que trate a los estudiantes de manera 
diferente en función del sexo. (Código de Educación 221.51, 230; 5 CCR 4950; 34 CFR 106.40) 
(cf.0410 - No discriminación en programas y actividades del distrito) 
 
El Superintendente o su designado notificará anualmente a los padres / tutores al comienzo del 
año escolar de los derechos y opciones disponibles para estudiantes embarazadas y con hijos bajo 
la ley. Además, se notificará a las estudiantes embarazadas y con hijos de los derechos y 
opciones disponibles para ellos bajo la ley a través de paquetes de bienvenida anuales del año 
escolar y paquetes de estudio independiente. (Código de Educación 222.5, 48980) 
(cf.5145.6 - Notificaciones a los padres) 
 
Para fines relacionados con la escuela, un estudiante menor de 18 años que contraiga un 
matrimonio válido tendrá todos los derechos y privilegios de los estudiantes que tengan 18 años, 
incluso si el matrimonio se ha disuelto. (Código de Familia 7002) 
 
Servicios de educación y apoyo para estudiantes embarazadas y con hijos 
 
Las estudiantes embarazadas y con hijos deberán conservar el derecho a participar en el 
programa de educación regular o en un programa de educación alternativo. El entorno del aula 
será la estrategia de instrucción preferida a menos que sea necesaria una alternativa para 
satisfacer las necesidades del estudiante y / o el hijo del estudiante. 
(cf.6158 - Estudio Independiente) 
(cf.6181 - Escuelas / Programas Alternativos de Elección) 
(cf.6184 - Educación Continua) 
(cf.6200 - Educación de Adultos) 
 
Cualquier programa, actividad o curso de educación alternativa que se ofrezca por separado a 
estudiantes embarazadas o con hijos, incluida cualquier clase o actividad extracurricular, será 
igual a la que se ofrece a otros estudiantes del distrito. La participación de un estudiante en  
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dichos programas será voluntaria. (Código de Educación 221.51; 5 CCR 4950) 

  
Si se requiere para estudiantes con cualquier otra condición de discapacidad temporal, el 
Superintendente o su designado puede requerir que un estudiante, basado en embarazo, parto, 
embarazo falso, interrupción del embarazo o recuperación relacionada, obtenga una certificación 
de un médico o enfermero practicante que indique que el estudiante es física y emocionalmente 
capaz de continuar participando en el programa o actividad de educación regular. (Código de 
Educación 221.51; 5 CCR 4950; 34 CFR 106.40) 
(cf.6142.7 - Educación y Actividad Física) 
(cf.6145 - Actividades Extracurriculares y Cocurriculares) 
(cf.6183 - Instrucción en el Hogar y el Hospital) 
 
Ausencias 
 
Las estudiantes embarazadas o con hijos pueden ser excusadas por ausencias por citas médicas y 
otros propósitos especificados en BP / AR 5113 - Ausencias y excusas. 
 
Un estudiante será excusado por las ausencias para cuidar a un niño enfermo de quien el 
estudiante es el padre con custodia. No se requerirá una nota de un médico para tal ausencia. 
(Código de Educación 48205) 
(cf.5113 - Ausencias y excusas) 
 
Licencia Parental 
 
Una estudiante embarazada o con hijos tendrá derecho a ocho semanas de licencia parental para 
proteger la salud de la estudiante que da a luz o espera dar a luz y del bebé, y para permitir que la 
estudiante embarazada o con hijos cuide y se vincule con el bebé. . Dicha licencia puede tomarse 
antes del nacimiento del bebé del estudiante si hay una necesidad médica y después del parto 
durante el año escolar en el que se produce el nacimiento, incluida cualquier instrucción 
obligatoria de verano. El superintendente o la persona designada puede otorgar una licencia 
parental de más de ocho semanas si el médico del estudiante lo considera médicamente 
necesario. (Código de Educación 46015; 34 CFR 106.40) 
 
El estudiante, si tiene 18 años o más, o el padre / tutor del estudiante deberá notificar a la escuela 
de la intención del estudiante de tomar la licencia parental. No se requerirá que ningún estudiante 
tome la totalidad o parte de la licencia parental. (Código de Educación 46015) 
 
Cuando un estudiante toma una licencia parental, el supervisor de asistencia se asegurará de que 
las ausencias del programa escolar regular sean justificadas hasta que el estudiante pueda 
regresar al programa escolar regular o al programa de educación alternativa. No se requerirá que 
una estudiante embarazada o con hijos complete el trabajo académico u otros requisitos escolares 
durante el período de la licencia por paternidad. (Código de Educación 46015) 
(cf.5113.11 - Supervisión de asistencia) 
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Después de la licencia, una estudiante embarazada o con hijos puede optar por regresar a la 
escuela y al curso de estudio en el que la estudiante estaba inscrita antes de tomar la licencia por 
paternidad o por una opción de educación alternativa proporcionada por el distrito. Al regresar a 
la escuela, una estudiante embarazada o con hijos tendrá la oportunidad de recuperar el trabajo 
perdido durante la licencia, incluidos, entre otros, los planes de trabajo de recuperación y la 
reinscripción en los cursos. (Código de Educación 46015) 
 
Cuando sea necesario para completar los requisitos de graduación de la escuela secundaria, el 
estudiante puede permanecer inscrito en la escuela durante un quinto año de instrucción, a menos 
que el Superintendente o su designado determine que el estudiante es razonablemente capaz de 
completar los requisitos de graduación del distrito a tiempo para graduarse al final de el cuarto 
año de secundaria. (Código de Educación 46015) 
(cf.6146.1 - Requisitos de Graduación de la Escuela Secundaria) 
(cf.6146.11 - Créditos Alternativos para la Graduación) 
(cf.6146.2 - Certificado de Competencia / Equivalencia de Escuela Secundaria) 
 
Alojamientos 
 
Cuando sea necesario, el distrito proporcionará adaptaciones para permitir que una estudiante 
embarazada o con hijos tenga acceso al programa educativo. 
 
Una estudiante embarazada tendrá acceso a cualquier servicio disponible para otros estudiantes 
con discapacidades temporales o condiciones médicas. (34 CFR 106.40) 
 
La escuela proporcionará adaptaciones razonables a cualquier estudiante lactante para extraerse 
la leche materna, amamantar a un bebé o atender otras necesidades relacionadas con la lactancia. 
Un estudiante no incurrirá en una sanción académica por usar cualquiera de estas adaptaciones 
razonables y se le brindará la oportunidad de recuperar cualquier trabajo perdido debido a dicho 
uso. Las adaptaciones razonables incluyen, pero no se limitan a: (Código de Educación 222) 
 

1.  Acceso a una habitación privada y segura, que no sea un baño, para extraer leche 
materna o amamantar a un bebé. 

 
2.  Permiso para traer al campus de la escuela un extractor de leche y cualquier otro equipo 

utilizado para extraer la leche materna. 
 

3.  Acceso a una fuente de energía para un extractor de leche o cualquier otro equipo 
utilizado para extraer la leche materna 

 
4.  Acceso a un lugar para almacenar de forma segura la leche materna extraída 

 
5.  Una cantidad de tiempo razonable para adaptarse a la necesidad del estudiante de 

extraerse la leche materna o amamantar a un bebé. 
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Quejas 
 
Cualquier queja que alegue discriminación basada en embarazo o estado civil o parental, 
incumplimiento del distrito con los requisitos del Código de Educación 46015 o incumplimiento 
del distrito con el requisito de proporcionar adaptaciones razonables para estudiantes lactantes se 
abordará a través de los procedimientos uniformes de quejas del distrito de acuerdo con 5 CCR 
4600-4670 y BP / AR 1312.3 - Procedimientos uniformes de quejas. Un denunciante que no esté 
satisfecho con la decisión del distrito puede apelar la decisión ante el Departamento de 
Educación de California (CDE). Si el distrito o el CDE encuentra mérito en una apelación, el 
distrito proporcionará un remedio al estudiante afectado. (Código de Educación 222, 46015; 5 CCR 4600-
4670) 
(cf.1312.3 - Procedimientos Uniformes de Quejas) 
 
Programa de Evaluación 
 
El Superintendente o su designado informará periódicamente a la Junta sobre la efectividad de 
las estrategias del distrito para apoyar a los estudiantes casados, embarazadas y con hijos, que 
pueden incluir datos sobre la participación de los estudiantes en los programas y servicios del 
distrito, el rendimiento académico, la asistencia escolar, la tasa de graduación y / o comentarios 
de los estudiantes sobre los programas y servicios del distrito. 
(cf.0500 - Responsabilidad) 
(cf.6162.5 - Evaluación del Estudiante) 
(cf.6190 - Evaluación del Programa de Instrucción) 
 
Referencia Legal: 
CÓDIGO DE EDUCACIÓN 
221.51 No discriminación; estudiantes casados, embarazadas y con hijos 
222 Adaptaciones razonables; estudiantes lactantes 
222.5 Estudiantes embarazadas y con hijos, notificación de derechos 
230 Discriminación sexual 
8200-8498 Ley de servicios de cuidado y desarrollo infantil 
46015 Licencia parental 
48205 Ausencias justificadas 
48206.3 Incapacidad temporal, definición 
48220 Requisito de educación obligatoria 
48410 Personas exentas de clases de continuación 
48980 Notificaciones para padres 
49553 Suplementos nutricionales para estudiantes embarazadas / lactantes 
51220.5 Habilidades y educación de los padres 
51745 Estudio independiente 
52610.5 Matrícula de estudiantes embarazadas y con hijos en la educación de adultos 
CÓDIGO CIVIL 
51 Ley de derechos civiles de la Unruh 
CÓDIGO DE LA FAMILIA 
7002 Descripción de menor emancipado 
CÓDIGO DE SEGURIDAD Y SALUD 
104460 Servicios de prevención del tabaquismo para estudiantes embarazadas y con hijos 
CÓDIGO REGLAMENTARIO, TÍTULO 5 
4600-4670 Procedimientos uniformes de quejas 
4950 No discriminación, estado civil y parental 
CÓDIGO REGLAMENTARIO, TÍTULO 22 
101151-101239.2 Requisitos generales de licencia para centros de cuidado infantil 
101351-101439.1 Centros de cuidado infantil 
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CÓDIGO DE ESTADOS UNIDOS, TÍTULO 20 
1681-1688 Título IX, Enmiendas a la Ley de Educación 
CÓDIGO DE ESTADOS UNIDOS, TÍTULO 42 
1786 Programa especial de nutrición suplementaria para mujeres, bebés y niños 
CÓDIGO DE REGLAMENTOS FEDERALES, TÍTULO 7 
246.1-246.28 Programa especial de nutrición suplementaria para mujeres, bebés y niños 
CÓDIGO DE REGLAMENTOS FEDERALES, TÍTULO 34 
106.40 Estado civil o parental 
OPINIONES DEL ABOGADO GENERAL 
87 Ops.Cal.Atty.Gen. 168 (2004) 
DECISIONES JUDICIALES 
Academia Estadounidense de Pediatría y otros contra Lungren y otros (1997) 16 Cal.4th 307 
 
Recursos de Gestión: 
PUBLICACIONES DEL CENTRO DE DERECHO DE MUJERES DE CALIFORNIA 
Estudiantes embarazadas y servicios médicos confidenciales, 2013 
Derechos educativos de las adolescentes embarazadas y con hijos: Título IX y requisitos de la ley estatal de California, 2012 
Los derechos civiles de las adolescentes embarazadas y con hijos en las escuelas de California, 2002 
PUBLICACIONES DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE EE. UU. 
Apoyando el éxito académico de estudiantes embarazadas y con hijos bajo el Título IX de las Enmiendas de Educación de 1972, 
rev. 
 
Junio del 2013 
SITIOS WEB 
Departamento de Educación de California: http://www.cde.ca.gov 
Centro de Derecho de la Mujer de California: http://www.cwlc.org 
Programa para mujeres, bebés y niños del Departamento de Agricultura de EE. UU .: http://www.fns.usda.gov/wic 
Departamento de Educación de EE. UU .: http://www.ed.gov 
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