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Declaración de visión
Nuestros estudiantes lograrán su mejor marca personal y se convertirán en

miembros contribuyentes completos de sus comunidades.

Declaración de objetivos
Nuestra misión es empoderar e inspirar a los estudiantes para el aprendizaje

permanente y el éxito relacional con el fin de ser miembros productivos de la
sociedad.

Valores fundamentales
● Mantenemos altos estándares y expectativas para cada estudiante.
● Estamos comprometidos a proporcionar un entorno de aprendizaje seguro,

protegido.
● Apoyamos la alfabetización en inglés como un medio para lograr el éxito

académico.
● Creemos en un proceso de mejora continua y bien ejecutado que mantiene el

enfoque en los mejores intereses de todos los estudiantes.
● Estamos comprometidos a reclutar y retener personal altamente calificado

que apoye la estabilidad y la calidad en nuestro programa educativo.
● Creemos en "Se necesita una aldea" y promovemos la responsabilidad

compartida de apoyar a todos los estudiantes.

Resultados del alumno en toda la escuela
● Comunicación- Los estudiantes tendrán la capacidad de demostrar

conocimientos a través de presentaciones escritas y orales
● Colaboración: los estudiantes tendrán la capacidad de trabajar juntos para

desarrollar ideas, resolver problemas y comunicarse entre sí de manera
productiva.

● Resolución de problemas: los estudiantes tendrán la capacidad de usar la
creatividad y las habilidades de pensamiento crítico para resolver problemas
de una manera efectiva y productiva.
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Mensaje de la Directora

¡Bienvenido a Avenal Adult School!  Estamos emocionados de que haya dado el
gran paso para formar parte de nuestra escuela.  Nuestro personal está
comprometido a proporcionar la mejor orientación, apoyo y educación a todos
nuestros estudiantes.  Entendemos la importancia de su tiempo y dedicación y por
eso trabajaremos arduamente para asegurarnos de que su tiempo con nosotros, en
Avenal Adult School, valga la pena. A través de nuestros diferentes programas y
ofertas, creemos que encontrará lo que necesita y estaremos allí para ayudarlo en el
camino.

Su manual contiene información importante para usted. Es importante estar
familiarizado con las diferentes reglas contenidas en el manual. Aunque el manual
es largo, es lo que usamos para las pautas para operar este campus. En la mayoría
de los casos, la confusión y las malas interpretaciones se pueden evitar al estar
familiarizado con las reglas y procedimientos bajo los cuales opera nuestra escuela.

Esperamos poder servir y trabajar estrechamente con usted para crear un ambiente
de aprendizaje positivo. Agradecemos cualquier comentario o sugerencia que tenga
para ayudar a mejorar la calidad de la educación en nuestra Escuela de Adultos
Avenal.  Recuerda que creemos en ti y mientras tú también creas, ¡lo lograrás!

Sinceramente,

Sra. Jicela Soto
Directora
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Personal del Distrito y de la Escuela
Patronato

Lissette Padilla, Presidenta
Pricilla Barrera, Secretaria
Claudia Cazares, Miembro

Lupe Chávez, Miembro
Lilia Rizo, Member

Oficina distrital
Pat Sánchez – Superintendente Cari Carlson - Directora Ejecutiva de Currículo e Instrucción

Freddie Guerrero – Director Ejecutiva de Recursos Humanos Juan Ruiz- Director de Servicios Estudiantiles

Personal de la escuela
Jicela Soto - Directora Jenny Torres – Secretaria
James McGee – Maestro Melchor Albarrán – Maestro
Imelda Corona – Proveedora de Apoyo Estudiantil Rosalva Gómez - Proveedora de Apoyo Estudiantil
Rosalva Moreno – Proveedora de Apoyo Estudiantil Jorge Navarro - Custodio

Información de la escuela
205 N Park Ave. Avenal, CA 93204
(559) 386-1369 Fax (559) 386-1752

Mascota de la escuela
Tortuga

Colores
Verde y Marrón

Sitio Web: https://www.rsusd.net/o/adult-school

Horario
Clases diurnas: Clases nocturnas:

Lunes - Viernes Lunes - Jueves

8:00 am - 3:00 pm 6:00 pm - 9:00 pm
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Académicos

Períodos de presentación de informes
Las calificaciones se dan cada semestre.
Sistema de calificación: los estudiantes se califican según las calificaciones tradicionales de las letras.
Créditos – Cada curso semestral vale 5 unidades. Se otorga un crédito semestral por cada 18 horas de
instrucción asistida.

Boleta de calificaciones/Informe de progreso

El requisito de NRS es el Curso de Éxito de Transición de NRS: Este curso está diseñado para los
requisitos de informes de NRS (Sistema Nacional de Informes), con respecto al seguimiento de la entrada
en la medida de educación o capacitación postsecundaria. Este curso está diseñado para estudiantes que
asistirán a un colegio, universidad, un programa de aprendizaje o un programa de capacitación técnica.
Este curso cubrirá temas que ayudarán a los estudiantes que harán la transición a oportunidades de
educación / capacitación postsecundaria. Este curso cubrirá temas de opciones de carrera, caminos hacia la
carrera de elección, requisitos de ingreso para programas de educación / capacitación postsecundaria.
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Requisitos de graduación
Los estudiantes que han cumplido con todos los siguientes requisitos pueden graduarse de la Escuela
de Adultos Avenal. El estudiante debe haber completado con éxito 190 unidades dentro de las
materias designadas, completado todos los requisitos de CASAS que incluyen una prueba pre y post
CASAS con un puntaje mínimo de 236 puntos, la finalización del Requisito NRS (Curso de Éxito de
Transición), la encuesta de fin de año y todas las deudas con el Distrito Escolar Unificado reef-Sunset
o cualquier escuela dentro del Distrito Escolar Unificado Reef-Sunset deben pagarse  en su totalidad.
La tarifa de graduación es de aproximadamente $ 75.00, esto cubre el costo de la bata de graduación,
el diploma, la cobertura del diploma y los cargos administrativos.
Solo los graduados que hayan completado todos los requisitos podrán caminar la línea en la
ceremonia de graduación.  Las adaptaciones necesarias se considerarán caso por caso a discreción del
Director.
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Política de asistencia
Diariamente - Todos los estudiantes deben iniciar sesión al llegar a clase.
Los estudiantes tendrán horas de instrucción atribuidas a su asistencia por cada hora que asistan. Es
responsabilidad del estudiante llevar un registro de sus horas y días atendidos. Si desea tener éxito
en su educación, se le recomienda encarecidamente que asista a clase todos los días o con la mayor
frecuencia posible. No te llamamos y te recordamos que vengas a clase, entendemos que eres un
adulto y puedes mantener tu horario de clases. Todos los estudiantes de Cal-Works Students y del
diploma de escuela secundaria deben usar una tarjeta de tiempo con el reloj de tiempo además de la
hoja de inicio / cierre de sesión.
La asistencia también se monitorea a través de Edgenuity.

Aviso de privacidad y consentimiento del estudiante
En cooperación con agencias locales, estatales y federales, recopilamos información sobre nuestra
población estudiantil para evaluar la efectividad del programa, las necesidades de la comunidad, el
uso, así como para la Junta Estatal de Inversión en la Fuerza Laboral. Usted tiene un derecho
específico a no compartir su número de seguro social (SSN) en la recopilación de esos datos. Su
SSN no se utilizará sin su consentimiento firmado y solo si tiene 18 años de edad o más.
El distrito pone a disposición la información del directorio de acuerdo con las leyes estatales y
federales. El nombre del estudiante, la fecha de nacimiento, la dirección del lugar de nacimiento, el
número de teléfono, el curso principal de estudio, la participación en actividades escolares, las
fechas de asistencia, los premios y las escuelas anteriores a las que asistió pueden divulgarse a
agencias específicas, que incluyen: instituciones educativas, posibles empleadores, medios de
comunicación, reclutadores militares u organizaciones sin fines de lucro.

Previa solicitud por escrito de un estudiante mayor de 18 años o el padre de un estudiante menor de
18 años, el distrito retendrá la divulgación de información directa. Las solicitudes deben enviarse
por escrito a: Avenal Adult School, 205 N. Park Avenue, Avenal, CA 93204 dentro de los 30 días
calendario posteriores a la recepción de esta notificación (Código ED 49073). El límite de solicitud
de acceso debe renovarse anualmente.

CÓDIGO DE VESTIMENTA
El propósito de las regulaciones de vestimenta es ayudar a cada estudiante a establecer un estándar
para su apariencia personal que sea apropiado dentro de los estándares aceptados del Distrito
Escolar Unificado de Reef Sunset. Se espera que todos los estudiantes de la Escuela de Adultos
demuestren orgullo en su apariencia personal porque se refleja individualmente en ellos y
colectivamente en nuestra escuela. El atuendo diario no tiene por qué ser caro para ser atractivo y
totalmente aceptable. Toda la ropa debe cumplir con el Código de Vestimenta de la Escuela para
Adultos. El código de vestimenta estará vigente en todas las actividades relacionadas con la escuela
tanto dentro como fuera del campus, incluidas, entre otras, actividades como bailes, ceremonias de
premios, excursiones, escuelas de verano y eventos deportivos.

La administración de la Escuela de Adultos Avenal reconoce que el modo de vestir y arreglarse de
los estudiantes es una manifestación de su estilo personal y preferencia individual. La
administración no interferirá con el derecho de los estudiantes a tomar decisiones con respecto a la
apariencia, excepto cuando las elecciones afecten el programa educativo de la escuela. Se reconoce
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que cualquier prenda que llame indebidamente la atención al usuario, cree un problema de
seguridad o disminuya el proceso de educación, no es aceptable.

El administrador de la Escuela de Adultos autoriza las regulaciones escolares que prohibit
estudiantes visten o arreglan las prácticas que:

● Presentar un peligro para la salud o la seguridad del estudiante
● Causar desgaste excesivo o daños a la propiedad de la escuela.
● Evitar que el estudiante logre sus propios objetivos educativos debido a la visión bloqueada

o al movimiento restringido (causado por la ropa o los ojos).
● Estilos de ropa utilizados por algunos estudiantes para identificar grupos o pandillas cuyo

propósito es intimidar o acosar.
● Distraer o impedir el proceso de aprendizaje debido a su estilo extremo (es decir, piercing,

color de cabello poco natural) o atuendo que es demasiado revelador.

Apariencia del estudiante:
● La ropa que hace referencia a pandillas, actos ilegales / sexuales, incluidos, entre otros,

sustancias ilegales, alcohol, cigarrillos, etc., no se puede usar en la escuela ni en ninguna
función escolar.

● La ropa que distrae porque es demasiado ajustada o demasiado reveladora no se puede usar
en la escuela.

● La ropa debe estar ordenada y limpia.
● Cualquier ropa, joyería, accesorio, cuaderno o forma de aseo que por su naturaleza, color,

disposición, marca registrada o cualquier otro atributo, denote la pertenencia a un grupo o
pandilla que no sean clubes autorizados, está prohibida en los terrenos de la escuela.
Abstenerse de usar ropa azul o roja.

● La ropa relacionada con pandillas, los tatuajes visibles o las insignias no son admisibles en
la escuela o en cualquier función escolar.  Si un estudiante usa ropa relacionada con
pandillas, incluyendo, pero no limitado a lo siguiente: letras o números que muestren
afiliación y / o membresía en pandillas, trapos de colores o cualquier artículo de ropa que
distinga los símbolos de pandillas que se comparten comúnmente con los miembros de
pandillas, se le pedirá a ese estudiante que se cambie de ropa y / o se le enviará a casa para
cambiarse a ropa apropiada.

● Cualquier tipo de vestimenta o aseo que sea extremo y hasta el punto de distracción en un
entorno de clase se remitirá al administrador que los enviará a casa para que se cambien a
ropa adecuada.

Exención a la póliza
Las creencias religiosas, cuando se verifican, pueden ser motivo para una exención a una parte
específica de la Política del Código de Vestimenta. Se puede presentar una petición para una
exención de la aplicación de una parte específica de la Política del Código de Vestimenta al
Director. Si el director siente que la exención es potencialmente válida, él / ella puede celebrar una
audiencia en nombre del estudiante que incluiría al teacher, el estudiante y el secretario. La
audiencia determinaría si la exención para la parte específica del Código de Vestimenta se otorga o
se niega.
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Servicios de Alimentación (Cafetería)
Los servicios de alimentos del distrito no están disponibles para estudiantes adultos.

Comidas y refrigerios: Se alienta a los estudiantes a llevar su almuerzo a la escuela de adultos y
guardar su almuerzo en el refrigerador. Tenemos una cafetera, horno microondas, refrigerador y
congelador disponibles para uso de los estudiantes durante el horario escolar.

Disciplina

Los estudiantes de Avenal Adult School serán responsables de sus acciones cuando interactúen con
los estudiantes inscritos en cualquiera de las otras escuelas en el Distrito Escolar Unificado de
Reef-Sunset. Debemos recordar, esta es una escuela para adultos y estamos aquí porque somos
adultos que queremos hacer un futuro mejor para nosotros mismos.  La ley responsabilizará
plenamente al adulto (s) en todos y cada uno de los incidentes que involucren a cualquier estudiante
(s) de las otras escuelas. Protégete; no interfiera con los estudiantes de las otras escuelas.

Los estudiantes, que van a la escuela, por favor estacionen en el estacionamiento de la Escuela de
Adultos inmediatamente frente a la escuela de adultos, o a lo largo del terraplén del camino de tierra
que conduce a la escuela. Si va a caminar a la escuela, absténgase de caminar frente a Sunrise
Continuation High School o Secondary Community Day School. Encontrará que la acera del
estacionamiento principal lo llevará hacia la Sala de Juntas del Distrito y el estacionamiento de la
escuela para adultos está detrás de la sala de juntas. Si no está seguro de dónde estacionar o caminar,
pregúntele a su maestro o a un miembro del personal de la escuela para adultos.

Apoyamos las buenas prácticas de disciplina en el Distrito Escolar Unificado Reef-Sunset.

Las leyes del Estado de California, la política del Distrito Escolar Unificado Reef-Sunset y las
reglas y regulaciones del sitio escolar son el marco para los estándares de conducta en Avenal Adult
School. La Junta de Síndicos y la administración de la escuela han adoptado una política definida
que se ocupa de los procedimientos de disciplina.  Esto sirve para informarle de estos
procedimientos, ya que podemos trabajar juntos para mantener una experiencia escolar agradable.

Los estudiantes están bajo la jurisdicción de la escuela para fines disciplinarios (1)
mientras que en los terrenos de la escuela y el estacionamiento; (2) mientras va directamente a la
escuela o va directamente a casa from escuela; (3) durante el período de almuerzo, ya sea dentro o
fuera del campus; y (4) durante, o mientras va o viene de, una actividad patrocinada por la escuela.
Los estudiantes que violan la política de disciplina del distrito en estos momentos están sujetos a la
alternativa disciplinaria establecida, que incluye, entre otros, la suspensión y la expulsión (Código
de educación 48900). Dicha jurisdicción no hace que la junta de distrito, el personal certificado o el
personal clasificado sean responsables de las acciones del estudiante.

Proceso de Disciplina Progresiva:
Paso 1: Conferencia de profesores/estudiantes
Paso 2: Conferencia de maestros/estudiantes/directores

Las ofensas importantes en el aula, como las peleas, se derivarían directamente a la agencia
legal.
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Políticas escolares y servicios estudiantiles

Se espera que los estudiantes asuman las responsabilidades que se enumeran a continuación:

● Llegue a tiempo y prepárese todos los días
● Asistir a clase regularmente; 12 horas a la semana es muy recomendado
● Respetar los derechos de los demás - Tratar a cada estudiante y maestro con respeto
● Respetar la propiedad personal y pública
● No interrumpa el aprendizaje de los demás o la capacidad de un maestro para enseñar
● No hay comida o bebida en el Laboratorio de Computación (excepción– agua embotellada en un

recipiente sellado) guardada en el piso.
● Vístase apropiadamente
● Tener orgullo y ayudar a mantener todos los edificios, equipos y materiales de la escuela
● No use lenguaje obsceno o vulgar

Cambio de dirección
Si en algún momento durante el año escolar, se hace necesario cambiar su dirección, número de
teléfono o información de registro; debe informar el cambio al secretario.

Cumplimiento de CASAS & AEBG
La escuela para adultos es financiada por dinero federal. Para continuar recibiendo fondos
federales, todos los estudiantes y el personal deben cumplir con las regulaciones federales, que
incluyen: un mínimo de 70 horas de tiempo de asiento para todas las clases. Todos los estudiantes
deben participar en las clases de Componentes de AAP, Preparación Cívica de EL y Participación
Cívica de EL. Todos los estudiantes deben tener una prueba previa al registrarse en la Escuela de
Adultos y una prueba posterior antes de salir o planear no asistir más a la Escuela de Adultos.

Simulacro de terremoto / Simulacro de incendio / Simulacro de bloqueo
Los simulacros de terremotos, simulacros de incendio y simulacros de bloqueo se llevan a cabo
periódicamente para garantizar la seguridad de los estudiantes y el personal en caso de desastre. Se
espera que los estudiantes sigan las instrucciones de cualquier miembro del personal sin duda o
retraso. Favor de repasar la forma siguiente con más información.
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Honorarios
El estudiante, en todos los períodos de calificación de elegibilidad, debe cumplir con todas las
obligaciones de tarifa / deuda. Si no se cumplen las cuotas / deudas de fin de año, no se permitirá
que el estudiante se gradúe.

Jurisdicción de la escuela
Los estudiantes están bajo la jurisdicción de la escuela para fines disciplinarios: (1) mientras están
en los terrenos de la escuela; (2) mientras va o viene de la escuela; (3) durante el período de
almuerzo, ya sea dentro o fuera del campus; (4) durante, o mientras va o viene de una actividad
patrocinada por la escuela. Los estudiantes que violan la política de disciplina del distrito en estos
momentos están sujetos a las alternativas disciplinarias establecidas, que incluyen, entre otras, la
suspensión y la expulsión (Código de Educación 48900). Dicha jurisdicción no hace que el jabalí
del distrito, el personal certificado o el personal clasificado sean responsables de las acciones de los
estudiantes.

Medicación
La ley estatal de California requiere que ningún medicamento, ni recetado ni de venta libre, pueda
ser administrado en la escuela por el personal o el estudiante sin instrucciones escritas del médico.
Las instrucciones del médico deben incluir el nombre del medicamento, la dosis y el horario de la
medicación. Solo los medicamentos en sus envases originales serán aceptados por la administración
de la escuela.

Laboratorio de recursos/Uso de computadoras
Se firmará un formulario de consentimiento del estudiante y se devolverá a la oficina antes de que
un estudiante use una computadora en la escuela. Este formulario de consentimiento establece que
usted entiende y cumplirá con las reglas del distrito escolar en el uso de la tecnología.  El uso de
computadoras y acceso a pasantes en las escuelas del Distrito Escolar Unificado de Reef-Sunset es
un privilegio. El daño intencional a las computadoras, el equipo asociado, la piratería, la entrada no
autorizada en archivos o programas, y la eliminación o modificación de archivos darán lugar a la
acción disciplinaria y la pérdida del uso de la computadora y el acceso a Internet.

Esto se aplica a todo el equipo del distrito / sitio o al uso de programas a través del servidor del
condado.  Otras violaciones pueden resultar en despido o acciones legales.

Los estudiantes y el personal (usuarios) deben tener cuidado, ya que utilizan Internet para que,
como cualquier portal al mundo, haya material inseguro y ofensivo que esté disponible para ellos.
El Distrito Escolar Unificado de Reef-Sunset hace todo lo posible para bloquear sitios conocidos
utilizando firewalls y seguimiento electrónico y monitoreo de correo electrónico, chat en línea,
mensajería instantánea y toda la comunicación en línea: dar y recibir. Ninguna precaución tomada
es perfecta. El uso de una computadora escolar o el acceso a Internet a través de la conexión del
distrito no es privado ni seguro.
1. No dé su nombre ni ninguna información personal a través de Internet.
2. No acceda a información pornográfica para adultos o sitios donde se presenten videos,
audio, imágenes o textos ofensivos.
3. No inicie contacto con personas desconocidas o indeseables.
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El uso se restringirá al uso educativo. El uso comercial, político y/o personal del equipo o portal del
Distrito está estrictamente prohibido. Los usuarios no transmitirán ni recibirán material que sea
amenazante, obsceno, perturbador o que pueda ser interpretado como acosador o discriminatorio, o
que promueva actividades o acciones ilegales.  Los usuarios no publicarán material protegido por
derechos de autor sin el permiso del autor, ni intentarán dañar o destruir el producto del trabajo de
otros.

El Distrito Escolar de Reef-Sunset Unified se reserva el derecho de monitorear, ver, rastrear,
registrar y tomar medidas sobre cualquier uso inapropiado del equipo. El Distrito Escolar Unificado
de Reef-Sunset mantiene a los estudiantes y empleados con los más altos estándares de uso ético de
esta tecnología.
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Política de uso aceptable

CONDICIONES, REGLAS Y ACUERDO DE USO ACEPTABLE

INTERNET IS: El Distrito Escolar Unificado de Reef-Sunset ha buscado activamente hacer que la tecnología
avanzada y el mayor acceso a las oportunidades de aprendizaje estén disponibles para nuestros estudiantes y
personal. Ofrecemos servicios de Internet de alta velocidad a través de la Oficina de Educación del Condado
de Kings. Creemos que esta tecnología informática ayudará a impulsar a la escuela de hoy en la era de la
información al permitir que los estudiantes y el personal accedan y utilicen las fuentes de información de las
computadoras del distrito, se comuniquen y compartan información con individuos o grupos de estudiantes y
personal, y amplíen significativamente su base de conocimientos. Internet es una herramienta para el
aprendizaje a lo largo de toda la vida y solo comienza a abrir la puerta a muchas herramientas avanzadas para
esperar.

USO ADECUADO Y ÉTICO: Con esta nueva herramienta de aprendizaje, los estudiantes y el personal
deben comprender y practicar el uso adecuado y ético. Todos los estudiantes y el personal deben asistir en
servicio con respecto a los procedimientos, la ética y la seguridad que implica el uso de Internet antes de
recibir un nombre de cuenta y contraseña para usar el sistema.

CONDICIONES Y NORMAS DE USO:

1. Uso aceptable
a. El propósito de Internet es facilitar las comunicaciones en apoyo de la investigación y la educación,
proporcionando acceso a recursos únicos y una oportunidad para el trabajo colaborativo. Para seguir siendo
elegible como usuario, el uso de su cuenta debe ser en apoyo y consistente con los objetivos de educación del
Distrito. El acceso a Internet es posible a través de un proveedor apropiado que será diseñado por la Oficina de
Educación del Condado de Kings a su entera discreción. La Oficina de Educación del Condado de Kings y
todos los usuarios de Internet deben cumplir con las reglas existentes y las Políticas de Uso Aceptable, que se
incorporan a este documento y están disponibles en el Distrito Escolar Unificado de Reef-Sunset.
b. La transmisión de cualquier material en violación de cualquier regulación de los Estados Unidos o del
estado está prohibida. Esto incluye, entre otros, material con derechos de autor, materiales amenazantes u
obscenos, o material protegido por secretos comerciales.
c. El uso de actividades comerciales generalmente no es aceptable. El uso para publicidad de productos o
cabildeo político también está prohibido.

2. Privilegio
a. El uso de Internet es un privilegio, no un derecho. El uso inapropiado, incluidas las violaciones de
estas condiciones y reglas, puede resultar en cancelaciones del privilegio. La Oficina de Educación del
Condado de Kings, en virtud de este acuerdo, tiene delegada la autoridad para determinar el uso apropiado y
puede denegar, evocar, suspender o cerrar cualquier cuenta de usuario en cualquier momento en función de su
determinación de uso inapropiado por parte del titular de la cuenta o usuario.

3. Monitorización
a. No utilice la cuenta de otra persona sin el permiso expreso por escrito del titular del alojamiento.
b. Los intentos de iniciar sesión en Internet como administrador del sistema pueden dar lugar a la
cancelación de los privilegios de usuario.
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c. Cualquier usuario identificado como un riesgo de seguridad por tener un historial de problemas con
otros sistemas informáticos puede ser negado el acceso a Internet por la Oficina de Educación del Condado de
Kings o el Distrito Escolar Unificado de Reef-Sunset.

4. Vandalismo y acoso
a. El vandalismo y el acoso resultarán en cancelación o privilegios de usuario.
b. El vandalismo se define como cualquier intento malicioso de dañar, modificar y destruir datos a otro
usuario, Internet u otras redes que están conectadas a la red troncal de Internet. Esto incluye, pero no se limita
a, la carga o creación de virus informáticos.
c. El acoso se define como la molestia persistente de otro usuario o la interferencia del trabajo de otro
usuario. El acoso incluye, entre otros, el envío de correo electrónico no deseado.

5. Procedimientos de uso
a. Los usuarios estudiantes siempre deben obtener el permiso de sus instructores antes de usar la red o
evaluar cualquier archivo o aplicación específica, SIGA LAS INSTRUCCIONES ESCRITAS Y ORALES
DEL AULA.
b. Los usuarios estudiantes deben iniciar sesión de forma legible en el registro apropiado o registrarse en
el aula cada vez que utilicen la red.
c. Todos los usuarios tienen el mismo derecho a utilizar el equipo. Por lo tanto, los usuarios no deberán
jugar o utilizar los recursos informáticos para otras actividades no académicas cuando otros usuarios requieran
el sistema con fines académicos. Además, los usuarios no deben desperdiciar suministros, como papel, cintas
de impresora, tinta, disquetes, bolas de ratón u otro hardware, que son proporcionados por el Distrito. Todos
los usuarios aceptan hablar en voz baja y trabajar de manera que no molesten a otros usuarios.

6. Encuentro de material polémico
Los usuarios pueden encontrar material que es controvertido y que los usuarios, estudiantes, padres, maestros o
administradores pueden considerar inapropiado u ofensivo. Sin embargo, en una red global es imposible
controlar eficazmente el contenido de los datos y un usuario industrious puede descubrir material
controvertido. Es responsabilidad del usuario no iniciar el acceso a dicho material. Cualquier decisión de la
Oficina de Educación del Condado de Kings o del Distrito Escolar Unificado de Reef-Sunset de restringir el
acceso al material de Internet no se considerará que impone ningún deber a la Oficina de Educación del
Condado de Kings o al Distrito Escolar Unificado de Reef-Sunset para regular el material de contenido en
Internet.

Las siguientes reglas generales y todas las demás regulaciones escolares se aplican en todo momento:

Teléfonos celulares
Los estudiantes no deben llevar teléfonos celulares a clase. Si deben traer su teléfono celular, el teléfono
debe estar apagado o configurado en "silencio".

Trampa y plagio
Hacer trampa es, simplemente, no hacer su propio trabajo, sino usar un medio para obtener un
grado anyway. Las trampas pueden ocurrir en cualquier momento o lugar y se limitan a cualquier artículo
Recibir puntos, crédito o calificación en una clase.

Cualquier estudiante que sea sorprendido haciendo trampa será notificado de que fue atrapado haciendo
trampa y su puntaje para la tarea o examen será cero.

Un reincidente será despedido de la Escuela de Adultos.
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Conducta en el aula
● Los estudiantes no deben comer ni beber en el área del laboratorio de computación.
● Los estudiantes deben seguir las reglas establecidas del aula.
● Los derechos de cada estudiante y profesor deben ser respetados en todo momento.

Información falsa
Los estudiantes que dan identificación falsa o información falsa están sujetos a acciones legales.

Falsificación
Falsificar firmas u otros documentos escolares somete al estudiante a acciones legales.

Fraude
Un estudiante que usa la tarjeta de identificación de otra persona está sujeto a acciones legales.

Acoso, amenazas, intimidación e intimidación
Los estudiantes deben mostrar respeto por otras personas y propiedades. Las violaciones de este requisito
incluyen, pero no se limitan a, comportamientos que ponen en peligro al personal o a los estudiantes,
empujones, peleas, amenazas, subordinación, blasfemias, novatadas u otra actividad de iniciación, juegos de
azar, vandalismo, daños o robo de propiedad perteneciente al Distrito, staff o estudiantes, arrojar comida,
tirar basura, arrojar agua o hielo, acoso, intimidación, señales o llamadas de pandillas,  o cualquier otra
conducta verbal, escrita o física que cause o amenace con causar daño corporal o sufrimiento emocional.
Los estudiantes que se involucren intensamente en acoso, amenazas o intimidación, dirigidos contra un
alumno o miembro del personal, que sea lo suficientemente grave o generalizado como para tener el efecto
real y razonablemente esperado de interrumpir materialmente el trabajo de clase, crear un desorden
sustancial e invadir los derechos de ese alumno o grupo de alumnos mediante la creación de un entorno
educativo intimidante u hostil estarán sujetos a suspensión y / o recomendados para la expulsión. Las
amenazas verbales, escritas o transmitidas por correo electrónico pueden ser reportadas a la policía.
(Referencia Ed Code 48900.4)

Claves (uso ilegal o duplicación)
Posesión ilegal de llaves de edificios o locales escolares, uso no autorizado de llaves de
los edificios o locales escolares, o la duplicación a sabiendas de las llaves de los edificios o locales
escolares, someten al estudiante a las medidas disciplinarias apropiadas que serán la expulsión y / o el
arresto.

Merodear
De acuerdo con las leyes de California y el Código Penal, ninguna persona estará en las instalaciones de la
escuela o áreas adyacentes, excepto como estudiante debidamente inscrito o en negocios legales, a menos
que él / ella se haya presentado primero a la oficina. Los negocios legales no incluirán estar en la propiedad
de la escuela para ninguno de los siguientes propósitos, excepto con la aprobación específica de la
administración de la escuela: Conversación, contacto, solicitud o cualquier otra asociación por parte de un
no estudiante con estudiantes, profesores o administradores durante el horario escolar regular o en eventos
patrocinados por la escuela que no estén abiertos al público en general. "No estudiante" significará cualquier
persona, menor o adulto, no inscrito regularmente en clases en la propiedad de la escuela en la que él / ella
está presente. Una persona que no se vaya a petición del personal de la escuela está sujeta a arresto (Código
Penal 653 sec. g).
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Solicitar
Los estudiantes no pueden vender artículos, ni tomar pedidos de artículos en el campus de la escuela.

Robo y hurto
Los estudiantes que estellen la escuela o la propiedad personal mientras estén bajo la jurisdicción de la
escuela estarán sujetos a acciones legales.

Allanamiento de morada o entrada forzada
Se prohíbe la intrusión o la entrada forzada con respecto a edificios escolares o eventos escolares. Cualquier
violación por parte de un estudiante resultará en una suspensión pendiente de una acción adicional que
incluye, entre otras, la expulsión y el enjuiciamiento penal. (Referencia Code Penal 626.8 y Código Penal
459).

Vandalismo/Graffiti
Los actos de vandalismo y / o graffiti (desfigurar o dañar la escuela o la propiedad privada, o uno mismo, o
cualquier otra persona) pueden resultar en acciones legales inmediatas.

Vandalismo (Computadora/Acceso en línea)
Cuando la acción de un estudiante resulta en daños al equipo informático, todos los costos
incurridos para la reparación, incluido el costo de una llamada de servicio, serán
responsabilidad del estudiante.
Cualquier violación por parte de un estudiante de cualquier disposición del Acuerdo de Uso
Aceptable puede resultar en la revocación inmediata de los privilegios de acceso en línea de la
computadora por un período de tiempo que será especificado por la Administración de la escuela.

Tabaco, alcohol y drogas ilegales
El uso de tabaco, alcohol, drogas ilegales y cualquier otra sustancia (s) que sea ilegal no se debe
usar en el campus de la escuela. Las acciones legales se llevarán a cabo cuando alguien use estas
sustancias en el campus de la escuela. No traiga alimentos a la escuela que contengan alcohol o
drogas.

Zona Escolar Libre de Tabaco: La Ley Federal, la Ley Estatal de California y la política del
Distrito Escolar prohíben el consumo de tabaco en la propiedad escolar. El Código de Disciplina del
Distrito para estudiantes también prohíbe la posesión de tabaco en el campus o en las funciones
escolares. No traiga alimentos a la escuela que contengan alcohol o drogas.

Acoso sexual
Cualquier forma de acoso verbal, escrito o físico, incluido el acoso sexual hacia el personal de la
escuela, o entre estudiantes, requerirá una suspensión automática, una posible expulsión y la posible
inclusión de una investigación policial según la política de la junta BP-5012.
De acuerdo con el Código de Educación 212.5, los avances sexuales no deseados, las solicitudes de
favores sexuales y otras conductas verbales, visuales o físicas de naturaleza sexual costituyen el
acoso sexual. Otros tipos de conductas que están prohibidas incluyen, pero no se limitan a:

● Coqueteos o proposiciones sexuales no deseadas.
● Abuso verbal de naturaleza sexual (insultos sexuales, recelos, epítetos, amenazas, abuso

verbal, comentarios despectivos o descripciones degradantes sexuales).
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● Comentarios verbales gráficos sobre el cuerpo de un individuo, o una conversación demasiado
personal.

● Palabras sexualmente degradantes utilizadas para describir a un individuo (chistes sexuales,
historias, gestos).

● Exhibición de objetos o imágenes sexualmente sugestivas.
● Chistes de carácter sexual.
● Difundir rumores sexuales
● Burlas o comentarios sexuales sobre estudiantes inscritos en una clase predominantemente de

un solo sexo.
● Touching el cuerpo o la ropa de un individuo de una manera sexual.
● A propósito arrinconando o bloqueando los movimientos normales.
● Cualquier comentario que cuando se le dice a una persona del sexo opuesto tiende a hacer que

se sienta incómodo o se ofenda.
● Para cualquier otro delito no enumerado en los párrafos anteriores, las consecuencias pueden

incluir acciones legales.
Políticas del distrito

PROCEDIMIENTOS UNIFORMES DE  RECLAMACIÓN Notificación anual

El Distrito Escolar Unificado de Reef-Sunset tiene la responsabilidad principal de asegurar que
cumpla con las leyes y regulaciones estatales y federales que rigen los programas educativos
implementados por el distrito y las protecciones de derechos civiles con respecto al sexo, la
orientación sexual, el género, la edad, la identificación del grupo étnico, la ascendencia racial, el
origen nacional, la religión, el color o mental o físico. Discapacidad sical. Cualquier queja que
alegue discriminación ilegal o incumplimiento de las leyes estatales o federales en educación de
adultos, programas de ayuda categórica consolidados, educación vocacional y programas de
educación especial será revisada y mediada o investigada por el distrito. El denunciante tendrá la
oportunidad de proporcionar información pertinente durante la investigación. Dentro de los sesenta
días posteriores a la recepción de la queja, el distrito proporcionará un informe escrito al
reclamante. Las denuncias de discriminación deben presentarse en un plazo de seis meses a partir
de la presunta ocurrencia o cuando se obtuvo el conocimiento por primera vez. Los demandantes
también pueden buscar recursos de derecho civil a través de centros de mediación, la oficina de
educación del condado y attorneys de interés público / privado.

El distrito sigue los Procedimientos Uniformes de Quejas establecidos en la Política de la Junta
1312.3. Las quejas deben dirigirse al oficial de cumplimiento del distrito, (559) 386-9083, ext.
1001.

Si no está satisfecho con la resolución de una queja por parte del distrito, el demandante tiene
derecho a apelar ante el Departamento de Educación de California dentro de los quince días
posteriores a la emisión del informe del distrito. En una queja por discriminación, el demandante
tiene derecho a buscar recursos legales (como una acción judicial) cuando hayan transcurrido
sesenta días después de presentar una apelación ante el Departamento de Educación de California.
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Escuela de Adultos de Avenal
Manual del estudiante

Página de firma

Gracias por leer el manual.
Por favor, lea, firme y devuelva esta página al personal de la oficina.

Esta página debe devolverse a la oficina de la escuela durante la primera semana de clases o dentro
de una semana después de estar inscrito.

Si tiene alguna pregunta sobre los temas discutidos en este manual , comuníquese con la oficina y
responderemos sus preguntas o encontraremos la respuesta de otra fuente dentro del distrito escolar.

He leído y entiendo el Manual del Estudiante de Avenal Adult School y mi firma representa
mi acuerdo con su contenido.

Nombre del estudiante ____________________________________________________

Fecha _________________________________________________

Firma_______________________________________________________________
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Escuela de Adultos Avenal
Acuerdo de política de uso de computadoras

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ____________________________________
NOMBRE DEL ESTUDIANTE

● Entiendo y cumpliré con las Condiciones, Reglas y Acuerdo de Uso Aceptable
anteriores.
Yo entiendo, estoy de acuerdo y acataré las reglas, condiciones y contrato de uso
aceptable.

● Además, entiendo que cualquier violación de la condición, las reglas y el
Acuerdo de uso aceptable anteriores no es ética y puede constituir un delito penal.
Yo además entiendo que cualquier violación de las condiciones, reglas, o Contrato de
Uso Aceptable mencionadas arriba no es ético y podría constituir una ofensa
criminal.

● En caso de que cometa alguna violación, mis privilegios de acceso pueden ser
revocados, se pueden tomar medidas disciplinarias y / o acciones legales apropiadas.
Si cometo alguna violación, mis privilegios podrán ser retirados, acciones
disciplinarias podrán ser tomadas y/o acciones legales apropiadas.

FIRMA DEL ESTUDIANTE: _________________________________________
COMPAÑÍA

FECHA: ________________________
FECHA
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AUTORIZACIÓN VOLUNTARIA PARA COMPARTIR INFORMACIÓN DE
IDENTIFICACIÓN PERSONAL Y FORMULARIO DE REGISTROS

FINALIDAD DEL PRESENTE FORMULARIO

El propósito de este formulario es facilitar el cumplimiento de la Ley de Innovación y Oportunidad
de la Fuerza Laboral (WIOA) (Ley Pública No. 113-128) firmada por el Presidente Obama en 2014,
la Ley de Derechos Educativos y Privacidad de la Familia (FERPA) (20 Código de los Estados
Unidos 1232; 34 Código de Regulaciones Federales Parte 99) y  la Sección 14013 del Código de
Seguro de Desempleo de California  . Este formulario: (i) permite al Departamento de Educación de
California (CDE) recopilar su número de seguro social (SSN) para que la participación precisa en los
programas de educación de adultos pueda representarse en los informes; y (ii) proporciona su
consentimiento por escrito para que el CDE comparta su información personal con el Departamento
de Desarrollo de Empleo (EDD). EDD es la agencia estatal responsable de mantener la información
de identificación personal, y mantendrá toda la información confidencial que reciba del CDE para su
uso solo para rastrear los resultados del mercado laboral de los participantes del programa de
educación de adultos en cumplimiento con todas las leyes y mandatos estatales y federales aplicables,
incluidos todos los requisitos de informes de desempeño bajo la WIOA, Título II:  Ley de Educación
de Adultos y Alfabetización Family (AEFLA).

POR FAVOR, LEA ATENTAMENTE LO SIGUIENTE

Entiendo que CDE está solicitando mi SSN y mi consentimiento por escrito para compartir mi
información personal con el EDD, quien mantendrá la información confidencial y la usará solo para
rastrear los resultados del mercado de laminación de los participantes del programa de educación de
adultos de conformidad con todas las leyes y mandatos estatales y federales aplicables, incluidos
todos los requisitos de informes de desempeño bajo la WIOA,  Título II: AEFLA.

Entiendo que tengo el derecho de desestimar esta solicitud y que no estoy obligado a dar mi permiso.

Entiendo que, ya sea que acepte o no compartir mi información personal y registros, continuarán
estando protegidos de acuerdo con la FERPA y otras leyes estatales y federales aplicables.

Entiendo que mi inscripción y elegibilidad para participar en los programas WIOA, Título II: AEFLA
no depende de mi consentimiento para esta solicitud. De hecho, si rechazo la solicitud de
proporcionar y compartir mi información personal, mi inscripción y elegibilidad para los servicios no
se verán afectados.
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________ (inicial) Doy mi consentimiento y acepto proporcionar mi SSN y compartir mi información
y registros de identificación personal:

Yo, (Nombre de la impresión) ___________________________________ El EDD mantendrá la
confidencialidad de la información y la utilizará solo para rastrear los resultados laborales de los
participantes del programa de educación de adultos en cumplimiento con todas las leyes y mandatos
estatales y federales aplicables, incluidos todos los requisitos de informes de desempeño bajo la
WIOA.

O

________ (Inicial) No doy mi consentimiento para compartir mi información y registros de
identificación personal:

Yo, (Nombre de la impresión) ____________________________________

Reconozco que no he firmado un formulario similar con el propósito de recibir servicios de
educación para adultos en California usando un nombre de apellido o fecha de nacimiento diferente,
utilizando el SSN proporcionado en este documento.
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