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 Estimados Alumnos y Padres de Hesperia High School: 
 
Bienvenidos a lo que promete ser otro año maravilloso en el país Scorpion. El personal 
de Hesperia High quisiera hacerle saber que estamos comprometidos con brindarles 
a todos los alumnos experiencias poderosas de aprendizaje en un entorno 
pedagógico abierto, seguro y de apoyo, en preparación para la universidad y las 
profesiones. Para poder satisfacer mejor las necesidades de los alumnos en nuestra 
comunidad, ofrecemos experiencias auténticas de aprendizaje que brindan 
oportunidades para que los alumnos crezcan tanto académica como socialmente.  

En nuestra colaboración con las familias, le solicitamos que lea este manual y toda la comunicación que 
sea mandada a casa para que podamos trabajar como equipo hacia el logro estudiantil. 
Por favor háganme saber cómo podemos brindar un mejor servicio a nuestros alumnos y familias. Mi meta 
es que todos los estudiantes tengan una experiencia positiva y exitosa en Hesperia High School. Si tienen 
alguna pregunta o preocupaciones por favor comuníquense con un maestro, asesor académico o 
administrador para recibir ayuda. 
 
Atentamente, 
Michael Everett,  
Director  
  

 Mis compañeros Scorpions: 
   
Yo soy Samantha Del Real y me honra ser la presidenta de la Sociedad estudiantil 
(ASB) del 2017/2018. Daré mi mejor esfuerzo para satisfacer exitosamente todos 
mis cargos como su presidenta de ASB. Los animo a todos ustedes, alumnos de 
Hesperia High School, a crear su propio camino para encontrar algo que disfruten y 
sigan esa pasión y más importantemente, que sean parte del cambio. ¡Creemos 
juntos un año maravilloso que podamos recordar! Éste es nuestro año Scorpions y 
estoy planeando que sea uno extraordinario para todos los alumnos de nuestra 

escuela maravillosa.  
 
Atentamente,  
Samantha Del Real,  
Presidente de ASB  
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MISIÓN 
  

Para poder satisfacer mejor las necesidades de los estudiantes en 

nuestra comunidad, Hesperia High School ofrece experiencias de 

aprendizaje auténticas que brindan oportunidades para que los 

alumnos crezcan tanto académica como socialmente de una 

manera que estén globalmente conscientes en respuesta a la 

evolución del Siglo XXI  
  

  

VISIÓN 
 

Hesperia High School brindará a todos los alumnos experiencias 
de aprendizaje poderosas en un entorno abierto, seguro y de 

apoyo en preparación para la universidad y las carreras. 
 

  

LOGROS PARA TODOS  
LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA 

  

La familia Scorpion se esfuerza por la excelencia a través de: 
Pensamiento Crítico, 

Comunicación, 
 Colaboración,  

Creatividad, 
y 

Personalidad  
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ADMINISTRACIÓN 

 
Alicia Bonnett 

Asistente de director 

`  
Phillip Padilla 
Subdirector 

Actividades estudiantiles 

 
Jeff Hallett 
Subdirector 
Atletismo 

 
Nichole Rodriguez 

Subdirector  
Apoyo estudiantil 

 
Joe Ardito 

Subdirector  
Apoyo estudiantil 

 

PERSONAL DE ASESORÍA ACADÉMICA 

 
Judy Nutgrass 

Jefa de Asesores académicos 

 
Traci Lanning 

Asesora académica 

 
Maritza Montano 

Asesora académica 

 
Brad Strehle 

Asesor académico 

 
Victoria Rosenfeld 
Asesora académica 
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LISTA DE CONTACTOS 
9898 Maple Avenue, Hesperia, CA. 92345 

  

(760)244-9898   Fax (760)244-0939 
   

 

Oficina de actividades Salón A-4 extensión 3913 

Tesorero de A.S.B. Salón A-4 extensión 3915 

Oficina de la asistente de director Edificio administrativo extensión 3903 

Oficina de atletismo Salón A-4 extensión 3911 

Oficina de asistencia escolar Salón A-1 extensión 3940 / 3941 

Centro de recursos profesionales y 
universitarios 

Salón A-6 extensión 3947 

Oficina de asesoría académica Salón A-7 extensión 3950 / 3951 

Recepción Edificio administrativo extensión 3909 

Enfermería Edificio administrativo extensión 3920 

Biblioteca/Libros de texto Edificio administrativo extensión 3930 

Centro para padres Salón P-3 extensión 4071 

Oficina del director Edificio administrativo extensión 3901 

Oficina de expedientes estudiantiles Salón A-2 extensión 3943 

Oficina de apoyo estudiantil  Edificio administrativo extensión 3905 / 3907 
    

 

TAMBIÉN VISITE NUESTROS 
PORTALES DE INTERNET: 

  

www.scorpioncountry.com 
  

y 
  

www.hesperiabroadcasting.com  
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Información/Expedientes estudiantiles 58 Requisitos para la participación en deportes 100 
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INFORMACIÓN PARA PADRES Y ALUMNOS 
  

ACCIDENTES Y LESIONES 
Todos los accidentes o lesiones que tengan los alumnos deberán de ser reportadas inmediatamente a la enfermería y 
se deberá llenar un reporte sobre accidentes. 
 
Es posible que se administren primeros auxilios en el plantel. No contamos con enfermera en la escuela; sin embargo, 
están disponibles los servicios de un entrenador deportivo acreditado y de una técnica de salud. Si la situación lo 
requiere, se solicitarán servicios de paramédicos que pagarán los padres. En todos los casos, se hará un intento de 
avisar al padre o tutor, lo antes posible. 
 
Es absolutamente esencial que contemos con una tarjeta de emergencia debidamente llenada con información 
actualizada archivada en la escuela para poder asegurar un tratamiento y notificación a los padres que sean efectivos y 

oportunos. 

 
POLÍTICA SOBRE ACTIVIDADES DESPUÉS DEL HORARIO ESCOLAR 

Se requiere que todos los alumnos abandonen el plantel 20 minutos después de que salgan de clases; la única excepción a 
esta política será para aquellos que participen en actividades autorizadas después del horario escolar o para alumnos que 
estén usando la biblioteca (abierta hasta las 4:00 p.m.) y necesiten permanecer en el plantel. 

 
CENTRO ALTERNATIVO DE APRENDIZAJE (ALC) 

El Centro de alternativo aprendizaje (ALC) de Hesperia High es una opción administrativa en lugar de la suspensión 
escolar. Un alumno asignado al ALC será confinado en un salón de clases durante el día escolar normal; estará bajo la 
supervisión de un integrante del personal de Hesperia High School quien estará bajo el cargo de un administrador. 
 
El Centro alternativo de aprendizaje requiere que el alumno obtenga de su maestro trabajo de la clase antes de la fecha 
de asistencia al ALC; se espera que el alumno termine este trabajo mientras esté en el ALC 

 
REGLAS DEL CENTRO ALTERNATIVO DE APRENDIZAJE 

Todos los alumnos asignados al Centro alternativo de aprendizaje deberán seguir las siguientes reglas: 
 

1. Los alumnos pasarán todo un día escolar, incluyendo la hora del almuerzo, en el Centro alternativo de aprendizaje. Si un 
alumno no puede completar un día en el ALC, se le programará para el día siguiente. 

2. Los alumnos deberán de reportarse en el salón designado para el ALC en el horario asignado, con libros de texto, hojas y 
lápices. 

3. NO se permitirá hablar en lo absoluto, excepto con el supervisor. 
4. Los alumnos deberán, en todo momento, trabajar productivamente en trabajos aprobadas por sus maestros. 
5. La mala conducta de cualquier tipo no será tolerada. Si se saca a un alumno del ALC por mala conducta, se le requerirá que 

pase otro día en el ALC o recibirá una suspensión fuera de la escuela. 
6. Cualquier alumno que no cumpla o no se apegue a estas reglas y regulaciones establecidas en el Centro alternativo de 

aprendizaje será referido a la oficina disciplinaria y será sujeto automáticamente a una suspensión de un día. 
7. Los alumnos que cuenten con una falta justificada para el día que tenían que presentarse a ALC serán reasignados para el 

día siguiente. 
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POLÍTICA SOBRE LA ASISTENCIA ESCOLAR  

 
Filosofía del Departamento de educación pública 
 

La asistencia y puntualidad son esenciales si quiere que su hijo reciba el beneficio máximo de nuestro programa de enseñanza. 
Las faltas y tardanzas son contra productivas para el éxito académico. Además, los alumnos que faltan o llegan tarde a clases 
violan los derechos de aquellos estudiantes presentes y los de sus maestros, ya que interrumpen la progresión normal del 
programa pedagógico al causar que los maestros repitan y repasen innecesariamente información y material previamente 
cubierto. A pesar de que es posible que los alumnos repongan la mayoría del trabajo perdido por faltas, es imposible 
compensar completamente la pérdida de instrucción académica en el salón de clases. 

 
Por estas razones es esencial que los alumnos asistan a la escuela de manera regular y que falten únicamente por razones 
legítimas e imperiosas. Debe hacerse un esfuerzo conjunto entre alumnos, padres/tutores y directivos de la escuela para 
programar la menor cantidad de citas y actividades posibles que interfieran con el horario escolar. 
 
Un alumno será marcado con falta por cada maestro en cualquier momento que no esté presente en una clase programada; 
las razones aceptables para ausencias justificadas de acuerdo al Código de educación 48205 son las siguientes: 

 
a. A pesar de la sección 48200, la falta de un estudiante debe ser justificada cuando la razón sea: 

1. Debido a su propia enfermedad. 
2. Debido a cuarentena bajo instrucción de un funcionario de salud municipal o del condado. 
3. Por el propósito de citas del alumno con el médico, dentista, optometrista o quiropráctico. 
4. Por el propósito de asistir a servicios funerarios de un integrante de la familia inmediata del alumno, 

siempre y cuando la falta no sea mayor a un día si el servicio se lleva a cabo en California y no mayor a 
tres días si el servicio se lleva a cabo fuera de California. 

5. Por el propósito de servir como jurado de acuerdo a la ley. 
6. Debido a enfermedad o cita médica durante el horario de clases, de un menor del cual el alumno es padre 

con patria potestad. 
7. Por razones personales justificables, incluyendo, pero no limitándolas a; cita en el juzgado, asistencia a 

servicios fúnebres, observación de un día festivo o ceremonia de su religión, asistencia a retiros religiosos, 
asistencia a conferencias relacionadas con su trabajo o conferencias educativas sobre el proceso 
legislativo o judicial ofrecidas por una organización no lucrativa, cuando la falta haya sido solicitada por 
escrito por el padre o tutor y haya sido aprobada por el director o su representante designado de acuerdo 
a las normas uniformes establecidas por la mesa directiva. 

8. Por el propósito de servir como integrante de la mesa directiva de una elección de acuerdo a la sección 
12302 del Código de elecciones. 

9. Por el propósito de pasar tiempo con un integrante de la familia inmediata del alumno, que sea un 
miembro activo del servicio militar, como se define en la sección 49701, y que haya sido llamado a servir, 
esté de vacaciones bajo permiso oficial, o acabe de llegar de la zona de combate o de servir en posición 
de apoyo durante el combate. El lapso de ausencia otorgado de acuerdo a este párrafo, se determina 
bajo la discreción del superintendente del distrito escolar. 

b. Al alumno que falte a la escuela por las razones bajo esta sección se le deberá permitir completar todos 
los trabajos y pruebas perdidos durante su ausencia, que sean brindados razonablemente y que, al 
entregarse satisfactoriamente, durante un tiempo razonable, reciban crédito completo. El maestro de la 
clase a la cual el alumno haya faltado deberá determinar cuáles trabajos y pruebas pudieran ser 
relativamente equivalentes, aunque no necesariamente idénticas a los trabajos y pruebas perdidas por 
durante su ausencia. 

c. Para propósitos de esta sección, la asistencia a retiros religiosos no deberá exceder de cuatro horas por 
semestre. 

d. Las ausencias pertinentes a esta sección son consideradas como ausencias incluidas en el cálculo del 
promedio de asistencia diaria y no deberán generar pagos estatales destinados. 
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POLÍTICA SOBRE LA ASISTENCIA ESCOLAR (CONTINUACIÓN) 

e. “Familia inmediata” como se usa en esta sección, tiene el mismo significado al establecido en la sección 
45194, excepto cuando se habla de un “empleado” se está refiriendo a un “alumno”. 

 
Cuando un alumno regresa después de haber faltado, él/ella deberá traer un justificante por escrito del padre o 
tutor o hacer que éste llame a la oficina de asistencia escolar; cuando haga una llamada, por favor indique el 
nombre del alumno, la fecha, la(s) clase(s) en las que estuvo ausente, y razón de la falta. La asistencia puede ser 
verificada llamando a la oficina de asistencia escolar durante el horario normal de clases 7:00 a.m. – 3:30 p.m. 

 
Cualquier alumno sujeto a enseñanza obligatoria de tiempo completo o enseñanza obligatoria prolongada, que 
falte a la escuela tres (3) días o llegue tarde por 30 minutos cada día en más de tres días en un año escolar, sin un 
justificante válido es un alumno que falta excesivamente sin permiso y será reportado al supervisor de asistencia 
escolar o al superintendente del distrito escolar.   
E.C. 48260 Definición de un alumno que falta excesivamente sin permiso 

 
Un alumno que falte por enfermedad por cinco (5) días consecutivos o más podría ser requerido a presentar un 
justificante médico para sustentar que su falta es justificada. 

 

POLÍTICA SOBRE EL ACOSO ESCOLAR (BULLYING) 
         

BP 5131.2 

 
ACOSO ESCOLAR 
La mesa directiva reconoce los efectos perjudiciales que causa el acoso escolar en el aprendizaje y la asistencia escolar del 
estudiante y desea brindar un ambiente escolar seguro que proteja a los alumnos de daño físico y emocional. Los empleados del 
distrito deben establecer la seguridad estudiantil como la prioridad principal y no tolerarán el acoso escolar de ningún estudiante. 
Esta política aplica a todos los actos relacionados con actividades escolares o asistencia escolar que ocurran dentro de una escuela 
bajo la jurisdicción del superintendente del distrito escolar.   
 
Ningún estudiante o grupo de estudiantes deberá cometer hostigamiento físico, escrito, verbal o de cualquier otra manera, 
hostigar, acosar sexualmente, amenazar, intimidar, acosar a través del internet, causar heridas físicas o cometer actos violentos 
de odio en contra de cualquier otro estudiante o personal escolar.  
 
El acoso cibernético incluye la transmisión de comunicación con fines de hostigamiento, amenazas directas u otros textos 
perjudiciales, sonidos o imágenes en internet, medios sociales u otras tecnologías usando un teléfono, una computadora o 
cualquier otro medio de comunicación inalámbrica. El acoso cibernético también incluye infiltrar el sitio de internet de otra 
persona y robar su identidad con el fin de dañar su reputación.  
 
Las estrategias de prevención e intervención en contra del acoso escolar deberán ser desarrolladas con la participación de grupos 
principales de interés, de acuerdo a la ley, la política de la mesa directiva y a los reglamentos administrativos que rigen el 
desarrollo de los planes generales de seguridad y deberán ser incorporados en dichos planes.   
   
Prevención del acoso escolar 
Al mayor alcance posible, las estrategias de la escuela y del distrito deberán concentrarse en la prevención del acoso, 
estableciendo reglamentos claros de conducta estudiantil y un ambiente escolar positivo y colaborativo. Los estudiantes deberán 
ser informados a través del manual estudiantil y de otros medios apropiados, sobre los reglamentos del distrito y de la escuela 
relacionados con el acoso escolar, mecanismos disponibles para reportar incidentes o amenazas y las consecuencias para los 
perpetradores de acoso escolar.   
 
El distrito puede brindar instrucción a los estudiantes, dentro del salón o en otro ámbito educativo, que promueva comunicación 
efectiva y habilidades de resolución de conflicto, habilidades sociales, educación sobre carácter moral/valores, respeto por las 
diferencias culturales e individuales, desarrollo de la autoestima, habilidades de reafirmación personal y comportamiento 
adecuado al usar el internet. 
 
El personal escolar deberá recibir desarrollo profesional relacionado, incluyendo información sobre las primeras señales de 
comportamiento de acoso/intimidación y estrategias de prevención e intervención eficientes.       
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A partir de una evaluación de incidentes de acoso escolar en la escuela, el superintendente o su designado pueden incrementar 
la supervisión y seguridad en áreas donde el acoso escolar ocurre con más frecuencia, tales como salones de clases, patios de 
recreo, pasillos, baños y cafeterías. 
 
Intervención  
Se anima a los estudiantes a dar aviso al personal escolar cuando estén siendo víctimas de acoso escolar o sospechen que otro 
estudiante está siendo acosado. Además, el superintendente o su designado, deberán desarrollar los medios para que los 
estudiantes puedan reportar confidencialmente y anónimamente amenazas o incidentes.  
El personal escolar que presencie incidentes de acoso escolar deberá intervenir inmediatamente para ponerle alto cuando esto 
no represente riesgo. (Código educativo 234.1)  
 
Conforme sea adecuado, el superintendente, el director o el designado del director podrán referir una víctima, testigo, 
perpetrador u otro alumno afectado por un acto de acoso escolar a un asesor escolar, psicólogo escolar, trabajador social, 
especialista de asistencia escolar para el bienestar estudiantil, enfermero de distrito u otro personal de servicios de apoyo escolar, 
para administrar el caso, asesoramiento y/o participación en un programa de restauración de justicia. (Código educativo 48900.9) 
 
Quejas e investigación 
Los estudiantes pueden presentar verbalmente o por escrito a un maestro o administrador una queja de conducta que ellos 
consideran ser acoso escolar. El superintendente o su designado pueden establecer otros procedimientos para que los 
estudiantes puedan reportar anónimamente incidentes de acoso escolar. Las quejas informales y no presentadas por escrito 
sobre acoso escolar o intimidación levantas por padres y/o alumnos serán investigadas y resueltas de acuerdo a los 
procedimientos de quejas a nivel de la escuela, especificados en la Regulación administrativa (AR) 5145.7.   
 
Las quejas por escrito sobre acoso escolar deberán ser investigadas bajo el Procedimiento uniforme de quejas del distrito. 
 
Cuando un estudiante es reportado como partícipe en actos de acoso escolar fuera del plantel escolar, el superintendente o su 
designado deberán investigar y documentar la actividad, y deberán identificar los hechos o circunstancias específicas que 
expliquen el efecto o posible efecto en las actividades escolares, asistencia escolar o desempeño educativo específico del alumno. 
Las autoridades serán notificadas como lo dicta la ley.   
 
Cuando se sospecha o se reporta que un estudiante está usando medios de comunicación electrónica o digital para infligir acoso 
cibernético en otros estudiantes o personal escolar o para amenazar la propiedad del distrito, la investigación deberá incluir, 
hasta lo máximo posible, documentación de la actividad, identificación de la fuente de información y los hechos o circunstancias 
específicas que expliquen el efecto o posible efecto en las actividades escolares, asistencia escolar o desempeño educativo 
específico del alumno. Cuando las circunstancias implican acoso cibernético, los individuos con información sobre la actividad 
deberán ser animados a guardar e imprimir cualquier mensaje electrónico o digital que hayan recibido y que sientan que 
constituye acoso cibernético y a reportarlo a un maestro, al director o a otro empleado escolar para que el asunto pueda ser 
investigado.    
 
A los estudiantes se les debe animar a guardar e imprimir cualquier mensaje que consideren que constituye acoso cibernético 
hacia ellos o hacia otro alumno y a avisar a un maestro, al director o a otro empleado escolar para que el asunto pueda ser 
investigado. 
 
Si el estudiante está haciendo uso de un sitio o servicio de internet que tengan términos de uso que prohíbe la publicación de 
material perjudicial, el superintendente o su designado también pueden levantar una queja con el sitio o servicio de internet para 
que retiren el material.     
 
Disciplina  
Cualquier estudiante que participe en acoso escolar, dentro o fuera del plantel escolar, de una manera que cause o pueda causar 
interrupción considerable a una actividad escolar o de asistencia escolar, será sujeto a disciplina, que podría incluir suspensión o 
expulsión, de acuerdo a las políticas de la mesa directiva del distrito o a los reglamentos administrativos. Cualquier empleado 
que participe en acoso escolar o represalias relacionadas con éste será sujeto a consecuencias disciplinarias de hasta e incluida 
la terminación de su trabajo.  
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         DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE HESPERIA 
Política Adoptada: 8 de mayo del 2013; 20 de enero del 2015           
Hesperia, California                       Revisada: 20 de junio del 2016 

 
 

POLÍTICA SOBRE EL USO DE TELÉFONOS CELULARES 
 

Los alumnos no podrán usar teléfonos celulares durante el horario escolar  
Lunes, martes, jueves y viernes - 7:34 AM a 2:25 PM   
Miércoles - 8:20 AM a 2:25 PM 
Distrito Escolar Unificado de Hesperia            BP 5131 
 
A. Aparatos electrónicos 
 

Por favor tome nota: Los aparatos electrónicos incluyen, pero no se limitan a, aparatos para tomar fotografías, 
aparatos habilitados para el uso de Internet, cámaras digitales, aparatos de mensajería instantánea, localizadores, 
radios de transmisión/recepción y cualquier otro aparato electrónico actual o futuro. 

 
A ningún alumno se le puede prohibir poseer o usar un aparato electrónico que sea determinado por un médico o cirujano 
acreditado que establezca que es esencial para su salud y que el uso de éste sea limitado a los propósitos de salud (Código de 
educación 48901.5). 
 
Con excepción a las razones de salud anteriormente mencionadas, la siguiente política se hará cumplir estrictamente: 
 

● Los alumnos pueden traer consigo cualquier aparato electrónico siempre y cuando esté apagado. Estos aparatos 
deberán permanecer apagados y guardados fuera de la vista mientras los alumnos estén el autobús escolar o en el 
plantel durante el horario de clases; si son vistos por el personal escolar o de autobuses, serán confiscados y, en la 
primera ocasión, regresados a los padres. Las violaciones subsecuentes a las reglas y regulaciones escolares o del 
distrito podrían ser sujetas a acciones disciplinarias incluyendo, pero no limitadas a, suspensión, expulsión o 
transferencia a un programa alternativo de acuerdo con la política de la Mesa directiva y a la regulación 
administrativa. 

● Los usos permisibles para los aparatos electrónicos incluyendo los teléfonos celulares se limitan a: 
○ Emergencia que ponga en peligro la vida, en cualquier momento. 
○ Dentro del plantel escolar antes y después del horario oficial del día escolar. 
○ Al terminar los viajes de campo, después de regresar al plantel, si éstos son después del horario de clases. 
○ En cualquier momento con el permiso especificado limitado y la supervisión de un administrador del plantel 

o maestro que lo esté utilizando para enseñar su clase. 

Referencia Legal: 
 
CÓDIGO EDUCATIVO 
200-262.4 Prohibición de discriminación  
32282 Plan integral de seguridad 
35181 Política de la mesa directiva sobre responsabilidades de los alumnos 
35291-35291.5 Reglas 
48900-48925 Suspensión o expulsión 
48985 Traducción de avisos 
 

DECISIONES JURÍDICAS 
J.C. v. Beverly Hills Unified School District (J.C. vs. Distrito escolar unificado de Beverly 
Hills), (2010) 711 F.Supp.2nd 1094 
Lavine v. Blaine School District (Lavine vs. Distrito escolar unificado de Blaine), (2002) 
279 F.3d 719 
 

Recursos Administrativos: 
PUBLICACIONES DE CSBA (Asociación de mesas directivas de California) 
Safe Schools: Strategies for Governing Boards to Ensure Student Success (Escuelas 
seguras: Estrategias para las mesas directivas para asegurar el éxito estudiantil), 2011 
Resumen de la política, Providing a Safe, Nondiscriminatory School Environment for All 
Students (Brindando un entorno escolar seguro e imparcial para todos los alumnos), 
abril del 2010) 
Resumen de la política, Cyberbullying: Policy Considerations for Boards (Acoso 
cibernético: Consideraciones de la política para mesas directivas), julio del 2007) 
 

PUBLICACIONES DEL DEPARTAMENTO EDUCATIVO DE ESTADOS UNIDOS, OFICINA DE 
DERECHOS CIVILES 
Dear Colleague Letter: Harassment and Bullying (Carta estimado colega: 
Hostigamiento y Acoso escolar), octubre del 2010 

BP 5131.2 
 
CÓDIGO PENAL 
647 Uso de una cámara u otro instrumento para invadir la privacidad de otra 
persona; delito menor 
647.7 Uso de una cámara u otro instrumento para invadir la privacidad de 
otra persona; castigo 
653.2 Aparatos electrónicos de comunicación, amenazas a la seguridad 
 

CÓDIGO DE ESTADOS UNIDOS, TÍTULO 47 
254 Descuentos sobre servicios universales (precio electrónico “e-rate”) 
 

PUBLICACIONES DEL DEPARTAMENTO EDUCATIVO DE CALIFORNIA  
Health Education Content Standards for California Public Schools: 
Kindergarten Through Grade Twelve (Normas de contenido sobre la 
educación de salud para las escuelas públicas de California: kínder al doceavo 
año), 2008 
Bullying at School (Acoso escolar), 2003 
 

SITIOS DE INTERNET 
CSBA (Asociación de mesas directivas de California): http://www.csba.org 
Seguridad cibernética para niños en California: 
http://www.cybersafety.ca.gov   
Departamento educativo de California, Oficina para escuelas seguras: 
http://www.cde.ca.gov/ls/ss 
Centro para el uso seguro y responsable de internet: http://cyberbullying.org 
Asociación nacional de mesas directivas escolares: http://www.nsba.org 
Centro nacional de seguridad escolar: http://www.schoolsafety.us 
Departamento EE.UU., Oficina de derechos civiles: 
http://www.ed.gov/about/offices/list/ocr 
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PLANTEL CERRADO 
La política de la mesa directiva del Distrito escolar unificado de Hesperia (HUSD) obliga a que la preparatoria Hesperia High se rija 
bajo una política de plantel cerrado. Esta política requiere que no se les permita a los alumnos tener acceso sin autorización a las 
áreas fuera de límites o a que salgan el plantel, del momento en el que lleguen a éste y hasta que terminen su día escolar. Las 
únicas excepciones son para los alumnos de doceavo año con SALIDA TEMPRANO y para aquellos alumnos con pases que les 
autoricen a salir de las instalaciones. Las violaciones a la política de plantel cerrado podrían resultar en una acción disciplinaria 
progresiva de hasta e incluyendo la suspensión. 

 

SERVICIO COMUNITARIO 
Es posible que en lugar de asignarles a los alumnos una detención administrativa o asignarlos al ALC, una persona designada por 
el director les de trabajos de servicio comunitario, lo cual requiere que un alumno desempeñe servicio comunitario en las 
instalaciones escolares fuera del horario de clases. El “servicio comunitario” pudiera incluir, pero no se limita a, trabajo 
desempeñado en las instalaciones escolares en las áreas de embellecimiento, mejoramiento del plantel y programas de ayuda a 
maestros o compañeros. Los padres serán responsables de brindar transporte para sus hijos en el caso de que se les asigne dicho 
servicio (EC 48900.6). 

 

DETENCIÓN (TIEMPO DE CASTIGO) 
La detención administrativa de Hesperia High School es una opción disciplinaria que los administradores pudieran elegir para usar 
a su discreción como alternativa a la suspensión fuera de la escuela. 

La detención administrativa se lleva a cabo después de la escuela en martes o jueves de 2:30 p.m. a 3:30 p.m. Los alumnos 
asignados a detención administrativa recibirán un aviso oficial con la fecha y hora, con al menos 24 horas de anticipación. Al 
padre o tutor también se le avisará con al menos 24 horas de anticipación. Los alumnos que no asistan en su fecha designada 
serán asignados al Centro alternativo de aprendizaje (ALC) o se les emitirá una suspensión. Se espera que todos los alumnos a los 
que se les asignen detenciones se reporten a tiempo con trabajo escolar para llevar a cabo y que cumplan con las reglas del 
supervisor. Los padres serán responsables de brindar transporte para el alumno en el evento de dicha disposición. (CCR, título 5, 
sección 353) 

   
PREPARACIÓN EN CASO DE DESASTRES 

Es importante para alumnos y padres saber que, en el caso de que ocurra un desastre serio durante el horario de clases, se 
mantendrán a todos los estudiantes en la escuela; además, los padres deben saber que, de ser así, no se les dejará ir hasta que 
la(s) persona(s) enlistada(s) en la tarjeta en caso de emergencia firme su salida. Los manuales de preparación en caso de desastres 
están disponibles en la oficina disciplinaria. 

 
POLÍTICA SOBRE LA DISCIPLINA 

 

FILOSOFÍA 
 

El Distrito escolar unificado de Hesperia tiene la filosofía de que todos y cada uno de los alumnos en el distrito tienen el derecho 
a una oportunidad equitativa para participar en el programa educativo; para poder brindar lo anterior, es esencial que se 
mantenga un control adecuado del entorno académico y del salón de clases. 
Ninguna persona o alumno tiene el derecho de interrumpir, restringir o prevenir a otros alumnos de obtener la preparación que 
por derecho les corresponde; por lo tanto, cada alumno deberá tener una oportunidad de recibir educación sin temor de 
intimidaciones, amenazas, coerción, interrupciones, etc. Cualquier actividad, realizada por quien sea, que viole este derecho será 
vigorosamente evitada por cualquier y todos los medios legales. 
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CÓDIGO EDUCATIVO DE CALIFORNIA 
 

Una suspensión de la escuela significa remover al alumno de la instrucción académica continua para propósitos de ajustes (Código 
educativo 48925). La expulsión significa remover al alumno del entorno educativo inmediato o general cuando otros medios de 
corrección fallaron o cuando la presencia del alumno pudiera ser peligrosa o interrumpir a otros. Los alumnos pueden ser sujetos 
a ser suspendidos de una clase por no más de dos días escolares consecutivos (Código educativo 48911), o a una suspensión de 
“todo el día” (Código educativo 48910). Los administradores tienen la opción de imponer una suspensión dentro de la escuela 
(Centro alternativo de aprendizaje- ALC) o fuera de ella, conforme sea necesario. De acuerdo a los Códigos educativo 48900, 
48900.2, 48900.3, 48900.4 y 48915, los alumnos pueden ser suspendidos o expulsados por las siguientes razones: 

 

MOTIVOS PARA SUSPENDER O EXPULSAR 

Código educativo de California 48900:   (kínder – 12º año) 

a. (1)  Causó, intentó causar, o amenazó con causar daño físico a otra persona; o (2) Intencionalmente usó la 
fuerza o violencia en otra persona, excepto en un caso de defensa propia. 

b. Se le encontró en posesión, vendió, o de otra manera facilitó un arma de fuego, navaja, explosivo u otro objeto 
peligroso al menos que haya obtenido permiso por escrito por parte de un empleado escolar titulado que esté 
de acuerdo con el director o su designado para poseerlo. 

c. Ilegalmente, se encontró en posesión, usó, vendió o de otra manera facilitó, o se le encontró bajo los efectos de 
una sustancia ilegal enlistada en el capítulo 2 (comenzando con la Sección 11053) de la división 10 del Código 
de salud y seguridad, una bebida alcohólica o intoxicante de cualquier clase. 

d. Ilegalmente, ofreció, dispuso o pactó la venta de substancias ilegales, enlistadas en el capítulo 2 (comenzando 
con la sección 11053) de la división 10 del Código de salud y seguridad, una bebida alcohólica o intoxicante de 
cualquier clase y a continuación vendió, entregó, o de otra manera facilitó otro líquido, sustancia o material, 
haciéndolo pasar como una sustancia ilegal, bebida alcohólica o intoxicante. 

e. Cometió o atentó cometer robo o extorsión. 
f. Causó o intentó causar daño a propiedad escolar o a propiedad privada. 
g. Robó o intentó robar propiedad escolar o propiedad privada. 
h. Se le encontró en posesión o usó tabaco o cualquier producto conteniendo tabaco, o productos a base de 

nicotina, incluyendo, pero no limitándolos a, cigarrillos, puros, mini puros, cigarrillos de esencia de clavo, 
tabaco para mascar, rapé (tabaco en polvo), bolsillos de tabaco para mascar y betel (buyo). Sin embargo, esta 
sección no prohíbe el uso o la posesión de productos recetados por el médico. 

i. Cometió un acto obsceno o usó profanidad o vulgaridad habitual. 
j. Se le encontró en posesión ilegal, o ilegalmente ofreció, dispuso o pactó la venta de cualquier instrumento 

(parafernalia) para el uso de drogas, como se define en la sección 11014.5 del Código de salud y seguridad. 
l. Conscientemente recibió propiedad escolar o propiedad privada que fue robada. 

m. Se le encontró en posesión de una imitación de arma de fuego. Como se define en esta sección, una “imitación 
de un arma de fuego” significa una réplica de un arma de fuego que es tan substancialmente similar en sus 
propiedades físicas a un arma de fuego real que haga pensar a una persona razonable que la réplica es un arma 
verdadera. 

n. Cometió o atentó cometer un asalto sexual como se define en la sección 261, 266c, 286, 288, 288a o 289 del 
Código penal, o cometió una agresión sexual como se define en la sección 243.4 del Código penal. 

o. Acosó, amenazó o intimidó a un alumno, el cual es un testigo acusador o que servirá como testigo en un 
procedimiento disciplinario,  con el motivo de prevenir que dicho alumno sirva como testigo, para tomar 
represalias en contra del alumno por haber servido como testigo o por ambas razones. 

p. Ilegalmente, ofreció, dispuso o pactó la venta, o vendió el medicamento Soma, el cual requiere receta médica. 
q. Ayudó o intentó ayudar, como se define en la sección 245.6 del Código penal, a llevar a cabo una novatada o 

rito de iniciación (hazing). 
r. Participó en un acto de acoso escolar (bullying). Para propósitos de esta subdivisión, los siguientes términos 

tienen los significados subsecuentes: 
(1) “Acoso escolar (bullying)” significa cualquier conducta o acto físico o verbal severo o dominante, incluyendo 

comunicación hecha por escrito o por medios de un acto electrónico, e incluyendo uno o más actos 
cometidos por un alumno o grupo de alumnos como se define en la sección 48900.2, 48900.3 o 48900.4, 
dirigido hacia uno o más alumnos, que tenga o se pueda predecir razonablemente que tendrá el efecto de 
uno o más de los siguientes: 
(A) Infundir en un alumno o grupo de alumnos razonables temor de daño por la seguridad de su persona o 

de grupo de personas, o por su propiedad. 
(B) Causar que un alumno razonable sienta considerable detrimento en su salud física o mental.  
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(C) Causar que un alumno razonable sienta considerable interferencia con su desempeño académico. 
(D) Causar que un alumno razonable sienta considerable interferencia con su facultad para participar en o 

beneficiarse de los servicios, actividades o privilegios brindados por una escuela. 
(2) (A) “Acto a través de medios electrónicos” significa la creación o transmisión de comunicación, originada 

dentro o fuera del plantel escolar, por medio de un aparato electrónico de comunicación, incluyendo, pero 
no limitados a, un teléfono, teléfono inalámbrico, u otro aparato inalámbrico de comunicación, 
computadora o localizador (bíper), incluyendo, pero no limitada a, cualquiera de los siguientes: 
i. Un mensaje, mensaje de texto, sonido, video o imagen. 
ii. Una publicación en un sitio de internet de red social, incluyendo, pero no limitada a: 

I. Publicación en o para crear un sitio de internet de difamación (burn page). “Sitio de internet de 
difamación” significa un sitio de internet creado con el propósito de crear uno o más de los efectos 
enlistados en el párrafo (1) 

II. Crear una usurpación creíble de otro alumno con el propósito de provocar uno o más de los efectos 
enlistados en el párrafo (1). “Usurpación creíble” significa usurpar conscientemente y sin permiso a 
otro alumno con el propósito de acosarlo y de tal manera que otro alumno razonablemente crea o 
haya creído razonablemente, que el alumno era o es el alumno que está siendo usurpado. 

III. Crear un perfil falso con el propósito de provocar uno o más de los efectos enlistados en el párrafo 
(1). “Perfil falso” significa un perfil de un alumno ficticio o un perfil usando los gustos o atributos de 
otro alumno que no es el que ha creado dicho perfil. 

iii. Un acto de acoso cibernético de índole sexual. 
I. Para propósitos de esta cláusula “acoso cibernético de índole sexual” significa la difusión, o la 

solicitud o provocación para difundir una fotografía u otra grabación visual por un alumno hacia otro 
alumno o hacia personal escolar por medio de un acto electrónico que tiene o puede ser predecirse 
razonablemente que tendrá uno o más de los efectos descritos en los subpárrafos de (A) a (D), 
incluyendo, el párrafo (1). Una fotografía u otra grabación visual, como son descritas anteriormente, 
deberán incluir la representación de un desnudo, semidesnudo, o fotografía sexualmente explícita u 
otra grabación visual de un menor, donde el menor sea identificable en la fotografía, grabación 
visual, u otro acto electrónico.  

II. Para propósitos de esta cláusula “acoso cibernético de índole sexual” no incluye una representación, 
retrato o imagen que tenga cualquier valor serio, literario, artístico, pedagógico, político o científico, 
o que involucre eventos atléticos o actividades sancionadas por la escuela. 

(B) A pesar del párrafo (1) y el subpárrafo (A), un acto electrónico no deberá constituir conducta persuasiva 
únicamente a partir de que ha sido transmitido en internet o actualmente está publicado en la red. 

(3) “Alumno razonable” se refiere a un alumno, incluyendo, pero no limitado a, un alumno con necesidades 
especiales, que ejerce cuidado, habilidad y juicio normal de una persona de su edad, o de una persona de su 
edad con sus necesidades especiales.    

t. Un alumno que ayuda o incita, como se define en la sección 31 del Código penal, a causar o intentar causar heridas 
físicas a otra persona.    

 
Código educativo de California 48900.2   (4º - 12º año) 
Cometió acoso sexual como se define en EC, sección 212.5. 
 
Código educativo de California 48900.3  (4º - 12º año) 
Causó, intentó causar, amenazó con causar, o participó en un acto violento de odio, como se define en la subdivisión (e) de EC, 
sección 33032.5. 
 
Código educativo de California 48900.4  (4º - 12º año) 
Intencionalmente tomar parte en acoso, amenazas, intimidación, dirigida en contra del personal del distrito escolar o alumnos, 
que es suficientemente severo o agudo para tener el efecto real y razonablemente esperado de materialmente interrumpir la 
clase, creando desorden substancioso, e invadiendo los derechos de los alumnos o personal escolar, creando de esta manera un 
entorno educativo intimidante u hostil. 
 
Código educativo de California 48900.7  (4º - 12º año) 
Haber hecho amenazas terroristas a funcionarios escolares, a propiedad escolar o a ambos. Para los propósitos de esta sección, 
“amenaza terrorista” debe de incluir cualquier declaración, ya sea verbal o escrita, hecha por una persona la cual 
intencionalmente amenaza con cometer un crimen que tendrá como resultado la muerte o heridas graves a otra persona, o 
daño a propiedad ajena por más de mil dólares, con el intento específico de que dicha amenaza sea tomada como tal, aun 
cuando el que la hace no tenga intención de llevarla a cabo, pero que basándose en las circunstancias y en la seriedad con que 
fue hecha, se toma sin equivocación, incondicional, inmediata y específicamente como para darle a saber a una persona la 
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gravedad del propósito y la inmediata posibilidad de ejecución de la misma. Por lo tanto, causándole con justa razón, constante 
temor por su seguridad, la de su familia, la protección de la propiedad del distrito escolar, la propiedad personal de la persona 
amenazada o de su familia inmediata. 
 
Código educativo de California 48915  

(A) 
1. Causar heridas físicas serias a otra persona, excepto cuando es en defensa propia. 
2. Posesión de cualquier clase de navaja o cualquier otro objeto peligroso sin tener ningún uso razonable para el 

alumno. 
3. Posesión de cualquier sustancia prohibida anotada en el capítulo 2 (comenzando con la sección 11053) de la 

división 10 del Código de salud y seguridad, excepto por la primera ofensa causada por la posesión de no más 
de una onza avoirdupois de marihuana, que no sea marihuana cannabis concentrada.  

4. Robo o extorsión. 
5. Asalto o agresión a cualquier empleado escolar, como se define en las secciones 240 y 242 del Código penal. 

(C) 
1. Poseer, vender o de otra manera facilitar un arma de fuego. 
2. Esgrimir una navaja. 
3. Vender ilegalmente una sustancia controlada (drogas) como se define en el capítulo 2 (comenzando con la 

sección 11053) de la división 10 del Código de salud y seguridad. 
4. Cometer o atentando cometer un asalto sexual, como se define en la subdivisión (n) de la sección 48900 o 

cometer una agresión sexual, como se define en la subdivisión (n) de la sección 48900. 
5. Poseer un explosivo. 

 
LINEAMIENTOS DEL CÓDIGO DE VESTIR 

La mesa directiva del distrito considera que la vestimenta y apariencia adecuadas contribuyen a un entorno de aprendizaje 
productivo y seguro. La mesa directiva espera que los alumnos le pongan atención apropiada a la limpieza personal y al uso de 
ropa que sea apta para las actividades escolares en las cuales participen; la ropa y posesiones de los alumnos no deberán 
presentar un peligro para la salud o seguridad o una distracción que pudiera interferir con el proceso educativo. 
 
Cuando las pandillas constituyen un peligro para los alumnos, es posible que el superintendente o su designado restrinjan la 
vestimenta y apariencia del estudiante conforme sea necesario para acatar la Política de la mesa directiva relacionada con la 
actividad pandillera. La Política del código de vestir es aplicable para todas las funciones y actividades del Distrito escolar 
unificado de Hesperia.  
 
Los alumnos y padres/tutores legales deberán mantenerse informados sobre el código de vestir a principios del año escolar y 
cuando sea revisado. Un alumno que viole el código de vestir será sujeto a acción disciplinaria adecuada. 
 
Además, los siguientes tipos de ropa han sido identificados como artículos inaceptables: 
 

● Blusas que enseñen el estómago, sin tirantes (de tubo) o de cuello halter 
● Cachuchas, telas amarradas a la cabeza (Du rags), gorros, pañoletas, redecillas para el cabello, gorros tejidos y 

cualquier prenda para la cabeza, con excepción de los que no hayan sido alterados y que hayan sido aprobados por la 
escuela. Las gorras que no cumplan con el código de vestir no deberán ser usados y deberán permanecer fuera de la 
vista (todas las gorras deben de usarse hacia el frente)  

● Únicamente cuando el clima lo amerite se pueden usar gorras en colores sólidos (sin emblemas) o de HHS 
● Ropa o accesorios de los equipos Raiders, Kings, “LA”, “ICP”, “Player 69”, “13”, “Skin”, “Hornee Industries”, etc. 
● Ropa de talla demasiado grande como shorts, pantalones, abrigos, etc.; los pantalones y shorts deberán usarse a la 

cintura (no guangos) 
● Artículos que promuevan el odio, la intolerancia o la violencia, o que sean sexualmente explícitos incluyendo playeras 

con la imagen de una mujer que no apegue a cualquiera de las reglas escolares 
● Joyería y accesorios peligrosos, incluyendo cadenas para billeteras y/o cinturones que cuelguen de la cintura 
● Ropa interior a la vista 
● Ropa demasiado entallada, reveladora o sexualmente provocativa 
● Ropa y/o accesorios con groserías, violencia y/o armas  
● Ropa con insignias o nombres de marcas de sustancias controladas 
● Chancletas (flip flops), pantuflas 
● Será prohibido en el plantel, cualquier artículo adicional de ropa o accesorios identificados por el Departamento de 

policía del Distrito escolar unificado de Hesperia como relacionado con pandillas u odio 
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Cualquier alumno que utilice o cargue parafernalia o símbolos de conocimiento público relacionadas con pandillas o que sugieran 
de cualquier manera que es miembro de una pandilla, será referido a la oficina de disciplina para recibir una acción disciplinaria 
adecuada.  

Si la ropa de un alumno viola esta política establecida anteriormente, el alumno hablará con un administrador y se registrará una 
advertencia de violación al ‘código de vestir’ en el historial disciplinario del alumno; si sucediera una segunda violación al código 
de vestir del alumno, se tendrán consecuencias disciplinarias. 
 
Referencia legal: 
 
CÓDIGO EDUCATIVO 
 35183 Código de vestir escolar; Uniformes 
 48907 Ejercicio de la libertad de expresión del estudiante 
 49066 Grados escolares: Efectos de la vestimenta en la clase de educación física 
 
CÓDIGO DE REGULACIONES, TÍTULO 5 

Los alumnos deberán presentarse aseados y limpios a la escuela 
 Hartzell v. Connell (Hartzell vs. Connell) (198) 35 CA: 3D 899 
 Arcadia Unified School District v. State Department of Education (Distrito escolar unificado de Arcadia vs. El 

Departamento educativo del estado) 92 Daily Journal, D.A.R. 3578 

 
SALIDAS TEMPRANO/ENTRADAS TARDE 

Los alumnos de 12º año que han completado las unidades necesarias para graduarse y que necesiten salir de las instalaciones 
para asistir a clases de crédito universitario o a responsabilidades laborales pueden solicitar en la oficina de asesores 
académicos un horario de SALIDA TEMPRANO; una vez que el alumno haya recibido la identificación adecuada, podrá salir a la 
hora designada mostrada en su tarjeta de identificación. Todos los alumnos de 12º año deberán entrar/salir por la puerta que 
se encuentra entre el gimnasio y la biblioteca y deberán usar su tarjeta de identificación sujeta al cordón (portagafete) de 
salida temprano/entrada tarde. Al entrar o salir el cordón deberá ser visible para los encargados de patios. Para que un alumno 
solamente esté inscrito en 4 clases dentro de la escuela deberá de estar inscrito en experiencia de laboral del Programa 
regional de oficios y ocupaciones (ROP) o en la universidad comunitaria de dos años de Victor Valley. Los sellos y cordones 
(portagafetes) para salida temprano/llegada tarde están disponibles en la oficina de asesores académicos. AVISO: no se 
permite que a los alumnos que soliciten salir temprano se les emita un pase para el autobús escolar.    

 
EDUCACIÓN PARA NIÑOS INDIGENTES 

 
BP 6173 

 
INSTRUCCIÓN ACADÉMICA PARA NIÑOS INDIGENTES 
La mesa directiva desea asegurar que los alumnos indigentes tengan acceso a la misma educación pública adecuada y gratuita 
brindada a otros alumnos dentro del distrito. El distrito deberá brindar a los alumnos indigentes acceso a instrucción académica 
y otros servicios, como es requerido por la ley, para que estos alumnos puedan cumplir con las mismas normas académicas 
desafiantes que otros alumnos. 
 
Los alumnos indigentes no deberán ser segregados en una escuela o programa por separado basados en su estatus como 
indigentes y no deberán ser estigmatizados de ninguna manera. 
 
El superintendente o su designado deberán asegurarse que las decisiones de ubicación académica para alumnos indigentes estén 
basadas en los requisitos del Código educativo y en el mejor interés de los alumnos como se define en la ley y en las regulaciones 
administrativas. El estatus de alumno indigente no deberá suplantar cualquier requisito de expulsión o restricciones que pudieran 
aplicar. 
 
Cuando existen al menos 15 alumnos indigentes dentro del distrito o escuela del distrito, el Plan de control local y rendimiento 
de cuentas (LCAP, por sus siglas en inglés) deberá incluir metas y acciones específicas para mejorar el logro estudiantil y otros 
resultados de alumnos indigentes. (Código educativo 5252, 52060) 
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Transporte 
El distrito deberá brindar transporte para un alumno indigente de y hacia su escuela de origen cuando el alumno esté residiendo 
dentro del distrito y el padre/tutor legal solicite que dicho transporte sea brindado. Si el alumno se cambia fuera de los límites 
del distrito, pero continúa asistiendo a su escuela de origen dentro de este distrito, el superintendente o el intermediario del 
distrito deberán consultar con el superintendente o persona intermediaria del distrito en el cual el alumno resida en la actualidad, 
para acordar sobre el método de asignar la responsabilidad y costos por el transporte. (42 USC 11432) 
 
El distrito no deberá ser responsable de brindar transporte a alumnos que continúan asistiendo a su escuela de origen después 
de dejar de ser indigentes, al menos que los alumnos que anteriormente era indigente cuente con un Programa educativo 
individualizado que incluya transporte como un servicio relacionado necesario. (Código educativo 48852.7) 

Referencia Legal: 
CÓDIGO EDUCATIVO 
1980-1986 Escuelas comunitarias del condado 
2558.2 Uso de la subvención limitada según ingresos para 
determinar el promedio de asistencia diaria de niños 
indigentes 
39807.5 Pago por parte de los padres por costos de 
transporte. 
CÓDIGO DE ESTADOS UNIDOS, TÍTULO 42 
11431-11435 Ley para la ayuda a indigentes McKinney-
Vento 
 
 

 
Recursos Administrativos: 
GUÍA DEL DEPARTAMENTO EDUCATIVO DE EE.UU. 
Programa de educación para niños y jóvenes indigentes, 
Guía no regulatoria, Julio del 2004 
SITIOS DE INTERNET 
Departamento educativo de California, Educación para 
niños y jóvenes indigentes: http://cde.ca.gov/sp/hs/cy 
Centro nacional para la educación de indigentes en SERVE: 
http://www.serve.org/nche 
Centro de leyes nacionales sobre indigencia y pobreza: 
http:// www.nlchp.org 
Departamento educativo de EE.UU.: 
http://www.ed.gov/programs/homeless/index.html 
 

DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE HESPERIA 
Política adoptada: 2 de mayo del 2011; 4 de mayo del 2015                        Hesperia, California 
Revisada: 12 de septiembre del 2016 

 
 

AR 6173 
 

INSTRUCCIÓN ACADÉMICA PARA NIÑOS INDIGENTES 
Definiciones 

Indigentes significan alumnos que carecen de una residencia arreglada, regular y nocturna adecuada e incluye: (42 USC 11434a) 

1.      Niños y jóvenes que compartan la casa de otras personas debido a perdida de su casa, dificultad económica, o una razón 
similar; que estén viviendo en moteles, hoteles, campamentos de casas rodantes, o sitios para acampar debido a la falta de 
lugares alternativos adecuados; que estén viviendo en albergues de emergencia o transicionales; que estén abandonados en 
hospitales; o que estén esperando ubicación de cuidado temporal. 

2.     Niños y jóvenes que tengan una residencia nocturna principal que sea un lugar público o privado no designado para ni 
ordinariamente usado como lugar para dormir para seres humanos. 

3.     Niños y jóvenes que estén viviendo en carros, parques, espacios públicos, edificios abandonados, viviendas de calidad inferior, 
estaciones de autobuses o trenes, o entornos similares. 

4.     Niños nómadas que califiquen como indigentes debido a estar viviendo en las condiciones descritas anteriormente en los 
puntos del 1 al 3. 

5.      Jóvenes sin compañía que no se encuentran bajo patria potestad de un padre o tutor legal 

Escuela de origen significa la escuela a la que el niño asistía cuando contaba con un hogar permanente o es la escuela en la cual 
el alumno fue inscrito por última vez. Si la escuela a la que el alumno asistió al residir permanentemente es distinta a la escuela 
en la que fue inscrito por última vez, o si existe otra escuela a la que él/ella haya asistido dentro de 15 meses anteriores y con la 

http://cde.ca.gov/sp/hs/cy
http://www.nlchp.org/
http://www.ed.gov/programs/homeless/index.html
http://www.ed.gov/programs/homeless/index.html
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cual tenga una conexión, el intermediario del distrito deberá determinar, en consulta con y con el acuerdo del alumno indigente 
y la persona que tenga el derecho de tomar decisiones pedagógicas para el alumno, y en el mejor interés del alumno indigente, 
cuál escuela deberá considerarse la escuela de origen. (Código educativo 48852.7)  

Mejor interés significa que, al tomar decisiones educativas y de ubicación académica para un alumno indigente se considera, 
entre otros factores, la estabilidad educativa, la oportunidad de ser enseñado en el entorno académico menos restrictivo 
necesario para lograr progreso académico, y el acceso del alumno a recursos académicos, servicios académicos y actividades 
extracurriculares y de enriquecimiento académico que están disponibles para todos los estudiantes del distrito. (Código educativo 
48850, 48853; 42 USC 11432 

Joven no acompañado significa un joven que no se encuentre en tutela física de un padre o tutor legal (42 USC 11434(a) 

Intermediario del Distrito  

1El superintendente designa al siguiente miembro del personal como el intermediario del distrito para alumnos indigentes: (42 
USC 11432) 

Director – Plan de estudios, instrucción académica y servicios estudiantiles 15576 Main Street, Hesperia, CA 92345  
 (760) 244-4411 ext. 7233 

El intermediario del distrito para alumnos indigentes deberá asegurar que: (42 USC 11432) 

1.     Los alumnos indigentes sean identificados por el personal escolar y a través de actividades coordinadas con otras entidades 
y organismos. 

2.      Los alumnos indigentes se inscriban en y tengan oportunidad completa e igual para ser exitosos en las escuelas del distrito. 

3.      Las familias y alumnos indigentes reciban servicios educativos para los cuales sean elegibles. 

4.      Los padres/tutores sean informados sobre las oportunidades pedagógicas y relacionadas disponibles para sus hijos y se les 
brinde oportunidades significativas para participar en la preparación de sus hijos.  

5.      El aviso de los derechos educativos para niños indigentes sea repartido en lugares donde los niños indigentes reciban 
servicios, como escuelas, albergues y comedores de beneficencia 

6.      Las controversias sobre la inscripción sean mediadas de acuerdo a la ley, la política de la mesa directiva y las regulaciones 
administrativas. 

7.      Los padres/tutores legales sean completamente informados sobre todos los servicios de transporte. 

8.      Al ser notificado de acuerdo al Código educativo 48918.1, ayudar, facilitar, o representar a un alumno indigente que esté 
bajo un procedimiento disciplinario que pudiera resultar en su expulsión. 

9.      Al ser notificado de acuerdo al Código educativo 48915.5, participar en una junta del equipo del Programa educativo 
individualizado para hacer una determinación de la manifestación sobre la conducta de un alumno con una discapacidad. 

10.     Ayudar al alumno indigente a obtener los expedientes necesarios para su inscripción dentro o traslado fuera de las escuelas 
del Distrito, incluyendo expedientes de vacunas, médicos, y académicos. 

Inscripción 

Las decisiones sobre ubicación académica para alumnos indigentes deberán estar basadas en la ley y en el mejor interés del 
alumno. Para determinar el mejor interés del alumno, un estudiante indigente deberá, hasta donde sea posible, ser puesto en su 
escuela de origen, al menos que su padre/tutor legal solicite lo contario. (42 USC 11432) 

Al tomar una decisión sobre la ubicación académica, el superintendente o el intermediario del distrito podrían considerar cómo 
ayudar mejor al estudiante a; tener progreso sobre las normas académicas, su edad, la distancia de trayecto y el impacto que 
pudiera tener sobre la educación de éste, los problemas de seguridad personal, la necesidad del alumno de instrucción académica 
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especial, la duración anticipada de la estancia en un albergue u otro temporal, el área probable de hogar futuro, la ubicación 
escolar de los hermanos y el tiempo restante del año escolar. 

Sin embargo las decisiones sobre la ubicación académica no deberán basarse en si un alumno indigente vive con sus 
padres/tutores legales indigentes, o ha sido ubicado temporalmente en algún otro lugar. (42 USC 11432) 

El alumno podría continuar asistiendo a su escuela de origen por la duración de su indigencia y hasta el final de cualquier año 
académico en el cual se cambie a un hogar permanente. (42 USC 11432) 

En el caso de un joven no acompañado, el intermediario de indigencia del distrito deberá ayudar en las decisiones de ubicación 
académica o inscripción, considerar las opiniones del alumno y brindar aviso al alumno sobre sus derechos de apelación. (42 USC 
11432) 

Si el alumno es ubicado en una escuela distinta que su escuela de origen o la escuela solicitada por su padre/tutor legal, el 
superintendente o el intermediario del distrito deberán brindar al padre/tutor una explicación por escrito sobre la decisión junto 
con una declaración sobre el derecho del padre/tutor legal de apelar la decisión de ubicación académica. (42 USC 11432) 

Una vez que la decisión sobre la ubicación académica haya sido tomada, el director o su designado deberán inmediatamente, 
conforme lo permita la ley, inscribir al alumno en la escuela de elección, incluso si (a) el padre/tutor legal no es capaz de brindar 
a la escuela los expedientes normalmente requeridos para la inscripción, incluyendo expedientes académicos, comprobante de 
domicilio, expedientes médicos y/o expedientes de historial médico; (b) el alumno tiene cuotas, multas, libros de texto u otro 
dinero pendiente que deba a la  última escuela que asistió; o, (c) el alumno no tiene ropa normalmente requerida por la escuela, 
como uniformes escolares. (42 USC 11432) 

El director o su designado deberán comunicarse inmediatamente con la última escuela a la que asistió el alumno para obtener 
expedientes relevantes. Si el alumno necesita obtener vacunas o no posee vacunas u otros expedientes médicos, el director o su 
designado deberán referir al padre/tutor al intermediario del distrito para alumnos indigentes. El intermediario deberá ayudar al 
padre/tutor a obtener las vacunas o expedientes necesarios para el alumno. (42 USC 11432) 

Para asegurar que el alumno indigente tiene el beneficio de matricularse con sus compañeros de acuerdo a lo establecido por los 
patrones de incorporación a escuelas, lo siguiente deberá aplicar (Código educativo 48852.7) 

1. Si el alumno está haciendo la transición entre diferentes años, se le deberá permitir continuar dentro de la misma área de 
asistencia escolar. 

2. Si el alumno está haciendo la transición a una escuela secundaria o preparatoria, y la escuela designada para la matriculación 
está en otro distrito escolar, se le deberá permitir continuar hacia la escuela designada para la matriculación en ese distrito. 

Si la condición del alumno cambia antes del final del año escolar de tal manera que ya no es indigente, se le deberá permitir 
quedarse en la escuela de origen: (Código educativo 48852.7) 

1. Hasta la duración del año escolar si se encuentra entre kínder y 8º año 

2. Hasta la graduación si se encuentra en preparatoria 

Proceso de resolución de conflictos de inscripción 

Si surge una disputa sobre la selección escolar o inscripción en una escuela en particular, el alumno deberá ser admitido 
inmediatamente en la escuela en la cual se está buscando la inscripción pendiente la resolución del conflicto. (42 USC 11432). 
Por favor tome en cuenta que los alumnos bajo un plazo de expulsión serán puestos bajo un plan de rehabilitación, programas 
disponibles y límites de tiempo de la mesa directiva, de acuerdo a lo establecido en el Código educativo de California. 

Al padre/tutor legal se le deberá brindar una explicación por escrito sobre la decisión de la ubicación académica, incluyendo una 
explicación de sus derechos de apelar la decisión. También, deberá ser referido al intermediario del distrito. (42 USC 11432) 

La explicación por escrito deberá ser completa, lo más breve posible, declarada sencillamente y brindada en el idioma que el 
padre/tutor o el alumno puedan entender. La explicación puede incluir información de contacto del intermediario del distrito, 
una descripción de la decisión del distrito, un aviso sobre el derecho de inscripción en la escuela de elección pendiente a la 
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resolución de la disputa, aviso de que la inscripción incluye participación completa en todas las actividades escolares y aviso sobre 
el derecho de apelar la decisión en la oficina educativa del condado y, si el conflicto continúa sin resolución,  en el Departamento 
educativo de California. 

El intermediario del distrito deberá llevar a cabo el proceso de resolución de conflicto tan tanta prontitud como sea posible 
después de haber recibido aviso del conflicto. (42 USC 11432) 

Al trabajar con los padres/tutores del alumno para resolver el conflicto de inscripción, el intermediario del distrito deberá: 

1. Informarlos que pueden brindar documentación oral y/o por escrito para apoyar su posición. 

2. Informarlos que pueden buscar ayuda de servicios sociales, defensores y/o  encargados de brindar servicio para poder hacer 
que el conflicto se resuelva.  

3. Brindarles un formulario sencillo que pueden usar y entregar en la escuela para iniciar el proceso de resolución de conflicto. 

4. Brindarles una copia del formulario de conflicto que hayan presentado, para que la mantengan en su expediente. 

5. Brindarles el resultado del conflicto para que lo mantengan en su expediente. 

El intermediario deberá brindar al padre/tutor legal una copia de la decisión del distrito, el formulario de conflicto, y una copia 
del resultado del conflicto. 

Si un padre/tutor legal no está de acuerdo con la decisión de inscripción del intermediario, puede apelar la decisión al 
superintendente. El superintendente deberá tomar un determinación dentro de los siguientes cinco días hábiles.  

Si el padre/tutor legal desea apelar la decisión de ubicación académica del distrito, el designado del distrito deberá mandar toda 
la documentación escrita y papeles relacionados al intermediario de indigentes en la oficina educativa del condado. 

Transferencia de créditos y trabajos 

Cuando un alumno indigente se traslada dentro de una escuela del distrito, éste deberá aceptar y expedir crédito completo 
para cualquier trabajo que el alumno haya terminado satisfactoriamente al estar asistiendo a una escuela pública, cárcel 
juvenil, o escuela u organismo privado comprensivo  y no deberá requerir que el alumno retome el curso (Código educativo 
51225.2) 

Si el alumno indigente no termina todo el curso, se le deberá emitir crédito parcial por los trabajo terminados y deberá ser 
requerido tomar la porción del curso que no terminó en su escuela previa; sin embargo, el distrito podría requerir que el 
alumno retome la porción del curso terminado si, en consulta con la persona que tiene el derecho de tomar decisiones  
educativas por el alumno, el distrito considera que el alumno es razonablemente capaz de terminar los requisitos en un tiempo 
oportuno para graduarse de la preparatoria. Cuando se emita crédito parcial a un alumno indigente en cualquier curso el 
particular, él/ella deberá inscribirse en el mismo curso o en un equivalente, si aplica, para que pueda continuar y terminar el 
curso completo. (Código educativo 51225.2) 

Los créditos parciales deberán ser otorgados sobre la base de 0.5 créditos por cada siete clases asistidas por materia. Si la 
escuela tiene un horario de clases por bloque, cada bloque de clases asistido deberá ser igual a dos clases regulares por 
materia. Los créditos parciales y las calificaciones ganadas por un alumno deberán ser incluidas en el historial académico oficial 
del alumno dentro de los siguientes dos días hábiles a partir de la notificación del distrito del traslado del alumno, de acuerdo a 
lo requerido bajo el Código educativo 49069.5. 

En ningún caso el distrito deberá evitar que un alumno indigente tome o retome un curso para cumplir con los requisitos de 
elegibilidad de admisión a la Universidad del estado de California o a la Universidad de California (Código educativo 51225.2) 

Relevancia de requisitos de graduación 

Para obtener un certificado de preparatoria, un alumno indigente deberá terminar todos los cursos requeridos por el Código 
educativo 51225.3 y satisfacer cualquier requisito de graduación adicional prescritos por la mesa directiva. 
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Sin embargo, cuando un alumno indigente que ha terminado con su segundo año de preparatoria se traslada a un distrito 
proveniente de otro distrito escolar o se traslada entre preparatorias dentro del mismo distrito, deberá ser exento de los 
trabajos adoptados por todo el distrito y de otros requisitos de graduación establecidos por el distrito, al menos que el distrito 
considere que el alumno indigente es razonablemente capaz  de terminar los requisitos adicionales a tiempo para graduarse de 
preparatoria para finales de su cuarto año en preparatoria. Dentro de los siguientes 30 días calendarios del traslado del alumno 
indigente, el superintendente o su designado deberán avisar al alumno, a la persona que tiene el derecho de tomar decisiones 
educativas por el alumno, y al intermediario del distrito para alumnos indigentes sobre la disponibilidad de la exención y si el 
alumno califica para ella. Si el superintendente o su designado no brindan este aviso, el alumno deberá ser elegible para la 
exención una vez avisado, incluso si el aviso ocurre después de que el alumno ya no se encuentra en condición de indigencia. 
(Código educativo 51225.1) 

Para determinar si el alumno indigente se encuentra en su tercer o cuarto año de preparatoria, el distrito deberá usar ya sea la 
cantidad de créditos que ha ganado hasta la fecha del traslado o la duración de su inscripción escolar, lo que sea que lo califique 
para la exención. (Código educativo 51225.1) 

El superintendente o su designado deberán avisar a cualquier alumno indigente que se le conceda una exención y a la persona 
que tiene el derecho de tomar sus decisiones educativas cómo pudieran afectar la capacidad del estudiante obtener admisión a 
una institución de estudios superiores cualquiera de los requisitos condonados y deberán brindar información sobre las 
oportunidades de traslado disponibles a través de las universidades comunitarias de dos años de California. (Código educativo 
51225.1)    

El distrito deberá no requerir ni solicitar que un alumno indigente se traslade de escuela para poder calificar para una exención, 
y un alumno indigente, la persona que tiene el derecho para tomar sus decisiones, o el intermediario del distrito en nombre del 
alumno no deberá hacer una solicitud de traslado solamente para calificar para una exención. (Código educativo 51225.1) 

Si un alumno indigente es exento de los requisitos locales de graduación, la exención deberá continuar aplicando después que 
el alumno ya no se encuentre en condición de indigencia o si se traslada a otra escuela o distrito escolar. (Código educativo 
51225.1) 

Si el superintendente o su designado determinan que un alumno indigente es razonablemente capaz de terminar los requisitos 
de graduación del distrito dentro de su quinto año de preparatoria, deberá; (Código educativo 51225.1) 

1. Informar al alumno y, si es menor de 18 años de edad, a la persona que tiene el derecho de tomar sus decisiones educativas, 
de la opción disponible para el alumno de permanecer en la escuela por un quinto año para terminar los requisitos de 
graduación del distrito y cómo afectará esto su capacidad para ser admitido en una institución de educación superior. 

2. Brindar información al alumno indigente sobre las oportunidades de traslado disponibles a través de las universidades 
comunitarias de dos años de California. 

3. Al ser acordado con el alumno indigente o con la persona que tiene el derecho de tomar sus decisiones educativas, si el 
alumno es menor de 18 años de edad, permitirle al alumno permanecer en la escuela por un quinto año para terminar los 
requisitos de graduación del distrito. 

Elegibilidad para actividades extracurriculares 

A un alumno indigente que se inscriba en cualquier escuela del  distrito se le deberá permitir  de inmediato cumplir con todos 
los requisitos de domicilio para participar en los deportes interescolares u otras actividades extracurriculares (Código educativo 
48850) 

(cf. 6145 - Actividades extracurriculares y complementarias) 

(cf. 6145.2 - Competencias atléticas) 

Avisos y quejas  

La información sobre los derechos pedagógicos de alumnos indigentes, conforme se especifica en el Código educativo 51225.1 
y 51225.2, deberá incluirse en el aviso anual sobre los procedimientos uniformes de quejas distribuido a los alumnos, 
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padres/tutores legales, empleados y otras partes interesadas de acuerdo al 5 Código de regulaciones de California (CCR, por sus 
siglas en inglés) 4622. (Código educativo 51225.1, 51225.2)  

Cualquier queja con la que el distrito no haya cumplido los requisitos sobre los alumnos indigentes, como se especifica en el 
Código educativo 51225.1 o 51225.2,  puede ser presentada de acuerdo a los procedimientos del distrito en  AR 1312.3 - 
Procedimiento uniforme de quejas. 

 
DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE HESPERIA 

Política adoptada: 2 de mayo del 2011; 4 de mayo del 2015                       Hesperia, California 
Revisada: 12 de septiembre del 2016 
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Instrucción Académica                                                                                                                               E 6173 (a) 
 

INSTRUCCIÓN ACADÉMICA PARA NIÑOS INDIGENTES  

EXPLICACIÓN DEL DISTRITO SOBRE LA DECISIÓN DE INSCRIPCIÓN 

Instrucciones:   El siguiente formulario debe usarse cuando el distrito niegue a un padre/tutor legal una la solicitud de inscripción.  

Fecha:_________ Nombre de la persona que está llenando el formulario:_______________________ 

Título: _______________________________      No. de teléfono:_____________________________ 

De acuerdo con la ley federal (42 USC 11432), este aviso se brinda a: 
Nombre del padre/tutor legal:_________________________________________________________ 
Nombre del estudiante(s): _________________________________________________________ 
 
Nombre de la escuela solicitada:_______________________________________________________ 
Decisión del distrito de ubicación académica (nombre de escuela):_____________________________ 

Después de revisar su solicitud para inscribir a su hijo en la escuela enlistada anteriormente, su solicitud de inscripción ha sido negada; 
esta determinación se ha hecho a partir de: 

 Estar bajo un periodo de expulsión activa 

 Otra: Explicar. 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

Usted tiene el derecho de apelar esta decisión ante el superintendente del distrito. Si no está satisfecho con la decisión del 
superintendente, usted podrá apelar ante el superintendente de escuelas, Oficina educativa del condado de San Bernardino. Si usted 
no está satisfecho con la decisión de la oficina del condado, usted puede entonces apelar ante el Departamento educativo de 
California. El intermediario entre el distrito y los indigentes puede ayudar con esta apelación. 

Nombre del intermediario del distrito:___________________________________________________ 

Dirección:____________________________________________________________________ 
Número de teléfono:_____________________________________________________________ 

Nombre del intermediario de indigentes de la Oficina educativa del condado:____________________ 
Dirección:____________________________________________________________________ 
Número de teléfono:____________________________________________________________ 

 
Usted también tiene los siguientes derechos: 

● Pendiente a la resolución de este conflicto, su hijo tiene el derecho de inscribirse inmediatamente en la escuela que usted 
solicitó y de participar en las actividades escolares en esa escuela, al menos que su hijo se encuentre bajo un periodo de 
expulsión activa. 

● Usted puede brindar documentación verbal o escrita para apoyar su posición; puede usar el formulario de resolución de 
conflicto. Se puede obtener una copia del formulario de resolución de conflicto con el intermediario para alumnos 
indigentes. 

● Usted puede buscar la ayuda de defensores o abogados para ayudarlo con esta apelación.  
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EDUCACIÓN PARA NIÑOS INDIGENTES 

FORMULARIO DE CONFLICTO POR INSCRIPCIÓN 

Instrucciones: Este formulario deberá ser llenado por un padre/tutor legal o alumno cuando surja una conflicto sobre inscripción. 
Como alternativa de llenar este formulario, la información en éste podrá ser compartida verbalmente con el intermediario del 
distrito para alumnos indigentes. 

Fecha de presentación:__________________________ 

Nombre de la persona que está llenando el formulario:_________________________________ 

Nombre del alumno:__________________________________________________________ 

Relación con el alumno:______________________________________________________ 

Puedo ser localizado en: 
Dirección_______________________________________________________________ 
Número de teléfono: __________________________  

Nombre de la escuela solicitada:________________________________________________ 

Deseo apelar la decisión de inscripción tomada por: 

   ____Intermediario del distrito     ____Superintendente     ____Intermediario del condado 

 

Motivo para la apelación: En este espacio, usted puede incluir una explicación para apoyar su apelación o puede brindar su explicación 
verbalmente. 
 
____________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________    
 

 
 
He sido brindado con: 

Una explicación por escrito sobre la decisión del distrito 

Información de contacto del intermediario del distrito para indigentes 

Información de contacto del intermediario para indigentes de la oficina educativa del condado 
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LINEAMIENTOS PARA ALUMNOS DE DIECIOCHO AÑOS DE EDAD 
Los alumnos que tengan dieciocho años o más deberán firmar un contrato donde acepten las siguientes condiciones para poder 
permanecer en Hesperia High: Deben continuar progresando adecuadamente hacia la graduación y seguir todas las reglas escolares. 
Si un alumno comete una ofensa que esté sujeta a suspensión o que demuestre mala asistencia escolar (incluyendo atrasos) podría 
perder su privilegio de obtener un certificado de la preparatoria Hesperia High. 

 

TARJETAS EN CASO DE EMERGENCIA 
Todos los alumnos deberán contar con una tarjeta en caso de EMERGENCIA actualizada en su expediente en la oficina de asistencia 
escolar. No se les permitirá a los alumnos dejar el plantel escolar por cualquier razón sin una tarjeta en caso de emergencia actualizada 
en su expediente; los alumnos deberán presentar una tarjeta nueva a principios de cada año escolar; en el caso de que cualquier 
información cambie por favor notifique a la oficina de asistencia escolar. 

 
Para mayor información contacte a su asesor académico. 

 

LINEAMIENTOS SOBRE ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES  
Los alumnos de la escuela Hesperia High que sean suspendidos bajo los Códigos educativos de California 48900 al 48915 serán sujetos 
a ser excluidos por 30 días escolares de asistir a cualquier evento y/o actividad patrocinado por la escuela seguido del último día de la 
emisión de la suspensión. 

 
GRAFITI 

En un esfuerzo por brindar un entorno educativo lo más seguro posible, se PROHÍBE que los alumnos tengan grafiti, arte hecho con 
grafiti, símbolos de pandillas, símbolos/escritura inadecuada dentro o sobre materiales escolares incluyendo (pero no limitados a) 
libros, cuadernos, hojas de papel, ropa, mochilas, etc. Violaciones a esta política pueden tener como resultado una suspensión de uno 
a cinco días bajo el Código educativo de California 48900 f y/o 48900 k. Además, la posesión de herramientas para grafiti como 
marcadores y pintura en aerosol también resultará en procedimientos disciplinarios. 

 
PASES DE PERMISO PARA ESTAR EN LOS PASILLOS 

A los alumnos se les permite abandonar la clase únicamente en casos de emergencias o por razones importantes y en todas las 
circunstancias deberán contar con un pase; todos los pases deberán tener nombre, fecha y hora. Es responsabilidad del estudiante 
tener el pase antes de salir del salón de clases; el alumno que salga de clase sin un pase será considerado como un alumno con faltas 
excesivas sin permiso y se le tratará como tal. 

1. A ningún alumno se le permitirá salir del plantel escolar durante el horario de clases sin un pase adecuado. 
2. Los pases no les pueden dar a los alumnos para los primeros/últimos 10 minutos de la clase. 
3. Sólo se permite dar un pase a un alumno por clase en una hora específica. 
4. Un alumno mandado a la oficina del subdirector por razones disciplinarias deberá traer consigo un formulario de 

referencia. 
5. Los alumnos que deseen ver a la técnica de salud deberán presentarse primero en su clase y usar un pase adecuado para 

regresar a ésta. 
Las siguientes NO son razones válidas para obtener pases: para ir por un refresco, usar el teléfono o hablar con un asesor académico, 
administrador, encargado de los libros de textos o cualquier otro integrante del personal de Hesperia High. Se pueden hacer citas 
para reunirse con los diferentes departamentos escolares antes del horario escolar, durante el almuerzo o después del horario 
escolar; se le hará saber al alumno de su cita por medio de un aviso por escrito (call slip). 

 
ENFERMERÍA 

La técnica de salud está disponible para los alumnos de 7:00 a.m. a 2:30 p.m. Los alumnos que se sientan enfermos o necesiten 
atención médica deberán reportarse primero a su clase, obtener un pase de su maestro y después ir a la enfermería. Es fundamental 
que en el expediente de cada alumno haya una TARJETA EN CASO DE EMERGENCIA actualizada, para que, en caso de enfermedad o 
lesión, se pueda asegurar la atención médica apropiada. 
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ACCESO A INTERNET 
Los alumnos tendrán acceso a internet en la biblioteca y en varios salones de clases; sin embargo, los alumnos deben contar con una 
identificación estudiantil válida que muestre que les ha sido permitido el acceso a internet. Las tarjetas de identificación estudiantiles 
serán marcadas después de que los alumnos hayan firmado el ‘Acuerdo para el uso de internet’. 

 
BIBLIOTECA 

Los alumnos pueden tener acceso a la biblioteca antes del horario escolar, durante el almuerzo y después del horario de clases; el 
horario actualizado está indicado en la biblioteca. Cuando asistan a la biblioteca durante el horario de clases, los alumnos necesitarán 
un pase dorado de su maestro y su tarjeta de identificación; si no vienen preparados, se les mandará de regreso a la clase. 
 
La biblioteca de Hesperia High organiza sus libros usando el Sistema bibliotecario Follett. Nuestra biblioteca tiene aproximadamente 
20,000 libros, a los cuales se puede tener acceso a través de nuestra computadora por autor, título, tema o número; también se 
puede tener acceso a libros electrónicos a través de Follettshelf.com (comunícate con la bibliotecaria). 
 
Para poder sacar materiales de la biblioteca, los alumnos deben de presentar su tarjeta de identificación estudiantil al personal de la 
biblioteca; los libros se prestan por dos semanas y pueden ser renovados dos veces; se les permite sacar dos libros a la vez, al menos 
que se esté haciendo una investigación y entonces se podrían hacer excepciones. 
 
Una vez al mes se publica una lista de personas que no han regresado libros y se les mandan a sus salones un recordatorio para que 
regresen los libros que deben. No multamos a los estudiantes; sin embargo, solicitamos que regresen los materiales a tiempo; si 
necesitan los libros por más tiempo, por favor renuévenlos antes de la fecha en que los tienen que regresar. La biblioteca cobrará por 
los artículos perdidos. 
 
Nuestra biblioteca también ofrece un centro de cómputo, el cual cuenta con internet. El acceso a las computadoras requiere que se 
firme el formulario de Acuerdo para el uso de tecnología/internet; éste puede ser solicitado en la biblioteca. Una vez que se haya 
llenado el formulario, se marcarán las tarjetas de identificación estudiantiles con una “H”; los alumnos deberán tener su 
identificación marcada para poder usar las computadoras. Para mayor información, contacte a la bibliotecaria. Si los alumnos 
necesitan hacer copias, hay una copiadora disponible en la biblioteca; el costo es de 10 centavos por página. 

 
POLÍTICA SOBRE ALUMNOS CASADOS/EMBARAZADAS/CRIANDO   

BP5146 
 
 
ALUMNOS CASADOS/EMBARAZADAS/CRIANDO   

La mesa directiva reconoce que el matrimonio, embarazo o crianza prematuros podrían interrumpir la preparación de un alumno e 
incrementar la probabilidad de que éste se dé de baja de la escuela; por lo tanto, la mesa directiva desea apoyar a alumnos casados, 
embarazadas o que están criando para que puedan continuar su preparación académica, que puedan incrementar sus habilidades 
académicas y de crianza y para promover un desarrollo saludable de sus hijos.  
 
(cf. 5113.1 – Faltas habituales y excesivas)  
(cf. 6146.1 – Requisitos para la graduación de preparatoria)  
(cf. 6146.11 – Créditos alternativos hacia la graduación)  

El distrito no discriminará en contra de ningún estudiante según su estatus matrimonial, de embarazo, parto, embarazo falso, 
terminación de embarazo ni de recuperación relacionada con estos. (Código educativo 230; 34 CFR 106.40)  
 
(cf. 0410 – Imparcialidad en programas y actividades del distrito)  

Para propósitos relacionados con la escuela, un alumno casado menor de 18 años deberá tener todos los derechos y privilegios de 
los alumnos que tienen 18 años de edad, incluso si el matrimonio ha sido disuelto. (Código familiar 7002) 

Servicios educativos y de apoyo para embarazadas y alumnos que están criando 

Las embarazadas y los alumnos que están criando deberán mantener el derecho de participar en cualquier escuela integral o 
programa educativo alternativo. El entorno de clases deberá ser la estrategia preferente de instrucción académica, al menos que sea 
necesaria una alternativa para satisfacer las necesidades de los alumnos y/o su hijo.  
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(cf. 6158 – Estudios independientes) 
(cf. 6181 – Escuelas alternativas/Opciones de programas) 
(cf. 6200 – Preparación académica para adultos)    

Cualquier programa o actividad pedagógica, incluyendo cualquier clase o actividad extracurricular, que se ofrezca por separado para 
dichos alumnos deberá ser comparable a lo ofrecido para otros alumnos del distrito. La participación de un alumno en dichos 
programas deberá ser voluntaria. (5 CCR §4950)  
 
(cf. 6142.7 – Educación y actividad física)  
(cf. 6145 – Actividades extracurriculares y complementarias)  

Hasta lo más posible, los servicios educativos y de apoyo relacionado deberán ser brindados ya sea a través del distrito o en 
colaboración con organismos y organizaciones comunitarias para satisfacer las necesidades de embarazadas y alumnos que están 
criando, y sus hijos; dichos servicios pueden incluir, pero no están limitados a: 

1. Servicios de cuidado y desarrollo de niños para los hijos de alumnos que están criando en o cerca de escuelas durante 
el día escolar y durante actividades patrocinadas por la escuela. 
 

(cf. 1020 – Servicios para jóvenes) 
(cf.1400 – Relaciones entre otros organismos gubernamentales y las escuelas)  

2. Enseñanza sobre crianza y habilidades de vida 
 

3. Complementos nutricionales de la escuela específicamente para alumnas embarazadas y en lactancia, de acuerdo al 
Código educativo 49553, 42 Código estadounidense (USC) 1786 y 7 Código de regulaciones federales (CFR) 246.1 - 
246.28  

(cf. 3550 – Servicio de alimentos/Programa infantil de nutrición) 
(cf. 5030 – Bienestar estudiantil) 

 
4. Servicios de cuidado de salud incluyendo cuidados prenatales. 

 
(cf. 5141.6 – Servicios de salud escolar)  

5. Servicios de prevención e intervención en contra del tabaco, alcohol y/o drogas. 
 

(cf. 5131.6 – Alcohol y otras drogas) 

6. Asesoramiento académico y personal 
 

7. Instrucción académica complementaria para ayudar a alumnos a lograr las normas académicas de su nivel de grado y 
progresar hacia la graduación. 

 
(cf. 6179 – Instrucción académica complementaria) 

8. Conforme sea adecuado, maestros, administradores y/u otro personal que trabaje con embarazadas y alumnos que 
están criando deberá recibir capacitación profesional relacionada. 

 
(cf. 4131 – Desarrollo profesional) 
(cf. 4231 – Desarrollo profesional) 
(cf. 4331 – Desarrollo profesional) 

Faltas  

Es posible que se justifique a embarazadas o a alumnos que están criando por faltas relacionadas con citas médicas confidenciales, 
de acuerdo con BP/AR 5113 – Faltas y justificaciones. 
 
(cf. 5113 – Faltas y justificaciones) 
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El superintendente o su designado deberán conceder a un alumno permiso de ausencia por embarazo, parto, embarazo falso, 
terminación de embarazo y su recuperación relacionada por tanto tiempo como se considere médicamente necesario por el médico 
del alumno. 

A la conclusión del permiso de ausencia, el alumno deberá ser reincorporado al estado que tenía cuando inició el permiso de 
ausencia. (34 CFR 106.40) 
 
(cf. 5112.3 – Permiso de ausencia estudiantil) 

Un alumno que esté criando podrá solicitar exención de asistencia escolar debido a servicios personales que deben ser prestados a 
un niño su cargo. (Código educativo 48210) 
 
(cf. 5112.1 – Exenciones de asistencia escolar) 

Arreglos especiales razonables 

Cuando sea necesario el distrito deberá brindar arreglos especiales razonables a embarazadas y alumnos que estén criando para 
permitirles tener acceso al programa pedagógico. 

Una alumna embarazada deberá tener acceso a cualquier servicio disponible a otros estudiantes con discapacidades o condiciones 
médicas temporales. Al igual que para otros alumnos con discapacidades físicas o emocionales temporales, el superintendente o su 
designado podrían requerir que una alumna, basados en su embarazo, parto, embarazo falso, terminación del embarazo o 
recuperación relacionada, obtenga autorización de un médico indicando que es física y emocionalmente capaz de participar en un 
programa o actividad académicos. (34 CFR 106.40) 
 
(cf. 6183 – Instrucción académica en el hogar u hospital) 

Cada escuela con al menos una alumna que está lactando en el plantel deberá brindar arreglos especiales razonables para que 
puedan extraerse la leche materna, lactar a su bebé o para tratar cualquier otra necesidad relacionada con la lactancia. Una alumna 
se le penalizará académicamente como resultado del uso de ninguna de estos arreglos especiales razonables; se le deberá brindar la 
oportunidad de reponer cualquier trabajo que le haya faltado debido a dicho uso. Los arreglos especiales razonables incluyen, pero 
no están limitados a: 

1. Acceso a un lugar seguro y privado distinto a un baño para lactar a su bebé o extraerse la leche. 
 

2. Permiso para traer a un plantel escolar un extractor de leche o sacaleches, y cualquier otro artículo para extraer la 
leche materna. 
 

3. Tener acceso a una toma de corriente para el uso de un sacaleches o cualquier otro aparato para extraer la leche 
materna. 
 

4. Tener acceso a un lugar para guardar la leche materna de manera segura. 
 

5. Una cantidad de tiempo razonable para permitirle a la alumna extraerse la leche materna o lactar a su bebé. 

Quejas 

Cualquier queja de discriminación según el estatus matrimonial o parental, o de embarazo deberá ser tratada a través del 
Procedimiento uniforme de quejas del distrito, de acuerdo con 5 CCR 4600 y BP/AR 1312.3 - Procedimiento uniforme de quejas.  
 
(cf. 1312.3- Procedimiento uniforme de quejas)  
(cf. 1312.3 – Procedimiento uniforme de quejas) 

Cualquier queja alegando incumplimiento del distrito de los requisitos de brindar arreglos especiales razonables para alumnas que 
están lactando, también pueden ser presentada de acuerdo con el Procedimiento uniforme de quejas en AR 1312.3 – Procedimiento 
uniforme de quejas. La persona que presentó la queja que no esté satisfecha con la decisión del distrito puede apelar dicha decisión 
al Departamento educativo de California (CDE, por sus siglas en inglés). Si el distrito o CDE encuentran que la queja tiene mérito, el 
distrito deberá brindar una solución para la estudiante afectada. (Código educativo 222; 5 CCR 4600-4687) 
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Evaluación del programa 

El superintendente o su designado deberán reportar periódicamente a la mesa directiva sobre la efectividad de las estrategias del 
distrito para apoyar a los alumnos casados, a las embarazadas y a los alumnos que están criando; lo cual puede incluir; datos sobre 
los índices de participación en servicios y programas del distrito, el logro académico, la asistencia escolar, los índices de graduación 
y/o la retroalimentación estudiantil sobre los programas y servicios del distrito. 
 

(cf. 0500 – Responsabilidades) 
(cf. 6162.5 - Evaluación estudiantil) 

Referencia Legal 
CÓDIGO EDUCATIVO 
230 Discriminación por sexo 
8200-8498 Ley de cuidado y desarrollo de niños 
48205 Faltas justificadas 
48220 Requisitos pedagógicos obligatorios 
48410 Personas exentas de clases alternativas 
49553 Complementos nutricionales para alumnas embarazadas y que están lactando 
51220.5 Habilidades y preparación de crianza 
51745 Estudios independientes 
52610.5 Inscripción de embarazadas y alumnos que están criando en educación para adultos 
54740-54749 Programa Cal-SAFE para embarazadas/alumnos que están criando y sus hijos 
CÓDIGO FAMILIAR 
7002 Descripción de menor emancipado 
CÓDIGO DE SALUD Y SEGURIDAD 
104460 Servicios de prevención de uso del tabaco para embarazadas y alumnos que están criando 
CÓDIGO DE REGULACIONES TÍTULO 5 
4600-4687 Procedimiento uniforme de quejas 
4950 Imparcialidad por estado marital y paternal  
CÓDIGO DE REGULACIONES TÍTULO 22 
101151-101239.2 Requisitos generales de acreditación para centros de cuidado de niños 
101351-101439.1 Centros de cuidado infantil 
CÓDIGO DE ESTADOS UNIDOS TÍTULO 20 
1681-1688 Título IX Enmiendas a la ley educativa 
CÓDIGO DE ESTADOS UNIDOS TÍTULO 42 
1786 Programa de complementos nutricionales especiales para mujeres, infantes y niños  
CÓDIGO DE REGULACIONES FEDERALES, TÍTULO 7 
246.1-246.28 Programa de complementos nutricionales especiales para mujeres, infantes y niños 
CÓDIGO DE REGULACIONES FEDERALES TÍTULO 34 
106.40 Estado marital o paternal 
OPINIONES DEL PROCURADOR GENERAL 
87 Ops.Cal,Atty.Gen, (Opiniones del procurador general de California) 168 (2004) 
DECIONES JURÍDICAS 
American Academy of Pediatrics et al v. Lungren et al (Academia estadounidense de pediatría et al vs. Lungren et al) (1197) 16 
Ca1.4th 307  

Recursos Administrativos: 
PUBLICACIONES DEL CENTRO DE LEYES PARA MUJERES DE CALIFORNIA 
Educational Rights of Pregnant and Parenting Teens: Title IX and California State Law Requirements   (Derechos educativos de 
adolescentes embarazadas y que están criando: Título IX y requisitos de la ley de California) 
The Civil Rights of Pregnant and Parenting Teens in California Schools  (Los derechos civiles de adolescentes embarazadas y que están 
criando en las escuelas de California), 2002 
PUBLICACIONES DEL DEPARTAMENTO EDUCATIVO DE EE.UU. 
Supporting the Academic Success of Pregnant and Parenting Students under Title IX of The Education Amendments of 1972 (Apoyo al 
éxito académico de embarazadas y alumnos que están criando, bajo el Título IX de las enmiendas educativas de 1972), revisado en 
junio del 2013 
SITIOS DE INTERNET 
Departamento educativo de California: http://www.cde.ca.gov 
Centro de leyes para mujeres de California: http://www.cw1c.org 
Departamento de agricultura de EE.UU., Programa para mujeres, infantes y niños: http://www.fns.usda.gov/wic 
Departamento educativo de EE.UU.: http://www.ed.gov 
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MEDICAMENTOS 
El estado de California cuenta con leyes estrictas sobre la forma en que deben ser dados los medicamentos en la escuela. Los 
lineamientos son las siguientes: 

1. El padre o tutor debe de dar el medicamento a la técnica de salud; no se permite que los alumnos transporten 
medicina de y a la escuela. 

2. Los medicamentos con receta médica que se lleven a la escuela deberán estar acompañados de: 
a. Una declaración escrita y firmada por parte del médico especificando el método, cantidad y horario 

para administrar la medicina. 
b. Una declaración por escrito por parte del padre, dando su consentimiento para que la escuela pueda 

administrar la medicina como lo especifica el médico. 
3. Toda medicina debe conservarse en el contenedor en el cual fue comprada. 
4. Toda medicina se mantendrá en la Enfermería y se administrará por el personal de la oficina; mande únicamente 

la cantidad a ser administrada en la escuela y mantenga las demás dosis en casa. 
5. Si hay algún cambio en la receta, el padre y médico deberán firmar formularios nuevos de permiso. 

Aviso: Los formularios de permiso para la administración de medicamentos están disponibles en la enfermería. 

 
MENSAJES PARA ALUMNOS 

Únicamente mensajes de emergencia válidos serán entregados a los alumnos durante el horario escolar. El personal escolar revisará los 
mensajes para determinar si realmente existe una emergencia válida. 

 
POLÍTICA SOBRE IMPARCIALIDAD/HOSTIGAMIENTO 

 
BP 5145.3 

 
Estudiantes   
 
IMPARCIALIDAD/HOSTIGAMIENTO  
Esta política aplica a todos los actos relacionados con actividades escolares o de asistencia escolar que ocurren de un plantel escolar 
bajo la jurisdicción del superintendente del distrito escolar.  
La mesa directiva escolar  prohíbe en cualquier escuela del distrito o actividad escolar, la discriminación ilegal, hostigamiento, 
intimidación y acoso escolar (bullying) de cualquier estudiante basada en la raza, color, ascendencia, origen nacional, identificación 
de grupo étnico, edad, religión, estado civil o parental, discapacidad física o mental, sexo, orientación sexual, género, identidad de 
género o expresiones de género; la percepción de una o más de tales características o la asociación con una persona o grupo con 
una o más de estas características reales o percibidas.  
La discriminación prohibida; hostigamiento, intimidación o acoso escolar (bullying), incluye comportamiento físico, verbal, no verbal 
o escrito, basado en una de las categorías mencionadas anteriormente, que afecta la habilidad de un estudiante para participar  en 
o beneficiarse de un programa educativo o actividad; crea un ambiente educativo intimidante, amenazante, hostil u ofensivo; tiene 
el efecto de interferir enormemente con el desempeño académico del estudiante; o de otra manera, perjudica las oportunidades 
educativas del alumno. La mesa directiva también prohíbe cualquier manera de represalia en contra de cualquier estudiante que 
hace una denuncia o reporte relacionado con un incidente de discriminación, hostigamiento, intimidación o acoso escolar.  
 
 
Prevención de discriminación/Hostigamiento 
Las estrategias del distrito y de la escuela deberán concentrarse en la prevención de discriminación, hostigamiento, intimidación y 
acoso escolar, brindando capacitación e información apropiada a la edad, a estudiantes y personal, incluyendo, pero no limitada a, 
la política de imparcialidad del distrito, lo que constituye comportamiento prohibido, cómo reportar los incidentes y a quién se 
deben reportar.   
 
El distrito puede brindar enseñanza a los estudiantes, dentro del salón o en otro ámbito educativo, que promueve la comunicación 
efectiva y habilidades de resolución de conflicto, habilidades sociales, educación sobre carácter moral/valores, respeto a las 
diferencias culturales e individuales, desarrollo de la autoestima, habilidades de reafirmación personal y comportamiento apropiado 
al usar internet. 
 
Intervención 
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Se les anima a los estudiantes a notificar inmediatamente al personal escolar sobre cualquier incidente de discriminación, 
hostigamiento, intimidación o acoso escolar (bullying). Además, el superintendente o su designado deberán desarrollar medios para 
que los estudiantes puedan reportar confidencialmente y anónimamente amenazas o incidentes.  
 
El personal escolar que presencie incidentes de discriminación, hostigamiento, intimidación o acoso escolar (bullying) deberá 
intervenir inmediatamente para poner alto al incidente cuando no represente riesgo. 
 
Conforme sea adecuado, el superintendente o su designado deberán notificar a los padres/tutores legales de las víctimas y de los 
perpetradores. Él/ella también podría involucrar a los asesores académicos, asesores de salud mental, y/o a las autoridades del 
orden público.  
 
Quejas e investigación 
El siguiente puesto está destinado a tratar las quejas relacionadas con discriminación, hostigamiento, intimidación o acoso escolar 
(bullying) y a responder a preguntas relacionadas con las políticas de imparcialidad del distrito:  
 
 

DIRECTOR DE SERVICIOS ESTUDIANTILES 
 
Cualquier alumno que se sienta víctima de hostigamiento, discriminación, intimidación o acoso escolar (bullying), deberá contactar 
inmediatamente a un maestro, administrador del plantel escolar o al director de servicios estudiantiles. Además, cualquier 
estudiante que observe cualquiera de tales incidentes deberá reportarlo a un maestro, administrador del plantel escolar o al 
director de servicios estudiantiles, sin importar si la víctima reportó o no la denuncia. Cualquier empleado escolar que observe un 
incidente de hostigamiento, discriminación, intimidación o acoso escolar, deberá reportar el incidente a un maestro, administrador 
del plantel escolar o al director de servicios estudiantiles. El superintendente o su designado también podrían establecer otros 
procesos para que los estudiantes presenten anónimamente una queja de discriminación u hostigamiento. Las quejas de 
discriminación, hostigamiento, intimidación o acoso escolar, deberán investigarse de inmediato y resolverse de acuerdo a los 
procedimientos de quejas a nivel del plantel escolar especificados en la Regulación administrativa (AR) 5145.7.  
 
Cuando un estudiante se reporta como partícipe en actos de discriminación u hostigamiento fuera del plantel escolar, el 
superintendente o su designado deberá investigar y documentar la actividad e identificar los hechos o circunstancias específicas que 
expliquen el efecto o posible efecto en las actividades escolares, asistencia escolar, o en el desempeño educativo del estudiante en 
particular. Las autoridades del orden público serán notificadas de acuerdo a lo que dicta la ley.   
 
Si el estudiante está haciendo uso de un sitio o servicio de internet que tengan términos de uso que prohíban publicar material 
perjudicial, el superintendente o su designado también podría levantar una queja con el sitio o servicio de internet para que retiren 
el material.     
 
El superintendente o su designado deberán asegurar que el manual del estudiante describa claramente la política del distrito sobre 
no discriminación, procedimientos para levantar una queja relacionada a la discriminación, hostigamiento, intimidación o acoso 
escolar (bullying) y los recursos disponibles para los estudiantes que observan o son sujetos a cualquiera de estos comportamientos. 
La política del distrito también tiene que ser incluida en la página de internet del distrito o en cualquier otro establecimiento 
fácilmente accesible para los estudiantes, padres y personal escolar.  
 
Disciplina 
Cualquier estudiante que participe en discriminación u hostigamiento, dentro o fuera del plantel escolar, de una manera que cause 
o pueda causar interrupción considerable a una actividad escolar o de asistencia escolar, será sujeto a disciplina, que podría incluir 
suspensión o expulsión, de acuerdo a las políticas de la mesa directiva del distrito o a las regulaciones administrativas. Cualquier 
empleado que participe en discriminación prohibida incluyendo; hostigamiento, intimidación, represalias, o acoso escolar (bullying) 
discriminatorios será sujeto a acciones disciplinarias de hasta e incluyendo terminación de su trabajo.  
  
  
Referencia Legal  
 
CÓDIGO EDUCATIVO 
200-262.4 Prohibición de discriminación  
48900.3 Suspensión o expulsión por un acto de odio o violencia  
48900.4 Suspensión o expulsión por amenazas u hostigamiento  
48904 Responsabilidad del padre/tutor legal por mala conducta deliberada de un estudiante  
48907 Ejercicio de la libertad de expresión estudiantil 
48950 Libertad de expresión  
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48985 Traducción de avisos 
49020-49023 Programa atlético 
51500 Instrucción académica o actividades prohibidas  
51501 Medios de instrucción académica prohibidos  
60044 Materiales de instrucción académica prohibidos 
 
CÓDIGO CIVIL  
1714.1 Responsabilidad de los padres/tutores legales por mala conducta deliberada de un menor  
 
CÓDIGO PENAL 
422.55 Definición de crimen de odio 
422.6 Crímenes, hostigamiento 
 
CÓDIGO DE REGULACIONES, TÍTULO 5  
4600-4687 Procedimiento uniforme de quejas  
4900-4965 Imparcialidad en programas de educación primaria, media y media superiores  
 
CÓDIGO DE ESTADOS UNIDOS, TÍTULO 20  
1681-1688 Título IX de las Enmiendas educativas de 1972  
 
CÓDIGO DE ESTADOS UNIDOS, TÍTULO 42  
2000d-2000e-17 Título VI y Título VII Ley de derechos civiles de 1964 enmendada 
2000h-2-2h-6 Título IX Ley de derechos civiles de 1964 
 
CÓDIGO DE REGULACIONES FEDERALES, TÍTULO 34  
100.3 Prohibición de discriminación a partir de raza, color u origen nacional  
104.7 Designación de empleado responsable por Section 504  
106.8 Designación de empleado responsable del Título IX 
106.9 Aviso de imparcialidad a partir del sexo 
 
DECISIONES JURÍDICAS 
Donovan v. Poway Unified School District (Donovan vs. Distrito escolar unificado de Poway), (2008) 167 Cal.App. 4th 567 
Flores v. Morgan Hill Unified School District (Flores vs. Distrito escolar unificado de Morgan Hill), (2003)324 F. 3d 1130 
 
Recursos Administrativos: 
PUBLICACIONES DE CSBA (Asociación de mesas directivas de California) 
Safe Schools: Strategies for Governing Boards to Ensure Student Success (Escuelas seguras: Estrategias para las mesas directivas para 
asegurar el éxito estudiantil), 2011  
Resumen de la política, Providing a Safe, Nondiscriminatory School Environment for All Students (Brindando un entorno escolar 
seguro e imparcial para todos alumnos), abril del 2010 
 
ASESORES LEGALES DEL DEPARTAMENTO EDUCATIVO DE CALIFORNIA 
 

 
DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE HESPERIA 

Política adoptada: 8 de mayo del 2011; 20 de enero del 2015                    Hesperia, California 
Revisada: 20 de junio del 2016      
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PASES DE PERMISO PARA SALIR DEL PLANTEL 
Si necesita sacar a su hijo de clases debido a una cita o emergencia, por favor este consciente que pudiera tomar hasta 30 minutos si 
no ha avisado con anticipación. Para citas nos puede hacer saber con días, semanas o un mes de anticipación; esto nos permitirá 
programar y hacer que se lleve un pase a su hijo para que pueda reunirse con usted enfrente de la escuela. No es necesario que usted 
firme su salida en persona; si el padre/madre biológica no lo va a recoger en persona, es posible que le pidamos que pase a la oficina 
y muestre una identificación. 
 
La política administrativa actual no nos permite sacar a un alumno en los últimos 30 minutos del día escolar; no se darán pases de 
permiso para salir del plantel después de las 2:00 p.m. 
 
Si su hijo está en educación física en el momento de que lo necesite sacar, tampoco podremos hacerlo ya que es difícil encontrarlos 
en los campos y los vestidores están cerrados. 
 
PARA CITAS PROGRAMADAS CON EL DOCTOR 
 
Nos puede hacer saber de sus citas con hasta un mes de anticipación. Apuntaremos las citas en nuestra agenda y el alumno podrá ir 
a la oficina a pedir un pase el día de su cita, antes de que empiece su clase. 

 
ÁREAS PROHIBIDAS 

Debido al tamaño de nuestro plantel y a nuestro número limitado de conserjes y personal de seguridad, es necesario limitar 
las áreas en la que los alumnos pueden congregarse durante el almuerzo y recesos. Las áreas prohibidas son: 
 

1. Todas las áreas frente a la escuela. 
2. Las canchas de fútbol soccer, béisbol, softbol o fútbol americano, al menos que un entrenador/maestro/integrante del 

personal esté presente. 
3. Los salones de clases de área de salones “W”, el gimnasio principal, los salones de pesas, baile o lucha greco-romana, al 

menos que un entrenador/maestro/integrante del personal esté presente. 
4. Todos los estacionamientos. 
5. Todas las áreas al norte del edificio “N” (identificadas con líneas blancas y rojas) durante el almuerzo. 
6. Las áreas de la cancha de basquetbol exterior. No se permite comer. 

 
TELÉFONOS DE LAS OFICINAS – USO POR LOS ALUMNOS 

Los teléfonos de las oficinas son únicamente para uso del personal; se harán excepciones en casos específicos. 
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PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES Y FAMILIAS 
 

Instrucción Académica                                                                                                      BP 6020(a) 

 

La mesa directiva reconoce que padres/tutores legales son los primeros y más importantes maestros de sus hijos y que la 
participación sostenida de los padres y familias en la preparación de sus hijos contribuye altamente al logro estudiantil y a un 
entorno escolar positivo. El superintendente o su designado deberá trabajar con el personal y los padres/tutores legales para 
desarrollar oportunidades importantes al nivel de todos los grados para que los padres/tutores participen en las actividades 
escolares y del distrito; en papeles de asesoramiento, toma de decisiones y defensa; y en actividades que apoyen el aprendizaje en 
casa. 
 
(cf. 4020 - Planes escolares/Consejos escolares) 

 
Los padres/tutores legales deberá ser avisados de sus derechos para estar informados sobre y participar en la preparación de sus 
hijos y en las oportunidades disponibles para hacerlo. 
 
(cf. 5020 - Derechos y responsabilidades de los padres) 

(cf. 5145.6 - Avisos a los padres) 

 
El superintendente o su designado deberá regularmente evaluar y reportar a la mesa directiva sobre la efectividad de los esfuerzos 
del distrito sobre participación de los padres y familias, incluyendo, pero no limitada a, aportaciones de los padres/tutores legales 
y el personal escolar sobre la idoneidad de las oportunidades de participación de los padres y familias, y las barreras que podría 
inhibir la participación de los padres/tutores. 
  
(cf. 0500 - Responsabilidad) 

 

Escuelas bajo el Título I 

 
Cada año el superintendente o su designado deberá identificar objetivos específicos del programa de participación de los padres y 
familias para escuelas que reciben fondos del Título I; deberán asegurar que los padres/tutores legales sean consultados y participen 
en la planeación, diseño, implementación y evaluación del programa de participación de los padres y familias. (Código educativo 
11503) 

 
(cf. 6171 - Programas del Título I) 

 
El superintendente o su designado se deberá asegurar que las estrategias de participación de los padres y familias estén 
desarrolladas en conjunto con y acordadas por los padres/tutores legales de alumnos que participen en programas del Título I. Esas 
estrategias deberán establecer expectativas para la participación de los padres y familias, y describir cómo llevará a cabo el distrito 
cada actividad enlistada en 20 Código estadounidense 6318. (20 USC 6318) 

 
El superintendente o su designado consultará con los padres/tutores legales de alumnos participantes en la planeación e 
implementación de los programas, actividades, y regulaciones de la participación de los padres y familias; también deberá hacer 
partícipes a los padres/tutores legales de alumnos participantes sobre las decisiones de cómo serán distribuidos los fondos del Título 
I para las actividades de participación de los padres y familias. (20 USC 6318) 

 
El superintendente o su designado se asegurará que cada escuela que recibe fondos del Título I desarrolle una política a nivel de la 
escuela sobre la participación de los padres y familias de acuerdo con 20 USC 6318. 
 

BP 6020(b) 

PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES Y FAMILIAS  (continuación) 
 
 

Escuela que no se encuentran bajo el Título I  
 

El superintendente o su designado deberá desarrollar e implementar estrategias aplicables a cada escuela que no reciba fondos 
federales del Título I para animar la participación y apoyo de los padres/tutores legales en la preparación de sus hijos incluyendo, 
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pero no limitadas a, estrategias que describan cómo tratarán las escuelas y el distrito los propósitos y metas descritos en el Código 
educativo 11502. (Código educativo 11504) 

 
Referencia Legal:  

CÓDIGO EDUCATIVO 
11500-11506 Programas para fomentar la participación de los padres y familias 
48985 Avisos en otros idiomas distintos al inglés 
51101 Derechos y responsabilidades de los padres 
64001 Plan único para el logro estudiantil 
CÓDIGO LABORAL 
230.8 Tiempo fuera para visitar la escuela de un niño 
CÓDIGO DE ESTADOS UNIDOS, TÍTULO 20 
6311 Aviso a los padres sobre las cualificaciones de los maestros y el logro estudiantil 
6312 Organismo local de planificación de educación  
6314 Programas de toda la escuela 
6316 Mejoramiento escolar 
6318 Participación de los padres 

CÓDIGO FEDERAL DE REGULACIONES, TÍTULO 28 
35.104 Definiciones, ayudas y servicios auxiliares 
35.160 Comunicación  

 
Recursos Administrativos: 

PUBLICACIONES DE CSBA (Asociación de mesas directivas de California 
Resumen de la política, Parent and Family Engagement: Development of Effective and Legally Complaint Policies, 
Governance and Policy Services (Participación de los padres y familias: Desarrollo de políticas efectivas y de 
conformidad legal, Informes de la política de servicios y gobierno), agosto del 2006 
POLÍTICAS EDUCATIVAS DE LA MESA DIRECTIVA ESTATAL 

89-01 Participación de los padres en la educación de sus hijos, revisión 1994 
GUÍA NO REGULATORIA DEL DEPARTAMENTO EDUCATIVO DE ESTADOS UNIDOS  
Participación de los padres: Título I, parte A, 23 de abril del 2004 
SITIOS DE INTERNET 

CSBA (Asociación de mesas directivas de California): http://www.csba.org 

Departamento educativo, familiar, escolar, de colaboraciones de la comunidad: 
http://www.cde.ca.gov/ls/pf 
Centro para padres de California: http://parent.sdsu.edu 
PTA (Asociación para padres y maestros) estatal de California: http://www.capta.org 
Coalición nacional para la participación de los padres en la educación: http://www.ncpie.org 

PTA nacional: http://www.pta.org 

Que ningún niño se quede atrás: http://www.ed.gov/nclb 
Centros de recursos e información para padres: http://www.pirc-info.net  
Centro nacional para padres y maestros: http://www.parentsasteachers.org  
Departamento educativo de EE.UU: http://www.ed.gov 

 

 
                                                               DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE HESPERIA 

Política adoptada: 23 de abril del 2001; 4 de mayo del 2015                                Hesperia, California  
Revisada: 22 de septiembre del 2008, 7 de mayo del 2018 
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AR 6020(a) 

 

 
PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES Y FAMILIAS 
 
 
Estrategias del distrito para las escuelas bajo el Título I 
 
Para asegurar que a los padres/tutores legales de los alumnos participantes en los programas bajo el Título I se les 
brinden oportunidades para participar en la preparación de sus hijos, el superintendente o su designado deberá: 
 
1. Involucrar a los padres/tutores legales de los alumnos participantes en el desarrollo conjunto del plan del 

centro educativo local (LEA, por sus siglas en inglés) del Título I de acuerdo al 20 USC (Código de Estados 
Unidos) 6312 y el proceso de la revisión y mejoramiento del plan escolar de acuerdo a 20 USC 6316 (20 USC 
6318). 

 
El superintendente o su designado puede: 

 
a. Establecer un Comité consejero del distrito que incluya representantes de los padres/tutores de cada 

escuela para revisar y comentar sobre el plan LEA de acuerdo con el repaso programado establecido por 
la Mesa directiva educativa.  

 
b. Inducir las aportaciones por parte Comité asesor del distrito para padres de alumnos que están 

aprendiendo inglés (DELAC) y otros comités escolares y del distrito sobre el plan LEA. 
 
(cf. 0420 – Planes escolares/Comités escolares) 
(cf. 1220 – Comités consejeros comunitarios) 
 

c. Brindar copias de borradores del plan LEA a padres/tutores legales en un formato entendible y uniforme 
y, hasta el alcance posible, en un lenguaje que los padres/tutores puedan entender. 
 

d. Asegurar que exista una oportunidad en una junta pública de la Mesa directiva para comentarios del 
público sobre LEA antes de que el plan sea aprobado o revisado por la Mesa directiva. 
 

e. Asegurar que las políticas escolares sobre la participación de los padres traten el papel de los comités 
consejeros escolares y de otros padres/tutores conforme sea adecuado para el desarrollo y la revisión de 
los planes escolares. 

  
2. Brindar coordinación, ayuda técnica y otros apoyos necesarios para ayudar a las escuelas bajo el Título I en la 

planeación e implementación de actividades efectivas de participación de los padres y familias para mejorar 
el logro académico estudiantil y el desempeño escolar. (20 USC 6318) 

 
El superintendente o su designado puede: 

 
a. Asignar a una persona(s) en las oficinas del distrito para servir como intermediario para las escuelas 

sobre problemas de participación de los padres y familias del Título I.   
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AR 6020(b) 
PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES Y FAMILIAS (continuación) 
 
 
 

b. Brindar talleres continuos en el distrito para ayudar al personal escolar y a los padres/tutores legales en 
la planeación e implementación de estrategias de mejoramiento, y buscar aportaciones de 
padres/tutores sobre el desarrollo de los talleres. 

 
c. Brindar información a las escuelas sobre los indicadores y las herramientas de evaluación a ser usadas 

para supervisar el progreso. 
 
3. Desarrollar la aptitud de las escuelas y de los padres/tutores legales para tener una participación consistente 

de los padres y familias. (20 USC 6318)   
 

El superintendente o su designado deberá: (20 USC 6318) 
 

a. Ayudar a padres/tutores a comprender tales temas como las normas estatales de contenido académico y 
las normas de desempeño académico, evaluaciones estatales y locales, los requisitos del Título I, y cómo 
supervisar el progreso estudiantil y trabajar con el personal docente para mejorar el logro de sus hijos. 

 
(cf. 6011 – Normas académicas)  
(cf. 6162.5 – Evaluación estudiantil) 
(cf. 6162.51 – Programa estandarizado de evaluación y reporte)  
 

b. Brindar materiales y capacitación, como la formación de lectoescritura y, conforme sea adecuado, el uso 
de la tecnología para fomentar la participación de los padres y familias, para ayudarlos a trabajar con sus 
hijos y así mejorar su desempeño,  
 

c. Enseñar, con la ayuda de padres/tutores, a los maestros, personal de servicios estudiantiles, directores y 
otro personal sobre el valor y la utilidad de las contribuciones de los padres/tutores y sobre cómo llegar 
a, comunicarse con y trabajar junto a ellos como colaboradores equitativos; implementar y coordinar 
programas para padres/tutores, y construir enlaces entre ellos y las escuelas.   

 
(cf. 4131/4231/4331 – Desarrollo profesional) 
 

d. Hasta el alcance viable y adecuado, el especialista del Centro de recursos familiares coordinará e 
integrará programas y actividades de participación de los padres y familias con Head Start, escuelas 
preescolares públicas y otros programas, y llevará a cabo otras actividades como centros de recursos 
familiares, que anime y apoye a los padres/tutores legales a que participen más de lleno en la 
preparación de sus hijos.  
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AR 6020(c) 

PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES Y FAMILIAS (continuación) 
 
 
 

e. Asegurar que la información relacionada a la escuela y a los programas, juntas y otras actividades para 
padres/tutores sea mandada a estos padres de los alumnos participantes en un formato y, hasta el 
alcance posible, en un lenguaje que puedan entender. 
 

f. Brindar otros apoyos tales razonables para actividades de participación de los padres y familias, 
conforme sean solicitados.  
 

g. El intermediario del distrito entre los padres y la comunidad informará a los padres/tutores y a las 
organizaciones de padres sobre la existencia y el propósito de información para ellos y sobre los centros 
de recursos en el estado que les brindan a estos padres de alumnos participantes capacitación, 
información y apoyo.   

 
Adicionalmente, el superintendente o su designado puede: 

 
a. Brindar capacitación de lectoescritura necesaria usando los fondos del Título I. 

 
b. Capacitar a padres/tutores legales para aumentar la participación de otros padres/tutores. 

 
c. Organizar juntas escolares entre padres/tutores, y maestros u otro personal docente que trabajan 

directamente con alumnos participantes en horarios variados o, cuando padres/tutores no puedan asistir 
a dichas juntas, llevarlas a cabo dentro del hogar.  
 

d. Establecer un comité consejero del distrito para brindar consejo sobre todos los asuntos relacionados a 
la participación de los padres y familias en programas del Título I. 
 

e. Referir, a través del intermediario del distrito entre los padres y la comunidad, a organismos y 
organizaciones de la comunidad que ofrezcan clases de lectoescritura, programas de educación para 
padres y/u otros servicios que ayudan a mejorar las condiciones de padres/tutores y familias.  
 

(cf. 1020 – Servicios para jóvenes) 
 

f. Brindar información sobre oportunidades para la participación de los padres y familias a través del sitio 
de internet del distrito u otros medios electrónicos o por escrito. 
 

g. Involucrar a organizaciones de padres y maestros para que activamente busquen y hagan participes a 
padres/tutores a través de actualizaciones regulares y sesiones informativas.   

 
(cf. 1230 – Organizaciones ligadas a la escuela) 
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AR 6020(d) 

PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES Y FAMILIAS (continuación) 
 
 
 

h. Conforme se necesite, al alcance factible, el departamento de servicios de apoyo al idioma del distrito 
brindará servicios de traducción a escuelas y durante juntas que involucren a los padres/tutores legales. 
 

i. Brindar capacitación e información a los miembros de consejos y comités consejeros escolares y del 
distrito para ayudarlos a realizar sus funciones.  

 
4. Coordinar e integrar estrategias de participación para padres y familias del Título I con Head Start, escuelas 

preescolares públicas y otros programas. (20 USC 6318) 
 
(cf. 6300 – Educación preescolar/para la infancia temprana) 
 

El superintendente o su designado puede: 
 

a. Identificar requisitos similares o traslapados del programa.  
 

b. Involucrar a representantes del distrito y escuela de otros programas para ayudar en la identificación de 
necesidades específicas de la población.  
 

c. Programar juntas conjuntas con representantes de programas relacionados y compartir información y 
datos entre los programas.  
 

d. Desarrollar un plan cohesivo y coordinado que se enfoque en las necesidades estudiantiles y las metas 
compartidas. 

 
5. Con la participación de los padres/tutores, llevar a cabo una evaluación anual sobre el contenido y la 

efectividad de la política de participación de los padres y familias en el mejoramiento de la calidad académica 
de las escuelas bajo el Título I. (20 USC 6318) 

 
El superintendente o su designado deberá: 

 
a. Asegurar que la evaluación incluya la identificación de barreras en contra de una mayor colaboración en 

las actividades de participación de padres y familias, con una atención especial a los padres/tutores que 
tienen desventajas económicas, están discapacitados, tienen una competencia limitada del idioma 
inglés, tienen una alfabetización limitada o son parte de cualquier minoría racial o étnica. (20 USC 6318) 
 

b. Usar los resultados de la evaluación para diseñar estrategias para una participación de padres y familias 
más efectiva y, si es necesario, para recomendar cambios a la política de participación de los padres y 
familias. (20 USC 6318) 
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AR 6020(e) 
PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES Y FAMILIAS (continuación) 

 
 
 

c. Evaluar el progreso del distrito para satisfacer los objetivos anuales del programa de participación de los 
padres y familias, avisar a los padres/tutores sobre esta revisión y evaluación a través de mecanismos 
normales de comunicación escolar, y, bajo su solicitud, brindar una copia a los padres/tutores. (Código 
educativo 11503) 

 
El superintendente o su designado puede: 

 
a. Usar una variedad de métodos como grupos focales y encuestas, para evaluar la satisfacción de los 

padres/tutores y personal con la calidad y frecuencia de la comunicación del distrito.  
 

b. Recolectar y supervisar datos sobre el número de padres/tutores que participan en las actividades del 
distrito y el tipo de actividades en las que participan.  
 

6. Involucrar a los padres/tutores en las actividades de las escuelas bajo el Título I. (20 USC 6318)  
 
El superintendente o su designado puede: 
 
a. Incluir información sobre actividades escolares en la comunicación del distrito hacia los padres/tutores 

legales. 
 

b. Al alcance factible, servicios de apoyo al idioma ayudará a las escuelas con servicios de traducción u 
otros arreglos especiales necesarios para animar la participación de los padres/tutores con necesidades 
especiales.   
 

c. Establecer procesos para animar las aportaciones de padres/tutores en relación a las expectativas e 
inquietudes sobre sus hijos.  

 
La política de la mesa directiva y la regulación administrativa que contiene estrategias para la participación de los 
padres y familias deberá estar incorporada al plan LEA y distribuida a los padres/tutores de alumnos que 
participen en programas bajo el Título I. (20 USC 6318) 
 
(cf. 5145.6 – Avisos a los padres) 
 
Políticas escolares para escuelas bajo el Título I  
 
Se deberá desarrollar una política por escrito sobre la participación de los padres y familias, en conjunto con, 
revisada anualmente por y acordada por los padres/tutores legales de alumnos participantes en cada una de las 
escuelas que reciban fondos del Título I. Esta política será incluida en el Plan escolar para el aprovechamiento 
estudiantil (SPSA); dicha política describirá los medios por los que la escuela deberá: (20 USC 6318) 
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AR 6020(f) 

PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES Y FAMILIAS (continuación) 
 
 
 
 
1. Convocar una junta anual, en un horario oportuno, para el cual todos los padres/tutores de alumnos 

participantes sean invitados y animados a asistir para poder informarles sobre la participación de su escuela 
en el Título I y para explicar los requisitos del Título I y el derecho de participación de los padres/tutores.  
 

2. Ofrecer una cantidad flexible de juntas, como juntas por las mañanas o tardes, para las cuales los servicios 
relacionados de transporte, cuidado de niños y/o visitas al hogar puedan ser brindados ya que dichos 
servicios conciernen a la participación de los padres y familias.  
 

3. Involucrar a los padres/tutores de una manera organizada, continua y oportuna en la planeación, revisión y 
mejoramiento de los programas del Título I, incluyendo la planeación, revisión y mejoramiento de la política 
escolar sobre participación de los padres y familias, y, si aplica, el desarrollo conjunto del plan para 
programas escolares de acuerdo a 20 USC 6314. 
 

4. Brindar a los padres/tutores legales de alumnos participantes todo lo siguiente: 
 

a. Información oportuna sobre los programas del Título I. 
 

b. Una descripción y explicación del plan de estudios escolar, formas de evaluación académica usadas para 
medir el progreso estudiantil, y los niveles de competencia que se espera que los alumnos cumplan. 
 

c. Si son solicitadas por los padres/tutores, oportunidades para juntas normales para formular sugerencias 
y participar, conforme sea adecuado, en decisiones relacionadas con la preparación de sus hijos y, lo 
antes posible, responder a las sugerencias de los padres/tutores.  

 
5. Si el plan del programa de toda la escuela no es satisfactorio para los padres/tutores de los alumnos 

participantes, presentar cualquier cometario de padres/tutores cuando la escuela haga disponible al distrito 
dicho plan.  
 

6. Desarrollar conjuntamente con padres/tutores de alumnos participantes un acuerdo entre la escuela y los 
padres que resuma cómo compartirán los padres/tutores, todo el personal escolar y los alumnos la 
responsabilidad para mejorar el desempeño académico estudiantil y los medios por los cuales la escuela y los 
padres/tutores construirán una colaboración para ayudar a los alumnos a alcanzar las normas académicas 
estatales.   

 
Este acuerdo deberá tratar: 

 
a. La responsabilidad de la escuela de brindar un plan de estudios e instrucción académica de alta calidad 

en un entorno de aprendizaje que apoye y sea efectivo, el cual permita a los alumnos participantes 
alcanzar las normas estatales de desempeño académico.  
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AR 6020(g) 

PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES Y FAMILIAS (continuación) 
 
 
 

b. Maneras en las cuales los padres/tutores serán responsables de apoyar el aprendizaje de sus hijos, como 
la supervisión de: asistencia escolar, terminación tareas y uso de la televisión; el ser voluntario en el 
salón de clases; y la participación, conforme sea adecuada, en decisiones relacionadas con la educación 
de sus hijos y el uso positivo del tiempo extracurricular.   
 

c. La importancia de la comunicación entre maestros y padres/tutores de manera continua a través de, al 
menos: 

 
(1) En las escuelas primarias, juntas entre padres y maestros al menos anualmente, durante las cuales el 

acuerdo deberá ser platicado ya que se relaciona al desempeño estudiantil.  
 
(2) Reportes frecuentes a los padres/tutores sobre el progreso de sus hijos. 
 
(3) Acceso razonable al personal, a oportunidades para ser voluntario y participar en el salón de clases 

de su hijo, y a la observación de actividades de la clase.  
 
7. Construir la aptitud de la escuela y de los padres/tutores para una participación consistente de los padres y 

familias implementando las actividades descritas en los puntos 3a-f en la sección anterior, “Estrategias del 
distrito para las escuelas bajo el Título I” 
 

8. Hasta el alcance factible, brindar oportunidades amplias para la participación de padres/tutores con una 
competencia limitada del idioma inglés, con discapacidades y de alumnos migrantes, incluyendo el brindar 
información y reportes escolares que se requieren bajo 20 USC 6311 (h) en un formato y lenguaje tal que los 
padres/tutores legales puedan entender.  

 
Si la escuela cuenta con una política de participación de los padres y familias que aplique a todos los 
padres/tutores legales, la escuela puede enmendar esa política para cumplir con los requisitos anteriores. (20 
USC 6318) 
 
La política de participación de los padres y familias de cada escuela deberá estar disponible para la comunidad 
local y deberá ser distribuida a padres/tutores de alumnos participantes en un formato entendible y uniforme y, 
hasta el alcance posible, en un lenguaje que puedan entender. (20 USC 6318) 
 
Cada escuela que reciba fondos del Título I deberá evaluar anualmente la efectividad de su política de 
participación de los padres y familias; dicha evaluación puede llevarse a cabo durante el proceso de la revisión 
del plan escolar para el aprovechamiento estudiantil, de acuerdo con el Código educativo 64001. 
 
El director o su designado, en conjunto con los padres/tutores de alumnos participantes, deberá actualizar 
periódicamente la política escolar para satisfacer las necesidades cambiantes de los padres/tutores y de la 
escuela. (20 USC 6318) 
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AR 6020(h) 

PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES Y FAMILIAS (continuación) 
 
 
 
 
Estrategias del distrito para las escuelas que no se encuentran bajo el Título I 
 
Para cada escuela que no reciba fondos federales del Título I, el superintendente o su designado deberá, al 
menos: 
 
1. Involucrar positivamente a padres/tutores en la preparación de sus hijos ayudándolos a desarrollar 

habilidades que puedan usar en casa para apoyar los esfuerzos académicos de sus hijos en la escuela y su 
desarrollo como miembros responsables de la sociedad. (Código educativo 11502, 11504) 
 
El superintendente o su designado puede: 

 
a. Brindar o referir a capacitación de lectoescritura y/o a programas de preparación para padres diseñados 

para mejorar sus habilidades y aumentar su habilidad para apoyar la educación de sus hijos.  
 

b. Brindar información en los manuales para padres y a través de otros medios adecuados, sobre las 
expectativas académicas y los recursos para ayudar con la materia. 
 

c. Brindar a los padres/tutores información sobre los trabajos de la clase y las tareas asignadas.  
 
2. Informar a los padres/tutores que ellos pueden afectar directamente el éxito del aprendizaje de sus hijos, 

brindándoles técnicas y estrategias puedan utilizar para mejorar el éxito académico de sus hijos y para 
ayudar a los alumnos en el aprendizaje dentro del hogar (Código educativo 11502, 11504) 

 
El superintendente o su designado puede: 

 
a. Brindar a padres/tutores información sobre las maneras de crear un ambiente de estudio efectivo en el 

hogar y para fomentar los buenos hábitos de estudio.  
 

b. Animar a los padres/tutores a supervisar; la asistencia escolar, la terminación tareas y el uso de la 
televisión. 
 

c. Animar a los padres/tutores a ser voluntarios en los salones de clases de sus hijos y a participar en 
comités consejeros escolares.  

 
3. Construir una comunicación consistente y efectiva entre el hogar y la escuela para que los padres/tutores 

puedan saber cuándo y cómo ayudar a sus hijos en el apoyo de actividades de aprendizaje de la clase. 
(Código educativo 11502, 11504) 
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AR 6020(i) 

 
 
 
 
 
PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES Y FAMILIAS (continuación) 
 
 
 

El superintendente o su designado puede:  
 

a. Asegurarse que los maestros brinden reportes frecuentes a padres/tutores sobre el progreso de sus hijos 
y llevar a cabo juntas de padres y maestros al menos una vez al año con padres/tutores de alumnos de 
primaria.  
 

b. Brindar oportunidades para que los padres/tutores observen las actividades de la clase y sean 
voluntarios en el salón de clases de sus hijos.  
 

c. Brindar información sobre las oportunidades de participación de los padres y familias a través de los 
boletines informativos del distrito, de la escuela y/o de la clase, el sitio de internet del distrito, y otros 
medios de comunicación electrónicos o por escrito.  
 

d. Al alcance viable, brindar notas e información a los padres/tutores en un formato y lenguaje que puedan 
entender.  
 

e. Desarrollar mecanismos para fomentar las aportaciones de los padres/tutores sobre asuntos del distrito 
y la escuela.    
 

4. Capacitar a maestros y administradores para comunicarse efectivamente con padres/tutores. (Código 
educativo 11502, 11504) 

 
El superintendente o su designado puede brindar desarrollo al personal para ayudarlos en el desarrollo de la 
comunicación bidireccional con padres/tutores, incluyendo a los que tienen una competencia limitada del 
idioma inglés o una alfabetización limitada.  

 
5. Integrar programas de participación de los padres dentro de los planes escolares para la responsabilidad 

académica. 
 

El superintendente o su designado puede:  
 

a. Incluir estrategias de participación de los padres en las iniciativas de reformas o mejoramiento escolar.  
 

b. Involucrar a padres/tutores en procesos de planificación escolar.  
 
 
 
 
 

DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE HESPERIA 
Regulación aprobada: 23 de abril del 2001; 4 de mayo del 2015      Hesperia, California 
Revisada: 7 de mayo del 2018 
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DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE LOS PADRES 
 

BP 5020(a) 
 
DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE LOS PADRES 
  
La mesa directiva reconoce que los padres/tutores legales de los alumnos del distrito tienen ciertos derechos, así como 
responsabilidades relacionadas a la preparación académica de sus hijos. 
 
La mesa directiva considera que la preparación académica de los alumnos del distrito es una responsabilidad 
compartida. El superintendente o su designado deberá trabajar con los padres/tutores legales, incluyendo 
padres/tutores legales de alumnos que están aprendiendo inglés, para determinar las responsabilidades y los papeles 
adecuados de los padres/tutores legales, el personal escolar y los alumnos para continuar el desarrollo intelectual, 
físico, emocional y social, así como el bienestar de los estudiantes en cada plantel escolar, incluyendo los medios por 
los cuales las escuelas y los padres/tutores pueden ayudar a los alumnos a alcanzar los estándares académico y otros 
estándares escolares. Dentro de este marco operativo la responsabilidad principal de la escuela deberá ser brindar un 
plan de estudios y programa de instrucción académica de alta calidad en un entorno pedagógico efectivo y de apoyo 
que permita que todos los alumnos cumplan con las expectativas académicas de la escuela.  
 
Los padres/tutores legales deberán tener la oportunidad de trabajar con las escuelas en una colaboración mutuamente 
respetuosa y de apoyo, y de ayudar a sus hijos a ser exitosos en la escuela. (Código educativo 51100)  
 
(cf. 5022 -  Derechos sobre la privacidad estudiantil y familiar) 
(cf. 6020 - Participación de los padres y familias)  
 
El superintendente o su designado deberá asegurar que el personal del distrito comprenda los derechos de los 
padres/tutores legales permitidos por la ley y por las políticas de la mesa directiva, y deberán seguir prácticas 
aceptables que respeten esos derechos.  
 
(cf. 4131 - Desarrollo profesional) 
(cf. 4231 - Desarrollo profesional) 
(cf. 4331 - Desarrollo profesional)  
 
El superintendente o su designado deberá asegurar que los padres/tutores legales reciban aviso sobre sus derechos de 
acuerdo con la ley.  
 
(cf. 5145.6 - Avisos a los padres)  
 
El superintendente o su designado deberá tomar todos los pasos razonables para asegurar que todos los 
padres/tutores legales que hablen un idioma distinto al inglés, sean avisados apropiadamente en inglés, y en su idioma 
del hogar sobre sus derechos y de las oportunidades disponibles para ellos, de acuerdo al Código educativo 48985. 
(Código educativo 51101.1)  
 
 
 
Referencia legal: (ver la siguiente hoja) 
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BP 5020 (b)  

 
 
DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE LOS PADRES (continuación) 
 
 
  
Referencia Legal: 

CÓDIGO EDUCATIVO  
33126 Reporte escolar de rendición de cuentas 
35291 Reglas disciplinarias  
48070.5 Aprobar y reprobar a alumnos 
48985 Avisos a los padres en idiomas distintos al inglés  
49091.10-49091.19 Revisión de los padres al plan de estudios y a la instrucción académica   
49602 Confidencialidad sobre la información del alumno 
51100-51102 Derechos de los padres/tutores legales  
51513 Creencias personales  
60510 Eliminación de los materiales excedentes de instrucción académica   
CÓDIGO DE ESTADOS UNIDOS, TÍTULO 20  
1232g Ley de derechos educativos y confidencialidad de la familia  
1232h Protección de los derechos estudiantiles  

 
Recursos Administrativos: 

SITIOS DE INTERNET  
CSBA (Asociación de mesas directivas de California): http://www.csba.org 
CDE (Departamento educativo de California): http://www.cde.ca.gov  

 
 

 

 

 

 

 

            DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE HESPERIA  
Política adoptada: 20 de enero del 2015          Hesperia, California 
Revisada: 7 de mayo del 2018  
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DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE LOS PADRES 
 

AR 5020(a) 
 
DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE LOS PADRES 
  
Derechos de los padres/tutores legales 
  
Los derechos de los padres/tutores legales de los alumnos del distrito incluyen, pero no se limitan a los siguientes: 
 
1.  A observar, dentro de un periodo razonable, después de solicitarlo, el salón(es) de clase(s) en el cual su hijo 

está inscrito o con el propósito de seleccionar la escuela en la cual su hijo estará inscrito. (Código educativo 
51101) 

 
Los padres/tutores legales pueden observar actividades de instrucción académica y otras actividades escolares 
que involucren a sus hijos, de acuerdo a las políticas de la mesa directiva y a las regulaciones administrativas 
adoptadas para asegurar la seguridad de estudiantes y personal escolar; para prevenir que injustificadamente 
se interfiera con la instrucción académica o se hostigue al personal escolar; y para brindar las atenciones 
razonables para los padres/tutores legales. Después de que un padre o tutor legal lo solicite por escrito, el 
superintendente o su designado hará los arreglos necesarios para que el padre observe la clase o actividad en 
un periodo razonable, y de acuerdo con las políticas de la mesa directiva y las regulaciones administrativas. 
(Código educativo 49091.10)  

 
(cf. 6116 - Interrupciones de las clases)  
 
2.  A reunirse, dentro de un tiempo razonable a partir de la solicitud, con su el maestro(s) de su hijo y con el 

director. (Código educativo 51101)  
 
3.  Bajo la supervisión de empleados del distrito, a ofrecer su tiempo como voluntario y sus recursos para el 

mejoramiento de las instalaciones y programas escolares incluyendo, pero no limitados a, brindar ayuda en el 
salón de clases, con la aprobación y bajo la supervisión directa del maestro. (Código educativo 51101)  

 
4.  A ser avisado de manera oportuna si su hijo falta a la escuela sin permiso. (Código educativo 51101)  
   
(cf. 5113 - Faltas escolares y justificaciones)  
 
5.  A recibir los resultados del aprovechamiento de su hijo y del desempeño de la escuela en pruebas 

estandarizadas y exámenes de todo el estado. (Código educativo 51101)  
 

Para los padres/tutores legales de alumnos que están aprendiendo inglés, este derecho deberá incluir el 
derecho a recibir los resultados sobre el desempeño de su hijo en la prueba de desarrollo del idioma inglés. 
(Código educativo 51101.1)  

 
(cf. 0500 - Rendición de cuentas)  
(cf. 0510 - Reporte escolar de rendición de cuentas)  
(cf. 6162.51 - Programa estandarizado de evaluación y reporte) 
(cf. 6174 - Preparación académica para alumnos que están aprendiendo inglés) 
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AR 5020(b)  
 
DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE LOS PADRES (continuación) 
  
6.  A solicitar una escuela en particular para su hijo y aa recibir una respuesta del distrito. (Código educativo 

51101)  
 
(cf. 5116.1 - Inscripción abierta para traslado interior) 
(cf. 5117 - Asistencia escolar para alumnos bajo traslado exterior)  
 
7.  A contar con un entorno escolar para su hijo que sea seguro y de apoyo al aprendizaje. (Código educativo 

51101)  
 
(cf. 0450 - Plan integral de seguridad) 
(cf. 3515 - Seguridad en el plantel)  
(cf. 5131 - Conducta)  
(cf. 5137 - Entorno escolar positivo) 
(cf. 5142 - Seguridad)  
 
8.  A examinar los materiales del plan de estudios de la clase(s) en la cual está inscrito su hijo. (Código educativo 

51101; 20 Código estadounidense (USC) 1232h)  
 

Los padres/tutores legales pueden inspeccionar, en un periodo razonable, todos las evaluaciones y los 
materiales básicos y complementarios de instrucción académica guardados por el maestro de la clase, 
incluyendo libros de texto, manuales para el maestro, películas, casetes y programas. (Código educativo 
49091.10)  

 
Cada plantel escolar deberá hacer disponible a los padres/tutores legales y a otros, después de solicitarlo, una 
copia del prospecto de cada curso, incluyendo los títulos, las descripciones y el objetivo pedagógico del curso. 
(Código educativo 49091.14)  

 
La escuela puede cobrar una cantidad que no exceda el costo por duplicar lo anterior. (Código educativo 
49091.14)  

 
(cf. 1312.2 - Quejas en relación a los materiales de instrucción académica) 
(cf. 1312.4 - Procedimiento uniforme de quejas de Williams)  
(cf. 6141 - Desarrollo y evaluación del plan de estudios)  
(cf. 6142.1 - Salud sexual y educación para la prevención de VIH/SIDA)  
(cf. 6161.1 - Selección y evaluación de materiales de instrucción académica) 
(cf. 6161.11 - Materiales complementarios de instrucción académica) 
  
9.  A estar informado sobre el progreso de su hijo en la escuela y sobre el personal escolar adecuado con quién se 

deben comunicar si surgen problemas con su hijo. (Código educativo 51101)  
 
(cf. 5121 - Calificaciones/Evaluación del desempeño estudiantil) 
(cf. 6020 - Participación de los padres y familias)  
 
10.  A que los padres/tutores legales de alumnos que están aprendiendo inglés apoyen el avance de sus hijos hacia 

la lectoescritura. (Código educativo 51101.1 
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AR 5020(c)  
 
DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE LOS PADRES (continuación) 
 

El superintendente o su designado podría hacer disponible, hasta la extensión posible, materiales de 
instrucción académica excedentes o no distribuidos a los padres/tutores legales, de acuerdo al Código 
educativo 60510. (Código educativo 51101.1)  

 
(cf. 3270 - Venta y eliminación de libros, equipo y suministros)  
 
11.  A que los padres/tutores legales de alumnos que están aprendiendo inglés estén informados a través del 

Reporte escolar de rendición de cuentas sobre los estándares académicos, programas de evaluación, medidas 
de rendición de cuentas y esfuerzos para mejorar las escuelas, a nivel estatal y local. (Código educativo 
51101.1) 

 
(cf. 0520.2 - Título I Programa de mejoramiento escolar) 
(cf. 0520.3 - Título I Programa de mejoramiento para distritos)  
 
12.  A tener acceso a los expedientes escolares de su hijo. (Código educativo 51101) 
  
(cf. 5125 - Expedientes estudiantiles)  
(cf. 5125.1 - Distribución de la información del directorio estudiantil)  
 
13.  A recibir información en relación a los estándares de desempeño académico, y competencias o habilidades 

que se espera que su hijo logre. (Código educativo 51101)  
 
(cf. 6011 - Estándares académicos)  
(cf. 6146.1 - Requisitos para la graduación de preparatoria)  
(cf. 6146.4 - Graduación diferencial y estándares de competencia para alumnos con discapacidades) 
(cf. 6146.5 - Requisitos para la graduación de primaria/secundaria)  
 
14.  A ser informado con anticipación sobre las reglas escolares, incluyendo las reglas y procedimientos 

disciplinarios de acuerdo con el Código educativo 48980, las políticas de asistencia escolar, los códigos de 
vestir y los procedimientos para visitar la escuela. (Código educativo 51101)  

 
(cf. 1250 - Visitantes/Personas ajenas)  
(cf. 5132 - Vestimenta y aseo personal)  
(cf. 5144 - Disciplina)  
(cf. 5145.6 - Avisos a los padres)  
 
15.  A ser avisado, lo antes posible en el año escolar como sea viable, de acuerdo al Código educativo 48070.5, si 

su hijo está identificado como en riesgo de ser reprobado, de su derecho a consultar con el personal escolar 
responsable de la decisión de aprobar o reprobar a su hijo, y para apelar dicha decisión. (Código educativo 
51101) 

 
(cf. 5123 - Aprobar/Adelantar/Reprobar a un alumno)  
 
16.  A recibir información sobre cualquier evaluación psicológica que la escuela aplique y que involucre a su hijo y 

para negar permiso para aplicar dicha prueba.  

(Código educativo 51101) 
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AR 5020(d)  
 
DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE LOS PADRES (continuación) 
 
(cf. 6164.2 - Servicios de asesoría y orientación)  
(cf. 6164.4 - Identificación y evaluación de individuos para educación especial) 
(cf. 6164.6 - Identificación y preparación académica bajo la sección 504 (“Section 504”)  
 
17.  A rehusarse a presentar o a participar en cualquier prueba, análisis, evaluación o monitoreo de la calidad o de 

carácter ético de la vida del estudiante en el hogar; a cualquier forma de revisión o evaluación de los padres; a 
cualquier programa de asesoramiento no académico en el hogar; a capacitación de los padres; o a cualquier 
plan de servicio para la preparación familiar recomendado; y el derecho a inspeccionar cualquier encuesta que 
recolecte información personal. (Código educativo 49091.18; 20 USC 1232h) 

 
(cf. 5022 - Derechos sobre la privacidad estudiantil y familiar)  
 
18.  A participar como un integrante de un comité asesor de padres, comité escolar, o equipo administrativo de 

liderazgo escolar de acuerdo con cualquier regla y regulación sobre la membresía en estas organizaciones. 
(Código educativo 51101)  

 
Para los padres/tutores legales de alumnos que están aprendiendo inglés, este derecho deberá incluir el 
derecho de participar en grupos asesores escolares y del distrito de acuerdo con las leyes y regulaciones 
federales y estatales. (Código educativo 51101.1) 

 
(cf. 0420 - Planes escolares/Comités escolares) 
(cf. 1220 - Comités asesores comunitarios) 
(cf. 6171 - Programas del Título I)  
(cf. 6175 - Programa educativo para migrantes)  
 
19.  A cuestionar cualquier cosa en el expediente de su hijo que el padre/tutor legal sienta que es erróneo, 

confuso, o que invade su privacidad, y a recibir una respuesta de la escuela (Código educativo 51101)  
 
(cf. 5125.3 - Objeciones a expedientes estudiantiles)  
 
20.  A brindar su consentimiento informado y por escrito antes de que su hijo sea evaluado para una prueba de 

conducta, mental o emocional. Un consentimiento general, incluyendo el consentimiento médico usado para 
aprobar la admisión o la participación en un programa de educación especial o remedial, o en una actividad 
escolar regular no deberá constituir el consentimiento por escrito para estos propósitos.  
(Código educativo 49091.12)  

 
(cf. 5131.6 - Alcohol y otras drogas) 
(cf. 5141.3 - Examinaciones de salud)  
 
Responsabilidades de los padres  
 
Los padres/tutores legales pueden apoyar el entorno de aprendizaje de su hijo al: (Código educativo 51101) 
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AR 5020(e)  
 
DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE LOS PADRES (continuación) 
 
 
1.  Supervisar la asistencia escolar de su hijo 
 
2.  Asegurarse que las tareas sean terminadas y entregadas a tiempo 
 
(cf. 6154 - Tareas/Trabajos de reposición)  
 
3.  Animar a su hijo a participar en actividades extracurriculares y complementarias. 
 
(cf. 6145 - Actividades extracurriculares y complementarias)  
 
4.  Supervisar y regular la televisión vista por su hijo 
 
5.  Trabajar con su hijo en casa en actividades pedagógicas que extiendan el aprendizaje de la clase.  
 
6.  Sirviendo de voluntario en el salón(es) de clase(s) de su hijo o en otras actividades escolares 
 
(cf. 1240 - Ayuda de voluntarios)  
 
7.  Participar en decisiones relacionadas a la preparación académica de su propio hijo o al programa total de la 

escuela, conforme sea adecuado.   
 
 
 
 
 
 

        DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE HESPERIA  
Regulación aprobada: 20 de enero del 2015       Hesperia, California 
Revisada: 7 de mayo del 2018 
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PLAN DE ACCIÓN SOBRE DISCIPLINA PROGRESIVA 
1. Interrupción o desacato en la clase 48900k 

1ª ofensa – dos (2) días de suspensión de la clase. El maestro deberá comunicarse con los padres antes del final 
del día escolar. 

2ª ofensa – uno (1) a cinco (5) días de suspensión de la clase y/o asignación a ALC (Centro alternativo de 
aprendizaje); el maestro deberá comunicarse con los padres antes del final del día escolar.  

3ª ofensa – asignación a ALC y el subdirector convocará una junta obligatoria entre padres y maestros 

4ª ofensa y subsecuentes – posible suspensión fuera de la escuela. 
 

2. Uso de lenguaje profano (obscenidades) en el salón de clases o en el plantel escolar 48900i – asignación a ALC o de uno (1) 
a cinco (5) días de suspensión fuera de la escuela. 

 
3. Robo, daño a propiedad ajena y/o grafiti (esto incluye libros, computadoras portátiles Chromebooks, mochilas, etc.) 

48900f – Asignación de uno (1) a cinco (5) días de ALC o uno (1) a cinco (5) días de suspensión de la escuela. 
 

4. Negarse a vestirse para educación física (Interrupción de actividades escolares/desacato) 48900k 
  Siempre están disponibles para los alumnos uniformes prestados. Sin embargo, el negarse a vestir uniformes de educación 

física prestados tendrá como resultado:  
1ª ofensa – medio (½) día en ALC 

2ª ofensa – un (1) día en ALC 

3ª ofensa – Posible suspensión fuera de la escuela 
 

5. Tardanzas 48900k: 
1ª a 4ª ofensa – advertencia verbal 

5ª ofensa – detención después del horario escolar (1 hora) o dos almuerzos de castigo (total de 1 hora) 

10º ofensa – medio (½) día en ALC) 

15ª ofensa – un (1) día en ALC 

20ª ofensa – un (1) día de suspensión fuera de la escuela 

25ª ofensa – dos (2) días de suspensión fuera de la escuela 

30ª ofensa – tres (3) días de suspensión fuera de la escuela 

35ª ofensa – cuatro (4) días de suspensión fuera de la escuela 

** Los alumnos con más de 5 pero menos de 30 minutos de tardanza serán marcados con tardanza y serán mandados a ALC 
por el resto de esa clase. 

 
6. Faltas excesivas sin permiso: 

1ª ofensa – posiblemente ser referido al Comité de revisión de asistencia escolar SARB 1 y asignación de uno (1) 
a cinco (5) almuerzos de castigo 

2ª ofensa – posiblemente ser referido a SARB 2 y asignación a ALC  

3ª ofensa o subsecuentes – posiblemente ser referido a SARB 3 y suspensión fuera de la escolar 
 

7. Copia/Plagio – 0% de calificación en el trabajo/proyecto o examen, y posible almuerzo de castigo o suspensión fuera de la 
escuela escolar de uno (1) a cinco (5) días. 

 
8. Violación al Código de vestir: 

1ª ofensa – advertencia verbal (se cubren partes del cuerpo expuestas, si es necesario) 

2ª ofensa – castigo después del horario escolar (se cubren partes del cuerpo expuestas, si es necesario) 

3ª ofensa o subsecuentes – posiblemente ALC o suspensión fuera de la escuela por un (1) día 
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PLAN DE ACCIÓN SOBRE DISCIPLINA PROGRESIVA (CONTINUACIÓN) 
9. Peleas:  

1ª ofensa – suspensión fuera de la escolar/comparecencia  

2ª ofensa – el alumno posiblemente será referido para ser expulsado 
 

10. Teléfono celular – (visible dentro de la clase/dentro del plantel): 
1ª ofensa – detención después del horario de clases y tendrá que recogerlo el padre/madre 

2ª ofensa – medio (½) día en ALC y tendrá que recogerlo el padre/madre 

3ª ofensa – un (1) día en ALC y tendrá que recogerlo el padre/madre  

4ª ofensa o subsecuentes – posible suspensión fuera de la escuela y tendrá que recogerlo el padre/madre 
 

11. Todas las infracciones al Código de educación de California 48900 podrían tener como resultado de un (1) a cinco (5) días 
de suspensión fuera de la escuela con una posible recomendación para ser expulsado del Distrito escolar de Hesperia. 

 
12. Aparatos electrónicos – se recomienda que los alumnos no traigan al plantel iPods/aparatos electrónicos además de las 

computadores portátiles chromebooks prestadas por la escuela. El Distrito escolar y/o HHS no se harán responsable de 
cualquier forma por la pérdida o daño de estos artículos traídos a la escuela; estos artículos no deberán usarse durante el 
tiempo de instrucción académica y serán confiscados si la interrumpen. 

 
COMITÉ DE REVISIÓN DE ASISTENCIA ESCOLAR (SARB) 

El Distrito escolar unificado de Hesperia mantiene un Comité de revisión de asistencia escolar (SARB). El propósito de SARB es desviar 
a los alumnos con problemas de asistencia escolar o conducta del sistema judicial, brindándoles orientación y servicios comunitarios 
coordinados para cumplir con sus necesidades especiales. SARB se conforma de representantes de varios organismos de apoyo a la 
juventud que ayudan a los alumnos que faltan excesivamente sin permiso o que son insubordinados y a sus padres/tutores a resolver 
problemas usando recursos comunitarios. Si SARB determina que los servicios comunitarios disponibles no pueden corregir ciertos 
problemas de asistencia escolar o de conducta, les anima a que desarrollen nuevos servicios comunitarios públicos o privados para 
cumplir las necesidades de los alumnos afectados. 
 
Cuando agote los recursos comunitarios y de la escuela, SARB referirá a los alumnos a la correccional para menores; además referirá 
a los padres a las oficinas del fiscal del distrito, oficial de libertad condicional, departamento de bienestar social o juzgado adecuado, 
cuando ya se hayan intentado todas las alternativas. 
 

1ª comparecencia – una multa de no más de $100 dólares más recargos que podrían sumar hasta $475 dólares 

2º citatorio – una multa de no más de $250 dólares más recargos que podrían sumar hasta $1075 dólares 

3º citatorio – una multa de no más de $500 dólares más recargos que podrían sumar hasta $2075 dólares 
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POLÍTICA SOBRE EL ACOSO SEXUAL 
 

 AR 5145.7 

 

El acoso sexual prohibido incluye, pero no se limita a, insinuaciones sexuales desagradables, solicitud de favores sexuales indeseables 
u a otra conducta verbal indeseable, visual o física de naturaleza sexual dirigida a otra persona del mismo sexo u opuesto dentro del 
ámbito de académico, cuando se hace a partir del sexo y bajo cualquiera de las siguientes condiciones: 

 
1. La sumisión a la conducta es implícita o explícitamente hecha un término o condición en el progreso o la posición 

académica del alumno. 
 

2. La Sumisión o el rechazo a la conducta por parte del alumno se usan como bases para tomar decisiones académicas que 
afectan al alumno. 

 
3. La conducta tiene el propósito o efecto de lograr un impacto negativo en el rendimiento académico del alumno o de 

crear un entorno educativo intimidante, hostil u ofensivo. 
 

4. Sumisión o rechazo a la conducta por parte del alumno se usan como bases para tomar cualquier decisión que afecta al 
alumno en cuestiones de beneficios y servicios, honores, programas o actividades disponibles en el distrito o por medio 
de éste. 

 

Ejemplos de la conducta prohibida por el distrito que pudieran constituir acoso sexual incluyen, pero no se limitan a: 

 
1. Miradas lascivas no deseadas, coqueteo sexual o proposiciones. 
 
2. Comentarios sexuales ofensivos, epítetos, amenazas, abuso verbal, comentarios despectivos o descripciones sexuales 

degradantes que no son deseados.  
 

3. Comentarios verbales gráficos sobre el cuerpo de un individuo o conversación excesivamente personal.  
 

4. Chistes sexuales, cartelones despectivos, notas, cuentos, caricaturas, dibujos, fotografías, ademanes obscenos o 
imágenes de naturaleza sexual hechas en la computadora. 
 

5. Divulgación de rumores sexuales.  
 

6. Bromas o comentarios sexuales sobre estudiantes inscritos en un salón donde predomina un solo sexo.  
 

7. Masajear, poner las manos encima, sobar, acariciar o rozar el cuerpo.  
 

8. Tocar de manera sexual el cuerpo o la ropa de un individuo.  
 

9. Impedir u obstruir el movimiento o cualquier otra interferencia física con las actividades escolares cuando son dirigidas 
a un individuo basándose en su sexo.  
 

10. Mostrar objetos sexuales sugestivos.  
 

11. Asalto sexual, agresión sexual o coerción sexual. 

 
Proceso de quejas a nivel de la escuela/Procedimiento de reclamos 

 

Las quejas sobre acoso sexual o de cualquier otro comportamiento prohibido por el distrito en su Política de 
imparcialidad/hostigamiento – BP (Política de la mesa directiva) 5145.3 y en su Política de acoso escolar - BP 5131.2 serán 
tratadas de acuerdo al siguiente procedimiento:  

 
1. Aviso y recepción de la queja: Cualquier estudiante que crea haber sido sujeto de acoso sexual (bullying), 

discriminación o acoso escolar, o que haya presenciado un acoso sexual, discriminación o acoso escolar puede 
levantar una queja con cualquier empleado escolar. En un lapso de veinticuatro (24) horas de haber recibido la 
queja, el empleado debe reportarla al director de la escuela o a su designado. Además, cualquier empleado 
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escolar que observe cualquier incidente de acoso sexual, discriminación o acoso escolar hacia un estudiante, 
dentro de un lapso de veinticuatro (24) horas, deberá reportar esta observación al director o a su designado, 
incluso cuando la víctima no levante una queja. Si el empleado escolar recibe la queja el viernes o en un día 
feriado, el empleado tiene que reportar la queja al director el siguiente día hábil.    

 

En cualquier caso de acoso sexual, discriminación o acoso escolar (bullying) que involucre al director al cual 
normalmente se le reportaría la queja, el empleado que reciba la queja del estudiante o que haya observado el 
incidente deberá entonces reportarlo al designado del superintendente.    

 
2. Inicio de la investigación: El director o su designado deberán iniciar una investigación imparcial de una acusación 

de acoso sexual, discriminación o acoso escolar (bullying) dentro de los cinco (5) días de haber recibido la noticia 
de la conducta de acoso sexual, discriminación o acoso escolar, sin importar si se ha presentado una queja 
formal. El distrito deberá ser considerado en “conocimiento” de la necesidad de hacer una investigación al recibir 
una queja de un estudiante que cree que él/ella ha sido víctima de acoso sexual, discriminación o acoso escolar, 
de los padres/tutores o del empleado que recibió la queja, de cualquier empleado o estudiante que presenció el 
comportamiento o de cualquier estudiante, empleado o padre/tutor que formalmente ha levantado una queja 
usando el formulario oficial de quejas del distrito. El formulario oficial de quejas del distrito se adjunta en esta 
como Evidencia 5145.7.  

 
Si el director o su designado reciben una queja anónima o un reporte a través de los medios de comunicación sobre 
un supuesto acoso sexual, discriminación o acoso escolar (bullying), él/ella debe determinar si es razonable 
proseguir con una investigación considerando la especificidad y confiabilidad de la información, la seriedad del 
supuesto incidente y si es posible identificar a cualquiera de los individuos que fueron sujetos al supuesto acoso.  

 
3. Entrevista inicial con el estudiante: Cuando un estudiante o padre/tutor se ha quejado o proporcionado 

información sobre acoso sexual, discriminación o acoso escolar, el director o su designado deberán describir el 
procedimiento del distrito para presentar un reclamo y platicar sobre qué acciones está buscando el estudiante 
en respuesta a la queja. El estudiante que se queja deberá tener la oportunidad de describir el incidente, 
identificar a los testigos que podrían tener información relevante, brindar otra evidencia del acoso y usar el 
formulario oficial del distrito para reportar su queja por escrito. Si el estudiante solicita confidencialidad, él/ella 
tiene que ser informado que su petición podría limitar la habilidad del distrito para investigar.  

 
4. Proceso de investigación: El director o su designado deberán mantener confidenciales la queja y acusaciones, 

excepto conforme sea necesario para llevar a cabo la investigación o tomar otras acciones subsecuentes 
necesarias o apropiadas.   (5 CCR 4964) 
 
El director o designado deberán entrevistar a los individuos relevantes a la investigación incluyendo, pero no 
limitados a, el estudiante que se queja, la persona acusada de acoso sexual, discriminación o acoso escolar 
(bullying), cualquier otra persona que haya observado el supuesto acoso sexual, discriminación o acoso escolar, y 
cualquier otra persona mencionada como poseedora de información relevante.  El director podría tomar otros 
pasos tales como repasar cualquier archivo, apuntes o declaraciones relacionadas a la queja de acoso sexual, 
discriminación o acoso escolar, o visitar el lugar en donde ocurrió el supuesto acoso sexual, discriminación o acoso 
escolar.  
 
Cuando sea necesario para llevar a cabo su investigación o para proteger la seguridad del estudiante, el director o 
su designado también podrían discutir la queja con la persona designada por el superintendente, el padre/tutor del 
estudiante que se quejó, el padre/tutor del supuesto perpetrador, si el supuesto perpetrador es un estudiante, un 
maestro o integrante del personal escolar cuyo conocimiento de los estudiantes involucrados podría ayudar en 
determinar quién está diciendo la verdad, funcionarios del orden público y/o servicios de protección de menores, 
y con los abogados del distrito o el encargado de la prevención de riesgos del distrito.   

 
5. Medidas provisionales: El director o su designado determinarán si hay necesidad de tomar medidas provisionales 

durante y dependiendo de los resultados de la investigación, tales como ubicar a los estudiantes en clases 
separadas o cambiar a un estudiante a una clase enseñada por un maestro distinto.   

 
6. Arbitraje opcional: En casos en los cuales el acoso sexual, discriminación o acoso escolar es de estudiante a 

estudiante, y cuando el estudiante que se quejó y el supuesto perpetrador estén de acuerdo, el director o su 
designado podrían hacer arreglos para solucionar la queja de manera informal con la ayuda de un asesor, 
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maestro, administrador o intercesor capacitado. Al estudiante que se queja nunca se le debe pedir que arregle el 
problema directamente con la persona acusada a menos que se brinde la ayuda mencionada arriba y las dos 
partes estén de acuerdo y a él/ella se le debe hacer saber su derecho de terminar este proceso informal en 
cualquier momento.  

 
7. Factores para llegar a una determinación: Para llegar a una decisión sobre la queja, el director o el designado del 

superintendente, si la queja se manda a éste, podrían tomar en consideración:  
 

a.  Las declaraciones hechas por las personas identificadas anteriormente.  

b.  Los detalles y la consistencia de las declaraciones de cada persona.  

c.  La evidencia de la manera en que el estudiante que se queja reaccionó al incidente.  

d.  La evidencia de cualquier incidente pasado de acoso sexual, discriminación o acoso escolar hecho por el presunto 
perpetrador.   

e.  La evidencia de cualquier queja pasada de acoso sexual, discriminación o acoso escolar que se resultaron ser falsas.   
 

Para juzgar la severidad del acoso sexual, discriminación o acoso escolar (bullying), el director, o si la queja se manda al 
superintendente o a su designado podrían tomar en consideración:  

 

a.  De qué manera la mala conducta afectó la educación de uno o más estudiantes.  

b.  El tipo, frecuencia y duración de la mala conducta.  

c.  La identidad, edad y sexo del supuesto perpetrador(es) y del estudiante que se quejó y la relación entre ellos.  

d.  El número de participantes en la conducta de acoso sexual, discriminación o acoso escolar y a quién fue dirigido el 
acoso sexual, discriminación o acoso escolar.  

e.  El tamaño de la escuela, lugar de los incidentes y el contexto en el cual ocurrieron. 

f.  Otros incidentes en la escuela involucrando a diferentes estudiantes.  

 
8. Reportes por escrito y el seguimiento de los resultados: No más de 30 días después de haberse recibido la queja, 

el director o el designado del superintendente, si la queja se le mandó a éste, deberán concluir la investigación y 
preparar un reporte escrito de sus conclusiones. Este periodo podrá ser extendido por una buena causa.    

 
9. Proceso de apelación: Un proceso de apelación se le ofrecerá al denunciante si él/ella no está de acuerdo con la 

resolución a la queja levantada de acuerdo a esta política. El denunciante puede apelar por escrito al 
superintendente en un periodo de cinco (5) días hábiles. El superintendente repasará la queja y toda la 
documentación asociada y dará su decisión final dentro de un lapso de treinta (30) días.  

 
El reporte incluirá la decisión y las razones de la decisión y deberá resumir los pasos que se tomaron durante la investigación. Si 
se determina que ocurrió acoso sexual, discriminación o acoso escolar (bullying), el reporte también incluirá cualquier acción 
correctiva que se ha tomado o se tomará para tratar con el acoso sexual, discriminación o acoso escolar y prevenir cualquier 
represalia, acoso sexual, discriminación o acoso escolar adicionales. Este reporte debe ser presentado al estudiante que se 
quejó, a la persona acusada, a los padres/tutores del estudiante que se quejó y al estudiante que fue acusado y al 
superintendente o su designado.   

 
Además, el director o el designado del superintendente, si la queja se le mandó a éste, deberá asegurar que el estudiante 
demandante y su padre/tutor están informados de los procedimientos para reportar cualquier problema subsecuente.  

 
El director o el designado del superintendente, si la queja se le mandó a éste, deberá darle seguimiento indagando si han 
sucedido más incidentes o represalias y llevar un registro de esta información.   

 
Ejecución de la política del distrito 

 
El superintendente o su designado deberán tomar las acciones apropiadas para reforzar la política del distrito relacionada al 
acoso sexual. Conforme sea necesario, estas acciones podrían incluir cualquiera de las siguientes:  
 

1. Quitar grafiti vulgar u ofensivo.  
 

2. Brindar capacitación a los estudiantes, personal y padres/tutores sobre cómo reconocer y responder al 
hostigamiento.  
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3. Diseminar y/o resumir la política del distrito y sus reglamentos relacionados con el acoso sexual. 

 
4. Comunicarles la respuesta de la escuela al estudiante, a los padres y a la comunidad de acuerdo a las leyes 

relacionadas a la confidencialidad de los archivos de los estudiantes y del personal.  
 

5. Tomar la acción disciplinaria adecuada. 
 
Además, podrían tomarse medidas disciplinarias en contra de cualquier persona que se descubra haberse quejado de acoso 
sexual sabiendo que no era verdad.  

 
Avisos 

 
Una copia de la política y reglamentos del distrito sobre el acoso sexual debe:   
  

1. Incluirse en las notificaciones que se mandan a los padres/tutores al principio de cada año escolar. 
 

2. Tenerse a la vista en un lugar prominente del edificio administrativo principal y en otras áreas en las cuales se 
exponen los reglamentos del distrito, normas, procedimientos y normas de conducta, incluyendo los sitios de 
internet. 
 

3. Brindarse como parte de cualquier programa de orientación llevado a cabo para alumnos nuevos al principio de 
cada cuarto de año, semestre o sesión de verano.    
 

4. Aparecer en cualquier publicación del distrito que describa las normas integrales, reglamentos, procedimientos y 
estándares de conducta de la escuela o del distrito.  
 

5. Incluirse en el manual del estudiante.  
 

6. Brindarse a los empleados y a las organizaciones de los empleados.  
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REPORTE DE ACOSO SEXUAL 

Distrito Escolar Unificado de Hesperia             E 5145.7  
Estudiantes 
Acoso Sexual     

Formulario de Queja por Discriminación, Hostigamiento, Acoso Escolar o Intimidación 
 
Al brindar la información solicitada a continuación, el denunciante ha obligado al distrito a investigar la alegación(es) hecha para 
tomar las acciones correctivas o disciplinarias adecuadas. 
 
PARA: ______________________________________ 
             Nombre del funcionario escolar  
 
DE:  ______________________________________      _______________________________ 
             Nombre del denunciante              Escuela a la que asiste el denunciante 
 
1. Establecer la naturaleza específica de su queja y otros factores relevantes. (Explicar en narrativa y brindar suficientes 
antecedentes para identificar a la persona(s) y/u omisión(es) que llevaron a la alegación. Si aplica, identificar quién hizo cuáles 
comentarios específicos. Identificar qué contacto físico fue hecho, si es que hubo alguno. Adjuntar hojas adicionales conforme sea 
necesario). 
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________ 
 
2. Identificar la fecha(s) y ubicación(es) del hostigamiento, discriminación, acoso escolar o intimidación alegado. 
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________ 
 
3.  Enlistar el nombre(s) de cualquier testigo(s) presente.  
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________ 
 
4. Enlistar el nombre(s) de cualquier individuo(s) que le haya comentado del incidente.   
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________ 
 
5. Describir su respuesta inmediata al hostigamiento, discriminación, acoso escolar o intimidación alegado. 
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________ 
 
6. ¿Qué corrección está usted buscando por parte del distrito?  
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________ 
 
Firma:___________________________________________ Fecha:___________________ 
 
 

FOR OFFICE USE (PARA USO DE LA OFICINA):  
Date Received:________________________ Received By:________________________ 
Date Investigation Completed:____________  
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POLÍTICA SOBRE LA CONDUCTA ESTUDIANTIL 
 

         BP 5131 

 
La mesa directiva del distrito considera que todos los alumnos tienen el derecho de ser instruidos en un entorno de aprendizaje 
positivo y sin interrupciones. En las instalaciones y actividades escolares se espera que los alumnos exhiban una conducta adecuada 
que no interfiera con los derechos de otros o con el programa escolar.  
 
La conducta se considera adecuada cuando los alumnos son diligentes en el estudio, cuidadosos con la propiedad escolar, y son 
atentos y respetosos con sus maestros, administradores y personal, alumnos y voluntarios. 
 
La conducta prohibida para los alumnos incluye, pero no se limita a: 
 

1. Comportamiento que interrumpa el orden de la clase o entorno escolar 
 

2. Hostigamiento de alumnos o personal, incluyendo acoso escolar (bullying), acoso cibernético (cyberbullying), 
intimidación, novatadas, actividades de iniciación, extorsión o cualquier otra conducta verbal, escrita o física que cause o 
amenace con causar violencia, daño corporal, interrupción considerable o sufrimiento emocional. 
 

3. Posesión o uso de apuntadores laser, al menos que sean usados para un propósito pedagógico válido u otro propósito 
relacionado con la escuela, incluyendo empleo (Código penal 417.27). 
 

4. Vestimenta, imágenes o fotografías, incluyendo mensajes con contenido sexual (sexting), inadecuados. 
 

5. Tardanzas o faltas escolares injustificadas. 
 

6. No permanecer en las instalaciones escolares de acuerdo a las reglas.  
 

 
Referencia legal:  
CÓDIGO DE EDUCACIÓN 32050  

Novatada 
35181 Política de la mesa directiva sobre responsabilidades de los alumnos  

35291-35291.5 Reglas 

44807 Obligaciones con respecto a la conducta de los alumnos 

48900-48925 Suspensión o expulsión, especialmente:  

48908 Obligaciones de los alumnos  

CÓDIGO CIVIL 

1714.1 Responsabilidad de los padres/tutores legales por mala conducta deliberada de un menor 

 
INFORMACIÓN/EXPEDIENTES ESTUDIANTILES 

Se puede brindar información sobre un estudiante, una vez que se haya verificado que la persona que la solicita es el padre o tutor 

legal; la verificación se hará por medio de preguntas, como fecha y lugar de nacimiento, segundo nombre o cualquier información 

enlistada en la tarjeta en caso de emergencia. 

 
DERECHOS DE LOS ALUMNOS 

La preparatoria Hesperia High considera que las contribuciones positivas hechas por los alumnos son las que conforman la escuela 

y comunidad. Tenemos la esperanza que estas contribuciones continúen siendo acogidas por la escuela y sus programas, así como 

sus procedimientos. 

 

Las tareas y responsabilidades de los alumnos junto con las consecuencias de violar estas responsabilidades se especifican en varios 

códigos y políticas. La escuela y el distrito están legalmente obligados a informar a todos los alumnos sobre estas consecuencias. 

 

Junto con las responsabilidades que cada alumno debe seguir están sus derechos, enlistados a continuación: 
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1. Los alumnos tienen el derecho a una instrucción académica la cual tenga un propósito, sea significativa, integral e integral 

a juzgar por las normas académicas de educación para escuelas públicas. Los alumnos tienen el derecho de participar en 

su instrucción académica al tener representación en comités en los que se les permita tener una aportación curricular al 

menos parcial que refleje sus preocupaciones e intereses. 

 

2. Los alumnos tienen el derecho a una expectativa razonable sobre seguridad física y protección de propiedad privada en 

las instalaciones de la escuela durante el horario normal de escuela y durante las actividades patrocinadas por esta. 

 

3. Los alumnos tienen el derecho a un aviso razonable de las reglas y políticas que rigen su escuela. 

 

4. Los alumnos tienen el derecho de libertad de asociación y por lo tanto a formar organizaciones políticas o sociales, siempre 

y cuando estas organizaciones no infrinjan los derechos de otros y no sean de naturaleza ocultas. 

 

5. Los alumnos tienen el derecho de organizarse y crear un cuerpo estudiantil; también tienen el derecho de elegir 

libremente o nombrar a sus compañeros para que ocupen puestos en el cuerpo estudiantil bajo las pautas de la 

constitución escolar. 

 

6. Los alumnos tienen el derecho de presentar peticiones, quejas o conciliaciones a autoridades y tienen el derecho a un 

juicio rápido sobre los puntos anteriores. 

 

7. Los alumnos tienen el derecho al mismo respeto por parte del personal escolar que se les pide mostrar. 

 

8. Los alumnos tienen el derecho a ejercer libremente la expresión silenciosa a través de botones, brazaletes u otras 

muestras en su persona, siempre y cuando no sea difamatorios, calumniosos, obscenos o problemáticos de acuerdo con 

las definiciones legales actuales. 

 

9. Los alumnos tienen el derecho, en su propio plantel escolar, a distribuir literatura política, periódicos u otros asuntos 

impresos siempre y cuando no sean difamatorios, calumniosos u obscenos de acuerdo a las definiciones legales actuales. 

Todos los materiales deberán ser presentados para ser revisados a la oficina de ASB con al menos 24 horas de anticipación 

antes de la fecha de distribución. No habrá interrupciones en los salones de clases en ejercicio de este derecho. 

 
LINEAMIENTOS SOBRE TARDANZAS 

1. Las únicas justificaciones aceptables para llegar tarde a la escuela son: 
● Enfermedad 
● Cita con el doctor/dentista 
● Emergencia médica familiar 
● Falta de electricidad 

Si su hijo llega tarde, debe de ir a la oficina de asistencia escolar con un justificante o se deberá llamar por 
teléfono antes de que él/ella llegue. Por favor recuerde, a un alumno sólo se le permiten 3 tardanzas justificadas 
por cuarto de año, más de estas y el alumno será mandado a salón para alumnos que llegan tarde (Tardy Sweep). 
Si existe una razón médica, por favor facilite a la escuela un justificante médico. 

 
2. Los alumnos que no estén en clase cuando suene la campana de tardanzas es posible que sean mandados al salón para 

alumnos que llegan tarde (Tardy Sweep). 
 

3. A los alumnos que se les encuentre paseando en frente del plantel escolar serán mandados directamente al salón para 
alumnos que llegan tarde (Tardy Sweep). 
 

4. Para conocer las consecuencias de las tardanzas, vean el Plan de acción sobre disciplina progresiva. 

 
LIBROS DE TEXTO/CHROMEBOOKS 

Cuando se te preste un libro de texto y/o una computadora personal Chromebook, por favor revísalos inmediatamente que no 
tengan daños o marcas; si detectas algún problema, debes hacerlo saber. Una vez que el libro de texto y/o Chromebook se te preste, 
tú eres responsable por éstos hasta que los regreses a la persona que te los prestó. Por favor protege estos artículos en todo 
momento; se te cobrará el precio completo de reemplazo si el libro de texto y/o Chromebook se pierde o es robado; también habrá 
un cargo por cualquier artículo perdido/dañado. 
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Uno de los mayores gastos de Hesperia High School es por pérdidas en los libros de texto y las computadoras portátiles Chromebook; 
en un intento por reunir este dinero, la preparatoria se reserva el derecho a no mandar por correo boletas de calificaciones cuando 
un alumno tenga cargos pendientes por libros y/o Chromebooks. Si el alumno se da de baja de la escuela, su expediente será 
retenido hasta que haya pagado los cargos pendientes. 
 
A los alumnos que deban dinero no se les permitirá participar en actividades escolares; además, los alumnos de 12º año no podrán 
participar en las actividades de promoción académica ni graduación, tampoco recibirán sus certificados de preparatoria hasta que 
sus responsabilidades financieras hayan sido cubiertas. 

 
RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD ANTE ROBOS 

El Distrito escolar unificado de Hesperia no se responsabiliza por la pérdida o robo de artículos. Cada alumno es responsable por su 
propiedad personal y por los libros u otros artículos escolares que se le hayan prestado. Hacemos todo lo posible para cuidar y proteger 
toda propiedad en nuestra escuela, pero no nos hacemos responsables por artículos personales traídos a ésta incluyendo ropa, 
mochilas, instrumentos musicales y/u otros artículos. Se recomienda que los alumnos se aseguren de cerrar su casillero de educación 
física y que no compartan combinaciones o casilleros con nadie. 
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PROGRAMAS BAJO EL TÍTULO I 
 
Instrucción académica                           BP 6171(a) 
 
PROGRAMAS BAJO EL TÍTULO I 
 
 
Para poder mejorar el desempeño académico de alumnos de familias con desventajas económicas, el distrito deberá 
usar fondos federales del Título I para brindar servicios complementarios que refuerzan el plan de estudios básico y 
ayuda a los estudiantes a obtener competencia con las normas académicas estatales y evaluaciones. 
 
(cf. 5149 – Alumnos en riesgo) 
(cf. 6011 – Normas académicas) 
(cf. 6162.5 – Evaluación estudiantil) 
(cf. 6162.51 – Programa estandarizado de evaluación y reporte)  
 
El superintendente o su designado deberá brindar apoyo y ayuda técnica a cualquier escuela que participe en el 
programa del Título I, incluyendo la consulta en el desarrollo e implementación de los planes y actividades escolares. 
(20 USC 6312) 
 
(cf. 0420 – Planes escolares/Comités escolares) 
 
El distrito y cada escuela que reciban fondos del Título I deberán desarrollar por escrito una política de participación 
de los padres y familias, de acuerdo con 20 Código de Estados Unidos (USC) 6318. 
 
(cf. 6020 – Participación de los padres y familias) 
 
Plan de la institución académica local 
 
El superintendente o su designado deberá consultar con maestros, directores, administradores,  otro personal 
adecuado y padres/tutores legales de alumnos participantes en el desarrollo de la revisión periódica y, conforme sea 
necesario, la revisión del plan de la institución académica local (LEA, por sus siglas en inglés). El plan y cualquier 
revisión deberán ser presentados a la mesa directiva para ser aprobados. (20 USC 6312) 
 
El plan deberá tratar los componentes especificados en 20 USC 6312, los cuales describen las estrategias y servicios 
de evaluación que el distrito usará para ayudar a los alumnos con un bajo desempeño a satisfacer las desafiantes 
normas académicas. 
 
El plan inicial deberá ser presentado al Departamento educativo de California (CDE, por sus siglas en inglés) y ser 
aprobado por el Consejo directivo educativo estatal. Las revisiones subsecuentes del plan deberán mantenerse 
archivadas en el distrito. 
 
Comparabilidad de servicios 
 
Los fondos estatales y locales usados en escuelas que reciben fondos del Título I deberán brindar servicios que, 
tomados por completo, al menos sean comparables a los servicios de escuelas que no están recibiendo fondos del 
Título I o, si todas las escuelas del distrito están recibiendo fondos del Título I, que sean sustancialmente 
comparables en cada escuela. La comparabilidad puede ser determinada según cada escuela por separado o por 
conjunto de grados escolares.  
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BP 6171(b) 
 
 
PROGRAMAS BAJO EL TÍTULO I (continuación) 
 
 
Para demostrar comparabilidad de servicios entre las escuelas del distrito: 
 
1. La mesa directiva deberá adoptar e implementar una tabla de salarios para todo el distrito. 

 
2. La relación de alumnos a maestros, administradores y otro personal en cada escuela bajo el Título I no 

deberá exceder 110 por ciento de la relación promedio de las escuelas que no están bajo el Título I. 
 

3. Los gastos por salarios en cada escuela bajo Título I no deberán ser menores del 90 por ciento de los gastos 
promedio por salario de las escuelas que no están bajo el Título I. 
 

4. A todas las escuelas del distrito se les deberán brindar el mismo nivel de fondos base por alumno para 
materiales del plan de estudios y de instrucción académica.  
 

5. El superintendente o su designado deberá mantener registro de la cantidad y calidad de materiales y equipo 
de instrucción académica en cada escuela. 

 
(cf. 6161.1 – Selección y evaluación de materiales de instrucción académica) 
 
Para determinar la comparabilidad, el distrito no deberá incluir diferencias de salarios por años de empleo. El distrito 
también puede excluir cambios impredecibles sobre la inscripción estudiantil o la asignación de trabajos del personal 
que ocurren después del principio del año escolar, los fondos estatales y locales gastados para programas educativos 
de enseñanza del idioma, los fondos estatales y locales gastados para los costos adicionales de brindar servicios para 
alumnos con discapacidades, y los fondos complementarios estatales o locales gastados en cualquier área de 
asistencia escolar o escuela para programas que específicamente cumplen con la intención y propósitos del Título I. 
(20 USC 6321) 
 
Al principio de cada año escolar, el superintendente o su designado deberá medir la comparabilidad de acuerdo con 
los criterios anteriores y deberán mantener registros que documenten el cumplimiento del distrito. Si se identifica 
cualquier caso de falta de comparabilidad, el superintendente o su designado deberá implementar ajustes 
oportunamente, conforme sean necesarios, para asegurar la comparabilidad. 
 
Evaluación del programa 
 
La mesa directiva deberá usar los resultados de la evaluación estatal y otras medidas o indicadores disponibles para 
determinar anualmente si cada escuela participante está teniendo un progreso anual adecuado hacia el asegurarse 
que todos los alumnos cumplan con el nivel de competencia de desempeño estatal en las evaluaciones estatales. (20 
USC 6316) 
 
(cf. 0520.2 – Título I Programa de mejoramiento escolar) 
(cf. 0520.3 – Título I Programa de mejoramiento para distritos) 
(cf. 6190 – Evaluación del programa de instrucción académica/física) 
 
Referencia Legal (ver siguiente hoja) 
 

         



 

 Manual Estudiantil 63 
 

 

BP 6171(c) 
 
PROGRAMAS BAJO EL TÍTULO I (continuación) 
 
 
Referencia Legal:   
 CÓDIGO EDUCATIVO 
 11503 Programas de participación de los padres en las escuelas bajo el Título I 
 52055.57 Distritos identificados o en riesgo de ser identificados para el programa de mejoramiento 
 54020-54028 Subsidio por impacto económico 
 54420-54425 Educación estatal compensatoria 
 64001 Plan escolar para el aprovechamiento estudiantil, Solicitud consolidada para programas categóricos 
 CÓDIGO DE ESTADOS UNIDOS, TÍTULO 20 
 6301 Propósito del programa 
 6311-6322 Mejoramiento de programas básicos para alumnos con desventajas, incluyendo: 
 6312 Plan de la institución académica local (LEA) 
 6313 Elegibilidad de escuelas y de áreas de asistencia escolar; distribución de fondos 
 6314 Programas de toda la escuela bajo el Título I 
 6315 Ayuda específica para escuelas 
 6316 Mejoramiento escolar 
 6318 Participación de los padres 
 6320 Participación de alumnos de escuelas privadas 
 6321 Comparabilidad de servicios 

7881 Participación de alumnos de escuelas privadas 
CÓDIGO DE REGULACIONES FEDERALES, TÍTULO 34 
200.1-200.79 Mejoramiento de programas básicos para alumnos con desventajas 
 

Recursos Administrativos: 
 PUBLICACIONES DE CSBA (Asociación de mesas directivas de California) 

Resumen de la política, Parent and Family Engagement: Development of Effective and Legally Compliant Policies, Governance and Policy 
Services (Participación de los padres: Desarrollo de políticas efectivas y de conformidad legal, Informes sobre la administración de la 
mesa directa y los servicios de sus políticas), agosto del 2006 
PUBLICACIONES DEL DEPARTAMENTO EDUCATIVO DE CALIFORNIA 
LEA Plan (Plan de LEA), revisado 17 de noviembre del 2006 
Provisions for Private Schools Students, Teachers, and Other Education Personnel in the No Child Left Behind Act of 2001 (Provisiones 
para los alumnos, maestros y otro personal de las escuelas privadas bajo el Decreto que ningún niño se quede atrás del 2001), revisado 
1º de noviembre del 2005 
LINEAMIENTOS DEL DEPARTAMENTO EDUCATIVO DE EE.UU.  
Problemas fiscales bajo el Título I, 26 de mayo del 2006 
Diseño de programas para toda la escuela, 22 de marzo del 2006 
Servicios educativos complementarios, 13 de junio del 2005 
El impacto de los requisitos nuevos bajo el Título I para escuelas autónomas, julio del 2004 
Participación de los padres: Título I, parte A, 23 de abril del 2004 
Servicios a niños de edad preescolar bajo el Título I, 4 de marzo del 2004 
Servicios del Título I para alumnos elegibles en escuelas privadas, 17 de octubre del 2003 
Identificación y selección de áreas de asistencia escolar y escuelas, y distribución de fondos del Título I para esas áreas y escuelas por 
parte de la Institución académica local, agosto del 2003 
SITIOS DE INTERNET 
CSBA (Asociación de mesas directivas de California): http://www.csba.org  
Departamento educativo de California: http://www.cde.ca.gov/iasa/titleone 
Que ningún niño se quede atrás: http://www.ed.gov/nclb 
Departamento educativo de EE.UU.: http://www.ed.gov 

 
 
  

 DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE HESPERIA 
Política adoptada: 28 de octubre de 1996; 4 de mayo del 2015                     Hesperia, California 
Revisada: 23 de abril del 2001; 22 de septiembre del 2008; 7 de mayo del 2018 
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Instrucción académica                        AR 6171(a) 
 
PROGRAMAS BAJO EL TÍTULO I 
 
 
Programas para toda la escuela 
 
Una escuela puede dirigir un programa del Título I para toda ésta, para actualizar todo su programa educativo, 
cuando al menos 40 por ciento de los alumnos en el área de asistencia escolar o al menos 40 por ciento de los 
estudiantes inscritos en la escuela provengan de familias de bajos ingresos. El superintendente o su designado 
deberá informar a cualquier dicha escuela elegible y a los padres/tutores legales sobre la elegibilidad de la escuela y 
su capacidad de consolidar fondos de fuentes federales, estatales y locales para propósitos del programa. (20 USC 
6312, 6314) 
 
Cualquier escuela participante deberá desarrollar, revisar anualmente, y actualizar el plan único para el logro 
estudiantil el cual incorpora el plan requerido por 20 Código de Estados Unidos (USC) 6314 para reformar el en su 
totalidad los planes y programas de instrucción académica requeridos por otros programas categóricos incluidos en 
la solicitud estatal consolidada. (Código educativo 64001: 20 USC 6314) 
 
(cf. 0420 – Planes escolares/Comités escolares) 
 
Un programa de toda la escuela deberá incluir: (20 USC 6314) 
 
1. Una evaluación integral de necesidad de toda la escuela, incluyendo las necesidades de alumnos migrantes, 

la cual incluya el logro de estudiantes en relación a las normas de contenido académico y de desempeño 
escolar del estado. 

 
(cf. 6011 – Normas académicas) 
(cf. 6162.5 – Evaluación estudiantil) 
(cf. 6162.51 – Programa estandarizado de evaluación y reporte) 
(cf. 6175 – Programa educativo para migrantes)  

 
2. Estrategias de reforma a nivel de toda la escuela que: 

a. Brinda oportunidades a todos los alumnos para satisfacer los niveles estatales de desempeño 
competente y avanzado. 
 

b. Usar métodos efectivos y estrategias de instrucción académica, basadas en investigaciones 
científicas, que fortalezcan el programa académico básico de la escuela, incrementen la cantidad y 
calidad del tiempo de aprendizaje, ayuden a brindar un plan de estudios destacado y acelerado e 
incluyan estrategias para satisfacer las necesidades pedagógicas de las poblaciones históricamente 
descuidadas. 

 

(cf. 5148.2 – Programas escolares después/antes del horario escolar) 
(cf. 6111 – Calendario escolar) 
(cf. 6112 – Día escolar) 
(cf. 6177 – Clases de verano) 
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AR 6171(b) 
 
PROGRAMAS BAJO EL TÍTULO I (continuación) 
 

 

c. Incluir estrategias para tratar las necesidades de todos los estudiantes en la escuela, pero 
especialmente las necesidades de alumnos con bajo desempeño y aquellos que se encuentran en 
riesgo de no cumplir las normas estatales de desempeño, siendo miembros de la población de 
enfoque en cualquiera de los programas que sea parte del plan de toda la escuela. 
 
Dichas estrategias pueden incluir asesoramiento, servicios estudiantiles, servicios por parte de un 
mentor, conciencia y preparación universitaria y profesional, y la integración de programas 
educativos vocacionales y técnicos. 

 
(cf. 5149 – Alumnos en riesgo) 
(cf. 6030 – Instrucción académica integrada y vocacional) 
(cf. 6164.2 – Servicios de asesoría y orientación) 
(cf. 6164.5 – Equipos para el éxito estudiantil) 
 

d. Tratar cómo determinará la escuela si se han cumplido las necesidades de los alumnos. 
 

e. Son consistentes con y diseñadas para implementar planes locales y estatales de mejoramiento, si 
los hay. 

 
(cf. 0520.2 – Título I Programa de mejoramiento escolar) 
(cf. 0520.3 – Título I Programa de mejoramiento para distritos) 
 
3. Instrucción académica por maestros altamente calificados. 
 
(cf. 4112.24 – Cualificaciones de los maestros bajo el Decreto que ningún niño se quede atrás)  
 
4. Desarrollo profesional continuo de alta calidad para maestros, directores, pasantes de maestros y, si es 

adecuado, personal de servicios estudiantiles, otro personal, y padres/tutores legales para permitirles a 
todos los alumnos en la escuela cumplir con las normas estatales académicas y de desempeño. 

 
(cf. 4131 – Desarrollo profesional) 
(cf. 4222 – Ayudantes/pasantes de maestro) 
(cf. 4231 – Desarrollo profesional) 
(cf. 4331 – Desarrollo profesional) 
 
5. Estrategias para atraer maestros de calidad y altamente calificados para escuelas de mayor necesidad. 
 
(cf. 4111 – Reclutamiento y selección) 
 
6. Estrategias para incrementar la participación de los padres y familias. 
 
(cf. 5020 – Derechos y responsabilidades de los padres) 
(cf. 6020 – Participación de los padres y familias) 
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AR 6171(c) 
 
 
PROGRAMAS BAJO EL TÍTULO I (continuación) 
 
 
7. Planes para ayudar a niños de preescolar en la transición de los programas para la infancia temprana a 

programas de primaria. 
 
(cf. 6300 – Educación preescolar/para la infancia temprana) 
 
8. Medidas para incluir a los maestros en decisiones sobre el uso de evaluaciones académicas para brindar 

información sobre y para el mejoramiento del desempeño de los alumnos individualmente y el programa de 
instrucción académica general conforme se determine por el equipo escolar. 
 

9. Actividades para asegurar que los alumnos que tengan dificultades para dominar los niveles de competente 
y avanzado de normas académicas se les brinde ayuda oportuna y efectiva adicional, la cual deberá incluir 
medidas para la identificación oportuna de las dificultades estudiantiles y brindar suficiente información 
sobre en qué basar la ayuda efectiva. 

 
(cf. 6179 – Instrucción académica complementaria) 

 

10. Coordinación e integración de servicios y programas federales, estatales y locales. 
 
Programas de ayuda específica 
 
Cualquier escuela que reciba fondos del Título I pero que no dirija un programa de toda la escuela deberá usar los 
fondos del Título I para brindar servicios a: (20 USC 6315) 
 
1. Los estudiantes de 3º a 6º año identificados por la escuela como que no están logrando o en peligro de no 

lograr las normas académicas estatales a partir de los criterios establecidos por el distrito y 
complementados por la escuela. 
 

2. Los estudiantes de kínder a 2º año seleccionados exclusivamente a partir de criterios como; el juicio de los 
maestros, las entrevistas a padres/tutores legales y las medidas de desarrollo adecuadas. 
 

Un programa de ayuda específica deberá: (20 USC 6315) 
 

1. Usar recursos del programa para ayudar a los alumnos participantes a cumplir con las normas académicas 
de desempeño estatal esperadas para todos los alumnos. 
 

2. Asegurar que la planeación del programa sea incorporada en la planeación existente de escuelas. 
 

3. Uso de métodos efectivos y estrategias de instrucción académica, basadas en investigaciones científicas, 
que fortalezcan el programa académico básico y consideren principalmente a brindar un tiempo de 
aprendizaje extendido, ayuden a brindar un plan de estudios destacado y acelerado, y minimicen el retirar 
alumnos del salón de clases regular durante el horario escolar normal para brindar instrucción académica 
bajo el Título I. 
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AR 6171(d) 
 
 
PROGRAMAS BAJO EL TÍTULO I (continuación) 
 
 
4. Coordinar con y apoyar al programa de educación regular, lo cual puede incluir servicios para ayudar a los 

alumnos de preescolar a hacer la transición a los programas de primaria. 
 

5. Brindar instrucción académica por maestros altamente calificados.  
 

6. Brindar oportunidades para el desarrollo profesional para maestros, directores, pasantes y, si es adecuado, 
personal de servicios estudiantiles, otro personal, y padres/tutores que trabajen con alumnos participantes. 
 

7. Brindar estrategias para incrementar la participación de los padres y familias. 
 

8. Coordinar e integrar servicios y programas federales, estatales y locales. 
 

Participación de alumnos en escuelas privadas 
 
El superintendente o su designado deberá brindar un contrato para brindar servicios de educación especial u otros 
beneficios del Título I a alumnos elegibles provenientes de escuelas privadas que residan en un área de asistencia 
escolar participante. Dichos servicios y beneficios deberán ser brindados de manera equivalente a la de alumnos 
participantes provenientes de escuelas públicas. (20 USC 6320, 7881) 
 
Los maestros, otro personal pedagógico y familias de alumnos participantes provenientes de escuelas privadas 
deberán tener una oportunidad de participar de manera equivalente en actividades de participación de los padres y 
en desarrollo profesional, de acuerdo a 20 USC 6318 y 6319. (20 USC 6320, 7881) 
 
Cada año el superintendente o su designado deberá contactar a funcionarios de escuelas privadas con alumnos que 
residan dentro de los límites del distrito, sin importar si la escuela privada a la que asisten está ubicada dentro del 
distrito o si estos funcionarios hayan indicado previamente algún interés en la participación del programa. 
 
El superintendente o su designado deberá consultar de manera oportuna y significativa con oficiales adecuados 
provenientes de escuelas privadas durante el diseño y desarrollo de los programas bajo el Título I del distrito. Dicha 
consulta deberá ocurrir antes de que el distrito tome cualquier decisión que afecte las oportunidades de alumnos 
elegibles provenientes de escuelas privadas para participar en programas bajo el Título I y deberá incluir una 
conversación sobre: (20 USC 6320, 7881: 34 CFR 200.63) 
 
1. Cómo serán identificadas las necesidades de alumnos de escuelas privadas. 
 
2. Cuáles servicios serán ofrecidos. 
 

3. Cómo, dónde y por quién serán brindados los servicios. 
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AR 6171(e) 
 
 
PROGRAMAS BAJO EL TÍTULO I (continuación) 
 
 
4. Cómo serán evaluados académicamente los servicios y cómo serán usados los resultados de las 

evaluaciones para mejorar esos servicios. 
 

5. El tamaño y alcance de los servicios equivalentes que serán brindados a los alumnos de escuelas privadas y 
la proporción de los fondos que serán distribuidos para dichos servicios. 
 

6. El método y las fuentes de datos que son usados para determinar el número de alumnos de familias de 
bajos ingresos que asisten a escuelas privadas dentro de las áreas de asistencia escolar participantes. 
 

7. Cómo y cuándo tomará decisiones el distrito sobre la prestación de servicios a dichos alumnos, incluyendo 
una consideración y un análisis a profundidad de las opiniones de los funcionarios de las escuelas privadas 
sobre la prestación de servicios a través de un tercer encargado de brindar servicios. 
 

8. Si el distrito no está de acuerdo con las opiniones de los funcionarios de las escuelas privadas sobre la 
prestación de servicios a través de un tercer encargado de brindar servicios, cómo brindará el distrito a los 
funcionarios de las escuelas privadas un análisis por escrito de las razones por las que el distrito ha decidido 
no usar al encargado independiente de brindar servicios. 

 
Las reuniones entre el distrito y los funcionarios de escuelas privadas deberán continuar a lo largo de la 
implementación y evaluación de los servicios. (20 USC 6320) 
 
El superintendente y su designado deberán mantener y brindar, bajo solicitud del Departamento educativo de 
California, una afirmación por escrito firmada por los funcionarios de cada una de las escuelas privadas participantes 
de que ha sucedido la consulta. (20 USC 6320) 
 
Si los funcionarios de las escuelas privadas no brindan dicha afirmación dentro de un tiempo razonable, el 
superintendente o su designado deberá mantener un expediente sobre la consulta o la oferta de consulta. 
 
(cf. 3580 – Expedientes del distrito) 
 
El superintendente o su designado también deberá mantener expedientes que documenten: 
 
1. Se identificaron las necesidades de maestros y/o estudiantes de escuelas privadas. 

 
2. Los fondos que se hicieron disponibles fueron equitativos a aquellos distribuidos para los alumnos/maestros 

de escuelas públicas. 
 

3. El programa del distrito cumplió con las necesidades de los maestros y/o alumnos de las escuelas privadas. 
 

 
 
 
 
 



 

 Manual Estudiantil 69 
 

 
 

AR 6171(f) 
 
 
PROGRAMAS BAJO EL TÍTULO I (continuación) 
 
 
4. El distrito hizo un esfuerzo por resolver cualquier queja presentada por representantes de las escuelas 

privadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE HESPERIA 
Regulación aprobada: 23 de abril del 2001; 4 de mayo del 2015                                        Hesperia, California 
Revisada: 22 de septiembre del 2008; 7 de mayo del 2018 
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PROCEDIMIENTO UNIFORME DE QUEJAS 
El Procedimiento uniforme de quejas aplica para la presentación, investigación y resolución de quejas sobre alegatos de: 1) 

incumplimiento de las leyes o regulaciones estatales o federales aplicables a la educación para adultos, programas consolidados de 

ayuda categórica, educación para migrantes, educación vocacional, programas de cuidado y desarrollo infantil, programas de nutrición 

infantil, programas de educación especial o cualquier otro programa implementado por el distrito que se encuentre enlistado en el 

Código educativo (EC) 64000(a) (5CCR4610); 2) discriminación ilegal de cualquier grupo protegido identificado bajo EC, secciones 200 y 

220 y el Código gubernamental, sección 11135, incluyendo sexo, orientación sexual, género, identificación de grupo étnico, raza, 

ascendencia, origen nacional, religión color, discapacidad mental o física, o edad percibidas o actuales, o basándose en la asociación de 

la persona con otra persona o grupo con uno o más de estas características actuales o percibidas, en cualquier programa o actividad 

dirigida por un organismo local, el cual está financiado directamente por, o recibe o se beneficia de cualquier programa de ayuda 

financiera estatal; 3) incumplimiento de los requisitos de planeación de seguridad escolar establecidos en la sección 7114 del Título 20 

del Código de Estados Unidos (USC); 4) discriminación, hostigamiento, intimidación y acoso escolar (bullying) ilegal basados en 

características actuales o percibidas descritas en la sección 422.55 del Código penal y EC 220, y discapacidad, género, identidad de 

género, expresión de género, nacionalidad, raza o etnicidad, religión, orientación sexual o asociación con una persona o grupo con una 

o más de estas características actuales o percibidas; *** 5) imposición ilegal de tarifas estudiantiles por la participación en actividades 

pedagógicas en escuelas públicas; 6) incumplimiento de los requisitos establecidos a través de la Fórmula de financiamiento para 

control local relacionada con el Plan de control local y rendición de cuentas, como es descrito en el Código educativo, secciones de 

52060 a 52076 o en las secciones 47606.5 y 47607.3; 7) el incumplimiento del distrito para arreglos especiales razonables para a una 

alumna que esté en lactancia se extraiga leche o amamante a un bebé; 8) cualquier queja hecha por o en nombre de cualquier alumno 

que sea un joven en hogar de crianza temporal, que alegue el incumplimiento del distrito de cualquier requisito legal aplicable para el 

alumno en cuanto a decisiones sobre la ubicación académica, las responsabilidades del intermediario del distrito hacia el alumno, la 

concesión de crédito por trabajos del curso terminados satisfactoriamente en otro distrito o escuela, traslado de escuela, o la 

concesión de una extensión de requisitos de graduación impuestos por la mesa directiva (EC 48853, 48853.5, 49069.5, 51225.1, 

51225.2); 9) cualquier queja hecha por o en nombre de un alumno indigente (como se define en 42 USC 11434a), un alumno que 

anteriormente asistió a una escuela de la correccional de menores o un niño de una familia en las fuerzas armadas (como se define en 

el EC 49701) que se traslade al distrito después de su segundo año de preparatoria, alegando el incumplimiento del distrito con 

cualquier requisito aplicable al alumno sobre la concesión de crédito por trabajo de curso terminado satisfactoriamente en otro distrito 

o escuela, o la concesión de una exención de requisitos de graduación impuestos por la mesa directiva (EC 51225.1, 51225.2); 10) 

cualquier queja alegando incumplimiento del distrito con los requisitos del Código educativo 51228.1 y 51228.2 que prohíben que un 

alumno de 9º a 12º año sea asignado a un curso sin contenido académico por más de una semana en cualquier semestre o a un curso 

que el alumnos anteriormente haya terminado satisfactoriamente sin haber cumplido con condiciones especificadas (EC 51228.3); 11) 

cualquier queja que alegue incumplimiento del distrito con el requisito de minutos de instrucción de educación física para alumnos en 

primaria (EC 51210, 51223); 12) cualquier queja que alegue represalias en contra de un demandante u otro participante en el proceso 

de queja o cualquier persona que haya actuado para descubrir o reportar una violación sujeta a esta política; 13) cualquier otra queja 

como se especifique en una política del distrito . 

Se deberá presentar una queja no más tarde de seis meses a partir de la fecha en que primero se obtuvo conocimiento de la 

preocupación. Este procedimiento uniforme requiere que el demandante presente una queja por escrito a Tom Loomis, Director de 

servicios estudiantiles al 15576 Main St., Hesperia, CA 92345, (760) 244-4411, extensión 7233, quién coordinará una investigación y 

dará respuesta dentro de los siguientes 60 días de haber recibido la queja por escrito, al menos que el demandante acuerde por escrito 

en extender el tiempo. Si el Distrito encuentra merecimiento en una queja, brindará solución a todos los estudiantes, padres/tutores 

legales afectados. 

Un demandante puede apelar la decisión del distrito con el Departamento educativo de California (CDE) a través de la presentación de 

una apelación por escrito dentro de los primeros 15 días después de haber recibido la decisión del distrito. Es posible que CDE 

intervenga directamente en la queja sin esperar acción del distrito, cuando exista una de las condiciones enlistadas en la sección 4650 

del Título 5 del Código de regulaciones de California, incluyendo casos en los cuales el distrito no haya tomado acción dentro de los 

primeros 60 días de la fecha en que fue presentada la queja ante el distrito. Si se descubre que el distrito ha violado una ley y/o 

regulación federal o estatal y el distrito no toma acciones correctivas para cumplir, entonces pudieran estar disponibles varias 

soluciones civiles. Para información adicional o ayuda, comuníquese con Tom Loomis, Director de servicios estudiantiles, al 15576 Main 

St., Hesperia, CA 92345, (760) 244-4411 extensión 7233. 

Coordinador del Título IX: Tom Loomis, Director de servicios estudiantiles, al 15576 Main St., Hesperia, CA 92345, (760) 244-4411 

extensión 7233 
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PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE VISITAS 
Siempre son bienvenidos los padres en Hesperia High. Les solicitamos que se saque una cita o contacte al maestro para que pueda 
visitar la clase; los padres/tutores legales deben pasar por el área de recepción para firmar su entrada. A las visitas se les dará un 
pase y un asistente de patios los escoltará. Por motivos de seguridad, no se permite que exalumnos o menores de edad que asistan 
a otra escuela estén en las instalaciones. Si te diste de baja de la escuela Hesperia High y necesitas recoger expedientes o regresar 
materiales, deberás hacer una cita. Las visitas tienen que regresar su pase y firmar al salir del plantel. 

 
USO ACEPTABLE DE LA TECNOLOGÍA– 6º-12º AÑO 

Se anima a los alumnos y personal del Distrito escolar unificado de Hesperia a hacer uso innovadora y creativamente de la tecnología 
en apoyo a la educación e investigación. La red del distrito está prevista únicamente para los propósitos consistentes con los 
objetivos educativos y curriculares. El propósito de esta política es asegurar el uso adecuado, responsable, ético y legal de la 
tecnología dentro de la comunidad de nuestro Distrito escolar de Hesperia. Los maestros y personal docente del distrito están 
comprometidos con enseñar a todos los alumnos sobre el uso adecuado de la tecnología, incluyendo la necesidad de proteger la 
información personal, la conducta en internet con respecto a otros individuos, y la conciencia y responsabilidad hacia el  acoso 
cibernético (cyberbullying). 

 
Expectativas y reglas 
 
Los alumnos y el personal deberán usar los recursos escolares y del distrito de manera respetuosa, honesta y con el propósito de 
apoyar las metas pedagógicas; se espera que los alumnos eviten las actividades computacionales que interfieran de alguna manera 
con el proceso de aprendizaje. Algunas actividades son explícitamente prohibidas por la ley; otras actividades son inapropiadas 
como se define en la política escolar o del distrito. Las siguientes reglas tienen la intensión de aclarar las expectativas de conducta; 
sin embargo, no las incluyen todas, ya que sería imposible definir todas las conductas posibles de los alumnos con respecto a la 
tecnología. Los alumnos deberán usar la tecnología adecuadamente y de acuerdo con todas las demás reglas y políticas escolares. 
El distrito se reserva el derecho de supervisar en sus escuelas el uso de la tecnología por parte del alumno. 
 
Adicionalmente, las escuelas podrán aplicar consecuencias disciplinarias para las actividades relacionadas con el uso de la 
computadora, dirigidas fuera de los planteles, si dichas actividades afectan adversamente la seguridad o el bienestar de los alumnos 
u otros integrantes de la comunidad. (EC 48900-48915) 
 
Lineamientos para los alumnos sobre el uso de la tecnología e internet 
 
1. Tu conducta en internet, dónde y cómo utilices la comunicación, podría tener un impacto en tu escuela; esto incluye, pero no 

se limita a, correo electrónico, chat, mensajería instantánea, mensajes de texto, juegos y portales de redes sociales. Sé educado 
y respetuoso con tus compañeros y maestros en toda la comunicación por internet. 

 

2. No debes revelar información personal como tu domicilio o teléfono, ni la de otros alumnos. Usa únicamente la dirección y el 
teléfono de la escuela. 

 

3. No compartas tu contraseña(s) con nadie ni uses la contraseña de alguien más. Si llegas a conocer la contraseña de otro 
individuo, informa a la persona o a un maestro o administrador. 

 

4. No uses lenguaje que sea considerado ofensivo o amenazante para personas de una raza, género, religión u orientación sexual 
en particular o para personas con discapacidades. Trata a otros como te gustarían que te trataran; no mandes, recibas, 
muestres o tengas acceso a material difamatorio, incorrecto, abusivo, obsceno, profano, amenazante, intimidante o ilegal. 

 

5. No uses la red para fomentar cualquier actividad prohibida por la ley. 
 

6. Usa los recursos tecnológicos del Distrito escolar de Hesperia y computadoras Chromebooks prestadas por la escuela sólo para 
actividades relacionadas con la escuela; no participes en juegos, envíes mensajes ni tengas acceso a música/videos en la 
escuela, al menos que sea parte del plan de estudios y esté autorizado por un maestro.  

 

7. Vandalismo es cualquier intento de dañar o destruir los datos de otra persona, programas o aparatos escolares, o 
computadoras portátiles Chromebooks prestadas por la escuela; el vandalismo tendrá como resultado limitación y disciplina 
sobre privilegios; no alteres la instalación de las computadoras establecidas por el sistema administrativo ni uses la red de tal 
manera que pueda interrumpir el uso de la red por otros.  

 

8. Plagio es tomar una obra, imagen o idea de otra persona y presentarla como propia; el plagio en cualquier forma es inaceptable 
para el personal y alumnos del Distrito escolar unificado de Hesperia. 
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USO ACEPTABLE DE LA TECNOLOGÍA– 6º-12º AÑO (CONTINUACIÓN) 
 
Reglas de Seguridad para el Uso de Tecnología 
 

1. No compartiré o publicaré en línea información de identificación personal sobre mi persona u otros miembros de mi 
comunidad escolar. 

 

2. No compartiré mi contraseña escolar con nadie más, ni usaré las contraseñas escolares de otros. Seré ético y respetuoso 
de la privacidad de otros en la red del distrito y en internet. No compartiré ni tendré acceso a las carpetas, archivos o 
datos de otros sin autorización. 

 

3. No participaré en juegos, mandaré mensajes ni tendré acceso a música o videos en la escuela, al menos que sea parte del 
plan de estudios y esté autorizado por un maestro. 

 

4. No usaré los recursos tecnológicos del distrito para actividades comerciales ni para buscar ganancia monetaria. 
 

5. No usaré la red para fomentar cualquier actividad prohibida por la ley incluyendo la promoción del uso o venta de 
sustancias controladas o para difundir material ofensivo, lascivo o pornográfico. 

 

6. No descargaré o buscaré material que sea de cualquier manera ofensivo, lascivo, pornográfico o inapropiado; si por 
equivocación tengo acceso a información inapropiada, avisaré inmediatamente al maestro o integrante del personal para 
que el material pueda ser bloqueado. 

 

7. No plagiaré de cualquier fuente; propiamente citaré cualquier recurso que use en mi trabajo escolar; excepto para el uso 
“pedagógico justo”, como lo defina el maestro, no copiaré, guardaré ni redistribuiré material protegido por derechos de 
autor (archivos, música, programas, etc.) 

 

8. No desempeñaré deliberadamente un acto que impacte negativamente la operación de cualquier computadora, 
impresora o red. 

 

9. No guardaré, transferiré ni usaré programas o configuraciones para piratería informática, espiar, administrar la red o 
evadir de la red. 

 

10. No instalaré programas ni sistemas de operación  no aprobados, en las computadoras, Chromebooks u otros aparatos del 
Distrito escolar unificado de Hesperia. 

 
He leído y comprendo los lineamientos y reglas para el uso de la tecnología y estoy de acuerdo en seguirlos. Comprendo que mi 
decisión de no seguir cualquier porción de este acuerdo firmado podría tener como resultado una acción escolar disciplinaria. 
 
Comprendo que el Distrito escolar unificado de Hesperia tiene el derecho a inspeccionar cualquier dato, correo electrónico, 
registro o archivo que exista en su red o en aparatos individuales; también entiendo que el distrito cooperará completamente con 
las autoridades en cualquier investigación relacionada con actividades potencialmente ilegales llevadas a cabo a través del uso de 
su red. 
 
Firma del Alumno ____________________________________________  Fecha ________________ 
 
He platicado con mi hijo sobre esos lineamientos y reglas. Tengo la seguridad que él/ella los entiende y puede acatarlos. 
Comprendo que cualquier violación a estas reglas podría resultar en una acción disciplinaria. Extensivamente, comprendo que el 
Distrito no es responsable por los daños ocurridos por cualquier usuario resultantes del uso de, o acceso a, la red computacional o 
internet del distrito.   
 
Firma del Padre/Tutor _______________________________________  Fecha ________________ 
 
Nombre del Padre/Tutor (use letra de molde) _______________________________________  Fecha ______________ 

 
 
For Office Use (Para uso de la oficina): 

 
Date Received___________________ Date Recorded SIS__________________  
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ASESORÍA ACADÉMICA 
 

PLANEACIÓN UNIVERSITARIA Y PROFESIONAL 
La preparatoria Hesperia High muestra su compromiso hacia un plan de estudios desafiante e integral brindando a los alumnos 
habilidades de vida críticas para obtener carreras productivas. Nuestra preparatoria ha realzado ampliamente la función y papel de 
su Centro de recursos profesionales y universitarios (CCRC) brindando a los alumnos información para investigar ocupaciones y 
profesiones durante su transición de la escuela al trabajo; promovemos la importancia de una preparación continua. Las actividades 
grupales e individuales de guía son usadas para ayudar a los alumnos a planear su carrera y a establecer objetivos personales de 
empleo, incorporando la capacitación del Programa regional de oficios y ocupaciones, junto con consideraciones académicas 
continuas y exhaustivas y preparación de asesoría académica para la inscripción en un curso secuencial de estudio necesario para 
graduarse y cumplir con los requisitos para entrar a la universidad. Los servicios de apoyo e información por parte del CCR incluyen: 
 
Día de profesiones (Career Day)   Exámenes de ingreso a las universidades (SAT y ACT)  
Evaluaciones sobre carreras    Programa Bridge con el Colegio comunitario (VVC) (enero- abril) 
Inventarios de conciencia propia   Taller para llenar solicitudes universitarias (octubre- noviembre) 
Técnicas para buscar trabajo    Talleres para llenar la solicitud FAFSA (enero y febrero) 
Universidades de 2 y 4 años    WWW (Talleres sin cita de los miércoles) 
Servicios militares     Día de práctica acompañando a un profesionista (Juventud en el gobierno) 
Ayuda financiera para la universidad   Conferencistas invitados de la comunidad, estado y organizaciones nacionales 
Escuelas técnicas y comerciales   Becas (www.scorpioncountry.com) 

 
CAMBIOS DE INFORMACIÓN/DOMICILIO DEL ALUMNO 

Cuando ocurran cambios de domicilio o de números telefónicos en cualquier momento durante el año escolar, el padre o tutor 

deberá avisar inmediatamente a la oficina de asistencia escolar o de expedientes estudiantiles; esto es muy importante para poder 

mantener nuestros expedientes al día y también para poder comunicarnos con el padre o tutor en caso de una emergencia. Deberán 

brindarse comprobantes de domicilio al hacer los cambios de dirección, a la oficina de expedientes estudiantiles para que se puedan 

hacer las actualizaciones en el sitio de internet Infinite Campus, y a la oficina de asistencia escolar para actualizar las tarjetas en 

caso de emergencia. 

 
CAMBIOS DE CLASES 

Al inscribirse, los alumnos seleccionan sus clases con la autorización de sus padres; la selección de clases debe ser un proceso 
meditado, en el cual los alumnos y padres deben poner mucha consideración en sus opciones. Dentro de los primeros días de cada 
semestre, los asesores académicos se ocuparán de los cambios de nivel académico; después de este periodo de tiempo, se requieren 
de juntas entre padres y maestros para hacer cambios de clases. 
 
De acuerdo a la política de la mesa directiva del Distrito escolar unificado de Hesperia (HUSD), una materia deberá de ser 
abandonada durante las primeras seis semanas del semestre de otoño o primavera; cualquier materia que sea abandonada después 
de este periodo tendrá como resultado que el alumno reciba una calificación de “F” en la clase y será ubicado en el salón de estudios 
(sin crédito) para el resto del semestre. 

 
 

  

http://www.scorpioncountry.com/
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EXÁMENES DE INGRESO A LA UNIVERSIDAD 
Los exámenes para entrar a la universidad se toman durante la preparatoria y ayudan a identificar a aquellos alumnos cuyas 
puntuaciones indican que tienen la capacidad de ser exitosos en la universidad. Los resultados por escuela son usados para 
comparar el desempeño de los alumnos entre otras escuelas cotejables y escuelas nacionales. 
 

1. La Prueba preliminar de habilidades académicas/Prueba académica eliminatoria de mérito nacional (PSAT/NMSQT) 
es un examen de opciones múltiples que mide la capacidad de razonamiento verbal y matemático necesaria para 
hacer trabajos a un nivel universitario; este examen puede tomarse en 9º, 10º y 11º año. Los alumnos que tomen 
esta prueba en su onceavo año podrían calificar para la Beca de mérito nacional. 

2. La Prueba de aptitud académica (“SAT”), SAT por materia y la Prueba de aptitud académica para universidades 
estadounidenses (“ACT”) miden qué tan bien desempeñan los alumnos habilidades necesarias para hacer trabajos 
a nivel universitario. Se recomienda ampliamente que los alumnos que deseen ir a la universidad tomen estos 
exámenes durante el semestre de primavera de su onceavo año y durante el semestre de otoño de su doceavo 
año. 

3. Evaluaciones de ubicación académica avanzada (AP): los alumnos pueden ganar crédito universitario mientras 
cursan la preparatoria y ahorrarse costos de clases al tomar los exámenes AP. En algunas universidades se exenta 
en exámenes requeridos para los alumnos de nuevo ingreso, si obtienen una puntuación de “3” o mayor en su 
evaluación AP. 

 

SOBRECARGA DE MATERIAS 
Este programa está disponible para todos los alumnos; se brinda para los propósitos de recuperación y enriquecimiento y, también, 
le da al alumno que está atrasado en créditos la oportunidad de recuperarlos. También, ofrece la oportunidad de terminar ciertas 
clases básicas para poder acomodar una clase adicional de preparatoria durante el horario normal. 
Para mayor información comuníquese con la oficina de asesores académicos. 

 
DESARROLLO DEL IDIOMA INGLÉS (ELD) 

El programa de Desarrollo del idioma inglés (ELD) de Hesperia High es para ayudar a los alumnos que tienen dificultades lingüísticas 

que influyen en su progreso académico. Todos los alumnos que al inscribirse indiquen otro idioma diferente al inglés en sus 

antecedentes de aprendizaje serán evaluados; mayores evaluaciones y ubicación académica en ELD podrían resultar de esta prueba. 

 
ALUMNOS DE INTERCAMBIO 

La escuela Hesperia High da la bienvenida a los alumnos de intercambio de todo el mundo; estos estudiantes son preaprobados y 
representados por uno de los muchos programas de intercambio existentes. A los alumnos de intercambio se les prepara un horario 
de clases que los exponga a una amplia variedad de experiencias escolares. Los alumnos de intercambio son de gran valor para el 
plantel Hesperia High; valoramos sus contribuciones y sentimos que es importante honrarlos con un diploma de culminación por 
un año de estudio. Los alumnos de intercambio que deseen recibir un certificado de preparatoria de Hesperia High necesitarán 
consultar con su asesor académico sobre el proceso de validación de créditos. 

 
PRUEBA DE DESARROLLO DE EDUCACIÓN GENERAL (GED) 

La Prueba de desarrollo de educación general (GED) se administra a través del departamento de asesoría académica del Colegio 
comunitario de Victor Valley de manera regular. GED incluye cinco exámenes que miden las habilidades principales consideradas 
como resultados de un diploma de equivalencia de preparatoria a través de Departamento educativo de California. El diploma es 
un documento oficial y es ampliamente aceptado para propósitos de empleo, admisión a prácticas profesionales y otros programas 
de capacitación; también es aceptado en lugar del certificado de preparatoria para puestos de servicio civil del estado de California. 
 
Se deben cumplir los siguientes requisitos para poder tomar la prueba: 
 

● El alumno debe ser residente del estado de California. 
● El alumno debe de tener 18 años de edad o más si está inscrito en una preparatoria regular o preparatoria alternativa. 
● El alumno puede tener 17 años de edad si 1) el estudiante está en los siguientes 60 días de la fecha en que se hubiera 

graduado o 2) el estudiante ha estado fuera de la escuela 60 días y presenta una petición por escrito en papel con 
membrete de las fuerzas armadas, un empleador prospecto o una institución de educación superior. 

 
Los alumnos no podrán usar el crédito de GED para la preparatoria. 
Para mayor información comuníquese con el departamento de educación para adultos del distrito, al: (760)244-1771. 
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CAMBIOS DE CALIFICACIONES 
Cambio de calificación por examen de Ubicación académica avanzada (A.P.) 

● Recibe un incremento del 5% en la calificación del segundo semestre por una puntuación de 3 en el examen A.P. 
correspondiente y del 10% por una puntuación de 4 o 5. 

● La calificación original deberá haber sido “C” o mejor. 
● La solicitud de cambio de calificación deberá hacerse a más tardar para el 30 de septiembre del mismo año calendario. 

Todos los demás cambios de calificaciones se harán a discreción del maestro. Los formularios para el cambio de calificación se 
encuentran disponibles en la oficina de asesores académicos, salón A-7. 

 
REPORTE DE CALIFICACIONES 

Las boletas de calificaciones semestrales serán imprimidas aproximadamente una semana después de cada periodo de 
evaluación; serán distribuidas a través del sistema de correos estadounidense. Los reportes de progreso se darán a los alumnos 
durante su tercera clase, aproximadamente una semana después de que finalice el término. 
 
Los estudiantes que deban libros o artículos o que no hayan entregado sus tarjetas en caso de emergencia deberán contactar a la 
oficina encargada de libros de textos para recibir sus boletas de calificaciones. 
 
Durante el año escolar, los alumnos recibirán:  
 
Periodo de Evaluación     Final del Término 
 
1º Reporte de progreso - (sólo a alumnos con Ds y Fs)  7 de septiembre del 2018 
 
1ª Boleta de calificaciones del cuarto de año   12 de octubre del 2018  
 
2º Reporte de progreso - (sólo a alumnos con Ds y Fs)   9 de noviembre del 2018  
 
Boleta de calificaciones del semestre de otoño   20 de diciembre del 2018 
 
3º Reporte de progreso - (sólo a alumnos con Ds y Fs)  8 de febrero del 2019 
 
3º Boleta de calificaciones del cuarto de año   15 de marzo del 2019  
 
4º Reporte de progreso - (sólo a alumnos con Ds y Fs)   26 de abril del 2019 
 
Boleta de calificaciones del semestre de primavera  30 de mayo del 2019 

 
Aviso: Estas son fechas anticipadas y están sujetas a cambios 
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REQUISITOS PARA LA GRADUACIÓN DE PREPARATORIA 
Instrucción Académica BP 6146.1(a) 

 
La mesa directiva desea preparar a todos los alumnos para que obtengan un certificado de la preparatoria para permitirles tomar 
ventaja de las oportunidades laborales y de educación superior. 
 
(cf. 5127 – Ceremonias y actividades de graduación) 
(cf. 5147 – Prevención de abandono de estudios) 
(cf. 6143 – Cursos de estudio) 
(cf. 6146.3 – Reciprocidad de crédito académico)  
 

CURSOS DE REQUISITO  

  AÑO CRÉDITOS MATERIA     
            
INGLÉS 9 10 Inglés I O (H- Clases con honores) 

(4 años) 10 10 Inglés II O (H) 

 11 10 Inglés III O (AP) 

 12 10 Inglés IV O (AP- Clases de ubicación  

    40 Créditos requeridos en total                                                                                                 académica avanzada) 

CIENCIAS SOCIALES 10 10 Historia universal O (H) 
(3 años) 11 10 Historia de EE.UU. O (AP) 

 12 5 Gobierno estadounidense O (AP) 

 12 5 Economía O (AP) 

    30 Créditos requeridos en total 

MATEMÁTICAS 9-12 10 Integradas I 
(2 años) 9-12 10 Integradas II 
    20 Créditos requeridos en total 
(La ubicación académica en la clase de matemáticas se determina por las puntuaciones en los exámenes, recomendaciones de maestros y curso de matemáticas previo) 

CIENCIAS 9-12 10 Ciencias físicas 
(3 años) 9-12 10 Ciencias naturales/Biología 
 9-12 10 Un (1) año adicional de ciencias físicas o biológicas 
               30 Créditos en total requeridos 
(Dos (2) años de ciencias agrícolas = Un (1) año de ciencias biológicas) 

EDUCACIÓN FÍSICA  9 10 
Educación física para alumnos de 9º año, JROTC (Clases del Cuerpo juvenil de 

entrenamiento de oficiales de reserva) o acondicionamiento deportivo 
(2 años) 10 10 Educación física general, JROTC o acondicionamiento deportivo 
                20 Créditos en total requeridos 
(Un (1) año de banda de guerra = Un (1) semestre de educación física. Un (1) año de porristas o abanderadas = un (1) año de educación física) 

IDIOMA EXTRANJERO 9-12 10 Un año de idioma extranjero  
O ARTES PLÁSTICAS O ESCÉNICAS  10 Créditos en total requeridos  Un año de artes plásticas o escénicas 
(1 año)    
(Artes plásticas o escénicas incluyen: clases de arte, música y teatro. Las unidades pueden ser divididas entre idioma extranjero y artes plásticas o escénicas) 

OPTATIVAS 9-12 70  
    70 Créditos en total requeridos  
(Todos los créditos de las clases que no sean tomadas como cursos requeridos pueden ser usados como créditos en clases optativas) 

   
REQUISITOS PARA APROBAR AÑO 50 Unidades - 10º año 

100 Unidades - 11º año 
150 Unidades - 12º año 

 

    
PARA GRADUARSE DE LA PREPARATORIA, UN ALUMNO DEBERÁ   
 Obtener un mínimo de 220 créditos  
 Obtener 150 créditos en clases requeridas y 70 créditos en clases optativas 
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REQUISITOS A-G (ENTRADA DIRECTA A UNA UNIVERSIDAD DE 4 AÑOS) PARA 
CSU/UC (PROYECTO DE LEY 428) 

 

El Proyecto de ley 428 requiere que los distritos escolares brinden la siguiente información: 
 
La admisión a la Universidad de California (UC) y a las Universidades estatales de California (CSU) requiere de un mínimo de 150 
unidades o de 15 cursos de preparatoria de año completo (a-g) en las siguientes materias: 

● Inglés – 4 años 
● Matemáticas – 3 años/ 4 años recomendados 
● Ciencias – 2 años/ 3 años recomendados 
● Historia – 2 años 
● Idioma extranjero – 2 años/ 3 años recomendados 
● Artes visuales y escénicas – 1 año 
● Clase optativa académica – 1 año 

Los cursos a-g deberán aparecer en la lista oficial de cursos acreditados para la Universidad de California para el año terminado y 
para la escuela asistida. Para la lista de cursos a-g actualizada, por favor consulte el Manual estudiantil de preparatoria. 
 
Los sistemas UC/CSU recomiendan ampliamente que los alumnos terminen lo que es recomendado. Además de completar los cursos 
a-g, los alumnos deberán tomar pruebas de admisión para la universidad SAT (Prueba de capacidad escolástica) y/o ACT (Prueba 
para las universidades estadounidenses), y obtener un promedio general (GPA) mínimo de 3.00 para UCs y 2.00 para CSUs. 
 
Referencia Legal: 
CÓDIGO EDUCATIVO 

 37252 Programas pedagógicos complementarios 

 37254 Instrucción académica complementaria basada en el no pasar el examen de egreso para finales del 12º año  

 37254.1 Participación estudiantil requerida en instrucción académica complementaria 

 47612 Inscripción en escuela semiautónoma (charter) 

 48200 Asistencia escolar obligatoria 

 48412 Certificado de competencia 

48430 Escuelas y clases de educación alternativa (continuation schools) 

48645.5 Aceptación de trabajos del curso 

48980 Aviso requerido al principio del periodo 

49701 Proceso interestatal sobre oportunidades pedagógicas para niños de padres militares 

51224 Habilidades y conocimientos requeridos para la vida adulta 

51224.5 Enseñanza de algebra 

51225.1 Exención de los requisitos de graduación del distrito 

51225.2 Definición de alumno en cuidado de hogar temporal; aceptación de trabajos del curso, créditos, retomar cursos 

51225.3 Graduación de preparatoria 

51225.5 Certificados honorarios; alumnos de intercambio 

51228 Requisitos para la graduación 

51240-51246 Exenciones de los requisitos 

51250-51251 Ayuda a dependientes de militares 

51410-51412 Certificados de preparatoria 

51420-51427 Constancias de equivalencia de preparatoria 

51450-51455 Certificado de mérito Golden State Seal Merit Diploma 

51745 Restricciones para estudios independientes 

56390-56392 Reconocimiento por logro académico, educación especial 

60850-60859 Examen de egreso de preparatoria 

66204 Acreditación de cursos de preparatoria que cumplen con los criterios de admisión universitaria 

CÓDIGO DE REGULACIONES, TÍTULO 5 
 1600-1651 Graduación de alumnos de 12º año y crédito hacia la graduación 

DECISIONES JURÍDICAS 

O’Connell v. Superior Court (Valenzuela), (O’Connell vs. Suprema Corte (Valenzuela)), (2006) 141 Cal.App 4th 1452 
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REQUISITOS PARA LA GRADUACIÓN DE PREPARATORIA (CONTINUACIÓN) 

Recursos Administrativos 

PORTALES DE INTERNET 

 CSBA (Asociación de mesas directivas de California): http://www.csba.org  

Departamento educativo de California, preparatoria: http://www.cde.ca.gov/ci/gs/hs   

Universidad de California, lista de cursos A-G aprobados: http://www.universityofcalifornia.edu/admissions/freshman/requirements 

 
Graduación de Preparatoria 

Los requisitos de graduación de preparatoria y los medios alternativos para completar los cursos de estudios señalados deberán 
hacerse disponibles a alumnos, padres/tutores y el público (Código educativo 51225.3) 
 
No deberá requerirse que los alumnos hayan vivido dentro del distrito por cualquier cantidad de tiempo mínima, como condición 
de graduarse de preparatoria (Código educativo 51411) 
 
Los alumnos de intercambio podrán recibir certificados honorarios de acuerdo al Código educativo 51225.5. 
 
Los alumnos que terminen todos los requisitos para obtener un certificado de preparatoria y demuestren dominio del plan de 
estudios en al menos seis materias podrán calificar para un certificado honorífico. (Código educativo 51450, 51451) 
 
La mesa directiva puede otorgar retroactivamente un certificado de preparatoria a un alumno anterior cuya educación en el distrito 
haya sido interrumpida debido a su confinamiento durante la Segunda guerra mundial y que no haya recibido su certificado debido 
a dicho confinamiento (Código educativo 51430) 
 
Examen de egreso para las generaciones 2006 y posteriores 
 
Al principio de cada año escolar en el momento que el alumno se traslada a nuestro distrito, la mesa directiva deberá brindar un 
aviso por escrito a todos los alumnos entre 9º y 12º año y a sus padres/tutores que, a partir del año escolar 2005-06 y cada año 
subsecuente, se deberá requerir que cada alumno que termine el 12º año pase exitosamente el examen de egreso de preparatoria, 
como una condición para la graduación. El aviso deberá incluir, como mínimo, la fecha de evaluación, los requisitos para pasar el 
examen y las consecuencias de no pasar el examen. (Código educativo 48980, 60850, 60859)  
 
El examen deberá ser administrado de acuerdo con la ley, la política de la mesa directiva y la regulación administrativa. 
 
Cuando los alumnos no demuestren suficiente progreso hacia pasar el examen de egreso, el distrito deberá ofrecer instrucción 
académica complementaria que esté diseñada a ayudar a que los alumnos sean exitosos en el examen de egreso y deberá reflejar 
las normas académicas estatales hasta la extensión que el distrito haya nivelado su plan de estudios con dichas normas académicas 
(Código educativo 60851) 
 
La instrucción académica complementaria deberá incluir programas de instrucción académica de clases de verano para alumnos de 
7º a 12º año que no hayan demostrado suficiente progreso hacia pasar el examen de egreso. (Código educativo 37252) 
 
Si el alumno satisface exitosamente los requisitos de graduación del distrito al mismo tiempo que asiste a clases en la correccional 
de menores o a una escuela u organismo privada o laico, el distrito deberá emitir al alumno un certificado de la última preparatoria 
a la que el alumno haya asistido. (Código educativo 48545.5) 

 
INFINITE CAMPUS 

El sitio de internet Infinite Campus es una herramienta en internet que permite a los padres ver información de sus hijos, incluyendo 
las calificaciones, trabajos y asistencia escolar. Esta es una aplicación segura que requiere que los padres ingresen poniendo un 
nombre de usuario y una contraseña para cada uno de sus hijos. Los padres únicamente pueden ver información sobre sus propios 
hijos. Durante los primeros meses de cada año escolar nuevo a los alumnos se les darán las instrucciones para que lleven a su casa; 
si no recibe estas instrucciones por favor comuníquese con la oficina de asesores académicos. 

 
 
 

http://www.csba.org/
http://www.cde.ca.gov/ci/gs/hs
http://www.universityofcalifornia.edu/admissions/freshman/requirements
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EDUCACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA 
 

BP 6142.7  

EDUCACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA 
La mesa directiva reconoce los beneficios positivos de la actividad física sobre la salud y el desempeño académico estudiantil. El 
distrito deberá brindar a todos los alumnos la oportunidad de ser regularmente físicamente activos, a través de educación física de 
alta calidad y podrá brindar a lo largo del día oportunidades adicionales para la actividad física. Los programas del distrito sobre 
educación y actividad física deberán apoyar el programa coordinado sobre el bienestar estudiantil y animar en el alumno su 
acondicionamiento físico de por vida.  
 
(cf. 5030 – Bienestar estudiantil) 
(cf. 6142.8 – Educación integral de salud) 
 
El programa de educación física del distrito deberá brindar una secuencia de instrucción de desarrollo adecuada alineada con el 
modelo de las normas de contenido académico y el marco del plan de estudios. El superintendente o su designado deberán asegurar 
que el programa del distrito brinde a los alumnos oportunidades equitativas para la instrucción y participación sin importar su 
género y de acuerdo conforme a la ley. 
 
(cf. 0410 – Imparcialidad en programas y actividades del distrito)  
(cf. 6011 – Normas académicas) 
(cf. 6143 – Cursos de estudio) 
 
Para 9º a 12º, el curso de estudios general deberá incluir los efectos de una actividad física sobre la salud dinámica, la mecánica del 
movimiento del cuerpo, la acuática, la gimnasia, los deportes individuales y por parejas, los ritmos y baile, los deportes en equipo, 
y las actividades de combate. (Código educativo 33352; 5 CCR 10060) 
 
La mesa directiva deberá aprobar los cursos de 9º a 12º año para los cuales se les pueda otorgar crédito de educación física. 
 
(cf. 6146.1 – Requisitos para la graduación de preparatoria)  
(cf. 6146.11 – Créditos alternativos hacia la graduación de preparatoria) 
 
El programa de educación física del distrito deberá hacer partícipes a alumnos en actividades físicas de moderadas a vigorosas, de 
acuerdo a lo definido en la regulación administrativa adjunta, por al menos 50 por ciento del tiempo de la clase o sesión. El 
superintendente o su designado deberán desarrollar estrategias para supervisar la cantidad de actividad física de modera a vigorosa 
que se lleva a cabo en el programa de educación física. 
 
A los estudiantes con discapacidades se les deberá brindar instrucción en educación física de acuerdo con su Programa educativo 
individualizado o su plan de arreglos especiales Section 504. 
 
(cf. 6159 – Programa educativo individualizado) 
(cf. 6164.6 – Identificación y preparación bajo “Section 504”) 
 
Durante episodios de contaminación del aire, clima extremo y otras condiciones inclementes, el personal de educación física deberá 
hacer ajustes adecuados al programa o deberá buscar espacios alternativos techados para permitirle a los alumnos participar en 
educación física activa. 
 
(cf. 3514 – Seguridad ambiental)  
(cf. 5141.7 – Seguridad ante el sol) 

Educación física alternativa  
 
El superintendente o su designado deberán desarrollar estrategias para complementar la instrucción de educación física con 
oportunidades adicionales para los alumnos para ser físicamente activos durante el día escolar.  
Personal de educación física  
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Personal de educación física 
 
La instrucción de educación física deberá ser brindada por maestros adecuadamente acreditados que pueden ser auxiliados por 
ayudantes de maestros, pasantes de maestros y/o voluntarios.  
 
(cf. 1240 – Ayuda de voluntarios) 
(cf. 4112.2 - Acreditación) 
(cf. 4222 – Ayudantes/pasantes de maestros) 
 
El distrito deberá brindar maestros de educación física con desarrollo profesional continuo, que incluya dirección y estrategias de 
instrucción académica de la clase diseñadas para mantener a los alumnos involucrados y activos y para realzar la calidad de la 
instrucción y evaluación de educación física. 
 
(cf. 4131 – Desarrollo del personal) 
(cf. 5121 – Calificaciones/evaluación del desempeño estudiantil) 

Prueba de acondicionamiento físico 
 
El superintendente o su designado deberán administrar anualmente la prueba de acondicionamiento físico designada por la mesa 
directiva educativa del estado (FITNESSGRAM) a alumnos de 5º, 7º y 9º año. (Código educativo 60800; 5 CCR 1041) 

Exenciones temporales  
 
El superintendente o su designado podrían permitirle a un alumno una exención temporal de educación física bajo cualquiera de 
las siguientes condiciones. (Código educativo 51241) 

1. El alumno está enfermo o lesionado y no puede brindarse un programa modificado para satisfacer sus necesidades. 
2. El estudiante está inscrito por un medio tiempo o menos. 

Exenciones de dos años 
 
Con el consentimiento del alumno, el superintendente o su designado pueden exentar a un alumno de cursos de educación física 
por dos años durante cualquiera de los grados de 10º a 12º, siendo que el alumno haya cumplido satisfactoriamente con al menos 
cinco de los seis estándares de la prueba FITNESSGRAM en 9º año. (Código educativo 51241) 
 
Al ser solicitado por los alumnos y/o sus padres o tutores legales, el superintendente o su designado pueden administrar la prueba 
FITNESSGRAM a alumnos de 10º-12º año que necesiten pasar la prueba para poder calificar para la exención de dos años de cursos 
de educación física. 
 
A los alumnos de 10º a 12º año que se les haya otorgado una exención de dos años se les deberá ofrecer una variedad de cursos 
optativos de educación física de no menos de 400 minutos cada 10 días escolares. (Código educativo 51222) 
 
A dichos alumnos no se les deberá permitir asistir a un total horas de clases y cursos menores que la cantidad que hubieran asistido 
si estuvieran inscritos en un curso de educación física. (Código educativo 51241)  
 
(cf. 6112 – Día escolar) 

Exenciones permanentes 
 
El superintendente o su designado podrán otorgar una exención permanente de educación física a un alumno individualmente bajo 
cualquiera de las siguientes condiciones: (Código educativo 51241)  
 
El alumno tiene una edad de 16 años o mayor y ha estado inscrito en el 10º año por uno o más años académicos; sin embargo, a 
dicho estudiante no se le deberá permitir asistir a un total de horas de clases y cursos menor que la cantidad que hubiera asistido 
si estuviera inscrito en un curso de educación física. 
El estudiante está inscrito como un alumno postgraduado.  
El alumno está inscrito en una casa, un rancho o un campamento reformatorio con recreación y ejercicio programado. 
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Otras exenciones 
 
El superintendente o su designado pueden otorgar a un alumno una exención de educación física bajo las siguientes circunstancias 
especiales: 

1. Cuando el alumno se encuentre en cualquiera de los grados de 10º a 12º y sea justificado por hasta 24 horas para poder 
participar en entrenamiento de conducción automotriz; sin embargo, cualquier dicho estudiante deberá asistir a un 
mínimo de 7000 minutos de instrucción de educación física durante el ciclo escolar. (Código educativo 51222)  

2. Cuando el alumno en cualquier de los grados de 10º a 12º, asiste a un centro o programa regional de oficios y ocupaciones, 
y, debido al tiempo de desplazamiento, tendría dificultad de asistir a cursos de educación física. Cualquier dicho estudiante 
deberá tener un día escolar de mínimo 180 minutos. (Código educativo 52316) 

3. Cuando el alumno está en preparatoria y participa en programa atlético interescolar regular patrocinado por la escuela 
llevado a cabo completa o parcialmente después del horario normal de clases. (Código educativo 51242) 

 
(cf. 6145.2 – Competencias atléticas) 

Evaluación del programa 
 
El superintendente o su designado deberán reportar anualmente a la mesa directiva los resultados de la prueba FITNESSGRAM de 
cada una de las escuelas, para cada nivel de año aplicable; también deberán reportar a la mesa directiva sobre el número de minutos 
de instrucción ofrecidos en educación física para cada nivel de año, el número de exenciones de dos años y permanentes otorgadas 
de acuerdo al Código educativo 51241, y sobre cualquier otro dato acordado por la mesa directiva y el superintendente o su 
designado para evaluar la calidad y la efectividad del programa del distrito para satisfacer las metas de actividad física. 
 
(cf. 0500 – Responsabilidades) 
(cf. 6190 – Evaluación del programa de instrucción académica/física) 

Referencia Legal: 
CÓDIGO EDUCATIVO 
33126 Boleta de responsabilidad escolar 
33350-33354 Responsabilidades del Departamento educativo de California (CDE) re: educación física 
35256 Boleta de responsabilidad escolar 
49066 Grados escolares; clase de educación física 
51210 Plan de estudios, 1º-6º año 
51220 Plan de estudios, 7º-12º año  
51222 Educación física 
51223 Educación física, escuelas primarias 
51241 Exención de educación física temporal, de dos años, o permanente  
51242 Exención de educación física para participantes de programas atléticos 
52316 Justificante de no asistencia a clases de educación física 
60800 Prueba de desempeño físico  
 
CÓDIGO DE REGULACIONES, TÍTULO 5 
1040-1048 Prueba de desempeño físico 
3051.5 Educación física adaptada para individuos con necesidades especiales 
10060 Criterios para programas de educación física de preparatoria 
 
CÓDIGO DE ESTADOS UNIDOS, TÍTULO 29 
794 Decreto de rehabilitación de 1973, “Section 504” 
 
CÓDIGO DE ESTADOS UNIDOS, TÍTULO 42  
1751 Política sobre el aviso local de bienestar  
 
OPINIONES DEL PROCURADOR GENERAL DE CALIFORNIA 
53 Ops.Cal.Atty.Gen. (Opiniones del procurador general de California) 230 (1970) 
 
Recursos Administrativos: 
PUBLICACIONES DE CSBA (Asociación de mesas directivas de California) 
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Hoja de datos,  Active Bodies, Active Minds: Physical Activity and Academic Achievement (Cuerpos activos, mentes activas: 
Actividad física y desempeño académico),febrero del 2010  
Revisión del informe de la política, Maximizing Opportunities for Physical Activity Through Joint Use of Facilities (Maximización de 
oportunidades para actividades físicas a través del uso conjunto de instalaciones), revisado en febrero del 2010 
Hoja de datos,  Maximizing Opportunities for Physical Activity During the School Day (Maximización de oportunidades para 
actividades físicas durante el día escolar), noviembre del 2009  
Hoja de datos, Moderate to Vigorous Physical Activity in Physical Education to Improve Health and Academic  Outcomes (Actividad 
física de moderada a vigorosa en educación física para mejorar la salud y los logros académicos), noviembre del 2009 
Building Healthy Communities: A School Leader’s Guide to Collaboration and Community Engagement (Construcción de 
comunidades saludables: Una guía del líder escolar para la colaboración y participación de la comunidad), 2009 
Revisión del informe de la política, Physical Education and California Schools (La educación física y las escuelas de California), 
revisado en octubre del 2007 
Monitoring for Success: Student Wellness Policy Implementation Monitoring Report and Guide (Supervisión estudiantil: 
Implementación, supervision, reporte y guía de la política sobre el bienestar estudiantil), 2007 
Revisión, Student Wellness: A Healthy Food and Physical Activity Policy Resource Guide (Bienestar estudiantil: Una guía de recursos 
para la política sobre los alimentos saludables y la actividad física), revisado en abril del 2006 
PUBLICACIONES DEL DEPARTAMENTO EDUCATIVO DE CALIFORNIA  
Physical Education Framework for California Public Schools: Kindergarten Through Grade 12 (Marco de educación física para las 
escuelas públicas de California: kínder a 12º año), 2009 
Physical Education Model Content Standards for California Public Schools: Kindergarten Through Grade 12  (Modelo de  las normas 
de contenido académico para educación física en las escuelas públicas de California: kínder a 12º año), enero del 2005 
Adapted Physical Education Guidelines for California Schools (Lineamientos de educación física adaptada para las escuelas de 
California), 2003 
PUBLICACIONES DEL CENTRO DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES 
School Health Index for Physical Activity and Healthy Eating: A Self-Assessment and Planning Guide for Elementary and 
Middle/High Schools (Índice sobre salud escolar para la actividad física y la alimentación saludable: Una guía de autoevaluación y 
planeación para escuelas primarias y medias/media superiores), 2000 
PUBLICACIONES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD Y RECURSOS HUMANOS DE EE.UU. 
2008 Physical Activity Guidelines for Americans (Lineamientos de actividad física para estadounidenses  del 2008), octubre del 
2008 
 
SITIOS DE INTERNET 
CSBA (Asociación de mesas directivas de California): http://www.csba.org 
Departamento educativo de California, evaluación de acondicionamiento físico: http://www.cde.ca.gov/ta/tg/pf 
Centro de recursos “California Healthy Kids”: http://www.californiahealthykids.org 
Proyecto  LEAN (Líderes en fomento por la actividad y nutrición) de California: http://www.californiaprojectlean.org 
Centros para el control y la prevención de enfermedades: http://www.cdc.gov 
Sistema de datos pedagógicos, acondicionamiento físico de California: http://www.eddata.com/projects/current/cpf 
“Healthy People” 2010: http://www.healthypeople.gov 
Asociación nacional para los deportes y la educación física: http://www.aahperd.org/naspe 
Consejo presidencial sobre el acondicionamiento físico y los deportes: http://www.fitness.gov 
Fundación “The California Endowment”: http://www.calendow.org 
Departamento de salud y recursos humanos de EE.UU.: http://www.health.gov 
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AR 6142.7 

EDUCACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA 

Definiciones  
 
Educación física  es un programa secuencial que enseña a los estudiantes a entender y participar en actividades físicas regulares 
para desarrollar y  mantener el acondicionamiento físico a lo largo de sus vidas, comprender y mejorar sus habilidades motoras, 
disfrutar usar sus habilidades y conocimientos para establecer un estilo de vida saludable, y entender cómo funcionan sus 
cuerpos. 
 
Actividad física son los movimientos corporales que se producen al contraer el músculo esquelético y que incrementa 
sustancialmente el gasto de energía, incluyendo el ejercicio, los deportes, el baile y otras formas de movimiento. 
 
Actividad física moderada  es cualquier actividad que generalmente requiere de movimientos sostenidos y rítmicos, y se refiere al 
nivel de esfuerzo que un individuo saludable pudiera usar mientras, por ejemplo, camina rápidamente, baila, nada, o anda en 
bicicleta en terreno parejo. Una persona debe sentir un poco de esfuerzo pero debe ser capaz de tener cómodamente una 
conversación durante la actividad. 
 
Actividad física vigorosa es cualquier actividad en la cual se requiere generalmente de movimientos sostenidos y rítmicos, y se 
refiere al nivel de esfuerzo que un individuo saludable pudiera usar mientras, por ejemplo, trota, participa en baile aeróbico de alto 
impacto, nada vueltas continuas o anda en bicicleta subiendo una superficie inclinada. Una actividad física vigorosa pudiera ser lo 
suficientemente intensa para resultar en un incremento importante de los latidos del corazón y la velocidad de respiración. 
 
Tiempo de instrucción 
 
La instrucción de educación física deberá ser brindada por lo menos el siguiente periodo de tiempo mínimo: (Código educativo 
51210, 51222, 51223) 

1. Para los alumnos de 1º a 6º año, 200 minutos cada 10 días escolares 
2. Para los alumno de 7º a 8º año que asistan a una primaria, 200 minutos cada 10 días escolares, sin incluir los recreos y 

almuerzos 
3. Para los alumnos de 7º a 8º año que asistan a una secundaria, 400 a la semana cada 10 días escolares 
4. Para los alumnos de 9º a 12º año, 400 minutos cada diez días escolares. 

 
Si el requisito de minutos de instrucción no puede ser cumplido durante cualquier periodo de 10 días, debido a inclemencias del 
clima, asambleas, viajes de campo, evaluaciones estudiantiles, u otras circunstancias de la escuela, la escuela deberá reponer esos 
minutos en otro día para poder satisfacer el requisito de minutos. 
 
El superintendente o su designado deberán determinar un método para documentar el cumplimiento de la cantidad de minutos 
de instrucción requerida; dicha documentación pudiera incluir, pero no estar limitada a, un horario general, listado de maestros, o 
bitácora para el personal o alumnos para registrar el número de minutos de educación física completados. 
 
Cualquier queja alegando la falta de cumplimiento con el requisito de minutos de instrucción para escuelas primarias podrá ser 
presentada de acuerdo con los procedimientos del distrito en AR (Regulación administrativa) 1312.3 - Procedimiento uniforme de 
quejas. Un demandante que no esté complacido con la decisión del distrito puede ser apelada ante el Departamento educativo de 
California (CDE). Si el distrito o CDE encuentran que la queja tiene mérito, el distrito deberá brindar una solución para todos los 
estudiantes y padres/tutores afectados. (Código educativo 51210, 51223; 5 CCR 4600-4687) 
 
(cf. 1312.3 - Procedimiento uniforme de quejas) 
 
A los alumnos exentos de educación física de acuerdo al Código educativo 51241(b)(1) o (c)(1) no  se les deberá permitir asistir a 
menos del total de horas del curso y clases que hubieran asistido si estuvieran inscritos en un curso de educación física. (Código 
educativo 51241) 
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Supervisión de actividades físicas de moderadas a vigorosas 
 
Para supervisar si los alumnos están participando en actividades físicas de moderadas a vigorosas por al menos el 50 por ciento 
del tiempo de clase o sesión de educación física, el superintendente o su designado podrán: 

1. Desarrollar métodos para estimar la cantidad de tiempo que los alumnos pasan en actividades físicas de moderadas a 
severas o el número de alumnos que están inactivos durante las clases de educación física. 

2. Brindar a los maestros de educación física desarrollo profesional, herramientas de automotivación, cronómetros y/o 
monitores de pulsaciones para ayudarlos a planear y evaluar el nivel de actividad en sus clases. 

 
(cf. 4115 - Evaluación/Supervisión) 
 
Criterios para la inscripción en educación física alternativa (aplicable para 9º-12º año) 
 
Cualquier alumno que se inscriba en un programa de educación física alternativa deberá presentar una carta al director escrita 
por su médico que establezca que el alumno necesita un programa alternativo de educación física y las razones del por qué, o 
documentación certificando que el alumno cumple todos los siguientes criterios: 

1. El alumno está participando en un programa de todo el año con el propósito de competencia o presentación de baile de 
alto nivel. 

2. El alumno está participando en actividades físicas a nivel de entrenamiento (mínimo cinco horas a la semana), no a un 
nivel recreativo. 

3. El maestro o entrenador de fuera de la escuela deberá presentar evidencia de una acreditación profesional para el 
deporte o una acreditación válida para la enseñanza de educación física en el estado de California. 

4. El alumno deberá presentar evidencia de su membresía en un organismo estatal, nacional o internacional para el 
deporte. 

5. El alumno deberá presentar su solicitud cada semestre para participar en el programa de educación física de fuera de la 
escuela. 

 
Procedimiento para recibir crédito por educación física alternativa 

1. El estudiante debe presentar toda la documentación al director y contar con las firmas adecuadas en el contrato que se 
encuentra disponible en la oficina de asesores académicos. 

2. El director determinará si la solicitud del padre/tutor legal para que el alumno reciba crédito de educación física por 
participar en un programa alternativo de educación física se encuentra conforme a la política de la mesa directiva y a la 
regulación administrativa. 

3. El alumno debe entregar al coordinador designado mensualmente hojas de registro o de resultados de competencias 
firmados por el maestro/entrenador, a más tardar el último día del mes. 

4. El crédito máximo por horas disponible por semestre es de 5 créditos, sin importar la cantidad total de horas 
presentadas. 

5. Cuando el alumno haya ganado 20 créditos requeridos para graduarse, podrá ya no participar en el programa 
alternativo de educación física para obtener crédito. 

6. El director deberá recomendar la aprobación o desaprobación y enviar el formulario lleno al director de servicios 
estudiantiles. 

 
Los padres/tutores legales y el director recibirán de parte del director de servicios estudiantiles confirmación sobre si los 
estudiantes recibirán o no crédito de educación física por participar en educación física alternativa.  
 
Evaluación de acondicionamiento físico 
 
Durante el periodo de evaluación anual entre los meses de febrero y mayo, a los alumnos en 5º, 7º y 9º año se les deberá 
administrar la prueba de acondicionamiento físico designada por el Consejo educativo estatal (FITNESSGRAM). (Código educativo 
60800; 5 CCR 1041)  
 
(cf. 6162.5) - Evaluación estudiantil) 
 
El superintendente o su designado podrán brindar una fecha de reposición para los alumnos que no puedan tomar la prueba con 
base en una falta o restricciones o limitaciones físicas temporales, como recuperación del alumno de una enfermedad o lesión. (5 
CCR 1043) 
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El o antes del 1º de noviembre de cada año, el superintendente puede designar a un empleado para que actúe como el 
coordinador de la prueba de acondicionamiento físico y que avise a la agencia de evaluación. El coordinador la prueba deberá 
actuar como el intermediario entre el distrito y el Departamento educativo de California para todo asunto relacionad con la 
prueba de acondicionamiento físico. Sus deberes deberán ser aquellos especificados en 5 Código de regulaciones de California 
(CCR) 1043.4, incluyendo, pero no limitados a supervisar la administración de la prueba, y la recolección y entrega al coordinador 
de evaluación de todos los datos de la prueba. (5 CCR 1043.4) 
 
A los alumnos se les deberá brindar sus resultados individuales después de terminar la prueba FITNESSGRAM. Los resultados de la 
prueba pueden ser brindados por escrito u oralmente conforme el alumno termina la prueba y deberán ser incluidos en su 
expediente acumulativo. (Código educativo 60800; 5 CCR 1043.10, 1044) 
 
(cf. 5125 - Expedientes estudiantiles) 
 
Los resultados de la prueba de cada alumno deberán también brindarse a su padres/tutores legales. 
 
El superintendente o su designado deberán reportar los resultados colectivos de la prueba FITNESSGRAM en la boleta anual de 
responsabilidades escolares requerida por el Código educativo 33126 y 35256. (Código educativo 60800) 
 
(cf. 0510 - Boleta de responsabilidad escolar) 
 
Variaciones de la evaluación 
 
A todos los alumnos se les podrá administrar la prueba FITNESSGRAM con las siguientes variaciones: (5 CCR 1047) 

1. Tiempo adicional dentro de un día de evaluación 
2. Instrucciones de la evaluación simplificadas o aclaradas 

Todos los alumnos pueden contar con las siguientes variaciones en la evaluación, si éstas son generalmente usadas en el salón de 
clases: (5 CCR 1047) 

1. Equipo de amplificación de sonido 
2. Evaluaciones por separado o individualizadas brindadas al estar los alumnos supervisados directamente por el 

examinador 
3. Codificación manual en inglés o en lenguaje a señas estadounidense para presentar instrucciones sobre la 

administración de la prueba. 
 

A los alumnos con una discapacidad física y los alumnos que físicamente no puedan tomar toda la prueba se les deberá someter a 
tanto de la prueba como su condición física se los permita. (Código educativo 60800; 5 CCR 1047).  
 
A los alumnos con discapacidades se les pueden brindar los siguientes arreglos especiales, si son especificados en sus Programas 
educativos individualizados (IEP) o planes Section 504: (5 CCR 1047) 

1. Administración de la prueba en el momento más beneficioso del día escolar después de consultarlo con el coordinador 
de evaluación. 

2. Administración de la prueba al alumno por el examinador en la casa o en el hospital 
3. Cualquier otro arreglo especial especificado en el IEP del alumno o en el plan Section 504 para la prueba de 

acondicionamiento físico. 
 

(cf. 6159 - Programa educativo individualizado) 
(cf. 6164.6 - Identificación y educación bajo “Section 504”) 
 
A los alumnos que están aprendiendo el inglés que estén identificados se les podrá permitir las siguientes variaciones adicionales 
a la prueba, si son regularmente usadas en el salón de clases: (5 CCR 1048) 

1. Evaluación por separado con otros alumnos que están aprendiendo el inglés, provisto que sean directamente 
supervisados por el examinador. 

2. Traducción de las instrucciones de la prueba a su idioma materno y la oportunidad de hacer preguntas de aclaración en 
su idioma materno sobre las instrucciones de la evaluación. 
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Oportunidades adicionales para actividad física 
 
El superintendente o su designado deberán implementar estrategias para incrementar las oportunidades de actividad física fuera 
del programa de educación física, las cuales pudieran incluir, pero no estar limitadas a: 

1. Capacitar a supervisores de recreo y almuerzo sobre métodos para involucrar a los alumnos en actividades físicas de 
moderadas a vigorosas. 

 
(cf. 1240 - Ayuda de voluntarios) 
(cf. 4231 - Desarrollo profesional) 
(cf. 5030 - Bienestar estudiantil) 

2. Animar a los maestros a incorporar actividades físicas dentro de su salón de clases 
3. Establecer actividades extracurriculares que promuevan la actividad física, como lo son clubes, programas atléticos 

internos, eventos especiales y competencias 
 

(cf. 6145 - Actividades extracurriculares y complementarias) 
(cf. 6145.5 - Organizaciones estudiantiles y el acceso imparcial) 

4. Incorporar oportunidades de actividades físicas dentro de programas antes y después del horario escolar y/o dentro de 
programas de cuidado de niños y de desarrollo. 

5. Explorar oportunidades para el uso conjunto de instalaciones y terrenos para poder brindar un espacio adecuado para 
los alumnos y la comunidad para participar en actividades recreativas 
 

(cf. 1330.1 - Acuerdos de uso conjunto) 
 

6. Desarrollo de sociedades para maximizar los recursos para programas y equipo de actividades físicas 
 
(cf. 1700 - Relaciones entre la industria privada y las escuelas) 

7. Desarrollo de programas para animar y facilitar el caminar, andar en bicicleta u otro transporte activo de y hacia la 
escuela  
 

(cf. 5192.2 - Programa de rutas escolares seguras) 
  
 

DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE HESPERIA 
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VESTIMENTA PARA EDUCACIÓN FÍSICA 
Se requiere que todos los alumnos inscritos en educación física (PE) se apeguen al Código de vestir debido a las siguientes razones: 
 

A. Para evitar sudar, desgastar y romper su ropa regular. 
B. La vestimenta para educación física es menos restrictiva que la ropa regular y facilita la participación en las actividades 

físicas. 
C. El personal puede determinar inmediatamente quiénes están inscritos en una clase y quiénes no deben de estar en el 

área. 
 
CÓDIGO DE VESTIR: Los uniformes opcionales estarán disponibles para la compra en la tienda estudiantil de la escuela por $20.00 
dólares.  
 
Los alumnos pueden elegir usar su propia playera gris y shorts negros (lo suficientemente largos que toquen las rodillas) en lugar 
de comprar el uniforme de educación física en la tienda estudiantil.  
 
El negarse a vestirse para educación física (con amonestación y rehusándose a usar uniforme prestado) tendrá como resultado:  
Una suspensión dentro de la escuela (Interrupción de actividades/desacato) 48900: K 
 
Están disponibles uniformes para prestarse; no hay excusas para no ponerse ropa adecuada para educación física. 
 
El maestro de educación física les dará más información a los estudiantes a principios del año escolar. 

 
PROGRAMA REGIONAL DE OFICIOS Y OCUPACIONES (ROP) 

El Programa regional de oficios y ocupaciones (ROP) del Distrito escolar unificado de Hesperia ayuda a los alumnos de 16 años de 
edad y mayores a su preparación vocacional y de carrera brindándoles habilidades básicas para obtener trabajos o continuar con 
una mayor capacitación. 
 
Las clases ROP se ofrecen en varios horarios durante el día escolar, en las tardes y los sábados; los alumnos pueden obtener de 5 a 
20 créditos por semestre. 
 
ROP ofrece clases que usan un enfoque “práctico” para aprender. Los programas son impartidos por instructores calificados en un 
entorno tipo industrial; los alumnos de hecho trabajan con materiales, servicios y equipo usado en la industria. Se gira el enfoque 
del estudio de los libros de texto de la materia al desarrollo de habilidades y conocimiento requerido en situaciones reales de 
trabajo. 
 

● Se anima a todos los alumnos a tomar cursos vocacionales en preparatoria, sin importar si su meta es la universidad 
o no. 

● Los créditos obtenidos en las clases ROP tienen el mismo valor que los créditos en clases académicas y aplican hacia 
el cumplimiento de requisitos de graduación de clases optativas. 

● En todas las clases los alumnos pueden obtener Constancias de culminación donde se enlistan sus competencias 
curriculares. 

● Hay un especialista de ubicación laboral disponible para ayudar a los alumnos a obtener trabajos. 
 
Están disponibles los siguientes cursos ROP para nuestros alumnos: 

 
ASISTENTE DENTAL FUNDAMENTOS DEL ORDEN PÚBLICO  

BASES MÉDICAS I ORDEN PÚBLICO AVANZADO 

BASES MÉDICAS II INTRODUCCIÓN A CARRERAS DE ENFERMERÍA 

DESARROLLO DE NIÑOS MANICURE 

DISEÑO DE PORTALES DE INTERNET ROP RESTAURANTERÍA I y II (SCORPY’S) 

DISEÑO DIGITAL TECNOLOGÍA AUTOMOTRIZ 

EMERGENCIA PRIMERA RESPUESTA TÉCNICO FARMACÉUTICO 

ESTILISTA  

Clases en negritas – son clases ofrecidas en el plante de Hesperia High School  
Para más información llame al Centro de educación alternativa - (760)244-1771, extensión 110 
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BECAS 
Una lista de las becas para todos los grados escolares está disponible en el Centro de carreras y recursos universitarios (CCRC) 
de Hesperia High. La lista se actualiza mensualmente. Los alumnos pueden recoger esta lista y las solicitudes disponibles en el 
CCRC durante todo el año escolar. El boletín de becas también puede ser visto en internet en el portal de la escuela. 
 
La información brindada sobre becas es extremadamente importante; esto, junto con la orientación brindada por los asesores 
académicos, puede ampliar las oportunidades educativas de los alumnos. Gracias a estas becas los alumnos podrían obtener 
preparación y capacitación que de otra manera estarían fuera de su capacidad financiera. 

 
LINEAMIENTOS PARA LA SOLICITUD DE TAREAS  

A los alumnos y a los padres se les da la información de acceso a “Infinite Campus” de Hesperia High a principios del año 
escolar. Los alumnos y padres pueden buscar calificaciones y tareas, y tienen la facultad de mandar correos electrónicos a los 
maestros. Si el alumno no tiene acceso a una computadora, puede solicitar las tareas a través de la oficina de asistencia 
escolar ÚNICAMENTE si ha estado ausente por 3 días consecutivos. 
 
Si la ausencia es mandada por el doctor con un justificante médico, el alumno puede ser puesto en Instrucción académica en 
el hogar por un periodo extendido; esto se arregla con la oficina de asesores académicos.  
 
Los estudios independientes son permitidos únicamente si la ausencia es por razones médicas o una emergencia familiar y se 
da un aviso a la oficina de asistencia escolar con una semana de anticipación. Se debe entregar un contrato firmado por el 
alumno, padres y maestros al menos 1 semana antes de la ausencia y debe de ser aprobado por la administración. El trabajo 
debe de ser terminado y entregado en la oficina de asistencia escolar en el momento que el alumno regrese a la escuela o NO 
se le dará crédito. 
 
Las tareas para los alumnos suspendidos se solicitan a través de la administración y los maestros pueden asignar tareas a su 
discreción. 

 
PROCEDIMIENTOS PARA DAR DE BAJA A UN ALUMNO 

Para sacar completamente o dar de baja a un alumno de la escuela Hesperia High School el padre o tutor legal debe hacerlo 
personalmente. No se puede dar de baja por teléfono o mensaje. Se deben regresar todos los libros y materiales. El último día de 
clases venga a la oficina de expedientes para que, si no tiene alguna deuda pendiente, se le den las calificaciones de salida de su 
hijo, un historial académico no oficial y la cartilla de vacunación para que los lleve a la siguiente escuela. Si se tiene un adeudo, 
se retendrán todos los expedientes a los padres y alumno; las deudas serán enviadas a la siguiente escuela cuando solicite el 
expediente.  

 

PREPARACIÓN DE EXPERIENCIA LABORAL 
La preparación de experiencia laboral es una sociedad entre comunidad y escuela brindando oportunidades para alumnos de 
11º y 12º grado de 16 años de edad o mayores para descubrir sus intereses y aptitudes vocacionales al hacer trabajo “real”. 
 
A los alumnos se les paga al menos el salario mínimo y reciben créditos de preparatoria. Los créditos máximos por preparación 
de experiencia de trabajo de cualquier tipo o de varios tipos son 40. Los alumnos deberán asistir a clases una semana cada mes 
para aprender cómo prepararse para entrar al mercado laboral, que les vaya bien y dejarlo. 
 
Los estudiantes se deben inscribir en esta clase para finales de la tercera semana de cada semestre nuevo. 
Para mayor información contacte al Centro de carreras y recursos universitarios (CCRC). 

 
PERMISOS DE TRABAJO 

Todos los menores de 18 años que deseen trabajar deberán tener un permiso para hacerlo; esto incluye a los alumnos que estén 
inscritos en el programa de Experiencia laboral operado por la escuela. Los alumnos deben meter su solicitud con el coordinador 
de Experiencia laboral cuando quieran trabajar durante los días de escuela, fines de semana y vacaciones. 
 
Para poder calificar para el Permiso para trabajar debes de mantener un promedio general (GPA) de 2.0, no tener deudas 
excesivas y mantener una asistencia escolar positiva. Hasta que los alumnos cumplan los 18 años de edad, los alumnos que 
trabajen deberán cumplir con las siguientes restricciones legales: 
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 En trabajos de media jornada, los alumnos no pueden trabajar más de cuatro horas cualquier día que se le requiera 
asistir a la escuela al menos que esté inscrito en el programa de experiencia laboral. 

 Si el alumno falta a la escuela por un día, no se les permitirá trabajar esa tarde. 
 
Los permisos de trabajo son expedidos condicionalmente por un año; es posible que se cancele un permiso cuando se considere 
que el empleo de un menor está afectando su salud o educación, o cuando cualquier condición y estipulación del permiso sea 
violada. Se requiere de un Permiso para trabajar nuevo por cada empleador. 
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ACTIVIDADES, ASB Y DEPORTES 
 

ASB FUNCIONARIOS 

 Presidente de ASB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Samantha Del Real 

 Vicepresidente de ASB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manuel Lopez 

 Secretaria de ASB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jazmin Scott 

  Tesorera de ASB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Katie Castro 

  
RECONOCIMIENTOS Y PARCHES ACADÉMICOS 

Los alumnos podrán obtener reconocimientos y parches académicos al final de cada semestre. Si su hijo ha comprado una tarjeta 
ASB (asociación estudiantil) para el año escolar actual, recibirá parches para los que sea elegible sin costo alguno; si su hijo elige 
no comprar una tarjeta ASB, los parches para los que es elegible estarán a la venta a un precio módico. El Sistema de 
reconocimiento académico es el siguiente: 

 
Cuadro de honor del director: 3.6 y mayor – el alumno recibe una carta y certificado la primera vez; cada semestre 
adicional el alumno recibe un certificado, una barrita de honor (o estrella para promedio de 4.0); durante el mismo año, 
para el semestre consecutivo, el alumno recibe un certificado, un parche y un parche académico “rocker*”. 
 
Cuadro de honor del decano: 3.3 – 3.59 – el alumno recibe un certificado; durante el mismo año, para el semestre 
consecutivo, el alumno recibe un certificado, un parche y un parche académico “rocker*”. 
 
Cuadro de honor: 3.0 – 3.29 – el alumno recibe un certificado; durante el mismo año, para el semestre consecutivo, el 
alumno recibe un certificado, un parche y un parche académico “rocker*”. 

 
*El color del “rocker” se determina por el promedio más bajo ganado ya sea en un semestre o en un año escolar. 

 
RECONOCIMIENTOS Y PARCHES POR ACTIVIDADES 

Los alumnos pueden obtener reconocimientos y parches de actividades si participan en clubes escolares de actividades que 
califiquen. Cada club u organización tiene sus propios criterios para conceder letras/parches de actividades, las cuales deben ser 
solicitadas a ASB para su aprobación previa. Si un alumno que participa en una actividad escolar ha comprado una tarjeta ASB el 
año escolar actual, recibirá parches para los que sea elegible sin costo alguno; si el alumno elige no comprar la tarjeta ASB, los 
parches para los que sea elegible pueden ser comprados por una cuota nominal. 

 
RECONOCIMIENTOS Y PARCHES DEPORTIVOS 

Los atletas pueden obtener reconocimientos y parches atléticos por participar en varios equipos titulares de deportes en el 
plantel. Cada deporte/entrenador tiene sus propios criterios para conceder letras/parches atléticos. Si un atleta titular ha 
comprado una tarjeta ASB el año escolar actual, recibirá parches para los que sea elegible sin costo alguno; si el alumno elige no 
comprar la tarjeta ASB, los parches para los que sea elegible pueden ser comprados por una cuota nominal. 
 
Se anima PROFUNDAMENTE a todos los atletas a comprar una tarjeta ASB; ¡entre más tarjetas se vendan, más podemos hacer 
por el programa de atletismo! Estos ingresos pagan por las cuotas de los oficiales, la participación en torneos, gastos de la 
Federación interescolar de California (CIF, por sus siglas en inglés), letras de reconocimiento deportivo, reconocimientos, 
certificados y muchas cosas más. 
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COMPETENCIAS ATLÉTICAS 
BP 6145.2 

La mesa directiva reconoce que el programa atlético del distrito constituye un componente integral del programa académico 
y ayuda a construir un entorno escolar positivo. El programa atlético también promueve el bienestar físico, social y 
emocional, y el desarrollo del carácter ético de los alumnos participantes. El programa atlético deberá estar diseñado para 
satisfacer los intereses y capacidades de los alumnos y deberá cubrir una variedad de ámbitos para atraer una participación 
amplia. 
 
(cf. 3541.1 - Transporte para viajes relacionados con la escuela)  
(cf. 5030 - Bienestar estudiantil) 
(cf. 5137 - Entorno escolar positivo) 
(cf. 6142.7 - Educación y actividad física)  
(cf. 7110 – Plan maestro sobre las instalaciones escolares) 
  
Todos los equipos atléticos deberán estar supervisados por entrenadores calificados para asegurar que los alumnos atletas 
reciban instrucción y guía adecuadas en relación a seguridad, salud, habilidades deportivas y comportamiento deportivo. Los 
eventos atléticos deberán ser oficiados por personal calificados. 
 
(cf. 4127/4227/4327 - Entrenadores temporales de equipos atléticos) 
   
La mesa directiva anima el apoyo  de los negocios y a la comunidad para el programa atlético del distrito, sujeto a las políticas 
y regulaciones del distrito aplicables, que regulan la publicidad y los donativos.  
 
(cf. 1260 - Cimientos educativos) 
(cf. 1321 - Solicitud de fondos de y por alumnos) 
(cf. 1325 - Publicidad y promoción) 
(cf. 1700 - Relaciones entre la industria privada y las escuelas) 
(cf. 3290 - Obsequios, subvenciones y donaciones) 
  
Imparcialidad y oportunidades equivalentes en el programa atlético 
 
El programa atlético del distrito deberá ser imparcial y estar libre de prácticas discriminatorias prohibidas por las leyes 
estatales y federales. El superintendente o su designado deberán asegurar que sean brindadas oportunidades atléticas 
equivalentes para hombres y mujeres. 
 
(cf. 0410 - Imparcialidad en programas y actividades del distrito) 
(cf. 5145.3 - Imparcialidad/hostigamiento) 
(cf. 5145.7 - Acoso sexual) 
  
Cualquier queja sobre el programa atlético del distrito deberá ser presentada de acuerdo con el Procedimiento uniforme de 
quejas del distrito. 
 
(cf. 1312.3 - Procedimiento uniforme de quejas) 
  
Federación interescolar de California 
  
La mesa directiva mantiene membresía en la Federación interescolar de California (CIF, por sus siglas en inglés) y requiere 
que las actividades atléticas interescolares se lleven a cabo de acuerdo con las políticas, regulaciones administrativas del 
distrito, y en los estatutos y reglas de CIF. Conforme sea adecuado, el superintendente o su designado deberán ser 
responsables por el programa atlético interescolar del distrito, mientras el director o su designado en cada escuela 
participante deberán ser responsables por las decisiones tomadas al nivel de la escuela. 
 
Tras la recomendación del superintendente, la mesa directiva deberá designar anualmente a un empleado de cada 
preparatoria para que sirva como representante de la liga CIF local; los elegidos deberán representar al distrito en el 
desempeño de todas las tareas requeridas por la liga CIF. Las personas seleccionadas deberán representar al distrito en el 
desempeño de todas las tareas requeridas por la liga CIF. Al hacer esta selección, la mesa directiva deberá considerar la 
comprensión del empleado sobre las metas del distrito en cuanto al aprendizaje del alumno y las actividades interescolares y 
extracurriculares, su conocimiento del programa atlético, su conciencia sobre las implicaciones de las decisiones de la liga 
para la escuela y el distrito, y sus habilidades individuales de comunicación interpersonal y de liderazgo. 
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El superintendente o su designado deberán asegurarse que los representantes del distrito ante la CIF reporten regularmente 
a la mesa directiva sobre los asuntos de la liga, sección o estado, así como de las actividades y acciones potenciales 
relacionadas al programa atlético. 
  
(cf. 0500 - Responsabilidades) 
  
Elegibilidad estudiantil 
 
La participación en el programa atlético del distrito está limitada a aquellos alumnos que mantengan un progreso mínimo 
hacia terminar los requisitos de graduación del distrito, mantengan el promedio general requerido establecido por la mesa 
directiva para la participación en actividades extracurriculares y complementarias, y que cumplan con otros requisitos de 
elegibilidad del distrito y de la CIF incluyendo asistencia a la escuela en la cual el alumno está inscrito. 
 
(cf. 3530 - Minimización de riesgos/Seguro médico)  
(cf. 5111.1-  Distrito correspondiente de acuerdo al domicilio) 
(cf. 5121 - Calificaciones/evaluación del desempeño estudiantil)  
(cf. 6145 - Actividades extracurriculares y complementarias)  
(cf. 6146.1 - Requisitos para la graduación de preparatoria) 
(cf. 6162.52 - Prueba de egreso para las preparatorias)  
(cf. 6173.1 - Preparación académica para jóvenes en hogar de crianza temporal) 
(cf. 6173.2 - Preparación académica para niños de familias militares) 
   
Un alumno es escolásticamente elegible para participar en deportes interescolares si: 
 
El estudiante actualmente está inscrito en al menos 20 periodos de trabajo semestrales; 
 
El alumno pasó al menos 20 periodos de trabajo semestrales al terminar el último periodo de evaluación normal; y 
 
Durante el periodo de evaluación previo, el alumno mantuvo un mínimo de calificaciones aprobatorias lo cual es definido 
como un promedio general mínimo de 2.0 de una escala de 4.0 en todos los cursos en los que esté inscrito.  
 
Los alumnos que no mantengan un promedio general de 2.0 o calificación de C serán ubicados en un periodo de prueba 
académica por un periodo de evaluación y permanecerá elegible para participar en deportes interescolares durante este 
periodo de prueba. 
 
Además, el superintendente o su designado deberán asegurar que la participación de los estudiantes en los deportes 
interescolares regidos por CIF satisfagan los requisitos de elegibilidad de CIF. 
 
A los alumnos no se les podrá cobrar una cuota por participar en un programa atlético.  
 
(cf. 3260 - Cuotas y cargos) 
  
Viajes por deporte 
 
La mesa directiva reconoce el valor de las competencias interescolares y el hecho de que existen numerosas oportunidades 
para competir localmente en el sur de California, en el norte de California y en los estados adyacentes. La mesa directiva 
espera que los directores atléticos y entrenadores utilicen las oportunidades de competencias locales y en la sección sur de 
CIF para minimizar los viajes y el tiempo de clases perdido por los estudiantes atletas, maestros y otros entrenadores 
empleados. En los casos de las finales estatales y regionales de CIF, la mesa directiva autoriza los viajes a los lugares 
designados de competencia en California. 
 
Con la excepción de finales estatales y regionales de CIF, los directores atléticos que deseen mandar equipos a competencias 
o torneos fuera de la sección sur de CIF deberán recibir permiso anual previo del superintendente. El superintendente deberá 
otorgar este permiso solamente si puede ser demostrado a su satisfacción que no existen disponibles otros torneos más 
cerca, que los alumnos continuamente serán supervisados por personal del distrito, que existe un plan adecuado para el 
viaje/alojamiento, y que los alumnos y el personal no perderán una cantidad inaceptable de tiempo de clases. Los viajes de 
competencias/torneos aprobados por el superintendente también requieren que los alumnos atletas repongan todo el 
trabajo que les haya faltado y que el presupuesto atlético de la escuela pague los costos de sustitutos por los empleados que 
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acompañen alumnos en este viaje. La decisión del superintendente sobre los viajes deportivos fuera de la sección sur de CIF 
deberá ser final. 
 
Comportamiento deportivo 
  
La mesa directiva valora la calidad e integridad del programa atlético y el desarrollo del carácter ético del alumno atleta. Se 
espera que los estudiantes atletas, entrenadores, padres/tutores legales, espectadores y otros demuestren buen 
comportamiento deportivo, buena conducta ética y obedezcan lar reglas del juego durante todas las competencias atléticas. 
También deberán apegarse a los principios de integridad, respeto, responsabilidad, justicia, solidaridad y civismo, y a los 
Códigos de conducta adoptados por CIF. 
 
Los alumnos y el personal pueden ser sujetos a acciones disciplinarias por conducta inapropiada.  
 
(cf. 3515.2 - Interrupciones) 
(cf. 4118 - Suspensión o acción disciplinaria) 
(cf. 4218 - Destitución, suspensión o acción disciplinaria) 
(cf. 5131 - Conducta) 
(cf. 5131.1 - Conducta en el autobús escolar) 
(cf. 5131.4 – Altercados estudiantiles) 
(cf. 5144 - Disciplina) 
(cf. 5144.1 - Suspensión y expulsión/juicio justo) 
(cf. 5144.2 - Suspensión y expulsión/juicio justo (individuos con discapacidades)) 
  
Salud y seguridad 
  
La mesa directiva desea que la salud y seguridad estudiantil sea la consideración más alta al planear y llevar a cabo 
actividades atléticas. 
 
Los alumnos deberán contar con una autorización médica antes de participar en programas interescolares. Deberá tomarse 
cuidado en asegurar que todos los entrenamientos atléticos y competencias sean dirigidos de tal manera que no 
sobrecarguen las capacidades físicas de los participantes. Cuando sea adecuado, deberá usarse equipo de protección para 
prevenir y minimizar lesiones. 
 
(cf. 5131.61 - Pruebas de detección de consumo de drogas (antidoping))  
(cf. 5131.63 - Esteroides) 
(cf. 5141.3 – Examinaciones de salud)  
(cf. 5141.6 - Servicios escolares de salud) 
(cf. 5141.7 - Seguridad ante el sol) 
(cf. 5143 - Seguro médico) 
  
Los entrenadores y empleados apropiados deberán tomar toda precaución posible para asegurar que el equipo atlético se 
conserve en condiciones seguras y funcionales. El superintendente o su designado deberán asegurar que todo el equipo 
atlético esté limpio y se inspeccione en cuanto a seguridad, antes de cada ciclo escolar. 
 
(cf. 5142 - Seguridad) 
  
En el caso de que suceda una lesión, el entrenador u otro personal adecuado deberán seguir las precauciones universales y 
deberán apartar al alumno atleta de la actividad y/o buscar tratamiento médico para el estudiante, conforme sea adecuado. 
 
(cf. 4119.42/4219.42/4319.42 - Plan de control a exposición a patógenos de trasmisión hemática)  
(cf. 4119.43/4219.43/4319.43 - Precauciones universales) 
(cf. 5141 - Emergencias y atención médica) 
(cf. 5141.21 - Administración de medicamentos y supervisión de las condiciones de salud)  
(cf. 5141.22 - Enfermedades infecciosas) 
    

Referencia legal: 
CÓDIGO EDUCATIVO 
200-262.4 Prohibición de discriminación 
270-271 Declaración de derechos para atletas 
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17578 Limpieza y esterilización del equipo de futbol americano 
17580-17581 Equipo de futbol americano 
32221.5 Seguro médico requerido para actividades atléticas 
33353-33353.5 Federación interescolar de California; implementación de políticas, programa de seguro médico 
33354 Departamento educativo de California autoridad sobre los deportes interescolares 
35160.5 Políticas del distrito; reglas y regulaciones 
35179 Deportes interescolares 
48850 Deportes interescolares; alumnos en hogar de cuidado temporal 
48900 Motivos para la suspensión y expulsión 
48930-48938 Organizaciones estudiantiles 
49020-49023 Programas atléticos; intensión legislativa, oportunidades imparciales 
49030-49034 Sustancias que elevan el rendimiento-desempeño 
49458 Examinaciones de salud, programa atlético interescolar  
49475 Salud y seguridad, contusiones y lesiones en la cabeza 
49700-49701 Preparación académica para niños de familias militares 
51242 Exención de educación física para participantes de programas atléticos 
CÓDIGO PENAL 
245.6 Actos de iniciación (novatada) 
CÓDIGO DE REGULACIONES, TÍTULO 5 
4900-4965 Imparcialidad en programas de educación primaria, media y media superiores, especialmente: 
4920-4922 Imparcialidad en actividades extramurales, interescolares y de clubes 
5531 Supervisión de actividades estudiantiles extracurriculares 
5590-5596 Empleo de entrenadores no acreditados  
CÓDIGO DE ESTADOS UNIDOS, TÍTULO 20 
1681-1688 Discriminación a partir del sexo o ceguera, Título IX  
CÓDIGO DE REGULACIONES FEDERALES, TÍTULO 34 
106.31 Imparcialidad en programas pedagógicos o actividades con base al sexo 
106.33 Instalaciones comparables 
106.41 Imparcialidad en programas atléticos 
DECISIONES JURÍDICAS 
Mansourian v. Regents of University of California, (Mansourian vs. regentes de la Universidad de California) (2010) 
594 F. 3d 1095 
Kahn v. East Side Union High School District (Kahn vs. Distrito East Side Union High School District), (2004) 31 Cal. 4th 
990t 
McCormick v. School District of Mamaroneck (McCormick vs. Distrito escolar de Mamaroneck), (2004) 370 F.3d 275 
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Departamento educativo de California: http://www.cde.ca.gov 
Federación interescolar de California: http://www.cifstate.org 
Centro de control y prevención de enfermedades, Recursos para contusione: http://www.cdc.gov/concussion 
Federación nacional de asociaciones de preparatorias estatales: http://www.nfhs.org 
Comité operativo sobre estándares para el equipo atlético: http://www.nocsae.org 
Organismo Antidoping de EE.UU.: http://www.usada.org 
Departamento educativo de EE.UU., Oficina de derechos civiles: http://www2.ed.gov/ocr 

 
 

                                                                DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE HESPERIA 
Política adoptada: 4 de mayo del 2015                                                                                 Hesperia, California 

 
 

AR 6145.2 
  
COMPETENCIAS ATLÉTICAS 
 
Imparcialidad y oportunidades equivalentes en los programas atléticos  
 
A ningún alumno se le deberá excluir de participar en, negársele los beneficios de, negársele una oportunidad equivalente a, ni 
de otra manera ser discriminado en actividades atléticas interescolares, internas o de clubes a partir de su sexo real o percibido, 
orientación sexual, género, identidad de género, expresión de género, identificación con grupo étnico, raza, genealogía, origen 
nacional, religión, color, discapacidad mental o física, o a partir de otro criterio especificado en la ley. (Código educación 220, 
221.5, 230; 5 CCR 4920; 34 CFR 106.41) 
 
(cf. 0410 – Imparcialidad en programas y actividades del distrito) 
 
El superintendente o su designado podrán permitir equipos de un solo sexo dónde la selección para ser parte del equipo está 
basada en habilidades competitivas. 
 
A cada estudiante se le deberá permitir participar en cualquier programa o actividad atléticos para un solo sexo, consistente 
con su identidad de género y para el cual él/ella de lo contrario sea elegible para participar, independientemente del género 
enlistado en su expediente estudiantil. (Código educativo 221.5) 
 
(cf. 5125 – Expedientes estudiantiles) 
 
Cuando la escuela sólo tiene disponible un equipo en un deporte en específico para miembros de un sexo, pero no ofrece 
equipo en el mismo deporte para miembros del otro sexo, y las oportunidades atléticas para ese sexo en todo el programa han 
sido limitadas previamente, a los miembros del sexo excluido se les deberá permitir hacer una prueba para formar parte del 
equipo y competir para tal sin importar su sexo, género, identidad de género, expresión de género, orientación sexual u otro 
estado de grupo protegido. (5 CCR 4921; 34 CFR 106.41) 
 
El superintendente o su designado deberán asegurarse que estén disponibles para ambos sexos oportunidades equivalentes, 
considerando, entre otros factores: (5 CCR 4922; 34 CFR 106.41) 
 

1. Si la variedad de deportes y los niveles de competencia ofrecidos satisfacen efectivamente el interés y las 
capacidades de ambos sexos. El programa atlético podría ser considerada para satisfacer efectivamente los intereses y 
las capacidades de ambos sexos usando cualquiera de los siguientes criterios: (Código educativo 230) 

a. Si el nivel de participación de las oportunidades interescolares para alumnos de sexo masculino y 
femenino son brindadas en cantidades sustancialmente proporcionales a sus inscripciones respectivas. 

b. Donde los miembros de un sexo han sido y son subrrepresentados entre atletas interescolares, el distrito 
puede mostrar un historial y una práctica continua de expansión del programa que demuestre ser 
sensible a los intereses y las capacidades en desarrollo de los miembros de ese sexo.  

c. Donde los miembros de un sexo son subrrepresentados entre atletas interescolares y el distrito no puede 
mostrar un historial y una práctica continua de expansión del programa como se requiere en el punto 
anterior b; sea o no que el distrito pueda demostrar que el interés y las habilidades de los miembros de 
ese sexo han sido satisfechas completa y efectivamente por el programa actual.  

 
2. Suministro y mantenimiento de equipo y provisiones 
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3. Programación de juegos y de horarios de prácticas, selección de la temporada para un deporte y ubicación de los 
juegos y practicas 
 
4. Reservas por día y para viajes 
 
5. Oportunidades para recibir entrenamiento deportivo y clases académicas adicionales 
 
6. Asignación y compensación de entrenadores y asesores académicos 
 
7. Disposición de casilleros, instalaciones para prácticas y para competencias 
 
8. Disposición de instalaciones y servicios médicos y para entrenamiento 
 
9. Disposición de instalaciones y servicios para alojamiento y alimentación 
 

10. Publicidad  
 

11. Disposición de fondos necesarios 

Al final de cada ciclo escolar, toda escuela que ofrezca deportes competitivos deberá publicar la siguiente información en su 
sitio de internet o en del distrito, si la escuela no cuenta con uno:  
(Código educativo 221.9) 

 
1. El número total de inscritos de la escuela, clasificados por género 
 
2. El número de alumnos inscritos en la escuela que participan en deportes competitivos, clasificados por género 
 
3. El número de equipos de niños y niñas, clasificados por deporte y por nivel de competencia 

(cf. 1113 – Portales de internet del distrito y  la escuela) 
 

En el primer día oficial de competencia, los datos reportados para los puntos anteriores 1-3 deberán reflejar el número total de 
jugadores en el listado de un equipo. Los materiales usado para copilar esta información deberán mantenerse en la escuela por 
al menos tres años después de que la información fue publicada en el sitio de internet. (Código educativo 221.9) 

 
(cf. 3580 – Expedientes del distrito) 
 
Salud y seguridad 
 
El superintendente o su designado deberán distribuir anualmente a alumnos atletas y a sus padres/tutores legales una hoja 
informativa sobre contusiones y lesiones en la cabeza. Cada alumno y su padre/tutor legal deberán firmar y regresar la hoja 
informativa antes de que el alumno inicie prácticas o competencias. (Código educativo 49475) 
 
(cf. 5145.6 – Avisos a los padres) 
 
Si se sospecha que un alumno atleta sufre de una contusión o lesión en la cabeza en una actividad atlética, él/ella deberá ser 
sacado inmediatamente de la actividad por el resto del día. Al estudiante no se le deberá permitir regresar a la actividad hasta 
que sea evaluado por un encargado de brindar servicios de salud acreditado, capacitado para el tratamiento de contusiones, y 
hasta que reciba de éste autorización por escrito para regresar a la actividad. Si el encargado de brindar servicios determina que 
el atleta sufrió una contusión o lesión en la cabeza, también deberá completar un protocolo gradual de regreso al juego de una 
duración de no menos de siete días bajo la supervisión de un encargado de brindar servicios de salud acreditado. (Código 
educativo 49475) 
 
El superintendente y su designado deberán avisar al padre/tutor legal del alumno de la fecha, horario y extensión de cualquier 
lesión sufrida por el alumno y cualquier acción tomada para tratar al alumno. 
 
El superintendente y su designado deberán brindar capacitación a entrenadores, entrenadores atléticos y/o enfermeros escolares 
sobre síntomas, prevención y respuesta adecuada a contusiones. 
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(cf. 4127/4227/4327  -  Entrenadores  temporales de equipos atléticos) 
 
Un equipo de futbol americano de secundaria o preparatoria no deberá tener una práctica de contacto completo fuera de 
temporada y no deberá llevar a cabo más de dos prácticas de contacto complete por semana durante la pretemporada y 
temporada regular (desde 30 días antes del comienzo de la temporada regular hasta la terminación del juego de futbol 
interescolar de esa temporada); adicionalmente, la porción de la práctica de contacto completo no deberá exceder 90 minutos 
en cualquier día por separado. Para estos propósitos práctica de contacto completo significa una práctica donde se llevan a 
cabo ejercicios o jugadas en vivo que involucran choques corporales a una velocidad de juego, donde los jugadores ejercen 
tacleo y otras actividades que típicamente se usan en un juego real de futbol de tacleo. (Código educativo 35179.5) 
 
Los entrenadores y empleados adecuados del distrito deberán tomar cualquier precaución posible para asegurarse que el 
equipo atlético se mantenga en una condición segura y utilizable. 
 
Cuando un alumno sufre de una lesión o herida que produzca sangre u otro fluido corporal, el atleta deberá ser tratado 
adecuadamente lo antes posible, usando precauciones universales.  
 
Avisos a los padres  
 
Antes de que un alumno participe en actividades atléticas interescolares, el superintendente o su designado deberán mandar 
al padre/tutor legal del alumno un aviso que: 
 

1. Contiene información sobre los procedimientos para presentar una queja de discriminación que surja de una 
actividad atlética interescolar, incluyendo el nombre del coordinador del Título IX del distrito. 

(cf. 1312.3 – Procedimiento uniforme de quejas)  
(cf. 5145.3 – Imparcialidad/Hostigamiento) 
 

2. Incluye una copia de los derechos los estudiantes del Título IX de acuerdo al Código educativo 221.8 
 
3. Explica que existe un elemento de riesgo asociado con todas las competencias atléticas y que el distrito no puede 
garantizar que los alumnos no serán lesionados, a pesar de un compromiso sobre la salud y bienestar de cada 
participante. 

(cf. 3530 – Minimización de riesgos/Seguro médico) 
 

4. Brinda información sobre la protección de seguro médico de acuerdo al Código educativo 32221.5 

 (cf. 5143 – Seguro médico) 
 

5. Solicita permiso de los padres para que el estudiante participe en el programa y, si es adecuado, sea transportado 
por el distrito a y desde competencias. 

 
(cf. 3541.1 – Transporte para viajes relacionados con la escuela) 
 

6. Establece las expectativas del distrito de que el alumno se adhiera estrictamente a todas las reglas, regulaciones y 
direcciones de seguridad, así como a reglas y lineamientos relacionados con la conducta y comportamiento deportivo. 

(cf. 5144 - Disciplina) 
(cf. 5144.1 – Suspensión y expulsión/Juicio justo) 
 

7. Incluye una copia de las reglas de la liga de la Federación interescolar de California (CIF) 
 
8. Incluye información sobre el estatuto de CIF y la política del distrito que requiere que cualquier alumno atleta y su 
padre/tutor legal firmen una declaración que establezca que el alumno no consumirá esteroides ni suplementos 
dietéticos prohibidos por el Organismo de antidoping de EE.UU.  

 (cf. 5131.63 -  Esteroides) 
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Viajes por deporte 
 
Los directores atléticos que deseen solicitar que un equipo viaje fuera de la sección sur de CIF deberá seguir este proceso: 

1. Presentar al superintendente una solicitud por escrito que tiene la aprobación incondicional del director del plantel 
escolar; esta solicitud deberá ser presentada con suficiente anticipación del viaje propuesto. No se podrán hacer 
arreglos de viaje, registro, inscripción, o alojamiento sin que el superintendente haya aprobado anteriormente el viaje. 
No se podrá presentar ni anunciar el viaje a los padres ni a grupos de refuerzo hasta que el superintendente haya 
aprobado el viaje. 
 
2. La solicitud también deberá tratar adecuadamente todo lo siguiente: 

a. Otros torneos/competencias disponibles 
b. La razón por la que esta competencia es preferible que las otras competencias/torneos 
c. La cantidad de tiempo que alumnos y personal estarán fuera de la escuela 
d. Planes para que los alumnos repongan cualquier trabajo escolar fallado 
e. Planes para sustitutos del personal 
f. Plan de supervisión  
g. Planes de trayecto y alojamiento 
h. Cuenta(s) que será utilizada para pagar por los gastos 

 
3. Todas las reglas CIF aplican. El viajar fuera de California también requiere la aprobación de CIF de la sección sur y 
de CIF estatal (con la excepción de las escuelas en los estados de Arizona y Nevada). El administrador escolar deberá 
presentar una solicitud por escrito ante CIF con al menos 60 días de anticipación del evento. Todas las solicitudes 
deberán establecer fechas, ubicación, deporte, niveles de competencia y números de torneos garantizados. Dos o más 
equipos podrán viajar juntos en un mismo momento (por ejemplo, los equipos de carrera a campo traviesa y futbol 
americano). Hasta que se haya obtenido aprobación previa del superintendente del distrito, no se podrán hacer 
solicitudes a CIF para pedir viajar fuera de la sección sur. 

 
La decisión del superintendente es final. Todos los viajes también deberán cumplir con todas las otras políticas de la mesa 
directiva relacionadas con viajes/excursiones estudiantiles. 
 
Comportamiento deportivo 
 
El comportamiento deportivo involucra aceptar una pérdida o derrota sin quejarse, aceptar la victoria sin alardear, y tatar a los 
oponentes y oficiales deportivos con justicia, gentileza y respeto. 
 
La conducta inaceptable en todas las competencias escolares incluye el burlarse de un oponente o mascota escolar, burlarse 
de jugadores del otro equipo y hacer gestos o porras obscenas. 
 
Los entrenadores, atletas, porristas y espectadores deberán respetar la integridad y juicio de los oficiales deportivos. Son 
inaceptables las palabras o gestos de quejas sobre las decisiones de oficiales deportivos.  
 
Federación interescolar de California – Traslado de alumnos 
 
Los estatutos de la Federación interescolar de California establecen limitaciones sobre la elegibilidad para el traslado de 
estudiantes, las cuales están establecidas en el estatuto estatal CIF artículo 2, secciones 207-210/ 

 
 

                                                    DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE HESPERIA 
Regulación aprobada: 4 de mayo del 2015                                                                     Hesperia, California 
Regulación revisada: 6 de marzo del 2017 
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ASB TARJETAS 
Las membrecías para la Asociación estudiantil (ASB) se venden en la tienda estudiantil; el costo es de $35.00 dólares, una 
anotación especial en la identificación del alumno lo identifica como un integrante activo de la Asociación estudiantil (ASB). 
Los fondos de ASB son destinados para mejorar el bienestar general de todo el cuerpo estudiantil en Hesperia High; los fondos 
derivados de las ventas son usados para financiar lo siguiente: admisión gratuita a todos los eventos deportivos de temporada 
regulares en casa, así como entrada gratuita o reducida a varios eventos patrocinados por ASB durante el año, brindar algunos 
costos por transporte para varias actividades y deportes, paga la cuota de entrada para algunos de nuestros equipos y torneos 
académicos, musicales y deportivos, cuotas y gastos de la Federación interescolar de California (CIF) para competencias 
deportivas, cuotas el Decatlón académico y Juicio simulado, cuotas de los oficiales para eventos deportivos, concurso “Mr. 
Scorpion”, asambleas de espíritu escolar y asambleas escolares, artículos que fomentan el espíritu escolar, mejoramientos de 
la escuela para beneficio de los alumnos, actividades de la Feria de clubes, celebración para alumnos con promedio 4.0 y 
embellecimiento de instalaciones; se requiere de membrecía ASB para recibir una letra por deporte o actividad (si el alumno 
es elegible) o puede ser comprada sin una tarjeta ASB. 

 
LINEAMIENTOS SOBRE CHEQUES Y REEMBOLSOS 

Los cheques personales por una cantidad exacta de compra/saldo son aceptados hasta el 31 de marzo con una identificación 
adecuada y un buen historial de pago; generalmente, después del 1º de abril únicamente se acepta efectivo o giros postales. 
No podemos aceptar cheques al portador; los cheques que reboten serán sujetos a cuotas respectivas y se perderá el 
privilegio de hacer cheques. 
 
Los reembolsos sólo se dan hasta una semana antes de la fecha del evento con documentos apropiados al menos que se 
especifique lo contrario; todas las deudas relacionadas con actividades estudiantiles deben tener aceptación por parte del 
tesorero de ASB en el salón A-4. Si se deben cuotas, las boletas de calificaciones de cuarto de año y semestrales serán 
retenidas; las cuotas pueden ser pagadas al tesorero de ASB en el salón A-4 antes o después del horario escolar, o durante el 
almuerzo. 

 
ASB ALUMNOS DELEGADOS 

La clase de alumnos delegados, bajo supervisión del subdirector de actividades estudiantiles, es responsable de administrar las 
actividades del cuerpo estudiantil. Los integrantes son elegidos por el cuerpo estudiantil o por sus generaciones respectivas 
(alumnos de doceavo, onceavo, décimo y noveno año). Los alumnos delegados se reúnen diariamente como clase durante el 
horario de la cuarta clase; sus funciones se establecen en la Constitución del cuerpo estudiantil de la escuela Hesperia High. 
 
Todas las actividades estudiantiles tienen que procesarse a través de la clase de alumnos delegados, como lo son: actividades 
para recaudar fondos, asambleas de espíritu escolar, actividades de bienvenida en otoño y del baile formal en invierno, 
semanas de espíritu escolar, espectáculo de talento, reconocimiento académico, ferias de otoño/primavera, Campaña de 
canastas de Acción de gracias, campaña de donación de sangre y asambleas. 

 
ASB TIENDA ESTUDIANTIL  

Animamos a todos los estudiantes a que frecuenten la tienda estudiantil ubicada en el salón E-5; la tienda se lleva por y para el 
cuerpo estudiantil y actualmente está abierta antes del horario escolar, durante el almuerzo y después del horario escolar. Están 
disponibles para la compra refrigerios de acuerdo a las regulaciones federales; también hay disponibles artículos no comestibles; 
artículos escolares (papel, bolígrafos/plumas, carpetas, etc.), uniforme de educación física aprobado/opcional y artículos de 
espíritu escolar de Hesperia High School. 

 
ELEGIBILIDAD DEPORTIVA 

Los alumnos que participen en las siguientes actividades extracurriculares deberán de cumplir con las normas de elegibilidad 
del estado de California y de la Federación interescolar de California (CIF): 

 
Equipos deportivos 
Coro de la banda de guerra Black & Gold Regiment  
Porristas 
Abanderadas 
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Los alumnos que no cumplan con el mínimo de los requisitos de elegibilidad estatales y de CIF es posible que sean ubicados en 
periodo de prueba que no exceda un periodo de evaluación; una vez que haya terminado el periodo de prueba, el alumno debe 
cumplir con todos los requisitos o no será elegible para participar en las actividades mencionadas anteriormente, por ese 
periodo de evaluación. La elegibilidad del alumno será considerada regularmente cada periodo de evaluación de nueve 
semanas; los alumnos que no sean elegibles pueden volver a serlo únicamente después de cumplir con los requisitos el 
siguiente periodo de evaluación. 
 
Definiciones 
 
Periodo de evaluación = nueve (9) semanas aproximadamente  
Periodo de prueba = de ocho (8) a nueve (9) semanas 
 
Para ser elegible un alumno debe: 

● Pasar cuatro (4) clases 
● Tener un promedio general mínimo de 2.0 (las calificaciones se revisan cada periodo de evaluación de nueve semanas) 
● No tener un promedio por debajo de 2.0 por dos (2) periodos consecutivos de evaluación 

 
Para ser elegible para periodo de prueba el alumno debe: 

● Tener, en el periodo de evaluación anterior, un promedio general mínimo de 2.0  
● Pasar cuatro (4) clases 
● Un alumno puede participar por nueve (9) semanas mientras está a prueba  

 
Para mayor información comuníquese a la oficina de atletismo. 

 
REQUISITOS PARA LA PARTICIPACIÓN EN DEPORTES 

Antes de que un alumno haga pruebas de rendimiento para ser parte de un equipo o participe en un deporte, debe de cumplir con los 
siguientes requisitos: 

 
1. Tener todos los formularios llenos, firmados y archivados en la oficina de atletismo. Estos papeles incluyen una tarjeta 

actualizada para actividades/deportes (ambos lados): esta tarjeta debe estar firmada y fechada por el alumno, el 
padre y el médico, con información sobre su seguro. Estos son los formularios que acompañan a los entrenadores a 
todas las competencias y dan el permiso para que los alumnos sean tratados. 

2. Tener un entendimiento básico de todos los requisitos de elegibilidad; estos requisitos también conciernen a los 
directores técnicos y encargados de las estadísticas. 

3. No tener ninguna deuda en la escuela. 
 
Se anima PROFUNDAMENTE a todos los atletas a comprar una tarjeta de ASB ¡Entre más tarjetas se vendan, más podemos 
apoyar los deportes! Estas ganancias pagan por los honorarios de oficiales, participación en torneos, gastos de CIF, letras de 
reconocimiento deportivo, reconocimientos, certificados y muchas cosas más. 
 
El atleta debe aceptar responsabilidad por todo el equipo deportivo que se le haya prestado y brindará un cuidado, 
almacenamiento y regreso adecuado; el equipo será usado sólo para prácticas y juegos. Los días de juegos los integrantes del 
equipo pueden usar camisetas, chamarras, etc. del equipo. El no regresar o pagar por el equipo a más tardar en la semana del 
último juego tendrá como resultado una deuda estudiantil; se retendrán los historiales académicos y boletas de calificaciones y 
se restringirá a los atletas la participación en otros deportes y actividades escolares. 
 
Todos los atletas que participen en competencias deberán llegar e irse de tales en el transporte brindado por el departamento 
de atletismo; en situaciones extremas un atleta puede solicitar permiso del director de atletismo para regresar de una 
competencia con un padre/tutor llenando el Formulario de responsabilidad del padre/tutor; este formulario requiere de la 
firma del padre/tutor, entrenador y director de atletismo, y debe de ser presentada a la oficina de atletismo 48 horas antes de 
que empiece la competencia. Las excepciones a este protocolo son hechas para las escuelas dentro del Distrito escolar 
unificado de Hesperia, con aprobación del director de atletismo. El Formulario de responsabilidad del padre/tutor está 
disponible en la oficina de atletismo. 
 
Para mayor información comuníquese a la oficina de atletismo. 
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SEGURO MÉDICO 
Seguro estudiantil – Renuncia de responsabilidad 
La preparatoria Hesperia High no brinda cobertura de seguro médico contra accidentes escolares; esto significa que usted es 
responsable de las cuentas médicas si su hijo se lastima durante actividades escolares. Cualquier alumno que participe en un 
programa de atletismo interescolar deberá estar cubierto por un programa de seguro y demostrarlo antes de hacer las 
pruebas de aptitudes y/o practicar los deportes. 

 
TEMPORADAS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

 DEPORTES DE OTOÑO DEPORTES DE INVIERNO DEPORTES DE PRIMAVERA 

Futbol americano Basquetbol varonil Béisbol 

Carreras a campo traviesa Basquetbol femenil Softbol 

Tenis femenil Futbol soccer varonil Golf 

Voleibol Futbol soccer femenil Tenis varonil 

 Lucha grecorromana Atletismo 

 
BAILES 

El siguiente horario de bailes patrocinados por la escuela ha sido aprobado por la clase de liderazgo ASB para el ciclo escolar: 
 
22 de septiembre  Liderazgo ASB, – Baile de regreso a clases 
 
26 de enero  Generación de 11º año – Baile formal de inverno por el regreso a clases 
 
27 de abril           Generación de 12º año – Baile de graduación  

 

Cada uno de estos bailes, excepto el baile de graduación (que es sólo para alumnos de 12º grado) está abierto para 
todos los alumnos en buenos términos, actualmente inscritos en Hesperia High. Para comprar boletos son necesarios; 
una tarjeta de identificación estudiantil de Hesperia High actualizada y una solicitud aprobada para baile (únicamente 
para el baile de graduación). Los precios de descuento están disponibles para los que tengan tarjeta ASB; los boletos 
para visitas están disponibles a discreción de la administración escolar con pases de visitantes apropiadamente llenados 
y firmados por un administrador antes de la compra. Todos los boletos son de preventa y no son transferibles. Para 
información específica sobre bailes por favor refiérase a la política de actividades extracurriculares. Todos los alumnos 
que hayan sido suspendidos después de haber comprado un boleto no serán elegibles para ser reembolsados. 
 
Cambios o adiciones a este horario deberán de ser aprobados por el subdirector de Actividades estudiantiles. 

 
RECAUDACIÓN DE FONDOS 

El permiso para llevar a cabo actividades para recaudar fondos es controlado por la clase de liderazgo ASB, bajo la supervisión del 
subdirector de actividades estudiantiles. Todas las ventas propuestas requieren de minutas del club y que se llene y presente a ASB 
una Petición para recaudar fondos para que sea considerada y aprobada. A los integrantes del club se les requiere que tengan 
archivadas con el consejero las hojas firmadas de permiso para recaudar fondos. 
 
Todos los formularios requeridos están disponibles en la oficina de ASB; las actividades de venta que no sean aprobadas se trataran 
de manera administrativa y podrían tener como resultado que se ‘congele’ la actividad financiera del club. 
 
Por favor programen con anticipación y presenten las solicitudes para recaudar fondos de manera oportuna. ASB lleva a cabo 
reuniones de asuntos los miércoles durante el horario de la 4ª clase. 
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ASAMBLEAS DE ESPÍRITU ESCOLAR (“PEP RALLIES”) 
Las asambleas de espíritu son responsabilidad de la clase de liderazgo ASB y se llevan a cabo en intervalos frecuentes durante el 
año escolar. Los ralis se lleven a cabo dentro del plantel durante almuerzos extendidos bajo el horario de clases especial para 
ralis, el cual es un horario modificado; la asistencia a éstos es voluntaria. 

 
POSTERS/VOLANTES 

Los permisos para publicar volantes y posters pueden ser obtenidos en la oficina de actividades; los posters que sean 
aprobados serán sellados con un “OK TO POST” y después podrán ser publicados en las áreas designadas. La única manera que 
se acepta colgar los posters es con cinta adhesiva azul brindada por el club/organización. Es responsabilidad de la organización 
que patrocina remover todos los posters en los siguientes dos días de haberse terminado el evento. A los 
grupos/organizaciones que no sigan estos procedimientos perderán sus privilegios de publicar y/o ASB les dará una multa de 
$10.00 dólares. Ayúdennos a mantener nuestro plantel limpio. 

 
CLUBES Y ORGANIZACIONES ESCOLARES 

Reconocemos la importancia de organizaciones estudiantiles; sin embargo, estas organizaciones deben existir para el beneficio 
de todos los alumnos y no para perjudicar a ninguno. Todas las organizaciones patrocinadas por la escuela son directamente 
responsabilidad del subdirector de actividades estudiantiles para que sigan los procedimientos. Para el beneficio de todos los 
estudiantes las siguientes reglas y reglamentos para las organizaciones estudiantiles existentes tienen efecto: 
 

1. Las organizaciones estudiantiles patrocinadas por la escuela deben de reunirse dentro de las instalaciones 
escolares en días de escuela con un maestro consejero presente. Las actividades fuera del plantel deben de ser 
aprobadas por el subdirector de actividades estudiantiles. 

2. Las solicitudes para membrecías deben ser extendidas a todos los alumnos solicitantes que califiquen bajo los 
propósitos y objetivos del club aprobados por la escuela. 

3. Los clubes escolares deberán presentar sus estatutos anualmente a ASB para que sean revisados y ratificados. 
4. Los clubes escolares que sean aprobados para actividades de recaudación de fondos deberán cumplir con todas 

las expectativas mencionadas en la solicitud para recaudación de fondos y llenar las hojas de recapitulación de 
ventas con el tesorero de ASB de manera oportuna al haber terminado su actividad de venta aprobada. 

 
Los alumnos de preparatoria participan en varias organizaciones además de las aprobadas por ASB; estas incluyen servicio 
comunitario, religiosas, sociales y de servicio juvenil. Se prohíbe que dichas organizaciones y sus miembros realicen actividades 
dentro del plantel durante el horario escolar o en eventos patrocinados por la escuela; únicamente los clubes/grupos 
patrocinados por la escuela pueden solicitar a ASB recaudación de fondos dentro de la escuela. 
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CLUBES DE HESPERIA HIGH 

 

Alianza homosexual/heterosexual Club de lucha grecorromana  

Anuario (Scorpion Tales) Club de porristas 

AVID (Avance vía determinación individual) Club de softbol 

BSU/ Equipo Step Club de teatro 

Carreras a campo traviesa Club de tenis Scorpion 

Club automotriz Grease Monkey Club de voleibol 

Club cristiano Club del Decatlón académico 

Club de atletismo Club Interact 

Club de ayuda a compañeros Club Otaku 

Club de baile Escolta/Abanderados 

Club de basquetbol – femenil Escribas Scorpion 

Club de basquetbol – varonil Federación de becas de California (CSF) 

Club de béisbol Generación 2019 

Club de ciencias Scorpion Generación 2020 

Club de coro Generación 2021 

Club de español Generación 2022 

Club de fotografía y arte Orquesta de cuerdas Black & Gold 

Club de futbol americano Regimiento Black & Gold 

Club de futbol soccer – femenil Simulación de juicios 

Club de futbol soccer – varonil Sociedad honoraria hispánica 

Club de golf Sociedad nacional de honor (NHS) 

Club de ingeniería y física Sting (periodismo) 

Los asesores de clubes e información sobre sus reuniones están disponibles en la oficina de ASB 
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TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN ESTUDIANTIL 
A principios del año escolar, a cada alumno se le expide una identificación estudiantil con código de barras para el año escolar 
actual; esta incluye la fotografía del alumno, su nombre y año escolar*. Se requiere que el alumno traiga consigo la tarjeta 
mientras esté en el plantel y en cualquier evento patrocinado por la escuela y se requiere que la presente cuando cualquier 
autoridad escolar u oficial de policía se lo solicite; el que un alumno se rehúse a identificarse cuando sea razonable que se le 
solicite se considerará una ofensa disciplinaria. Se requiere de una identificación estudiantil vigente para sacar prestados libros 
de la biblioteca, para votar en elecciones estudiantiles y para comprar boletos patrocinados por ASB. Las tarjetas de remplazo 
pueden ser adquiridas en la tienda estudiantil; tienen un costo de $5.00 dólares por cada tarjeta de remplazo. 
 
*El nivel de grado escolar es determinado por las unidades pasadas.   9º año      0 - 49 

10º año    50 - 99 
11º año 100 - 149 

          12º año 150 - + 

 
ESTACIONAMIENTO PARA ALUMNOS DE 12º AÑO 

Las solicitudes para el uso del estacionamiento para alumnos de 12º año están disponibles en la tienda estudiantil; existen 
aproximadamente 100 espacios disponibles. Los espacios se venden a los primeros que los soliciten hasta que se terminen; el 
costo de estos espacios lo determinan la generación de los alumnos de 12º año para ayudar con los gastos del fin de año. La 
participación en esta manera de recaudación fondos es voluntaria; a los individuos que participen se les permitirá pintar, bajo 
las pautas, su espacio designado en el área de estacionamiento para los alumnos de 12º año. 

 
REGLAMENTO SOBRE EL ESTACIONAMIENTO ESTUDIANTIL 

Es posible que un asistente de patios o policía escolar emita un citatorio por cualquier violación de las leyes de tráfico en el 
plantel, conducir violentamente/exhibición de velocidad o estacionarse en un lugar que no sea designado para el 
estacionamiento estudiantil. 
 
En el caso de que un alumno reciba tres citatorios, será revocado su permiso para estacionarse y no se le permitirá estacionarse 
en el plantel el resto de ese ciclo escolar. 
 
Si un alumno pierde sus privilegios y estaciona un vehículo en el plantel, ese vehículo será remolcado y el dueño tendrá que 
pagar los gastos. 
 
Todos los alumnos deben de salir de su vehículo en cuanto lleguen a la escuela y no regresarán a éste hasta que se vayan de la 
escuela; los alumnos no podrán estar en sus carros, ni permitir a nadie más estar en ellos durante el día escolar sin un permiso 
por escrito de un administrador escolar o designado. 
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ALMA MATER 
A ti te saludamos Hesperia valientes, 

orgullosos y audaces. 
Siempre permite que nuestros colores se 

levanten, victoriosos negro y dorado. 
Nos dirigiremos hacían nuestras metas con 

valor, aunque parezcan lejanas. 
Nuestra estrella del oeste guiará el camino 

y nos llevará hacia nuestros sueños. 
Nuestros corazones están llenos de lealtad 
y conforme salimos por tu puerta, ¡nuestro 

orgullo permanecerá y siempre seremos 
Scorpions! 

 


