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Distrito Escolar Unificado Waterford  
 
 
 
 
Comunidad de WUSD, 
 
¡En nombre de la Junta de Fideicomisarios y los maestros y el personal de Waterford, quiero 
agradecerles por inscribir a sus hijos en el Distrito Escolar Unificado de Waterford! Nos 
comprometemos a ofrecer el mejor programa educativo posible para todos los estudiantes en todos 
los niveles de grado. Es parte de nuestra misión mejorar continuamente nuestra instrucción, 
aumentar nuestro nivel de comunicación con los padres y enriquecer el desarrollo de cada 
estudiante. ¡Nos mantendremos en curso hacia la excelencia! 
 
Como su Superintendente, espero otro año escolar exitoso. Los logros pasados de nuestros 
estudiantes están bien documentados, y creo que hay aún más éxitos en el horizonte. La reputación 
de nuestro distrito escolar en la región y en todo el estado es sólida y positiva. El papel que 
desempeñan los padres en la construcción de esta reputación y en el apoyo al éxito de nuestro 
sistema escolar es vital. 
 
Todos deseamos tener escuelas seguras y ordenadas, en las que los estudiantes disfruten de sus 
experiencias y aprendan a niveles altos. Teniendo esto en cuenta, les pido a cada uno de ustedes que 
ayuden a nuestros maestros y alumnos a ser lo mejor que puedan ser. Manténgase involucrado con la 
educación de su hijo, independientemente de la edad que tenga; y, apoye a los maestros de sus hijos 
con palabras de aliento y alabanza. 
  
Gracias por todo su apoyo. 
  
Sinceramente, 
 
 
Don Davis 



  

Directorio-Distrito Escolar Unificado Waterford 
 
 
 
 

Waterford Unified School District 
Superintendente: Don Davis 
Asistente de Superintendent: José Aldaco 
Gerende de Negocios: Sarah Yarbrough 
Curriculum & Instruction: Chris Cearley 
209-874-1809 
Fax: 209-874-3109 

Waterford High School 
Directora: Peggy Herndon 
Sub Director: Kerry Whitfield 
121 S. Reinway Ave. 
Waterford, CA 95386 
209-874-9060 
Fax: 209-874-9065 

Waterford Child Development Center 
Directoar: Diane Callahan 
319 N. Reinway Ave. 
Waterford, CA 95386 
209-874-3301 
Fax: 209-874-3529 

Sentinel High School 
Directora: Tonya Bibbins 
121 S. Reinway St. 
Waterford, CA 95386 
209-874-9017 
Fax: 209-874-9017 

Richard Moon Primary School 
Directora: Maria Tillery 
319 N. Reinway Ave. 
Waterford, CA 95386 
209-874-2371 
Fax: 209-874-5910 

Waterford Adult Education Center 
Directora: Tonya Bibbins  
121 S. Reinway St. 
Waterford, CA 95386 
209-874-9017 
Fax: 209-874-9017 

Lucille Whitehead Intermediate School 
Directora: Lorinda Ferguson 
119 N. Reinway Ave.75572 
Waterford, CA 95386 
209-874-1080 
Fax: 209-874-9018  

Connecting Waters Charter School 
Directora Ejecutiva: Sherri Neilson 
12940 Bentley St. 
Waterford, CA 95386 
209-874-1119 
Fax: 209-874-9531 

Waterford Jr. High School 
Directora: Yvette Fagundes-Hall 
12916 Bentley St. 
Waterford, CA95386 
209-874-2382 
Fax: 209-874-3652 

Migrant Prekindergarten  
Maestro: Oscar Ramirez 
319 N. Reinway Ave. 
Waterford, CA 95386 
209-874-1809 
Fax: 209-874-3109 

Maintenance & Operations 
Director: Gene Blocker 
200 D Street 
Waterford, CA95386 
209-874-4125 

Nutritional Services 
Gerente: Tiffany Gothan  
219 N. Reinway Ave. #2 
Waterford, CA95386 
209-874-3916 

Transportation 
Directora: Suzanne Bauer 
200 D Street 
Waterford, CA95386 
209-874-9795 • Fax: 209-874-3575 

After School Program  
Coordinador: Grover Davis 
219 N. Reinway Ave. #2 
Waterford, CA95386 
209-495-6450 



 

 

 
 

AVISO LEGALES REQUERIDOS – PERSONAL Y PADRES 
REPASEN Y CONSERVE PARA REFERENCIA 
 
 
Estimados Padres/Tutores:  

A como requerido por la ley (Código Ed. Sección  48980(a)), usted esa aquí notificado de códigos específicos y 
los derechos para permitir o negar a su hijo de participar en programas educacionales identificados proveídos 
por el Distrito Escolar Unificado Waterford.  Sección  48982 del Código Educacional requiere que los padres 
regresen una tarjeta firmada como consentimiento de ver sido notificado de los estatutos existentes.  Su firma 
en la tarjeta de matriculación será su conocimiento de ver recibido esta información. 

                                                                                                     
TEMA                                               PÁGINA 
Ausencia Religiosa………………….. 1 
Educación Comprensiva de Salud ….. 1 
Excusa para no recibir instrucción de Salud 1 
Administración de Medicamentos…… 2 
Estudiantes bajo Medicación …….. 2 
Inmunizaciones ……………………. 2 
Examen Físico …..…………………. 2 
Servicios Medico …………………… 2 
Seguro Médico para Lesiones ..…….. 2 
Servicios Medico y de Hospital……               2 
Salud Mental ……………………….              3 
Servicios para Estudiantes……………           3 
No Hay Pena Académica……………..           3 
Oportunidad Igual ………..…………             3 
Quejas (Educación Especial) .………             5 
Información Estudiantil …………….             5 
Información Media Social …………..            5 
Inspección de Archivos ……………               6 
Privacidad Familiar …………………             7 
Disciplina de Estudiante……………..            7 
Disección de Animales………..………          8 
Incapacidad Temporal  …………......             8 
Residencia del Estudiante ….………              9 
Opciones para la Asistencia  ………….          9 
Acoso Sexual……………………….              12 
Escuelas Alternativas ……………….             13 
Nutrición ..………………………….              13 
Programas del Departamento Edu. ...              13 
Procedimiento Uniforme para Quejas             14 
Horarios Mínimos y Desarrollo……..             19 
Repaso de Cursos …………………..             19 
 
 
 
 
 
 

TEMA                                                      PÁGINA 
Kínder Transicional…………………                 19 
Sistema de Encontrar su Niño .............         19 
Reporte de la Responsabilidad Escolar.        20 
Asbestos ………………………………       20 
Gastos de Exámenes Avanzados ..……        20 
Acto de ESSA ………………………          20 
Información Militar …………………..        21 
Niños sin Hogar………………………         21 
Escuelas de Corte …………………….        22 
Igualdad de los Sexos en Planificación         23 
Estudiantes en Embarazo ……………         23 
Productos con Pesticidas……………..         23 
Adaptaciones de Lactancia…………..          24 
Minutos de Instrucción………………          24 
Asignación de Cursos ……………….          24 
Centros y Programas Regionales…….          25 
Tarifas Escolares ……………………..         25 
Detección de Caninos…………………        26 
PPRA / FERPA……………………….         27 
Diabetes / Información para los del 7º…       31 
Calendario de días avilés y profesión….       34 
informe de Inmigración ……………….      45/53 
Acto de Escuela Sanas de 2000………         48 
Requisitos para Ingreso a la Universidad.    52/59 
Reporte de Abuso de Menores                      55 
Uso de Computadoras                                   66 
Directivas de SARB …………………..       69 
Plan de Salud a Precio Razonable …….       70 
Forma de Notificación de Pesticidas…..       74



AVISO DE DERECHOS Y 
RESPONSABILIDADES  
A LOS PADRES 
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1. Ausencia para participar en ejercicios y en instrucción religiosa: Los alumnos pueden, con el permiso por 
escrito de su padre o guardián, participar en ejercicios religiosos o para recibir instrucción de la moral y religión, 
fuera de la propiedad de la escuela.  Cada alumno que reciba tal permiso tienen que asistir a la escuela el tiempo 
suficiente para constituir un mínimo día escolar.  (Código de Educación (C. de Ed.) sec. 46014). 

2. La Educación comprensiva sobre la salud sexual y la prevención del VIH/SIDA: Un padre o un guardián tiene 
derecho de dispensar a su hija/o de la educación comprensiva sobre la salud sexual y la prevención del VIH/SIDA.  
Un padre o guardián que desee ejercer este derecho debe comunicar su solicitud por escrito.  (C. de Ed. sec. 51938)  
Un padre o un guardián  puede revisar las materias educacionales escritas y audiovisuales utilizados en cursos de 
educación comprensiva sobre la salud sexual y la educación sobre la prevención del VIH/SIDA.  Los padres tienen el 
derecho de solicitar que el Distrito les provee una copia del Acto de la Juventud Sana de California (C. de Ed. sec. 
51930 y subsiguientes). 

Los Padres o guardianes serán informados por escrito si el Distrito tiene la intención de administrar un examen, 
cuestionario o encuesta que contenga preguntas adecuadas para su edad sobre las actitudes de los alumnos 
preocupados o practicas respecto al sexo en los grados 7 y 12 y se les dará la oportunidad de revisar el examen, 
cuestionario, o encuesta.  Un padre o un guardián tiene derecho a dispensar a su hija/o del examen, cuestionario, o 
encuesta comunicando su solicitud por escrito. (C. de Ed. Sec. 51938) 

Cada padre recibirá aviso antes del comienzo de la educación sobre la salud sexual comprensiva y la prevención 
del  VIH/SIDA referente a la fecha de tal instrucción y si la instrucción será enseñada por el personal del Distrito 
o por consultantes contratados.  Si consultantes contratados son utilizados, el nombre de cada una de sus 
organizaciones será identificada. 

3. Dispensación de la instrucción sobre la salud: Por medio de petición escrita de un padre, un alumno puede 
ser excusado de cualquier parte de la instrucción sobre la salud que esté en conflicto con las enseñanzas o 
creencias religiosas de los padres (inclusive las convicciones morales) (C. de Ed. Sec. 51240) 

4. Administración de medicación: Medicación con receta de médico para un estudiante puede ser administrada durante 
el día escolar por una enfermera registrada u otro personal de la escuela así designado o auto-inyectado por el 
estudiante si la medicación es epinefrina con receta y es auto-inyectable, o es medicación aspirada recetada para el 
asma, pero solamente si el padre da su consentimiento por escrito y provee las instrucciones escritas y detalladas de 
un médico.  Los formularios para autorizar la administración de medicación se pueden obtener con la secretaria de la 
escuela.  (C. de Ed. Secs. 49423, 49423.1, 49423.5 y 49480). 
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5. Estudiantes bajo medicación: Los padres deben de dar aviso al director o directora de la escuela si su hija/o continúa 
bajo un régimen de medicación.  Este aviso debe de incluir el, nombre de la medicación recetada, la dosis, y el 
nombre del médico que supervisa la administración.  Con el consentimiento del padre, el director/a, o la enfermera/o 
de la escuela pueden hablar con el médico sobre los posibles efectos de la droga, incluso sobre los síntomas de efectos 
secundarios desfavorables, omisión o sobredosis y podrán consultar con personal de la escuela cuando se determine 
necesario.  (C. de Ed. Sec. 49480). 

6. Inmunizaciones: El distrito excluirá de la escuela a cualquier alumno que no haya sido propiamente inmunizado, a 
menos que el alumno está exento del requisito de inmunizaciones conforme con la sección 120370 del Código de 
Salud y Seguridad.  La exención de inmunización basada en las creencias personales a sido eliminada.  (C. de Salud 
y Seg. Sec. 120325).  Un estudiante quien, antes del 1º de enero del 2016, presentó una carta o declaración jurada al 
Distrito, declarando creencias opuestas a la inmunización, será permitida/o a matricularse en esa institución hasta 
que el estudiante se matricule en el próximo espectro de grados.  Espectro de grados significa: 1) nacimiento a 
preprimaria; 2) kínder y los grados 1 al 6, inclusive, que incluye el kínder transicional; y 3) los grados 7 al 12, 
inclusive.  En o después del 1º de julio del 2016, el Distrito excluirá por primera vez de la escuela o se le negará la 
entrada o la promoción al 7º grado a cualquier estudiante, al menos que el estudiante haya sido inmunizado para su 
edad conforme a la ley.  (C. de Salud y Seg. Sec. 120335).  Un estudiante de todas maneras puede ser exento de las 
inmunizaciones obligatorias por causa de una condición o circunstancias médicas.  Un padre o guardián debe 
presentar una declaración de un médico licenciado indicando que la inmunización no es considerada sana y no se 
recomienda por causa de la naturaleza o la duración de la condición médica o las circunstancias, incluso, pero no 
limitado a, el historial médico familiar.  (C. de Salud y Seg. Sec. 120370).  

Un padre o guardián puede dar su consentimiento por escrito para que un médico, cirujano, o profesional de la salud, 
actuando bajo la instrucción y supervisión de un médico o cirujano, pueda administrarle una inmunización para 
enfermedades comunicables al alumno en la escuela.  (C. de Ed. Secs. 48216, 48980(a), y 49403; C. de Salud y 
Seguridad secs. 120325, 120335). 

7. Exámenes físicos: Se le requiere al Distrito dar ciertos exámenes físicos y exámenes de visión y oído y de escoliosis 
al alumno, a menos que exista en el expediente del alumno una oposición corriente y por escrito a tales sometido por 
el padre.  Sin embargo, el estudiante puede ser mandado a casa si se cree que el o ella sufre de una enfermedad 
contagiosa.  (C. de Ed. Secs. 49451, 49452, 49452.5 y 49455; C. de Salud y Seguridad sec. 124085). 

8. Servicios médicos confidenciales: Para estudiantes de grados siete (7) al doce (12), el Distrito puede permitir que 
los estudiantes salgan de la escuela para obtener servicios médicos confidenciales, sin antes haber obtenido el permiso 
de su padre o guardián.  (C. de Ed. Sec. 46010.1). 

9. Seguros médicos para lesiones: Los servicios médicos y de hospital para estudiantes lesionados en la escuela, 
durante una actividad promovida por la escuela, o durante su transporte, pueden ser asegurados por la cuenta de los 
padres.  Ningún estudiante será obligado a aceptar tales servicios sin su consentimiento, o si el estudiante es menor 
de edad, sin el consentimiento de su padre o guardián.  (C. de Ed. Sec. 49472)  

10. Servicios médicos y de hospital no proveídos: El Distrito no provee servicios médicos y de hospital para 
estudiantes lesionados durante su participación en actividades atléticas.  Sin embargo, todos los miembros de 
equipos atléticos escolares deben tener aseguranza para lesiones accidentales que cubra los gastos médicos y de 
hospital.  (C. de Ed. Secs. 32221.5 y 49471). 
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11. Servicios de salud mental: Al menos de 2 veces por año escolar, el Distrito notificará a los alumnos y padres o 
guardianes como iniciarse acceso a los servicios de salud mental disponibles a los alumnos en el campus o en la 
comunidad. (C. de Ed. Sec. 49428). Los servicios disponibles incluyen: Los servicios de salud mental disponibles 
incluyen médicos de salud mental en el sitio o se pueden derivar referencias a servicios de salud mental en la 
comunidad. Para iniciar los servicios, un padre o estudiante puede hacer una cita con el director de la escuela o el 
consejero para discutir las necesidades del estudiante. 

12. Servicios para estudiantes con necesidades excepcionales o una incapacidad: Las leyes estatales y federales 
requieren que se le ofrezca una educación pública, gratuita, y apropiada (reconocida como “FAPE”) en el 
ambiente menos restrictivo a los alumnos calificados con incapacidades de las edades de 3 hasta 21 años.  Los 
estudiantes clasificados como individuos con necesidades excepcionales para quienes no existe colocación para 
educación especial o para quienes tal colocación no sea apropiada, pueden recibir servicios en una escuela privada 
y no sectaria.  Para más información específica, favor de comunicarse con el director local de educación especial 
local.  (C. de Ed. Secs. 56040 y subsiguientes)  Además, servicios para estudiantes incapacitados con una invalidez 
que interfiere con su acceso igual a las oportunidades de educación son disponibles.  (Sección 504 del Acto de 
Rehabilitación de 1973; Titulo 34 del Código Federal de Regulaciones sección 104.32 (Tit. 34 del C. Fed. De 
Regs. Sec. 104.32)) El funcionario del Distrito responsable por responder a las solicitudes bajo la sección 504 y 
con quien se puede comunicar en la siguiente dirección y el número de teléfono, es: 

José M. Aldaco 
Asistente Superintendente ~ Servicios Educativos 

219 N. Reinway Ave. Bldg. 2 
Waterford, CA 95386 

209.874.1809 
 

13. No hay pena académica para las ausencias con permiso: Ningún alumno puede recibir notas reducidas ni perder 
mérito académico por alguna ausencia o ausencias que sean excusadas por las siguientes razones, cuando hay tareas, 
trabajos o exámenes que puedan entregarse o ser cumplidos satisfactoriamente y en un tiempo razonable.  (C. de Ed. 
Secs. 48205 y 48980(j)) 
 

Se le excusará a un alumno su falta de asistencia a la escuela en caso de: 

(1) Su enfermedad. 

(2) Cuarentena bajo la dirección de un oficial del condado o de la ciudad. 

(3) Que reciba servicios médicos, dentales, optométricos, o quiroprácticos. 

(4) Su asistencia a servicios fúnebres de un miembro inmediato de su familia, con tal que la ausencia no dure más 
que un día si los servicios son en California y no más que tres días si los servicios son fuera de California. 

(5) Servir de jurado de acuerdo con la ley. 

(6) Enfermedad o cita médica, durante las horas escolares, del hijo del alumno, mientras el alumno sea el padre 
con custodia legal del hijo. 
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(7) Razones personales justificables, incluso pero no solamente, comparecencia en corte, asistir a servicios 
fúnebres, asistencia a celebraciones o participación en un día festivo o ceremonia de su religión, asistencia a un 
retiro religioso, o asistencia a una conferencia de empleo, o asistencia a una conferencia educacional patrocinada 
por una organización  no lucrativa sobre termas del proceso legislativo o jurídico, cuando la ausencia del alumno 
fue bajo solicitud escrita por el padre o el guardián y fue aprobada por el director o un representante autorizado 
bajo las reglas uniformes establecidas por la junta de educación. 

(8) Para servir como miembro a la Junta Directiva de Elecciones locales establecida por el Código de Elecciones, 
sección 12302.  

(9) Para pasar tiempo con un miembro de la familia inmediata del alumno, quien es miembro de las fuerzas 
armadas en servicio activo, como definido en la Sección 49701, y quien ha sido llamado al servicio, o quien está 
de licencia de, o quien a regresado de, un despliegue a una zona de combate o una posición de refuerzo de 
combate.  Las ausencias otorgadas bajo este párrafo serán otorgadas por un periodo de tiempo a ser determinado 
a la discreción del superintendente del distrito escolar. 

(10) Para asistir a la ceremonia de naturalización del alumno/a para hacerse ciudadano/a de los Estados 
Unidos. 

(11) Autorizado por un administrador quien, en su discreción, determine que la circunstancia constituye una 
justificación valida, incluyendo, pero no limitado a, trabajando por un período de no más de 5 días 
consecutivos en la industria entretenimiento o en una industria aliada, o participación en una actuación de 
las artes escénicas promovida por una organización sin fines de lucro y con audiencia de alumnos de una 
escuela pública por un máximo de cinco días por año escolar, a condición que una nota escrita esté provista 
por un padre o guardián a la autoridad escolar explicando la ausencia del estudiante.  (C. de Ed. Secs. 48260, 
48205, 48225.5) 
 

Se le permitirá a un alumno que falte a la escuela bajo esta sección, que cumpla con sus tareas y exámenes que 
no haya tomado o entregado durante su ausencia, si se le pueden proveer razonablemente, y que los pueda 
completar satisfactoriamente dentro de un tiempo razonable, y se le dará todo mérito por ellos.  El maestro de la 
clase de la cual el alumno sea ausente, determinará cuales exámenes y tareas serán razonablemente iguales, pero 
no necesariamente idénticos a los exámenes y tareas que haya faltado el alumno durante su ausencia. 

Para el propósito de esta sección, el asistir a un retiro religioso no deberá exceder cuatro horas por semestre. 

“Familia inmediata,” como se usa en esta sección, se refiere a la madre, el padre, abuela(o), o nieta(o) del 
alumno o de su esposa(o), esposa(o), hija(o), yerno, nuera, hermana(o) del alumno, u otro pariente viviendo 
con el alumno en la misma casa.  (C. de Ed. Sec. 48205) 
 

14. Oportunidad Igual: Oportunidades iguales para ambos sexos en todos programas y actividades educacionales del 
Distrito es un compromiso hecho por el Distrito a todos sus estudiantes.  (Título IX de las Enmiendas Educacionales 
de 1972.)  Se pueden hacer preguntas sobre todos asuntos, incluso someter quejas, sobre el cumplimiento del Distrito 
con el Título IX, escribiendo o llamándole al siguiente oficial del Distrito: 
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José M. Aldaco 
Asistente Superintendente ~ Servicios Educativos 

219 N. Reinway Ave. Bldg. 2 
Waterford, CA 95386 

209.874.1809 
 

15. Quejas (Educación Especial): Los padres pueden quejarse de violaciones de las leyes o regulaciones federales 
o estatales sobre los servicios relacionados con la educación especial.  Padres pueden someter una descripción de 
la manera en que el padre cree que los programas de educación especial para minusválidos no cumplen con leyes 
o regulaciones federales o estatales a: 

José M. Aldaco 
Asistente Superintendente ~ Servicios Educativos 

219 N. Reinway Ave. Bldg. 2 
Waterford, CA 95386 

209.874.1809 
 

16. Revelación de información estudiantil: El Distrito no dará información o archivos referentes de cualquier 
estudiante, a alguna organización sin interés educacional o a individuos, sin el consentimiento del padre, a menos que 
el pedido de tal información sea por orden de corte, al recibir una citación lícita, o cuando sea permitido por ley.  Las 
siguientes categorías de información de directorio se puede dar a varias personas, agencias, e instituciones, a menos 
que el padre o el guardián le avise al Distrito por escrito que no desea que tal información sea entregada:   

Nombre y apellido, dirección, teléfono, fecha de nacimiento, dirección de correo electrónico, área principal 
de estudios, participación en actividades y deportes oficialmente reconocidos, peso y estatura de miembros 
de equipos atléticos, fechas de asistencia, diplomas y premios recibidos, y la institución educacional más 
reciente asistido antes.  (C. de Ed. Secs. 49060 y subsiguientes, 49073; Titulo 20 del Código de los Estados 
Unidos. Sección 1232g (Tit. 20 del C. de los E.U. sec. 1232g; Tit. 34 del C. Fed. De Regs. Sec. 997.)  De 
acuerdo con las leyes estatales y federales, el Distrito podría hacer disponibles fotografías, videos, y listas 
de alumnos. 

No se divulgará información de directorio a cerca de ningún alumno/a identificado/a como un niño o joven sin 
vivienda al menos que un padre, o un alumno que ejerce derechos de padre, ha proveído su consentimiento por 
escrito que la información de directorio puede ser divulgada.  (C. de Ed. Sec. 49073©, 49069; Tit. 20 del C. 
de los E.U. sec. 1232g; Tit. 42 del C. de los E.U. sec. 11434ª(2)) 

17. Información obtenido de los Medios Sociales/Redes Sociales: Un distrito escolar que considera un 
programa para recoger o mantener a dentro de sus registros cualquier información obtenido por los medios 
sociales/redes sociales de cualquier alumno matriculado notificará alumnos y sus padres o guardianes a cerca 
del programa propuesto y proveerá una oportunidad para comentario público en una reunión programada 
regularmente de La Junta de Educación del Distrito Escolar.  La notificación incluirá, pero no será limitado a, 
una explicación del proceso por lo cual un alumno o el padre o tutor de un alumno pueden accesar los 
registros del alumno para examinar la información recogida o mantenida, y una explicación del proceso por 
lo cual un alumno o el padre o tutor de un alumno puede pedir la eliminación de información o hacer 
correcciones a información recogida o mantenida.  (C. de Ed. Sec. 49073.6) 
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18. Inspección de archivos de estudiante: La ley del Estado requiere que el Distrito le avise a los padres de los siguientes 
derechos pertenecientes a los archivos de estudiantes.  (C. de Ed. Secs. 49063, 49069; Tit. 34 del C. Fed. De Regs. 
sec. 997) 

A. Un padre o un guardián tiene el derecho de revisar los archivos escolares relacionados directamente a su 
hijo durante las horas escolares, o puede obtener una copia de tales archivos dentro de cinco (5) días 
laborales de una solicitud por escrito.   

 
B. Un padre que quiera revisar los tipos de archivos de estudiante y la información contenida en ellos, puede 

hacerlo al ponerse en contacto con el director de la escuela de su hijo.  El director de cada escuela es 
últimamente responsable por el mantenimiento de los archivos de estudiantes. 
 

 
C. Un padre con el cargo lícito de su hijo tiene el derecho de disputar información contenida en los archivos 

de su hijo.  La decisión de borrar el archivo de un estudiante se puede hacer después de que el archivo sea 
revisado por administradores y empleados certificados del Distrito.  Después de tal inspección y repaso de 
archivos de estudiante, el padre puede disputar el contenido del archivo.  El derecho de disputar será a 
únicamente el derecho del estudiante cuando el estudiante tenga la edad de dieciocho (18) años. 

 
El padre puede solicitarle al Superintendente del Distrito por escrito que borre cualquier información 
contenida en los archivos del estudiante que se alegue ser o estar: 
(1) Inexacta. 
 
(2) Una conclusión personal o inferencia no comprobada. 
 
(3) Una conclusión o inferencia fuera del área de competencia del observador. 
 
(4) No basada en la observación de una persona nombrada con el tiempo y lugar de la  observación. 
 
(5) Engañosa. 
 
(6) En violación de la privacidad o de otros derechos del estudiante. 
 Dentro de treinta (30) días, el Superintendente tendrá una junta con el padre/guardián y el 

empleado certificado quién haya grabado la información, si hay, y si la persona todavía tiene 
empleo con el Distrito, quien admitirá o negará las alegaciones son admitidas, el Superintendente 
ordenará que se corrija, borre, o destruya la información.  Si el Superintendente rechaza las 
alegaciones, el padre o guardián puede apelar la decisión a la Junta de Educación dentro de treinta 
(30) días.  La Junta de Educación sostendrá o negará las alegaciones.  Si la Junta sostiene las 
alegaciones, la misma mandará al Superintendente que corrija, borre, o destruya tal información de 
los archivos inmediatamente.  (C. de Ed. sec. 49070) 

 Si la decisión final de la Junta de Educación es adversa a los padres, o si el padre acepta una 
decisión adversa del Superintendente del Distrito, el padre tendrá el derecho de poner una 
declaración escrita con su oposición al contenido de la información.  La declaración será parte del 
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archivo escolar del estudiante hasta tal tiempo que se borre tal información que este bajo 
oposición. 

 El Superintendente y la Junta de Educación tienen la opción de elegir un panel para dar a los 
padres una audiencia conforme con el Código de Educación, secciones 49070-49071, para asistir 
con la decisión sobre el contenido de los archivos.  La decisión sobre la necesidad de elegir un 
panel es a la discreción del Superintendente o de la Junta de Educación y no a la discreción, 
sugerencia o insistencia del partido adverso. 

D. Se mantiene un Registro de Archivos de Estudiante para cada estudiante.  El Registro de Archivos de 
Estudiante tiene una lista de personas, agencias u organizaciones que pidan y/o reciban información de los 
archivos en la manera requerida por la ley.  Los Registros de Archivos de Estudiante están localizados en 
cada escuela y pueden ser revisados por los padres o guardianes.  (C. de Ed. sec. 49064) 

 
E. Oficiales escolares o empleados que tienen un legítimo interés educacional, también como personas 

identificadas en las Secciones 49076 y 49076.5 del Código de Educación y en el Acto de Derechos 
Educacionales y Privacidad Familiar, pueden tener acceso a los archivos de estudiantes sin primero haber 
obtenido el permiso de los padres del estudiante.  “Oficiales escolares y  empleados” son personas que tienen 
empleo con el Distrito como administrador, supervisor, instructor, o miembro de personal de apoyo (incluso 
personal de salud o médico y personal empleado por el Distrito como agente de policía,) un miembro de la 
Junta de Educación, una persona o compañía con la cual el Distrito ha contratado para proveer un servicio 
especial (como un abogado, contador, consultante médico, o psicólogo o psiquiatra) o un padre o estudiante 
a quien el acceso a los archivos es legalmente autorizado.  Un oficial escolar o empleado tiene un “interés 
educacional legítimo” si por sus obligaciones y responsabilidades cree que existe una necesidad razonable 
para su acceso a los archivos.  (C. de Ed. secs. 49063(d), 49076, 49076.5; Tit. 20 del C. de los E.U. sec. 
1232g) 

 
F. Padres y guardianes tienen el derecho de autorizar el acceso a los archivos de estudiantes de su hijo a sí 

mismo.  Solamente los padres y guardianes con custodia lícita pueden autorizar el acceso a los archivos de 
estudiantes de sus hijos a otras personas. 

 
G. Se le cobrará a los padres y guardianes lo justo por la reproducción de cada página de archivos de estudiante. 

 
H. Los padres tienen el derecho de someter sus quejas al Departamento de Educación de los Estados Unidos, 

para alegar que el Distrito ha violado los derechos de padres relacionados con los archivos de estudiantes.  
(Tit. 20 del C. de los E.U. sec. 1232g) 
 

I. Los padres pueden obtener una copia de la política completa del Distrito sobre los archivos de estudiantes 
por medio del Superintendente del Distrito. 
 

 
19. Acto de derechos y privacidad educacionales de familia (Family Educational Rights and Privacy Act: 

“FERPA”): Los padres tienen ciertos derechos adicionales referentes a la información y los archivos de estudiantes 
bajo la ley federal.  Un volante que da aviso a los padres de estos derechos, se incluye con la presente. 

20. Disciplina de estudiantes: Las reglas del Distrito y escuela sobre la disciplina de estudiantes pueden ser obtenidas 
por los padres y guardianes en la oficina principal de cada escuela.  (C. de Ed. sec. 35291)  Los estudiantes pueden 
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ser sujetos a disciplina por su mala conducta fuera del campus, si la mala conducta está relacionada con actividades 
escolares o su asistencia en la escuela y causa, o si es razonablemente probable que cause una perturbación a las 
actividades escolares.  Por ejemplo, un estudiante que utilice alguna tecnología como una computadora personal, un 
teléfono celular, u otro aparato electrónico puede ser sujeto a disciplina por participar en intimidación escolar, acoso 
ilegal, o por hacer amenazas contra estudiantes, empleados, o la propiedad del distrito, aunque la mala conducta haya 
ocurrido fuera del campus y durante horas que los estudiantes no asisten a la escuela.  (C. de Ed. Sec. 48900(r)). 

21. Disección de animales: Si algún alumno tiene objeción moral a disecar (o por otra parte dañar o destruir) animales, 
o una parte de un animal, el alumno tiene que avisarle al maestro de su objeción, que será substanciada por medio de 
una nota de su padre o guardián.  Si el alumno elige no participar en tal proyecto o examen, y si el maestro cree que 
exista otro proyecto o examen alternativo que sea educativo, adecuado, y posible de realizar, el maestro y el alumno 
juntos pueden ponerse de acuerdo y desarrollar un proyecto o examen alternativo para que el alumno tenga otra 
manera de obtener el conocimiento, la información, o la experiencia requerida por el curso de estudios.  (C. de Ed. 
secs. 32255-32255.6) 

22. Incapacidad temporal: Una incapacidad temporal que hace imposible o imprudente que un alumno asista a las 
clases, podrá resultar en que se le conceda al alumno poder recibir instrucción individualizada.  Es la responsabilidad 
del padre o guardián del alumno avisar al distrito escolar en que el alumno tiene residencia que el alumno necesita 
instrucción individualizada.  Un alumno con incapacidad temporal que este en un hospital u otra facilidad de salud 
residencial, a parte de un hospital del estado, que se encuentre fuera del distrito escolar de residencia del alumno 
cumplirá con los requisitos de residencia del distrito escolar en donde el hospital esté localizado.  (C. de Ed. secs. 
48206.3, 48207, 48208, 48980(b)). 

Instrucción en casa: El distrito en que el alumno reside proporcionará instrucción individual si el alumno 
recibe instructón en su casa. Instrucción individual en la casa, de conformidad a sección 48206.3, comenzará 
dentro de cinco días laborales siguiendo la determinación que el alumno recibirá instrución en casa. 

Instrucción de Hospital o Centro de Salud: El districo en que se localiza el hospital o centro de salud, 
excluyendo un hospital estatal, proporcionará instrucción individual a un alumno con incapacidad temporaral. 
Dentro de cinco días laborales de recibir notificación de la necessidad de instrucción individual, el districo 
determinará si el alumno pueda recibir la instrucción individual, y si es así, cuando comenzará la instrucción.  

Un alumno con incapacidad temporal que este en un hospital u otra facilidad de salud residencial, a parte de un 
hospital del estado, que se encuentre fuera del distrito escolar de residencia del alumno cumplirá con los 
requisitos de residencia del distrito escolar en donde el hospital esté localizado.  Un distrito escolar puede 
continuar la inscripción de un alumno con incapacidad temporal que recibe instrucción individual en un hospital 
o centro de salud residencial para facilitar la reentrada del alumno después de la hospitalización o para 
proporcionar una semana parcial de instrucción. En los días en que el alumno no recibe instrucción individual 
en el hospital o centro de salud residencial, y si el alumno esté suficientemente bien de salud, el alumno puede 
asistir a la escuela en su distrito escolar de residencia. Un alumno que recibe instrucctión individual y que está 
suficientemente bien de salud para regresar a la escuela, será permitido de volver a la escuela, incluso una 
escuela autónoma, que asistía imediamente antes de reciber la instrucción indivdiual, si el alumno vuelve en el 
mismo año escolar. (C. de Ed. secs. 48206.3, 48207, 48207.3, 48207.5, 48208, 48980(b)).  
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El embarazo, parto, embarazo falso, terminación del embarazo, e la recuperación associada al mismo serán 
tratados en la misma manera e bajo las mismas políticas que cualquier otra incapacidad temporal. (C. de Ed. 
sec. 221.51) 

23. Residencia del estudiante: Un alumno puede inscribirse como estudiante en un distrito escolar si (1) los padres, 
guardián, u otra persona bajo el control de quien el estudiante esté cargado, vive en el distrito escolar (C. de Ed. sec. 
48200); (2) el Distrito a aprobado la asistencia fuera del distrito (C. de Ed. Sec. 46600); (3) el estudiante es asignado 
a una institución regular establecida para niños, casa de crianza licenciada, u hogar familiar dentro del distrito escolar; 
(4) el estudiante es niño en adopción temporal que permanece en su escuela de origen conforme a la Sección 
48853.5(d) y (e) del Código de Educación; (5) el estudiante ha sido emancipado y vive dentro del Distrito; (6) el 
estudiante vive en el hogar de un adulto que ha presentado una declaración jurada o afidávit de persona encargada 
del cuidado del estudiante (“Caregiver Affidavit”); o (7) el estudiante reside en un hospital del estado dentro del 
distrito escolar; o (8) el padre o guardián legal del estudiante vive fuera de los límites del distrito escolar pero trabaja 
y vive con el estudiante en el lugar de su empleo dentro de los límites del distrito escolar por lo menos tres días 
durante la semana escolar.   (C. de Ed. sec. 48204).  La ley permite, pero no requiere, que un distrito acepte a un 
estudiante para matriculación cuando por lo menos un padre o guardián del estudiante este físicamente empleado 
dentro de las fronteras del distrito, por un mínimo de 10 horas durante la semana escolar.  Un estudiante también 
cumple con los requisitos de residencia para asistencia en un distrito escolar si es un estudiante cuyo padre es 
trasladado o espera ser trasladado a una instalación militar dentro de las fronteras del distrito escolar mientras está en 
servicio activo conforme a una orden militar oficial. (C. de Ed. sec. 48204) 

24. Opciones para la asistencia: Todos los distritos, al principio del año escolar, deben avisarle a los padres como 
registrar a sus hijos en una escuela dentro del distrito distinta a la que sean asignados.  A lo largo de esta notificación, 
se les refiere a los estudiantes que asisten a escuelas no asignadas por el distrito como “estudiantes trasladados.”  Hay 
un proceso para escoger una escuela dentro del distrito en cual residen los padres (traslado dentro del distrito), y tres 
procesos distintos para escoger escuelas en otros distritos (traslados entre distritos).  (C. de Ed. sec. 48980(h).)  Existe 
también un proceso bajo el Acto de Inscripción Libre (“Open Enrollment Act”) para los estudiantes inscritos en 
“escuelas de bajo rendimiento” (“low-achieving schools”), como identificadas anualmente por el Superintendente 
de Instrucción Pública del Estado. (C. de Ed. Sec. 48350 y sig.) 

Adjunto está una copia de la Política del Distrito Sobre Traslados Dentro del Distrito y Entre Distritos.  Los 
padres interesados en estos traslados deben contactar a Jose Aldaco, Asistente Superintendente.  Por lo general 
los requisitos y limitaciones de cada proceso están subscritas. 

a. Elegir Una Escuela Dentro Del Distrito Donde Viven Los Padres/Guardianes: El Código de Educación, 
sección 35160.5 (b) requiere que la junta de educación de cada distrito establezca una política que permita a los 
padres escoger las escuelas a donde asistan sus hijos, sin tomar en cuenta donde viven los padres dentro del 
distrito.  Los requisitos en general y sus limitaciones están siguientemente descritos.   

• Estudiantes que viven en el área de asistencia de una escuela tienen que tener preferencia para asistir a 
esa escuela sobre aquellos estudiantes que no viven en esa área de asistencia. 

• En casos donde hayan más solicitudes para asistir a una escuela que lugares disponibles, el proceso de 
seleccionar tiene que ser sin preferencia o favorecimiento, que por lo general significa que los estudiantes 
tienen que ser seleccionados por un proceso de lotería, en vez de ser basado en quienes sometieron las 
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primeras solicitudes.  Un distrito no puede utilizar el desempeño académico o atlético de un estudiante 
como razón para aceptar o rechazar el traslado. 

• Cada distrito tiene que determinar el número de lugares en cada escuela que se puedan llenar con 
estudiantes trasladados.  Cada distrito también tiene la autoridad de mantener balances raciales e étnicos 
entre sus estudiantes, significando que un distrito puede rechazar una solicitud de traslado si cambiaría 
este balance o resultaría en que el distrito ya no cumpla con un programa de desegregación voluntario o 
bajo orden judicial. 

• Un distrito no tiene obligación de dar asistencia de transporte a un estudiante que se traslade a otra escuela 
en el distrito bajo estas reglas. 

• Si una solicitud para traslado es rechazada, el padre no tiene derecho automático de apelar la decisión.  Un 
distrito puede, sin embargo, decidir voluntariamente poner en lugar un proceso para que los padres apelen 
tal decisión. 

b. Elegir Una Escuela Fuera Del Distrito Donde Viven Los Padres: Los padres tienen tres opciones distintas para 
elegir una escuela fuera del distrito en que viven.  Las tres opciones son las siguientes: 

i.     Traslados entre distritos  (C. de Ed. secs. 46600-46610): La ley permite que dos o más distritos hagan 
un acuerdo para el traslado de uno o más estudiantes para un plazo de tiempo de no más de cinco 
años.  Nuevos acuerdos por plazos de hasta cinco años cada uno se pueden formar.  El acuerdo tiene 
que especificar los detalles en que se permitirán los traslados.  La ley sobre traslados entre distritos 
también requiere lo siguiente: 

o Una vez que el alumno esté inscrito en una escuela según un acuerdo de traslado entre distritos, 
el alumno debe ser permitido a continuar a asistir a la escuela en la cual él o ella está inscrito/a 
sin tener que reaplicar, al menos que la revocación del traslado entre distritos sea un término y 
condición del acuerdo entre los distritos; sin embargo, un distrito no debe revocar los permisos 
de traslado existentes para los alumnos que entrarán al grado 11 o 12 en el siguiente año escolar.   

o Bajo solicitud, un alumno que ha sido determinado ser víctima de un acto de intimidación escolar 
por otro alumno del distrito de residencia, debe ser dado prioridad para un traslado entre distritos 
bajo cualquier acuerdo de traslados entre distritos ya existiendo, o debe recibir consideración 
adicional para la creación de un acuerdo de traslado entre distritos.  (C. de Ed. secs. 46600(b), 
48900(r)).  

o Si alguno de los dos distritos rechaza una solicitud de traslado, el padre puede apelar la decisión 
a la junta de educación del condado.  Por ley hay límites de tiempo específicos para someter una 
apelación y para que la junta de educación del condado tome una decisión. 

ii. Traslados “Allen Bill.” (C. de Ed. sec. 42804(b)):  La ley permite, pero no requiere, que cada distrito escolar 
adopte una política donde el estudiante puede ser considerado un residente del distrito escolar en que sus padres 
o guardián(es) trabajen físicamente por un mínimo de 10 horas durante la semana escolar, si es diferente al 
distrito escolar en que viva el estudiante.  Ésta sección del Código no requiere que un distrito escolar acepte 
automáticamente a un estudiante que pida traslado por esta razón, pero un estudiante no puede ser rechazado 
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basado en su raza/etnicidad, sexo, ingresos de sus padres, registro académico, o cualquier otra razón arbitraria.  
Otras reglas de la sección 48204(b) del Código de Educación incluyen: 

• Ya sea el distrito en que vive el padre (o el guardián) o el distrito en que el padre (o el guardián) trabaja 
físicamente puede prohibir el traslado si determina que habrá un impacto negativo sobre el plan de 
desegregación del distrito. 

• El distrito en que trabaja físicamente el padre (o el guardián) puede rechazar el traslado si determina que 
el gasto para educar al estudiante sería más que la cantidad de fondos que recibe del estado para la 
educación del estudiante.  

• Hay unos límites predeterminados (basados en la matrícula total) de la cantidad neta de estudiantes que 
pueden trasladarse fuera de un distrito bajo esta ley, a menos que el distrito apruebe una suma mayor de 
traslados. 

• No existe requisito para un proceso de apelación para un traslado que sea rechazado.  Sin embargo, el 
distrito que niega matricular al estudiante tiene que proveer una explicación escrita al padre de las razones 
específicas por haber rechazado el traslado. 

iii. Distritos de Elección (C. de Ed. Secs. 48300-48317):  La ley permite, pero no requiere que cada distrito escolar 
se convierta en un “distrito de elección”—es decir un distrito que acepta estudiantes trasladados de fuera del 
distrito bajo los términos de las secciones del Código de Educación mencionadas.  La mesa directiva del distrito 
que decide convertirse en un “distrito de elección” debe determinar el numero de estudiantes que esta dispuesto 
a aceptar en esta categoría cada año y asegurarse que los estudiantes son elegidos por medio de “un 
procedimiento imparcial,” que prohíbe la registración de estudiantes y comunicaciones del distrito acerca de 
la registración basados en el desempeño académico o atlético actual o percibido, la condición física, la aptitud 
en ingles, cualquier otra característica personal especificada en la sección 200 del Código de Educación, y el 
salario familiar (excepto para determinar la prioridad de asistencia para los estudiantes con derecho a las 
comidas gratis o a precio reducido).  Si el numero de aplicaciones de trasladado sobrepasan el numero de 
estudiantes que la mesa directiva elige aceptar, la aprobación del traslado debe ser determinada en un sorteo al 
azar que se llevara acabo en una junta regular de la mesa directiva.  Otras clausulas de la opción del “distrito 
de elección” incluyen:   

 

• Un distrito escolar de residencia puede negar el traslado si este afectará adversamente el balance étnico o 
racial del distrito, o un plan de desegregación voluntario u ordenado por una corte.  El distrito que el 
estudiante dejaría también puede limitar el numero de estudiantes que se trasladan del distrito cada año a 
un porcentaje especifico de su matricula total, dependiendo del tamaño del distrito. 

• Un distrito escolar de residencia no deberá prohibir el traslado de un estudiante quien es hijo de un padre 
en servicio militar activo ni deberá adoptar políticas para impedir o disuadir a estudiantes de aplicar para 
un traslado a un distrito escolar de elección.   

• Ningún estudiante que actualmente asiste una escuela or que vive dentro del área de asistencia de una 
escuela puede ser forzado de esa escuela para hacerle lugar a un estudiante que se traslada bajo estas 
clausulas.  
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• Un distrito escolar de elección debe dar prioridad de asistencia en la orden siguiente:  1) a los hermanos 
de estudiantes ya asistiendo escuelas del distrito; 2) a estudiantes con derecho a las comidas gratis o a 
precio reducido; y 3) a hijos del personal militar.   

• Un distrito escolar de elección debe publicar información sobre aplicaciones en su página de internet, 
incluyendo cualquier forma aplicable, cronología de traslado, y una explicación de la procedura de 
selección.  

• Un padre puede pedir asistencia con transportación dentro de los límites del “distrito de elección.”  El 
distrito debe proveer la transportación solamente hasta tal punto que lo hace actualmente. 

c. Aplicar para Asistir a una Escuela bajo el Acto de Inscripción Libre:  El Acto de Inscripción Libre (“Open 
Enrollment Act”) permite a los padres de alumnos inscritos en una escuela de bajo rendimiento (“low-achieving 
school”) de presentar una aplicación para el traslado del alumno a otra escuela publica en el distrito escolar de 
residencia o en otro distrito escolar.  (C. de Ed. Sec. 48350 y sig.)  El padre deben presentar una aplicación 
pidiendo un traslado al distrito escolar donde no reside el padre, pero al cual el padre piensa inscribir el alumno.  
Con unas excepciones, la aplicación debe ser presentada antes del primero de enero del año escolar antes del año 
escolar por el cual el alumno pide el traslado.  Ambos distritos escolares pueden prohibir o limitar los traslados de 
alumnos si el traslado negativamente afectaría un plan de desegregación voluntaria, uno ordenado por una corte, 
o que afectaría el balance racial/étnico del distrito.  Además, el distrito escolar en el cual el padre no reside pero 
al cual el padre piensa inscribir el alumno, puede adoptar criterios específicos escritos para la aceptación o el 
rechazo de aplicaciones conforme al Acto de Inscripción Libre.  (C. de Ed. sec. 48356) 

d. Traslado de estudiante condenado delito grave/delito menor:  La sección 48929 del Código de Educación 
autoriza a la junta directiva de un distrito escolar a trasladar a un estudiante matriculado en el distrito que 
ha sido condenado por un delito violento como definido en la sección 667.5 del Código Penal o un delito 
menor apuntado en la sección 29805 del Código Penal a otra escuela del distrito cuando el estudiante y la 
victima del crimen están matriculados en la misma escuela.  La junta directiva debe primeramente adoptar 
una política en una reunión regular y dar aviso de la política a los padres o guardianes como parte de los 
avisos anuales a los padres bajo la sección 48980 del Código de Educación.  La política debe: 1) requerir un 
aviso al estudiante y al padre o guardián del estudiante de su derecho a solicitar una reunión con el director 
o la persona designada de la escuela o del distrito escolar; 2) exigir que la escuela primero intente de resolver 
el conflicto antes del traslado usando la técnica de justicia restaurativa, consejería, u otros servicios; 3) 
incluir información explicando si la decisión de traslado es sujeta a reexamen regular e incluir el 
procedimiento para llevar a cabo el reexamen; y 4) explicar el proceso que la junta directiva utilizara para 
considerar y aprobar o desaprobar la recomendación del director de la escuela u otra persona designada por 
el distrito escolar de trasladar al estudiante.   

25. Política sobre el acoso sexual: Cada estudiante recibirá una copia escrita de la política del Distrito sobre el acoso 
sexual.  El propósito de esta política es dar aviso de la prohibición contra el acoso sexual como forma de 
discriminación sexual y para dar aviso de los remedios que existen.  Una copia de la política del Distrito contra el 
acoso sexual está incluida con la presente.  (C. de Ed. secs. 231.5 y 48980(g)) 

26. Aviso sobre escuelas alternativas: La ley de California autoriza a todos los distritos escolares tener “escuelas 
alternativas.”  La sección 58500 del Código de Educación define una “escuela alternativa” como una escuela o grupo 
de clases separados dentro de una escuela, que se opera en una manera diseñada para: 
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a. Dar la máxima oportunidad a los estudiantes para que desarrollen los valores positivos de ser auto-
suficiente, tener iniciativa, tener bondad, ser espontáneo, ser ingenioso, tener valor, creatividad, 
responsabilidad, y alegría. 

b.Reconocer que el aprendizaje mejor resulta cuando el mismo estudiante aprende por razón de su propio 
deseo de aprender. 

c. Mantener una situación de aprendizaje que mantenga la auto-motivación del estudiante a lo máximo y que 
estimule al estudiante en su tiempo libre a seguir sus propios intereses educacionales.  Estos intereses 
pueden ser creados por el mismo alumno totalmente e independientemente o pueden resultar 
completamente o en parte de una presentación de sus maestros sobre las opciones de proyectos para el 
aprendizaje. 

d.Dar la máxima oportunidad a los maestros, padres, y estudiantes para que desarrollen juntos los temas y el 
proceso de aprendizaje.  Esta oportunidad y proceso será permanente y continuo. 

e. Dar la máxima oportunidad a los estudiantes, maestros, y padres para que continuamente reaccionen a los 
cambios mundiales, incluso y sin limitación a los cambios de la comunidad en la que se localiza la escuela.
  

En caso que cualquier padre, estudiante, o maestro esté interesado en más información sobre las escuelas 
alternativas, el Superintendente del Condado, la oficina administrativa del Distrito y la oficina principal en cada 
unidad de asistencia, tienen copias de la ley con información disponible para los padres.  En particular esta ley 
autoriza a las personas interesadas pedirle a la Junta de Educación del Distrito que establezca un programa de 
escuelas alternativas en cada distrito. (C. de Ed. sec. 58501) 
 

27. Programa de nutrición: El Departamento de Educación del Estado ha establecido un programa estatal para proveer 
comidas nutritivas y leche en las escuelas para estudiantes y proveer comidas gratuitas a los niños más necesitados.  
En algunos casos, mínimos gastos en efectivo serán necesarios.  (C. de Ed. secs. 49510 y subsiguientes). 

28. Programas del Departamento de Educación de los Estados Unidos:  Lo siguiente es aplicable solamente a 
los programas patrocinados directamente por el Departamento de Educación de los Estados Unidos: 

Toda materia de instrucción, incluso manuales, películas, cintas, u otra materia suplementaria que será usada 
en conexión con un examen, análisis, o evaluación, deben estar disponibles para su inspección por los padres o 
guardianes de los estudiantes. 

No se le exigirá a ningún estudiante que se someta a un examen, análisis, o a una evaluación, como parte de 
algún programa patrocinado por el Departamento de Educación de los Estados Unidos, que revele información 
referente a: 

a) Las afiliaciones o creencias políticas del estudiante or de sus padres; 

b) Los problemas mentales y psicológicos del estudiante o de su familia; 

c) Su comportamiento o sus actitudes sexuales; 
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d) Su comportamiento ilegal, anti-social, auto-incriminante o humillante; 

e) valuaciones críticas de otros individuos con los cuales tenga relaciones familiares cercanas; 

f) relaciones reconocidas privilegiadas bajo la ley o relaciones análogas, como las relaciones con 
abogados, médicos, o clérigos; 

g) actividades religiosas, afiliación, o creencias del estudiante o padres del estudiante; o 

h) ingresos (aparte de lo que requiere la ley para determinar la elegibilidad para participar en programa o 
para recibir asistencia financiera bajo tal programa), sin el consentimiento anterior del estudiante (si el 
estudiante es mayor o un emancipado), o en caso de un alumno no emancipado, sin el consentimiento 
anterior y por escrito del padre o guardián.   

(Tit. 20 del C. de los E.U. sec. 1232h) 

Cumpliendo con esta sección, adjuntos al presente Aviso están los siguientes documentos: 

• Un horario de actividades sobre la colección, el acceso, o el uso de la información personal obtenida de 
los estudiantes, con el fin de la comercialización o para vender esa información; 

• Un horario de cualquier encuesta que contenga uno o más de los artículos referidos en las secciones (a) 
- (h) del párrafo precedente sobre los “Programas del Departamento de Educación de los E.E.U.U.” 

• Un horario de cualquier examen o investigación física, no emergente, invasivo que se requiere como 
condición de asistencia, administrado por la escuela y citada por adelantado, y no necesario para proteger 
la salud y la seguridad inmediata de cualquier estudiante.  (Tit. 20 del C. de los E.U. sec. 1232h) 

 

29. Procedimiento Uniforme de Quejas:   
Quejas que alegan discriminación, Acoso, Intimidación y Acoso Escolar:  
La ley federal y estatal prohíben la discriminación en programas y actividades de educación.  El Distrito es 
principalmente responsable por el cumplimiento con has leyes y regulaciones federales y estatales.  (Tit. 5 del 
C. Est. de Regs. sec. 4620) 
Bajo la ley estatal, todos los alumnos tienen derecho a asistir a clases en escuelas que son seguras y pacíficas.  
(C. de Ed. Sec. 32261.)  La ley estatal requiere que los distritos escolares le otorguen a todos los alumnos 
igualdad de derechos y oportunidades educativos, sin considerar sus características actuales o percibidas, como 
la incapacidad (mental o física), género (incluye identidad de género, expresión de genero, y el aspecto y 
comportamiento relacionado al género aunque sea o no sea estereotípicamente asociado con el género asignado 
de nacimiento de la persona), nacionalidad (incluye la ciudadanía, el país de origen y el origen nacional, la raza 
o la etnicidad (incluye su ascendencia, color, identificación de grupo étnico, y procedencia étnica), la religión 
(incluye todo aspecto de creencia religiosa, observación y practica, incluyendo el agnosticismo, ye el ateísmo), 
la orientación sexual (heterosexualidad, homosexualidad, o bisexualidad), o la asociación con personas o grupos 
con una o más de tales características actuales o percibidas.  (C. de Ed. secs. 210-214, 220 y subsiguientes, 234 
y subsiguientes; Tit. 5 del C. Est. de Regs. secs. 66260-66264; C. de Ed. secs. 4900 y subsiguientes; Tit. 20 del 
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C. de los E.U. secs. 1681 y subsiguientes; Tit. 29 del C. de los E.U. sec. 794; Tit. 42 del C. de los E.U. secs. 
2000d y subsiguientes; Tit. 42 del C. de los E.U. secs. 12101 y subsiguientes; Tit. 34 del C. Fed. de Regs. sec. 
106.9).  El Distrito prohíbe la discriminación, el acoso, la intimidación, el abuso escolar, y represalias en todos 
los actos relacionados con la asistencia en la escuela o actividades escolares.  Además de ser sujeto a una queja, 
un alumno que participa en un acto de acoso escolar, como definido por la Sección 48900(r) del Código de 
Educación, puede ser suspendido de la escuela o se puede recomendar su expulsión.   
El Procedimiento Uniforme de Quejas del Distrito puede ser utilizado en casos donde individuos o un grupo 
han sufrido discriminación, acoso, intimidación, o acoso escolar. (Tit. 5 del C. Est. de Regs. secs. 4610, 4630 y 
4650; C. de Ed. Secs. 234 y subsiguientes, 48900(r)) 

a. Cualquier individuo, agencia pública, u organización tiene el derecho de quejarse por escrito 
alegando que ha sufrido personalmente de discriminación ilegal o que un individuo o clase específica 
de individuos ha o han sido sometidos a discriminación ilegal.  (Tit. 5 del C. Est. de Regs. sec. 
4630(b)(1)) 

b. Copias de los procedimientos de queja del Distrito están disponibles gratis.  (Tit. 5 del C. Est. de 
Regs. sec. 4622) 

c. Típicamente se presentan las quejas al Superintendente, o a otra persona designada del Distrito.   
d. Las quejas de discriminación deben presentarse dentro de seis (6) meses de la fecha en que la 

discriminación alegada ocurrió, o dentro de seis (6) meses de la fecha en que la persona tuvo 
conocimiento de los datos de la discriminación alegada.  Dentro de esos seis (6) meses, la persona 
que presenta la queja puede someter una solicitud por escrito con el superintendente del distrito u 
otra persona designada del Distritopara obtener una extensión de tiempo, de hasta noventa (90) días 
después del periodo de seis (6) meses, para poder presentar la queja.  Las extensiones de tiempo no 
se autorizarán automáticamente, pero podrán ser concedidas en casos donde exista buena causa. (Tit. 
5 del C. Est. de Regs. sec. 4630(b)) 

Quejas aparte de quejas sobre discriminación, acoso, intimidación, y acoso escolar:   
El Distrito tiene un proceso por escrito para recibir quejas que se puede usar en casos donde un individuo, 
agencia pública u organización, alega violaciones de leyes estatales o federales, aparte de alegaciones 
relacionadas con la discriminación, acoso, intimidación, y acoso escolar. 

a. Se pueden someter quejas por escrito a propósito de: 
(1) La educación para adultos; 
(2) Los programas de asistencia de categoría consolidadas (Consolidated Categorical Aid 

Programs); 
(3) Programas bajo la ley “Que Ningún Niño Se Quede Atrás” (No Child Left Behind), 

incluyendo mejorar los logros académicos, educación compensatoria, habilidad limitada en 
Ingles, y la educación para inmigrantes; 

(4) La educación de carrera técnica; 
(5) El cuidado y desarrollo de niños; 
(6) La alimentación de niños; 
(7) La educación especial; 
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(8) Quejas “Williams” 
(9) Tarifas escolares 
(10) Formúla para fondos y control local de gastos (LCFF, por sus siglas en ingles) y Plan de 

control local y rendimiento de cuentas (LCAP, por sus siglas en ingles). 
(11) Adaptaciones de lactancia para padres estudiantiles 
(12) Asignación de cursos 
(13) Minutos de instrucción en educación física 
(14) Servicios para jóvenes en situación de adopción temporal o sin domicilio 
(15) Centros y programas regionales ocupacionales 

(Tit. 5 del C. Est. de Regs. secs. 4610(b) y 4630; C. de Ed. secs. 222, 35186, 47606.5, 
47607.3, 48853.5, 49013, 49069.5, 51210, 51223, 51225.1, 51225.2, 51228.1, 51228.3, 
52060-52075 y 52334.7.) 

Cualquier individuo, agencia pública, u organización tiene derecho a presentar una queja por escrito 
alegando que el Distrito a violado una ley federal o estatal o una regla gobernando un programa enumerado 
arriba en las secciones 1-15.  (Tit. 5 del C. Est. de Regs. sec. 4630(b)(1)) 
Copias de las procedimientos de quejas del Distrito son disponibles sin costo alguno. (Tit. 5 del C. Est. de 
Regs. secs. 4622) 
Las quejas deben ser presentadas normalmente con el/la superintendente u otra persona designada del 
Distrito bajo los plazos establecidos por la política del Distrito.  (Tit. 5 del C. Est. de Regs. sec. 4630(b)) 
Dentro de 60 días de la fecha en que se recibe la queja, el oficial responsable del Distrito o la persona 
designada conducirá y completará una investigación de la queja en acuerdo con las procedimientos locales 
adoptadas conforme a la sección 4621 del Código Estatal de Regulaciones y preparará una decisión escrita.  
El periodo puede ser extendido por medio de un acuerdo mutuo escrito entre ambas partes.  

b. Quejas Williams: Se pueden presentar quejas, incluso quejas anónimas, que serán 
correspondidas bajo un tiempo más corto referente a los siguientes temas: (C. de Ed. sec. 35186) 
(1) Los libros y materias son insuficientes para la instrucción; 
(2) Las condiciones urgentes o de emergencia de las comodidades de escuela amenazan a 

la salud o la seguridad de los alumnos; o 
(3) Existen puestos de maestro vacantes o algún maestro no ha sido propiamente asignado 

según sus credenciales;  
Una queja de incumplimiento con la sección 35186 del Código de Educación puede ser presentada con el/la 
director/a de la escuela u otra persona designada bajo el Procedimiento Uniforme de Quejas.  Un 
demandante no satisfecho con la resolución de una queja Williams tiene derecho a presentar la queja a la 
mesa directiva del Distrito en una audiencia regularmente programada.  En caso de una queja respecto a 
condiciones de instalaciones urgente o de emergencia, un demandante tiene derecho a apelar al 
Superintendente de Instrucción Pública del Estado.   
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c. Quejas acerca de tarifas escolares:  Una queja alegando incumplimiento con la sección 49010 
y siguientes del Código de Educación puede ser presentada ante el director de la escuela bajo el 
Procedimiento Uniforme de Quejas.  Una queja no será presentada más tarde de un año 
calendario de la fecha en que se ocurrió la violación pretendida.  Una queja puede ser presentada 
anónimamente si la queja proporciona pruebas o informaciones que conduzcan a pruebas que 
apoyan una alegación de incumplimiento.  

 

Oficial responsable: El oficial del Distrito responsable por procesar las quejas está siguientemente 
identificado en esta dirección: 

José M. Aldaco 
Asistente Superintendente ~ Servicios Educativos 

219 N. Reinway Ave. Bldg. 2 
Waterford, CA 95386 

209.874.1809 
 

Quejas presentadas directamente al Superintendente de Instrucción Pública del Estado: 
Las quejas se pueden presentar directamente con el Superintendente de Instrucción Pública del Estado bajo 
los siguientes casos:   

(1) Quejas alegando que el Distrito no cumplió con los procedimientos de quejas designados aquí 
dentro, incluso la falta de cooperación con la investigación.  

(2) Quejas acerca de programas de desarrollo de niños y de nutrición de niños no administrados 
por el Distrito.  

(3) Quejas solicitando anonimidad, pero solamente donde el demandante produce pruebas claras 
y persuasivas que el demandante estaría en peligro de ser víctima de represalias por presentar 
la queja al Distrito. 

(4) Quejas alegando que el Distrito falló o se negó a implementar una decisión final acerca de una 
queja originalmente presentada al Distrito. 

(5) Quejas alegando que el Distrito no tomo acción dentro de sesenta (60) días acerca de una queja 
originalmente presentada al Distrito. 

(6) Quejas alegando daños inmediatos e irremediables a causa de la aplicación de una política del 
Distrito en conflicto con la ley estatal o federal y que presentar una queja al nivel local sería 
inútil.   

(7) Quejas acerca de la educación especial, pero solamente si: 
(a) El Distrito se niega ilegalmente a proveer una educación apropiada publica y gratis 

a estudiantes descapacitados; o 
(b) El Distrito se niega a cumplir con los procedimientos de una audiencia de proceso 

debido o se niega a implementar una orden de la audiencia de proceso debido; o 
  

(c) Los niños están en peligro físico inmediato, o su salud, seguridad, o bienestar está 
amenazado; o  
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(d) Un alumno descapacitado no está recibiendo los servicios especificados en su Plan 

de Educación Individual (IEP); o  
 

(e) La queja involucra una violación de la ley federal. 
 
(8) El Distrito se niega a responderle a una solicitud de información del Superintendente del 

Estado acerca de una queja originalmente presentada con el Distrito.  
Tit. 5 del C. Est. de Regs. secs. 4630, 4650)  

  

 Apelación: 
a.  Con la excepción de quejas Williams, el demandante puede apelar la decisión del Distrito al 

Departamento de Educación del Estado de California (C. de Ed. sec. 262.3(a); Tit. 5 del C. 
Est. de Regs. sec. 4632) 

(1) La apelación debe ser sometida dentro de quince (15) días después de haber recibido 
la decisión del Distrito.  

(2) La apelación se debe presentar por escrito. 
(3) La apelación debe identificar las razones por la apelación de la decisión del Distrito, 

incluso si los hechos no están correctos y/o si la ley no se aplicó correctamente. 
(4) La apelación debe incluir una copia de la queja original y una copia de la decisión 

del Distrito. 
(5) Las quejas acerca de tarifas cobradas a alumnos apeladas al Departamento de 

Educación del Estado de California recibirán una decisión de la apelación escrita 
dentro de 60 días de la fecha en que el departamento recibió la apelación.   

(6) Si la escuela/el Distrito encuentra que la queja tiene mérito, o si el Departamento de 
Educación del Estado de California encuentra que la apelación de la queja tiene 
mérito, la escuela/el Distrito debe proveer un remedio a todos los alumnos, padres y 
guardianes afectados.  Para quejas acerca de tarifas cobradas a alumnos, esto incluye 
esfuerzos razonables de parte de la escuela para asegurar el reembolso completo a 
todos los alumnos, padres y guardianes afectados, sujeto a las proceduras establecidas 
por las reglas adoptadas por la mesa directiva del estado.   

b. Si el Departamento de Educación rechaza alguna queja totalmente o en parte, la persona que 
la sometió puede pedir que el Superintendente de Instrucción Pública del Estado reconsidere 
el caso.  (Tit. 5 del C. Est. de Regs. sec. 4665) 

(1)   La reconsideración se debe pedir dentro de treinta y cinco (35) días después de haber 
recibido el reporte del Departamento de Educación. 

(2)  La decisión original rechazando la queja,  mantendrá su efecto y será válida hasta 
que el Superintendente de Instrucción Pública del Estado modifique su decisión. 

Remedios bajo el derecho civil:   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Distrito Escolar Unificado Waterford ~ Manual de Información para Padres, Alumnos, & Personal – Agosto 2019 Página   
 
 
 

19 

Aparte del proceso de quejas ya mencionado, o a la conclusión de ese proceso, es posible que las personas 
que someten quejas tengan remedios bajo sus derechos civiles, bajo las leyes estatales o federales acerca de 
la discriminación, el acoso, la intimidación, o el acoso escolar.  Estos remedios pueden incluir, pero no son 
limitados a, interdictos y ordenes de impedimento de un tribunal.  Estos remedios son dictados por un 
tribunal de ley y se pueden usar, en parte, para prevenir que el Distrito actué de manera ilegal.  El no 
perseguir los remedios de derecho civil frente a un tribunal de ley con tiempo puede resultar en la pérdida 
de derechos a tal remedio. Preguntas sobre remedios de derecho civil deben ser dirigidas a un abogado.  (C. 
de Ed. sec. 262.3(b); Tit. 5 del C. Est. de Regs. sec. 4622) 

 

30. Horario de días de desarrollo de empleados sin alumnos y días mínimos: Una copia del calendario del Distrito 
para días de desarrollo de empleados sin alumnos y el horario de días mínimos está incluido con la presente.  El padre 
o guardián de un estudiante será notificado durante el año de cualquier otros días de desarrollo o días mínimos, no 
menos de un mes antes de la fecha actual. (C. de Ed. sec. 48980(c)) 

31. Repaso de Cursos: Hay un prospecto de cursos, incluyendo títulos, descripciones, y objetos de instrucción sobre 
cada curso ofrecido en cada escuela pública, y puede pedirle a la escuela y es disponible para inspección por los 
padres.  Se puede solicitar una copia y la puede obtener al pagar una cuota razonable que no sea más del gasto para la 
duplicación.  (C. de Ed. secs. 49063 y 49091.14) 

32. Kínder Transicional: Un distrito escolar o una escuela chárter puede admitir a un/a niño/a, quien cumplirá su quinto 
cumpleaños después del 2 diciembre, a un kínder transicional al inicio de, o a cualquier momento durante el año 
escolar, con la aprobación de los padre/guardianes si: 

1. La mesa directiva determina que su admisión seria en el mejor interés del alumno/; y 

2. Se les provee información a los padres /guardianes acerca de las ventajas y desventajas y cualquier otra 
información explicativa sobre las consecuencias de admisión precoz. (C. de Ed. Sec. 48000)  

33. Sistema de Encontrar a Niño (“Child Find System”); Políticas y Normas: Cualquier padre que sospeche que un 
niño tenga necesidades excepcionales (deshabilitado) puede solicitar una prueba que determine la elegibilidad para 
los servicios de la educación especial por medio del Director de Servicios Estudiantiles y/o Educación Especial, o su 
designado.  La política del distrito y la práctica incluyen el aviso por escrito a todos los padres de sus derechos bajo 
el Código de Educación sección 56300 y subsiguientes.  (C. de Ed. sec. 56301; Tit. 34 del C. Fed. De Regs. Sec. 
104.32(b)) 

34. Reporte de la Responsabilidad Escolar: Los padres/guardianes pueden pedir una copia en papel del reporte de la 
responsabilidad escolar que se hace cada año para cada escuela en el distrito.  (C. de Ed. sec. 35256) 

35. Plan de Manejo de Asbestos: Se puede pedir en la oficina del distrito un plan revisado para el manejo de materia en 
los edificios de las escuelas que contienen asbestos.  (Tit. 40 del C. Fed. de Regs. sec. 763.93) 

36. Asistencia Para los Gastos de Exámenes de Colocación Avanzada: El Distrito puede ayudar a los estudiantes 
desventajados económicamente a pagar por todo o parte del costo de uno o más de un examen de colocación avanzada.  
(C. de Ed. secs. 48980(k), 52242) 
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37. Acto ESSA, los padres tienen los derechos siguientes: Acto “(“Every Student Succeeds Act (“ESSA”)”): El 
Departamento de Educación del Estado de California está en proceso de transición de los requisitos del NCLB al 
nuevo Acto “Cada Estudiante Tiene Éxito” (“Every Student Succeeds Act” (“ESSA”)).  Ambas leyes modifican el 
Acto de Educación Primaria y Secundaria de 1965 (“Elementary and Secondary Education Act of 1965” (“ESEA”))  
La mayoría de las cláusulas de la ley se aplicarán en el año escolar 2017-2018.  Al curso de que el Distrito reciba 
informaciones, las obligaciones de notificación a los padres/guardianes pueden cambiar:   

• Información referente a las calificaciones profesionales de los profesores, paraprofesionales, y asistentes: 
Por medio de petición, los padres tienen un derecho a la información referente a las calificaciones profesionales 
de los maestros, paraprofesionales, y asistentes de las clases de su estudiante.  Esto incluye información sobre si 
el maestro satisface las calificaciones y los criterios de licenciatura para los grados y temas que el enseñe, si el 
maestro instruye bajo permiso de urgencia u otra condición provisional bajo circunstancias especiales, la 
concentración de estudios del maestro, si tiene títulos avanzados y el tema de estos títulos, y si asistentes o 
paraprofesionales  proveen servicios para los hijos de los padres y, en ese caso, sus calificaciones.  (Sección 
1111(h)(6)(A) del ESEA, como modificado por el ESEA)) 

• Información referente reportes sobre exámenes y asesoramientos estatales de los estudiantes individuales: 
Por medio de una solicitud, los padres tienen el derecho a la información sobre el nivel de éxito de su estudiante 
en todos los exámenes estatales y sobre el asesoramiento académico administrada al estudiante. ( Tit. 20 del C. de 
los E. U. sec.6311(b)(6)) 

• Escuela identificada para mejoramiento escolar: una agencia educativa local proporcionará con 
prontitud un aviso a los padres de cada alumno inscrito en una escuela primaria o secundaria que sean 
identificado para mejoramiento escolar (una escuela que, por dos años consecutivos, reprueba la meta de 
progreso anual como definido en el Plan estatal), para acción correctiva o para reestructuración. El aviso 
será en un formato uniforme e comprensible y, en la medida práctica, en un idioma que los padres puedan 
entender. El aviso incluirá: una explicación del significado de la identificación; como la escuela se compara 
en el logro académico con otras escuelas primarias y secundarias bajo la dirección de la misma agencia 
educativa local y la invalida agencia estatal; una explicación de las razones de la identificación; una 
explanación de lo que la escuela identificada para mejoramiento escolar está haciendo para enfrentar el 
problema del logro bajo; una explicación de lo que la agencia educativa local o estatal está haciendo para 
ayudar la escuela enfrentar el problema del logro bajo; una explicación de cómo los padres pueden 
involucrarse en enfrentar las dificultades académicas que resultaran en la identificación para mejoramiento 
escolar; y una explicación de la opción de efectuar un traslado del alumno a otra escuela pública (con 
transporte proporcionada por la agencia cuando sea necesario para obtener servicios educativos 
suplementarios para el alumno. (ESEA sec. 1116(b)(6) (como modificado por el ESSA). 

 

• Estudiantes de habilidad limitada en inglés:  El Acto requiere que se les avise a los padres de estudiantes de 
habilidad limitada en inglés con respeto a programas de habilidad en inglés, a más tardar 30 días después del 
comienzo del año escolar (o, para los estudiantes identificados mas tarde durante el año escolar, antes de que 
pasen dos semanas).  El aviso debe incluir:  las razones para la identificación del estudiante como limitado en 
habilidad en inglés; la necesidad de colocación en un programa de instrucción educacional del idioma; el nivel de 
habilidad con inglés del estudiante y el modo de valoración de ese nivel; el estado del éxito académico del 
estudiante, los modos de la instrucción empleados en los programas disponibles (incluso el contenido, objetivos 
instruccionales, y el uso de inglés y la lengua materna); como el programa recomendado satisface las necesidades 
y las fortalezas educativas del estudiante; específicamente como el programa ayudará el alumno aprender inglés 
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y cumplir objetivos para el logro académico apropiado para la edad del alumno; los requisitos para salir del 
programa; como el programa satisface las objetivas del IEP del estudiante, si es aplicable, y; las opciones que 
tienen los padres para sacar al estudiante del programa,  rehusar la inscripción inicial, y/o elegir otro programa.  
(Sección 1112(e)(3)(A) del ESEA, como modificada por el ESSA). Además, el aviso comunicará si el estudiante 
es participante a largo plazo o si corre el riesgo de tornarse en participante a largo plazo, y como el programa 
satisfacer las necesidades de un joven identificado como participante a largo plazo o participante en riesgo de 
tornarse un participante a largo plazo. (C. de Ed. s. 313.2) 

Se puede pedir la información antedicha por medio de una petición a la escuela de su niño o a la oficina del Distrito.  
Los avisos adicionales que requieran serán mandados por separado. ( Tit. 20 del C. de los E.U. secs.6301 y 
subsiguientes)  

38. Información Para Reclutadores Militares:  El Acto de Ninguna Criatura Dejada Atrás del 2001 y la sección 
49073.5 del Código de la Educación requieren que los distritos escolares divulguen a reclutadores militares 
solicitantes, los nombres, las direcciones, y los números de teléfono de los estudiantes de "high school," a menos que 
los padres pidan que esta información no sea repartida sin antes dar su consentimiento.  Los padres tienen la opción 
de pedir esto.  Si los padres no desean que esta información sea proveída a los reclutadores militares, por favor 
notifíquele a la oficina del Distrito su deseo por escrito.  Deben someter su petición por escrito dirigida al oficial del 
Distrito indicado aquí abajo a la siguiente dirección: 

Waterford High School/Sentinel High School Principal 
121 S. Reinway Ave. 
Waterford, CA 95386 

 
39. Niños en Circunstancias Sin Hogar o de Adopción Temporal y Estudiantes Anteriormente en Escuelas 

Judiciales Para Menores.: Cada Distrito local debe designar un/a empleado/a como intermediario para asegurar que 
se difundan notificaciones de los derechos educacionales de los estudiantes en circunstancias sin hogar o de adopción 
temporal.  (C. de Ed. sec. 48852.5, Tit. 42 del C. de los E.U. secs. 11432(g)(1)(J)(ii)) 

Un distrito que provee servicios a un/a niño/a sin hogar debe permitir que el/la niño/a continúe su educación en 
la escuela de origen durante el periodo en que esta sin hogar y cuando haya cualquier cambio en la residencia 
del niño/a después de que quede sin hogar.  Si el estado del niño/a cambia antes del fin del año escolar, y que 
ya no está sin hogar, el distrito debe permitir que un/a niño/a que está en escuela secundaria continúe su 
educación en la escuela de origen hasta su graduación.  Para un/a niño/a en los grados K hasta 8, el distrito debe 
permitir que el/la niño/a que estaba anteriormente sin hogar continúe su educación en la escuela de origen hasta 
el fin del año escolar.  Una/ niño/a sin hogar en transición entre niveles de grados, debe ser permitido/a a 
continuar en el distrito escolar de origen en la misma área de asistencia.  Si un/a niño/a sin hogar esta en 
transición a una escuela intermedia o secundaria donde la escuela designada para matricular esta en otro distrito 
escolar, el/la niño/a sin hogar debe ser permitido/a de continuar en la escuela designada para matricular en ese 
distrito escolar.  La nueva escuela debe matricular al niño/a inmediatamente a pesar de cualquieras tarifas, 
multas, libros escolares, u otros artículos o dinero debido a la última escuela asistida o si el/la niño/a no puede 
producir ropa o expediente de asistencia normalmente requeridos para matricularse, incluso registros médicos, 
comprobantes de historial de inmunizaciones, y comprobantes de residencia. (C. de Ed. sec. 48852.7)   
Cada distrito local también designara un/a empleado/a como el intermediario educacional para los/las niños/as 
en situación de adopción temporal.  El intermediario educacional difundirá una notificación estandarizada a 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Distrito Escolar Unificado Waterford ~ Manual de Información para Padres, Alumnos, & Personal – Agosto 2019 Página   
 
 
 

22 

los/las niños/as en situación de adopción temporal que ha sido elaborada por el Departamento de Educación del 
Estado y que incluye información sobre el procedimiento para presentar quejas.  (C. de Ed. sec. 48853.5) 
El distrito que provee servicios al niño/a en situación de adopción temporal, permitirá que él o ella continúe su 
educación en la escuela de origen bajo circunstancias específicas.  Si se determina que sería en el mejor interés 
del niño/a de cambiarse de escuela a otra que la escuela de origen, el/la niño/a será inmediatamente 
matriculado/a en la nueva escuela, a pesar de cualquieras tarifas, multas, libros escolares, u otros artículos o 
dinero debido a la última escuela asistida o si el/la niño/a no puede producir ropa o expediente de asistencia 
normalmente requeridos para matricularse, incluso historial de inmunizaciones.  La última escuela asistida debe 
proveer todos los expedientes a la nueva escuela dentro de dos días laborales después de recibir la solicitud.  (C. 
de Ed. secs. 48853, 48853.5) 
El distrito que recibe la solicitud de trasladó una notificación de un estudiante en situación de adopción temporal 
deberá, dentro de dos días laborales, trasladar al estudiante de la escuela y enviar la información y expedientes 
educativos al siguiente puesto educacional.  Las notas y créditos serán calculados a partir del día en que el 
estudiante dejo la escuela y no se disminuirán las notas por razón de la ausencia del estudiante causada por la 
decisión de cambiar el puesto educacional o por causa de una ausencia causada por su presencia en un proceso 
jurídico u otra actividad relacionada al proceso jurídico.  (C. de Ed. sec. 49069.5) 
El distrito exentará de los requisitos de graduación locales a un estudiante en situación de adopción temporal, a 
un estudiante sin hogar, a un estudiante de familia militar, o a un estudiante anteriormente en una escuela judicial 
para menores que se cambia de escuelas bajo ciertas circunstancias.  (C. de Ed. sec. 51225.1) 
Un distrito aceptará tareas de curso completadas por un estudiante en situación de adopción temporal, por un 
estudiante sin hogar, por un estudiante de familia militar, o por un estudiante anteriormente en una escuela 
judicial para menores mientras asiste otra escuela.  Se le prohíbe al distrito exigir que esos estudiantes repitan 
cursos o cursos parciales que han completado satisfactoriamente en otros lugares. (C. de Ed. sec. 51225.2) 
Una queja de incumplimiento alegando violaciones de estas secciones, excepto la Sección 48852.7 del Código de 
Educación, puede ser presentada bajo el Procedimiento Uniforme de Quejas del Distrito y el Titulo 5 del Código 
Estatal de Regulaciones de California 

40. Opciones de Educación Continuada para Estudiantes en Escuelas Judiciales Para Menores: Un estudiante 
en una escuela judicial para menores, o la persona con el derecho de tomar las decisiones educativas del estudiante, 
puede voluntariamente diferir o rechazar la emisión de su diploma hasta después de que el estudiante sea liberado 
del centro de detención de menores, y de esa manera permitirle al estudiante de tomar cursos adicionales en una 
agencia de educación local.  La oficina de educación del condado le informara al estudiante, a la persona con el 
derecho de tomar las decisiones educativas del estudiante, y al asistente social o agente de libertad condicional 
del estudiante, de todo lo siguiente:   

a. El derecho del estudiante a un diploma; 

b. Como el tomar cursos y el cumplir con otros requisitos educativos afectara la elegibilidad del 
estudiante para su admisión a una institución de educación postsecundaria; 

c. Información sobre oportunidades de traslado disponibles a través del sistema de Colegios 
Comunitarios de California; y 
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d. La opción de diferir o rechazar la emisión de su diploma para tomar cursos adicionales.  (C. de Ed. 
secs. 48645.3(a), 48645.7) 

41. La Igualdad de los Sexos en Planificación de Carrera: Los padres recibirán aviso en avance de consejos sobre 
la carrera y la selección de las clases comenzando con la selección de clases en el grado 7 para promover la 
igualdad entre los sexos y permitir que los padres participen en las discusiones de consejos y en las decisiones.  
(C. de Ed. sec. 221.5(d)) 

42. Productos con Pesticidas: Se les requiere a todas las escuelas que proveen a los padres o guardianes notificación 
anual por escrito de los pesticidas esperados usarse en la escuela.  La lista atada contiene el nombre de cada 
producto de pesticida, el ingrediente activo y dirección de Internet para obtener más información.  Los padres o 
guardianes pueden pedir notificación por avanzado de las administraciones de pesticidas en la escuela.  Si el padre 
o guardián desea ser notificado cada vez que se administrará un pesticida, él o ella debe completar el formulario 
adjunto y regresarlo a la escuela de su hijo/a.  Una copia del plan integrado del manejo de plagas de la escuela o 
del Distrito puede ser mantenida en el sitio web de la escuela o examinada en la oficina de la escuela.  (C. de Ed. 
secs. 48980.3, 17611.5, 17612) 

43. Estudiantes Embarazadas y Progenitores: Las escuelas proporcionarán anualmente un aviso escrito sobre los 
derechos de estudiantes embarazadas y progenitores. (C. de Ed. s. 222.5). Estudiantes embarazadas y progenitores 
tienen derecho de recibir acomodaciones para que tengan la oportunidad de tener éxito académico mientras cuidan 
de la seguridad y salud de sus hijos. “Estudiante embarazada o progenitor” significa un estudiante que da a luz, o 
espera un parto, o un estudiante progenitor quien no dio a luz pero se identifica como padre del niño, 

Estudiantes embarazadas o progenitores tienen el derecho (pero no son obligados) de tomar permiso parental por 
hasta ocho semanas.  Se puede tomar el permiso antes del parto del niño del estudiante si hay necesidad médica 
y/o después del parto durante el año escolar cuando nace el niño, incluso cualquier instrucción de verano 
obligatorio. Estudiantes embarazadas o progenitores tienen el derecho de permiso adicional, si el médico del 
estudiante determine que sea necesario medicamente. (C. de Ed. sec. 46015) 

El titular de los derechos educativos (el estudiante tiene más de 18 años, y el padre si el estudiante sea menor de 
edad) puede avisar a la escuela de su intención de ejercer este derecho. El estudiante puede tomar permiso aunque 
no ha avisado a la escuela.  

Durante el periodo de permiso parental, las ausencias del estudiante se considerarán justificadas, pero el estudiante 
no será requerido de completar trabajo académico u otros requisitos escolares.  

Estudiantes embarazadas o progenitores pueden volver a la escuela e al curso de estudio en que estaba inscrito 
antes de tomar el permiso parental. Al regresar a la escuela después de tomar el permiso parental, los estudiantes 
tendrán oportunidades de rehacer el trabajo académico que faltaba durante el periodo de permiso parental, incluso, 
pero no limitado a, planos de trabajo atrasado y re matriculación en los cursos. 

Estudiantes embarazadas o progenitores pueden mantenerse matriculados por un quinto año de instrucción en la 
misma escuela en que era inscrito, cuando sea necesario para completar los requisitos locales y estatales para la 
graduación, a menos que la agencia educativa local determine que el estudiante razonablemente pueda completar 
los requisitos para graduación de la agencia local con tiempo suficiente para graduar hasta el final del cuarto año 
de la escuela secundaria. 
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Un estudiante que decide a no volver a la escuela en que estaba inscrito antes de tomar el permiso parental tiene 
el derecho de tomar las opciones alternativas de educación  ofrecida por la agencia educativa local, incluso 
programas, actividades y cursos educativos iguales a los que había tomado si estuviera participando en el 
programa educativo regular.  

Un estudiante no incurre cualquier sanción académica como resultado de aprovechar las acomodaciones en esta 
sección. (C. de Ed. s. 46015). 

Una queja de incumplimiento puede ser presentado por el Procedimiento Uniforme de Quejas del Distrito y Titulo 
5 del Código Estatal de Regulaciones de California. 

44. Adaptaciones de Lactancia Para Padres Estudiantiles: El Distrito debe proveer adaptaciones razonables a una 
estudiante amamantando en una escuela para satisfacer sus necesidades de lactancia.  (C. de Ed. sec. 222)   

45. Minutos de Instrucción en Educación Física:  El curso de estudios adoptado para los grados del 1 al 6 y de 
instrucción en los grados del 1 al 8 en una escuela primaria debe incluir educación física de no menos de 200 
minutos cade diez días escolares, sin incluir los recreos y el periodo del almuerzo. (C. de Ed. secs. 51210, 51223)  

Una queja por incumplimiento puede ser presentado bajo el Procedimiento Uniforme de Quejas          del 
Distrito y el Titulo 5 del Código Estatal de Regulaciones de California. 

46. Asignación de Cursos:  Se le prohíbe a un distrito escolar de asignar a un estudiante inscrito en los grados del 9 
al 12 a un periodo de curso sin contenido educativo por más de una semana en cualquier semestre, excepto bajo 
condiciones específicas.  Bajo ninguna circunstancia podrá un distrito asignar a un estudiante inscrito en los grados 
del 9 al 12 a un periodo de curso sin contenido educativo porque no hay suficientes ofrendas de cursos curriculares 
para el estudiante durante el periodo pertinente del día escolar designado.  (C. de Ed. sec. 51228.1) 

Se le prohíbe a un distrito escolar de asignar a un estudiante inscrito en los grados del 9 al 12 a un curso que el 
estudiante a completado anteriormente y donde a recibido una nota determinada por el distrito de ser suficiente para 
satisfacer los requisitos y prerrequisitos de admisión a las escuelas post-secundarias públicas de California y los 
requisitos mínimos para la graduación de la escuela secundaria, excepto bajo condiciones específicas.  Bajo ninguna 
circunstancia podrá un distrito asignar a un estudiante en los grades del 9 al 12 a un curso que el estudiante a 
completado anteriormente y donde a recibido una nota suficiente, como especificado, porque no hay suficientes 
ofrendas de cursos curriculares para el estudiante durante el periodo pertinente del día escolar designado.  (C. de Ed. 
sec. 51228.2) 

Estas secciones no se aplican a los estudiantes en escuelas alternativas, escuelas de comunidad de día, escuelas 
secundarias de continuación, o escuelas de oportunidad.  Un distrito puede continuar a autorizar la matriculación en 
colegios comunitarios, a establecer programas de secundaria nocturnos, a ofrecer estudio independiente, educación 
de experiencias laborales, y otros cursos específicos  

Una queja por incumplimiento puede ser presentado bajo el Procedimiento Uniforme de Quejas del Distrito y 
el Titulo 5 del Código Estatal de Regulaciones de California.  (C. de Ed. sec. 51228.3)   

47. Centros y Programas Regionales Ocupacionales/Programas/Programas de Educación Para Adultos de 
Oficinas de Educación de los Condados:  Un centro regional ocupacional o un programa, un programa de una 
oficina de educación de un condado, o un programa de educación para adultos debe cumplir con requisitos 
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específicos para ser certificados por el Superintendente de Instrucción Pública para proveer un programa de 
entrenamiento de empleo para adultos o para autorizar un programa educativo post-secundario que culmina en 
un título o certificado.  (C. de Ed. sec. 52334.7) 

 
Una queja que alega que la agencia local de educación violo las leyes federales o estatales o las regulaciones 
que gobiernan los programas de educación para adultos bajo la Sección 52501 del Código de Educación o los 
centros o programas regionales ocupacionales puede ser presentada bajo el Procedimiento Uniforme de Quejas 
del Distrito y el Titulo 5 del Código Estatal de Regulaciones de California.  Una queja que alega que la oficina 
de educación de un condado violo las leyes federales o estatales o las regulaciones que gobierna la participación 
de la oficina de educación del condado en cualquier programa de asistencia financiera autorizado por el Titulo 
IV también puede ser presentado bajo el Procedimiento Uniforme de Quejas y el Titulo 5 del Código Estatal de 
Regulaciones de California. 

48. Tarifas Escolares: Un alumno matriculado en una escuela pública no debe ser obligado a pagar ninguna tarifa escolar 
para participar en una actividad educativa.  (C. de Ed. sec. 49011) 

a.   Los siguientes requisitos se aplican a las tarifas escolares prohibidas: 

(1) Todos los suministros, materiales y equipos necesarios para participar en las actividades educativas deben 
ser proporcionados gratuitamente a los estudiantes. 

(2) La existencia de una política que dispense a ciertos estudiantes de deber pagar tarifas escolares no hará 
que una tarifa escolar sea permitida. 

(3) Los distritos escolares y las escuelas no establecerán un sistema educativo de dos niveles, proporcionando 
un nivel educativo mínimo y al mismo tiempo ofreciendo otro programa educativo con estándares más 
altos que los estudiantes solo pueden obtener mediante el pago de una tarifa escolar o por medio de la 
compra de materiales adicionales que el distrito escolar o la escuela no proporcionen.   

(4) Un distrito escolar o una escuela no deben ofrecer crédito académico o privilegios relacionados a las 
actividades educativas en cambio de dinero o de donaciones de bienes o de servicios de un estudiante o 
de los padres o tutores legales del estudiante, y un distrito escolar o una escuela no deben eliminar crédito 
académico o privilegios relacionados a las actividades educativas, ni de otra manera discriminar en contra 
de un estudiante, debido a que el estudiante o los padres o tutores legales del estudiante no pagaron o no 
pagarán dinero o donaciones de bienes o servicios al distrito escolar o a la escuela. 

b. No están prohibidas la solicitud de donaciones voluntarias de fondos o bienes ni la participación voluntaria en 
actividades para recaudar fondos.  No se les prohíbe a los distritos escolares, a las escuelas, o a otras entidades 
de dar un premio u otro reconocimiento a los estudiantes quienes participan en actividades para recaudar fondos.  
(C. de Ed. sec. 49010 y sig.) 

Una queja de incumplimiento puede ser presentada bajo el Procedimiento Uniforme de Quejas del Distrito y el Titulo 
5 del Código de Regulaciones de California. (C. de Ed. sec. 49013) 
 

49. Detection Canines:  In an effort to keep the work place and school free of dangerous items, the District may 
utilize the service of non-aggressive trained detection canines to sniff out and alert to the presence of those 
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substances prohibited by law or District policy.  These include residual odor of illicit drugs, alcohol, and 
gunpowder.  Pursuant to Board policy, these inspections shall be unannounced and made at the discretion of the 
Principal or designee.  Students’ vehicles and unattended property may be included in the process. 

Dogs shall not be used in rooms occupied by persons except for demonstration purposes, with the handler 
present.  When used for demonstration purposes, the dog may not sniff the person of any individual and shall 
be well separated from the audience.  

Only the dog’s official handler will determine what constitutes an alert by the dog.  If the dog alerts on a 
particular item or place, the student having the use of that place or responsibility for it shall be called to witness 
the inspection.  If a dog alerts on a locked vehicle, the student who brought it onto district property shall be 
asked to unlock it for inspection. (AR 5145.12 (b)) 
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Notificación Ejemplar de Los Derechos Bajo La Enmienda de Protección de 
Derechos De Alumno (“Protection of Pupil Rights Amendment (PPRA)”) 

La Enmienda “PPRA” provee a los padres ciertos derechos sobre nuestra conducta de encuestas, colección y uso 
de información con el fin de comercialización, y la administración de ciertos exámenes físicos.  Estos incluyen el 
derecho a: 

• Dar el consentimiento antes de que los estudiantes tengan que someterse a alguna encuesta tocante 
a una o más de las siguientes áreas protegidas (“encuestas de información protegidas) si la encuesta 
es financiada completamente o en parte por un programa del Departamento de Educación de los 
Estados Unidos (“DE”). 

1. Afiliaciones políticas o creencias del estudiante o de su(s) padre(s); 

2. Problemas mentales o psicológicos del estudiante o de su familia; 

3. Comportamiento o actitudes sexuales; 

4. Comportamiento ilegal, antisocial, auto-incriminatorio, o degradante; 

5. Valorización crítica de otros con quien el respondiente tiene una relación familiar cercana; 

6. Relaciones legalmente reconocidas como privilegiadas tal como con abogados, doctores, o ministros; 

7. Practicas, afiliaciones, o creencias religiosas del estudiante o su(s) padre(s); o 

8. Ingresos, menos lo que sea requerido por la ley para determinar elegibilidad para programas.  

• Recibir notificación y la oportunidad de optar que el estudiante quede fuera de– 

1. Cualquier otra encuesta de información protegida, sin importar como sea financiada; 

2. Cualquier examen físico o invasivo o revisión médica que no sea de emergencia, requerido 
como condición para asistir a la escuela, administrado por la escuela o su agente, y no 
necesario para la protección inmediata de un estudiante, menos revisiones de oído, visión, o 
escoliosis, o cualquier otro examen físico o revisión permitida bajo la ley del Estado; y   

3. Actividades consistiendo de la colección, revelación, o uso de información personal obtenida 
de los estudiantes para el uso de mercadotecnia o para vender o de otra manera distribuir a 
otros. 

• Revisar, en cuanto peticione y antes de la administración o el uso de– 

1. Las encuestas de información protegidas dirigidas a los estudiantes; 
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2. Los instrumentos utilizados para colectar información de los estudiantes para cualquier de 
los antedichos usos–mercadotecnia, ventas, u otros propósitos de distribución; y  

3. Los materiales de instrucción usados como parte del currículo educativo. 
 

Estos derechos se trasfieren de los padres al estudiante que tiene 18 años de edad o que sea emancipado bajo la ley 
estatal.   

El Distrito Escolar Unificado Waterford ha desarrollado y adoptó políticas, en consultación con los padres, 
tocante estos derechos, y al igual a los arreglos para proteger la privacidad de los estudiantes en la administración 
de encuestas protegidas y la colección, revelación, o uso de información personal con el fin de comercialización, 
las ventas, u otros propósitos de distribución.  Distrito Escolar Unificado Waterford les avisará directamente a 
los padres sobre estas políticas por lo menos anualmente al inicio de cada año escolar y después de cualquier cambio 
sustantivo.  Distrito Escolar Unificado Waterford también les avisara directamente, por ejemplo, por medio del 
correo o el “correo electrónico,” a los padres de los estudiantes que estén matriculados para participar en las 
siguientes actividades o encuestas especificadas y designadas y les dará a los padres una oportunidad para optar 
que su hijo no participe en tal actividad o encuesta.  Distrito Escolar Unificado Waterford les dará esta 
notificación a los padres al principio del año escolar si el Distrito entonces haya identificado las fechas exactas o 
aproximadas de las actividades o encuestas.  Para encuestas y actividades planeadas después del comienzo del año 
escolar, los padres recibirán notificación razonable de las anticipadas actividades y encuestas, siguientes alistadas 
y tendrán la oportunidad para optar que su hijo no participe en tales actividades o encuestas.  Los padres también 
tendrán la oportunidad de revisar las encuestas pertenecientes.  La siguiente es una lista de las actividades y 
encuestas cubiertas bajo este requisito:   

• La colección, revelación, o el uso de información personal con el fin de comercialización, las ventas, 
u otras distribuciones. 

• Administración de cualquier encuesta de información no protegida que no sea financiada 
completamente o en parte por el Departamento de Educación. 

• Cualquier examen físico o examen médico que no sea de emergencia, como ante descrito. 
 

Los padres y estudiantes elegibles que piensen que sus derechos han sido violados pueden registrar una queja con 
la Oficina de Conformidad de Políticas Familiares (“Family Compliance Office”): 

Family Policy Compliance Office 
U.S. Department of Education 

400 Maryland Avenue, SW 
Washington, D.C. 20202-4605 
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Aviso de Derechos Bajo FERPA 
Para Instituciones Primarias y Secundarias 

 
El Acto de Derechos Educacionales y Privacidad Familiar (reconocido como “FERPA”) les da a los padres e 
estudiantes que tienen más de 18 años de edad (o sea “estudiantes elegibles”) ciertos derechos referentes a los 
archivos de educación del estudiante.  Estos derechos son: 

(1) El derecho de ver y revisar los archivos de educación del estudiante dentro de 45 días después de que la 
Escuela reciba su solicitud para revisar los archivos por escrito. 

Los padres o estudiantes elegibles deben dirigirle al Director(a) de la escuela [u otro oficial escolar apropiado] la 
solicitud escrita que identifica los archivos que quieren revisar.  El oficial de la Escuela hará un plan de acceso y le 
avisará al padre o estudiante elegible de la hora y el lugar en que se puede presentar para revisar los archivos. 

(2) El derecho de pedir corrección de los archivos de educación del estudiante que el padre o estudiante elegible 
crea que estén incorrectos, erróneos, o que de otra manera violen los derechos de privacidad del estudiante bajo 
FERPA. 

Los padres o estudiantes elegibles pueden pedirle a la Escuela que corrija un archivo que crean que no sea exacto 
o que sea engañoso.  Ellos deben de escribirle al Director(a) de la escuela para identificar claramente la parte del 
archivo que quieren corregir, y explicar específicamente la razón por cual el archivo no es exacto o sea engañoso. 

Si la Escuela decide no corregir el archivo como pide el padre o estudiante elegible, la Escuela le avisará al padre 
o estudiante elegible de la decisión y le avisará al padre o estudiante elegible del derecho a una audiencia sobre la 
solicitud para corregir el archivo.  Más información sobre los procesos de audiencia será proveída al padre o 
estudiante elegible cuando reciba su aviso del derecho a una audiencia. 

(3) El derecho de dar consentimiento a la revelación de información personal de identidad contenida en los 
archivos educacionales del estudiante, con la excepción que FERPA autoriza ciertas revelaciones sin necesidad de 
consentimiento. 

Una excepción que FERPA permite es la revelación de información sin consentimiento a oficiales escolares con 
intereses educacionales legítimos.  Un oficial escolar es una persona empleada por el Distrito como administrador, 
supervisor, instructor, o miembro de personal de apoyo (incluso personal o de salud y personal de agencia jurídica); 
una persona que sirve como miembro de la junta de educación; una persona o compañía con la cual el Distrito tiene 
contrato para hacer una obra especial (como abogado, interventor, consultante médico, o terapeuta); o un padre o 
estudiante que sirve en un comité oficial, como un comité disciplinario o de queja, o que ayude a otro oficial escolar 
en hacer sus trabajos. 

Un oficial escolar tiene un interés legítimo de educación si el oficial tiene que examinar el archivo para cumplir 
con su propia responsabilidad profesional. 

Por medio de una solicitud, la Escuela le proveerá archivos educacionales, sin consentimiento anterior, a los 
oficiales de otro distrito escolar a donde el estudiante quiera o intente matricularse. 
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(4) El derecho de quejarse con el Departamento de Educación de los Estados Unidos tocante a alegaciones que 
la escuela se ha negado a cumplir con los requisitos de FERPA.  El nombre y la dirección de la oficina que 
administra los requisitos de FERPA son:   

Family Policy Compliance Office 
U.S. Department of Education 

400 Maryland Avenue, SW 
Washington, D.C.  20202-5920 
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INFORMACIÓN PARA LOS ENTRANTES AL 7O GRADO 
  
Información de la diabetes de tipo 2 
De conformidad con la sección de código de educación de California 49452.7, esta información de la diabetes de 
tipo 2 es para que las agencias educativas locales proporcionen a los padres y tutores de entrante estudiantes al 
séptimo grado comenzando el 1 de julio de 2010. 
  
El departamento de educación de California había desarrollado esta información de tipo 2 diabetes en 
colaboración con el departamento de salud pública de California, American Diabetes Asociación, organización de 
enfermeras de escuela de California y hospital del Condado de la infancia de Orange. Véase también traducciones 
disponibles de esta información. 
  
Descripción 
  
Diabetes de tipo 2 es la forma más común de la diabetes en adultos. 
•         Hasta hace unos pocos años, la diabetes tipo 2 fue rara en los niños, pero se está convirtiendo en más 

comunes, especialmente para los adolescentes con sobrepeso.  
•         De acuerdo con los centros para el control y prevención de enfermedades (CDC), uno de cada tres niños 

nacidos después del 2000 desarrollará diabetes tipo 2 en su vida. 
  
Tipo 2 diabetes afecta la forma el cuerpo es capaz de usar azúcar (glucosa) de la energía. 
•        El cuerpo convierte los carbohidratos en los alimentos en glucosa, el combustible básico para las células del 

cuerpo. 
•        El páncreas hace insulina, una hormona que se mueve la glucosa de la sangre a las células. 
•        En la diabetes de tipo 2, las células del cuerpo resistan los efectos de la insulina y aumentan los niveles de 

glucosa de la sangre. 
•        Con el tiempo, glucosa alcanza niveles peligrosamente altos en la sangre, lo que se llama hiperglucemia. 
•         Hiperglucemia puede llevar a problemas de salud como enfermedades del corazón, la ceguera y la 

insuficiencia renal. 
  
Factores de riesgo asociados con la diabetes tipo 2 
Se recomienda que se proyectarán los estudiantes mostrar o posiblemente experimentando los factores de riesgo y 
advertencia de signos asociados con la diabetes de tipo 2 (probado) para la enfermedad. 
  
Factores de riesgo 
Los investigadores no entienden completamente por qué algunas personas desarrollan diabetes tipo 2 y otros no; 
sin embargo, los siguientes factores de riesgo están asociados con un mayor riesgo de diabetes de tipo 2 en niños: 
  
•       El sobrepeso. El único factor de riesgo mayor para la diabetes de tipo 2 en niños es el exceso de peso. En los 

Estados Unidos, casi uno de cada cinco niños tiene sobrepeso. Las posibilidades son más del doble que un 
niño con sobrepeso va a desarrollar diabetes. 

•       Historia de la familia de la diabetes. Muchos afectan los niños y jóvenes tienen al menos uno de los padres 
con diabetes o tienen una significativa historia familiar de la enfermedad. 

•       Inactividad. Está inactivo reduce aún más la capacidad del cuerpo para responder a la insulina. 
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•      Grupos raciales/étnicos específicos. Nativos americanos, afroamericanos, hispanos/Latinos o islas del Pacífico 
asiático son más propensas que otros grupos étnicos para desarrollar diabetes tipo 2. 

•       La pubertad. Los jóvenes en la pubertad son más propensos a desarrollar diabetes de tipo 2 que los niños más 
pequeños, probablemente debido a la normales de los aumentos en los niveles de hormonas que pueden causar 
resistencia a la insulina durante esta etapa de rápido crecimiento y desarrollo físico. 

  
Señales de advertencia y síntomas asociados con la diabetes tipo 2 
Señales y síntomas de la diabetes de tipo 2 en niños se desarrollan lentamente, y que inicialmente se puede no haber 
síntomas. 
Sin embargo, no todo el mundo con resistencia a la insulina o diabetes de tipo 2 desarrolla estos signos de 
advertencia, y no todo el mundo que tiene estos síntomas necesariamente tiene diabetes tipo 2. 
  
•         Aumento de hambre, incluso después de comer 
•         Pérdida de peso inexplicable 
•         Aumento de la sed, resequedad en la boca y micción frecuente 
•         Sentirse muy cansado 
•         Visión borrosa 
•         Lenta cicatrización de úlceras o cortes 
•         Oscuras aterciopeladas o armadura parches de piel, especialmente en la parte posterior del cuello o bajo los 

brazos 
•         Períodos irregulares, no períodos, o exceso de crecimiento del vello facial y corporal en las niñas 
•         Los niveles de grasas de presión arterial alta o anormal de sangre 
  
Escriba 2 métodos de prevención de diabetes y tratamientos 
Opciones de estilo de vida saludable pueden ayudar a prevenir y tratar la diabetes de tipo 2. Incluso con una historia 
familiar de diabetes, comer alimentos saludables en las cantidades correctas y hacer ejercicio con regularidad 
pueden ayudar a los niños alcanzar o mantener un peso normal y los niveles de glucosa sanguínea normal. 
  
•       Alimentos saludables de comer. Tomar decisiones de alimentos sabio. Comer alimentos bajos en grasas y 

calorías. 
•        Obtener más física de la actividad. Incrementar la actividad física a por lo menos 60 minutos cada día. 
•        Tomar medicamentos. Si la dieta y el ejercicio no son suficientes para controlar la enfermedad, puede ser 

necesario tratar la diabetes de tipo 2 con la medicación. 
  
El primer paso en el tratamiento de la diabetes tipo 2 es visitar a un médico. Un médico puede determinar si un niño 
tiene sobrepeso, basado en la edad del niño, el peso y altura. Un médico también puede solicitar pruebas de glucosa 
en la sangre de un niño para ver si el niño tiene diabetes o prediabetes (es decir, una afección que puede conducir a 
la diabetes tipo 2). 
  
Tipos de pruebas que están disponibles de detección de diabetes 
  
•         Prueba de hemoglobina glucosilada (A1c). Un examen de sangre que mide el nivel de azúcar en la sangre 

promedio más de dos a tres meses. Un A1c nivel de 6,5 por ciento o superior en dos pruebas independientes 
indica la diabetes. 
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•         Prueba de azúcar en sangre (no-ayuno) Random. Se toma una muestra de sangre en un tiempo aleatorio. 
Un sangre aleatorio azúcar a nivel de 200 miligramos por decilitro (mg/dL) o más sugiere diabetes. Esta prueba 
se debe confirmar con una prueba de glucosa en ayunas de sangre. 

•         Prueba de azúcar en la sangre ayuno. Se toma una muestra de sangre después de una rápida durante la noche. 
Un azúcar en la sangre en ayunas de nivel inferior a 100 mg/dL es normal. Un nivel de 100 a 125 mg/dL se 
considera prediabetes. Un nivel de 126 mg/dL o superior en dos pruebas independientes indica la diabetes. 

•         Prueba de tolerancia a la glucosa oral. Una prueba de medir el nivel de azúcar en la sangre en ayunas después 
de una rápida durante la noche con las pruebas periódicas para las próximos varias horas después de beber un 
líquido azucarado. Una lectura de más de 200 mg/dL, después de dos horas indica la diabetes. 

  
La diabetes de tipo 2 en niños es una enfermedad prevenible y tratable y la orientación provista en esta hoja de 
información está pensada para elevar la conciencia de esta enfermedad. Póngase en contacto con de su estudiante 
enfermera de la escuela, administrador de la escuela o proveedor de atención médica si tiene preguntas. 
 
A partir del 1 de julio de 2019, los alumnos ingresando a TK/K-12 necesitan: 

• Vacuna contra la difteria, el tétanos y la tos ferina (DTaP, DTP, Tdap o Td) —5 dosis 
(4 dosis cumplen con el requisito si una se aplicó al cumplir los 4 años de edad o después; 3 dosis cumplen 
con el requisito si una se aplicó al cumplir los 7 años de edad o después) 
Se requiere al menos una dosis de una vacuna con protección contra pertussis (tos ferina) al cumplir los 7 
años de edad o después para los alumnos en 7° a 12° grado. 

• Polio (OPV o IPV)—4 dosis 
(3 dosis cumplen con el requisito si una se aplicó al cumplir los 4 años de edad o después) 

• Hepatitis B—3 dosis 
(No se requiere para el paso a 7° grado) 

• Vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola (MMR)—2 dosis 
(Ambas dosis deben haberse administrado al cumplir el 1er año o después) 

• Varicela—2 dosis 

 
 Estos requisitos de vacunación también aplican a estudiantes ingresando a Kínder de Transición. 

Se requiere que las escuelas en California revisen los Comprobantes de Inmunización de todos los nuevos 
estudiantes ingresando a Kínder de Transición/Kínder hasta 12° grado y de todos los estudiantes pasando a 7° 
grado antes ingresar. Los padres deben presentar el Comprobante de Inmunización de su hijo(a) como prueba de 
que se vacunó.  
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DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO WATERFORD 
Regulación administrativa 
Asistencia interdistrital 
 
AR 5117 
Estudiantes 
 
El Superintendente o su designado pueden aprobar los permisos de asistencia entre distritos por las siguientes 
razones: 
 
1. Para satisfacer las necesidades de cuidado infantil de un estudiante 
 
Dichos estudiantes pueden continuar asistiendo a las escuelas del distrito solo mientras continúen usando un 
proveedor de cuidado infantil dentro de los límites del distrito. 
 
2. Para satisfacer las necesidades especiales de salud mental o física del niño certificadas por un médico, 
psicólogo escolar u otro personal escolar apropiado 
 
(ver 6159 - Programa de educación individualizada) 
 
3. Cuando un estudiante tiene un hermano (s) que asiste a la escuela en el distrito que recibe, para evitar dividir la 
asistencia de la familia 
 
4. Permitir que un estudiante complete un año escolar cuando sus padres / tutores se hayan mudado fuera del 
distrito durante ese año 
 
5. Permitir que los estudiantes permanezcan con una clase que se gradúa ese año de una escuela secundaria de 
primaria, secundaria o preparatoria 
 
6. Dejar que los estudiantes de último año de secundaria asistan a la misma escuela a la que asistieron como 
estudiantes de tercer año, incluso si sus familias se mudaron fuera del distrito durante el tercer año 
 
7. Cuando el padre / tutor proporciona evidencia escrita de que la familia se mudará al distrito en el futuro 
inmediato y desea que el estudiante comience el año en el distrito 
 
8. Cuando un estudiante vivirá fuera del distrito por un año o menos 
 
9. Cuando lo recomiende la Junta de Revisión de Asistencia Escolar o el personal de bienestar infantil, libertad 
condicional o de la agencia de servicios sociales del condado en casos documentados de problemas graves en el 
hogar o la comunidad que hagan desaconsejable que el estudiante asista a la escuela de residencia 
 
(ver 5113.1 - Absentismo escolar) 
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10. Cuando hay un interés válido en un programa educativo particular que no se ofrece en el distrito de residencia 
 
11. Proporcionar un cambio en el ambiente escolar por razones de ajuste personal y social 
 
Los permisos o solicitudes de asistencia entre distritos no serán necesarios para los estudiantes que se inscriban en 
un centro o programa ocupacional regional. (Código de Educación 52317) 
 
Cada permiso de asistencia entre distritos estipulará los términos y condiciones bajo los cuales se puede revocar el 
permiso. (Código de Educación 46600) 
 
El Superintendente o la persona designada pueden denegar las solicitudes iniciales de permisos de asistencia entre 
distritos si las instalaciones escolares están superpobladas en el nivel de grado correspondiente o se basan en otras 
consideraciones que no son arbitrarias. Sin embargo, una vez que un estudiante es admitido, el distrito no puede 
negarle la continuidad de la asistencia debido a la sobrepoblación de las instalaciones en el nivel de grado 
correspondiente. 
 
El Superintendente o persona designada notificará a los padres / tutores de un alumno al que se le niega la 
asistencia interdistrital con respecto al proceso de apelación ante la Junta de Educación del Condado según lo 
especificado en el Código de Educación 46601. (Código de Educación 46601) 
 
(ver 5145.6 - Notificaciones para padres) 
 
Los estudiantes que están bajo consideración para la expulsión o que han sido expulsados no pueden apelar las 
denegaciones de asistencia entre distritos o las decisiones mientras están pendientes los procedimientos de 
expulsión, o durante el plazo de la expulsión. (Código de Educación 46601) 
 
(véase 5119 - Estudiantes expulsados de otros distritos) 
(ver 5144.1 - Suspensión y expulsión / Debido proceso) 
 
Transporte 
 
El distrito no proporcionará transporte fuera del área de asistencia de la escuela. Sin embargo, previa solicitud, el 
Superintendente o su designado puede autorizar el transporte para los estudiantes que viven fuera del área de 
asistencia desde y hacia las paradas de autobús designadas dentro del área de asistencia si hay espacio disponible. 
La prioridad para dicho transporte se basará en la necesidad financiera demostrada. 
 
 
 
Adoptado: 18 de septiembre de 2008  
DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO WATERFORD 
Waterford, California 
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DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO WATERFORD 
Regulación administrativa 
 
AR 5145.7 
Estudiantes 
 
 Acoso sexual 
 
El acoso sexual prohibido incluye, entre otros, avances sexuales no deseados, solicitudes no deseadas de favores 
sexuales u otra conducta verbal, visual o física no deseada de naturaleza sexual contra otra persona del mismo 
sexo o del sexo opuesto, en el entorno educativo, cuando : (Código de Educación 212.5; 5 CCR 4916) 
 
1. La sumisión a la conducta se convierte explícita o implícitamente en un término o condición del estado 
académico o progreso del estudiante 
 
2. La presentación o el rechazo de la conducta de un estudiante se usa como base para decisiones académicas que 
afectan al estudiante 
 
3. La conducta tiene el propósito o efecto de tener un impacto negativo en el rendimiento académico del 
estudiante, o de crear un ambiente educativo intimidante, hostil u ofensivo 
 
4. La presentación o el rechazo de la conducta por parte del alumno se utiliza como base para cualquier decisión 
que afecte al alumno con respecto a los beneficios y servicios, honores, programas o actividades disponibles en oa 
través de cualquier programa o actividad del distrito. 
 
Los tipos de conducta que están prohibidos en el distrito y que pueden constituir acoso sexual incluyen, entre 
otros: 
 
1. Miradas negativas, flirteos sexuales o proposiciones 
 
2. Intimidaciones sexuales, epítetos, amenazas, abuso verbal, comentarios despectivos o descripciones 
sexualmente degradantes 
 
3. Comentarios verbales gráficos sobre el cuerpo de un individuo o conversación demasiado personal 
 
4. Bromas, notas, historias, dibujos, imágenes o gestos sexuales 
 
5. Divulgación de rumores sexuales 
 
6. Burlas o comentarios sexuales sobre estudiantes inscritos en una clase predominantemente de un solo género 
 
7. Masajear, agarrar, acariciar, acariciar o cepillar el cuerpo 
 
8. Tocar el cuerpo o la ropa de una persona de forma sexual 
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9. Convirtiéndose en las curvas o bloqueando los movimientos normales 
 
10. Mostrar objetos sexualmente sugerentes 
 
Notificaciones 
 
Una copia de la política y regulación de acoso sexual del distrito deberá: 
 
1. Ser incluido en las notificaciones que se envían a los padres / tutores al comienzo de cada año escolar (Código 
de Educación 48980; 5 CCR 4917) 
(ver 5145.6 - Notificaciones para padres) 
 
2. Se mostrará en un lugar destacado en el edificio administrativo principal u otra área donde se publiquen los 
avisos de las reglas, regulaciones, procedimientos y estándares de conducta del distrito (Código de Educación 
231.5) 
 
3. Ser provisto como parte de cualquier programa de orientación dirigido a nuevos estudiantes al comienzo de 
cada trimestre, semestre o sesión de verano (Código de Educación 231.5) 
 
4. Aparecer en cualquier publicación de la escuela o distrito que establezca las reglas, regulaciones, 
procedimientos y normas de conducta integrales de la escuela o el distrito (Código de Educación 231.5) 
 
5. Ser provisto a empleados y organizaciones de empleados 
 
Investigación de Quejas en la Escuela (Procedimiento de Quejas a Nivel de Sitio) 
 
1. El director o la persona designada deberá investigar de inmediato todas las quejas de acoso sexual. Al hacerlo, 
él / ella debe hablar individualmente con: 
 
a. El estudiante que se queja 
 
b. La persona acusada de acoso 
 
c. Cualquiera que haya sido testigo de la conducta denunciada 
 
d. Cualquier persona mencionada que tenga información relacionada 
 
2. El estudiante que se queja tendrá la oportunidad de describir el incidente, presentar testigos y otra evidencia del 
acoso, y presentar su queja por escrito. 
 
3. El director o la persona designada deberá discutir la queja solo con las personas descritas arriba. Cuando sea 
necesario para llevar a cabo su investigación o por otras buenas razones que se apliquen a la situación particular, 
el director o la persona designada también pueden discutir la queja con las siguientes personas: 
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a. El Superintendente o su designado 
 
b. El padre / tutor del estudiante que se quejó 
 
c. Si el presunto acosador es un estudiante, su padre / tutor 
 
d. Un maestro o miembro del personal cuyo conocimiento de los estudiantes involucrados puede ayudar a 
determinar quién dice la verdad 
 
e. Agencias de protección infantil responsables de investigar los informes de abuso infantil 
 
(ver 5141.4 - Prevención e información de abuso infantil) 
 
F. Asesor legal del distrito 
 
4. Cuando el estudiante que se quejó y el presunto acosador lo acuerden, el director o la persona designada 
pueden hacer los arreglos para que resuelvan la queja de manera informal con la ayuda de un consejero, maestro, 
administrador o mediador capacitado. Al estudiante que se quejó nunca se le pedirá que resuelva el problema 
directamente con la persona acusada, a menos que se brinde esa ayuda y ambas partes estén de acuerdo. 
 
5. Al llegar a una decisión sobre la queja, el director o la persona designada puede tener en cuenta: 
 
a. Declaraciones hechas por las personas identificadas arriba 
 
b. Los detalles y la coherencia de la cuenta de cada persona 
 
c. Evidencia de cómo el estudiante que presentó la queja reaccionó ante el incidente 
 
d. Evidencia de casos pasados de acoso por parte del presunto acosador 
 
e. Evidencia de quejas anteriores de acoso que se encontraron falsas 
 
6. Para juzgar la gravedad del acoso, el director o la persona designada puede tomar en consideración: 
 
a. Cómo la mala conducta afectó la educación de uno o más estudiantes 
 
b. El tipo, frecuencia y duración de la mala conducta 
 
c. La cantidad de personas involucradas 
 
d. La edad y el sexo de la persona acusada de acoso 
 
e. El (los) sujeto (s) del acoso 
 
f. El lugar y la situación donde ocurrió el incidente 
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g. Otros incidentes en la escuela, incluidos los incidentes de acoso que no estaban relacionados con el género 
 
7. El director o persona designada deberá escribir un informe de sus conclusiones, decisión y razones para la 
decisión y deberá presentar este informe al estudiante que se quejó y la persona acusada. 
 
8. El director o su designado le dará al Superintendente o persona designada un informe escrito de la queja y la 
investigación. Si el director o la persona designada verifica que ocurrió acoso sexual, este informe describirá las 
medidas tomadas para poner fin al hostigamiento, abordar los efectos del hostigamiento en el estudiante acosado 
y evitar represalias u otro acoso. 
 
9. Dentro de dos semanas después de recibir la queja, el director o la persona designada deberá determinar si el 
estudiante que presentó la queja ha sido o no objeto de hostigamiento. El director o la persona designada 
mantendrá un registro de esta información y continuará este seguimiento. 
 
Aplicación 
 
El Superintendente o persona designada tomará las medidas apropiadas para reforzar la política de acoso sexual 
del distrito. Según sea necesario, estas acciones pueden incluir cualquiera de los siguientes: 
 
1. Eliminar el graffiti vulgar o ofensivo. 
 
2. Proporcionar al personal en el servicio y la instrucción o asesoramiento del estudiante. 
 
3. Notificar a los padres / tutores de las acciones tomadas. 
 
4. Notificación a los servicios de protección infantil. 
 
5. Tomar medidas disciplinarias apropiadas. Además, el director o la persona designada puede tomar medidas 
disciplinarias contra cualquier persona que haya presentado una queja de acoso sexual que él o ella sabía que no 
era cierta. 
 
(6/96 2/97) 11/01 
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DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO WATERFORD 
Política de la Junta 
Estándares profesionales 
 
BP 4119.21 
Personal 
 
La Junta de Gobierno espera que los empleados del distrito mantengan los más altos estándares éticos, exhiban un 
comportamiento profesional, sigan las políticas y regulaciones del distrito y cumplan con las leyes estatales y 
federales, y tengan buen juicio al interactuar con los estudiantes y otros miembros de la comunidad escolar. La 
conducta del empleado debe mejorar la integridad del distrito y avanzar las metas de los programas educativos del 
distrito y contribuir a un clima escolar positivo. Cada empleado debe comprometerse a adquirir el conocimiento y 
las habilidades necesarias para cumplir con sus responsabilidades y debe enfocarse en su contribución al 
aprendizaje y logro de los estudiantes del distrito. 
 
(ver 0200 - Metas para el Distrito Escolar) 
(ver 4112.2 - Certificación) 
(ver 4119.1 / 4219.1 / 4319.1 - Derechos civiles y legales) 
(ver 4131 - Desarrollo del personal) 
(ver 4231 - Desarrollo del personal) 
(véase 4331 - Desarrollo del personal) 
(ver 5131 - Conducta) 
(ver 5137 - Clima escolar positivo) 
 
La Junta alienta a los empleados del distrito a aceptar como principios rectores las normas profesionales y los 
códigos de ética adoptados por las asociaciones educativas o profesionales a las que pueden pertenecer. 
 
(ver 2111 - Estándares de Gobierno del Superintendente) 
(ver 9005 - Estándares de gobierno) 
 
La conducta inapropiada de los empleados incluye, pero no se limita a: 
 
1. Participar en cualquier conducta que ponga en peligro a los estudiantes, el personal u otras personas, incluidas, 
entre otras, la violencia física, las amenazas de violencia o la posesión de un arma de fuego u otra arma 
 
(véase 0450 - Plan de seguridad integral) 
(compare 4158/4258/4358 - Seguridad del empleado) 
 
2. Involucrarse en conducta de hostigamiento o discriminación hacia los estudiantes, padres / tutores, personal o 
miembros de la comunidad, o fallar o negarse a intervenir cuando se observa un acto de discriminación, acoso, 
intimidación o intimidación contra un estudiante 
 
(ver 0410 - No discriminación en programas y actividades del distrito) 
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(ver 4119.11 / 4219.11 / 4319.11 - Acoso sexual) 
(ver 5131.2 - Intimidación) 
(ver 5145.3 - No Discriminación / Acoso) 
(ver 5145.7 - Acoso sexual) 
 
3. Abusar físicamente, abusar sexualmente, descuidar, o dañar o herir intencionalmente a un niño 
 
4. Involucrarse en socialización inapropiada o confraternización con un estudiante o solicitar, alentar o mantener 
una relación inapropiada escrita, verbal o física con un estudiante 
 
5. Poseer o ver pornografía en el recinto escolar, o poseer o ver pornografía infantil u otras imágenes que retraten 
a los niños de forma sexualizada en cualquier momento 
 
6. Usar lenguaje profano, obsceno o abusivo contra estudiantes, padres / tutores, personal o miembros de la 
comunidad 
 
7. Interrumpir deliberadamente las operaciones del distrito o de la escuela por ruido fuerte o irracional u otra 
acción 
 
8. Usar tabaco, alcohol o una sustancia ilegal o no autorizada, o poseer o distribuir cualquier sustancia controlada, 
mientras esté en el lugar de trabajo o en una actividad patrocinada por la escuela 
 
(ver 3513.3 - Escuelas sin tabaco) 
(véase 4020 - Lugar de trabajo libre de drogas y alcohol) 
(Véase 4112.41 / 4212.41 / 4312.41 - Prueba de drogas para empleados) 
(ver 4112.42 / 4212.42 / 4312.42 - Pruebas de drogas y alcohol para conductores de autobuses escolares) 
 
9. Deshonestidad con los estudiantes, padres / tutores, personal o miembros del público, que incluye, entre otros, 
la falsificación de información en registros de empleo u otros registros escolares. 
 
10. Divulgar información confidencial sobre estudiantes, empleados del distrito u operaciones del distrito a 
personas no autorizadas para recibir la información 
 
(véase 3580 - Registros del distrito) 
(ver 4119.23 / 4219.23 / 4319.23 - Liberación no autorizada de información confidencial / privilegiada) 
(compárese con 5125 - Expedientes estudiantiles) 
(ver 5125.1 - Lanzamiento de la información del directorio) 
 
11. Usar el equipo del distrito u otros recursos del distrito para los fines comerciales del empleado o para 
actividades políticas 
 
(ver 4119.25 / 4219.25 / 4319.25 - Actividades políticas de los empleados) 
 
12. Usar equipos del distrito o dispositivos de comunicación para fines personales mientras está de servicio, 
excepto en una emergencia, durante descansos programados de trabajo o por necesidad personal 
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Se debe notificar a los empleados que los archivos informáticos y todas las comunicaciones electrónicas, 
incluidos, entre otros, correo electrónico y correo de voz, no son privados. Para garantizar el uso adecuado, el 
Superintendente o su representante pueden monitorear el uso de los recursos tecnológicos del distrito por parte del 
empleado en cualquier momento sin el consentimiento del empleado. 
 
(véase 4040 - Uso de la tecnología por parte de los empleados) 
 
13. Causar daños o robo de propiedad de los estudiantes, el personal o el distrito 
 
14. Usar vestimenta inapropiada 
 
(ver 4119.22 / 4219.22 / 4319.22 - Vestimenta y aseo personal) 
 
Conducta del personal con estudiantes 
 
La Junta espera que todos los empleados ejerzan su buen juicio y mantengan estándares y límites profesionales 
cuando interactúen con los estudiantes dentro y fuera de la propiedad escolar. 
Un empleado que observa o tiene evidencia de conducta inapropiada entre otro empleado y un estudiante debe 
informar inmediatamente dicha conducta al director o al Superintendente o persona designada. Un empleado que 
tiene conocimiento o sospecha de abuso infantil deberá presentar un informe de conformidad con los 
procedimientos de denuncia de abuso infantil del distrito como se detalla en AR 5141.4 - Prevención e Informes 
de Abuso Infantil. 
 
(véase 1312.1 - Quejas concernientes a los empleados del distrito) 
(ver 5141.4 - Prevención e información de abuso infantil) 
 
Cualquier informe de mala conducta del empleado deberá ser investigado con prontitud. Cualquier empleado que 
se encuentre involucrado en una conducta inapropiada en violación de la ley o la política de la Junta estará sujeto 
a medidas disciplinarias y, en el caso de un empleado certificado, puede estar sujeto a un informe a la Comisión 
de Credenciales de Maestros. El Superintendente o persona designada deberá notificar a la policía local según 
corresponda. 
 
(ver 4117.4 - Despido) 
(ver 4117.7 - Informes de estado de empleo) 
(ver 4118 - Suspensión / Acción Disciplinaria) 
(ver 4218 - Despido / Suspensión / Acción Disciplinaria) 
 
Cualquier empleado que se encuentre involucrado en una conducta inapropiada con un estudiante en violación de 
la ley o esta política estará sujeto a medidas disciplinarias. 
(ver 4118 - Suspensión / Acción Disciplinaria) 
(ver 4218 - Despido / Suspensión / Acción Disciplinaria) 
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El distrito prohíbe las represalias contra cualquier persona que presente una queja contra un empleado o informe 
la conducta inapropiada de un empleado. Cualquier empleado que tome represalias contra cualquier denunciante, 
reportero u otro participante en el proceso de quejas del distrito estará sujeto a medidas disciplinarias. 
 
Referencia legal: 
CÓDIGO DE EDUCACIÓN 
200-262.4 Prohibición de discriminación 
44242.5 Informes y revisión de presunta mala conducta 
CÓDIGO PENAL 
11164-11174.4 Ley de denuncia de abuso y negligencia infantil 
CÓDIGO DE REGLAMENTOS, TÍTULO 5 
80303 Informes de despido, renuncia y otras terminaciones por presunta mala conducta 
80331-80338 Reglas de conducta para educadores profesionales 
 
Recursos de gestión: 
COMISIÓN DE MAESTROS CREDENCIALES PUBLICACIONES 
Estándares de California para la Profesión Docente, 2009 
 
CONSEJO DE JEFE DE LAS OFICINAS DE LA ESCUELA DEL ESTADO PUBLICACIONES 
Estándares de la política de liderazgo educativo: ISLLC 2008, 2008 
PUBLICACIONES DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Código de Ética de la Profesión Educativa, 1975 
PUBLICACIONES OESTE 
Mover los estándares de liderazgo al trabajo cotidiano: descripciones de la práctica, 2003 
WESTED AND ASSOCIATION OF CALIFORNIA SCHOOL ADMINISTRATORS PUBLICATIONS 
Estándares Profesionales de California para Líderes Educativos, 2001 
SITIOS WEB 
CSBA: http://www.csba.org 
Asociación de Administradores Escolares de California: http://www.acsa.org 
Departamento de Educación de California: http://www.cde.ca.gov 
Federación de Maestros de California: http://www.cft.org 
Asociación de Empleados Escolares de California: http://www.csea.com 
Asociación de Maestros de California: http://www.cta.org 
Comisión de Acreditación de Maestros: http://www.ctc.ca.gov 
Consejo de Jefes de Escuelas Estatales: http://www.ccsso.org 
WestEd: http://www.WestEd.org 
 
 
 
Política WATERFORD UNIFIED SCHOOL DISTRICT 
Adoptado: 11 de octubre de 2012 Waterford, California 
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DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO WATERFORD 
Política de la Junta 
Respuesta a la aplicación de la ley de inmigración 
 
BP 5145.13 
Estudiantes 
 
La Junta de Gobierno está comprometida con el éxito de todos los estudiantes y cree que cada sitio escolar debe 
ser un lugar seguro y acogedor para todos los estudiantes y sus familias, independientemente de su ciudadanía o 
estado migratorio. 
 
El personal del distrito no solicitará ni recopilará información o documentos con respecto a la ciudadanía o el 
estado migratorio de los estudiantes o sus familiares ni proporcionará asistencia con la aplicación de inmigración 
en las escuelas del distrito, excepto según lo exijan las leyes estatales y federales. (Código de Educación 234.7) 
 
(ver 5111 - Admisión) 
(ver 5111.1 - Residencia del Distrito) 
 
A ningún alumno se le negarán los mismos derechos y oportunidades ni se lo someterá a discriminación ilegal, 
hostigamiento, intimidación o intimidación en los programas y actividades del distrito sobre la base de su estado 
migratorio. (Código de Educación 200, 220, 234.1) 
 
(ver 0410 - No discriminación en programas y actividades del distrito) 
(ver 5131.2 - Intimidación) 
(ver 5145.3 - No Discriminación / Acoso) 
(ver 5145.9 - Comportamiento motivado por el odio) 
 
El Superintendente o persona designada notificará a los padres / tutores con respecto al derecho de sus hijos a una 
educación pública gratuita independientemente de su estado migratorio o creencias religiosas y sus derechos 
relacionados con la aplicación de la ley de inmigración. (Código de Educación 234.7) 
 
(ver 5145.6 - Notificaciones para padres) 
 
De conformidad con los requisitos de la Procuraduría General de California, el Superintendente o persona 
designada deberá desarrollar procedimientos para abordar cualquier solicitud de acceso a registros del distrito, 
sitios escolares o estudiantes por parte de un oficial de la ley con el propósito de hacer cumplir la ley de 
inmigración. 
 
(véase 1340 - Acceso a los registros del distrito) 
(véase 3580 - Registros del distrito) 
(compárese con 5125 - Expedientes estudiantiles) 
(ver 5125.1 - Lanzamiento de la información del directorio) 
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Los maestros, administradores escolares y otro personal de la escuela recibirán capacitación sobre asuntos de 
inmigración, incluida información sobre cómo responder a una solicitud de un funcionario de inmigración para 
visitar un sitio escolar o para tener acceso a un estudiante. 
 
(ver 4131 - Desarrollo del personal) 
(ver 4231 - Desarrollo del personal) 
(véase 4331 - Desarrollo del personal) 
 
El Superintendente o persona designada deberá informar a la Junta de manera oportuna cualquier solicitud de 
información o acceso a un sitio escolar por un oficial o empleado de una agencia de aplicación de la ley con el fin 
de hacer cumplir las leyes de inmigración. Dicha notificación se proporcionará de manera que garantice la 
confidencialidad y la privacidad de cualquier información potencialmente identificable. (Código de Educación 
234.7) 
 
Referencia legal: 
CÓDIGO DE EDUCACIÓN 
200 Equidad educativa 
220 Prohibición de la discriminación 
234.1 Ley de Safe Place to Learn 
234.7 Protecciones del estudiante relacionadas con el estado de inmigración y ciudadanía 
48204.4 Evidencia de residencia para matriculación escolar 
48980 Notificaciones de los padres 
48985 Avisos a padres en otro idioma que no sea inglés 
CÓDIGO DE GOBIERNO 
8310.3 Ley de Libertad Religiosa de California 
CÓDIGO PENAL 
422.55 Definición de crimen de odio 
627.1-627.6 Acceso a las instalaciones de la escuela, forasteros 
CÓDIGO DE ESTADOS UNIDOS, TÍTULO 20 
1232g Ley de privacidad y derechos educativos de la familia 
DECISIONES JUDICIALES 
Plyler v. Doe, 457 U.S. 202 (1982) 
 
Recursos de gestión: 
PUBLICACIONES DE CSBA 
Orientación legal sobre el acceso equitativo de todos los niños a la educación, independientemente del estado 
migratorio, febrero de 2017 
OFICINA DE PUBLICACIONES DEL PROCURADOR GENERAL DE CALIFORNIA 
Promoviendo un entorno de aprendizaje seguro y protegido para todos: orientación y políticas modelo para ayudar 
a las escuelas de K-12 de California a responder a las cuestiones de inmigración, abril de 2018 
SITIOS WEB 
CSBA: http://www.csba.org 
Oficina del Procurador General de California: http://oag.ca.gov 
Departamento de Educación de California: http://www.cde.ca.gov 
Departamento de Empleo Justo y Vivienda de California: http://www.dfeh.ca.gov 
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Departamento de Justicia de California: http://www.justice.gov 
Departamento de Educación de EE. UU., Oficina de Derechos Civiles: http://www.ed.gov/about/offices/list/ocr 
Aplicación de la Ley de Inmigración y Aduanas de EE. UU .: http://www.ice.gov 
Servicio de Inmigración y Aduanas de EE. UU., Sistema de Localizador de Detenidos en línea: 
http://locator.ice.gov/odls 
 
Política WATERFORD UNIFIED SCHOOL DISTRICT 
adoptado: 12 de julio de 2018 Waterford, California 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Distrito Escolar Unificado Waterford ~ Manual de Información para Padres, Alumnos, & Personal – Agosto 2019 Página   
 
 
 

48 

ACUERDO DE LA ESCUELA 
 
Es importante que las familias y las escuelas trabajen juntos para ayudar a estudiantes a alcanzar altos estándares 
académicos.  Con un proceso que los profesores incluidos, familias, estudiantes y representantes de la comunidad, el 
siguiente son papeles y las responsabilidades convenidos en que nosotros pues los socios realizarán para apoyar éxito del 
estudiante en escuela y en vida. 
Nuestra filosofía de la escuela como escuela tradicional es que las familias, los estudiantes, y el personal de la escuela deben 
trabajar en sociedad para ayudar a cada estudiante a alcanzar su potencial.  Como socios que convenimos el siguiente:  
 
Como un estudiante que: 

• Crea que puede aprender y aprenderé. 
• Leer por en menos 30 minutos, cinco días a la semana.  
• Venido clasificar el tiempo, listo aprender y con asignaciones terminó. 
• Ponga el tiempo a un lado diario para terminar mi preparación. 
• Sepa y siga la escuela, la clase, y las reglas del autobús.  
• Siga el código del vestido de la escuela. 
• Hable regularmente con mis padres y mis profesores sobre mi progreso en escuela. 
• Respétese, a mi escuela, a los compañeros, al personal, y a familia 
 

Como miembro de padre/tutor de la familia: 
• Hablare con mi niño regularmente sobre el valor de la educación. 
• Supervisare la visión de la TV, juegos video, y cerciórese de que mi niño lee diario. 
• Cercióreme de que mi niño atienda a la escuela diaria, el tiempo, y con la preparación terminada. 
• Apoyare la disciplina de la escuela y vista el código. 
• Supervisare el progreso de mi niño en escuela.  
• Haga cada esfuerzo de atender a acontecimientos de la escuela, tales como noche de la Detrás-a-Escuela, 

conferencias del padre-profesor, y de abrir la casa. 
• Asegurare  de que mi niño consiga sueño adecuado, la atención médica regular y la nutrición apropiada. 
• Participare en escuela, a casa, y actividades comunidad-patrocinadas para resolver mi responsabilidad acordada de 

40 horas al año. 
• Participare en la toma de decisión compartida con el personal de la escuela y otras familias en beneficio de 

estudiantes.   
• Respetare a la escuela, al personal, a los estudiantes, y a familias. 
 

Como un profesor que: 
• Comunicare las altas expectativas para cada estudiante. 
• Esfuerzo para motivar a mis estudiantes para aprender 
• Enseñe e implique a estudiantes en las clases que son interesantes y desafiadoras. 
• Participe en las oportunidades profesionales del desarrollo que mejoran la enseñanza y aprender y apoye la 

formación de sociedades con las familias y la comunidad. 
• Haga cumplir las reglas equitativo e implique a estudiantes en crear un ambiente que aprende caliente y que cuida 

en la clase. 
• Comunicarse regularmente con las familias sobre el progreso de su niño en escuela. 
• Proporcione la ayuda a las familias en lo que él puede hacer para apoyar aprender de su niño.  
• Participare en la toma de decisión compartida con otro personal de la escuela y familias en beneficio de estudiantes. 
• Respetare a la escuela, al personal, a los estudiantes, y a familias. 
 

Hacemos una comisión para trabajar juntos para realizar este acuerdo. 
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ESCRITO DE LA POLÍTICA DE LA SALUD DEL ESTUDIANTE 
 

MANDATO FEDERAL 
El acto federal de Reautorización de 2004  de la nutrición y de las mujeres, de los infantes y de los niños asigna que por 
mandato cualquier distrito que participa en un programa federal de la nutrición adopta una política en salud del estudiante 
por el principio del año escolar 2006. La política se piensa para tratar tres componentes de salud: 
 

1. Educación de salud 
La educación de la salud y de nutrición se diseña para fomentar la instrucción de la salud entre la población del 
estudiante. La instrucción de la salud es la capacidad del individuo de obtener, de entender, de interpretar, y de utilizar la 
información y servicios básicos de la salud para realzar salud personal. Hay hechos, conceptos, y las habilidades de la 
salud de la base que se pueden enseñar y determinar según lo presentado en el marco de la salud del estado de California 
y otros recursos. 
 

2. Nutrición 
La buena nutrición significa el alimento adecuado, de alimentación para que los estudiantes para crecer, aprendan y 
mantengan salud. Un estado alimenticio mejorado tiene un impacto positivo e inmediato en el logro académico del 
estudiante. La buena nutrición es un componente integral del pre-jardín de la infancia con plan de estudios, la enseñanza, 
y gravámenes del grado 12. 
 

3. Actividad física 
El propósito de la actividad física es promover el contrato de por vida en las actividades que tienen un efecto positivo en 
sistemas cardiovasculares y muscular-esqueléticos. Las ventajas de la actividad física incluyen: 
 

• bienestar físico, emocional e intelectual; 
• realce de aprender y del logro de la escuela; 
• reducción de la tensión y de la ansiedad; 
• desarrollo de hábitos sanos; 
• promoción de la aptitud de por vida; 
• prevención de la enfermedad crónica. 

 
CONSEJO CONSULTIVO DE LA NUTRICIÓN DEL DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO WATERFORD 
En octubre de 2006, formaron el c CONSEJO CONSULTIVO DE LA NUTRICIÓN DEL DISTRITO ESCOLAR 
UNIFICADO WATERFORD, para desarrollar recomendaciones de los distritos de la educación para una política de la salud. 
Los miembros del consejo, representando muchos segmentos de la comunidad, presentaron lo siguiente del Distrito Escolar 
Unificado Waterford en el 2006: 

• promover la salud, e incluyendo la nutrición como componente integral, en una serie continua del pre-
escolares a los años secundarios; 

• seguir un plan de estudios basado en el marco de la salud del estado de California y otros mandatos; 
• incorporar el tiempo de instrucción necesario en el año escolar; 
• proporcionar el entrenamiento al personal certificado; 
• someter a la escuela y a comunidad enteras. 

 
La política fue adoptada en el año escolar 2006-2007. 
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Waterford USD 
Política de la Junta 
Escuelas libres de tabaco 
 
BP 3513.3 
Operaciones comerciales y no instructivas 
 
RE: CAMPOS SIN TABACO  
 
Estimados padres: 
 
En los mejores intereses de los estudiantes, empleados y el público en general, la política del Distrito Escolar 
Unificado Waterford prohíbe el uso de los productos del tabaco siempre en característica del distrito o en 
cualquier actividad patrocinada por el distrito/escuela. Esta prohibición se aplica a todos los estudiantes, los 
empleados, los visitantes y otras personas visitando una escuela, la oficina de distrito o una actividad. Esta 
política se fija en cada sitio escolar del distrito.  
 
Según los requisitos de ley los distritos proporcionan los programas educacionales diseñados para desalentar a 
estudiantes de usar productos de tabaco. Los estudiantes que no pueden adherir a la política del uso del tabaco 
están en la violación de El código de la educación 48901 y será disciplinado conforme a los manuales y a la 
información del estudiante disponibles en cada escuela.  
 
A los miembros del público que no pueden seguir la política, se les recordará de la política, pidiendo que 
descontinué el uso o de salirse de la propiedad. 
 
Los distritos aprecian la ayuda del padre/tutor y de la comunidad con la implementación y el mantenimiento de 
esta política. 
 
Policy WATERFORD UNIFIED SCHOOL DISTRICT 
adopted:  March 9, 2017 Waterford, California 
 
Escuelas libres de tabaco 
BP 3513.3 
 
La Junta de Gobierno reconoce que fumar y otros usos del tabaco y los productos de nicotina constituyen un grave 
peligro para la salud pública y son inconsistentes con las metas del distrito para proporcionar un ambiente saludable 
para los estudiantes y el personal. 
 
La Junta prohíbe fumar y / o el uso de productos de tabaco en cualquier momento en edificios propiedad del distrito 
o arrendados, en propiedad del distrito y en vehículos del distrito. (Código de Salud y Seguridad 104420, 104559) 
 
Esta prohibición se aplica a todos los empleados, estudiantes y visitantes en cualquier programa, actividad o evento 
deportivo patrocinado por la escuela que se realice dentro o fuera de la propiedad del distrito. Cualquier acuerdo de 
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uso conjunto por escrito que rija el uso comunitario de las instalaciones o terrenos del distrito incluirá un aviso de 
la política de las escuelas libres de tabaco del distrito y las consecuencias por las violaciones de la política. 
 
Fumar significa inhalar, exhalar, quemar o transportar cualquier cigarro, cigarrillo, pipa, tabaco o producto vegetal 
para la inhalación, ya sea natural o sintético, de cualquier manera o forma e incluye el uso de un dispositivo 
electrónico para fumar. que crea aerosol o vapor o de cualquier dispositivo oral para fumar con el fin de eludir la 
prohibición de fumar. (Código de Negocios y Profesiones 22950.5; Código de Educación 48901) 
 
Los productos de tabaco incluyen: (Código de Negocios y Profesiones 22950.5; Código de Educación 48901) 
 
1. Cualquier producto que contenga, se fabrique o se derive de tabaco o nicotina destinado al consumo humano, ya 
sea ahumado, calentado, masticado, absorbido, disuelto, inhalado, inhalado, inhalado o ingerido por cualquier otro 
medio, incluidos, entre otros. a, cigarrillos, cigarros, cigarros pequeños, tabaco de mascar, tabaco de pipa o tabaco 
 
2. Un dispositivo electrónico que suministra nicotina u otros líquidos vaporizados a la persona que inhala el 
dispositivo, incluidos, entre otros, un cigarrillo, cigarro, pipa o pipa de agua electrónicos. 
 
3. Cualquier componente, parte o accesorio de un producto de tabaco, ya sea que se venda por separado o no. 
 
Esta política no prohíbe el uso o posesión de productos recetados y otras ayudas para el cese que hayan sido 
aprobados por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, la Administración de 
Alimentos y Medicamentos, como parches o chicles de nicotina. 
 
Fumar o el uso de cualquier producto relacionado con el tabaco y la eliminación de cualquier desecho relacionado 
con el tabaco están prohibidos dentro de los 25 pies de cualquier área de juegos, excepto en una acera pública 
ubicada a 25 pies de la zona de juegos. Además, está prohibida cualquier forma de intimidación, amenaza o 
represalia contra una persona por intentar hacer cumplir esta política. (Código de Salud y Seguridad 104495) 
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ACTO DE ESCUELAS SANAS DE 2000 
Aviso para todos los alumnos, los padres/guardianes, y los empleados del Distrito Escolar Unificado Waterford 

La legislación de Assembly Bill 2260 tomo efecto el día 1 de enero de 2001.  Esta legislación dio efecto a las 
secciones 17608, y subsiguientes, del Código de Educación que requieren, entre otras cosas, que los distritos 
escolares avisen a los padres y empleados sobre el uso de pesticidas en las escuelas.  El propósito de esta legislación 
es reducir la exposición a las pesticidas tóxicas por medio de información y para utilizar un sistema integrado para 
el control de las plagas en las escuelas. 

El Distrito Escolar  Unificado Waterford anticipa usar los siguientes pesticidas en sus sitios escolares durante el 
próximo año: 

Nombre de pesticida  Numero Reg. de la APE ("EPA")  Ingredientes Activos 

Tempo 20 WP (Exterior),  EPA Reg. #312$396,   Cyfluthrin 
Tempo 20 WP (Interior),  EPA Reg. t13125384   Cyfluthrin 
Round-up Pro,   EPA Reg, M24-473,   Glyphosate 
Whitmire Micro Gen,  EPA Reg.,    Cyfluthrin 
Cy Kick,    #499-304,    Pernnethrin 
FMC,    EPA Rag. #2795062,   Dragnet 
 

Los padres/guardianes del Distrito Escolar Unificado Waterford pueden registrarse con el representante del Distrito, 
Jose M. Aldaco, para recibir aviso de usos individuales de los pesticidas por llamar 209-874-1809 x 8.  Las personas 
que se registren para este aviso serán notificadas por lo menos setenta y dos (72) horas antes del uso, salvo en casos 
de urgencia, y recibirán el nombre e ingrediente(s) activo(s) del pesticida y la fecha intentada para su uso. 

 

Si Ud. quiere tener acceso a información sobre los pesticidas y la reducción en el uso de de los pesticidas 
desarrollada por el Departamento de Regulación de los Pesticidas bajo el Código de Alimento y Agricultura de 
California en la sección 13184, Ud. lo puede hacer por visitar el sitio de internet del Departamento, 
www.cdpr.ca.gov. 
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“KNOW YOUR EDUCATIONAL RIGHTS” IMMIGRATION 
ENFORCEMENT FROM THE CALIFORNIA ATTORNEY GENERAL 

Tu Hijo Tiene el Derecho de una Educación Pública Gratuita. 

• Todos los niños en los estados unidos tiene un derecho constitucional de acceso igualitario a una educación 
pública gratuita, independientemente del estado migratorio del niño o de sus padres o guardianes.. 

• En California: 

o Todos los niños tienen el derecho de una educación pública gratuita 

o Todos los niños entre 6 y 18 años tienen que estar inscritos en la escuela. 

o Todos los estudiantes y los empleados tienen el derecho de tener un ambiente escolar libre de 
discriminación, molestación, intimidación escolar y violencia.  

o Todos los niños tienen el derecho igualitario de participar en cualquier programa o actividad 
ofrecida por la escuela, y no se puede discriminar por su raza, nacionalidad, género, religión, 
estado migratorio, entre otras características.  

Información Necesaria para la Matrícula Escolar 

• Al inscribir a un niño, las escuelas son requeridas aceptar una variedad de documentos de los padres o 
guardianes de un niño para probar la edad y residencia del niño. 

• Nunca se necesita dar información sobre el estado migratorio para inscribir al niño en la escuela. Tampoco 
no se necesita dar un número de seguro social para inscribir al niño en la escuela. 

Confidencialidad de Información Personal 

• Leyes federales y estatales protegen los archivos educativos de los estudiantes y información personal. 
Generalmente, las leyes requiere que una esquela obtenga el consentimiento escrito de los padres o 
guardianes antes de liberar información estudiantil, a menos que la liberación de la información sea para 
fines educativas, ya és pública, o en respuesta a una orden o citación judicial.  

• Algunas escuelas compilan y publican información básica de directorio. Si es así, anualmente, el distrito de 
su hijo notificará en forma escrito a los padres y guardianes sobre su política de información directorio 
escolar y de su opción de negar publicación en el directorio de la información de su hijo.  

Planes de Seguridad Familiar en caso de la detención o deportación: 

• Tiene la opción de proporcionar información de contacto de emergencia, incluyendo la información de 
contactos secundarios, para identificar un guardián  adulto de confianza quien pueda cuidar de su hijo en el 
caso de su detención o deportación. 

• Tiene la opción de llenar una Declaración de Autorización de Cuidador(a) o una Petición del Nombramiento 
de un Guardián Temporal, lo cual pueda permitir un adulto de confianza la autoridad de tomar decisiones 
educativas y médicas para su hijo. 
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Derecho de Presentar una Queja 

• Su hijo tiene el derecho de denunciar un crimen de odio o presentar una queja al distrito escolar si su hijo 
es discriminado, molestado o intimidado  de discriminación, molestación, o intimidación basado en su 
nacionalidad, etnicidad, o estado migratorio, actual o percibido.  

Para mas información sobre recursos disponibles para responder a las actividades de la autoridad migratoria en las 
escuelas públicas de California, o  para presentar una queja, entre en contacto con: 

Bureau of Children´s Justice 
California Attorney General´s Office 

P.O Box 944255 
Sacramento, CA 94244’2550 

Teléfono: (800) 952’5225 
E-Mail: BCJ@doj.ca.gov 

https://oag.ca.gov/bcj/complaint 
 

Se puede descargar las publicaciones del Fiscal General a: https://www.oag.ca.gov/bcj 

  

mailto:BCJ@doj.ca.gov
https://oag.ca.gov/bcj/complaint
https://www.oag.ca.gov/bcj
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INSTRUCCIONES Y PROCEDIMIENTOS DE REPORTE DE ABUSO INFANTIL 

La siguiente información ayudará a los padres y guardianes a determinar si ha habido o no ha habido abuso infantil 
y, en caso afirmativo, cómo presentar una queja de abuso infantil con la policía local. Esta información ha sido 
tomada del Acto de Reportes de Abuso Infantil y Negligencia de California en el Código Penal de California y de 
los artículos del Código de Educación de California. 

El abuso infantil puede ser cualquiera de los siguientes: 

• Una lesión física que se inflige a un niño por otra persona que no sea por medios accidentales.  
• El abuso, asalto, o la explotación sexual de un niño, como por ejemplo: 

o El trato negligente o maltrato de un niño por una persona responsable por el bienestar del niño bajo 
circunstancias que indican el daño o una amenaza de daño a la salud o el bienestar del niño, si el daño o 
amenaza de daño resulta de actos u omisiones por parte de la persona responsable; 

o La imposición deliberada de cualquier castigo corporal cruel o inhumano a un niño o cualquier lesión 
que resulta en una condición traumática; o 

o Hacerle daño o lesionar a un niño deliberadamente o poner en peligro la persona o la salud de un niño 
cuando la persona responsable por el bienestar del niño es un licenciatario, administrador o empleado 
de cualquier establecimiento con licencia para el cuidado de niños, o es un administrador o empleado 
de una escuela pública o privada, o de otra institución o agencia. 

 

El abuso infantil no incluye: 

• Una pelea mutua entre menores; 
• Una lesión que es causada por las acciones de un agente del orden usando fuerza razonable y necesaria 

en el ámbito de su empleo; o 
• Una lesión causada por cualquier fuerza que sea razonable y necesaria por una persona empleada por o 

involucrada en una escuela: 

o Para parar un disturbio que amenaza causar lesiones físicas a personas o daños a la propiedad; 

o Para los propósitos de la defensa propia; 

o Para obtener posesión de armas u otros objetos peligrosos dentro del control de un alumno; o 

o Para ejercer una medida de control razonablemente necesaria para mantener el orden, proteger la 
propiedad, proteger la salud y seguridad de los alumnos, y mantener las condiciones adecuadas y 
apropiadas conducentes al aprendizaje. 

 

Cómo presentar una queja de abuso infantil cometido en un sitio escolar 
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Los padres y guardianes de alumnos tienen el derecho de presentar una queja en contra de un empleado de la escuela 
u otra persona que se sospecha haber entablado en el abuso de un niño en un sitio escolar. Para presentar una queja, 
el padre o guardián debe presentar una denuncia formal con una agencia local del orden público apropiada. Una 
agencia del orden público apropiada puede ser una de las siguientes: 

• Un departamento de policía o del sheriff (sin incluir un departamento de policía del distrito escolar o el 
departamento de seguridad de la escuela) 

• Un departamento de libertad condicional del condado si ha sido designado por el condado para recibir 
reportes de abuso infantil, o 

• Un departamento de bienestar del condado/Servicios de Protección al Menor del Condado. 
• La queja puede ser presentada por teléfono, en persona, o por escrito. Una queja puede ser presentada al 

mismo tiempo con su distrito escolar o la oficina de educación del condado. Los distritos escolares y las 
oficinas de educación del condado, sin embargo, no investigan las denuncias de abuso infantil. 

La agencia del orden público local debe investigar todas las quejas. 

Además, si el niño es persona discapacitada y está inscrito en educación especial, una queja separada puede ser 
presentada por el padre o guardián al Departamento de Educación de California (CDE) de acuerdo con el Título 5 
del Código de Regulaciones de California sección 4650 (a)(7)(C). El CDE, sin embargo, no investiga las quejas de 
abuso infantil, sino más bien investiga las condiciones que puedan suponer un peligro físico inmediato o que pongan 
en peligro la salud, la seguridad o el bienestar del niño o de los niños o que podrían resultar en la denegación de 
una educación pública gratuita y apropiada. 

Si la denuncia del abuso infantil se considera “corroborada” o confirmada por la agencia del orden público local, 
significando que el reporte de abuso o negligencia infantil, según lo determinado por el investigador policial que 
llevó a cabo la investigación, basado en la evidencia, es más probable haber ocurrido que no, entonces un reporte 
de la investigación será transmitido por la agencia del orden público a la mesa directiva del distrito escolar local o 
la Oficina de Educación del Condado. Un reporte confirmado de abuso infantil o negligencia recibida por una mesa 
directiva de un distrito escolar o por la Oficina de Educación del Condado estará sujeto al Código de Educación de 
California 44031, que proporciona ciertos derechos a los empleados de las escuelas con respecto a la información 
personal y registros. 

Además, un reporte confirmado será transmitido al Departamento de Justicia de California por la agencia del orden 
público que investigó la queja según el Código Penal de California, sección 11169 y se le proporcionará un aviso 
al presunto abusador infantil que ha sido reportado al Índice Central de Abuso Infantil, mantenido por el 
Departamento de Justicia. 

Esta guía es obligatoria sólo en la medida en que se cita un requisito legal y/o reglamentario específico. Cualquier 
porción de esta guía que no está soportada por una exigencia legal y / o reglamentario específico no es preceptivo 
conformidad con el Código de Educación de California Sección 33308.5. 
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Programas de adquisición de lenguaje 
 

Estamos obligados a ofrecer la opción del programa de Inmersión Estructurada en Inglés (SEI)*. Si escoge esta 
opción, su hijo será asignado a un aula donde principalmente la instrucción se proporciona en inglés. (Vea la 
descripción más adelante). 
 

Incluye todos los programas de adquisición de lenguaje ofrecidos 
 

Nuestra escuela(s) también ofrece un Programa Formativo Bilingüe que puede escoger para su hijo. Si escoge esta 
opción, su hijo será asignado a un aula donde la instrucción se proporciona en inglés y en otro idioma. (Vea la 
descripción más adelante).] 

 

Solicitar un programa de adquisición de lenguaje 
 

Los programas de adquisición de lenguaje son programas educativos diseñados a asegurar que la adquisición del 
inglés se logre tan rápida y eficazmente como sea posible y proporcionan instrucción para aprendices del inglés 
basadas en los estándares de la disciplina académica adoptadas por el estado, incluso los estándares para el 
Desarrollo del Inglés (ELD)*. (EC sección 306[c])  
 

Descripción de las opciones de programas y las metas para aprendices del inglés  
 

En seguida se muestran una descripción de los programas de adquisición de lenguaje que ofrece Distrito Escolar 
Unificado Waterford. Seleccione el programa que mejor beneficiará a su hijo. 

 
 Programa de Inmersión Estructurada en Inglés (SEI): Un programa de adquisición de lenguaje para 
aprendices del inglés en donde casi toda la instrucción en el aula se proporciona en inglés, pero con un plan de 
estudio y una presentación diseñada para los estudiantes que están aprendiendo inglés. Como mínimo, a los 
estudiantes se les ofrece ELD y acceso a la disciplina académica apropiada para su nivel de grado. 

 
 Programa de Inmersión Dual (DLI)*: También conocido como Doble Inmersión. Un programa de 
adquisición de lenguaje que proporciona el aprendizaje y la instrucción académica para hablantes nativos de 
inglés y hablantes nativos de otro idioma, con los objetivos de un alto logro académico, dominio del primer y 
segundo idioma y comprensión intercultural. Se inicia este programa típicamente en kindergarten transicional o 
kindergarten (TK/K)* y continúa hasta el sexto grado. 

 
 Programa Bilingüe de Transición: Un programa de adquisición de lenguaje para aprendices del inglés que 
proporciona instrucción en inglés y el idioma materno del estudiante para la alfabetización y la instrucción 
académica, permitiendo que aprendices del inglés logren dominio del inglés y el cumplimiento de las metas de 
logro académico adoptadas por el estado. Inicia este programa en TK/K y continúa hasta el tercer grado, 
momento en que los estudiantes hacen la transición a una instrucción completamente en inglés. 

 
 Programa Formativo Bilingüe: Programa de adquisición de lenguaje para aprendices del inglés que 
proporciona instrucción en inglés y el idioma materno del estudiante para la alfabetización y la instrucción 
académica, permitiendo que aprendices del inglés logren dominio del idioma y el cumplimiento de las metas de 
logro académico del estado. Este programa inicia en TK/K y continúa con el objetivo de la alfabetización en 
dos idiomas para sexto grado. 
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Los padres/tutores pueden escoger el mejor programa de adquisición de lenguaje para su hijo. Se le requerirá a las 
escuelas en que los padres o tutores legales de 30 alumnos o más por escuela o los padres o tutores legales de 20 
alumnos o más en cualquier grado soliciten un programa de adquisición de lenguaje diseñado a proporcionar 
enseñanza del idioma que ofrezcan tal programa en la medida de lo posible. (EC sección 310[a]) 
 
Los padres pueden aportar información acerca de los programas de adquisición de lenguaje durante la elaboración 
del Plan de Rendición de Cuentas con Control Local. Si está interesado en un programa distinto a los mencionados 
anteriormente, comuníquese con el Director de Servicios Educativos as 209.874.1809 para preguntar acerca del 
proceso. 
 
Los padres de aprendices del inglés tienen derecho a rechazar u optar por que sus hijos no participen en el 
programa de adquisición de lenguaje del distrito o en algún servicio específico para aprendices del inglés dentro de 
un programa de adquisición de lenguaje. (20 U.S.C sección 6318[c][A][vii]). Sin embargo, las LEA siguen 
obligadas a proporcionar instrucción significativa (5 Código de Reglamentos de California [CCR]* sección 11302) 
hasta que el estudiante reclasifique, informar a los padres cuando no haya avances y ofrecerle a los padres los 
programas y servicios que pueden considerar en ese momento. 
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Requisitos Para Ingreso a la Universidad e Información Sobre la Educación Superior 

Requisitos Mínimos de Ingreso a la Universidad de California (UC)/Universidad Estatal de California (CSU): 

Cursos 

“A-G”  

Materia Requisitos CSU/UC  

A Historia/Ciencia Social 2 años requeridos 

B Ingles 4 años requeridos 

C Matemáticas 3 años requeridos (p. ej., Álgebra, 
Geometría y Calculo), 4 años 
recomendados 

D Ciencias de Laboratorio 2 años requeridos (p. ej., Biología, 
Química, y Física), 3 años recomendados 

E Idioma otro que Ingles 2 años requeridos, 3 años recomendados 

F Artes Visuales y Escénicas  (VPA) 1 año requerido 

G Curso Electivo Preparatorio para la 
Universidad 

1 año requerido 

 

Para aprender más sobre los requisitos de ingreso a la universidad, y para una lista de los cursos del distrito que han 
sido certificados por la Universidad de California que cumplen con los requisitos de ingreso al UC y al CSU, por 
favor vea abajo y al:  https://doorways.ucop.edu/list   
 
Educación Técnica De Carrera (CTE):  La CTE se puede ofrecer por el Distrito como preparación profesional y de 
mano de obra para los estudiantes de secundaria (“high school”), como preparación para el entrenamiento avanzado, 
y para aumentar las habilidades ya existentes.  La CTE provee a los estudiantes de secundaria que tienen 16 años 
de edad o más con una valiosa educación técnica de carrera para que los estudiantes puedan (1) entrar a la fuerza 
laboral con habilidades y capacidades para prosperar; (2) seguir el entrenamiento avanzado en instituciones 
educativas superiores; o (3) mejorar sus habilidades y conocimientos existentes.  Un curso de CTE puede también 
satisfacer un requisito de graduación y un requisito de materia para el ingreso al UC y al CSU. 
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Los cursos de CTE ofrecidos por el Distrito que pueden satisfacer un requisito de materia para el 
ingreso al UC y al CSU incluyen: 
 

CTE Course Name Corresponding UC/CSU Admission Requirement 

Computer Applications I 

Computer Applications II 

Cross Age Physical Education ROP 

Farm Machinery & Manufacturing ROP 

Office Procedure & Technology ROP 

Small Business Management ROP 

Ag Communication & Leadership 

Work Experience Education 

Meets HS Elective Requirement 

Meets HS Elective Requirement 

Meets HS Elective Requirement 

Meets HS Elective Requirement 

Meets HS Elective Requirement 

Meets HS Elective Requirement 

Meets HS Elective Requirement 

Meets HS Elective Requirement 

Ag Earth Science 

Ag Biology 

Ag Environmental Science AP 

Meets UC/CSU “G” Requirement 

Meets UC/CSU “D” Requirement 

Meets UC/CSU “D” Requirement 

 
 
 
Se les recomienda a los estudiantes de reunirse con sus consejeros para ayuda en escoger los cursos en sus 
escuelas que satisfacen los requisitos de ingreso al colegio o de inscribirse en cursos de educación técnica de 
carrera, o ambos.  Por favor comuníquese con la consejera académica de la escuela.  
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Cursos requeridos por el Distrito con el fin de graduarse de la preparatoria satisfacer o no satisfacer los requisitos 
de admisión de UC / CSU de la siguiente manera: 
 

Graduation Requirements 
 
(230) Units required for HS Graduation 
 

UC/CSU Admission Requirement 

English (40) Meets UC/CSU “B” Requirement 

Mathematics (20) (3 year enrollment required) 

History (20) 

American Government / Economics (5 each) 

Science (20) (3 year enrollment required) 

Physical Education (20) (Meet physical fitness standards) 

Visual Performing Arts* 

Foreign Language* 

CTE Courses* 

*One course from any meets HS Graduation Requirement 

Frosh Core (10) (College & Career Planning and Financial 
Literacy /State Health Requirements) 

Electives (80) 

Meets UC/CSU “C” Requirement 

Meets UC/CSU “A” Requirement 

Meets UC/CSU “A” Requirement 

Meets UC/CSU “D” Requirement 

Meets HS Graduation Requirement 

Meets UC/CSU “F” Requirement 

Meets UC/CSU “E” Requirement 

Meets Graduation Requirement 

Meets Graduation Requirement 

Meets Graduation Requirement 

Any additional course UC/CSU  

“A – F” meets U/CSU “G” 
Requirement 
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DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO WATERFORD 
Regulaciones Administrativas 
 

                                AR 6162.8 (m) 
 

USO AUTORIZADO DE LOS RECURSOS DE LA INFORMACIÓN ELECTRÓNICA 
Pautas del estudiante 

PROPÓSITO 
El propósito del sistema del DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO WATERFORD es avanzar y promover 
excelencia en la educación. El sistema de la red se piensa para asistir a la comunicación, a la colaboración, 
y al intercambio de la información entre y entre escuelas, las oficinas de distrito de la escuela, la oficina de 
condado de Stanislaus de la educación, el departamento de California de la educación, las instituciones de 
aprender más alto, y otras entidades educativas. 

 
MISIÓN 

La misión del DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO WATERFORD, como el centro educativo de la 
comunidad, es crear un ambiente que aprende de la excelencia donde todos los estudiantes desarrollan su 
capacidad máxima de hacer miembros bien informados, que contribuyen de nuestra sociedad. 
Las metas para el uso del sistema de la red son (1) promueven la innovación y la excelencia educativa y (2) 
proporciona los recursos de la información para los estudiantes, el personal, y la comunidad para crear 
proyectos intelectuales, colabora, y se comunica.  Para alcanzar esto, el sistema de la red debe proporcionar 
la calidad, equitativa, y recursos rentables de la información y de la comunicación a la comunidad de la 
educación.  Esto apoya directamente nuestra declaración de la misión del distrito. 

 
USO 

Solamente autorizarán a esos individuos que han recibido la instrucción o tienen experiencia anterior a 
utilizar el Internet.  Un acuerdo terminado y firmado del distrito para el uso de los recursos de la información 
electrónica se debe firmar y en archivo. 
La operación acertada del sistema de la red requiere que los usuarios miren la red como recurso compartido, 
y coopera para formar a una comunidad de intereses diversos con el propósito común de avanzar en 
excelencia en la educación en DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO WATERFORD.  Es por lo tanto 
imperativo que los usuarios se conducen de una manera responsable, decente, ética, y cortesía mientras que 
usan el sistema de la red. 

 
SUPERVISIÓN 

El DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO WATERFORD reserva la derecha de supervisar todo el tráfico en 
el sistema de la red.  La supervisión incluye, pero no se limita a, revisión del tráfico del cubo - volumen, 
tiempo de conexión, uso del disco, y las conexiones alejadas. 
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AR 6462.8 (n) 
CUESTIONES LEGALES 

El delito informático de California Bill (1979) agregó la sección 502 a Código penal haciéndole un crimen 
para tener acceso intencionalmente a cualquier sistema informático o red para el propósito de: 

•  ideando o ejecutando cualquier esquema o artífice para defraudar o para estora u obtención del 
dinero, característica, o servicios con intento, representaciones, o promesas falsas o fraudulentas. 

 
Es también un crimen para tener acceso, para alterar, para suprimir, para dañar o para destruir malévolo a 
cualquier sistema informático, red de ordenadores, programa de computadora, o dato.  Algunos ejemplos de 
ofensas están quitando las cuentas de otro usuario, cambiando las contraseñas del otro usuario, usando una 
cuenta desautorizada, archivos perjudiciales, alterando el sistema, usando el sistema para el aumento 
personal ilegal, o la característica perjudicial de la escuela o del distrito.  Las penas incluyen multas máximas 
de $5000.00 y/o el encarcelamiento en la prisión del estado por hasta tres años o la cárcel del condado por 
hasta un año.  Cualquier persona los actos que confían de esta clase hará frente a la demanda legal y a 
DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO WATERFORD procedimientos disciplinarios. 

 
RECURSOS 

DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO WATERFORD reconoce la importancia de proporcionar un ambiente 
educativo que estimula con el uso de los recursos que aprenden de la alta calidad. 
El distrito (1) reconoce allí es información considerable en el sistema de la red diseñado para alcanzar y 
apoyar las metas educacionales del distrito y (2) reconoce el hecho de que hay la información disponible 
que puede ser inadecuada para el uso del estudiante.  Aunque el porcentaje real de materiales inaceptables 
puede ser pequeño, puede causar la preocupación por estudiantes, profesores, y padres, particularmente si 
un estudiante tropieza sobre la información inadecuada mientras que hace la investigación legítima. 
Es el intento del distrito para proteger a estudiantes contra la información inadecuada.  Sin embargo, 
DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO WATERFORD el personal no puede defender todos los materiales 
disponibles en el Internet.  Debe ser entendido por todos los estudiantes y personal que el acceso 
voluntarioso al material inadecuado en cualquier forma es una violación de esta política y puede dar lugar 
a la revocación de los privilegios del sistema de la red. 

 
LOS DERECHOS Y RESPONSABILIDADES 

Los usuarios autorizados tienen la derecha (conforme a limitaciones de la red) al siguiente: 
•tenga acceso al Internet para facilitar diversidad y crecimiento personal en la tecnología, reunión de   la 

información  habilidades, y habilidades de la comunicación. 
• Recupere la información usando el siguiente: File Transfer Protocol l (ftp), telnet, correo electrónico 
(E-mail), y otras herramientas de la red bajo las pautas y dirección del profesor de la sala de clase. 

• Utilice el E-mail para los propósitos educativos y bajo las pautas y dirección del profesor de la sala de 
clase solamente. 
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AR 6462.8 (o) 
USO PERSONAL 

El uso del DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO WATERFORD el sistema de la red es un privilegio.  Los 
usuarios deben esforzarse para el uso más responsable de los recursos institucionales para el propósito 
relacionado con tener acceso, compartir, y crear a la información y la colaboración con otros miembros de 
esto y otras comunidades para las comunicaciones de estudiante y trabajar-relacionadas. 

 
PLAGIO 

El diccionario define plagio como “tomando ideas o escrituras de otra persona y ofreciéndolas como sus las 
propias.”  El estudiante que conduce a lectores a creer que cuál él es lectura es el trabajo original del 
estudiante cuando no es culpable de plagio.  Tenga cuidado al usar el Internet.  El corte y las ideas que pegan 
en un documento es muy fáciles de hacer.  El crédito se debe dar siempre a la persona que creó el artículo 
o la idea. 

 
COPYRIGHT 

Según el acto de copyright de 1976, el “uso justo” significa que la información encontrada legalmente en el 
Internet se puede utilizar para el propósito de estudiante.  La información no puede ser plagiada o ser 
vendida. 
Los siguientes son ejemplos específicos copyright: 

• Una copia de los trabajos de Microsoft se encuentra en el Internet.  ¿Puede ser copiada legalmente?  La 
respuesta es NO.  Éste es software copyrighted.  El software Copyrighted debe ser comprado antes 
de que pueda ser utilizado legalmente. 

• Un artículo acerca del uso de los trabajos de Microsoft está en el Internet.  Este artículo puede ser 
copiado mientras el crédito sea elasticidad al autor.  Sin embargo, no puede ser vendido. 

• Se copia un programa del shareware.  El usuario debe seguir las provisiones estipuladas por el autor 
del programa. 

 
APLICACIONES PROHIBIDAS 

Esta política no procura articular todo el comportamiento requerido o proscrito de los usuarios.  El uso 
erróneo puede venir en muchas formas; se ve comúnmente como cualquier transmisión enviada o recibida 
que indica o sugiere pornografía, solicitación poco ética o ilegal, racismo, sexismo, y lengua inadecuada. 
DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO WATERFORD caracteriza el siguiente como inaceptable en cuál un 
individuo: 

• utiliza el sistema de la red para los propósitos ilegales, inadecuados, u obscena, o en apoyo de tales 
actividades. [Las actividades ilegales serán definidas como violación del local, del estado, y/o de 
leyes federales.  El uso inadecuado será definido como violación del uso previsto de la red, y/o 
propósito y las metas.  Las actividades Obsceno serán definidas como violación de los estándares 
sociales generalmente aceptados para el uso de un vehículo público poseído y funcionado de la 
comunicación.] 

• aplicaciones de la red para cualquier actividad ilegal, incluyendo la violación del copyright o de otros 
contratos que violan las materias tales como el copyright de los terceros institucionales o, acuerdos 
de licencia y otros contratos 
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AR 6162.8 (p) 
• interrumpe intencionalmente tráfico de la red o estrella la red y los sistemas conectados 
• degrada o interrumpe el equipo o el funcionamiento del sistema 
• utiliza los recursos que computan del distrito para el aumento comercial, financiero, o el fraude 
• roba datos, el equipo, o la característica intelectual 
• tiene el acceso desautorizado a otros' archiva o destroza los datos de otro usuario 
• aumentos o búsquedas para tener el acceso desautorizado a los recursos o a las entidades 
• utiliza el sistema para animar el uso de drogas, del alcohol o del tabaco, ni promoverán las prácticas 

poco éticas o cualquier actividad prohibida por la ley o la política del distrito 
• utiliza la característica intelectual de otras sin el permiso 
• el acosar de las aplicaciones, abusivo, o lengua obsceno 
• molesta, acosa, o se ofende intencionalmente 
• introduce virus de la computadora 
• forja mensajes del correo electrónico o utiliza un acceso poseído por otro usuario  
• pierde recursos 
• invade la aislamiento de otras 
• posee datos en cualquier forma (disco incluyendo de la copia dura) que se pudiera considerar una 

violación de estas reglas 
• los grupos de las noticias pueden no ser alcanzados por los estudiantes 

 
CONCEQUENCES DE VIOLACIONES 

El distrito tiene el derecho (1) para supervisar actividad del usuario en cualquier forma que sea considere 
cabido para mantener la integridad del sistema de la red y (2) restrinja o termine el acceso de la red y del 
Internet en cualquier momento por cualquier razón. 
Como con cualquier otra violación de la escuela o las reglas y las regulaciones del distrito, las consecuencias 
de la violación incluyen pero no se limitan al siguiente: 

• suspensión del acceso del Internet 
• revocación del acceso del Internet 
• suspensión de los privilegios del sistema de la red 
• revocación de los privilegios del sistema de la red 
• limitación del acceso de la computadora 
• revocación del acceso de la computadora 
• suspensión de la escuela 
• demanda legal y procesamiento 
• responsabilidad financiera por la pérdida de recursos de sistema de la red 

 
REVISIÓN DE LA POLÍTICA 

DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO WATERFORD Designé del superintendente o el superintendente se 
determinará si las aplicaciones específicas del sistema o del Internet de la red son constantes con esta 
política. 
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DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO WATERFORD  
Regulaciones administrativas 

                                      AR 6162.8 (q) 
 

USO AUTORIZADO DE LOS RECURSOS DE LA INFORMACIÓN ELECTRÓNICA 
Acuerdo del estudiante 

 
Lea por favor esto Acuerdo cuidadosamente.  Cuando es firmado por usted y su guarda/padre, se convierte en un 
contrato legalmente que ata.  Antes de que usted pueda ser proporcionado una cuenta del acceso, usted debe hacer 
el siguiente: 

• lea Uso autorizado de las pautas del estudiante de los recursos de la información electrónica 
• sea recomendado por un profesor de su escuela tener acceso al sistema de la red (la firma del profesor 

requerida) 
• forma del acuerdo de la muestra (el estudiante y el padre/el guarda) 
• vuélvalo a su profesor 

 
TÉRMINOS Y CONDICIONES 

1. Personal responsabilidad.  Como representante de esta escuela, aceptaré responsabilidad personal de 
divulgar cualquier uso erróneo del sistema de la red a el administrador del sistema/del sitio.  El uso erróneo 
puede venir en muchas formas, pero es visto comúnmente como cualquier transmisión envió o recibió que 
indique o sugiere la solicitación de la pornografía, poco ética o ilegal, racismo, sexismo y lengua inadecuada 
u otras ediciones descritas en las pautas.  

2. Aceptable Uso.  El uso de mi cuenta asignada debe estar en apoyo de educación y la investigación y debe 
ser constante con las metas educativas y objetivos del DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO 
WATERFORD.  Soy personalmente responsable del uso de mi cuenta siempre.  

a) El uso de otras redes o recursos que computan de las organizaciones debe conformarse con las reglas 
apropiadas a esa red. 

b) La transmisión de cualquier material en la violación de Estados Unidos o de otras regulaciones del 
estado se prohíbe.  Esto incluye, pero no se limita para copiar el material enderezado, el amenazar o 
material obsceno, o material protegido por el secreto comercial. 

c) El acoplamiento a actividades comerciales por para-beneficia a instituciones no es aceptable. 

d) El uso del sistema de la red para el anuncio del producto o el cabildeo político se prohíbe. 
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AR 6162.8 (r) 
3. Privilegios.  El uso del sistema de la información electrónica es un privilegio para los estudiantes en 

DISTRICTO, no una derecha.  El uso inadecuado puede dar lugar a la cancelación de mi cuenta.  Cada 
persona que recibe una cuenta recibirá instrucciones a  apropiado comportamiento y uso de la red.  La 
administración o el personal del distrito o el distrito puede solicitar que el administrador del sistema/del sitio 
niegue, revoca o suspenda las cuentas específicas del usuario.  

4. Pautas.  siga las pautas que incluyen pero no se limitan al siguiente:  
a) SEA CORTÉS.  Nunca envíe, o anime a otros que envíen, los mensajes abusivos. 

b) UTILICE LA LENGUA APROPIADA.  Recuerde que usted es un representante del DISTRITO 
ESCOLAR UNIFICADO WATERFORD en un sistema no-privado.  ¡Usted puede estar solo con su 
computadora, pero qué usted dice y lo hace se puede ver global!  Nunca jure, las vulgaridades del 
uso, o cualquier otra lengua inadecuada.  Las actividades ilegales de la clase se prohíben 
terminantemente. 

c) AISLAMIENTO.  No revele ninguna información personal, su dirección casera o números de 
teléfono personales o los de estudiantes o de colegas.  Divulgue a su administrador del sistema/ del 
sitio cualquier persona que pida la información personal o viole su aislamiento. 

d) CORREO ELECTRÓNICO.  El correo electrónico (E-mail) no está garantizado para ser 
privado.  Los mensajes referentes o en apoyo de actividades ilegales se deben divulgar a su 
administrador del sistema/del sitio.   

e) DISTRUPTIONS.  No utilice el sistema de la red en ninguna manera que interrumpiera el uso de la 
red por otros.  Tome solamente la información que usted desea y necesite. 

f) JUEGOS.  No juegue los juegos con otros en el sistema de la red o en el Internet. 

g) USO ERRÓNEO.  Divulgue cualquier uso erróneo del sistema de la red a su administrador del 
sistema/del sitio/al administrador del sitio. 

h) OTRAS CONSIDERACIONES 

• Guarde el escrito de los mensajes 
• Reduzca al mínimo los errores de deletreo y cerciórese de que su mensaje es fácil de entender 

y de leer. 
• Utilice los títulos exactos y descriptivos para sus artículos. 
• Consiga a audiencias más apropiadas para su mensaje, no el más ancho. 
• Recuerde que el humor y la sátira está malinterpretado muy a menudo. 
• Cite las referencias para cualquier hecho que usted presente o material usted utiliza. 
• Guarde el escrito de las firmas. 
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AR 6162.8 (s) 
 
• Recuerde que todos los usuarios de la red son la gente que merece la consideración.  “No 

ataque” a correspondientes, los persuaden con hechos. 
• Poste solamente a los grupos que usted conoce. 
• El sistema de la red se debe utilizar solamente para los propósitos educativos no para el uso 

personal y bajo dirección del profesor. 
• Poste a los grupos solamente con el permiso/la dirección anteriores de su profesor. 
 

5. Servicios.  DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO WATERFORD no hace ninguna garantía de clase, si está 
expresado o implicado, porque el servicio que está proporcionando.  El districto no será responsable de 
ninguna daños sufrida mientras que en esto sistema de la red.  Estos daños incluyen la pérdida de datos 
como resultado de retrasan, faltas de entrega, entregas faltadas, o interrupciones del servicio causadas por 
sistema o por sus errores u omisiones.  Uso de cualquier información obtenida vía red de información el 
sistema está en su propio riesgo.  DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO WATERFORD niega 
específicamente cualquier responsabilidad del exactitud de la información obtenida con sus servicios.  

6. Seguridad.  La seguridad en cualquier sistema informático es una prioritaria.  Si usted identifica a el 
problema de la seguridad, notifica a administrador del sistema/del sitio inmediatamente.  Nunca demuestre 
el problema a otros usuarios.  Todo el uso del sistema debe ser bajo su propia cuenta.  Cualquier uso erróneo 
de su cuenta es su responsabilidad.  Usted debe terminar una sesión al dejar su estación de la computadora.  

7. Vandalismo.  Se define el vandalismo como cualquier tentativa malévola de dañar o de destruir datos de 
otro usuario, o el de agencias, o de las redes que están conectadas con sistema.  Esto incluye, pero no se 
limita a, el subiendo o la creación de los virus de la computadora, interrumpiendo o limitando el acceso a 
los recursos de la red, o usando la red para hacer la entrada desautorizada a cualquier otra máquina accesible 
vía la red.  Cualquier violación puede dar lugar a la pérdida de sus privilegios de la red, acción disciplinaria, 
y/o remisión legal.  

8. Newsgroup.  Grupos de las noticias puede ser alcanzado solamente por los estudiantes bajo la supervisión 
y dirección del profesor. 
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AVISO DE PC 270.1 Y FALTA DE CUMPLIR CON LA DIRECTIVAS SARB 
 
Esta carta es para informarle acerca de las consecuencias posibles legales después de una audiencia del condado 
SARB. El incumplimiento de las directivas de SARB puede resultar en un proceso penal en virtud del Código 
Penal de California §270.1: 
 
(a) Un padre o tutor de un alumno de seis años de edad o más que está en el jardín de infantes o cualquiera de los 

grados 1 a 8, ambos inclusive, y que está sujeta a la educación obligatoria de tiempo completo o de educación 
de continuación obligatoria, cuyo hijo es un faltista/ausente crónico tal como se define en la Sección 48263.6 
del Código de Educación, que no ha podido supervisar razonable y alentar la asistencia escolar de los 
alumnos, y que se ha ofrecido servicios de apoyo accesibles lenguaje para abordar el absentismo escolar del 
alumno, es culpable de un delito punible con una no muy bien superior a los dos mil dólares ($ 2,000), o con 
pena de prisión en una cárcel del condado no superior a un año, o por esa multa y prisión. 

 
El Código Penal permite que un padre o culpable de un delito menor tutor bajo esta subdivisión podrán participar 
en una entrada diferida del programa de juicio, con sujeción a una revisión de elegibilidad por la oficina del fiscal 
de distrito cuando una declaración de encontrar de ese examen será presentado ante la tribunal de conformidad 
con California Código Penal §270.5. 
 
 

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Distrito Escolar Unificado Waterford ~ Manual de Información para Padres, Alumnos, & Personal – Agosto 2019 Página   
 
 
 

70 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Distrito Escolar Unificado Waterford ~ Manual de Información para Padres, Alumnos, & Personal – Agosto 2019 Página   
 
 
 

71 

PROGRAMA DE LOS SERVICIOS MÉDICOS 
 

RE: INFORMACIÓN PARA LOS PADRES 
 

EL PROVEER DE PERSONAL 
El Distrito Escolar Unificado Waterford.2 FTE credenciales a enfermeras registradas. 
Estas enfermeras son responsables de supervisar las actividades de las ayudantes de la salud y de responder a las 
necesidades de todos los estudiantes en los campos. 
 

Todas las oficinas de salud de la escuela son proveídas de personal por asistente de enfermera que se entrenan 
para rendir los primeros auxilios básicos, CPR y para mantener salud y expedientes de la inmunización. También 
entrarán en contacto con a un padre/a guarda cuando los estudiantes necesitan ser enviados casero debido a la 
enfermedad o a lesión. No tenemos las instalaciones o el personal para guardar a niños enfermos en la 
escuela. 
 

EMERGENCIAS 
En caso de la lesión seria o de la otra situación de la salud, 911 serán llamados. Haremos cada tentativa de entrar 
en contacto con a un padre/a un guarda inmediatamente. SE CERCIORA DE POR FAVOR USTED 
PROVEER DE LA ESCUELA NÚMEROS DE TELÉFONO ACTUALIZADOS DONDE USTED U 
OTROS ADULTOS SEÑALADOS PUEDE SER ALCANZADO EN UNA EMERGENCIA. 
 

MEDICACIÓN 
El personal de la escuela no se permite para dar ninguna medicación, prescrita o el excedente el contador, a los 
estudiantes a menos que tengamos una medicación en la forma de la escuela firmada por el padre/el guarda Y el 
médico. Todas las medicaciones incluyendo los inhaladores, sobre - las medicaciones contrarias tales como Advil, 
o Tylenol deben también hacer arreglos con la ayudante y/o la enfermera de la salud y tener el papeleo apropiado 
en archivo. Si su niño debe tomar cualquier medicación durante el día de la escuela, entre en contacto con por 
favor a ayudante de la salud para tomar las medidas necesarias. 
 

EXPEDIENTES DE LA INMUNIZACIÓN 
Todos los estudiantes deben demostrar la prueba de recibir todas las inmunizaciones requeridas antes de que se 
permita la entrada de la escuela. Estos expedientes son revisados y mantenidos por la ayudante de la salud. Los 
estudiantes encontraron para estar fuera de conformidad por ley serán excluidos hasta que los requisitos son 
sometidos. 
 

INVESTIGACIONES DE LA SALUD 
Examinan a los estudiantes periódicamente para la visión, la audiencia, dental, y escoliosis. Notifican a los padres 
si se sospecha cualquier problema. Si usted no desea a su niño que se defenderá, entre en contacto con por favor a 
ayudante de la salud. 
 

REMISIONES 
Familias que necesitan ayuda en la determinación de cómo y de dónde obtener cuidado médico puede entrar en 
contacto con a la ayudante de la salud para la información sobre recursos de la comunidad. 
 

NECESIDADES ESPECIALES DE LA SALUD 
Si su niño tiene una condición particular de la salud que requiera comodidades satisfaga el contacto la ayudante 
de la salud en la escuela de su niño. La enfermera del distrito repasará la información, hará cualquier gravamen e 
informará al personal apropiado de la escuela. 
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12 de agosto de 2019 
 
RE: Plan voluntario del seguro médico del estudiante 
 
Estimado padre: 
 
El Distrito Escolar Unificado Waterford pasos apropiados de las tomas para proteger a su niño contra lesiones. 
Sin embargo, su niño(s) puede experimentar lesión mientras que participa en las actividades normales que toman 
el lugar en campo, en viajes de la escuela y durante actividades y deportes extracurriculares. 
 
Desde nuestro distrito escolar NO proporciona el seguro médico de accidente para lesiones recibidas mientras que 
participa en actividades patrocinadas, ellos hacen la información disponible sobre una variedad de regímenes de 
seguros comprables para ayudarle en caso de un accidente. Le animamos a que compre el plan ese los mejores 
ajustes sus necesidades. Observe que ley del estado requieren a los estudiantes que participan en deportes 
inter-escolásticos tener seguro médico. 
 
I MPO R T A N TE 
Lea cuidadosamente su FOLLETO de los REGÍMENES DE SEGUROS del ESTUDIANTE. Le impulsan 
considerar planes de 24 horas del accidente. Estos planes proporcionan el alcance más amplio de la cobertura y 
incluya la protección para lesiones de Tiempo de la escuela, incluyendo todos los deportes excepto balompié 
de los trastos. Usted puede agregar la cobertura para la enfermedad. El plan del “accidente dental de 24 horas” se 
puede utilizar para ayudar completo a su paquete del seguro de niño o comprar como un plan separado. 
 
Para comprar planes, termine simplemente el uso, incluya el pago y siga las instrucciones en el folleto. 
MANTENGA ESTE FOLLETO UN LUGAR SEGURO PARA REMISIÓN EN CASO DE QUE SU NIÑO 
CONSIGA DAÑO. 
 
Si usted tiene cualesquiera preguntas, llame por favor a administrador del plan, Myers-Stevens, en (800) 827-
4695. Pida servicio de cliente. 
 
Sinceramente, 
 
 
José M. Aldaco 
Asistente Superintendente 
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12 de Agosto de 2019 
 

Estimado Padre o Tutor; 
 

La Ley de Escuelas Saludables del 2000 requiere que todas las escuelas ofrecen a los Padres o Tutores de los alumnos y el personal del 
distrito con la notificación anual por escrito de las pesticidas esperados en los planteles escolares. Además, las recientes modificaciones 
a la Ley de Escuelas Saludables requieren que los distritos escolares publican su Plan de Manejo Integrado de Plagas en su página web 
para el público: www.waterford.k12.ca.us. 
 

Los pesticidas que se utilizan generalmente por nuestro personal del distrito se enumeran a continuación y si es necesario, se aplican por 
lo general dentro de las dos primeras semanas del mes. 
 

●Ranger Pro, Glyphosate   ●Dimension 270G, Dithiopyr  
  

Los pesticidas que pueden ser utilizados por una compañía de control de plagas contratadas son:  
 

•Essentria IC3, Rosemary Oil, Geraniol, 
Peppermint Oil 
•Esentria G, Thyme Oil, Eugenol 
•Talstar, Bifenthrin 
•Talstar EZ, Bifenthrin 
•Wisdon EZ, Bifenthrin 

•Termidor, Fipronil 
•Cyper-TC, Cypermethrin 
•Up-cyde, Cypermethrin 
•Tengar, Permethrin 
•Terro, Sodium Tetraborate Decahydrate 
•Advion Roach Bait, Indoxacarb 

•Orangeguard, D-limonene 
•Meteor, Methoprene 
•Precor, Methoprene 
•Exciter, Pyrethrins 
•PT 565, Pyrethrins 
•CB-80, Pyrethrins 
•Pivot 10, Methyl-pyridine 

Para más información sobre las plaguicidas y sus alternativas, visite: http://www.cdpr.ca.gov  
Para más información visite producto específico: http://www.cdpr.ca.gov/docs/label/labelque.htm 
 

Información sobre el uso de plaguicidas está disponible en los boletines escolares, en el sitio web del distrito, y se publicará en el sitio de 
la escuela por lo menos 72 horas antes de la aplicación.   
 

Si desea ser notificado por correo o correo electrónico cada vez que se aplica un pesticida durante el año escolar, por favor complete y 
envíe el siguiente formulario a la escuela de su estudiante. 
 

Si tiene alguna pregunta, por favor comuníquese con su escuela. 
 

Atentamente, 
 
 
José M. Aldaco, 
Superintendente Auxiliar ~ Servicios Educativos 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
Volver sólo si desea recibir la notificación individual de las aplicaciones de pesticidas durante el año escolar 
 

Si usted tiene estudiantes en varias escuelas, enumere todas las escuelas(s): 
 

Nombre de Escuela(s):________________________________________________________     
 

Entiendo que, la previa solicitud, se requiere que el distrito escolar para suministrar información sobre aplicaciones individuales de 
pesticidas por lo menos 72 horas antes de la aplicación. Me gustaría ser notificado antes de cada aplicación de pesticidas en la escuela (s) 
que figura a lo largo de este año escolar(es.) 
 

Favor de escribir claramente 
Nombre del Padre:          Fecha:    
 

Dirección postal:            
 

Si prefiere una notificación por correo electrónico, por favor proporcione su dirección de correo electrónico:    
 

** Volver a la escuela de su hijo dentro de 15 días para comenzar las notificaciones ** 
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Padres y Estudiantes,
la información está a su alcance.

Descargue la aplicación móvil 
Campus Student y Campus Parent

Campus Student y Campus Parent son
diseñado para proporcionar acceso en 
tiempo real a información del estudiante. 
El diseño fácil de usar muestra lo que está 
sucediendo actualmente en el aula para que 
pueda entender, controlar, y participar en el 
proceso educativo.

Acceso en la Web 
Campus Student y Campus Parent

 » Anuncios
 » Asignaciones
 » Asistencia
 » Grados
 » Horarios

AND

Aplicaciones móviles de 
Infinite Campus se puede 
descargar a través de
la App Store de Apple o 
Google Play Store

Obtenga más información en 
infinitecampus.com/parents-students

Anuncios 
Vea rápidamente los anuncios del distrito 
como están publicados.

Asignaciones 
Examinar asignaciones por clase específica o 
fecha de vencimiento.

Asistencia 
Revise los eventos de asistencia en resumen y 
forma de detalle.

Grados 
Acceso inmediato a las calificaciones a medida 
que se publican.

Horarios 
Revise el cronograma desde cualquier lugar, 
en cualquier momento.
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