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Distrito Escolar Unificado de Delhi

Promesa del Personal

Entendemos la importancia de la experiencia escolar para cada estudiante y nuestro papel como

educadores y modelos. Estamos de acuerdo en llevar a cabo las siguientes responsabilidades lo mejor que

podamos:

● Enseñar habilidades y conceptos de nivel de grado.

● Esfuércese por abordar las necesidades individuales de su estudiante.

● Mantener la comunicación entre el hogar y la escuela a través de visitas domiciliarias, llamadas

telefónicas e informes escritos.

● Enseñe clases a través de lecciones interesantes y desafiantes que promuevan el logro de los

estudiantes.

● Tenga altas expectativas y ayude a cada niño a desarrollar un amor por el aprendizaje.

● Proporcionar un ambiente de aprendizaje cálido, seguro y afectuoso.

● Participar en oportunidades de desarrollo profesional que mejoren la enseñanza y el aprendizaje y

apoyen la formación de asociaciones con las familias y la comunidad.

Compromiso del estudiante

Me doy cuenta de que mi educación es importante. Sé que soy el responsable de mi propio éxito. Acepto

llevar a cabo las siguientes responsabilidades lo mejor que pueda:

● Llegar a clase a tiempo todos los días y estar listo para aprender.

● Ser un aprendiz cooperativo.

● Pida ayuda cuando sea necesario.

● Traiga los materiales necesarios, las tareas completadas y la tarea.

● Conozca y siga las reglas de la escuela y la clase.

● Limitar mi tiempo para ver televisión y, en cambio, estudiar o leer todos los días después de la

escuela.

● Respetar la escuela, los compañeros de clase, el personal y las familias.

Compromiso de la familia/padres

Entiendo que mi participación en la educación de mi estudiante ayudará a su rendimiento y actitud. Por

lo tanto, llevaré a cabo las siguientes responsabilidades lo mejor que pueda:

● Proporcionar un momento y un lugar tranquilos para la tarea y monitorear la televisión.

● Asegurar que mi hijo asista a la escuela todos los días, duerma lo suficiente, reciba atención

médica regular y tenga una dieta saludable.

● Participar en la escuela en actividades como la toma de decisiones escolares, reuniones

comunitarias, voluntariado y/o asistir a conferencias de padres y maestros.

● Respetar la escuela, el personal, los estudiantes y las familias.

● Alentar a mi estudiante a participar en actividades de lectura durante al menos 20 minutos de

lunes a jueves.

● Apoyar las pólizas de tareas, disciplina y asistencia de la escuela/distrito.

Certifico que he recibido el Manual Informativo para padres y que hemos leído y comprendido el contenido

divulgado. Hemos revisado el pacto familiar. y me gustaría trabajar juntos para ayudar a nuestro hijo/hija

a lograr el éxito académico.

__________________________________________________________________________________________________

Nombre del estudiante (letra de imprenta) Nivel de grado Fecha

________________________________________________________________________________

Firma del estudiante Firma del padre/tutor



RECONOCIMIENTO DEL PADRE/GUARDIÁN DEL

AVISO ANUAL DE LOS DERECHOS

Recorte, firme, y devuelva esta página a la escuela de su niño, indicando que Ud. Ha recibido

el Aviso de Derechos y Responsabilidades a los Padres/Guardianes. Además, donde está

indicado en esta página, indique si no desea que su información directoria sea hecha pública.

Nombre y apellido del estudiante:  __________________________________ Grado:  _________________

Escuela: □ Harmony Elementary  □ Schendel Elementary  □ El Capitan Elementary

□ Delhi Middle School   □ Delhi High School

Por la presente acuso recibo de información sobre mis derechos, responsabilidades y protecciones.

Firma del padre o tutor: ________________________ Fecha: __________

Complete esta sección solo si está optando por no divulgar información del estudiante

El Distrito Escolar Unificado de Delhi
forma de opta por no divulgar información del estudiante

Si Ud. No desea que revele la información del directorio favor de firmar en el lugar indicado abajo y

devolverlo a la oficina de la escuela dentro de los próximos 30 días. Note que esto prohíbe que el Distrito

provea el nombre y otra información a los medios de comunicación, escuelas interesadas, asociaciones de

padres y maestros, empleadores interesados, y otras partes.

Favor de NO revelar información del directorio sobre ___________________(nombre y apellido del

estudiante)

Marque aquí si permite la excepción para incluir información y fotos en el libro anuario

“Yearbook.”

Firma de padre o guardián:  ___________________ Fecha:  _______________________



¡Elija cómo recibir noticias de la

escuela de su estudiante y del Distrito!

Delhi Unified usa Parentsquare para mantener a los padres actualizados

sobre noticias e información que afectan a los estudiantes, las escuelas y la

educación en general. Parentsquare también se utiliza para proporcionar

información a las familias en caso de emergencia. La información se envía a

través de llamadas grabadas, correos electrónicos y mensajes de texto.

Para administrar cómo recibe noticias e información

de la escuela de su estudiante y el Distrito, descargue

la Parentsquare de su tienda de aplicaciones o visite

www.Parentsquare.com. Cada padre/tutor debe

tener una dirección de correo electrónico conectada al registro de cada estudiante.

Visite nuestro sitio web - https://www.delhi.k12.ca.us/

"Me gusta" en Facebook - @DelhiUnifiedSchoolDistrict

Las Escuelas Unificadas de Delhi prohíben la discriminación, la intimidación, el acoso (incluido el

acoso sexual) o el hostigamiento en programas educativos, actividades o empleo en función de la

raza, color, ascendencia, nacionalidad/origen nacional, estado migratorio, identificación de grupo

étnico/etnicidad real o percibida de una persona. , edad, religión, estado civil/embarazo/paternidad,

discapacidad física o mental, sexo, orientación sexual, género, identidad de género, expresión de

género, información genética, información médica o asociación con una persona o grupo con uno o

más de estos o características percibidas. Para preguntas o quejas, comuníquese con el Oficial de

Equidad y el Oficial de Cumplimiento del Título IX: Allison Davis, Directora de Recursos Humanos,

Distrito Escolar Unificado de Delhi – 9716 Hinton Ave, Delhi, CA 95315. Teléfono:

209-656-2000,Correo electrónico: advais@delhiusd.org

Directorio de Escuelas

ESCUELAS PRIMARIAS

EL CAPITAN

Gena Buchanan, Directora

10115 5th St.

Delhi, CA 95315

209-656-2030

HARMONY

Rosa Gonzalez, Directora

16464 August Ave.

Delhi, CA 95315

209-656-2010

SCHENDEL

Maria Salazar, Directora

16114 Schendel Ave.

Delhi, CA 95315

209-656-2040

ESCUELAS SECUNDARIAS

DELHI MIDDLE

Reed Yancey, Director

16881 Schendel Ave.

Delhi, CA 95315

209-656-2050

DELHI HIGH

Edward Taylor, Director

16881 Schendel Ave.

Delhi, CA 95315

209-656-2050



Junta de Educación

Distrito Escolar Unificado de Delhi (DUSD) La Junta de Educación está compuesta por

siete miembros elegidos para el distrito dentro de Delhi . Establecen la póliza del Distrito

en base a las recomendaciones del Superintendente y los aportes de los padres y miembros

de la comunidad. Aprueban nuevos programas y currículos, evalúan programas de

instrucción, adoptan presupuestos, seleccionan nuevas escuelas, aprueban planes para

nuevos edificios y proporcionan un vínculo entre la comunidad y las escuelas. Las

reuniones de la Junta de Educación están abiertas al público. Las reuniones se llevan a

cabo el segundo martes de cada mes por la noche, comenzando a 7 pm en el Parque

Educativo de Delhi, ubicado en 16881 Schendel Ave., Delhi CA 95315. Durante cada

reunión, se reserva tiempo para que los padres y los miembros de la comunidad

interesados   hablen con la Junta sobre temas de interés. Las agendas de las reuniones de la

Junta están disponibles para el público en las reuniones de la Junta o el viernes por la

tarde antes de cada reunión programada regularmente y se publican en las escuelas y en

la oficina del distrito. Se puede solicitar una copia impresa en la Oficina del

Superintendente ubicada en 9716 Hinton Ave., Delhi CA 95315. La agenda y los

documentos de respaldo también se publican en el sitio web del Distrito en

https://www.delhi.k12.ca.us/browse/ 43791

Las personas que requieran adaptaciones especiales, incluidos, entre otros, un intérprete

de lenguaje de señas estadounidense, asientos accesibles o documentación en formatos

accesibles, deben comunicarse con la oficina del superintendente al menos dos días antes

de la fecha de la reunión. Esto permitirá que el Distrito haga arreglos para un intérprete o

las adaptaciones necesarias para garantizar la disponibilidad de los servicios durante la

reunión. Los intérpretes traducirán aquellas partes de la reunión solicitadas por la

persona, incluidas declaraciones, debates y presentaciones.

Los miembros de la Junta de Educación están aquí para servirle. Sus ideas e inquietudes

son importantes. Para obtener más información sobre las reuniones de la Junta de

Educación, llame al (209) 656-2000.

La Mesa Directiva

Maggie Reyes President

Juan Pena, Vice President

Cynthia Caldera

Ariel Gonzalez

Vidal Preciado

Brenda Saavedra

Desiree Rodriguez

2022-2023 Fechas de las Juntas de la Mesa Directiva

August 9, 2022

September 13, 2022

October 12, 2022

November 8, 2022

December 13, 2022

January 10, 2023

February 14, 2023

March 14, 2023

April 11, 2023

May 9, 2023

June 13, 2023

https://www.delhi.k12.ca.us/browse/43791


Título I

Las escuelas del Distrito Escolar Unificado de Delhi han revisado este poliza por el Consejo del Sitio

Escolar y se beneficiará al proporcionar a los padres información valiosa y permitirles participar en

programas educativos y extracurriculares. La póliza se distribuye a los padres de los estudiantes de Título

I durante la reunión de padres que se lleva a cabo al comienzo del año. La póliza del Distrito Escolar

Unificado de Delhi describe los medios para llevar a cabo los siguientes requisitos de participación de los

padres del Título I. [Participación de los padres del Título I, 20 USC 6318(a)-(f)]

Cada sitio escolar hace lo siguiente: Convocó una reunión anual para informar a los padres de los

estudiantes del Título I sobre los requisitos del Título I y sus derechos para participar en el programa del

Título I :

● La escuela brinda información a los padres de estudiantes de Título I sobre los requisitos de Título

I y sus derechos para participar en el programa de Título I en una sesión general que se lleva a

cabo al comienzo del año. Estos derechos también están disponibles en el sitio web de la escuela.

● Además de la reunión informativa anual sobre la Noche de Regreso a la Escuela, también se

programan presentaciones a través del Comité Asesor del Idioma Inglés, el Consejo Escolar y otros

eventos para padres.

Involucra a los padres de estudiantes de Título I de manera organizada, continua y oportuna, en la

planificación, revisión y mejora de sus programas de Título I y la póliza de participación de los padres de

Título I:

● Este procedimiento está en curso a través del Consejo del sitio escolar y los programas regulares de

ELAC. reuniones donde el enfoque está en las necesidades de los estudiantes y el rendimiento

académico.

Brinda a los padres de estudiantes de Título I información oportuna sobre los programas de Título I:

● esto se ejecuta sistemáticamente al garantizar que las inquietudes de Título I se agreguen a las

reuniones o asambleas de padres programadas regularmente, como la Noche de regreso a la escuela,

las Reuniones del Comité Asesor de Aprendices de Inglés, la Noche de boletas de calificaciones, y

Reuniones del Consejo del Plantel Escolar.

Brinda a los padres de los estudiantes del Título I una explicación del plan de estudios, las evaluaciones y

los niveles de competencia que se espera que alcancen

● los estudiantes. el nivel de competencia más actual de la Evaluación de Rendimiento y Progreso

Estudiantil de California, y mediante el desarrollo de metas académicas. Junto a padres y alumnos

así como la firma de pactos escolares educativos entre padres, docentes y alumnos.

Brinda a los padres de estudiantes del Título I, si así lo solicitan, oportunidades para reuniones periódicas

para participar en las decisiones relacionadas con la educación de sus hijos.

● Nuestros consejeros y maestros brindan a los padres información sobre el programa de Respuesta

a la Intervención y los procesos de derivación formales e informales, y se les anima a realizar una

solicitud verbal o escrita para celebrar una reunión con el director, el maestro u otro personal de la

escuela para abordar una inquietud particular. .



PRINCIPIOS DE DERECHOS, RESPONSABILIDADES Y RESPETO

PARA ASEGURAR UN AMBIENTE ESCOLAR SEGURO

La Junta de Educación reconoce que los padres/tutores de los estudiantes del distrito tienen ciertos

derechos y responsabilidades relacionadas con la educación de sus hijos.

La Junta cree que la educación de los estudiantes del distrito es una responsabilidad compartida. El

superintendente o la persona designada trabajará con los padres/tutores, incluidos los padres/tutores de

los estudiantes de inglés, para determinar las funciones y responsabilidades apropiadas de los

padres/tutores, el personal escolar y los estudiantes para continuar con el desarrollo intelectual, físico,

emocional y social y el bienestar de los estudiantes. estudiantes en cada sitio escolar, incluidos los medios

por los cuales las escuelas y los padres/tutores pueden ayudar a los estudiantes a alcanzar los estándares

académicos y de otro tipo de la escuela.

Dentro de este marco, la responsabilidad principal de la escuela será proporcionar un plan de estudios y

un programa de instrucción de alta calidad en un entorno de aprendizaje efectivo y de apoyo que permita

a todos los estudiantes cumplir con las expectativas académicas de la escuela.

Los padres/tutores tendrán la oportunidad de trabajar con las escuelas en una asociación respetuosa y de

apoyo mutuo y para ayudar a sus hijos a tener éxito en la escuela.

Inscripción/admisiones de estudiantes y acceso a fotos y medios de los

Inscripción y Admisiones

1. Todos los niños entre las edades de 6 a 18 años están sujetos a la educación obligatoria a tiempo

completo, a menos que estén específicamente exentos. (Código de Educación 48200)

2. La Mesa Directiva alienta la inscripción y colocación adecuada de todos los niños en edad escolar en

la escuela. El Superintendente o la persona designada informará a los padres/tutores de los niños

que ingresan a una escuela del distrito en cualquier nivel de grado sobre los requisitos de admisión

y los ayudará con los procedimientos de inscripción.

3. Antes de inscribir a cualquier niño en una escuela del distrito, el Superintendente o la persona

designada verificará la edad, residencia, vacunas y otros criterios de elegibilidad aplicables del

niño especificados en la ley, el reglamento administrativo adjunto u otra póliza de la Junta o

reglamento administrativo aplicable.

4. El superintendente o la persona designada se asegurará de que la inscripción de un niño sin hogar o

de acogida o de un niño de una familia militar no se demore debido a cuotas pendientes o multas

adeudadas a la última escuela del niño o por su incapacidad para rendir antes académico, registros

médicos u otros registros que normalmente se requieren para la inscripción.

5. Además, a ningún niño se le negará la inscripción en una escuela del distrito únicamente sobre la

base de su arresto, adjudicación de un tribunal de menores, supervisión formal o informal de un

oficial de libertad condicional, detención en un centro de menores, inscripción en un centro de

menores. escuela de la corte u otro contacto con el sistema de justicia juvenil. (Código de Educación

48645.5)

6. El Superintendente o la persona designada no investigará ni solicitará documentación sobre la

ciudadanía o el estado migratorio de un estudiante, y no negará la inscripción de un estudiante en

una escuela del distrito sobre la base de la ciudadanía o el estado migratorio del estudiante o sus

padres/tutores. Cualquier información obtenida sobre la ciudadanía o el estado migratorio de un

estudiante o padre/tutor no se compartirá sin el consentimiento del padre/tutor o una orden judicial

legal, de acuerdo con las leyes relativas a la confidencialidad de los expedientes estudiantiles.

7. Al inscribirse en cualquier escuela del distrito, incluida una escuela en su área de asistencia, los

niños cuyos padres o tutores residan dentro de los límites del distrito estarán sujetos a los plazos

establecidos por la Junta para la inscripción abierta. Los niños cuyos padres/tutores no residan

dentro del distrito o que de otro modo no sean elegibles para la inscripción en el distrito pueden



solicitar la asistencia de acuerdo con los plazos especificados en las pólizas y reglamentos

administrativos aplicables de la Junta.

Nuevos estudiantes inscritos en Escuelas Unificadas de Delhi proporcionen lo

siguiente documentación:

Paquete Registro completo

• Verificación de dirección: se debe presentar uno de los siguientes:

– Copia de una factura de servicios públicos reciente (es decir, PG&E o la ciudad de Modesto)

– Copia de un contrato de alquiler reciente

– Copia de un contrato de compra reciente o papeleo del título de depósito en garantía que

indique que el comprador vive en el hogar (el nombre del padre/tutor en esta verificación de

dirección debe ser el mismo nombre y dirección del padre/tutor que están escritos en la tarjeta de

registro).

• Verificación de identificación de adulto: el adulto que registra al estudiante debe proporcionar prueba

de identificación, es decir, licencia u otra identificación con foto

• Verificación de vacunas, póliza de la Junta 5141.31, Proyecto de ley del Senado 277

• Documentos de retiro/papeles de baja/transcripciones no oficiales de la escuela anterior más

reciente, si el estudiante ha estado asistiendo a otra escuela

• Documentación del tutor/cuidador , si corresponde

• IEP actual o plan 504 actual, si corresponde

• Evidencia de la edad del estudiante (Código de Educación 48002, Reglamento Administrativo 5111) –

Copia del acta de nacimiento o declaración t por un registrador local o un registrador del condado que

certifique la fecha de nacimiento – Certificado de bautismo debidamente certificado – Pasaporte –

Cuando no se pueda obtener ninguno de los anteriores, declaración jurada del padre, tutor o custodio del

menor

Acceso a fotos y medios para los estudiantes

Las familias pueden optar -de las fotos o grabaciones de video de sus estudiantes que se utilizan en

materiales del distrito, incluidos boletines, folletos, sitios web, materiales de marketing, redes

sociales y videos publicados en Internet o en otros lugares, notificando al distrito por escrito.anual

de derechos y responsabilidades página de firma tiene una sección designada para optar por no

participar que los padres/tutores completan al comienzo de cada año escolar y sigue siendo válida

hasta el final del año escolar.

El distrito no tiene la autoridad legal para evitar que su estudiante hable con los medios de comunicación

o dicte quiénes son los medios de comunicación que filman y fotografían. Se le anima a tener una

discusión con su estudiante sobre sus deseos en caso de que los medios de comunicación le pidan

entrevistarlo sobre temas controvertidos. Los estudiantes, las familias y los visitantes deben saber que los

medios de comunicación u otras partes pueden filmar eventos públicos, como competencias deportivas o

actuaciones de los estudiantes.

Divulgación de información del estudiante: el Distrito no divulga información o registros relacionados con

un niño a organizaciones no educativas o individuos sin el consentimiento de los padres, excepto por

orden judicial, recibo de una citación emitida legalmente o cuando lo permita la ley. Las siguientes

categorías de información de directorio pueden ponerse a disposición de varias personas, agencias o

instituciones a menos que el padre o tutor notifique al Distrito por escrito que no divulgue dicha

información: Nombre, dirección, teléfono, fecha de nacimiento, dirección de correo electrónico, campo

principal de estudio , participación en actividades y deportes oficialmente reconocidos, peso y altura de los

miembros de equipos atléticos, fechas de asistencia, diplomas y premios recibidos, y la institución

educativa anterior más reciente a la que asistió. (Código de Ed., §§ 49060 et seq., 49073, 20 USC § 1232g,

34 CFR § 99.7) De acuerdo con las leyes estatales y federales, el Distrito también puede poner a

disposición fotografías, videos y listas de clases. La información del directorio no se divulgará con respecto

a un alumno identificado como un niño o joven sin hogar a menos que un padre, o un alumno con

derechos de paternidad, haya dado su consentimiento por escrito para que se divulgue la información del



directorio. (Código de Ed., § 49073(c), 20 USC § 1232g, 42 USC § 11434a(2))

Intervenciones y apoyo

Las Escuelas Unificadas de Delhi están comprometidas con las Intervenciones y el apoyo para el

comportamiento positivo (PBIS, por sus siglas en inglés) en cada una de nuestras escuelas. PBIS es

un enfoque proactivo para establecer los apoyos conductuales y la cultura social necesarios para que

todos los estudiantes de una escuela logren el éxito social, emocional y académico.

Normas y reglamentos del autobús y formulario de transporte de

estudiantes

El estado de California ha autorizado a las Escuelas Unificadas de Delhi a establecer normas y

reglamentos para los estudiantes que viajan en los autobuses escolares. El Departamento de

Transporte necesita su ayuda para asegurarse de que cada estudiante que viaja tenga un viaje seguro.

Es importante recordar que los estudiantes transportados están bajo la autoridad directa del conductor

del autobús y es responsabilidad del estudiante seguir las reglas para proteger su privilegio de viajar en

el autobús.

Reglas y regulaciones para la seguridad de los estudiantes:

Las siguientes reglas se aplican en todo momento cuando los estudiantes viajan en un autobús escolar,

incluso cuando se encuentran en viajes de actividades escolares (AR 5131.1):

1. Los pasajeros deben seguir las instrucciones y direcciones del conductor del autobús en todo

momento.

2. Los pasajeros deben llegar a la parada de autobús designada a tiempo y permanecer en un lugar

seguro en la parada para esperar tranquilamente el autobús.

3. Los pasajeros deberán ingresar al autobús de manera ordenada e ir directamente a sus asientos.

4. Los pasajeros deberán sentarse y sujetar cualquier sistema de retención de pasajeros. Los

pasajeros deberán permanecer sentados mientras el autobús esté en movimiento.

5. Los pasajeros no bloquearán el pasillo o la salida de emergencia con su cuerpo o efectos

personales. Los pasajeros pueden traer artículos grandes o voluminosos, como proyectos de clase o

instrumentos musicales, en el autobús solo si el artículo no desplaza a ningún otro pasajero ni

obstruye la visión del conductor.

6. Los pasajeros deben ser corteses con el conductor y con los demás pasajeros. Está prohibido el

comportamiento vulgar, grosero o abusivo.

7. Cualquier ruido o comportamiento que pueda distraer al conductor, como hablar en voz alta,

pelearse o pelearse, arrojar objetos, ponerse de pie o cambiarse de asiento, está prohibido y puede

dar lugar a la suspensión de los privilegios de viajar.

8. Los pasajeros no deben usar productos de tabaco, comer o beber mientras viajan en el autobús.

9. Los pasajeros pueden traer dispositivos electrónicos al autobús sólo si dichos dispositivos están

permitidos en la escuela. Si el uso de teléfonos celulares o dispositivos similares interrumpe la

operación segura del autobús escolar, el conductor del autobús puede indicarle al estudiante que

ya no use el dispositivo en el autobús.

10. Los pasajeros no deben sacar ninguna parte del cuerpo por la ventana ni arrojar ningún objeto del

autobús.

11. Los pasajeros deberán ayudar a mantener limpio el autobús y el área alrededor de la parada del

autobús. Los pasajeros no dañarán ni estropean el autobús ni manipular el equipo del autobús.

12. Se permiten animales de servicio en los servicios de transporte escolar; todos los demás animales

están prohibidos. (Código de Educación 39839; 13 CCR 1216)

13. Al llegar a su destino, los pasajeros deberán permanecer sentados hasta que el autobús se detenga

por completo y, a la señal del conductor, desabrochar cualquier sistema de sujeción, ingresar al

pasillo e ir directamente a la salida.

14. Los pasajeros deben estar atentos al tráfico al salir del autobús y deben seguir el plan de



seguridad de transporte del distrito al cruzar la calle y salir del autobús.

Si se suspenden sus privilegios de autobús, se le suspenderá el uso de todos los autobuses. Por

la póliza de la Junta, se proporciona transporte de la casa a la escuela a los estudiantes que residen más

allá de las siguientes distancias de sus escuelas asignadas: K-6: 1 milla, 7-8: 2 millas, 9-12: 2 millas

Para obtener más información, llame a Transporte al (209) 656-2000 ext 1114.

Servicios de Nutrición/Programas Especiales y Programas de Educación

Alternativa

Servicios de Nutrición • Provisión de Elegibilidad Comunitaria

Los Servicios de Nutrición están dedicados a crear y mantener un ambiente de aprendizaje saludable

para todos los estudiantes proporcionando comidas nutritivas a través del programa Nacional de

Almuerzos Escolares del USDA. Para ayudar a reducir la carga para las familias y garantizar que los

estudiantes reciban comidas nutritivas, las Escuelas Unificadas de Delhi ofrecen desayuno y almuerzo

sin cargo a todos los estudiantes a través de un programa llamado Provisión de Elegibilidad Comunitaria

(CEP). CEP permite que las escuelas elegibles y los grupos de escuelas sirvan desayuno y almuerzo sin

cargo para los estudiantes.

ESTUDIANTES de TODAS LAS ESCUELA RECIBIRÁN UN DESAYUNO Y ALMUERZO

SALUDABLE SIN CARGO.

Para obtener información sobre el menú y otras actualizaciones, visite el sitio web del distrito

https://www.delhi.k12.ca.us/ Para obtener más información, comuníquese con Servicios de Nutrición

al (209) 656-2000 ext 5108.

Programas especiales y programas de educación alternativa

Las escuelas Unificadas de Delhi ofrecen una variedad de programas de educación especial y alternativa.

Algunos programas están disponibles para todos los estudiantes; otros están diseñados para satisfacer las

necesidades especiales de estudiantes específicos.

● Academy, Career Technical Education Pathways (CTE) y Programa de ocupaciones

regionales (ROP) La escuela secundaria ofrece una academia médica CTE, tiene y cursos ROP,

que Combinar materias académicas básicas y clases especializadas para enseñar a los estudiantes

destrezas, habilidades, actitudes y trabajo ocupacionales comercializables. Los cursos CTE/ROP se

enfocan en desarrollar una capacitación rigurosa en habilidades en una interesante variedad de

programas que incluyen, entre otros, agricultura, tecnología automotriz, tecnología informática,

educación profesional en salud, seguridad pública y negocios. Los cursos también preparan a los

estudiantes para el trabajo después de la escuela secundaria a través de la exploración de opciones

profesionales y expectativas de negocios/industria.

● Educación estudiantil extracurricular: Trabajo para el éxito y la seguridad (ASSETS)

El Condado de Merced ASSETS brinda un entorno seguro para los estudiantes en los grados

TK-8 durante el horario extracurricular hasta las 6 p. m. Los estudiantes tienen la oportunidad

de recibir asistencia con la tarea, así como participar en actividades de aprendizaje extendidas,

como arte, música, acondicionamiento físico y bienestar, ciencia y aprendizaje de servicio. El

programa está abierto todos los días escolares y comienza inmediatamente después de la escuela

con un refrigerio nutritivo.

● La Academia de Lenguaje Dual (DLA) en las escuelas primarias es un programa de elección

de los padres para los estudiantes que dominan el inglés y los aprendices de inglés, y requiere un

proceso de solicitud específico. El objetivo del programa es el bilingüismo y la alfabetización

bilingüe tanto en inglés como en español. El programa DLA es K-8.

● Desarrollo del idioma inglés (ELD) El Distrito ofrece ELD para los estudiantes de apéndice

https://www.delhi.k12.ca.us/


inglés. Los objetivos de este programa son desarrollar el dominio del idioma inglés y cumplir con

los estándares de nivel de grado para garantizar un alto rendimiento académico.

● Honores clases para grado 9 a 12 son clases avanzadas en las materias principales. Los maestros

llevan a los estudiantes a experimentar una mayor profundidad, amplitud y complejidad en sus

áreas de estudio.

● Los cursos avanzados (AP) a los estudiantes de los grados de clases rigurosas de nivel

universitario en una variedad de materias que brindan a los estudiantes la oportunidad de

adquirir las habilidades y la experiencia que reconocen las universidades. Estos cursos están

diseñados para brindar instrucción avanzada o acelerada a los estudiantes que desean obtener

créditos universitarios mientras están en la escuela secundaria. El crédito universitario está

determinado por los resultados de los exámenes AP de fin de curso. Cada colegio y universidad

tiene sus propias pólizas con respecto al crédito AP. Para obtener más información sobre el crédito

AP, visite www.collegeboard.org/apcreditpolicy.

● Estudio independiente es un programa de estudio independiente en línea. Los estudiantes

recibirán un dispositivo del Distrito, accederán al trabajo del curso desde casa y recibirán

asistencia a través de reuniones semanales con su instructor. Los estudiantes continúan siendo

parte de su escuela de residencia con acceso a extracurriculares , servicios de apoyo estudiantil y

apoyo académico.

Educación Especial y Notificación de Exámenes Estatales

de Delhi Unificado El Área del Plan Local de Educación Especial (SELPA) ofrece programas para

estudiantes que califican para servicios de Educación Especial bajo la Ley de Educación para Individuos

con Discapacidades (IDEA). El Distrito brinda servicios desde el nacimiento hasta los 22 años de edad.

Los estudiantes se identifican a través del proceso de evaluación y se desarrolla un Programa de

Educación Individualizada (IEP) si se determina que un estudiante es elegible. Los IEP se revisan

anualmente a medida que los estudiantes progresan en sus metas y objetivos establecidos. El propósito

general de la Educación Especial es satisfacer las necesidades individuales de los estudiantes brindando

apoyo y servicios que les permitan acceder a la instrucción básica y participar en el entorno menos

restrictivo.

Las Escuelas Unificadas de Delhi y el programa de SELPA proporciona una serie

completa de servicios para satisfacer las necesidades de los estudiantes con

discapacidades. Esto incluye, pero no se limita a:

Servicios de instrucción designados

● Lenguaje, habla y audición

● Educación física adaptada

● Sordas y con dificultades auditivas

● Instrucción de orientación y movilidad

● Terapia ocupacional

● Servicios

● Salud y enfermería

● Tecnología de asistencia

● Inclusión

● Consejería

● Servicios de intervención conductual

● Otras necesidades según se determine del

IEP

Especialista en Recursos

Clases Especiales para Estudiantes

Notificación de Pruebas Estatales

Los estudiantes de California toman varias pruebas estatales obligatorias. Estas pruebas brindan a los

padres/tutores, maestros y educadores información sobre qué tan bien los estudiantes están aprendiendo

y preparándose para la universidad y la carrera. Los resultados de las pruebas se pueden usar para fines

de rendición de cuentas a nivel local, estatal y federal.

Las pruebas de California Assessment of Student Performance and Progress (CAASPP)

consisten en lo siguiente:

● Evaluaciones del Consorcio de Evaluación



Smarter Balanced Las evaluaciones adaptativas por computadora Smarter Balanced están

alineadas con los Estándares Estatales Básicos Comunes (CCSS). Las pruebas de artes del

lenguaje/alfabetización en inglés (ELA) y matemáticas se administran en los grados tercero a

octavo y en el grado once para medir si los estudiantes están encaminados hacia la preparación

universitaria y profesional. En el grado once, los resultados de las evaluaciones de ELA y

matemáticas se pueden usar como un indicador de la preparación para la universidad.

● Exámenes de Ciencias de California (CAST)

El CAST basado en computadora mide el logro de los estudiantes de los Estándares de Ciencias de

la Próxima Generación de California (CA NGSS) a través de la aplicación de sus conocimientos y

habilidades de las Prácticas de Ciencias e Ingeniería, Ideas Básicas Disciplinarias y Conceptos

Transversales. El CAST se administra a todos los estudiantes en los grados cinco y ocho y una vez

en la escuela secundaria (es decir, grado diez, once o doce).

● Evaluaciones alternativas de California (CAA)

Solo los estudiantes elegibles, estudiantes cuyo programa de educación individualizado (IEP)

identifica el uso de evaluaciones alternativas, pueden participar en la administración de las CAA.

Los examinadores administran los CAA basados   en computadora para ELA, matemáticas y

ciencias uno a uno a los estudiantes. Los estudiantes en los grados tercero a octavo y el grado once

tomarán el CAA para ELA y matemáticas. Los elementos de prueba desarrollados para ELA y

matemáticas están alineados con CCSS y se basan en los conectores de contenido básico.

Los estudiantes en los grados cinco y ocho y una vez en la escuela secundaria (es decir, los grados

diez, once o doce) tomarán el CAA de Ciencias. Las tareas de rendimiento integradas de CAA for

Science se basan en estándares de rendimiento alternativos derivados del CA NGSS. Los

estudiantes que tomen el CAA para Ciencias tomarán tres tareas de rendimiento integradas en la

primavera de 2019.

● Evaluación de Español de California (CSA) para Lectura/Artes del Lenguaje

La CSA opcional para Lectura/Artes del Lenguaje en español está alineada con los Estándares

Estatales Básicos Comunes de California en Español. Esta prueba basada en computadora

permite a los estudiantes demostrar sus habilidades en español en mecánica de comprensión

auditiva, lectura y escritura.

De conformidad con la Sección 60615 del Código de Educación de California, los padres/tutores

pueden presentar anualmente a la escuela una solicitud por escrito para excusar a su hijo de

cualquiera o todas las evaluaciones CAASPP.

● English Language Prociency Assessments para California (ELPAC)

Las Evaluaciones de dominio del idioma inglés para California (ELPAC) en 2017–18 están

alineadas con los Estándares de desarrollo del idioma inglés de California de 2012. Consta de dos

evaluaciones separadas de dominio del idioma inglés (ELP): una para la identificación inicial de

los estudiantes como aprendices de inglés y la otra para la evaluación sumativa anual para

identificar el nivel de dominio del idioma inglés de los estudiantes y medir su progreso en el

aprendizaje del inglés.

○ ELPAC alternativo: solo los estudiantes elegibles, estudiantes cuyo programa de educación

individualizado (IEP) identifica el uso de evaluaciones alternativas, pueden participar en la

administración del ELPAC alternativo.

● Prueba de aptitud física

La prueba de aptitud física para los estudiantes de las escuelas de California es FitnessGram®. El

objetivo principal de la prueba es ayudar a los estudiantes a iniciar hábitos de actividad física

regular para toda la vida. Los estudiantes de quinto, séptimo y noveno grado toman la prueba de

aptitud física.



Informes de calificaciones de los estudiantes: el Código de Educación 60641, el Distrito Escolar

Unificado de Delhi garantiza que los informes de calificaciones de los estudiantes de CAASPP estén

disponibles para todos los estudiantes y padres en un formato electrónico seguro. Los estudiantes y los

padres pueden acceder a los informes de calificaciones de tres años iniciando sesión en el Aeries Portal Si

necesita ayuda para acceder al informe de calificaciones de su hijo o desea solicitar una copia impresa,

visite la oficina de la escuela de su hijo.

Pruebas de ingreso a la universidad: Las pruebas de ingreso a la universidad son pruebas de

habilidad y conocimiento que se requieren de cada solicitante de la universidad para un desempeño

exitoso en la universidad. Aunque algunas universidades de California actualmente no requieren estos

exámenes, muchas universidades privadas o fuera del estado exigen pruebas de ingreso y se utilizan para

asesorar y ubicar a los estudiantes en los cursos universitarios apropiados. Algunos colegios y

universidades requieren puntajes mínimos para la admisión. Además, las becas pueden basarse en los

puntajes de las pruebas de ingreso a la universidad. Las pruebas más comunes son las pruebas de

razonamiento SAT, las pruebas de materias SAT y el ACT. Es extremadamente importante que los

estudiantes respeten los plazos para la presentación de los puntajes de las pruebas. Se recomienda que

TODOS los estudiantes de undécimo grado que vayan a la universidad verifiquen los requisitos de

ingreso de las posibles universidades y, si es necesario, tomen el SAT y/o el ACT al final de su penúltimo

año. Comuníquese con su consejero universitario si tiene alguna pregunta sobre las pruebas de ingreso a

la universidad.

Tecnología estudiantil y uso de dispositivos del DUSD

Creemos que nuestros estudiantes se están preparando para ingresar a un mundo en constante cambio

en el que deberán resolver problemas, pensar críticamente, comunicarse de manera efectiva, colaborar,

tomar la iniciativa y ser adaptables. La tecnología debe ser una herramienta para ayudar a los

estudiantes a alcanzar sus metas de aprendizaje. La tecnología puede extender, mejorar e involucrar a los

estudiantes en el aprendizaje. DUSD se compromete a:

• fomentar y liderar una cultura de aprendizaje digital dentro de nuestras escuelas,

• empoderar a los educadores a través de oportunidades de aprendizaje profesional,

• acelerar el progreso hacia el acceso universal para todos los estudiantes a dispositivos de calidad, y

• ofrecer herramientas digitales para ayudar a los estudiantes y sus familias.

DUSD proporcionará a los estudiantes de escuela secundaria, escuela intermedia y escuela primaria un

Chromebook para usar en clase para el trabajo relacionado con la escuela. Los estudiantes tendrán la

oportunidad de acceder al contenido digital adoptado por el Distrito, así como a otro contenido

complementario para todas las materias. Como estudiante y usuario de una red informática, el

estudiante acepta cumplir con la Política de Uso Aceptable del Estudiante del DUSD (ver AR 6163.4 y BP

6163.4).

La computadora y sus componentes son propiedad exclusiva de DUSD y son solo para fines educativos.

El equipo es prestado al estudiante y será devuelto cuando el estudiante se dé de baja, termine el año

escolar, se gradúe oa solicitud de la escuela. La computadora no puede ser transferida o entregada a

ningún otro estudiante.

Si bien la intención del Distrito es hacer que el acceso a las computadoras esté disponible para promover

la entrega del plan de estudios y otras áreas de contenido, los estudiantes pueden encontrar formas de

acceder a material inapropiado. En última instancia, los padres/tutores son responsables de establecer y

transmitir los estándares que sus hijos deben seguir al usar los medios y las fuentes de información.

Internet es una poderosa herramienta de aprendizaje, pero no debe usarse indiscriminadamente o sin

supervisión. Mientras su hijo esté en la escuela, el personal del Distrito hará todo lo posible para

garantizar que este recurso se use de manera adecuada. Es responsabilidad de los padres monitorear

este recurso en el hogar, de manera similar a como monitorean el uso de la televisión, los videojuegos y

los dispositivos móviles en el hogar. No es aconsejable que los niños pasen largas horas en línea sin



supervisión.

Middle School Promotion and High School Graduation Requirements

Construyendo una Base Académica Sólida en la Escuela Intermedia

El enfoque principal de la escuela intermedia es ayudar a los estudiantes a hacer una transición exitosa a

la escuela secundaria. Para lograr esto, los estudiantes deben completar satisfactoriamente un currículo

académico central riguroso. A los estudiantes que necesiten ayuda adicional se les brindarán

oportunidades para mejorar sus habilidades o compensar los cursos reprobados. Los padres serán

notificados regularmente sobre el progreso de sus estudiantes para cumplir con los requisitos de

promoción.

Requisitos de promoción.

Para recibir una certificación de promoción de la escuela intermedia, los estudiantes deben:

● GPA acumulativo de 2.0 en los grados 7 y 8.

● Un estudiante no perderá más de 15 días de clases (las lesiones graves/enfermedades crónicas

pueden ser revisadas por el Equipo de estudio del estudiante que consta del director, el director

asociado y el consejero a pedido de los padres).

● No hay suspensiones en el hogar dentro de los 30 días escolares de la ceremonia de promoción.

● No más de 4 F en 7.º y 8.º grado en cualquier materia básica.

● Todas las obligaciones con la escuela se liquidarán antes de obtener el Certificado de Promoción.

1. Se requiere que los estudiantes participen en la recuperación de las calificaciones de "F" en las

materias básicas. Las clases de remediación estarán dirigidas a ayudar a los estudiantes que están

en riesgo de no ser promovidos.

2. Los estudiantes que corren el riesgo de no cumplir con los criterios de promoción serán remitidos al

Equipo de Respuesta a la Intervención (RTI) para recibir los servicios de apoyo e intervención

adecuados.

Requisitos para graduarse de la escuela secundaria. Los estudiantes deben obtener un

mínimo de 240 créditos y aprobar los cursos básicos requeridos:

• English

8 semesters (40) credits

• Physical Education

4 semesters (20 credits)

• Math

6 semesters (30 credits) including the

successful completion of Algebra

• Electives

16 semesters (80 credits)

• Science

6 semesters (30 credits)

● 2 semesters of biological science (10

credits)

● 2 semesters of physical science (10

credits) OR successful completion of 4

semesters of integrated science (20

credits)

• Visual Arts/Performing Arts OR

World Language

2 semesters (10 credits)

(One course in visual/performing arts or

world language or American Sign

Language)



• Social Science

6 semesters (30 credits)

● 2 semesters US History (10 credits)

● 2 semesters World History (10 credits)

● 1 semester US Government (5 credits)

● 1 semester Economics (5 credits)

To be on track for graduation, students must earn the following number of credits each

semester:

Year in school End of 1st Semester End of 2nd Semester

9th Grade 35 credits 70 credits

10th Grade 105 credits 140 credits

11th Grade 175 credits 210 credits

12th Grade 220 credits 240 credits

¡La participación de los padres es clave para el éxito de los estudiantes! Los estudios muestran

que la participación de los padres afecta positivamente el rendimiento estudiantil y contribuye a una

educación de mayor calidad y un mejor desempeño de las escuelas en general. Hay varias maneras en las

que puede participar: Preséntese a los maestros de su(s) hijo(s); unirse a un grupo de padres en la escuela

de su(s) hijo(s); ser voluntario en el salón de clases; lea con su(s) estudiante(s) todos los días; pregúntele a

su(s) estudiante(s) sobre su día. Hable con los maestros de su(s) hijo(s) sobre cómo puede ayudar a su(s)

hijo(s) a tener éxito.

Programa de Consejería Universitaria y Requisitos Mínimos de Admisión

CC/CSU/UC

Programa de Orientación Universitaria: Las Escuelas Unificadas de Delhi ofrecen un Programa

integral de Orientación Universitaria en cada uno de sus ocho campus de escuelas secundarias. El

programa brinda los servicios de consejeros universitarios completamente capacitados que son

responsables de atender a todos los estudiantes interesados   en obtener títulos universitarios, colegios

universitarios y escuelas vocacionales. Los consejeros universitarios atienden a los estudiantes y a sus

padres brindándoles una amplia gama de información actual sobre temas relacionados con los requisitos

de ingreso a la universidad/college, costos, becas y mucho más. Tienen acceso a información crítica para

ayudar a los estudiantes a tomar decisiones sensatas y realistas sobre la admisión a la universidad.

Durante el año escolar, los consejeros universitarios organizan programas nocturnos en cada campus de

escuela secundaria. Durante estos programas, los consejeros discuten asuntos generales relacionados con

la selección y aceptación de colegios/universidades; el proceso de solicitud; ayuda financiera y

oportunidades de becas; el PSAT, SAT y ACT; plazos para completar los formularios de admisión; y otros

temas importantes. También hay períodos de preguntas y respuestas después de cada programa. Los

consejeros universitarios están disponibles para todos los estudiantes de secundaria y sus padres.

Requisitos de admisión a la universidad comunitaria: Graduarse de la escuela secundaria, aprobar

el Examen de competencia de la escuela secundaria de California o alcanzar la edad mínima de 18 años

son los únicos requisitos para la admisión a la universidad junior. No hay requisitos de materias o

calificaciones. Sin embargo, cuanto mejor preparación tenga un estudiante en la escuela secundaria,



mayores serán las posibilidades de éxito. Requisitos de admisión a CSU/UC e información de educación

superior: Cada año escolar, un distrito escolar proporcionará a los padres de estudiantes en los grados 9 a

12 una explicación por escrito de los requisitos de admisión a la Universidad Estatal de California ("CSU")

y la Universidad. de los sistemas de California ("UC"). (Código de Ed., § 51229) Para calificar para la

admisión a los sistemas UC o CSU, los estudiantes de secundaria deben cumplir con los "Requisitos de la

materia", también conocidos como requisitos "ag". Para obtener más información sobre los requisitos de

admisión a la universidad, visite los sitios web de UC (www.universityofcalifornia.edu) o CSU

(www.calstate.edu) o la oficina de asesoramiento de su estudiante. Para obtener una lista de los cursos del

Distrito que han sido certificados por la Universidad de California como que cumplen con los requisitos de

admisión a los sistemas UC y CSU, consulte el catálogo de cursos de su escuela y consulte:

https://doorways.ucop.edu/list.

Educación técnica profesional (CTE): El Distrito puede ofrecer CTE como preparación profesional y

laboral para estudiantes de secundaria, preparación para capacitación avanzada y mejora de las

habilidades existentes. CTE proporciona a los estudiantes de secundaria que tienen 16 años de edad o

más una valiosa educación profesional y técnica para que los estudiantes puedan: (1) ingresar a la

fuerza laboral con habilidades y competencias para tener éxito; (2) seguir una formación avanzada en

instituciones educativas postsecundarias; o (3) mejorar las habilidades y conocimientos existentes. Un

curso de CTE también puede satisfacer un requisito de graduación y un requisito de materia para la

admisión a UC y CSU. Para obtener una lista de los cursos CTE ofrecidos por el Distrito que pueden

satisfacer un requisito de materia para la admisión a UC y CSU, consulte el catálogo de cursos de su

escuela y consulte: https://doorways.ucop.edu/list.

Para obtener más información sobre CTE, visite www.cde.ca.gov/ci/ct. Se alienta a los estudiantes a

reunirse con consejeros escolares para ayudarlos a elegir cursos en su escuela que cumplan con los

requisitos de admisión a la universidad o para inscribirse en cursos de educación técnica profesional, o

ambos. Comuníquese con la oficina de consejería de su escuela.

AG

Courses

Subject CSU/UC Requirements for Freshman Admissions

A History/Social Science 2 years required

B English 4 years required

C Mathematics 3 years required (eg, Algebra, Geometry & Advanced

Algebra) 4 years recommended

D Laboratory Science 2 years required (1 year of a physical science & 1

year of a biological science)

3 years recommended (eg, Biology, Chemistry &

Physics)

E World Language other than

English

2 years required, 3 years recommended

(All years must be in same language)

F Visual and Performing Arts

(VPA)

1 year required

G College-Preparatory

Elective

1 year required



DIRECTRICES PARA VISITANTES:

DIRECTRICES PARA VISITANTES: Para crear conciencia en la comunidad y apreciar los muchos

programas ofrecidos por las escuelas públicas, las Escuelas Unificadas de Delhi alientan a los padres y

miembros de la comunidad interesados   a visitar los campus escolares. A lo largo del año, se llevan a

cabo eventos especiales en cada escuela a los que se invita a los visitantes.

Hoy, las escuelas deben tomar precauciones razonables para evitar interrupciones e interrupciones

durante el día escolar que puedan poner en peligro la salud y la seguridad de los estudiantes y el

personal.

Los letreros colocados en todas las entradas de la escuela muestran el horario escolar regular e

informan a los visitantes que deben presentarse en la oficina de la escuela.

Para ayudar a garantizar la seguridad y la protección de la escuela, el director o la persona designada

necesita un medio visible para identificar a los visitantes mientras se encuentran en los terrenos de la

escuela. Se requiere esta identificación para todos los visitantes, incluidos los padres (o tutores), y se

puede recoger en la oficina de la escuela.

Los visitantes son: 1) Padres (o tutores) de estudiantes matriculados en la escuela; 2) Voluntarios

escolares; 3) Empleados públicos cuyo trabajo requiera que estén en terrenos escolares; 4) Funcionarios

públicos electos; 5) Reporteros, editores, editores u otras personas relacionadas o empleadas por un

periódico, revista u otra publicación, estación de radio o televisión; 6) Representantes de una

organización de empleados escolares que participen en actividades relacionadas con la representación

de empleados escolares; y 7) cualquier otra persona, excepto el personal del sitio/distrito, los estudiantes

de la escuela, los repartidores u otros trabajadores contratados que se encuentren en los terrenos de la

escuela a pedido de la escuela. Al presentarse en la oficina de la escuela, es posible que se solicite a los

visitantes que proporcionen la identificación del director/persona designada y cualquier otra

información que se considere pertinente.

PAUTAS PARA VISITAS DE PADRES/TUTORES: Las visitas escolares requieren tiempo y

compromiso del personal. Se alienta a los miembros del personal a aceptar tantas

solicitudes como sea posible.

1. Para garantizar la mínima interrupción o interrupción del programa de instrucción, las visitas a

cualquier salón de clases durante el horario escolar deben programarse con anticipación con el

maestro. Si el maestro o director/designado siente que una visita al salón de clases interrumpiría el

programa de instrucción, la solicitud puede ser denegada o reprogramada. (Si se desea una conferencia

entre el maestro y los padres, se programará una cita con el maestro durante el tiempo que no sea de

instrucción).

2. Los padres (o tutores) que necesiten dejar almuerzos, ropa u otros artículos para sus hijos, o que

necesiten comunicarse con los estudiantes o el personal, aunque sea brevemente, primero deben

presentarse en la oficina de la escuela para hacer su solicitud. Por lo general, el personal de la escuela

entregará los artículos al estudiante para evitar la interrupción del programa de instrucción.

3. Los padres (con o sin custodia) o tutores no pueden usar el entorno escolar para resolver los derechos

de visita u otros derechos de custodia. Dichos problemas deben abordarse después del horario escolar

regular.

4. No se pueden usar dispositivos electrónicos de escucha o grabación en un salón de clases sin el

permiso del maestro y del director (EC 51512). Las personas que lo hagan serán culpables de un delito

menos grave.

El director/persona designada puede negarse a permitir que un visitante tenga el privilegio

de visitar la escuela si cree que la presencia o los actos de la persona tienen el potencial de

interrumpir la escuela, sus estudiantes, maestros y otros miembros del personal; poner en

peligro la salud y la seguridad de los estudiantes y el personal; o causar daños a la propiedad.



Los visitantes deben saber que el director/designado de la escuela tiene la autoridad para

ordenar a una persona que abandone el campus.

Esta dirección se da cuando el director determina que la presencia o los actos del visitante tienen el

potencial de interrumpir o alterar la escuela, sus estudiantes, maestros u otros empleados; para poner

en peligro la salud y la seguridad de los estudiantes y el personal; o causar daños a la propiedad. Se

documentará la instrucción verbal del director/persona designada para salir del campus. Si la persona

vuelve a entrar al campus sin permiso dentro de los siete días posteriores a que se le indique que

abandone los terrenos de la escuela, será culpable de un delito menor y estará sujeto a arresto (PC

626.6).

Si la persona se niega a irse después de que el director o la persona designada se lo pida, se llamará a la

policía. Las circunstancias específicas del caso y el asesoramiento de las fuerzas del orden público

determinarán la adopción de medidas adicionales.

Tan pronto como sea posible, el personal de la escuela documentará todos los hechos relacionados con la

situación. Una descripción completa del incidente ayudará al fiscal de distrito a determinar los cargos

apropiados: alteración del orden público, amenazas de violencia, uso de lenguaje obsceno, agresión, etc.

(Un proceso de apelación se define en la Política 1250 de la Junta de Escuelas Unificadas de Delhi). Las

Escuelas Unificadas de Delhi quieren enfatizar que la mayoría de las visitas escolares son

beneficiosas para la escuela, los estudiantes, el personal escolar y los visitantes individuales.

Sin embargo, es importante que los padres y otras personas conozcan las pautas del Distrito

con respecto a los visitantes en la escuela.

Obviamente, lo mejor para nuestros jóvenes es que se evitan las interrupciones, trastornos u otras

acciones más serias para brindar un ambiente escolar seguro donde los estudiantes puedan disfrutar del

aprendizaje.

Los Productos de Tabaco están Prohibidos: En el mejor interés de los estudiantes, empleados y el

público en general, la Junta de Educación prohíbe el uso de productos de tabaco en todo momento en

edificios propiedad del Distrito o alquilados, en propiedad del Distrito y en vehículos del Distrito. Esto

incluye, entre otros, áreas de trabajo comunes, auditorios, aulas, salas de conferencias y reuniones,

oficinas privadas, ascensores, pasillos, instalaciones médicas, cafeterías, salas de empleados, escaleras,

baños, vehículos y todas las demás instalaciones cerradas, así como como instalaciones deportivas

cubiertas y al aire libre.

Derechos y Responsabilidades de la Familia Unificada de Delhi

Derechos de los estudiantes

• Confidencialidad dentro de los límites de la ley y la política del distrito.

• Asistir a la escuela a menos que sea removido bajo el debido proceso como se especifica en el

Código de Educación.

• Disfrutar de todos los beneficios de los esfuerzos de sus maestros.

• Ser informado de las reglas y regulaciones de la escuela.

• Asistir a la escuela en un clima académico y social seguro, libre de miedo y violencia.

• Disfrutar de un ambiente escolar de cortesía y respeto.

Responsabilidades de los estudiantes

• Pedir ayuda al personal de la escuela cuando sea necesario.

• Asistir a la escuela ya las clases con regularidad ya tiempo.

• Estar preparado para la clase con materiales y trabajos adecuados.

• Conocer y obedecer al personal escolar, los estudiantes y la comunidad.

• Para demostrar respeto por el distrito escolar y la propiedad de otras personas.

• Participar proactivamente en sus actividades educativas.

Derechos de los padres/tutores

• Esperar que su estudiante pase su tiempo en la escuela en un ambiente seguro, saludable y



estimulante, participando en actividades productivas bajo el cuidado y la dirección de un

personal dedicado.

• Ser informado de las políticas y regulaciones del distrito y las reglas escolares.

• Revisar el registro de su estudiante con un miembro del personal certificado que proporcione

asistencia.

Responsabilidades de los padres/tutores

• Participar activamente en la educación de sus hijos, lo que incluye asistir a conferencias con

maestros, consejeros y/o administradores sobre el estado académico y de comportamiento de su

estudiante.

• Asegurar que su estudiante asista a la escuela regularmente, a tiempo y listo para aprender.

• Mantener un control constante y adecuado sobre sus alumnos.

• Cooperar con la escuela para lograr mejoras diseñadas para mejorar el programa educativo

ofrecido a los estudiantes.

• Apoyar y dar seguimiento a los planes académicos o disciplinarios aplicados por el personal de la

escuela.

• Proporcionar a la escuela información actualizada sobre domicilio legal, teléfono, datos médicos

y otros datos, que puedan ayudar a la escuela a atender a sus hijos.

• Familiarizarse con las políticas del distrito, las reglas y los reglamentos escolares.

• Proporcionar tiempo de estudio tranquilo en casa y fomentar buenos hábitos de estudio.

• Animar a sus estudiantes a discutir sus experiencias escolares todos los días.

• Para abordar las inquietudes, se les pide a los padres que se comuniquen con el maestro antes

de comunicarse con un administrador del sitio para resolver un problema.

Derechos de los maestros

• A esperar y recibir la atención, esfuerzo y participación de los alumnos que asisten a sus clases.

• Contar con el apoyo de los padres y la administración al momento de hacer cumplir las reglas

designadas para brindar un clima de aprendizaje óptimo.

• Enseñar con interrupciones al mínimo absoluto.

• Disfrutar de un ambiente escolar de cortesía y respeto.

• Para disfrutar de un entorno de trabajo seguro y protegido.

Responsabilidades de los maestros

• Valorar por igual a cada estudiante individual.

• Hacer que los estudiantes rindan cuentas por sus acciones.

• Tratar las ideas, opiniones y expresiones divergentes de manera objetiva, equilibrada e

imparcial.

• Informar a los padres y estudiantes sobre la experiencia escolar del estudiante con informes

oportunos y periódicos.

• Reflexionar continuamente sobre el propio comportamiento con el foco en la mejora.

• Establecer y hacer cumplir las reglas del salón de clases y de la escuela de acuerdo con las

políticas de la escuela y el distrito.

• Proporcionar experiencias de aprendizaje motivadoras e interesantes en el aula utilizando métodos

y materiales apropiados para cada estudiante.

• Proporcionar información sobre las metas, expectativas, sistema de calificaciones, reglas del aula

y de la escuela a los estudiantes y padres.

• Proporcionar un ambiente seguro y positivo para el aprendizaje.

• Trabajar con cada padre para garantizar la mejor educación posible de su hijo al proporcionar una

comunicación continua y significativa con el hogar.

Derechos de los administradores

• Establecer procedimientos para mantener un entorno en el que existan condiciones positivas

de aprendizaje y enseñanza.

• Tomar decisiones educativas basadas principalmente en lo que es mejor para los estudiantes.



• Hacer que los estudiantes rindan cuentas por su conducta.

• Tomar acciones oportunas y apropiadas que hagan cumplir las reglas del salón de clases y de la

escuela, mantengan la seguridad y protejan los derechos de todos los miembros de la comunidad

escolar.

• Esperar que todos los empleados de la escuela ayuden y cumplan con su función de mantener el

control del campus.

• Para disfrutar de un entorno de trabajo seguro y protegido.

Responsabilidades de los administradores

• Proporcionar liderazgo que establecerá y promoverá una buena enseñanza y un aprendizaje eficaz.

• Establecer, publicar y hacer cumplir las reglas de la escuela.

• Para facilitar el aprendizaje efectivo y promover la buena ciudadanía dentro de la comunidad

escolar.

• Hacer un esfuerzo para estar atento a los comentarios de los estudiantes, el personal, los padres y

las preocupaciones de la comunidad y reaccionar con sensibilidad hacia ellos. Facilitar reuniones

entre el personal y los padres.

• Crear un ambiente acogedor y positivo para los estudiantes, los padres y la comunidad.

• Para comunicarse con los estudiantes y padres sobre la misión, visión y metas de la escuela.

• Para promover la asociación entre los padres, los estudiantes y el personal.

Código de Conducta - Asistencia y Ausencias

La investigación muestra que existe una relación directa entre la cantidad de tiempo pasado en la escuela

y el éxito en la escuela. La política de asistencia del DUSD, incluida en este manual, refleja esa creencia.

Se espera que esté en sus clases cuando estén en sesión. Haz que eso sea tu máxima prioridad. Por ley

estatal, se requiere que todos los estudiantes asistan a la escuela hasta los 18 años de edad o hasta que

completen la escuela secundaria, lo que ocurra primero.

Definición de "Ausencia": Una ausencia se define como: (1) cualquier período de ausencia, (2) cualquier

ausencia de todo el día, (3) cualquier tardanza de más de 30 minutos, (4) cualquier retiro temprano de

más de 30 minutos que es injustificado Verificación de ausencias: (Teléfono: 656-2050 ext. 5105). Los

padres están obligados por ley a verificar las fechas y las razones de las ausencias de sus estudiantes. Se

requiere una nota firmada o una llamada telefónica autorizada de un padre/tutor.

Parentsquare: Si la escuela no ha recibido una nota o una llamada telefónica para verificar una

ausencia del día, el sistema automatizado de parentsquare se comunicará con los padres para notificarles

que su estudiante estuvo ausente durante todo o parte del día escolar. El sistema automatizado también

notifica a los padres si su estudiante llega tarde a clase.

La Oficina de Asistencia clasifica la ausencia de cuatro maneras:

EXCUSADA - Ausencia por enfermedad, cuarentena, muerte en la familia inmediata, servicios médicos,

dentales u optométricos. El trabajo se puede recuperar.

INJUSTIFICADA – Ausencia personal por razones que los padres solicitan que no sean “Justificadas”.

La escuela verifica la ausencia, pero aún así se considera injustificada. El trabajo no se puede recuperar.

TARDANZA/CORTE: es una ausencia de cualquier clase o clases por un período de tiempo superior a 30

minutos sin una excusa justificable. Los maestros pueden usar discreción con respecto al trabajo de

recuperación. (Cualquier ausencia no verificada se convierte en "Injustificada" si no se aclara dentro de

los tres días).



SUSPENSIÓN – Ausencia por Suspensión Administrativa de la asistencia diaria a tiempo completo a la

escuela. Se usa la discreción del maestro con respecto al trabajo de recuperación. A los estudiantes se les

permitirá recuperar todo el trabajo perdido durante una suspensión dentro de la escuela.

SOLICITUD DE TAREA- Los estudiantes que están ausentes tienen la responsabilidad de asegurar y

completar las tareas perdidas durante su ausencia. Si un estudiante está enfermo dos días o más, se

puede presentar una solicitud de tarea llamando a la oficina de la escuela. Espere al menos 24 horas para

que se complete su solicitud.

PÓLIZA DE ASISTENCIA

Deberes de los Estudiantes

CCR Título 5,330 Deberes de los Alumnos

Todo alumno deberá asistir a la escuela puntual y regularmente; cumplir con los reglamentos de la

escuela; obedecer con prontitud todas las instrucciones de su maestro y otras autoridades; observar el

buen orden y la propiedad del departamento; sé diligente en el estudio; respetuoso con su maestro y otros

en autoridad; amable y cortés con los compañeros de escuela; y abstenerse del uso de lenguaje profano y

vulgar.

EC 35181. Responsabilidades de los alumnos; Declaraciones de pólizas

La junta directiva de cada distrito escolar puede emitir declaraciones de políticas que establezcan las

responsabilidades de los alumnos del distrito escolar con respecto al rendimiento académico, la asistencia,

el comportamiento escolar y cualquier otro aspecto de la vida escolar.

EC 48200. Educación Obligatoria a Tiempo Completo

Toda persona entre las edades de 6 y 18 años... Está sujeta a la educación obligatoria a tiempo completo.

EC 48908. Deberes de los alumnos

Todos los alumnos deberán cumplir con los reglamentos, seguir el curso de estudio requerido y someterse

a la autoridad de los maestros de la escuela.

Política de Ausencias No Verificadas según lo cubierto en el Código de Educación de

California 49067b:

Una ausencia no verificada es cualquier ausencia de una clase que no ha sido aprobada por la oficina de

Asistencia dentro de los tres (3) días (72 horas).

Con el fin de animar a los estudiantes a asistir a la escuela y darse cuenta de la importante relación entre

la escuela, la asistencia y el aprendizaje, la Escuela Secundaria de Delhi ha establecido la siguiente

política de asistencia.

I. Las ausencias, que se considerarán justificadas, son las siguientes:

A. Citas médicas (con una nota firmada de un consultorio médico. (Código de Ed. 46010). Si un

estudiante no trae una nota firmada de un consultorio médico, la ausencia se considerará.

B. Infermo (Ed Code 48205)

i. Una vez que un estudiante ha estado enfermo durante más de 10 días de ausencia de cualquier

período, el director designado puede requerir una nota del médico para cada ausencia subsiguiente.

hacer una determinación sobre si se debe requerir una nota del médico para la ausencia

subsiguiente por enfermedad. Esta decisión puede tomarse en cualquier momento después de la

décima ausencia por enfermedad en un semestre. Si el estudiante no trae una nota del médico

según lo solicitado, la ausencia subsiguiente se considerará injustificada a los efectos de esta



política (a los efectos de mantener la asistencia, se considerará una ausencia injustificada

verificada). 10 días.

C. Ausencia debido negocios de escuela

D. Funeral de la familia inmediata. Asistir a un funeral de un miembro de la familia inmediata del

alumno en la medida de no más de un (1) día si el servicio se lleva a cabo en California y no más de

tres (3) días si el servicio se lleva a cabo fuera del Estado de California. (Título 5, Sec. 420: Código

de Ed. 46010.) Miembros de la familia inmediata significa; madre, padre, abuela, abuelo, cónyuge,

hermano, hermana o pariente que vive en el hogar inmediato del alumno (Código de Educación

45194).

E. Servicio de jurado (se requiere prueba de servicio) (Código de Educación 48205)

F. Ausencias cubiertas por el Código de Educación 48205, por ejemplo, días festivos y retiros

religiosos, conferencias de empleo. Se excusará a un alumno de la escuela por razones personales

justificables que incluyen, pero no se limitan a, una comparecencia ante el tribunal, la observancia

de un día festivo o una ceremonia de su religión, la asistencia a retiros religiosos o una conferencia

de empleo, cuando la ausencia del alumno sea solicitada por escrito por el padre o tutor y es

aprobada por el director/persona designada conforme a los estándares uniformes establecidos por

la junta directiva. Para los propósitos de esta sección, la asistencia a retiros religiosos no deberá

exceder los (4) días por semestre (Código de Educación 48205).

II. Se considerarán ausencias injustificadas:

A. Injustificadas

B. No verificadas

C. Enfermedades y citas médicas que no se verifiquen como se indica

D. Ausencias en exceso por funerales.

III. Las ausencias de los jóvenes de dieciocho años que abusan del privilegio de verificar

sus propias ausencias serán remitidas a la administración. Se llevará a cabo una

reunión con el estudiante, un administrador y, si es posible, los padres del estudiante

con los siguientes propósitos:

● Para discutir el patrón de asistencia del estudiante.

● Indicar las razones por las que la escuela siente que el estudiante no está dando una razón "válida"

para sus ausencias.

● Permitir que el estudiante o el padre tengan la oportunidad de indicar por qué sienten que el

estudiante no ha abusado del privilegio.

● Declarar las consecuencias de la mala asistencia continua.

Los padres recibirán cartas de notificación cuando un estudiante acumule 3 o más ausencias

no verificadas por semestre. Los consejeros están disponibles en este caso para ayudar a

detener las ausencias injustificadas, no para aclarar las ausencias.

BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA LOS ESTUDIANTES DEBEN SALIR DEL CAMPUS POR

CUALQUIER MOTIVO ANTES DEL FINAL DEL DÍA ESCOLAR SIN UN PERMISO PARA SALIR DEL

CAMPUS SALIDA DE LA OFICINA DE ASISTENCIA. CADA SITIO ESCOLAR ES UN CAMPUS

CERRADO.

ELIMINACIÓN DE AUSENCIAS/VERIFICACIÓN DE AUSENCIAS



Si un estudiante está ausente de alguna o todas las clases durante el día escolar, se aplica lo siguiente:

Las

1) Las ausencias deben aclararse cuando el estudiante regresa de la ausencia. Esta es la

responsabilidad del estudiante.

2) Pida a un padre/tutor que llame a la Oficina de Asistencia entre las 7:30 am y las 4:30 pm, el

día que esté ausente.

---O----

3) Traiga una nota firmada por un padre/tutor especificando la(s) fecha(s) y el motivo de la ausencia y

entregue la nota en la oficina de asistencia antes de que suene la primera campaña para obtener una

readmisión. De lo contrario, su maestro lo enviará a la oficina para obtener un pase de readmisión.

4) Cualquier ausencia que no se aclare se considerará como ausencia injustificada. Las ausencias

injustificadas excesivas pueden resultar en una remisión a la Junta de Revisión de

Asistencia Escolar (SARB).

AUSENCIAS Y ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES: Para que los estudiantes participen en

actividades extracurriculares (bailes, rallies, atletismo, obras de teatro, graduación, etc.) deben haber

estado en la escuela todo el día el día de la actividad. Se pueden aceptar las ausencias que hayan sido

aprobadas previamente por el director (o su designado), o por una nota válida del médico.

Absentismo

Un estudiante no puede participar en actividades extracurriculares durante nueve semanas si el

estudiante falta 4 veces en cualquier trimestre. Si un estudiante falta 5 veces en cualquier

trimestre, el estudiante no es elegible por el resto del semestre.

Es importante que un estudiante tenga éxito en asistir a la escuela regularmente. Nos gustaría

implementar un sistema de premios para los estudiantes con asistencia perfecta. Los estudiantes reciben

reconocimiento por asistencia perfecta durante un semestre/trimestre.

Código de Conducta - Asistencia y Ausencias, Expectativas de

Comportamiento y Consecuencias

JUNTA DE REVISIÓN DE ASISTENCIA ESCOLAR (SARB)

(EC 48320-48324, 48292-48293)

El Código de Educación prevé el establecimiento de Juntas de Revisión de Asistencia Escolar para

satisfacer las necesidades especiales de los alumnos con problemas de asistencia escolar o

problemas de conducta escolar.

La Junta de Revisión de Asistencia Escolar puede incluir un padre y representantes de (1) la escuela,

(2) el Departamento de Libertad Condicional del Condado, (3) el Departamento de Bienestar del

Condado y (4) un representante del Superintendente de Escuelas del Condado.

SARB tiene la autoridad para recomendar que los padres y los estudiantes tomen ciertas medidas para

corregir el comportamiento inapropiado, remitir al alumno a agencias comunitarias para recibir ayuda o

sugerir ajustes a la asignación escolar.

En caso de que un padre, tutor o alumno no responda a las directivas de SARB o a los servicios ofrecidos

en nombre del menor, SARB puede:

1. Ordenar que el menor sea referido al Departamento de Bienestar del Condado bajo la Sección

300 de la Ley de Bienestar y Código de Instituciones.

2. Ordenar que el menor sea referido al Departamento de Libertad Condicional del Condado bajo la

Sección 601 del Código de Bienestar e Instituciones.

3. Solicitar al Director de Asistencia y Bienestar Infantil que presente una denuncia contra el

padre, tutor u otra persona a cargo de dicho menor ante el Fiscal del Distrito.



DURANTE LA SUSPENSIÓN:

1. El estudiante no deberá presentarse en la escuela durante el período de suspensión a menos que

venga a la oficina por un asunto oficial por acuerdo previo con un administrador de la escuela. Se espera

que el estudiante esté bajo la supervisión de un padre durante el horario escolar cuando cumpla los días

de suspensión en el hogar. (7 am-4:30 pm) PC 653b, PC 627.2

2. El estudiante no debe asistir a ningún evento escolar en ningún campus escolar durante la suspensión

en el hogar.

3. La responsabilidad de obtener y hacer el trabajo de clase recae en el estudiante. El maestro puede

requerir que el estudiante complete cualquier tarea y examen perdido durante la suspensión.

NOTICIA IMPORTANTE

1. (EC 48900) Ningún alumno será suspendido o expulsado por ninguno de los actos enumerados

a menos que el acto esté relacionado con la actividad escolar o la asistencia a la escuela. Un

alumno puede ser suspendido o expulsado por actos enumerados en esta sección y relacionados

con la actividad escolar o la asistencia que ocurran en cualquier momento, incluidos, entre otros,

cualquiera de los siguientes:

a. Mientras esté en el recinto escolar.

b. Al ir o venir de la escuela.

C. Durante el período de almuerzo ya sea dentro o fuera del campus*.

d. Durante, o mientras va o viene de una actividad patrocinada por la escuela.

*Todos los campus K-12 son campus cerrados. Esto significa que los estudiantes no pueden

salir del campus entre períodos o durante el almuerzo.

2. Los estudiantes que acumulan 20 días de suspensión en el hogar solamente están sujetos a

transferencia involuntaria a un programa alternativo.

3. Se tomarán medidas disciplinarias si el comportamiento de un estudiante interrumpe el proceso de

instrucción o causa un peligro para las personas o la propiedad, aunque la ofensa no esté definida en

este Código de Conducta.

4. (EC 48904 subsección a 4) Responsabilidad de los padres por la mala conducta deliberada de un

menor que resulte en lesión o muerte de un alumno o empleado de la escuela o que deliberadamente

corte, desfigure o dañe de alguna manera cualquier propiedad, inmueble o personal. , perteneciente a

un distrito escolar o propiedad personal de cualquier empleado de la escuela será responsable por

todos los daños causados   por el menor. La responsabilidad del padre o tutor no excederá el límite

establecido por el estado. El padre o tutor también será responsable por el monto de cualquier

recompensa que no exceda el límite establecido por el estado.

5. Los estudiantes y los padres tienen derecho a apelar las medidas disciplinarias tomadas contra un

estudiante. Se debe solicitar una reunión con el director.

6. DEUDAS POR PÉRDIDA O DAÑO A LA PROPIEDAD DEL DISTRITO ESCOLAR: En los grados K-6,

los padres/tutores serán notificados de las deudas contraídas por sus estudiantes. Cualquier estudiante

de sexto grado que tenga deudas escolares pendientes no será elegible para participar en actividades

extracurriculares, grados 7-12, hasta que se pague la deuda o hasta que el estudiante complete un

programa de trabajo voluntario según lo dispuesto en el Código de Educación 48904 en lugar de pago. Sin

embargo, las consecuencias de elegibilidad de asistencia, abuso de sustancias, comportamiento y civismo

en el salón de clases no se transferirán de la escuela primaria a la escuela secundaria.

7. Registro e incautación: La Junta autoriza a los funcionarios escolares a realizar registros cuando

existan motivos o sospechas razonables de que el registro descubrirá evidencia de que el estudiante está

violando la ley o las reglas del Distrito o de la escuela. La Junta insta a que se ejerza discreción, buen

juicio y sentido común en todos los casos de registro e incautación.

Los vehículos están sujetos a registro en la propiedad escolar. Al ingresar a la propiedad escolar, se

considera que la persona que conduce cualquier vehículo da su consentimiento para que los funcionarios

escolares o el personal encargado de hacer cumplir la ley realicen un registro completo del vehículo, todo



su compartimiento y contenido, por cualquier motivo. Este aviso se aplica a todos los vehículos de

cualquier tipo y está vigente las 24 horas del día. Código de Vehículos de California Sección 21113 (A)

ELEGIBILIDAD PARA ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES

1. ACADÉMICO

Para que un alumno participe en las actividades extracurriculares enumeradas anteriormente, así como

atletismo (9-12); líderes espirituales/porristas (9-12); gobierno estudiantil (7-12), el alumno deberá lograr

un promedio de calificaciones de 2.0 con no más de una "F".

Grados 7-8

Los períodos de calificación de elegibilidad serán el primer trimestre, primer semestre,

tercer trimestre y segundo semestre.

Los períodos de calificaciones se considerarán consecutivos e ininterrumpidos. Por lo tanto, la

calificación del segundo semestre del 7.° grado será la base para determinar la elegibilidad del primer

trimestre para el 8.° grado.

Tres semanas después de que se entreguen las calificaciones a los estudiantes, cualquier estudiante de

secundaria tiene cinco (5) días escolares para solicitar al director/persona designada que lo coloquen en

un período de prueba académico y recupere sus privilegios. Un estudiante debe mantener una

calificación de "C" y ciudadanía satisfactoria en cada clase para permanecer en período de prueba.

Grados 9-12

Las consecuencias académicas, de asistencia, de abuso de sustancias, de comportamiento y de elegibilidad

de ciudadanía en el salón de clases no se transferirán de la escuela secundaria a la preparatoria.

Inelegibilidad debido al libro de texto o libro de la biblioteca de las Escuelas Unificadas de

Delhi las deudas se transferirán de la secundaria a la preparatoria y entrarán en vigencia a

partir del segundo trimestre. Los períodos de calificación de elegibilidad serán el primer

trimestre, primer semestre, tercer trimestre y segundo semestre.

Los períodos de calificaciones se considerarán consecutivos e ininterrumpidos. Por lo tanto, la

calificación del segundo semestre del año anterior será la base para determinar la

elegibilidad del primer trimestre del año siguiente. EXCEPCIÓN: La elegibilidad inicial de la

escuela secundaria no se aplicará a todos los estudiantes que ingresen al noveno grado que

no cumplan con los criterios de elegibilidad académica del distrito. Esta será una exención

única para el primer trimestre del semestre de otoño únicamente.

7.º a 12.º grado de la escuela de verano: efecto en la elegibilidad

Las calificaciones de la escuela de verano se incluirán para determinar la elegibilidad.

Al calcular la elegibilidad, la calificación de la escuela de verano reemplazará la calificación de un

curso “similar” tomado anteriormente. Las calificaciones/créditos obtenidos en las clases de la escuela

de verano que no reemplazan las calificaciones obtenidas anteriormente en cursos "similares" se

promedian con las calificaciones del período de calificación anterior.

Las calificaciones de la escuela de verano no afectarán la elegibilidad académica del estudiante lograda

en el período de calificación anterior.

Libertad condicional atlética

Política de prueba atlética Los estudiantes atletas que no son académicamente elegibles pueden presentar

una apelación durante los grados 9 y 10, y una vez durante los grados 11 y 12, si cumplen con los

requisitos del DHS para una apelación.

Requisitos Académicos de Apelación

1. Los estudiantes-atletas con un GPA de 1.8 o superior y/o no tienen más de 2 “Fs” son elegibles

para apelar. Los estudiantes-atletas por debajo de un GPA de 1.8 no pueden apelar. Los

estudiantes atletas con más de dos "F" no pueden apelar.

2. Un estudiante-atleta no puede apelar si él/ella no fue elegible en el período de calificación



anterior. Ejemplo: Un estudiante-atleta que no es elegible para sus calificaciones del primer

trimestre no es elegible para apelar el próximo período de calificación (calificaciones del primer

semestre).

3. No se le permite a un estudiante-atleta apelar para participar en un equipo que limita el número de

estudiantes que pueden participar, a menos que haya un lugar disponible.

4. Un estudiante-atleta que no sea elegible debido a consecuencias disciplinarias, no podrá ser

considerado para una apelación académica.

5. Un estudiante-atleta que actualmente no es elegible seguirá siéndolo hasta el próximo período de

calificación cuando las calificaciones se publiquen oficialmente. El Estudiante-Atleta debe cumplir

con los requisitos de elegibilidad de la escuela en ese momento para ser elegible para la

participación atlética.

6. Los atletas que cumplan con los requisitos de apelación académica serán puestos en período de

prueba del equipo. Al atleta se le permitirá quedarse con el equipo y participar únicamente en las

prácticas. Los estudiantes en período de prueba no pueden viajar con el equipo a los juegos y no

pueden vestirse con el equipo, ni sentarse en el banco o pararse al margen con el equipo.

7. Al final del trimestre, aquellos atletas que hayan recuperado su elegibilidad podrán participar

plenamente con el equipo en la fecha oficial de elegibilidad del distrito.

8. Los equipos que compitan con atletas no elegibles por cualquier motivo perderán todas las

competencias en las que participaron los atletas no elegibles.

2. ASISTENCIA

Ausentismo

Las ausencias se considerarán injustificadas y pueden afectar la elegibilidad extracurricular si no se

aclaran dentro de los siete (7) días escolares después de que el estudiante regrese de la ausencia.

Un estudiante no puede participar en actividades extracurriculares durante nueve (9) semanas si el

estudiante alcanza el Paso 4 de la política de ausentismo.

Si el estudiante llega al Paso 5, el estudiante no es elegible para participar por nueve (9) semanas

adicionales a partir de la fecha en que el estudiante alcanzó el paso 5 de la políza de ausentismo.

Si un estudiante llega al Paso 6 de la política de ausentismo escolar, el estudiante no es elegible para

participar en actividades extracurriculares por el resto del año escolar en el campus regular a menos

que el estudiante regrese al campus regular después de completar con éxito un programa de educación

alternativa. Un estudiante que alcanza el Paso 6 de la política de ausentismo escolar tampoco es elegible

para viajes de 8vo grado/senior; baile de graduación de 8º grado/baile de secundaria; ceremonias de

graduación de 8vo grado/senior; atletismo (9-12); espíritus líderes/porristas (9-12); gobierno estudiantil

(7-12).

Absentismo Excesivo

Los estudiantes que estén ausentes 15 días en un año escolar pueden ser colocados en Supervisión de

asistencia, lo que impone el requisito de que las ausencias futuras sean verificadas por un médico

autorizado.

Si un estudiante bajo supervisión de asistencia acumula cinco (5) ausencias injustificadas (ausencias sin

verificación médica), el estudiante no será elegible para participar en actividades extracurriculares por el

resto del año escolar en el campus regular a menos que el estudiante regrese al campus regular después

de completar un programa de educación alternativa.

3. ABUSO DE SUSTANCIAS

A. Un estudiante que está suspendido por:

1. Posesión de no más de una onza de marihuana, o posesión, uso o estar bajo la

influencia de una bebida alcohólica o intoxicante; o

2. Por posesión de parafernalia de drogas no es elegible para participar en

actividades extracurriculares de acuerdo con las siguientes pautas:

1ra Ofensa: El estudiante no es elegible para participar en todas las actividades

extracurriculares, así como en viajes de 8vo grado/senior; baile de graduación de 8º grado,



baile formal de invierno, baile de graduación de la escuela secundaria; ceremonias de

graduación de 8vo grado/senior; atletismo (9-12); líderes espirituales/porristas (9-12);

gobierno estudiantil (7-12) durante 18 semanas escolares desde el momento de la

suspensión, a menos que el estudiante complete un programa de intervención aprobado por

el Distrito. La finalización del programa reducirá el período de inelegibilidad a nueve (9)

semanas escolares.

2da Ofensa: El estudiante no es elegible para la duración de la expulsión. Si el estudiante

recibe una expulsión suspendida, el estudiante no es elegible para participar en todas las

actividades extracurriculares enumeradas, así como en los viajes de 8vo grado/senior; baile

de graduación de 8º grado, baile formal de invierno, baile de graduación de la escuela

secundaria; ceremonias de graduación de 8vo grado/senior; atletismo (9-12); líderes

espirituales/porristas (9-12); gobierno estudiantil (7-12) durante 18 semanas escolares

desde el momento del primer día de suspensión, a menos que el estudiante complete un

programa de intervención aprobado por el Distrito. La finalización del programa reducirá el

período de inelegibilidad a nueve (9) semanas escolares.

B. Un estudiante que posee una sustancia controlada (excepto por la primera ofensa de posesión de

no más de una onza de marihuana que no sea cannabis concentrado) o que vende, proporciona u

ofrece, organiza o negocia ilegalmente para vender una bebida alcohólica, sustancia controlada,

parafernalia de drogas o una sustancia en lugar de una sustancia (que se parece a una sustancia

controlada) no es elegible para participar en actividades extracurriculares de acuerdo con las

siguientes pautas:

1ra ofensa: el estudiante no es elegible para la duración de la expulsión. Si el estudiante

recibe una expulsión suspendida, el estudiante no es elegible para participar en todas las

actividades extracurriculares, así como en los viajes de 8vo grado/senior;de graduación de 8º

grado, baile formal de invierno, baile de graduación de la escuela secundaria; ceremonias de

graduación de 8vo grado/senior; atletismo (9-12); líderes espirituales/porristas (9-12);

gobierno estudiantil (7-12) durante 18 semanas escolares a partir de la fecha de suspensión,

a menos que el estudiante complete un programa de intervención aprobado por el Distrito.

La finalización del programa reducirá el período de inelegibilidad a nueve (9) semanas

escolares.

4. COMPORTAMIENTO

Los estudiantes que están suspendidos en el hogar durante cuatro (4) días y/o suspendidos en el hogar

dos veces en un trimestre deben ser declarados "no elegibles" y no pueden participar en actividades

extracurriculares ni en viajes de 8vo grado/senior; baile de graduación de 8º grado, baile formal de

invierno, baile de graduación de la escuela secundaria; ceremonias de graduación de 8vo grado/senior;

atletismo (9-12); líderes espirituales/porristas (9-12); gobierno estudiantil (7-12) durante nueve (9)

semanas escolares a partir del momento de la suspensión.

Si ocurre una suspensión adicional durante el período de nueve (9) semanas escolares, el período de

suspensión se extenderá por nueve (9) semanas escolares a partir de la fecha de la suspensión

posterior, pero no se extenderá más allá del año escolar actual.

Los estudiantes que están en transferencia involuntaria a educación alternativa no serán elegibles para

participar en actividades extracurriculares, incluido el baile de graduación formal de invierno y de

último año, atletismo (9-12), líderes espirituales/porristas (9-12), gobierno estudiantil (7-12) por el resto

del año escolar en el campus regular a menos que el estudiante regrese al campus regular después de

completar con éxito un programa de educación alternativa.

5. DEUDAS POR PÉRDIDA O DAÑO A LA PROPIEDAD DEL DISTRITO ESCOLAR A los

estudiantes con deudas pendientes (K-12) no se les permitirá participar en actividades extracurriculares

ni en viajes de 8º grado/senior; baile de graduación de 8º grado/baile de secundaria; ceremonias de

graduación de 8vo grado/senior; atletismo (9-12), líderes espirituales/porristas (9-12); gobierno



estudiantil (7-12) hasta que se pague la deuda o hasta que el estudiante establezca un programa de

trabajo voluntario según lo dispuesto por el Código de Educación 48904 en lugar de pago.

La notificación al padre/tutor sobre la deuda se hará por escrito. La fecha efectiva para determinar la

elegibilidad será tres (3) días después de la emisión de la carta de notificación.

La pérdida de privilegios incluye la participación en la ceremonia de graduación (grados 7-12) si el

padre/tutor es notificado de la deuda por lo menos tres (3) días antes de la ceremonia.

Nota: Las consecuencias de elegibilidad de asistencia, abuso de sustancias, comportamiento y

ciudadanía en el salón de clases no se transferirán de la escuela secundaria a la escuela

secundaria.

Sin embargo, cualquier estudiante que tenga deudas escolares pendientes seguirá sin ser elegible para

participar en actividades extracurriculares, grados 7-12, atletismo (9-12), líderes espirituales/porristas

(9-12), gobierno estudiantil (7-12), hasta que la deuda sea pagada o hasta que el estudiante establezca

un programa de trabajo voluntario según lo dispuesto en el Código de Educación 48904 en lugar de

pago. EXCEPCIÓN: La elegibilidad inicial de la escuela secundaria no se aplicará a todos los

estudiantes que ingresen al noveno grado que no cumplan con los criterios de elegibilidad académica

del distrito. Esta será una exención única para el primer trimestre del semestre de otoño únicamente.

TODOS LOS ESTUDIANTES 7-12

El Distrito se reserva el derecho de excluir a un estudiante de la ceremonia de graduación u otras

actividades por una infracción flagrante al Código de Conducta, independientemente del estado de

ciudadanía del estudiante.

DERECHO DE APELACIÓN Y DEBIDO PROCESO SUSPENSIÓN

1. La suspensión por parte del director/designado, o el superintendente, será precedida por una

conferencia informal realizada por el director o su designado entre el alumno y, siempre que sea posible, el

maestro, supervisor o empleado de la escuela que se refirió el alumno al director. En la conferencia se

informará al alumno del motivo de la acción disciplinaria y la evidencia en su contra y se le dará la

oportunidad de presentar su defensa. (EC 48911, sub-section b)

2. Un director/persona designada, o el superintendente, puede suspender a un alumno sin brindarle al

alumno la oportunidad de una conferencia solo si el director o su persona designada determina que existe

una “situación de emergencia”. Si un alumno es suspendido sin una conferencia antes de la suspensión,

tanto el padre como el alumno serán notificados del derecho del alumno a dicha conferencia y del derecho

del alumno a regresar a la escuela para tal fin. La conferencia se llevará a cabo dentro de los dos (2) días

escolares, a menos que el alumno renuncie a su derecho o no pueda asistir físicamente por cualquier

motivo, incluidos, entre otros, encarcelamiento u hospitalización. La conferencia se llevará a cabo tan

pronto como el alumno pueda regresar físicamente a la escuela para la conferencia. (EC 48911, subsección

c)

3. En el momento de la suspensión, un empleado de la escuela deberá hacer un esfuerzo razonable para

comunicarse con el padre o tutor del alumno en persona o por teléfono. (EC 48911, subsección d)

4. Siempre que un alumno sea suspendido de la escuela, el padre o tutor deberá ser notificado por escrito

de la suspensión. (EC 48911, subsección d)

5. El padre o tutor de cualquier alumno deberá responder sin demora a cualquier solicitud de los

funcionarios escolares para asistir a una conferencia sobre el comportamiento de su hijo. (EC 48911,

subsección f)

6. El alumno o el padre o tutor del alumno tiene derecho a apelar la suspensión ante el director del

edificio, cuya decisión será definitiva. Se debe solicitar una reunión dentro de los cinco (5) días escolares

siguientes al primer día de suspensión.

7. Los estudiantes permanecen suspendidos durante el proceso de apelación. Si el director anula la

suspensión, toda la información relacionada con la suspensión se eliminará del registro del alumno.



EXPULSIÓN

1. En caso de que la Mesa Directiva procede la expulsión, el superintendente/designado puede extender la

suspensión hasta que la Mesa Directiva haya tomado una decisión, siempre que el

superintendente/designado haya determinado que la presencia del alumno en la escuela o en una

ubicación escolar alternativa podría causar un peligro para las personas o la propiedad o una amenaza de

interrumpir el proceso de instrucción. (EC 48911, subsección g)

2. El alumno y el padre o tutor del alumno tendrán derecho a una audiencia para determinar si el alumno

debe ser expulsado. Se llevará a cabo una audiencia de expulsión dentro de los 30 días escolares a partir

de la fecha en que el director o superintendente determine que el alumno cometió cualquiera de los actos

enumerados en la Sección 48900, a menos que el alumno solicite por escrito que se posponga la audiencia.

El alumno tendrá derecho a por lo menos un aplazamiento por un período de no más de 30 días calendario

de una audiencia de expulsión. En el caso de que el cumplimiento por parte de la Junta de Gobierno de los

requisitos de tiempo anteriores sea impracticable, la audiencia de expulsión puede retrasarse, por una

buena causa, hasta cinco (5) días adicionales. Las razones de la prórroga formarán parte del expediente

en el momento de la audiencia. (EC 48918, subsección a)

3. La notificación por escrito de la audiencia se enviará al alumno por lo menos 10 días calendario antes

de la fecha de la audiencia. (EC 48918, subsección b)

4. Un Panel Administrativo llevará a cabo una audiencia para considerar la expulsión de un alumno en

una sesión cerrada al público a menos que el alumno o el padre o tutor del alumno solicite, por escrito, al

menos cinco (5) ) días antes de la fecha de la audiencia, que la audiencia sea una reunión pública. (EC

48918, subsecciones c, d) 5. Dentro de los tres (3) días escolares posteriores a la audiencia, el Panel

Administrativo determinará si recomienda la expulsión del alumno a la Mesa Directiva. (EC 48918,

subsección e)

6. La orden de expulsión y las causas de la misma se registran en el registro provisional obligatorio del

alumno y se enviarán a cualquier escuela en la que el alumno se inscriba posteriormente al recibir una

solicitud de la escuela de admisión para los expedientes escolares del alumno. (EC 48918, subsección j)

7. La decisión de la Mesa Directiva de expulsar a un alumno se tomará dentro de los 10 días escolares

posteriores a la conclusión de la audiencia, a menos que el alumno solicite por escrito que se posponga la

decisión. Si la audiencia la lleva a cabo un Panel Administrativo, o si la Mesa Directiva del distrito no se

reúne semanalmente, la Mesa Directiva tomará su decisión sobre la expulsión de un alumno dentro de los

40 días escolares posteriores a la fecha de remoción del alumno de su escuela de asistencia para el

incidente por el cual el director o el superintendente hizo la recomendación de expulsión, a menos que el

alumno solicite por escrito que se posponga la decisión.

8. La notificación por escrito de cualquier decisión de la Mesa Directiva de expulsar o suspender la

ejecución de la orden de expulsión durante un período de prueba se enviará por correo, utilizando el

método de "prueba de entrega" al estudiante o padre o tutor. El aviso deberá incluir la notificación del

derecho de apelar la expulsión ante la Junta de Educación del Condado. (EC 48918, subsección i)

9. Los estudiantes que han sido expulsados   no deben participar en actividades extracurriculares,

incluidos los viajes de 8vo grado/senior, el baile de graduación de 8vo grado, el baile formal de invierno, el

baile de graduación de la escuela secundaria y la ceremonia de graduación (grados 8 y 12) por la duración

de la expulsión. Los estudiantes que están en una expulsión suspendida no podrán participar en

actividades extracurriculares por el tiempo definido.

10. Los estudiantes que están en una expulsión suspendida a otro sitio no serán elegibles para participar

en actividades extracurriculares en el sitio original, incluidos los viajes de 8.° grado/senior, el baile de

graduación de 8.° grado, el baile de graduación de la escuela secundaria, el evento formal de invierno y la

ceremonia de graduación (grados 8 y 12).

11. En el momento en que se ordene la expulsión de un alumno por un acto distinto de los descritos en la

subdivisión (c) de la Sección 48915, la Junta de Gobierno fijará una fecha, a más tardar, el último día del

semestre siguiente al semestre en el que ocurrió la expulsión, cuando el alumno será revisado para su



readmisión a una escuela mantenida por el Distrito. El Director Principal, Bienestar Infantil y

Asistencia/Designado determinará si se han cumplido las condiciones para la readmisión en la orden de

expulsión.

12. Para un alumno que ha sido expulsado de conformidad con la subdivisión (c) de la Sección 48915, la

Junta de Gobierno establecerá una fecha de un año a partir de la fecha en que ocurrió la expulsión,

cuando el alumno será revisado para su readmisión a una escuela mantenida por el Distrito, excepto que

la Junta de Gobierno puede establecer una fecha anterior para la readmisión caso por caso. El Director

Principal, Bienestar Infantil y Asistencia/Designado determinará si se han cumplido las condiciones para

la readmisión en la orden de expulsión. Los delitos de la subdivisión (c) de la Sección 48915 incluyen: •

Posesión, venta o suministro de un arma de fuego.

• Blandir un cuchillo a otra persona.

• Vender ilegalmente una sustancia controlada enumerada en el Capítulo 2 (que comienza con la

Sección 11053) de la División 10 del Código de Salud y Seguridad.

• Cometer o intentar cometer una agresión sexual como se define en la subdivisión (n) de la Sección

48900 o cometer una agresión sexual como se define en la subdivisión (n) de la Sección 48900.

• Posesión de explosivos (excepto pargos, poppers, petardos y fuegos artificiales) .

TRANSFERENCIA INVOLUNTARIA A ESCUELA DE OPORTUNIDAD

Directrices del Departamento de Educación de California

Las escuelas, clases y programas de Educación de Oportunidad se establecen para proporcionar apoyo

adicional a los estudiantes que habitualmente faltan a la instrucción, asisten irregularmente, son

insubordinados, desordenados durante su asistencia o fracasan académicamente.

La decisión de transferir a un alumno involuntariamente se basará en los hallazgos de que el alumno (a)

comete un acto enumerado en EC 48900, o (b) ha faltado habitualmente o ha asistido irregularmente a la

instrucción a la que está legalmente obligado a asistir.

El estudiante y el padre o tutor del estudiante serán notificados por escrito de la asignación prevista al

programa Escuela de Oportunidad. El padre o tutor tiene derecho a solicitar una reunión con los

funcionarios escolares. El propósito de esta reunión será discutir las razones específicas por las que se

recomienda la transferencia. Después de la revisión por terceros del documento de referencia, se tomará

una decisión final para la transferencia. El estudiante y el padre o tutor tienen derecho a apelar la

decisión de un tercero ante el Director Principal, Asistencia y Bienestar Infantil.

A petición del padre o tutor del estudiante, la transferencia involuntaria se revisará al final de cada

semestre/trimestre de asistencia al sitio de educación alternativa. Los estudiantes que están en

transferencia involuntaria a educación alternativa no serán elegibles para participar en actividades

extracurriculares, incluido el baile formal de invierno y el baile de graduación, durante el resto del año

escolar en el campus regular, a menos que el estudiante regrese al campus regular después de completar

con éxito una educación alternativa. programa.

TRANSFERENCIA INVOLUNTARIA A LA ESCUELA DE CONTINUACIÓN (EC 48432.5)

La decisión de transferir al alumno involuntariamente se basará en encontrar que el alumno (a) cometió

un acto enumerado en EC 48900, o (b) ha faltado habitualmente o ha asistido irregularmente a la

instrucción en que él o ella está legalmente obligado a asistir.

La transferencia involuntaria a una escuela de continuación se impondrá sólo cuando otros medios no

logran la mejora del alumno; siempre que un alumno pueda ser transferido involuntariamente la primera

vez que él o ella comete un acto enumerado en la Sección 48900 si el director determina que la presencia

del alumno causa un peligro para las personas o la propiedad, o amenaza con interrumpir el proceso de

instrucción.

Se debe proporcionar un aviso por escrito al estudiante y al padre o tutor del estudiante informándoles de

la oportunidad de solicitar una reunión con una persona designada por el superintendente del distrito.

Ninguna de las personas involucradas en la decisión final de hacer una transferencia involuntaria de un

alumno a una escuela de recuperación será miembro del personal de la escuela en la que está inscrito el

alumno en el momento en que se toma la decisión.



Los estudiantes que están en transferencia involuntaria a educación alternativa no serán elegibles para

participar en actividades extracurriculares, incluido el baile formal de invierno y el baile de graduación,

por el resto del año escolar en el campus regular a menos que el estudiante regrese al campus regular

después de completar con éxito una alternativa programa educativo.

A petición del padre o tutor del estudiante, la transferencia involuntaria se revisará después del segundo

semestre de asistencia al sitio de educación alternativa.

SUSPENSIÓN DE CLASE

Un maestro puede suspender a cualquier alumno de la clase del maestro por cualquier violación de EC

48900, por el día de la suspensión y el día siguiente.

El maestro deberá enviar al alumno al director o designado persona para la acción apropiada. Si esa

acción requiere la presencia continua del alumno en el sitio escolar, el alumno deberá estar bajo la

supervisión adecuada.

Tan pronto como sea posible, el maestro le pedirá al padre/tutor del alumno que asista a una conferencia

de padres/maestros sobre la suspensión. Si no se puede programar una conferencia en persona, se puede

sustituir por una conferencia telefónica. Un administrador de la escuela asistirá a la conferencia si el

maestro o el padre/tutor así lo solicita.

El alumno no será devuelto a la clase durante el período de suspensión sin el consentimiento del maestro

y el director. Un alumno suspendido de una clase no será colocado en otra clase regular durante el período

de suspensión.

DETENCIÓN DE ESTUDIANTES DESPUÉS DE ESCUELA

Los estudiantes pueden ser detenidos después de la escuela por hasta 15 minutos sin previo aviso a los

padres.

La detención de 16 a 30 minutos requiere un esfuerzo razonable para dar aviso previo a los padres. La

detención de más de 30 minutos requiere notificación previa a los padres. El aviso previo incluye

llamadas telefónicas.

Independientemente de la duración de la detención, se debe dar aviso previo a los padres en los casos en

que la detención haga que un estudiante pierda el autobús escolar.

CÓDIGO DE VESTIMENTA

“Vístete para el éxito”, la vestimenta adecuada es tan importante en el entorno escolar como lo es en el

mundo laboral. Como parte de la política de vestimenta en DMS, hemos establecido la expectativa de que

no se puede usar ropa alterada de ninguna manera sin aprobación previa en una actividad u

organización sancionada por la escuela. Eso significa que la ropa no puede tener bordados, calcomanías,

nombres termoadhesivos, dobladillos enrollados hasta la pantorrilla o la rodilla ni bandas elásticas en las

piernas/puños de los pantalones, eslóganes o decoraciones, a menos que esté asociado con deportes, clubes,

clases, etc. No se permiten sombreros ni gorras tejidas en el campus (Excepción: DMS/DHS Hawk

gorras de béisbol y gorras tejidas). No se deben usar gorras tejidas, gorras de béisbol ni sudaderas

con capucha en el salón de clases. El código de vestimenta se hará cumplir en excursiones y viajes

para personas mayores. Los estudiantes que violen el código de vestimenta están sujetos a medidas

disciplinarias.

Creemos firmemente que la mayoría de los estudiantes de la Escuela Secundaria de Delhi usan un juicio

excepcionalmente fino con respecto a su apariencia personal y normas de vestimenta. Un código de

vestimenta está diseñado principalmente para ayudar a los estudiantes a salvarse de posibles vergüenzas

o peligros para la salud y la seguridad al usar ropa que no es apropiada para la escuela. Creemos que es

principalmente responsabilidad de los padres asegurarse de que la vestimenta de los estudiantes sea

aceptable para asistir a la escuela.



1. El cabello deberá estar limpio y bien peinado. Las latas de aerosol de tinte para el cabello no están

permitidas en la escuela. No se permite en la escuela rociar-sobre-color que gotearía, cuando está

mojado.

2. Se deben usar zapatos en todo momento. Los zapatos o calzado deben ser razonables y apropiados

para la actividad o el programa escolar.

3. Se permitirán letras o estampados comerciales en camisetas y sudaderas, siempre y cuando sea

aceptable como vestimenta escolar. Se prohibirán las alteraciones a las camisetas y sudaderas si

las alteraciones no están afiliadas con programas o actividades patrocinados por la escuela. No se

aceptan impresiones o imágenes groseras o vulgares que muestren drogas, bebidas alcohólicas,

tabaco, blasfemias o sexualmente sugerentes.

4. Toda la ropa deberá estar dentro de los límites de la decencia y el buen gusto según sea apropiado

para la escuela. La ropa deberá ser suficiente para ocultar la ropa interior en todo

momento. No se permite vestimenta sexualmente sugerente o extremadamente breve. Esto

incluye, pero no se limita a: prendas escotadas, blusas sin tirantes o con hombros descubiertos,

abdomen descubierto, camisetas sin mangas/camisas musculosas, camisetas interiores, blusas de

rejilla, blusas transparentes, blusas sin mangas, blusas de tubo, tirantes finos, pantalones cortos

que son más cortos que la mitad del muslo o la punta de los dedos y las camisetas más cortas que

la punta de los dedos. Las camisetas no deben ser más de una (1) talla más grande que la

talla del estudiante y no deben cubrir todo el bolsillo. (No se acepta una chaqueta o un

abrigo para ocultar el tipo de ropa anterior). Las camisas deben usarse en todo momento.

5. Se prohibirá la ropa o el atuendo que se considere un peligro para la seguridad. Por ejemplo, las

camisas/camisetas que son extremadamente largas están sujetas a discreción administrativa.

6. No se deben usar pijamas en la escuela a menos que el día haya sido sancionado oficialmente como

un día de "pijama" por la administración de la escuela.

La siguiente vestimenta no está permitida en el campus.

1. No se permiten camisetas, chaquetas o prendas de vestir, etc., que muestren o aboguen por

blasfemias, obscenidades o vulgaridades. Sin membresía/afiliación a pandillas, violencia, incluido

el poder racial o la supremacía. (Ej. Smile Now/Cry Later, Eight Ball, Rolling Hard, Ben Johnson,

Ben Davis, Vato Loco, My Crazy Life, Por Vida, etc.) no estarán permitidos. Si se determina que un

estudiante ha violado el código de vestimenta al usar colores de pandillas, se le prohibirá usar

colores específicos o cualquier vestimenta relacionada con pandillas.

2. No se permite ropa, joyería, etc., que anuncie o promueva el uso de drogas/sustancias ilegales o la

afiliación a pandillas. Ninguna ropa que anuncie o promueva el uso de alcohol, drogas, tabaco,

intolerancia, promiscuidad y sexualidad manifiesta. (Es decir, High Times, Cookies, Jamin'

Columns, camisas o jerseys nacionales o extranjeros de cerveza o alcohol. La hoja de marihuana y

el número "420" son inaceptables en cualquier ropa o equipo escolar/privado. gallo ".)

3. No se permitirán camisetas deportivas de ningún tipo, profesional o colegiado en el campus a

menos que un día sea designado y aprobado por la administración.

4. No se permiten pañuelos, redecillas para el cabello, bufandas, etc.

5. Solo sombreros y gorros con DMS /Los logotipos de DHS, inalterados, se permitirán en el campus.

Sin embargo, no se deben usar gorras tejidas, gorras de béisbol, gorros No se permiten o

sudaderas con capucha en el salón de clases.

6. cinturones todos rojos o azules. No se permiten cinturones de estilo militar (tela, tejido, etc.). No se

permiten cinturones o tirantes que cuelgan o se arrastren. Los pantalones deben estar dentro de

dos (2) tallas de la cintura del estudiante.

7. No se permiten hebillas de cinturón con monogramas o letras o hebillas de cinturón relacionadas

con pandillas (es decir, "S", "N", "M", "13", "14").

8. No se permiten camisetas, zapatos o cordones de zapatos de color rojo sólido o completamente azul.

9. No se permiten grafitis afiliados a pandillas en carpetas, book cubiertas, cuadernos de espiral o

cualquier material relacionado con la escuela.

10. No se permiten en el campus revistas que presenten grafiti de pandillas, títulos o temas

relacionados con pandillas o que aboguen por ser miembro de pandillas.



11. No se permiten revistas que aboguen por el uso de drogas ilegales o parafernalia relacionada en el

campus. (es decir, High Times, Jamin' Columns)

12. No se permite en el campus ningún tatuaje que anuncie o promueva actividades o afiliaciones de

pandillas, alcohol, drogas, tabaco, intolerancia, promiscuidad o sexualidad abierta. El tipo de

tatuajes anterior debe cubrirse.

13. Los Sunglasses no se pueden usar dentro sin una nota de un médico o administrador escolar.

14. Los estudiantes no pueden usar tres (3) piezas de rojo o azul.

15. Si existe alguna duda sobre si la vestimenta del estudiante cumple con los estándares

del código de vestimenta, la vestimenta se considerará inapropiada. No se admitirán

casos límite.

Alertas de emergencia

HAZEL HEALTH: Hazel Health se ha asociado con las escuelas para mantener a los niños saludables y

listos para aprender. Los estudiantes deben tener un formulario de consentimiento archivado para recibir

servicios de un proveedor médico sin cargo. Está disponible durante el horario escolar para atender las

necesidades de atención médica de su hijo. La escuela puede conectarse con un médico autorizado a

distancia a través del sistema de telesalud de Hazel Health. Al completar este formulario, su hijo puede

acceder al centro de salud de la escuela.

Los servicios incluyen:

● Visitas de atención urgente Exámenes

● Atención



● de seguimiento y consultas

● Coordinación con el médico de familia

● Recetas enviadas a la farmacia preferida

● Medicamentos de venta libre

● Referencias a recursos escolares y comunitarios

PROCEDIMIENTO UNIFORME DE QUEJAS: POLÍTICA DE LA JUNTA DEL DISTRITO

Notificación anual del procedimiento uniforme de quejas

Padres, los estudiantes y tutores tienen derecho a presentar una queja por escrito contra programas

estatales y federales específicos operados por el distrito por presunta violación de la ley estatal y federal

según la Política de la Junta del Distrito Escolar Unificado de Delhi. Las quejas deben presentarse por

escrito al Superintendente del Distrito, quien las distribuirá al Oficial de Cumplimiento correspondiente.

Si no está satisfecho con la decisión del distrito sobre la queja formal, la decisión puede ser apelada dentro

de los quince (15) días de la decisión por escrito del distrito al Superintendente de Instrucción Pública del

Estado, Atención: Unidad de Servicios de Gestión de Procesos de Quejas, Departamento de Educación de

California, PO Box 944272, Sacramento, CA 94244-2740. Además, puede haber remedios de derecho civil

disponibles. Los procedimientos de revisión y apelación relacionados con las quejas se describen en los

números 4650, 4652 y 4671 del Código de Regulación de California. El requisito está disponible para su

revisión en la Oficina del Distrito Escolar Unificado de Delhi, 9716 Hinton Ave., Delhi, CA 95315, teléfono

(209) 656- 2000

Conducta estudiantil Póliza de la Junta 5131 conducta estudiantil prohibida incluye, pero no se

limita a:

El acoso de los estudiantes o del personal, incluido el acoso, la intimidación, el llamado "acoso

cibernético", las novatadas o la actividad de iniciación, el ridículo, la extorsión o cualquier otra forma

verbal. conducta física, escrita o física que cause o amenace con causar daño físico, sufrimiento emocional

o interrupción sustancial.

INTIMIDACIÓN CIBERNÉTICA: El 1 de enero de 2009 entró en vigencia una ley destinada a disuadir

la intimidación cibernética en las escuelas públicas. La ley permite a los educadores suspender o expulsar

a los estudiantes en los grados 4-12 que participen en la intimidación cibernética. El acoso cibernético se

considera que acosa a otros mediante el uso de cualquier tipo de dispositivo electrónico, como una

computadora (en línea) o un teléfono celular, que se utiliza para crear un entorno intimidatorio, hostil u

ofensivo en las escuelas. El acoso cibernético incluye la publicación de mensajes de acoso, amenazas

directas, crueldad social u otros textos, sonidos o imágenes dañinos en Internet, sitios de redes sociales u

otras tecnologías digitales, así como entrar en la cuenta de otra persona y asumir la identidad de esa

persona en para dañar la reputación o las amistades de esa persona o para ocultarse o enmascararse de

ser descubierto.

Consecuencias: Los estudiantes que violen las reglas y regulaciones del distrito o de la escuela pueden

estar sujetos a medidas disciplinarias que incluyen, entre otras, suspensión, expulsión, transferencia a

programas alternativos o negación o el privilegio de participar en actividades extracurriculares o

cocurriculares de acuerdo con la política de la junta. y regulación administrativa, y contacto con la policía

local, según corresponda.

ACOSO SEXUAL

Es política de la escuela que todas las personas, independientemente de su género, deben disfrutar de la

libertad de discriminación de cualquier tipo. El propósito de esta sección es proporcionar notificación de la

prohibición del acoso sexual como una forma de discriminación sexual y proporcionar notificación de los

recursos disponibles.



Los comportamientos que se definen como acoso incluyen, pero no se limitan a:

1. Favores o amenazas sexuales: pellizcar, agarrar, dar palmaditas, mirar con lascivia o hacer

amenazas o promesas explícitas o implícitas a cambio de someterse a actos físicos.

2. Acoso Verbal: Epítetos, comentarios despectivos o calumnias sobre la base de sexo, raza, credo

religioso, color, origen nacional, ascendencia, discapacidad, condición médica, estado civil o edad.

3. Acoso Físico: Agresión, impedimento o bloqueo de movimiento, usando interferencia física con el

trabajo o movimiento normal cuando se dirige a un individuo sobre la base de las categorías

enumeradas anteriormente.

4. Formas visuales de acoso: carteles, avisos, boletines, caricaturas o dibujos despectivos sobre la base

de las categorías enumeradas anteriormente.

ACOSO SEXUAL - PROCEDIMIENTO DE QUEJA

A. Presentación: Cualquier persona, estudiante, empleado o solicitante de empleo que crea que ha

sido acosado puede presentar una queja oralmente o por escrito con cualquiera de los siguientes:

1. Maestro, director o persona designada por el director.

2. Superintendente o el oficial de Acción Afirmativa

Cualquier supervisor que reciba una denuncia de acoso debe notificar al Superintendente o al

oficial de Acción Afirmativa inmediatamente.

B. Notificación: Tras la notificación de una denuncia de acoso, el Superintendente o el oficial de

Acción Afirmativa deberá:

1. Autorizar y supervisar la investigación de la denuncia y/o investigar la denuncia. La investigación

incluirá una entrevista con:

a. El denunciante.

b. El acosador acusado.

c. Cualquier otra persona que el oficial de Acción Afirmativa tenga razones para creer que

tiene conocimiento relevante sobre la queja. Esto puede incluir víctimas de conductas similares;

La información recopilada se mantendrá en la más estricta confidencialidad.

2. Revisar la información recopilada a través de la investigación para determinar los hechos y si la

supuesta conducta constituye acoso; se tendrá en cuenta toda la información fáctica, la totalidad de

las circunstancias, incluida la naturaleza de la conducta verbal, física, visual o sexual y el contexto

en el que ocurrieron los presuntos incidentes;

3. El denunciante se reunirá informalmente con el oficial de Acción Afirmativa en un intento de

resolver la denuncia. Si no puede resolverse informalmente, se hará un informe por escrito.

4. El denunciante puede presentar una queja formal por escrito al Superintendente dentro de los diez

(10) días de la reunión informal no resuelta. La denuncia debe incluir: a). la firma, el nombre, la

dirección y el número de teléfono del denunciante. b). el nombre de la persona que cometió la

supuesta violación, c). Una descripción de la conducta o acoso. d). una descripción específica de la

hora, el lugar, la naturaleza, los participantes y los testigos de la supuesta violación. mi). debe

incluir cualquier otra información pertinente relacionada con la infracción.

5. Si la queja no se resuelve a nivel del Superintendente, el denunciante puede presentar una

apelación por escrito ante la Junta de Gobierno. Toda la información recopilada previamente se

enviará a la Junta de Gobierno. Si la queja involucra a un empleado del distrito, el asunto se

llevará a cabo en sesión cerrada como un asunto personal. La Junta deberá dictar su decisión

dentro de los diez (10) días hábiles.

6. Si ocurrió acoso, tomé y/o recomiende a la autoridad correspondiente que tome medidas correctivas

rápidas y efectivas contra el acosador. Si se impone una medida disciplinaria, la medida

disciplinaria no se comunicará al denunciante. La acción será proporcional a la gravedad de la

falta.

7. Tomar medidas razonables para proteger a la víctima y otras posibles partes involucradas de más

acoso;

8. Tomar medidas razonables para proteger al denunciante de cualquier represalia como resultado de

la comunicación de la denuncia.



9. Si corresponde, tomar medidas para remediar la pérdida de la víctima, si la hubiere, que resultó

del acoso.

Otros recursos: los denunciantes pueden apelar las acciones del Distrito ante el Departamento de

Educación de California. El Superintendente o la persona designada se asegurará de que se informe a los

denunciantes que también pueden tener a su disposición medidas cautelares, órdenes de restricción y

otros recursos de derecho civil. Esta información se publicará con los procedimientos de quejas del Distrito

y se incluirá en cualquier aviso relacionado.

Los padres también deben consultar los derechos y responsabilidades anuales del Distrito Escolar

Unificado de Delhi disponibles en cada sitio escolar y en la página web del distrito.


