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BIENVENIDA
Bienvenidos al Distrito escolar unificado de Hesperia. Estamos comprometidos en asegurar que TODOS los
alumnos reciban la mejor educación que los prepare para el mundo del mañana. Esto no sólo significa tener
conocimientos y graduarse de la preparatoria, pero también adquirir niveles profundos de aprendizaje y las
habilidades necesarias para ser exitosos en un mundo cada vez más complejo. Queremos que todos nuestros
alumnos se gradúen de nuestras escuelas contando con muchas oportunidades que satisfagan sus metas y que los
hagan prosperar; ya sea que deseen seguir una carrera universitaria, unirse a las fuerzas armas, obtener un empleo
u otras trayectorias. Sin importar lo que nuestros estudiantes decidan hacer cuando se gradúen, necesitarán las
habilidades para continuar aprendiendo, para poder ser exitosos en cualquier cosa que elijan. Deseamos que
nuestros alumnos sean personas con buen carácter moral e integridad; y que sean miembros que contribuyan a
nuestra comunidad.
Para este propósito, el Distrito escolar unificado de Hesperia se esfuerza por brindar los entornos de aprendizaje
más innovadores, para que nuestros alumnos desarrollen pensamiento crítico y habilidades de comunicación; que
puedan colaborar efectivamente; y que sean creativos en su manera de abordar su aprendizaje. Para ser exitosos
en la meta más importante de preparar a nuestros alumnos para el futuro, necesitamos trabajar juntos. Este manual
brinda a los padres información importante sobre el manejo de nuestras escuelas. Los animo a familiarizarse con
esta información junto con sus hijos, para que podamos trabajar juntos para que sean exitosos.
Gracias por confiarnos las necesidades pedagógicas de sus hijos. Esperamos poder trabajar con ustedes.

David Olney
Superintendente
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DIRECTORIO DEL DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE HESPERIA
DIRECCIÓN
15576 Main St.

CIUDAD
Hesperia

TELÉFONO
(760) 244-4411

SUPERINTENDENTE
David Olney

ESCUELAS PRIMARIAS (KÍNDER DE TRANSICIÓN-6º AÑO)
ESCUELA
Carmel
Cottonwood
Cypress
Eucalyptus
Hollyvale
Joshua Circle
Juniper
Kingston
Krystal
Lime Street
Maple
Mesa Grande
Mesquite Trails
Mission Crest
Topaz

DIRECCIÓN
9321 Glendale Ave.
8850 Cottonwood Ave.
10365 Cypress Ave.
11224 10th Ave.
11645 Hollyvale Ave.
10140 8th Ave.
9400 "I" Ave.
7473 Kingston Ave.
17160 Krystal Dr.
16852 Lime St.
10616 Maple Ave.
9172 Third Ave.
13884 Mesquite St.
13065 Muscatel St.
14110 Beech St.

CIUDAD
Hesperia
Hesperia
Hesperia
Hesperia
Victorville
Hesperia
Hesperia
Hesperia
Hesperia
Hesperia
Hesperia
Hesperia
Hesperia
Hesperia
Hesperia

TELÉFONO
(760) 947-3188
(760) 949-1390
(760) 949-2596
(760) 949-0815
(760) 947-3484
(760) 244-6133
(760) 244-6161
(760) 244-8869
(760) 948-3611
(760) 244-0512
(760) 244-3096
(760) 244-3709
(760) 949-3149
(760) 949-8265
(760) 244-4622

DIRECTOR
Craig Gunter
Chris Mauger
Pamela Seeger
Stephanie Poindexter
Shannon Erath
James Elgan
Theresa Kallenberger
Ben Skinner
Amanda Arceo
Eric Land
Tabitha Foraker
Tom Kirk
Matt Sheffield
Ryan Plescia
Karen Prestwood

ESCUELAS MEDIAS Y MEDIA SUPERIORES (7º-12º AÑO)
ESCUELA
Canyon Ridge High (9-12)
Cedar Middle (7-8)
Hesperia Community Day (7-12)
Hesperia High (9-12)
Hesperia Jr. High (7-8)
Mojave High (9-12)
Oak Hills High (9-12)
Ranchero Middle (7-8)
Sultana High (9-12)

DIRECCIÓN
12850 Muscatel St.
13565 Cedar St.
16527 1/2 Lemon St.
9898 Maple Ave.
10275 Cypress Ave.
16633 Lemon St.
7625 Cataba Rd.
17607 Ranchero Rd.
17311 Sultana St.

CIUDAD
Hesperia
Hesperia
Hesperia
Hesperia
Hesperia
Hesperia
Oak Hills
Hesperia
Hesperia

TELÉFONO
(760) 244-6530
(760) 244-6093
(760) 948-3999
(760) 244-9898
(760) 244-9386
(760) 948-3999
(760) 244-2283
(760) 948-0175
(760) 947-6777

DIRECTOR
Scott Ahlgren
Kelly Maxwell
Danny Polmounter
Michael Everett
Faysel Bell
Danny Polmounter
Michael Capps
Alicia Bonnett
Larry Bird

ESTUDIOS INDEPENDIENTES
ESCUELA
Shadow Ridge (K-12)

DIRECCIÓN
15776 Main St. Ste #5

CIUDAD
Hesperia

TELÉFONO
(760) 949-8267

DIRECTOR
Olga Fisher

CIUDAD
Hesperia

TELÉFONO
(760) 244-1771

COORDINADOR
Kim Walker

EDUCACIÓN PARA ADULTOS
ESCUELA
Hesperia Adult Ed

DIRECCIÓN
16527 Lemon St.
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ASISTENCIA ESCOLAR
FILOSOFÍA DE LA MESA DIRECTIVA
La asistencia y puntualidad son esenciales para que un alumno reciba el beneficio máximo de nuestro programa de enseñanza.
Las faltas y tardanzas son contra productivas para el éxito académico. Además, los alumnos que faltan o llegan tarde a clases
violan los derechos de aquellos estudiantes presentes y los de sus maestros, ya que interrumpen la progresión normal del
programa pedagógico al causar que los maestros repitan y repasen innecesariamente información y material previamente
cubierto. A pesar de que es posible que los alumnos repongan la mayoría del trabajo perdido por faltas, es imposible
compensar completamente la pérdida de instrucción académica en el salón de clases.
Por estas razones es esencial que los alumnos asistan a la escuela de manera regular y que falten únicamente por razones
legítimas e imperiosas. Debe hacerse un esfuerzo conjunto entre alumnos, padres/tutores y directivos de la escuela para
programar la menor cantidad de citas y actividades posibles que interfieran con el horario escolar.
Un alumno será marcado con falta por cada maestro en cualquier momento que no esté presente en una clase programada;
las razones aceptables para ausencias justificadas de acuerdo al Código de educación 48205 son las siguientes:
A. A pesar de la sección 48200, la falta de un estudiante debe ser justificada cuando la razón sea:
1. Debido a su propia enfermedad.
2. Debido a cuarentena bajo instrucción de un funcionario de salud municipal o del condado.
3. Por el propósito de citas del alumno con el médico, dentista, optometrista o quiropráctico.
4. Por el propósito de asistir a servicios funerarios de un integrante de la familia inmediata del alumno, siempre y
cuando la falta no sea mayor a un día si el servicio se lleva a cabo en California y no mayor a tres días si el
servicio se lleva a cabo fuera de California. *Familia inmediata se define como todos aquellos que viven dentro
del hogar.
5. Por el propósito de servir como jurado de acuerdo a la ley.
6. Debido a enfermedad o cita médica durante el horario de clases, de un menor del cual el alumno es padre con
patria potestad.
7. Por razones personales justificables, incluyendo, pero no limitándolas a; cita en el juzgado, asistencia a servicios
fúnebres, conmemoración de un día festivo o ceremonia de su religión, asistencia a retiros religiosos, asistencia
a conferencias relacionadas con su trabajo o conferencias educativas sobre el proceso legislativo o judicial
ofrecidas por una organización no lucrativa, cuando la falta haya sido solicitada por escrito por el padre o tutor
y haya sido aprobada por el director o su representante designado de acuerdo a las normas uniformes
establecidas por la mesa directiva.
8. Por el propósito de servir como integrante de la mesa directiva de una elección de acuerdo a la sección 12302
del Código de elecciones.
9. Por el propósito de pasar tiempo con un integrante de la familia inmediata del alumno, que sea un miembro
activo del servicio militar, como se define en la sección 49701, y que haya sido llamado a servir, esté de
vacaciones bajo permiso oficial, o acabe de llegar de la zona de combate o de servir en posición de apoyo
durante el combate. El lapso de ausencia otorgado de acuerdo a este párrafo, se determina bajo la discreción del
superintendente del distrito escolar o su designado.
10. Con el propósito de asistir a la ceremonia de naturalización del alumno para convertirse en un ciudadano de
Estados Unidos.
B. Al alumno que falte a la escuela por las razones bajo esta sección se le deberá permitir completar todos los trabajos
y pruebas perdidos durante su ausencia, que sean brindados razonablemente y que, al entregarse satisfactoriamente,
durante un tiempo razonable, reciban crédito completo. El maestro de la clase a la cual el alumno haya faltado deberá
determinar cuáles trabajos y pruebas pudieran ser relativamente equivalentes, aunque no necesariamente idénticas a
los trabajos y pruebas perdidas durante su ausencia.
C. Para propósitos de esta sección, la asistencia a retiros religiosos no deberá exceder de cuatro horas por semestre.
D. Las ausencias pertinentes a esta sección son consideradas como ausencias incluidas en el cálculo del promedio de
asistencia diaria y no deberán generar pagos estatales destinados.
E. “Familia inmediata” como se usa en esta sección, tiene el mismo significado al establecido en la sección 45194,
excepto cuando se habla de un “empleado” se está refiriendo a un “alumno”.
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Cuando un alumno regresa después de haber faltado, él/ella deberá traer un justificante por escrito del padre o tutor; o hacer
que éste llame a la oficina de asistencia escolar; cuando haga una llamada, por favor indique el nombre del alumno, la fecha,
la(s) clase(s) en las que estuvo ausente, y razón de la falta.
Cualquier alumno sujeto a enseñanza obligatoria de tiempo completo o enseñanza obligatoria prolongada, que falte a la
escuela tres (3) días o llegue tarde por 30 minutos cada día en más de tres días en un año escolar, sin un justificante válido es
un alumno que falta excesivamente sin permiso y será reportado al supervisor de asistencia escolar o al superintendente del
distrito escolar. E.C. 48260 Definición de un alumno que falta excesivamente sin permiso. Un alumno que falte por
enfermedad por cinco (5) días consecutivos o más podría ser requerido a presentar un justificante médico para sustentar que
su falta es justificada.

FALTAS
Por favor llame a la oficina de asistencia escolar el día que su hijo falte. Si no puede llamar, por favor mande una nota firmada
por uno de los padres/tutores legales con la fecha y la razón de la falta el primer día que el alumno regrese a la escuela. Más
de tres faltas sin justificación son consideradas como faltas excesivas sin permiso (truant).
Aviso: Siete (7) faltas injustificadas son consideradas excesivas. Código educativo §48260 – Cualquier alumno sujeto a
educación de tiempo complete o a educación obligatoria que falte a la escuela sin un justificante válido en tres días
escolares, o que llegue tarde o falte a cualquier clase durante el día escolar por más de 30 minutos en año escolar, o que
tenga cualquier combinación de éstas, es un alumno que falta excesivamente sin permiso y deberá ser reportado al
supervisor de asistencia escolar o al superintendente del distrito escolar. Los padres son responsables de la asistencia
escolar de un niño de 6 a 18 años (EC § 48200).

ASISTENCIA ESCOLAR
Se espera que los alumnos asistan a clases con regularidad para que el programa educativo sea efectivo y para que la
escuela tenga éxito. Todas las faltas excesivas y los retrasos se vigilan por el Comité de revisión de asistencia escolar
(SARB, por sus siglas en inglés). Es esencial que su hijo esté presente todos los días del año escolar para poder recibir los
beneficios máximos del programa de enseñanza que ofrecemos en nuestras escuelas. El estado de California define como
faltas habituales como cualquier alumno que falte 10% o más del año escolar.

AVISOS SOBRE ASISTENCIA ESCOLAR
Cada vez que se genera una carta de asistencia escolar, el supervisor de asistencia escolar es notificado. Las cartas de
asistencia escolar son generadas después de que cada una de las siguientes faltas suceden:
Faltas excesivas justificadas:
Carta 1: mandada a las 7 faltas justificadas
Carta 2: mandada a las 10 faltas justificadas
Tardanzas:
Carta 1: mandada a las 5 tardanzas
Carta 2: mandada a las 10 tardanzas
Faltas excesivas sin permiso:
Carta 1: mandada a los 3 días completos de faltas injustificadas y/o 3 tardanzas de 30 minutos o más
Carta 2: mandada a los 6 días completos de faltas injustificadas y/o 6 tardanzas de 30 minutos o más
Carta 3: mandada a los 9 días completos de faltas injustificadas y/o 9 tardanzas de 30 minutos o más
Después de 10 días completos de faltas injustificadas y/o 10 tardanzas de 30 minutos o más, un alumno es clasificado como
un alumno que falta excesiva y habitualmente, y es sujeto a comparecer en una audiencia de SARB.
*Para alumnos de secundaria y preparatoria (7º-12º año) las faltas de clases pueden acumularse para sumar un día completo
de falta.
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MIÉRCOLES DE COLABORACIÓN
Cada miércoles, nuestras primarias salen una hora más temprano, mientras que nuestras escuelas medias y media superiores
empiezan aproximadamente una hora más tarde. Esto es para brindar tiempo a los maestros y a otros integrantes del personal
para trabajar juntos y ayudar a incrementar la efectividad general de nuestros programas académicos. Por favor recuerde que
esto sucede todos los miércoles. Por más información, por favor comuníquese con la escuela de su hijo.

SALIDAS TEMPRANO
Todos los alumnos que, por cualquier razón, tengan que salir de la escuela durante el horario de clases, un adulto enlistado
en la tarjeta en caso de emergencia deberá firmar su salida. Por favor esté listo para mostrar su identificación al firmar la
salida del alumno. Los alumnos que vayan a regresar a la escuela más tarde el mismo día deberán pasar por la oficina antes
de regresar a clases. Si usted tiene planeado sacar temprano a su hijo, deberá hacerlo al menos 30 minutos antes de final del
día escolar.

CONTRATOS DE ESTUDIOS INDEPENDIENTES
En aquellas ocasiones en las que se presenten emergencias familiares o se tenga que salir de vacaciones durante la
temporada de clases, los padres deberán solicitar un Contrato de estudios independientes (ISC, por sus siglas en inglés) que
les brinde crédito académico por los días de ausencia. Se necesita avisar con anticipación y su hijo debe estar fuera por al
menos cinco días escolares. Por favor, hable con la secretaria de asistencia escolar con al menos cinco antes de que su hijo
falte para que se le prepare un paquete de estudios. Si se brinda un contrato de estudios independientes deberá tomarse en
cuenta que corresponderá 240 minutos de material de instrucción académica por día del contrato; además, todo el trabajo
deberá ser regresado a la escuela para poder recibir crédito por asistencia escolar. No son elegibles para recibir un contrato
de estudios independientes los alumnos que tienen un Programa educativo individualizado (IEP) debido a sus servicios
específicos de educación especial.

COMITÉ DE REVISIÓN DE ASISTENCIA ESCOLAR (SARB)
En una audiencia del Comité de revisión de asistencia escolar (SARB), los integrantes solicitarán al padre y alumno que
firmen un contrato de asistencia escolar. El no cumplir con el contrato tendrá como resultado la orden de comparecencia ante
un tribunal.
1.
2.
3.

1ª condena: una multa de no más de $100.00 dólares más recargos que pudieran montar un total de hasta $500.00
dólares.
2ª condena: una multa de no más de $250.00 dólares más recargos que pudieran montar un total de hasta $1000.00
dólares.
3ª condena o subsecuentes: una multa de no más de $500.00 dólares más recargos que pudieran montar un total de
hasta $1,500.00 dólares.

Código penal 272 El no inscribir a su hijo en un programa educativo aprobado podría tener como resultado una multa de
$2,500.00 dólares.

TARDANZAS
Una conducta responsable incluye llegar a tiempo y estar listo para entrar a la clase a tiempo. Todos los alumnos que lleguen
tarde deberán pasar por la oficina antes de entrar a la clase. Las políticas de tardanzas varían por escuela, por favor
comuníquese con la escuela para verificar su política.

ACOSO ESCOLAR (BULLYING)
POLÍTICA DE LA MESA DIRECTIVA 5131.2 DEL DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE
HESPERIA – ACOSO ESCOLAR (BULLYING)
La mesa directiva reconoce los efectos perjudiciales que causa el acoso escolar (bullying) en el aprendizaje y en la asistencia
escolar del estudiante; y desea brindar un ambiente escolar seguro que proteja a los alumnos de daño físico y emocional. Los
empleados del distrito deben establecer la seguridad estudiantil como la prioridad principal y no deberán tolerará el acoso
escolar de ningún estudiante.
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Ninguna persona ni grupo deberá, a través de medios físicos, verbales, por escrito u otros, hostigar, acosar sexualmente,
amenazar, intimidar, tomar represalias, acosar cibernéticamente (cyberbully), causar heridas físicas o cometer actos violentos
de odio en contra de cualquier otro estudiante o personal escolar.
(cf. 5131 - Conducta)
(cf. 5145.3 - Imparcialidad/Hostigamiento)
(cf. 5145.7 - Acoso sexual)
El acoso cibernético (cyberbullying) incluye la creación o transmisión electrónica de comunicación con fines de
hostigamiento, amenazas directas u otros textos perjudiciales, sonidos o imágenes, conforme se definen en el Código
educativo 48900. El acoso cibernético también incluye infiltrarse en la cuenta de internet de otra persona y robar su identidad
con el fin de dañar su reputación.
(cf. 5145.2 - Libertad de palabra/expresión)
(cf. 6163.4 - Uso estudiantil de la tecnología)
Las estrategias para tratar el acoso escolar (bullying) en las escuelas del distrito deberán ser desarrolladas con la participación
de grupos principales de interés, incluyendo alumnos, padres/tutores legales y personal; y es posible que sean incorporadas
en el Plan integral de seguridad; el Plan de control local y rendición de cuentas; y en otros planes aplicables de las escuelas
y el distrito.
(cf. 0420 - Planes escolares/Comités escolares)
(cf. 0450 - Plan integral de seguridad)
(cf. 1220 - Comités asesores ciudadanos)
(cf. 6020 - Participación de los padres)
Conforme sea adecuado, el superintendente o la persona designada puede colaborar con las autoridades; los tribunales, los
servicios sociales; los servicios de salud mental; y otros organismos y organizaciones comunitarias en el desarrollo e
implementación de estrategias conjuntas para promover la seguridad en las escuelas y en la comunidad; y para brindar
servicios para víctimas y responsables presuntos de acoso escolar (bullying).
(cf. 1400 - Relaciones entre otros organismos gubernamentales y las escuelas)
Prevención del acoso escolar
Al mayor alcance posible, las escuelas del distrito deberán concentrarse en la prevención del acoso escolar (bullying),
estableciendo reglamentos claros de conducta estudiantil e implementando estrategias para promover un ambiente escolar
positivo y colaborativo. Los estudiantes deberán ser informados a través del manual estudiantil y de otros medios adecuados,
sobre las reglas del distrito y de la escuela relacionadas con el acoso escolar; los mecanismos disponibles para reportar
incidentes o amenazas; y las consecuencias por participar en acoso escolar (bullying).
Conforme sea adecuado, el distrito deberá brindar a los alumnos enseñanza, dentro del salón o en otros entornos académicos,
que promueva aprendizaje socioemocional; habilidades de comunicación efectiva y resolución de conflictos; educación sobre
carácter moral/valores; respeto por las diferencias culturales e individuales; desarrollo de la autoestima; habilidades de
reafirmación personal; y comportamiento adecuado al usar el internet
(cf. 6142.8 - Educación integral de salud)
Dicha enseñanza también deberá educar a los alumnos sobre el impacto negativo del acoso escolar, la discriminación, la
intimidación y el hostigamiento a partir del estado inmigratorio; creencias y costumbres religiosas; o cualquier otra
preferencia o prejuicio personales reales o percibidos.
El superintendente o la persona designada deberá brindar capacitación a maestros y otros integrantes del personal escolar
para incrementar su consciencia sobre la obligación legal del distrito y de sus empleados sobre la prevención de la
discriminación, el hostigamiento, la intimidación y el acoso escolar (bullying) de alumnos del distrito. Dicha capacitación
deberá estar diseñada para brindar al personal las habilidades para:
1. Platicar sobre la diversidad del cuerpo y la comunidad estudiantiles, incluyendo su variedad de experiencias
inmigratorias.
2. Platicar sobre estrategias de prevención del acoso escolar (bullying) con los alumnos, y enseñar a los estudiantes a
reconocer la conducta y las características de los responsables y víctimas del acoso escolar.
3. Identificar los signos de acoso escolar o conducta de hostigamiento.
4. Tomar acción correctiva inmediata cuando se observe acoso escolar.
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5. Reportar incidentes a las autoridades adecuadas, incluyendo la policía, en situaciones de conducta criminal.
(cf. 4131 - Desarrollo profesional)
(cf. 4231 - Desarrollo profesional)
A partir de una evaluación de incidentes de acoso escolar (bullying) en la escuela, el superintendente o la persona designada
puede incrementar la supervisión y seguridad en áreas donde el acoso escolar ocurra con más frecuencia, tales como salones
de clases, patios de recreo, pasillos, baños y cafeterías.
Intervención
Se anima a los estudiantes a dar aviso al personal escolar cuando estén siendo víctimas de acoso escolar o sospechen que otro
estudiante está siendo acosado. Además, el superintendente o la persona designada deberá desarrollar los medios para que
los estudiantes puedan reportar confidencial y anónimamente amenazas o incidentes.
El personal escolar que presencie incidentes de acoso escolar deberá intervenir inmediatamente para detener el acoso escolar
cuando esto no represente riesgo. (Código educativo 234.1)
Cuando sea adecuado, a partir de la gravedad o persistencia del acoso escolar (bullying), el superintendente o la persona
designada deberá dar aviso a los padres/tutores legales de las víctimas y los infractores; y pueden comunicarse con las
autoridades.
Conforme sea adecuado, el superintendente, el director o el designado del director podrá referir a la víctima, testigo,
responsable u otro alumno afectado por un acto de acoso escolar a un asesor escolar; psicólogo escolar; trabajador social;
especialista de asistencia escolar para el bienestar estudiantil; enfermero de distrito; u otro personal de servicios de apoyo
escolar, para administrar el caso, asesoramiento y/o participación en un programa de restauración de justicia. (Código
educativo 48900.9)
Reporte y presentación de quejas
Cualquier alumno, padre/tutor legal u otra persona que considere que un estudiante ha sido sujeto a acoso escolar o que haya
sido testigo de acoso escolar, puede reportar el incidente a un maestro, director, funcionario del cumplimiento o a cualquier
otro empleado escolar disponible. Dentro del siguiente día laboral de haber recibido dicho reporte, un integrante del personal
deberá dar aviso al director sobre tal, ya sea o no que se haya presentado un reporte uniforme. Además, cualquier empleado
escolar que observe un incidente de acoso escolar que involucre a un alumno deberá, dentro del siguiente día laboral, reportar
su observación al director o a un funcionario del cumplimiento del distrito, ya sea o no que la presunta víctima presente una
queja.
Dentro de los siguientes dos días de haber recibido un reporte de acoso escolar (bullying), el distrito deberá dar aviso al
funcionario de cumplimiento del distrito identificado en la Regulación administrativa (AR) 1312.3 - Procedimiento uniforme
de quejas.
(cf. 1312.3 - Procedimiento uniforme de quejas)
Cuando las circunstancias impliquen acoso cibernético, las personas con información sobre la actividad deberán ser animadas
a guardar e imprimir cualquier mensaje electrónico o digital que hayan recibido y que sientan que constituye acoso
cibernético; y a reportarlo a un maestro, director o a otro empleado escolar para que el asunto pueda ser investigado. Cuando
un estudiante use un sitio o servicio de internet para acosar escolarmente o intimidar a otro alumno, el superintendente o la
persona designada puede presentar una solicitud con el sitio o servicio de red social para suspender los privilegios del
estudiante y hacer que se retire el material.
Cuando se presente un reporte de acoso escolar (bullying), el director o funcionario del cumplimiento del distrito deberá
informar al alumno o padre/tutor legal sobre su derecho de presentar una queja formal por escrito, de acuerdo a AR 1312.3.
Al alumno que sea la presunta víctima de acoso escolar se le deberá dar la oportunidad de describir el incidente, identificar a
los testigos que pudieran tener información relevante y brindar cualquier otra evidencia de acoso escolar.
Investigación y resolución de quejas
Cualquier queja de acoso escolar deberá ser investigada y, si es determinado que es discriminatoria, ser resuelta de acuerdo
a la ley y al procedimiento uniforme de quejas especificado en AR 1312.3

http://hesperiausd.org/

12

Si durante la investigación, se determina que una queja es sobre acoso escolar (bullying) imparcial, el director o la persona
designada deberá informar al denunciante; y deberá tomar toda acción necesaria para resolver la queja.
Disciplina
Se tomarán acciones correctivas para un alumno que cometa un acto de acoso escolar (bullying) de cualquier tipo, que podría
incluir asesoramiento; intervención y educación de conducta; y, si la conducta es grave o persistente, conforme se define en
el Código educativo 48900, pudiera incluir una suspensión o expulsión de acuerdo a las políticas y regulaciones del distrito.
(cf. 5144 - Disciplina)
(cf. 5144.1 - Suspensión y expulsión/Juicio justo)
(cf. 5144.2 - Suspensión y expulsión/Juicio justo (alumnos con discapacidades))
(cf. 6159.4 - Intervenciones de conducta para alumnos de educación especial)
Cualquier empleado que permita o participe en acoso escolar o en represalias relacionadas al acoso escolar deberá ser sujeto
a una consecuencia disciplinaria, hasta e incluyendo despido.
(cf. 4119.21/4219.21/4319.21 - Estándares profesionales)
Referencia Legal:
CÓDIGO EDUCATIVO
200-262.4 Prohibición de discriminación
32282 Plan integral de seguridad
32283.5 Acoso escolar (bullying); capacitación por internet
35181 Política de la mesa directiva sobre responsabilidades de los alumnos
35291-35291.5 Reglas
48900-48925 Suspensión o expulsión
48985 Traducción de avisos
CÓDIGO PENAL
422.55 Definición de crimen de odio
647 Uso de una cámara u otro instrumento para invadir la privacidad de otra persona; delito menor
647.7 Uso de una cámara u otro instrumento para invadir la privacidad de otra persona; castigo
653.2 Aparatos electrónicos de comunicación, amenazas a la seguridad
CÓDIGO DE REGULACIONES, TÍTULO 5
4600-4687 Procedimiento uniforme de quejas
CÓDIGO DE ESTADOS UNIDOS, TÍTULO 47
254 Descuentos sobre servicios universales (precio electrónico “e-rate”)
CÓDIGO DE REGULACIONES FEDERALES, TÍTULO 28
35.107 Imparcialidad a partir de una discapacidad; quejas
CÓDIGO DE REGULACIONES FEDERALES, TÍTULO 34
104.7 Designación del empleado responsable por la Sección 504
106.8 Designación del empleado responsable por el Título IX
110.25 Aviso de imparcialidad a partir de la edad
DECISIONES JURÍDICAS
Wynar v. Douglas County School District (Wynar vs. Distrito escolar del condado de Douglas), (2013) 728 F.3d 1062
J.C. v. Beverly Hills Unified School District (J.C. vs. Distrito escolar unificado de Beverly Hills), (2010) 711 F.Supp.2nd
1094
Lavine v. Blaine School District (Lavine vs. Distrito escolar unificado de Blaine), (2002) 279 F.3d 719
Recursos Administrativos:
PUBLICACIONES DE CSBA (Asociación de mesas directivas de California)
Guía legal, Final Guidance: AB 1266, Transgender and Gender Nonconforming Students, Privacy, Programs, Activities &
Facilities (Guía final: AB 1266, Alumnos transgénero e inconformistas de género; programas de privacidad; actividades; e
instalaciones), marzo del 2014
Resumen de la política, Providing a Safe, Nondiscriminatory School Environment for Transgender and GenderNonconforming Students (Brindando un entorno escolar seguro e imparcial para los alumnos transgénero e inconformistas de
género), febrero del 2014
Resumen de la política, Addressing the Conditions of Children: Focus on Bullying (Tratando las condiciones de los niños;
Enfoque en el acoso escolar), diciembre del 2012
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Safe Schools: Strategies for Governing Boards to Ensure Student Success (Escuelas seguras: Estrategias para las mesas
directivas para asegurar el éxito estudiantil), 2011
Building Healthy Communities: A School Leaders Guide to Collaboration and Community Engagement (Construcción de
comunidades saludables: Una guía del líder escolar para la colaboración y participación de la comunidad), 2009
Resumen de la política, Cyberbullying: Policy Considerations for Boards (Acoso cibernético: Consideraciones de la política
para mesas directivas), julio del 2007
PUBLICACIONES DEL DEPARTAMENTO EDUCATIVO DE CALIFORNIA
California's Social and Emotional Learning: Guiding Principles (Aprendizaje social y emocional de California: Principios
rectores), 2018
Health Education Content Standards for California Public Schools: Kindergarten Through Grade Twelve (Normas de
contenido sobre la educación de salud para las escuelas públicas de California: kínder al doceavo año), 2008
Bullying at School (Acoso escolar), 2003
PUBLICACIONES DE LA OFICINA DEL PROCURADOR GENERAL DE CALIFORNIA
Promoting a Safe and Secure Learning Environment for All: Guidance and Model Policies to Assist California K-12 Schools
in Responding to Immigration Issues (Fomentando un entorno de aprendizaje seguro y positivo para todos: Políticas guía y
modelo para ayudar a las escuelas de kínder a 12º año en California en respuesta a los problemas inmigratorios), abril del
2018
PUBLICACIONES DEL DEPARTAMENTO EDUCATIVO DE ESTADOS UNIDOS, OFICINA DE DERECHOS
CIVILES
Guidance to Schools: Bullying of Students with Disabilities (Guía para escuelas: Acoso escolar de alumnos con
discapacidades), octubre del 2014
Dear Colleague Letter: Bullying of Students with Disabilities (Carta estimado colega: Acoso escolar de alumnos con
discapacidades), agosto del 2013
Dear Colleague Letter: Guidance on Schools' Obligations to Protect Students from Student-on-Student Harassment on the
Basis of Sex; Race, Color and National Origin; and Disability (Carta estimado colega: Guía sobre las obligaciones para
proteger a los alumnos del hostigamiento entre estudiantes, a partir de sexo, raza, color, origen nacional y discapacidad), 26
de octubre del 2010
Dear Colleague Letter: Harassment and Bullying (Carta estimado colega: Hostigamiento y Acoso escolar), octubre del 2010
SITIOS DE INTERNET
CSBA (Asociación de mesas directivas de California): http://www.csba.org
Departamento educativo de California, Oficina para escuelas seguras: http://www.cde.ca.gov/ls/ss
Oficina del procurador general de California: http://oag.ca.gov
Centro para buenos maestros y líderes: http://gtlcenter.org
Colaboración para el aprendizaje social y emocional: http://casel.org
Medios de comunicación Common Sense: http://www.commonsensemedia.org
Centro nacional de seguridad escolar: http://www.schoolsafety.us
Asociación para niños y jóvenes: http://www.partnerforchildren.org
Departamento educativo de EE.UU.: http://www.ed.gov
DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE HESPERIA Hesperia, California
Política adoptada: 8 de mayo del 2013; 20 de enero del 2015 Revisada: 20 de junio del 2016; 17 de junio del 2019

COMUNICACIÓN Y TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN
TELÉFONOS CELULARES Y APARATOS ELECTRÓNICOS DE COMUNICACIÓN
Los teléfonos celulares y aparatos electrónicos no deberán usarse durante el horario escolar. No se permite grabar ni tomar
fotografías de compañeros.
La siguiente es la Política de la mesa directiva del distrito (BP 5131) sobre “Aparatos electrónicos de comunicación y
teléfonos celulares”:
Los aparatos electrónicos de comunicación incluyen, pero no se limitan a, aparatos que permiten tomar fotografías, aparatos
que permiten el acceso a internet, cámaras digitales, aparatos para mandar mensajes instantáneos, aparatos para mandar
mensajes de texto, localizadores (bíperes), radios de transmisión y cualquier otro aparato electrónico personal actual o futuro.
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A ningún alumno se le puede prohibir poseer o usar un aparato electrónico que sea determinado por un médico o cirujano
acreditado que establezca que es esencial para su salud y que el uso de éste sea limitado a los propósitos de salud (Código
de educación 48901.5).
Con excepción a las razones de salud anteriormente mencionadas, la siguiente política se hará cumplir estrictamente:
A. Los alumnos pueden traer consigo cualquier aparato electrónico siempre y cuando esté apagado. Estos aparatos
deberán permanecer apagados y guardados fuera de la vista mientras los alumnos estén el autobús escolar o en el
plantel durante el horario de clases; si son vistos por el personal escolar o de autobuses, serán confiscados y, en la
primera ocasión, regresados a los padres. Las violaciones subsecuentes a las reglas y regulaciones escolares o del
distrito podrían ser sujetas a acciones disciplinarias incluyendo, pero no limitadas a, suspensión, expulsión o traslado
a un programa alternativo de acuerdo con la política de la mesa directiva y a la regulación administrativa.
B. Los usos permisibles para los aparatos electrónicos incluyendo los teléfonos celulares se limitan a:
1. Emergencia que ponga en peligro la vida, en cualquier momento.
2. Dentro del plantel escolar antes y después del horario oficial del día escolar.
3. Al terminar los viajes de campo, después de regresar al plantel, si éstos son después del horario de clases.
4. En eventos deportivos u otros dentro del plantel, después del horario escolar.
5. En cualquier momento con el permiso especificado limitado y la supervisión de un administrador del plantel
o maestro que lo esté utilizando para enseñar su plan de estudios designado.

COMUNICACIÓN CON EL PERSONAL ESCOLAR
Todos los padres son animados a trabajar de cerca con el personal escolar para promover la preparación académica de sus
hijos. Los maestros de los alumnos tienen conocimiento sobre el progreso en todas las áreas académicas y sociales; y deberán
ser contactados si se necesita información sobre la clase. Los administradores del plantel también están disponibles para tratar
cualquier inquietud sobre la preparación académica de un alumno. Cada integrante del personal del Distrito escolar unificado
de Hesperia cuenta con una dirección de correo electrónico por la cual usted puede comunicarse con ellos. Todas las
direcciones de correo electrónico del personal del distrito escolar de Hesperia son nombre.apellido@hesperiausd.org (como;
John.Smith@hesperiausd.org). También se puede comunicar con la escuela para recibir información sobre otros programas
o aplicaciones que pudieran estar utilizando para propósitos de comunicación.
El distrito ha implementado un sistema de llamadas para todo el distrito, para avisar a los padres sobre actividades escolares
y emergencias en las escuelas. Cada escuela tendrá la capacidad de personalizar el sistema y los mensajes a ser mandados a
los padres para satisfacer las necesidades de dicha escuela. Si usted no desea participar en este programa, por favor dé aviso
a la escuela.

CIUDADANÍA DIGITAL Y EXPECTATIVAS CON LAS REDES SOCIALES
El Distrito escolar unificado de Hesperia anima a las familias a platicar con sus hijos sobre los peligros y efectos negativos
potenciales de las redes sociales y el internet. Las normas de comportamiento en internet incluyen el uso apropiado de la
computadora portátil Chromebook prestada por el distrito; y a todos los alumnos se les brinda un Acuerdo para el uso de
tecnología antes de sacar prestada una computadora portátil Chromebook. Para obtener más información y recursos sobre
ciudadanía digital, por favor visite el sitio www.commonsense.org.
Consejos de seguridad al usar las redes sociales







Establezca reglas: cree reglas básicas para las redes sociales que su hijo deba seguir. Imponga consecuencias por
romper las reglas.
Establezca límites: establezca límites de edad para entrar a sitios de internet de redes sociales y tiempos límite para
el uso de estos.
Conozca las contraseñas: obtenga las contraseñas del celular de su hijo; y de todas sus cuentas de correo electrónico
y cuentas de redes sociales.
Supervise el uso: “agregue” o “siga” a su hijo por las redes sociales y frecuentemente esté al pendiente. También
considere programas que rastreen y limiten el uso de redes sociales de su hijo.
Hable sobre los peligros: recuérdele a su hijo que cualquier persona en internet es un extraño y que no se puede
confiar en nadie.
La reputación importa: explique que una vez que algo es publicado o compartido por internet o por mensaje de texto,
no se puede recuperar. Es posible que los administradores de universidades o jefes futuros vean o encuentren este
material.
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Redes sociales en lugares centrales: mantenga aparatos inteligentes en lugares centrales y no en la privacidad de una
recámara.
Proteja la información privada: enseñe a su hijo a nunca compartir información personal, incluso para recibir
muestras gratis o entrar a concursos; revise las fotografías que su hijo desee publicar para asegurarse que sean
inofensivas y sin lugares identificables.
Predique con el ejemplo: limite su tiempo en redes sociales y mantenga un tono respetuoso; y su hijo seguirá su
ejemplo.

PORTALES DE INTERNET DEL DISTRITO Y DE LAS ESCUELAS
El Distrito escolar unificado de Hesperia (HUSD) mantiene un sitio de internet, hesperiausd.org, el cual brinda a los padres
una variedad de información y recursos. En el sitio de internet de HUSD existen ligas para los portales de internet de cada
una de nuestras escuelas. Por favor recuerde que cualquier mensaje oficial sobre una situación en su escuela le llegará por el
sitio de internet del Distrito escolar unificado de Hesperia o de su escuela; comuníquese con la escuela de su hijo para recibir
información oficial. Desafortunadamente, pudieran existir publicaciones en redes sociales sobre problemas escolares que
sean falsos; por favor tenga precaución con la información compartida en las redes sociales, ya que puede causar estrés
excesivo y daño a otras familias; y puede violar los derechos de otros alumnos.

APLICACIONES PARA DISPOSITIVOS MÓVILES
La aplicación para dispositivos móviles del Distrito escolar unificado de Hesperia está diseñada para brindarle información
actualizada y útil al alcance de su mano, sobre el distrito escolar y nuestras escuelas; así es que, ahora ya puede llevarse a
HUSD a cualquiera lado. Esta aplicación brinda información esencial al alcance de un botón; desde actualizaciones de noticias
y anuncios, hasta una agenda de eventos; desde documentos y formularios, hasta directorios del personal del distrito; y desde
menús para desayunos y almuerzos, hasta horarios deportivos. Muchas herramientas en la aplicación también le permiten
“suscribirse” a las escuelas; y recibir anuncios y eventos directamente en su aparato. La aplicación para dispositivos móviles
del Distrito escolar unificado de Hesperia está diseñada para teléfonos Android, así como teléfonos Apple iPhones. Para
descargarla simplemente visite las aplicaciones App Store o Google Play; y busque “Hesperia USD, CA”; o haga clic sobre
el emblema del distrito que se encuentra al pie de página de los sitios de internet del Distrito escolar unificado de Hesperia o
de las escuelas.

NOTICIAS, ACCESO A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y PUBLICACIONES DEL DISTRITO
Existen muchas actividades y logros que suceden en nuestras escuelas, de las cuales el personal de HUSD siente que son
positivas y relevantes; y que son de interés para la comunidad. Los representantes del distrito de vez en cuando utilizan
material fotográfico o de video con el propósito de resaltar el logro estudiantil o hacer una crónica de las actividades escolares
o del salón de clases. Estas imágenes pueden ser usadas en boletines informativos, panfletos escolares y otros materiales
impresos publicados por HUSD. Es posible que estas imágenes sean utilizadas en los sitios de internet del distrito y/o de las
escuelas; y sean publicadas en las cuentas de las redes sociales escolares y/o del distrito. También es posible que sean
presentadas a los medios de comunicación para que probablemente sean publicadas.
Para brindar su consentimiento, los padres firman el formulario de autorización y permiso de publicación que se manda a
casa con su hijo. Además, esa autorización cubre la publicación de noticias positivas que la escuela o el distrito pudieran
desear compartir en sus portales de Facebook, Twitter u otros sitios de redes sociales; o páginas de internet del HUSD y de
sus escuelas. Sin embargo, incluso con un formulario firmado, al comentarlo con sus maestros, los alumnos pueden negarse
a ser entrevistados o fotografiados. Este formulario solamente cubre a los alumnos que se encuentren dentro del plantel; una
vez que salen de la escuela y se encuentran en propiedad pública, como la banqueta, los fotógrafos y reporteros no necesitan
permiso para hacer preguntas o tomar fotografías o videos; por esta razón, lo mejor es hablar con su hijo para que, en caso
que se encuentre en esta situación, con anticipación conozca su preferencia.

JUNTAS DE PADRES Y MAESTROS
PRIMARIA (KÍNDER DE TRANSICIÓN- TK-6º AÑO)
Nuestra intención es programar una junta formal con cada padre o tutor legal una vez al año, en septiembre; estas reuniones
resultan muy provechosas ya que nos ayudan a trabajar con su hijo y a usted le brindan información sobre el rendimiento
académico del alumno. Por favor, haga todo lo posible por asistir a estas juntas. Debido a juntas del personal y a
preparaciones de las clases, se recomienda que las juntas sean programadas con anticipación; los maestros no pueden
reunirse con los padres/tutores durante las horas de instrucción académica. Además, los maestros se pueden reunir con los
padres periódicamente para platicar sobre el progreso del alumno.

http://hesperiausd.org/

16

SECUNDARIA Y PREPARATORIA (7º-12º AÑO)
Animamos a los padres a comunicarse frecuentemente con cada uno de los maestros de su hijo, y a veces es posible que sea
necesaria una junta de padres y maestros. Si desea programar una reunión, por favor comuníquese con la oficina de asesores
académicos para concertar una cita. Debido a juntas del personal y a preparaciones de las clases, se recomienda que las
juntas sean programadas con anticipación; los maestros no pueden reunirse con los padres/tutores durante las horas de
instrucción académica. Además, los maestros se pueden reunir con los padres periódicamente para platicar sobre el
progreso del alumno.

SISTEMA DE INFORMACIÓN ESTUDIANTIL – INFINITE CAMPUS
El portal Infinite Campus es una herramienta en internet que permite a los padres ver información de sus hijos, incluyendo
calificaciones, trabajos y asistencia escolar. Ésta es una aplicación segura que requiere que los padres ingresen, poniendo un
nombre de usuario y una contraseña para cada uno de sus hijos. Los padres únicamente pueden ver información sobre sus
propios hijos. Durante los primeros meses de cada año escolar nuevo, a los alumnos se les darán las instrucciones sobre cómo
crear una cuenta y nombre de usuario; también existe una aplicación llamada Infinite Campus Mobile Portal, disponible para
ser descargada en App Store o Google Play. Si no recibe estas instrucciones de su hijo, por favor siéntase con libertad de
comunicarse con la oficina escolar, si su hijo asiste a una primaria; o con la oficina de asesores académicos, si su hijo asiste
a una secundaria o preparatoria.

ACUERDO PARA EL USO DE TECNOLOGÍA E INTERNET
Se anima a los alumnos y personal del Distrito escolar unificado de Hesperia a hacer uso innovadora y creativamente de la
tecnología en apoyo a la educación e investigación. La red del distrito está prevista únicamente para los propósitos
consistentes con los objetivos educativos y curriculares. El propósito de esta política es asegurar el uso adecuado, responsable,
ético y legal de la tecnología dentro de la comunidad de nuestro Distrito escolar de Hesperia. Los maestros y personal docente
del distrito están comprometidos con enseñar a todos los alumnos sobre el uso adecuado de la tecnología, incluyendo la
necesidad de proteger la información personal; la conducta en internet con respecto a otros individuos; y la conciencia y
responsabilidad hacia el acoso cibernético (cyberbullying). Para poder satisfacer este compromiso, el distrito se reserva el
derecho de supervisar el uso estudiantil de la tecnología en sus diferentes planteles.
Los alumnos y el personal deberán usar los recursos escolares y del distrito de manera respetuosa, honesta y con el propósito
de apoyar las metas pedagógicas; se espera que los alumnos eviten las actividades computacionales que interfieran de alguna
manera con el proceso de aprendizaje. Algunas actividades son explícitamente prohibidas por la ley; otras actividades son
inapropiadas como se define en la política escolar o del distrito. Las siguientes reglas tienen la intensión de aclarar las
expectativas de conducta; sin embargo, no las incluyen todas, ya que sería imposible definir todas las conductas posibles de
los alumnos con respecto a la tecnología. Los alumnos deberán usar la tecnología adecuadamente y de acuerdo con todas las
demás reglas y políticas escolares. El distrito se reserva el derecho de supervisar en sus escuelas el uso de la tecnología por
parte del alumno. Adicionalmente, las escuelas podrán aplicar consecuencias disciplinarias para las actividades relacionadas
con el uso de la computadora, dirigidas fuera de los planteles, si dichas actividades afectan adversamente la seguridad o el
bienestar de los alumnos u otros integrantes de la comunidad. (EC 48900-48915)

LIBROS DE TEXTO, CHROMEBOOKS Y LIBROS DE LA BIBLIOTECA
Los libros de texto/computadoras portátiles Chromebooks son prestados a los alumnos para ser usados durante el año escolar.
Los libros de texto/ Chromebooks que sean dañados, más allá del deterioro por uso razonable; o que sean perdidos o robados,
serán cobrados al alumno. A cualquier alumno que se le sorprenda pintarrajeando cualquier libro de texto o computadora
portátil Chormebook será multado y posiblemente se tomará una acción administrativa; los cargos deberán ser pagados
inmediatamente. Se retendrán historiales académicos y calificaciones hasta que todos los cargos sean pagados en su totalidad.
Los libros de texto/Chromebooks son prestados a los alumnos y deben ser usados por el estudiante al que fueron asignados.

RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD ANTE ROBOS
El Distrito escolar unificado de Hesperia no se responsabiliza por la pérdida o robo de artículos. Cada alumno es responsable
por su propiedad personal y por los libros, computadoras portátiles Chromebooks u otros artículos escolares que se le hayan
prestado. Hacemos todo lo posible para cuidar y proteger toda propiedad en nuestra escuela, pero no nos hacemos responsables
por artículos personales traídos a ésta incluyendo ropa, mochilas, instrumentos musicales y/u otros artículos. Se recomienda
que los alumnos se aseguren de cerrar su casillero de educación física y que no compartan combinaciones o casilleros con nadie.
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BOLETAS DE CALIFICACIONES
PRIMARIA (KÍNDER DE TRANSICIÓN- TK-6º AÑO)
Las boletas de calificaciones de primaria se entregan dos veces al año, y son mandadas a casa con el niño, a menos que se
especifique lo contrario; si usted no desea que la boleta de calificaciones de su hijo sea mandada con él, por favor pase por la
oficina de la escuela para hacer arreglos para que ellos la manden a casa por correo o sea recogida.
SECUNDARIA Y PREPARATORIA (7º-12º AÑO)
Las boletas de calificaciones para secundaria y preparatoria se entregan dos veces al año y son mandadas a casa por correo,
si el alumno no tiene ninguna deuda; además, los informes de progreso y los reportes de cada cuarto de año son entregados
al alumno al final de cada uno de estos periodos.

SERVICIOS PEDAGÓGICOS
EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO Y PROGRESO DE LOS ESTUDIANTES DE CALIFORNIA
(CAASPP) – (EC 60604)
Los alumnos de California toman varias pruebas obligadas para todo el estado. Estas pruebas brindan a los padres/tutores,
maestros e instructores información sobre qué tan bien están aprendiendo y qué tan listos están los alumnos para las
universidades y profesiones. Los resultados de las pruebas pueden ser usados para propósitos de rendición de cuentas locales,
estatales y federales.
Consorcio de los exámenes Smarter Balanced
Los exámenes Smarter Balanced adaptados en la computadora están de acuerdo con los Estándares académicos estatales
fundamentales (CCSS, por sus siglas en inglés). Las pruebas de lengua y literatura en inglés/lectoescritura (ELA); y de
matemáticas son administradas para alumnos de 3º a 5º año; y en 11º año, para medir si el alumno está en camino para asistir
a la universidad y tener una profesión. En el 11º año, los resultados de los exámenes de ELA y matemáticas pueden ser usados
como un indicador de si están preparados para la universidad.
Examen de los estándares académicos de ciencias de California (CAST)
La prueba CAST por computadora mide el logro estudiantil de los Estándares de ciencias de la próxima generación (CA
NGSS, por sus siglas en inglés) a través de la aplicación de su conocimiento y habilidades de las prácticas de ciencias e
ingeniería, las ideas centrales disciplinarias y los conceptos transversales. La prueba CAST se administra a todos los alumnos
en 5º y 8º año; y una vez en la preparatoria (es decir; décimo, onceavo o doceavo grado)
Evaluaciones alternativas de California (CAAs)
Sólo los alumnos elegibles—estudiantes cuyos programas educativos individualizados (IEPs) identifican el uso de
evaluaciones alternativas—pueden participar en la administración de CAAs. Los examinadores administran individualmente
las evaluaciones CAAs en la computadora para lengua y literatura en inglés (ELA); matemáticas; y ciencias. Los alumnos de
3º a 8º año y de 11º año tomarán la prueba CAA para ELA y matemáticas. Las preguntas desarrolladas para ELA y
matemáticas están de acuerdo los CCSS y se basan en los conectores de contenido fundamental (estándares alternativos de
logro).
Los alumnos de 5º y 8º año y una vez en la preparatoria (es decir; en décimo, onceavo o doceavo grado) tomarán la prueba
CAA para ciencias. Las tareas de desempeño incorporadas a la prueba CAA de ciencias se basan en estándares alternativos
de logro derivados de los estándares CA NGSS. Los alumnos que presenten la prueba CAA para ciencias tomarán las tres
tareas de desempeño incorporadas en la primavera del 2019.
Evaluación de español en California (CSA) para lectura/lengua y literatura
La evaluación opcional CSA para lectura/lengua y literatura en español está de acuerdo con los estándares académicos
fundamentales de California para español. Esta prueba en la computadora permite a los alumnos demostrar sus habilidades
de español en comprensión auditiva, lectura y reglas de escritura.
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Prueba de acondicionamiento físico
La prueba de acondicionamiento físico para los alumnos en las escuelas de California es la prueba FitnessGram®. La meta
principal de la prueba es ayudar a los alumnos a empezar hábitos de actividad física regular para toda su vida. Los alumnos
en quinto, séptimo y noveno año toman la prueba de acondicionamiento físico.
De acuerdo al Código educativo de California, sección 60615, los padres/tutores legales pueden presentar anualmente a la
escuela una solicitud por escrito para excusar a su hijo de la Prueba de acondicionamiento físico; y/o cualquiera o todas las
evaluaciones CAASPP

REQUISITOS DE ADMISIÓN EN LA UNIVERSIDAD E INFORMACIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR
El estado de California ofrece universidades de dos años, Universidades estatales de California (CSU) y Universidades de
California (UC) para aquellos alumnos que deseen continuar su educación académica después de la preparatoria. Para poder
asistir a una universidad de dos años (colegio comunitario), un alumno sólo necesita haberse graduado de la preparatoria o
tener 18 años de edad. Para poder asistir a una universidad CSU, un alumno debe haber tomado los cursos de preparatoria
específicos, tener las calificaciones y puntuaciones de exámenes adecuadas, y haberse graduado de la preparatoria. Las
puntuaciones de exámenes no son requeridas si el promedio general (GPA) del alumno es de 3.0 o más alto. Para poder asistir
a una universidad UC, un alumno debe cumplir con los requisitos de las materias; del promedio general (GPA); y de las
puntuaciones en los exámenes o estar clasificado en el cuatro por ciento más alto de una preparatoria participante; o calificar
únicamente por el examen de admisión. Un alumno también se puede trasladar a una universidad CSU o UC después de
asistir a una universidad de dos años.
El Proyecto de ley 428 requiere que los distritos escolares brinden la siguiente información:
La admisión a la Universidad de California (UC) y a las Universidades estatales de California (CSU) requiere de un mínimo
de 150 unidades o de 15 cursos de preparatoria de año completo (a-g) en las siguientes materias:
 Inglés – 4 años
 Matemáticas – 3 años/ 4 años recomendados
 Ciencias – 2 años/ 3 años recomendados
 Historia – 2 años
 Idioma extranjero – 2 años/ 3 años recomendados
 Artes visuales y escénicas – 1 año
 Clase optativa académica – 1 año
Los cursos a-g deberán aparecer en la lista oficial de cursos acreditados para la Universidad de California para el año
terminado y para la escuela asistida. Para obtener la lista de cursos a-g actualizada, por favor consulte con la oficina de
asesores académicos en su preparatoria.
Los sistemas UC/CSU recomiendan ampliamente que los alumnos terminen lo que es recomendado. Además de completar
los cursos a-g, los alumnos deberán tomar pruebas de admisión para la universidad SAT (Prueba de capacidad escolástica)
y/o ACT (Prueba para las universidades estadounidenses), y obtener un promedio general (GPA) mínimo de 3.00 para UCs
y 2.00 para CSUs.
Para más información sobre los requisitos de admisión para las universidades, por favor consulte los siguientes sitios de
internet:
 www.cccco.edu: éste es el portal oficial del sistema de universidades de dos años de California, ofrece enlaces a
todas las universidades de dos años en California.
 www.assist.org: este portal interactivo brinda información de transferencia de cursos para los alumnos que están
planeando trasladarse de una universidad de dos años de California a una universidad CSU o UC.
 www.csumentor.edu: este portal brinda información a los alumnos y sus familias sobre el sistema CSU, ofrece una
solicitud por internet y enlaza a todos los planteles CSU.
 www.universityofcalifornia.edu: este portal brinda información sobre admisiones, ofrece una solicitud por internet
y enlaza a todos los planteles UC.
Los alumnos también pueden explorar las opciones de carrera a través de preparación académica para carreras técnicas; éstos
son programas y clases que se enfocan específicamente en la preparación vocacional y o la preparación laboral. Los programas
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y clases están integrados con cursos pedagógicos y apoyan el logro académico. Los alumnos pueden aprender más sobre la
preparación académica para carreras técnicas consultando el siguiente sitio de internet; www.cde.ca.gov/ds/si/rp. El alumno
se puede reunir con su asesor académico para elegir cursos en su escuela que cumplan con los requisitos de admisión para
una universidad de dos años o inscribirse en cursos de preparación académica para una carrera técnica; o ambos.

EXÁMENES DE INGRESO PARA LA UNIVERSIDAD
Los exámenes para entrar a la universidad se toman durante la preparatoria y ayudan a identificar a aquellos alumnos cuyas
puntuaciones indican que tienen la capacidad de ser exitosos en la universidad. Los resultados por escuela son usados para
comparar el desempeño de los alumnos entre otras escuelas cotejables y escuelas nacionales.
1.

2.

3.

La Prueba preliminar de habilidades académicas/Prueba académica eliminatoria de mérito nacional
(PSAT/NMSQT) es un examen de opciones múltiples que mide la capacidad de razonamiento verbal y matemático
necesaria para hacer trabajos a un nivel universitario; este examen puede tomarse en 9º, 10º y 11º año. Los alumnos
que tomen esta prueba en su onceavo año podrían calificar para la Beca de mérito nacional.
La Prueba de aptitud académica (SAT), SAT por materia y la Prueba de aptitud académica para universidades
estadounidenses (ACT) miden qué tan bien desempeñan los alumnos habilidades necesarias para hacer trabajos a
nivel universitario. Se recomienda ampliamente que los alumnos que deseen ir a la universidad tomen estos
exámenes durante el semestre de primavera de su onceavo año y durante el semestre de otoño de su doceavo año.
Evaluaciones de ubicación académica avanzada (AP): los alumnos pueden ganar crédito universitario mientras
cursan la preparatoria y ahorrarse costos de clases al tomar los exámenes AP. En algunas universidades se exenta en
exámenes requeridos para los alumnos de nuevo ingreso, si obtienen una puntuación de “3” o mayor en su evaluación
AP.

SOBRECARGA DE MATERIAS – PREPARATORIA (9º-12º AÑO)
Este programa está disponible para todos los alumnos; se brinda para los propósitos de recuperación y enriquecimiento y,
también, le da al alumno que está atrasado en créditos, la oportunidad de recuperarlos. También, ofrece la oportunidad de
terminar ciertas clases básicas para poder acomodar una clase adicional de preparatoria durante el horario normal. Para mayor
información comuníquese con la oficina de asesores académicos de su escuela.

PRUEBAS DE SUFICIENCIA EN EL IDIOMA INGLÉS DE CALIFORNIA (ELPAC)
Las Pruebas de suficiencia en el idioma inglés de California (ELPAC) son un examen estatal requerido para medir la
competencia en el idioma inglés (ELP), que debe ser administrado a alumnos cuyos idiomas maternos sean distintos al inglés.
Las leyes estatal y federal requieren que las instituciones académicas locales apliquen una prueba estatal de competencia en
el idioma inglés (ELP) para alumnos elegibles de kínder al 12º año.
California hizo la transición de la Prueba de desarrollo del idioma inglés de California (CELDT) a las Pruebas de suficiencia
en el idioma inglés de California (ELPAC) en el ciclo escolar 2017-2018. La prueba ELPAC está de acuerdo con los
estándares de California de desarrollo del idioma inglés; consiste de dos evaluaciones por separado de competencia en el
idioma inglés (ELP); una, para la identificación inicial de estudiantes, como alumnos que están aprendiendo inglés; y la otra,
para la evaluación sumativa anual, para identificar el nivel de competencia en el idioma de los alumnos y para medir su
progreso en el aprendizaje del inglés.

DESARROLLO DEL IDIOMA INGLÉS (ELD)
El Programa de desarrollo del idioma inglés (ELD) está diseñado para ayudar a los alumnos con dificultades del idioma que
afectan su progreso académico. Al inscribirse, todos los alumnos quienes hayan indicado un idioma distinto al inglés en sus
antecedentes académicos, serán evaluados para determinar si se beneficiarían de un programa de adquisición del idioma. Es
posible que evaluaciones más profundas y una ubicación académica en un programa de adquisición del idioma sean el
resultado de esta evaluación.

VIAJES DE CAMPO
Para la seguridad y por razones del seguro, no se pueden usar vehículos particulares para transportar niños, ni tampoco se
permiten niños adicionales. Además, cualquier alumno que asista a un viaje de campo tendrá una falta justificada y por lo
tanto podrá reponer cualquier trabajo que haya fallado mientras asistió al viaje de campo. Se requerirá de permiso de los
padres para asistir a todos los viajes de campo fuera del plantel escolar.
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PRIMARIA (TK-6º AÑO)
Con el apoyo del club de padres de la escuela, es posible que se lleven a cabo eventos escolares de recaudación de fondos
para mejorar el programa pedagógico brindando viajes de campo y recursos para los salones. Si se programa un viaje de
campo, el maestro de su hijo le avisará sobre el destino, la fecha y las horas aproximadas de partida y de regreso. Los maestros
se pondrán en contacto con los padres voluntarios para que ayuden en el viaje de campo supervisando a los alumnos en el
autobús escolar y en grupos pequeños de estudiantes durante el paseo. Todos los chaperones deberán tener una solicitud de
voluntario aprobada y archivada en la oficina. A ningún alumno se le prohibirá asistir a un viaje de campo debido a la falta
de fondos.
SECUNDARIA Y PREPARATORIA (7º-12º AÑO)
Con el apoyo del Cuerpo estudiantil asociado (ASB), eventos escolares de recaudación de fondos u otras organizaciones
aprobadas, la escuela mejora el programa pedagógico brindando viajes de campo y recursos para los salones. Si se programa
un viaje de campo, el maestro/asesor de su hijo le avisará sobre el destino, la fecha y las horas aproximadas de partida y de
regreso. Los alumnos necesitarán obtener la aprobación de todos sus maestros antes de asistir a cualquier viaje de campo. Si
el viaje de campo se lleva a cabo durante el día escolar, a ningún alumno se le prohibirá asistir a un viaje de campo debido a
la falta de fondos.

REQUISITOS PARA LA GRADUACIÓN DE PREPARATORIA
La mesa directiva desea preparar a todos los alumnos para que obtengan un certificado de la preparatoria (High School
Diploma) para permitirles tomar ventaja de las oportunidades laborales y de educación superior.
Requisitos de Graduación – un mínimo de 220 créditos
Inglés – 40 créditos
Inglés I – 10 créditos
Inglés II – 10 créditos
Inglés III – 10 créditos
Inglés IV – 10 créditos
Matemáticas – 20 créditos
Integradas I – 10 créditos
Integradas II – 10 créditos

Idioma
extranjero
o
Artes
plásticas/escénicas – 10 créditos
Ciencias sociales – 30 créditos
Historia universal – 10 créditos
Historia de EE.UU. – 10 créditos
Gobierno estadounidense – 5 créditos
Economía – 5 créditos

Para graduarse de preparatoria, un alumno debe:
Obtener un mínimo de: 220 créditos; 150 créditos de
clases requeridas y 70 créditos de clases optativas.

Ciencias – 30 créditos
Ciencias físicas – 10 créditos
Biología – 10 créditos
Un año adicional de ciencias físicas
o naturales – 10 créditos
Educación física – 20 créditos
Clases optativas – 70 créditos

Requisitos para pasar de grado:
50 créditos – 10º grado
100 créditos – 11º grado
150 créditos – 12º grado

PRUEBA DE DESARROLLO DE EDUCACIÓN GENERAL (GED)
La serie de la Prueba de desarrollo de educación general (GED) se administra a través del sistema de aplicación de pruebas
Pearson Vue. El Centro de carreras y educación para adultos en Hesperia es un centro de evaluación autorizado por Pearson
Vue. La prueba GED incluye cuatro exámenes que miden las habilidades principales consideradas como resultados de una
constancia de equivalencia de preparatoria a través de Departamento educativo de California. La constancia es un documento
oficial y es ampliamente aceptada para propósitos de empleo, preparación superior, admisión a prácticas profesionales y otros
programas de capacitación; también es aceptado en lugar del certificado de preparatoria (High School Diploma) para puestos
de servicio civil del estado de California.
Se deben cumplir los siguientes requisitos para poder tomar la prueba:
1. El alumno debe ser residente del estado de California y mostrar una identificación válida expedida por el
gobierno.
2. El alumno debe de tener 18 años de edad o más; o estar a 60 días de su 18º cumpleaños (sin importar su estado
de inscripción en una escuela).
3. El estudiante debe estar a los siguientes 60 días de la fecha en que se hubiera graduado si hubiera continuado
en la escuela y seguido el curso normal de estudios. (Los candidatos que tomen la prueba bajo este criterio no
pueden estar inscritos en la escuela)
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4.

El alumno debe tener 17 años de edad, haber estado fuera de la escuela por al menos 60 días consecutivos y
presentar una petición por escrito en papel membretado de las fuerzas armadas, un empleador prospecto o una
institución de educación superior.

Los alumnos no podrán usar los resultados de la prueba GED para obtener créditos hacia la obtención de un certificado de
preparatoria. Para mayor información, por favor visite; www.ged.com.

POLÍTICA DE LA MESA DIRECTIVA 6171 DEL DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE HESPERIA
– PROGRAMAS BAJO EL TÍTULO I
Para poder mejorar el desempeño académico de alumnos de familias con desventajas económicas, el distrito deberá usar
fondos federales del Título I para brindar servicios complementarios que refuerzan el plan de estudios básico y ayuda a los
estudiantes a obtener competencia con las normas académicas estatales y evaluaciones.
(cf. 5149 – Alumnos en riesgo)
(cf. 6011 – Normas académicas)
(cf. 6162.5 – Evaluación estudiantil)
(cf. 6162.51 – Programa estandarizado de evaluación y reporte)
El superintendente o su designado deberá brindar apoyo y ayuda técnica a cualquier escuela que participe en el programa
del Título I, incluyendo la consulta en el desarrollo e implementación de los planes y actividades escolares. (20 USC 6312)
(cf. 0420 – Planes escolares/Comités escolares)
El distrito y cada escuela que reciban fondos del Título I deberán desarrollar por escrito una política de participación de los
padres y familias, de acuerdo con 20 Código de Estados Unidos (USC) 6318.
(cf. 6020 – Participación de los padres y familias)
Plan de la institución académica local
El superintendente o su designado deberá consultar con maestros, directores, administradores, otro personal adecuado y
padres/tutores legales de alumnos participantes en el desarrollo de la revisión periódica y, conforme sea necesario, la revisión
del plan de la institución académica local (LEA, por sus siglas en inglés). El plan y cualquier revisión deberán ser presentados
a la mesa directiva para ser aprobados. (20 USC 6312). El plan deberá tratar los componentes especificados en 20 USC 6312,
los cuales describen las estrategias y servicios de evaluación que el distrito usará para ayudar a los alumnos con un bajo
desempeño a satisfacer las desafiantes normas académicas. El plan inicial deberá ser presentado al Departamento educativo
de California (CDE, por sus siglas en inglés) y ser aprobado por el Consejo directivo educativo estatal. Las revisiones
subsecuentes del plan deberán mantenerse archivadas en el distrito.
Comparabilidad de servicios
Los fondos estatales y locales usados en escuelas que reciben fondos del Título I deberán brindar servicios que, tomados por
completo, al menos sean comparables a los servicios de escuelas que no están recibiendo fondos del Título I o, si todas las
escuelas del distrito están recibiendo fondos del Título I, que sean sustancialmente comparables en cada escuela. La
comparabilidad puede ser determinada según cada escuela por separado o por conjunto de grados escolares.
Para demostrar comparabilidad de servicios entre las escuelas del distrito:
1. La mesa directiva deberá adoptar e implementar una tabla de salarios para todo el distrito.
2. La relación de alumnos a maestros, administradores y otro personal en cada escuela bajo el Título I no deberá exceder
110 por ciento de la relación promedio de las escuelas que no están bajo el Título I.
3. Los gastos por salarios en cada escuela bajo Título I no deberán ser menores del 90 por ciento de los gastos promedio
por salario de las escuelas que no están bajo el Título I.
4. A todas las escuelas del distrito se les deberán brindar el mismo nivel de fondos base por alumno para materiales
del plan de estudios y de instrucción académica.
5. El superintendente o su designado deberá mantener registro de la cantidad y calidad de materiales y equipo de
instrucción académica en cada escuela.
(cf. 6161.1 – Selección y evaluación de materiales de instrucción académica)
Para determinar la comparabilidad, el distrito no deberá incluir diferencias de salarios por años de empleo. El distrito
también puede excluir cambios impredecibles sobre la inscripción estudiantil o la asignación de trabajos del personal que
ocurren después del principio del año escolar, los fondos estatales y locales gastados para programas educativos de
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enseñanza del idioma, los fondos estatales y locales gastados para los costos adicionales de brindar servicios para alumnos
con discapacidades, y los fondos complementarios estatales o locales gastados en cualquier área de asistencia escolar o
escuela para programas que específicamente cumplen con la intención y propósitos del Título I. (20 USC 6321). Al
principio de cada año escolar, el superintendente o su designado deberá medir la comparabilidad de acuerdo con los
criterios anteriores y deberán mantener registros que documenten el cumplimiento del distrito. Si se identifica cualquier
caso de falta de comparabilidad, el superintendente o su designado deberá implementar ajustes oportunamente, conforme
sean necesarios, para asegurar la comparabilidad.
Evaluación del programa
La mesa directiva deberá usar los resultados de la evaluación estatal y otras medidas o indicadores disponibles para determinar
anualmente si cada escuela participante está teniendo un progreso anual adecuado hacia el asegurarse que todos los alumnos
cumplan con el nivel de competencia de desempeño estatal en las evaluaciones estatales. (20 USC 6316)
(cf. 0520.2 – Título I Programa de mejoramiento escolar)
(cf. 0520.3 – Título I Programa de mejoramiento para distritos)
(cf. 6190 – Evaluación del programa de instrucción académica/física)
Referencia Legal:
CÓDIGO EDUCATIVO
11503 Programas de participación de los padres en las escuelas bajo el Título I
52055.57 Distritos identificados o en riesgo de ser identificados para el programa de mejoramiento
54020-54028 Subsidio por impacto económico
54420-54425 Educación estatal compensatoria
64001 Plan escolar para el aprovechamiento estudiantil, Solicitud consolidada para programas categóricos
CÓDIGO DE ESTADOS UNIDOS, TÍTULO 20
6301 Propósito del programa
6311-6322 Mejoramiento de programas básicos para alumnos con desventajas, incluyendo:
6312 Plan de la institución académica local (LEA)
6313 Elegibilidad de escuelas y de áreas de asistencia escolar; distribución de fondos
6314 Programas de toda la escuela bajo el Título I
6315 Ayuda específica para escuelas
6316 Mejoramiento escolar
6318 Participación de los padres
6320 Participación de alumnos de escuelas privadas
6321 Comparabilidad de servicios
7881 Participación de alumnos de escuelas privadas
CÓDIGO DE REGULACIONES FEDERALES, TÍTULO 34
200.1-200.79 Mejoramiento de programas básicos para alumnos con desventajas
Recursos Administrativos:
PUBLICACIONES DE CSBA (Asociación de mesas directivas de California)
Resumen de la política, Parent and Family Engagement: Development of Effective and Legally Compliant Policies,
Governance and Policy Services (Participación de los padres: Desarrollo de políticas efectivas y de conformidad legal,
Informes sobre la administración de la mesa directa y los servicios de sus políticas), agosto del 2006
PUBLICACIONES DEL DEPARTAMENTO EDUCATIVO DE CALIFORNIA
LEA Plan (Plan de LEA), revisado 17 de noviembre del 2006
Provisions for Private Schools Students, Teachers, and Other Education Personnel in the No Child Left Behind Act of 2001
(Provisiones para los alumnos, maestros y otro personal de las escuelas privadas bajo el Decreto que ningún niño se quede
atrás del 2001), revisado 1º de noviembre del 2005
LINEAMIENTOS DEL DEPARTAMENTO EDUCATIVO DE EE.UU.
Problemas fiscales bajo el Título I, 26 de mayo del 2006
Diseño de programas para toda la escuela, 22 de marzo del 2006
Servicios educativos complementarios, 13 de junio del 2005
El impacto de los requisitos nuevos bajo el Título I para escuelas autónomas, julio del 2004
Participación de los padres: Título I, parte A, 23 de abril del 2004
Servicios a niños de edad preescolar bajo el Título I, 4 de marzo del 2004
Servicios del Título I para alumnos elegibles en escuelas privadas, 17 de octubre del 2003
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Identificación y selección de áreas de asistencia escolar y escuelas, y distribución de fondos del Título I para esas áreas y
escuelas por parte de la Institución académica local, agosto del 2003
SITIOS DE INTERNET
CSBA (Asociación de mesas directivas de California): http://www.csba.org
Departamento educativo de California: http://www.cde.ca.gov/iasa/titleone
Que ningún niño se quede atrás: http://www.ed.gov/nclb
Departamento educativo de EE.UU.: http://www.ed.gov
DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE HESPERIA Hesperia, California
Política adoptada: 28 de octubre de 1996; 4 de mayo del 2015 Revisada: 23 de abril del 2001; 22 de septiembre del 2008; 7
de mayo del 2018

REGULACIÓN ADMINISTRATIVA 6171 DEL DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE HESPERIA –
PROGRAMAS BAJO EL TÍTULO I
Programas para toda la escuela
Una escuela puede dirigir un programa del Título I para toda ésta, para actualizar todo su programa educativo, cuando al
menos 40 por ciento de los alumnos en el área de asistencia escolar o al menos 40 por ciento de los estudiantes inscritos en
la escuela provengan de familias de bajos ingresos. El superintendente o su designado deberá informar a cualquier dicha
escuela elegible y a los padres/tutores legales sobre la elegibilidad de la escuela y su capacidad de consolidar fondos de
fuentes federales, estatales y locales para propósitos del programa. (20 USC 6312, 6314). Cualquier escuela participante
deberá desarrollar, revisar anualmente, y actualizar el plan único para el logro estudiantil el cual incorpora el plan requerido
por 20 Código de Estados Unidos (USC) 6314 para reformar el en su totalidad los planes y programas de instrucción
académica requeridos por otros programas categóricos incluidos en la solicitud estatal consolidada. (Código educativo
64001: 20 USC 6314)
(cf. 0420 – Planes escolares/Comités escolares)
Un programa de toda la escuela deberá incluir: (20 USC 6314)
1. Una evaluación integral de necesidad de toda la escuela, incluyendo las necesidades de alumnos migrantes, la cual
incluya el logro de estudiantes en relación a las normas de contenido académico y de desempeño escolar del estado.
(cf. 6011 – Normas académicas)
(cf. 6162.5 – Evaluación estudiantil)
(cf. 6162.51 – Programa estandarizado de evaluación y reporte)
(cf. 6175 – Programa educativo para migrantes)
2. Estrategias de reforma a nivel de toda la escuela que:
a. Brinda oportunidades a todos los alumnos para satisfacer los niveles estatales de desempeño competente y
avanzado.
b. Usar métodos efectivos y estrategias de instrucción académica, basadas en investigaciones científicas, que
fortalezcan el programa académico básico de la escuela, incrementen la cantidad y calidad del tiempo de
aprendizaje, ayuden a brindar un plan de estudios destacado y acelerado e incluyan estrategias para
satisfacer las necesidades pedagógicas de las poblaciones históricamente descuidadas.
(cf. 5148.2 – Programas escolares después/antes del horario escolar)
(cf. 6111 – Calendario escolar)
(cf. 6112 – Día escolar)
(cf. 6177 – Clases de verano)
c. Incluir estrategias para tratar las necesidades de todos los estudiantes en la escuela, pero especialmente las
necesidades de alumnos con bajo desempeño y aquellos que se encuentran en riesgo de no cumplir las
normas estatales de desempeño, siendo miembros de la población de enfoque en cualquiera de los
programas que sea parte del plan de toda la escuela. Dichas estrategias pueden incluir asesoramiento,
servicios estudiantiles, servicios por parte de un mentor, conciencia y preparación universitaria y
profesional, y la integración de programas educativos vocacionales y técnicos.
(cf. 5149 – Alumnos en riesgo)
(cf. 6030 – Instrucción académica integrada y vocacional)
(cf. 6164.2 – Servicios de asesoría y orientación)
(cf. 6164.5 – Equipos para el éxito estudiantil)
d. Tratar cómo determinará la escuela si se han cumplido las necesidades de los alumnos.
e. Son consistentes con y diseñadas para implementar planes locales y estatales de mejoramiento, si los hay.
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(cf. 0520.2 – Título I Programa de mejoramiento escolar)
(cf. 0520.3 – Título I Programa de mejoramiento para distritos)
3. Instrucción académica por maestros altamente calificados.
(cf. 4112.24 – Cualificaciones de los maestros bajo el Decreto que ningún niño se quede atrás)
4. Desarrollo profesional continuo de alta calidad para maestros, directores, pasantes de maestros y, si es adecuado,
personal de servicios estudiantiles, otro personal, y padres/tutores legales para permitirles a todos los alumnos en la
escuela cumplir con las normas estatales académicas y de desempeño.
(cf. 4131 – Desarrollo profesional)
(cf. 4222 – Ayudantes/pasantes de maestro)
(cf. 4231 – Desarrollo profesional)
(cf. 4331 – Desarrollo profesional)
5. Estrategias para atraer maestros de calidad y altamente calificados para escuelas de mayor necesidad.
(cf. 4111 – Reclutamiento y selección)
6. Estrategias para incrementar la participación de los padres y familias.
(cf. 5020 – Derechos y responsabilidades de los padres)
(cf. 6020 – Participación de los padres y familias)
7. Planes para ayudar a niños de preescolar en la transición de los programas para la infancia temprana a programas de
primaria.
(cf. 6300 – Educación preescolar/para la infancia temprana)
8. Medidas para incluir a los maestros en decisiones sobre el uso de evaluaciones académicas para brindar información
sobre y para el mejoramiento del desempeño de los alumnos individualmente y el programa de instrucción académica
general conforme se determine por el equipo escolar.
9. Actividades para asegurar que los alumnos que tengan dificultades para dominar los niveles de competente y
avanzado de normas académicas se les brinde ayuda oportuna y efectiva adicional, la cual deberá incluir medidas
para la identificación oportuna de las dificultades estudiantiles y brindar suficiente información sobre en qué basar
la ayuda efectiva.
(cf. 6179 – Instrucción académica complementaria)
10. Coordinación e integración de servicios y programas federales, estatales y locales.
Programas de ayuda específica
Cualquier escuela que reciba fondos del Título I pero que no dirija un programa de toda la escuela deberá usar los fondos del
Título I para brindar servicios a: (20 USC 6315)
1. Los estudiantes de 3º a 6º año identificados por la escuela como que no están logrando o en peligro de no lograr las
normas académicas estatales a partir de los criterios establecidos por el distrito y complementados por la escuela.
2. Los estudiantes de kínder a 2º año seleccionados exclusivamente a partir de criterios como; el juicio de los maestros,
las entrevistas a padres/tutores legales y las medidas de desarrollo adecuadas.
Un programa de ayuda específica deberá: (20 USC 6315)
1. Usar recursos del programa para ayudar a los alumnos participantes a cumplir con las normas académicas de
desempeño estatal esperadas para todos los alumnos.
2. Asegurar que la planeación del programa sea incorporada en la planeación existente de escuelas.
3. Uso de métodos efectivos y estrategias de instrucción académica, basadas en investigaciones científicas, que
fortalezcan el programa académico básico y consideren principalmente a brindar un tiempo de aprendizaje
extendido, ayuden a brindar un plan de estudios destacado y acelerado, y minimicen el retirar alumnos del salón de
clases regular durante el horario escolar normal para brindar instrucción académica bajo el Título I.
4. Coordinar con y apoyar al programa de educación regular, lo cual puede incluir servicios para ayudar a los alumnos
de preescolar a hacer la transición a los programas de primaria.
5. Brindar instrucción académica por maestros altamente calificados.
6. Brindar oportunidades para el desarrollo profesional para maestros, directores, pasantes y, si es adecuado, personal
de servicios estudiantiles, otro personal, y padres/tutores que trabajen con alumnos participantes.
7. Brindar estrategias para incrementar la participación de los padres y familias.
8. Coordinar e integrar servicios y programas federales, estatales y locales.
Participación de alumnos en escuelas privadas
El superintendente o su designado deberá brindar un contrato para brindar servicios de educación especial u otros
beneficios del Título I a alumnos elegibles provenientes de escuelas privadas que residan en un área de asistencia escolar
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participante. Dichos servicios y beneficios deberán ser brindados de manera equivalente a la de alumnos participantes
provenientes de escuelas públicas. (20 USC 6320, 7881)
Los maestros, otro personal pedagógico y familias de alumnos participantes provenientes de escuelas privadas deberán
tener una oportunidad de participar de manera equivalente en actividades de participación de los padres y en desarrollo
profesional, de acuerdo a 20 USC 6318 y 6319. (20 USC 6320, 7881)
Cada año el superintendente o su designado deberá contactar a funcionarios de escuelas privadas con alumnos que residan
dentro de los límites del distrito, sin importar si la escuela privada a la que asisten está ubicada dentro del distrito o si estos
funcionarios hayan indicado previamente algún interés en la participación del programa.
El superintendente o su designado deberá consultar de manera oportuna y significativa con oficiales adecuados
provenientes de escuelas privadas durante el diseño y desarrollo de los programas bajo el Título I del distrito. Dicha
consulta deberá ocurrir antes de que el distrito tome cualquier decisión que afecte las oportunidades de alumnos elegibles
provenientes de escuelas privadas para participar en programas bajo el Título I y deberá incluir una conversación sobre: (20
USC 6320, 7881: 34 CFR 200.63)
1. Cómo serán identificadas las necesidades de alumnos de escuelas privadas.
2. Cuáles servicios serán ofrecidos.
3. Cómo, dónde y por quién serán brindados los servicios.
4. Cómo serán evaluados académicamente los servicios y cómo serán usados los resultados de las evaluaciones para
mejorar esos servicios.
5. El tamaño y alcance de los servicios equivalentes que serán brindados a los alumnos de escuelas privadas y la
proporción de los fondos que serán distribuidos para dichos servicios.
6. El método y las fuentes de datos que son usados para determinar el número de alumnos de familias de bajos ingresos
que asisten a escuelas privadas dentro de las áreas de asistencia escolar participantes.
7. Cómo y cuándo tomará decisiones el distrito sobre la prestación de servicios a dichos alumnos, incluyendo una
consideración y un análisis a profundidad de las opiniones de los funcionarios de las escuelas privadas sobre la
prestación de servicios a través de un tercer encargado de brindar servicios.
8. Si el distrito no está de acuerdo con las opiniones de los funcionarios de las escuelas privadas sobre la prestación de
servicios a través de un tercer encargado de brindar servicios, cómo brindará el distrito a los funcionarios de las
escuelas privadas un análisis por escrito de las razones por las que el distrito ha decidido no usar al encargado
independiente de brindar servicios. Las reuniones entre el distrito y los funcionarios de escuelas privadas deberán
continuar a lo largo de la implementación y evaluación de los servicios. (20 USC 6320)
El superintendente y su designado deberán mantener y brindar, bajo solicitud del Departamento educativo de California,
una afirmación por escrito firmada por los funcionarios de cada una de las escuelas privadas participantes de que ha
sucedido la consulta. (20 USC 6320). Si los funcionarios de las escuelas privadas no brindan dicha afirmación dentro de un
tiempo razonable, el superintendente o su designado deberá mantener un expediente sobre la consulta o la oferta de
consulta.
(cf. 3580 – Expedientes del distrito)
El superintendente o su designado también deberá mantener expedientes que documenten:
1. Se identificaron las necesidades de maestros y/o estudiantes de escuelas privadas.
2. Los fondos que se hicieron disponibles fueron equitativos a aquellos distribuidos para los alumnos/maestros de
escuelas públicas.
3. El programa del distrito cumplió con las necesidades de los maestros y/o alumnos de las escuelas privadas.
4. El distrito hizo un esfuerzo por resolver cualquier queja presentada por representantes de las escuelas privadas.
DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE HESPERIA Hesperia, California
Regulación aprobada: 23 de abril del 2001; 4 de mayo del 2015 Revisada: 22 de septiembre del 2008; 7 de mayo del 2018

REPORTE ESCOLAR DE RENDICIÓN DE CUENTAS (SARC)
Para el 1 de febrero de cada año, todas las escuelas en California son requeridas por la ley estatal de publicar un Reporte
escolar de rendición de cuentas (SARC). El reporte SARC contiene información sobre la condición y desempeño de cada una
de las escuelas públicas de California. Bajo la Fórmula de financiamiento para control local (LCFF) se requiere que todas las
instituciones académicas locales (LEAs) preparen un Plan de control local y rendimiento de cuentas (LCAP), el cual describe
cómo planean cumplir con las metas anuales escolares específicas para todos los alumnos, con actividades concretas para
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tratar prioridades estatales y locales. Además, la información reportada en el LCAP debe de ser consistente con la información
reportada en el SARC. El reporte SARC de cada escuela puede ser encontrado en su sitio de internet; al ser solicitada en la
oficina escolar, se hará disponible una copia en papel.

CLASES DE VERANO
El Distrito escolar unificado de Hesperia ofrece clases de verano para los alumnos de 7º-12º año. El programa de clases de
verano enfatiza en la preparación académica para aquellos alumnos que necesitan reponer calificaciones o créditos. Para
obtener más información sobre nuestro programa de clases de verano, por favor comuníquese con el asesor académico de su
hijo.

TÍTULO I
Su hijo está asistiendo a una escuela que recibe fondos federales bajo el Título I, a través de la Ley de educación primaria,
media y media superior (ESEA). Al principio de cada año escolar, se requiere que las instituciones académicas locales que
reciben fondos bajo el Título I notifiquen a los padres de alumnos que asisten a estas escuelas que pueden solicitar, y la
institución les brindará, de manera oportuna, información sobre las cualificaciones profesionales de los maestros de las clases
de sus hijos, incluyendo como mínimo:
1. Si el maestro del alumno:
 Ha cumplido con las cualificaciones estatales y los criterios de acreditación para los niveles de grado y
materias en las cuales el maestro enseña;
 Está enseñando bajo un estado de emergencia o bajo otro estado provisional para los cuales las
cualificaciones estatales o los criterios de acreditación han sido prescindidos; y
 Está enseñando en el campo de la disciplina de la acreditación del maestro.
2.

Si al alumno se le brindan servicios por parte de pasantes de maestro y, de ser así, sus cualificaciones.

Si desea obtener esta información, por favor comuníquese con Brittany Fye al (760) 244-4411.

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

DESFIBRILADORES EXTERNOS AUTOMÁTICOS (AED)
Todas a las escuelas y departamentos del HUSD han sido equipados con AEDs. A partir del 1 de enero del 2016, California
promulgó una ley nueva sobre la instalación de AEDs en escuelas públicas o privadas de kínder al 12º grado. Los requisitos
de cumplimiento del distrito incluyen inspecciones y programas de mantenimiento para AEDs. Un AED es el único
tratamiento efectivo para restaurar un ritmo cardiaco regular durante un paro cardiaco repentino y es una herramienta fácil de
operar por alguien sin conocimientos médicos.

ENFERMERÍA
Los alumnos que se sientan enfermos o necesiten atención médica deberán comentarle al adulto que se encuentre más cerca
y reportarse a la enfermería. Es fundamental que para cada alumno se encuentre archivada una tarjeta en caso de emergencia
actualizada, para que podamos asegurar la atención médica apropiada en caso de una enfermedad o lesión.
Cuando su hijo esté enfermo…
Debe de mantener a su hijo en casa y no mandarlo a la escuela, si tiene...
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Fiebre: el alumno debe de estar libre de fiebre (temperatura menor a 100 grados) sin el uso de medicamento por lo
menos 24 horas antes de regresar a la escuela.
Un resfriado agudo con tos incontrolable, sibilancia o dificultad para respirar.
Náuseas y vómito: el estudiante debe estar libre de vómito por al menos 24 horas antes de regresar a la escuela.
Diarrea: el alumno debe estar libre de diarrea por al menos 24 horas antes de regresar a la escuela.
Fatiga debido a la incapacidad de dormir la mayoría de la noche ya que no se sentía bien.
Un sarpullido de origen desconocido. El estudiante debe ser examinado por un doctor para asegurar que el
sarpullido no sea contagioso; el médico deberá brindar una constancia estableciendo que dicho sarpullido no es
contagioso.
Conjuntivitis (Pink eye): el alumno puede regresar a la escuela 24 horas después de haber empezado a tomar
medicina recetada por el doctor, necesitará de una constancia médica.
El alumno que regrese a la escuela después de una enfermedad seria, que requiera de 5 días o más de faltas
escolares; de un procedimiento quirúrgico; o de una hospitalización de toda la noche, deberá contar con una
constancia médica que le autorice estar en un plantel escolar; y/o estableciendo limitaciones y/o instrucciones para
su cuidado mientras se encuentra en la escuela.

**Si su hijo llega a la enfermería con cualquiera de lo anteriormente mencionado, un padre será contactado para que se
recoja al alumno. Si se sospecha de una enfermedad contagiosa, es posible que se le solicite al padre obtener una
autorización del médico para que el alumno pueda regresar a la escuela**
Cuando su hijo regrese a la escuela después de una lesión...
Cuando el alumno asiste a la escuela con equipo médico duradero (DME, por sus siglas en inglés) o si necesita de
restricciones en actividades durante el día escolar, se requiere de un justificante médico. Los alumnos que lleguen a la
escuela sin este justificante podrían ser excluidos de clases hasta que sea recibido el justificante del doctor.
 Los estudiantes con yeso, férula, cabestrillo, vendaje elástico, bota ortopédica, etc., requieren de un justificante
médico concerniente a las restricciones de actividades.
 Los alumnos con muletas, andadera, silla de ruedas, bastón o cualquier otro tipo de equipo médico duradero
(DME), requieren de un justificante médico concerniente al uso de DME en el plantel escolar; y sobre las
restricciones de actividades y los arreglos especiales necesarios.
 Para los alumnos que lleguen a la escuela con vendajes elásticos, el técnico de salud no los podrá volver a vendar.

VACUNAS
La ley de California requiere que los niños estén vacunados. Los niños estarán exentos de los requisitos de vacunas
únicamente si un padre o tutor legal presenta una declaración por escrito de un médico acreditado (doctor de medicina- MD
o doctor en medicina osteopática- DO) que establezca:
 Que la condición física o circunstancias médicas del niño son tales que la(s) inmunización(es) requerida no es
indicada.
 Cuáles vacunas están siendo exentadas.
 Si la exención médica es permanente o temporal.
 La fecha de expiración, si la exención es temporal.
Los alumnos de nuevo ingreso a la escuela deberán mostrar comprobante de las siguientes vacunas:

Alumnos que entren a kínder:

Inmunización

Dosis

Difteria, pertussis (tos ferina) y tétanos (DPT)
Poliomielitis
Sarampión, paperas y rubeola (vacuna triple
vírica- SPR), (mejor conocida como MMR por
sus siglas en inglés)
Hepatitis B
Varicela (chickenpox)

cinco (5) dosis
cuatro (4) dosis
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Alumnos que entren a séptimo año:

Inmunización

Dosis

Tétanos, difteria reducida y petussis acelular
(Tdap)
Sarampión, paperas y rubeola (SPR) (MMR)
Varicela

una (1) dosis
dos (2) dosis
dos (2) dosis

Todos los alumnos provenientes de fuera del estado deberán brindar un comprobante de haber recibido la vacuna contra la
varicela (chickenpox).

SEGURO MÉDICO
No se requiere que el Distrito escolar unificado de Hesperia brinde seguro médico, dental o por accidentes para los
alumnos lesionados en las instalaciones escolares o mientras participan en una actividad escolar. Sin embargo, en
cumplimiento con el Código educativo 49472, el distrito hace disponible un programa de seguro médico/dental/por accedente
a bajo costo. El propósito de este plan es brindar ayuda a un costo mínimo para atenuar algunos de los gastos por lesiones
accidentales. El plan no brinda cobertura ilimitada, pero ofrece ayuda substancial en el caso de una lesión.
Cualquier alumno que participe en futbol americano interescolar deberá comprobar contar con un seguro médico o
comprar el seguro médico estudiantil por accidentes ofrecido.
Para obtener un folleto/solicitud para seguro, por favor visite la oficina de la escuela de su hijo; o pude obtener uno y apuntarse
en línea en; www.peinsurance.com (haga clic en Products y luego en Student Insurance). Por favor lea el folleto de Plan de
beneficios estudiantiles para seleccionar el plan que mejor satisfaga sus necesidades.
Debido a que al distrito no se le requiere brindar seguro médico/dental/por accidentes animamos a que considere seriamente
el programa, especialmente el plan 24-Hour-A Day (24 horas al día). Si tiene alguna otra pregunta, por favor llame a al
departamento de accidentes estudiantiles de la compañía de seguros Pacific Educators, Inc., al (800) 722-3365.

MEDICAMENTOS
Si su hijo tiene una condición médica que le requiera de medicamento, por favor, informe a la escuela; de ser posible, las
medicinas se deben administrar en casa. LOS ALUMNOS NO PUEDEN CARGAR CON NINGÚN MEDICAMENTO EN
LA ESCUELA; esto incluye medicinas que no requieren de receta médica y pastillas para la tos. El personal de la oficina no
puede darle al alumno ninguna medicina sin el permiso escrito y firmado de los padres/tutores legales y del doctor; este
formulario está disponible en la oficina o por internet y debe ser renovado anualmente.
Código educativo, sección 49423 – Administración de medicamentos que requieren de receta médica
De acuerdo al Código educativo, cualquier alumno que necesite durante el día escolar medicinas recetadas por el doctor,
puede ser ayudado por el enfermero escolar u otro integrante del personal escolar designado, si el distrito escolar recibe;
1.
2.

3.

4.

Una declaración escrita y firmada por parte del médico especificando el método, cantidad y horario para administrar
la medicina; y
Una declaración por escrito por parte del padre o tutor legal, para que un integrante del personal escolar supervise
la administración de la medicina. Esto también incluye las medicinas que no requieren de receta médica (como;
inhaladores, aspirinas o medicinas para resfriados).
Al alumno se le expedirá un pase médico cuando en su expediente se cuente con una nota del doctor indicando las
instrucciones necesarias para administrar el medicamento; el alumno deberá guardar este pase para propósitos de
verificación.
Para que un alumno pueda cargar consigo un inhalador dentro en el plantel, la enfermería deberá tener en su
expediente los documentos apropiados. Para obtener los formularios necesarios, comuníquese con la escuela.
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IMPARCIALIDAD
POLÍTICA DE LA MESA DIRECTIVA 5145.3 DEL DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE
HESPERIA – IMPARCIALIDAD
La mesa directiva desea brindar un entorno escolar seguro que permita a todos los alumnos tener acceso y oportunidades
equitativas en los programas, servicios y actividades académicos, extracurriculares y otros del distrito. La mesa directiva
prohíbe en cualquier escuela del distrito o actividad escolar, la discriminación ilícita, incluyendo hostigamiento,
intimidación y acoso escolar (bullying) discriminatorios, dirigido a cualquier alumno por cualquier otro, a partir de su raza;
color; ascendencia; nacionalidad; origen nacional; estado inmigratorio; identificación de grupo étnico; etnia; edad; religión;
estado civil; embarazo; estado paternal; discapacidad física o mental; sexo; orientación sexual; género; identidad de género;
expresiones de género; información genética; o asociación con una persona o grupo de personas con una o más de estas
características reales o percibidos.
(cf. 0410 - Imparcialidad en programas y actividades del distrito)
(cf. 5131 - Conducta)
(cf. 5131.2 - Acoso escolar (“bullying”))
(cf. 5145.7 - Acoso sexual)
(cf. 5146 - Alumnos casados/embarazadas/criando)
(cf. 6164.6 - Identificación y preparación académica bajo la sección 504 (“Section 504”))
Esta política debe aplicar a todos los actos relacionados con actividades escolares o de asistencia escolar, que ocurran
dentro de una escuela del distrito; y para los actos que ocurran fuera del de la escuela o fuera de actividades relacionadas o
patrocinadas por la escuela, pero las cuales pudieran tener un impacto o crear un entorno hostil en la escuela.
La discriminación ilícita, incluyendo hostigamiento, intimidación o acoso escolar (bullying) discriminatorios, pude ser el
resultado de un comportamiento físico, verbal, no verbal o por escrito, a partir de cualquiera de las categorías enlistadas
anteriormente. Discriminación ilícita también incluye la creación de un entorno hostil a través de conducta prohibida que es
tan severa o persistente que afecta la capacidad de un alumno para participar en o beneficiarse de un programa o actividad
pedagógicos; crea un entorno académico intimidante, amenazante, hostil u ofensivo; tiene el efecto de interferir
considerablemente y de manera irrazonable con el desempeño académico del estudiante; o de otra manera, perjudica las
oportunidades educativas del alumno.
La discriminación ilícita también incluye el trato desigual de los alumnos a partir de una de las categorías mencionadas
anteriormente con respecto a la provisión de oportunidades de participar en programas o actividades escolares; o la
provisión o recepción de beneficios o servicios educativos.
La mesa directiva también prohíbe cualquier manera de represalias en contra de cualquier persona que reporte o participe
en el reporte de discriminación ilícita; presente o participe en la presentación una queja; o investigue o participe en la
investigación de una queja o reporte de una presunta discriminación. Las quejas sobre represalias deberán ser investigadas y
resueltas de la misma manera que las quejas de discriminación.
El superintendente o la persona designada deberá facilitar el acceso de los estudiantes al programa pedagógico, publicando
la política de imparcialidad del distrito y los procedimientos de quejas relacionados. para los alumnos, padres/tutores y
empleados. Deberá brindar capacitación e información sobre el alcance y uso de la política y los procedimientos de queja; y
deberá tomar otras medidas diseñadas para incrementar el entendimiento de la comunidad escolar sobre los requisitos de la
ley relacionados con la discriminación. El superintendente o la persona designada deberá revisar regularmente la
implantación de las políticas y prácticas de imparcialidad del distrito y, conforme sea necesario, deberá tomar acción para
quitar cualquier barrera identificada para que los alumnos tengan acceso o participen en el programa pedagógico del
distrito. Después de cada revisión, deberá reportar sus resultados y recomendaciones a la mesa directiva.
(cf. 1312.3 - Procedimiento uniforme de quejas)
(cf. 1330 - Uso de instalaciones)
(cf. 4131 - Desarrollo profesional)
(cf. 4231 - Desarrollo profesional)
(cf. 6145 - Actividades extracurriculares y complementarias)
(cf. 6145.2 - Competencias atléticas)
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Sin importar si un denunciante cumple con los requisitos de escritura, cronología y otros requisitos de presentación formal,
todas las quejas que afirmen discriminación ilícita, incluyendo hostigamiento, intimidación o acoso escolar discriminatorios
deberán ser investigadas y se deberá tomar acción inmediata para detener la discriminación, prevenir que vuelva a ocurrir y
tratar cualquier efecto continuo en los estudiantes.
Los alumnos que participen en discriminación ilícita, incluyendo hostigamiento, intimidación, toma de represalias o acoso
escolar discriminatorios, en violación de la ley, la política de la mesa directa o las regulaciones administrativas será sujeto a
consecuencia o disciplina adecuada, la cual, podría incluir, cuando la conducta sea severa o persistente, una suspensión o
expulsión, conforme se define en el Código educativo 48900.4. Cualquier empleado que permita o participe en
discriminación prohibida, incluyendo hostigamiento, intimidación, represalias o acoso escolar discriminatorios será sujeto a
consecuencias disciplinarias hasta e incluyendo el despido.
(cf. 4119.21/4219.21/4319.21 - Estándares profesionales)
(cf. 5144 - Disciplina)
(cf. 5144.1 - Suspensión y expulsión/Juicio justo)
(cf. 5144.2 Suspensión y expulsión/Juicio justo (alumnos con discapacidades))
(cf. 5145.2 - Libertad de palabra/expresión)
Mantenimiento de expedientes
El superintendente o la persona designada deberá mantener un expediente de todos los casos reportados de discriminación
ilícita, incluyendo hostigamiento, intimidación o acoso escolar discriminatorios para permitir al distrito supervisar, tratar y
prevenir una conducta repetitiva prohibida en las escuelas del distrito.
(cf. 3580 - Expedientes del distrito)
Referencia Legal:
CÓDIGO EDUCATIVO
200-262.4 Prohibición de discriminación
48900.3 Suspensión o expulsión por un acto de odio o violencia
48900.4 Suspensión o expulsión por amenazas u hostigamiento
48904 Responsabilidad del padre/tutor legal por mala conducta deliberada de un estudiante
48907 Ejercicio de la libertad de expresión estudiantil
48950 Libertad de expresión
48985 Traducción de avisos
49020-49023 Programa atlético
51500 Instrucción académica o actividades prohibidas
51501 Medios de instrucción académica prohibidos
60044 Materiales de instrucción académica prohibidos
CÓDIGO CIVIL
1714.1 Responsabilidad de los padres/tutores legales por mala conducta deliberada de un menor
CÓDIGO GUBERNAMENTAL
11135 Imparcialidad en programas o actividades financiadas por el estado
CÓDIGO PENAL
422.55 Definición de crimen de odio
422.6 Crímenes, hostigamiento
CÓDIGO DE REGULACIONES, TÍTULO 5
432 Expediente estudiantil
4600-4670 Procedimiento uniforme de quejas
4900-4965 Imparcialidad en programas de educación primaria, media y media superiores
CÓDIGO DE ESTADOS UNIDOS, TÍTULO 20
1681-1688 Título IX de las Enmiendas educativas de 1972
12101-12213 Título II oportunidades equitativas para personas con discapacidades
CÓDIGO DE ESTADOS UNIDOS, TÍTULO 29
794 Sección 504 (Section 504) de la Ley de rehabilitación de 1973
CÓDIGO DE ESTADOS UNIDOS, TÍTULO 42
2000d-2000e-17 Título VI y VII de la Ley de derechos civiles de 1964 enmendada
2000h-2-2000h-6 Título IX de la Ley de derechos civiles de 1964
6101-6107 Ley de imparcialidad por edad de 1975
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CÓDIGO DE REGULACIONES FEDERALES, TÍTULO 28
35.107 Imparcialidad a partir de una discapacidad; quejas
CÓDIGO DE REGULACIONES FEDERALES, TÍTULO 34
99.31 Divulgación de información de identificación personal
100.3 Prohibición de discriminación a partir de raza, color u origen nacional
104.7 Designación de empleado responsable por la sección 504 (Section 504)
106.8 Designación de empleado responsable del Título IX
106.9 Aviso de imparcialidad a partir del sexo
110.25 Prohibición de la discriminación a partir de la edad
DECISIONES JURÍDICAS
Donovan v. Poway Unified School District (Donovan vs. Distrito escolar unificado de Poway), (2008) 167 Cal.App. 4th
567
Flores v. Morgan Hill Unified School District (Flores vs. Distrito escolar unificado de Morgan Hill), (2003)324 F. 3d 1130
Recursos Administrativos:
PUBLICACIONES DE CSBA (Asociación de mesas directivas de California)
Guía legal actualizada: Protecting Transgender and Gender Nonconforming Students Against Sex Discrimination
(Protección de alumnos transgénero e incoformistas de géneroen contra de la discriminación sexual), julio del 2016
PUBLICACIONES DE LA OFICINA DEL PROCURADOR GENERAL DE CALIFORNIA
Promoting a Safe and Secure Learning Environment for All: Guidance and Model Policies to Assist California K-12
Schools in Responding to Immigration Issues (Fomentando un entorno de aprendizaje seguro y positivo para todos:
Políticas guía y modelo para ayudar a las escuelas de kínder a 12º año en California en respuesta a los problemas
inmigratorios), abril del 2018
PUBLICACIONES DEL CENTRO PARA LA PRIMERA ENMIENDA
Public Schools and Sexual Orientation: A First Amendment Framework for Finding Common Ground (Las escuelas
públicas y la orientación sexual: Un marco operative de la Primera enmienda para encontrar afinidad), 2006
PUBLICACIONES DEL DEPARTAMENTO EDUCATIVO DE EE.UU., OFICINA DE DERECHOS CIVILES
Examples of Policies and Emerging Practices for Supporting Transgender Students (Ejemplos de políticas y prácticas
emergentes para apoyar a los alumnos transgénero), mayo del 2016
Dear Colleague Letter: Title IX Coordinators (Carta estimado colega: Título IX, coordinadores, abril del 2015
Dear Colleague Letter: Harassment and Bullying (Carta estimado colega: Hostigamiento y acoso escolar), octubre del 2010
Hoja de datos, Notice of Non-Discrimination (Aviso sobre la imparcialidad), agosto del 2010
SITIOS DE INTERNET
CSBA (Asociación de mesas directivas de California): http://www.csba.org
Departamento educativo de California: http://www.cde.ca.gov
Coalición para escuelas seguras en California: http://www.casafeschools.org
Oficina del Procurador General de California: http://oag.ca.gov
Centro para la Primera enmienda: http://www.firstamendmentcenter.org
Asociación nacional de mesas directivas escolares: http://www.nsba.org
Departamento educativo de EE.UU., Oficina de derechos civiles: http://www.ed.gov/about/offices/list/ocr
DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE HESPERIA
Política adoptada: 8 de mayo del 2011; 20 de enero del 2015

Hesperia, California
Revisada: 20 de junio del 2016

REGULACIÓN ADMINISTRATIVA 5145.3 DEL DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE HESPERIA –
IMPARCIALIDAD
El distrito designa a la persona(s) identificada a continuación como el empleado(s) responsable por coordinar los esfuerzos
del distritos para cumplir con las leyes de derechos civiles estatales y federales aplicables, incluyendo el Título IX de las
Enmiendas educativas de 1972, la Sección 504 de la Ley de rehabilitación de 1973, el Título II de la Ley para
estadounidenses con discapacidades y la Ley de imparcialidad a partir de la edad de 1975; y para responder pregunta sobre
las políticas de imparcialidad del distrito. La persona(s) también deberá servir como oficial(es) del cumplimiento
especificado en la Regulación administrativa (AR) 1312.3 - Procedimiento uniforme de quejas, como el empleado
responsable para hacerse cargo de las quejas que afirmen discriminación ilícita en contra de un alumno, incluyendo
hostigamiento, intimidación o acoso escolar (bullying) discriminatorios, a partir de raza; color; ascendencia; nacionalidad;
origen nacional; estado inmigratorio; identificación de grupo étnico; etnia; edad; religión; estado marital; embarazo; estado
paternal; discapacidad física o mental; sexo; orientación sexual; género; identidad de género; expresión de género;
información genética; o cualquier otro estado protegido en asociación con una persona o grupo con una o más de estas
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características reales o percibidas. El coordinador/funcionario del cumplimiento, puede ser contactado en: (Código
educativo 234.1; 5 CCR 4621)
Isaac Newman-Gomez, Director de Servicios estudiantiles
Teléfono: (760) 244-4411, extensión 7233
Correo electrónico: Isaac.newman-gomez@hesperiausd.org
(cf. 1312.1 - Quejas en relación a empleados del distrito)
(cf. 1312.3 - Procedimiento uniforme de quejas)
Medidas para prevenir la discriminación
Para prevenir la discriminación ilícita incluyendo hostigamiento, intimidación, represalias y acoso escolar (bullying)
discriminatorios de los alumnos en las escuelas del distrito o en actividades escolares; y para asegurar un acceso equitativo
de todos los alumnos al programa pedagógico, el superintendente o la persona designada deberá implementar las siguientes
medidas:
1. Publicar la política de imparcialidad y procedimientos de quejas relacionados, incluyendo la información de
contacto del coordinador/funcionario del cumplimiento, para alumnos, padres/tutores legales, empleados,
voluntarios y el público en general, publicándolos en el sitio de internet del distrito y en otros lugares prominentes;
y brindar acceso fácil a éstos a través de redes sociales apoyadas por el distrito, cuando estén disponibles.
2. Publicar en un lugar prominente y notorio en los sitios de internet del distrito y de la escuela la información sobre
las prohibiciones del Título IX en contra de discriminación a partir del sexo, género, identidad de género,
embarazo y estado paternal del alumno, incluyendo los siguientes: (Código educativo 221.61)
a. El nombre y la información de contacto del coordinador del distrito del Título IX, incluyendo su teléfono y
dirección de correo electrónico.
b. El derecho de los alumnos y el público; y las responsabilidades del distrito bajo el Título IX, incluyendo una
lista de derechos conforme se especifican en el Código educativo 221.8; y ligas electrónicas a la información
sobre esos derechos y responsabilidades localizadas en el sitio de internet de la Oficina para oportunidades
equitativas y el Departamento de la oficina educativa de los derechos civiles de EE.UU. (OCR, por sus siglas
en inglés).
c. Una descripción de cómo presentar una queja de incumplimiento con el Título IX, en conformidad con AR
1312.3 - Procedimiento uniforme de quejas, la cual deberá incluir:
1) Una explicación sobre los términos de prescripción bajo los cuales se debe presentar una queja después
de que un presunto incidente de discriminación haya ocurrido; y cómo puede ser presentada una queja
excediendo los términos de prescripción.
2) Una explicación sobré como será investigada la queja y cómo puede dar mayor seguimiento el
denunciante a la queja incluyendo ligas electrónicas a esta información en el sitio de internet de OCR.
3) Una liga electrónica al formulario de OCR y la información de contacto para la oficina, incluyendo
número de teléfono y dirección de correo electrónico de la oficina.
(cf. 1113 - Portales de internet del distrito y la escuela)
3. Brindar a los alumnos un manual que contenga información adecuada para su edad, que claramente describa la
política de imparcialidad del distrito, el procedimiento para presentar una queja y los recursos disponibles para los
alumnos que sientan que hayan sido víctimas de cualquier dicha conducta. (Código educativo 234.1)
4. Anualmente dar aviso a todos los alumnos y padres/tutores legales sobre la política de imparcialidad del distrito,
incluyendo su responsabilidad de brindar un entorno escolar seguro e imparcial para todos los alumnos,
incluyendo alumnos transgénero e inconformistas de género. El aviso deberá informar a los alumnos y
padres/tutores legales que pueden solicitar reunirse con el funcionario del cumplimiento para determinar cómo
facilitar o resolver preocupaciones que pudieran surgir de la implementación del distrito de sus políticas de
imparcialidad. El aviso también tiene que informar a todos los alumnos y padres/tutores legales que, hasta la
extensión posible, el distrito tratará en privado cualquier interés y preocupación individuales del estudiante.
(cf. 5145.6 - Avisos para los padres)
5. El superintendente o la persona designada deberá asegurar que los alumnos y padres/tutores legales, incluyendo
aquellos con un dominio limitado del inglés, sean avisados sobre cómo tener acceso a la información relevante
brindada en la política de imparcialidad del distrito y en los procedimientos, avisos y formularios relacionados a
quejas, en un idioma que puedan entender.
Si el 15 por ciento o más de los alumnos inscritos en una escuela específica del distrito hablan un sólo idioma
materno distinto al inglés, la política, la regulación y los formularios sobre imparcialidad deberán ser traducidos a
ese idioma, en conformidad con el Código educativo 234.1 y 48985. En todos los otros casos, el distrito deberá
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asegurar acceso significativo a toda la información relevante para padres/tutores con un dominio limitado del
inglés.
Brindar a los alumnos, empleados, voluntarios y padres/tutores legales capacitación e información adecuada para
su edad sobre la política de imparcialidad del distrito; que constituye discriminación prohibida, incluyendo
hostigamiento, intimidación, represalias o acoso escolar (bullying) discriminatorios; cómo y a quién debe hacerse
un reporte de un incidente; y cómo proteger en contra de la segregación o estereotipación de alumnos al brindarles
instrucción académica, guía, supervisión u otros servicios. Dicha capacitación e información deberá incluir
detalles sobre los lineamientos que el distrito puede usar para brindar un entorno imparcial para todos los
estudiantes del distrito, incluyendo alumnos transgénero e inconformistas de género.
(cf. 1240 - Ayuda de voluntarios)
(cf. 4131 - Desarrollo profesional)
(cf. 4231 - Desarrollo profesional)
Al principio de cada ciclo escolar, informar a los empleados escolares que se requiere que cualquier empleado que
presencie un acto de discriminación ilícita, incluyendo hostigamiento, intimidación o acoso escolar (bullying)
discriminatorios en contra de un alumno intervenga, si es seguro hacerlo. (Código educativo 234.1)
Al principio de cada ciclo escolar, informar a cada director o persona designada sobre la responsabilidad del
distrito de brindar ayuda o recursos adecuados para proteger a los alumnos de conductas discriminatorias
amenazantes o potenciales; y asegurar sus derechos de privacidad.

Ejecución de la política del distrito
El superintendente o la persona designada deberá tomar acciones adecuadas para reforzar la Política de la mesa directiva
(BP) 5145.3 - Imparcialidad/Hostigamiento. Conforme sea necesario, estas acciones podrían incluir cualquiera de las
siguientes:
1. Remoción de grafiti vulgar u ofensivo
(cf. 5131.5 - Vandalismo y grafiti)
2. Brindar capacitación a alumnos, personal y padres/tutores sobre cómo reconocer discriminación ilícita; cómo
reportar o presentar una queja; y cómo responder.
3. Diseminar y/o resumir la política y regulación del distrito sobre discriminación ilícita.
4. Comunicar a los alumnos, padres/tutores y a la comunidad el plan escolar de respuesta a discriminación u
hostigamiento ilícitos, consistente con las leyes sobre confidencialidad de expedientes de alumnos y del personal.
(cf. 4112.6/4212.6/4312.6 - Expedientes del personal)
(cf. 4119.23/4219.23/4319.23 - Distribución desautorizada de información confidencial/ privilegiada)
(cf. 5125 - Expedientes estudiantiles)
5. Tomar acciones disciplinarias adecuadas en contra de alumnos, empleados y cualquier persona que se haya
determinado que participó en una violación de la política del distrito, incluyendo a cualquier alumno que se haya
encontrado que presentó una queja de discriminación que sabe que no es verdadera.
(cf. 5144 - Disciplina)
(cf. 5144.1 - Suspensión y expulsión/Juicio justo)
(cf. 5144.2 - Suspensión y expulsión /Juicio justo (alumnos con discapacidades))
(cf. 6159.4 - Intervenciones de conducta para alumnos de educación especial)
Proceso para iniciar y responder a quejas
Se anima ampliamente a cualquier alumno que sienta que ha sido sujeto a discriminación ilícita descrita anteriormente o en
la política del distrito, a que se comunique inmediatamente con el funcionario del cumplimiento, director o cualquier otro
integrante del personal. Además, se anima ampliamente a que un alumno que observe cualquier dicho incidente, lo reporte
al funcionario del cumplimiento o director, sea o no que la presunta víctima presente una queja.
Cualquier empleado escolar que observe un incidente de discriminación ilícita, incluyendo hostigamiento, intimidación,
represalias o acoso escolar (bullying) discriminatorios; o a quién dicho incidente sea reportado, deberá reportar el incidente
al funcionario del cumplimiento o director dentro del siguiente día escolar, sea o no que la presunta víctima presente una
queja.
Cualquier empleado escolar que presencie un incidente de discriminación ilícita, incluyendo acoso, intimidación,
represalias o acoso escolar discriminatorios, deberá inmediatamente intervenir para detener el incidente, cuando sea seguro
hacerlo. (Código educativo 234.1)
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Cuando un reporte verbal de discriminación ilícita, incluyendo acoso, intimidación, represalias o acoso escolar (bullying)
discriminatorios es hecho a o recibido por el director o funcionario del cumplimiento, éste deberá tomar nota del reporte y
animar al alumno o padre/tutor a que presente la queja por escrito, de acuerdo a las estipulaciones en AR 1312.3 Procedimiento uniforme de quejas. Una vez que haya sido avisado verbalmente o por escrito el director o funcionario del
cumplimiento, deberá empezar la investigación y deberá implementar medidas inmediatas necesarias para detener la
discriminación y asegurar que todos los alumnos tengan acceso al programa pedagógico y a un entorno escolar seguro.
Cualquier medida interina adoptada para tratar la discriminación ilícita deberá, hasta la extensión posible, no poner en
desventaja al denunciante o al alumno que sea la víctima de la presunta discriminación ilícita.
Cualquier reporte o queja que afirme una discriminación ilícita hecha por el director, funcionario del cumplimiento o
cualquier otra persona a quien el reporte generalmente se haría o quién se presentaría la queja, en su lugar deberá hacerse a
o presentarse ante el superintendente o la persona designada, quien deberá determinar cómo será investigada la queja.
Alumnos transgénero e inconformistas de género
Expresión de género significa la apariencia y conducta relacionada con el género, ya sea o no que se asocie
estereotípicamente con el sexo asignado al alumno al nacer. (Código educativo 210.7)
Transición de género se refiere al proceso en el cual un alumno cambia de vivir e identificarse al sexo asignado al nacer, a
vivir e identificarse al sexo que corresponde a su identidad de género.
Alumnos inconformistas de género significa estudiantes cuya expresión de género difiere de las expectativas estereotípicas.
Alumnos transgénero significa estudiantes cuya identidad de género es diferente al género que se les asigna al nacer.
Están prohibidos los actos de agresión verbal, no verbal o física; de intimidación; u hostilidad, sin importar si son o no de
naturaleza sexual, a partir del sexo, identidad de género o expresión de género; o que tengan el propósito o efecto de
producir un impacto negativo en el desempeño académico del alumno; o de crear un entorno académico intimidante, hostil
u ofensivo. Ejemplos de los tipos de conducta que se prohíben en el distrito y que pudieran constituir hostigamiento a partir
del género incluyen, pero no se limitan a:
1. Reusarse a dirigirse a un alumno por su nombre y los pronombres consistentes a su identidad de género.
2. Disciplinar o despreciar a un alumno; o excluirlo de participar en actividades debido a su conducta o apariencia
que es consistente con su identidad de género o que no se conforma a las nociones estereotípicas de masculinidad
o feminidad, conforme apliquen.
3. Cerrar a un alumno el paso de la entrada al baño que corresponde a su identidad de género.
4. Burlarse de un alumno porque participa en una actividad atlética más típicamente preferida por alumnos del otro
sexo.
5. Revelar sin el consentimiento de un alumno su estado transgénero a personas que no tengan la necesidad legítima
para obtener la información.
6. Uso de insultos específicos de género.
7. Agresión física a un alumno motivada por hostilidad hacia él/ella debido a su género, identidad de género o
expresión de género.
El procedimiento uniforme de quejas del distrito (AR 1312.3) debe ser usado para reportar y resolver quejas que afirmen
discriminación en contra de alumnos transgénero e inconformistas de género.
Ejemplos de los fundamentos para quejas incluyen, pero no se limitan a la lista anterior, así como al rechazo inapropiado
del distrito sobre la identidad de género afirmada; denegar el acceso a instalaciones que corresponden a la identidad de
género del alumno; divulgación inadecuada del estado transgénero de un alumno; ejecución discriminatoria del código de
vestir; y otros casos de hostigamiento a partir del género.
Para asegurar que a los alumnos transgénero e inconformistas de género se les permitan los mismos derechos, beneficios y
protecciones brindados a todos los alumnos por la ley y las políticas de la mesa directiva; el distrito deberá tratar cada
situación por separado, de acuerdo con los siguientes lineamientos:
1. Derecho a la privacidad: el estado transgénero o de inconformidad de género de un alumno es su información
privada y el distrito sólo deberá divulgar la información a otros, cuando se cuente con el consentimiento previo por
escrito del alumno, excepto cuando la divulgación sea requerida de otra manera por la ley; o cuando el distrito
cuente con evidencia convincente de que la divulgación es necesaria para preservar el bienestar físico o mental del
alumno. En cualquier caso, el distrito solamente deberá permitir divulgación de la información de identificación
personal a los empleados con un interés académico legítimo, conforme se determina por la conformidad del
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distrito con la sección 99.31 del Código de regulaciones federales 99.31 (34 CFR 99.31). Cualquier empleado del
distrito al que se le divulgue el estado transgénero o de inconformidad de género de un alumno, deberá mantener
confidencial la información del estudiante. Cuando un alumno haga una divulgación de su identidad de género a
un empleado del distrito, el empleado deberá buscar obtener el permiso del alumno para dar aviso al funcionario
del cumplimiento. Si el alumno se rehúsa a brindar dicho permiso, el empleado deberá mantener confidencial la
información del alumno, al menos que se le requiera compartir o reportar la información del alumno, de acuerdo a
esta regulación administrativa; y deberá informar al alumno que respetar dicha solicitud puede limitar la capacidad
del distrito para satisfacer las necesidades del alumno relacionadas a su estado como alumno transgénero o
inconformista de género. Si el alumno permite que el empleado dé aviso al funcionario del cumplimiento, el
empleado deberá hacerlo dentro de un periodo razonable.
Conforme sea adecuado, dada la necesidad del alumno para obtener apoyo, el funcionario del cumplimiento puede
tratar con el alumno cualquier necesidad de divulgar su estado transgénero o de inconformidad de género; o su
identidad de género o expresión de género a sus padres/tutores; y/o a otros, incluyendo otros alumnos, maestro(s) o
adultos en el plantel. El distrito deberá ofrecer servicios de apoyo, como asesoramiento, a los alumnos que deseen
informar a sus padres/tutores sobre su estado; y la ayuda deseada para hacerlo.
(cf. 1340 - Acceso a expedientes del distrito)
(cf. 3580 - Expedientes del distrito)
Determinación de la identidad de género de un alumno: el funcionario del cumplimiento deberá aceptar la
afirmación del alumno sobre su identidad de género; y empezar a tratarlo con dicha identidad de género, al menos
que el personal del distrito presente fundamentos creíbles y evidenciados, para considerar que la afirmación del
alumno es debido a un propósito inapropiado.
Trato de las necesidades de transición de un alumno: el funcionario del cumplimiento deberá organizar una junta
con el alumno y, si es adecuado, con sus padres/tutores para identificar y desarrollar estrategias para asegurar que
se mantenga el acceso del alumno a programas y actividades pedagógicos. La junta debe tratar los derechos del
alumno transgénero o inconformista de género; cómo afectan y pueden ser afectados esos derechos por los
derechos de otros alumnos; y deberá tratar temas específicos relacionados al acceso de alumno a las instalaciones y
a los programas, actividades o servicios académicos o de apoyo educativo, incluyendo, pero no limitados a,
deportes y otros proyectos competitivos. Además, el funcionario del cumplimiento deberá identificar a empleados
escolares específicos a los cuales el alumno pueda reportar cualquier problema relacionado a su estado como
persona transgénero o inconformista de género, para que se pueda tomar una acción oportuna para tratarlo.
Alternativamente, si es adecuado y decidido por el alumno, la escuela puede formar un equipo de apoyo para para
tal, que se reunirá periódicamente para evaluar si los arreglos hechos para él/ella están satisfaciendo sus
necesidades pedagógicas y si están brindando acceso equitativo a programas y actividades; educar al personal
adecuado sobre la transición del alumno; y servir como recurso para el alumno para protegerlo mejor de la
discriminación a partir del género.
Acceso a instalaciones, programas y actividades segregadas por sexo: cuando el distrito mantenga instalaciones
segregadas a partir del sexo, como baños y vestidores; u ofrezca programas y actividades segregadas a partir del
sexo, como clases de educación física, deportes dentro del distrito y programas atléticos interescolares, a los
alumnos se les deberá permitir tener acceso a las instalaciones y participar en programas y actividades consistentes
con su identidad de género. Para tratar cualquier preocupación sobre la privacidad del alumno en el uso de
instalaciones segregadas a partir del sexo, el distrito deberá ofrecer opciones disponibles tales como; un baño o
área para cambiarse de género neutro o para una sola persona; un baño con puerta; un área en el vestidor separada
por una cortina o mampara (cancel); acceso a la oficina de un integrante del personal; o uso del vestidor antes o
después de que otros alumnos lo usen; sin embargo, el distrito no deberá requerir a un alumno a que utilice estas
opciones debido a dicho alumno es transgénero o inconformista de género. Además, a un alumno se le deberá
permitir participar de acuerdo a su identidad de género en otras circunstancias donde los alumnos sean separados
por género como; pláticas de la clase, fotografías para el anuario y viajes de campo. El derecho de un alumno para
participar en una actividad segregada a partir del sexo de acuerdo a su identidad de género, no deberá producir
invalidez o inadecuación de ninguna otra regla de elegibilidad, establecida por la participación en la actividad.
(cf. 6145 - Actividades extracurriculares y complementarias)
(cf. 6145.2 - Competencias atléticas)
(cf. 6153 - Paseos patrocinados por la escuela)
(cf. 7110 - Plan maestro sobre las instalaciones escolares)
Expedientes estudiantiles: el nombre o género legal de un alumno conforme se haya puesto en el registro
estudiantil obligatorio, requerido de acuerdo a la sección 5 del Código de regulaciones de California 432 (5 CCR
432), solo deberá ser cambiado con la documentación apropiada; sin embargo, a solicitud de un alumno o, si es
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adecuado, de sus padres/tutores legales, el distrito deberá usar su nombre y pronombre preferido consistente con su
identidad de género en todos los otros documentos relacionados con el distrito. Dicho nombre preferido puede ser
añadido al expediente y documentos oficiales, conforme lo permita la ley.
(cf. 5125 - Expedientes estudiantiles)
(cf. 5125.1 - Distribución de la información del directorio estudiantil)
Nombres y pronombres: sin la necesidad de una orden judicial ni del cambio de su registro oficial del distrito, de
así decidirlo un alumno, se requerirá que el personal del distrito se dirija hacia dicho alumno por el nombre y los
pronombres consistentes con su identidad de género; sin embargo, los errores inadvertidos o equivocaciones
sinceras del personal del distrito al usar el nombre y/o pronombres consistentes del alumno, en general, no
constituirán una violación de esta regulación administrativa ni de la política del distrito adjunta.
Uniformes/Código de vestir: un alumno tiene el derecho a vestirse de manera consistente con su identidad de
género, sujeta a cualquier código de vestir adoptado en un plantel escolar,
(cf. 5132 - Vestimenta y aseo personal)

DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE HESPERIA Hesperia, California
Regulación adoptada: 17 de junio del 2019

SERVICIOS DE NUTRICIÓN
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES
El desayuno se sirve todas las mañanas en la cafetería. Por favor asegúrese que los alumnos lleguen a tiempo para que
tengan la oportunidad de desayunar.

POLÍTICA DE COBRO POR ALIMENTOS
El distrito permite a los alumnos de primaria que hagan cargos a su cuenta estudiantil de alimentos de hasta $16.50; a los de
secundaria y preparatoria se les permiten hacer cargos a su cuenta estudiantil de hasta $13.00. Una vez que los estudiantes
llegan con cargos a su cantidad límite, se les ofrece una comida alternativa hasta que su saldo sea pagado. Los padres y
tutores serán notificados mensualmente por teléfono y/o por correo sobre el adeudo de su hijo.

PROGRAMA DE ALMUERZOS ESCOLARES
Los alumnos pueden traer almuerzo de su casa u comprarlo de la cafetería. A todos los alumnos se les asignará un número
para recibir su comida; este número se ingresa en la computadora de la cafetería la cual mantiene un control de la cuenta de
cada alumno.

SOLICITUDES PARA ALIMENTOS
Las solicitudes para alimentos gratuitos y a precio reducido para el ciclo escolar nuevo están disponibles en cualquier
momento a partir de mediados de julio. Las solicitudes para alimentos necesitan ser renovadas cada año escolar; sólo se
necesita de una solicitud por hogar por ciclo escolar. Por favor tome en cuenta que puede tomar hasta diez (10) días laborales
para procesar su solicitud. Hasta haber recibido aviso sobre su estado de elegibilidad, usted debe brindarle a su hijo
desayunos/almuerzos o dinero para desayunar/almorzar.
Para obtener las solicitudes para alimentos, visite uno de los siguientes sitios:
1. Por internet: presente su solicitud por internet para obtener el tiempo más rápido de procesamiento. Por favor visite
www.hesperiausd.org bajo el título Nutrition Services (servicios de nutrición) para ingresar a la solicitud.
2. Oficina de servicios de nutrición: presente su solicitud por internet visitando nuestra oficina ubicada en
11176 G Avenue, Hesperia, CA 92345
3. Oficina escolar: las solicitudes en papel están disponibles en la oficina de la escuela de su hijo; las solicitudes
pueden ser entregadas en la cafetería de la escuela de su hijo O mandadas por correo/llevadas a la oficina de servicios
de nutrición (Nutrition Services Office) (ver punto anterior).
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PRECIOS DE ALIMENTOS
DESAYUNOS

ALMUERZOS
PRIMARIA

SECUNDARIA Y PREPARATORIA
ADULTOS

$1.50
$1.50
$2.50

PRIMARIA
SECUNDARIA Y PREPARATORIA
ADULTOS

$2.75
$3.25
$4.50

PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES
POLÍTICA DE LA MESA DIRECTIVA 6020 DEL DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE HESPERIA
– PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES Y FAMILIAS
La mesa directiva reconoce que padres/tutores legales son los primeros y más importantes maestros de sus hijos y que la
participación sostenida de los padres y familias en la preparación de sus hijos contribuye altamente al logro estudiantil y a
un entorno escolar positivo. El superintendente o su designado deberá trabajar con el personal y los padres/tutores legales
para desarrollar oportunidades importantes al nivel de todos los grados para que los padres/tutores participen en las
actividades escolares y del distrito; en papeles de asesoramiento, toma de decisiones y defensa; y en actividades que apoyen
el aprendizaje en casa.
(cf. 4020 - Planes escolares/Consejos escolares)
Los padres/tutores legales deberán ser avisados de sus derechos para estar informados sobre y participar en la preparación
de sus hijos y en las oportunidades disponibles para hacerlo.
(cf. 5020 - Derechos y responsabilidades de los padres)
(cf. 5145.6 - Avisos a los padres)
El superintendente o su designado deberá regularmente evaluar y reportar a la mesa directiva sobre la efectividad de los
esfuerzos del distrito sobre participación de los padres y familias, incluyendo, pero no limitada a, aportaciones de los
padres/tutores legales y el personal escolar sobre la idoneidad de las oportunidades de participación de los padres y familias,
y las barreras que podría inhibir la participación de los padres/tutores.
(cf. 0500 - Responsabilidad)
Escuelas bajo el Título I
Cada año el superintendente o su designado deberá identificar objetivos específicos del programa de participación de los
padres y familias para escuelas que reciben fondos del Título I; deberán asegurar que los padres/tutores legales sean
consultados y participen en la planeación, diseño, implementación y evaluación del programa de participación de los padres
y familias. (Código educativo 11503)
(cf. 6171 - Programas del Título I)
El superintendente o su designado se deberá asegurar que las estrategias de participación de los padres y familias estén
desarrolladas en conjunto con y acordadas por los padres/tutores legales de alumnos que participen en programas del Título
I. Esas estrategias deberán establecer expectativas para la participación de los padres y familias, y describir cómo llevará a
cabo el distrito cada actividad enlistada en 20 Código estadounidense 6318. (20 USC 6318)
El superintendente o su designado consultará con los padres/tutores legales de alumnos participantes en la planeación e
implementación de los programas, actividades, y regulaciones de la participación de los padres y familias; también deberá
hacer partícipes a los padres/tutores legales de alumnos participantes sobre las decisiones de cómo serán distribuidos los
fondos del Título I para las actividades de participación de los padres y familias. (20 USC 6318)
El superintendente o su designado se asegurará que cada escuela que recibe fondos del Título I desarrolle una política a nivel
de la escuela sobre la participación de los padres y familias de acuerdo con 20 USC 6318.
Escuela que no se encuentran bajo el Título I
El superintendente o su designado deberá desarrollar e implementar estrategias aplicables a cada escuela que no reciba fondos
federales del Título I para animar la participación y apoyo de los padres/tutores legales en la preparación de sus hijos
incluyendo, pero no limitadas a, estrategias que describan cómo tratarán las escuelas y el distrito los propósitos y metas
descritos en el Código educativo 11502. (Código educativo 11504)

http://hesperiausd.org/

38

Referencia Legal:
CÓDIGO EDUCATIVO
11500-11506 Programas para fomentar la participación de los padres y familias
48985 Avisos en otros idiomas distintos al inglés
51101 Derechos y responsabilidades de los padres
64001 Plan único para el logro estudiantil
CÓDIGO LABORAL
230.8 Tiempo fuera para visitar la escuela de un niño
CÓDIGO DE ESTADOS UNIDOS, TÍTULO 20
6311 Aviso a los padres sobre las cualificaciones de los maestros y el logro estudiantil
6312 Organismo local de planificación de educación
6314 Programas de toda la escuela
6316 Mejoramiento escolar
6318 Participación de los padres
CÓDIGO FEDERAL DE REGULACIONES, TÍTULO 28
35.104 Definiciones, ayudas y servicios auxiliares
35.160 Comunicación
Recursos Administrativos:
PUBLICACIONES DE CSBA (Asociación de mesas directivas de California
Resumen de la política, Parent and Family Engagement: Development of Effective and Legally Complaint Policies,
Governance and Policy Services (Participación de los padres y familias: Desarrollo de políticas efectivas y de
conformidad legal, Informes de la política de servicios y gobierno), agosto del 2006
POLÍTICAS EDUCATIVAS DE LA MESA DIRECTIVA ESTATAL
89-01 Participación de los padres en la educación de sus hijos, revisión 1994
GUÍA NO REGULATORIA DEL DEPARTAMENTO EDUCATIVO DE ESTADOS UNIDOS
Participación de los padres: Título I, parte A, 23 de abril del 2004
SITIOS DE INTERNET
CSBA (Asociación de mesas directivas de California): http://www.csba.org
Departamento educativo, familiar, escolar, de colaboraciones de la comunidad:
http://www.cde.ca.gov/ls/pf
Centro para padres de California: http://parent.sdsu.edu
PTA (Asociación para padres y maestros) estatal de California: http://www.capta.org
Coalición nacional para la participación de los padres en la educación: http://www.ncpie.org
PTA nacional: http://www.pta.org
Que ningún niño se quede atrás: http://www.ed.gov/nclb
Centros de recursos e información para padres: http://www.pirc-info.net
Centro nacional para padres y maestros: http://www.parentsasteachers.org
Departamento educativo de EE.UU: http://www.ed.gov
DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE HESPERIA Hesperia, California
Política adoptada: 23 de abril del 2001; 4 de mayo del 2015 Revisada: 22 de septiembre del 2008, 7 de mayo del 2018

REGULACIÓN ADMINISTRATIVA 6020 DEL DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE HESPERIA–
PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES Y FAMILIAS
Estrategias del distrito para las escuelas bajo el Título I
Para asegurar que a los padres/tutores legales de los alumnos participantes en los programas bajo el Título I se les brinden
oportunidades para participar en la preparación de sus hijos, el superintendente o su designado deberá:
1. Involucrar a los padres/tutores legales de los alumnos participantes en el desarrollo conjunto del plan del centro educativo
local (LEA, por sus siglas en inglés) del Título I de acuerdo al 20 USC (Código de Estados Unidos) 6312 y el proceso de la
revisión y mejoramiento del plan escolar de acuerdo a 20 USC 6316 (20 USC 6318).
El superintendente o su designado puede:
a. Establecer un Comité consejero del distrito que incluya representantes de los padres/tutores de cada escuela para
revisar y comentar sobre el plan LEA de acuerdo con el repaso programado establecido por la Mesa directiva
educativa.
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b.

Inducir las aportaciones por parte Comité asesor del distrito para padres de alumnos que están aprendiendo inglés
(DELAC) y otros comités escolares y del distrito sobre el plan LEA.
(cf. 0420 – Planes escolares/Comités escolares)
(cf. 1220 – Comités consejeros comunitarios)
c. Brindar copias de borradores del plan LEA a padres/tutores legales en un formato entendible y uniforme y, hasta el
alcance posible, en un lenguaje que los padres/tutores puedan entender.
d. Asegurar que exista una oportunidad en una junta pública de la Mesa directiva para comentarios del público sobre
LEA antes de que el plan sea aprobado o revisado por la Mesa directiva.
e. Asegurar que las políticas escolares sobre la participación de los padres traten el papel de los comités consejeros
escolares y de otros padres/tutores conforme sea adecuado para el desarrollo y la revisión de los planes escolares.
2. Brindar coordinación, ayuda técnica y otros apoyos necesarios para ayudar a las escuelas bajo el Título I en la planeación
e implementación de actividades efectivas de participación de los padres y familias para mejorar el logro académico
estudiantil y el desempeño escolar. (20 USC 6318)
El superintendente o su designado puede:
a. Asignar a una persona(s) en las oficinas del distrito para servir como intermediario para las escuelas sobre problemas
de participación de los padres y familias del Título I.
b. Brindar talleres continuos en el distrito para ayudar al personal escolar y a los padres/tutores legales en la planeación
e implementación de estrategias de mejoramiento, y buscar aportaciones de padres/tutores sobre el desarrollo de los
talleres.
c. Brindar información a las escuelas sobre los indicadores y las herramientas de evaluación a ser usadas para
supervisar el progreso.
3. Desarrollar la aptitud de las escuelas y de los padres/tutores legales para tener una participación consistente de los padres
y familias. (20 USC 6318)
El superintendente o su designado deberá: (20 USC 6318)
a. Ayudar a padres/tutores a comprender tales temas como las normas estatales de contenido académico y las normas
de desempeño académico, evaluaciones estatales y locales, los requisitos del Título I, y cómo supervisar el progreso
estudiantil y trabajar con el personal docente para mejorar el logro de sus hijos.
(cf. 6011 – Normas académicas)
(cf. 6162.5 – Evaluación estudiantil)
(cf. 6162.51 – Programa estandarizado de evaluación y reporte)
b. Brindar materiales y capacitación, como la formación de lectoescritura y, conforme sea adecuado, el uso de la
tecnología para fomentar la participación de los padres y familias, para ayudarlos a trabajar con sus hijos y así
mejorar su desempeño,
c. Enseñar, con la ayuda de padres/tutores, a los maestros, personal de servicios estudiantiles, directores y otro personal
sobre el valor y la utilidad de las contribuciones de los padres/tutores y sobre cómo llegar a, comunicarse con y
trabajar junto a ellos como colaboradores equitativos; implementar y coordinar programas para padres/tutores, y
construir enlaces entre ellos y las escuelas.
(cf. 4131/4231/4331 – Desarrollo profesional)
d. Hasta el alcance viable y adecuado, el especialista del Centro de recursos familiares coordinará e integrará programas
y actividades de participación de los padres y familias con Head Start, escuelas preescolares públicas y otros
programas, y llevará a cabo otras actividades como centros de recursos familiares, que anime y apoye a los
padres/tutores legales a que participen más de lleno en la preparación de sus hijos.
e. Asegurar que la información relacionada a la escuela y a los programas, juntas y otras actividades para padres/tutores
sea mandada a estos padres de los alumnos participantes en un formato y, hasta el alcance posible, en un lenguaje
que puedan entender.
f. Brindar otros apoyos tales razonables para actividades de participación de los padres y familias, conforme sean
solicitados.
g. El intermediario del distrito entre los padres y la comunidad informará a los padres/tutores y a las organizaciones de
padres sobre la existencia y el propósito de información para ellos y sobre los centros de recursos en el estado que
les brindan a estos padres de alumnos participantes capacitación, información y apoyo.
Adicionalmente, el superintendente o su designado puede:
a. Brindar capacitación de lectoescritura necesaria usando los fondos del Título I.
b. Capacitar a padres/tutores legales para aumentar la participación de otros padres/tutores.
c. Organizar juntas escolares entre padres/tutores, y maestros u otro personal docente que trabajan directamente con
alumnos participantes en horarios variados o, cuando padres/tutores no puedan asistir a dichas juntas, llevarlas a
cabo dentro del hogar.
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d.

Establecer un comité consejero del distrito para brindar consejo sobre todos los asuntos relacionados a la
participación de los padres y familias en programas del Título I.
e. Referir, a través del intermediario del distrito entre los padres y la comunidad, a organismos y organizaciones de la
comunidad que ofrezcan clases de lectoescritura, programas de educación para padres y/u otros servicios que ayudan
a mejorar las condiciones de padres/tutores y familias.
(cf. 1020 – Servicios para jóvenes)
f. Brindar información sobre oportunidades para la participación de los padres y familias a través del sitio de internet
del distrito u otros medios electrónicos o por escrito.
g. Involucrar a organizaciones de padres y maestros para que activamente busquen y hagan participes a padres/tutores
a través de actualizaciones regulares y sesiones informativas.
(cf. 1230 – Organizaciones ligadas a la escuela)
h. Conforme se necesite, al alcance factible, el departamento de servicios de apoyo al idioma del distrito brindará
servicios de traducción a escuelas y durante juntas que involucren a los padres/tutores legales.
i. Brindar capacitación e información a los miembros de consejos y comités consejeros escolares y del distrito para
ayudarlos a realizar sus funciones.
4. Coordinar e integrar estrategias de participación para padres y familias del Título I con Head Start, escuelas preescolares
públicas y otros programas. (20 USC 6318)
(cf. 6300 – Educación preescolar/para la infancia temprana)
El superintendente o su designado puede:
a. Identificar requisitos similares o traslapados del programa.
b. Involucrar a representantes del distrito y escuela de otros programas para ayudar en la identificación de necesidades
específicas de la población.
c. Programar juntas conjuntas con representantes de programas relacionados y compartir información y datos entre los
programas.
d. Desarrollar un plan cohesivo y coordinado que se enfoque en las necesidades estudiantiles y las metas compartidas.
5. Con la participación de los padres/tutores, llevar a cabo una evaluación anual sobre el contenido y la efectividad de la
política de participación de los padres y familias en el mejoramiento de la calidad académica de las escuelas bajo el Título I.
(20 USC 6318)
El superintendente o su designado deberá:
a. Asegurar que la evaluación incluya la identificación de barreras en contra de una mayor colaboración en las
actividades de participación de padres y familias, con una atención especial a los padres/tutores que tienen
desventajas económicas, están discapacitados, tienen una competencia limitada del idioma inglés, tienen una
alfabetización limitada o son parte de cualquier minoría racial o étnica. (20 USC 6318)
b. Usar los resultados de la evaluación para diseñar estrategias para una participación de padres y familias más efectiva
y, si es necesario, para recomendar cambios a la política de participación de los padres y familias. (20 USC 6318)
c. Evaluar el progreso del distrito para satisfacer los objetivos anuales del programa de participación de los padres y
familias, avisar a los padres/tutores sobre esta revisión y evaluación a través de mecanismos normales de
comunicación escolar, y, bajo su solicitud, brindar una copia a los padres/tutores. (Código educativo 11503)
El superintendente o su designado puede:
a. Usar una variedad de métodos como grupos focales y encuestas, para evaluar la satisfacción de los padres/tutores y
personal con la calidad y frecuencia de la comunicación del distrito.
b. Recolectar y supervisar datos sobre el número de padres/tutores que participan en las actividades del distrito y el
tipo de actividades en las que participan.
6. Involucrar a los padres/tutores en las actividades de las escuelas bajo el Título I. (20 USC 6318)
El superintendente o su designado puede:
a. Incluir información sobre actividades escolares en la comunicación del distrito hacia los padres/tutores legales.
b. Al alcance factible, servicios de apoyo al idioma ayudará a las escuelas con servicios de traducción u otros arreglos
especiales necesarios para animar la participación de los padres/tutores con necesidades especiales.
c. Establecer procesos para animar las aportaciones de padres/tutores en relación a las expectativas e inquietudes sobre
sus hijos.
La política de la mesa directiva y la regulación administrativa que contiene estrategias para la participación de los padres y
familias deberá estar incorporada al plan LEA y distribuida a los padres/tutores de alumnos que participen en programas bajo
el Título I. (20 USC 6318)
(cf. 5145.6 – Avisos a los padres)
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Políticas escolares para escuelas bajo el Título I
Se deberá desarrollar una política por escrito sobre la participación de los padres y familias, en conjunto con, revisada
anualmente por y acordada por los padres/tutores legales de alumnos participantes en cada una de las escuelas que reciban
fondos del Título I. Esta política será incluida en el Plan escolar para el aprovechamiento estudiantil (SPSA); dicha política
describirá los medios por los que la escuela deberá: (20 USC 6318)
1. Convocar una junta anual, en un horario oportuno, para el cual todos los padres/tutores de alumnos participantes sean
invitados y animados a asistir para poder informarles sobre la participación de su escuela en el Título I y para explicar los
requisitos del Título I y el derecho de participación de los padres/tutores.
2. Ofrecer una cantidad flexible de juntas, como juntas por las mañanas o tardes, para las cuales los servicios relacionados de
transporte, cuidado de niños y/o visitas al hogar puedan ser brindados ya que dichos servicios conciernen a la participación
de los padres y familias.
3. Involucrar a los padres/tutores de una manera organizada, continua y oportuna en la planeación, revisión y mejoramiento
de los programas del Título I, incluyendo la planeación, revisión y mejoramiento de la política escolar sobre participación de
los padres y familias, y, si aplica, el desarrollo conjunto del plan para programas escolares de acuerdo a 20 USC 6314.
4. Brindar a los padres/tutores legales de alumnos participantes todo lo siguiente:
a. Información oportuna sobre los programas del Título I.
b. Una descripción y explicación del plan de estudios escolar, formas de evaluación académica usadas para medir el
progreso estudiantil, y los niveles de competencia que se espera que los alumnos cumplan.
c. Si son solicitadas por los padres/tutores, oportunidades para juntas normales para formular sugerencias y participar,
conforme sea adecuado, en decisiones relacionadas con la preparación de sus hijos y, lo antes posible, responder a
las sugerencias de los padres/tutores.
5. Si el plan del programa de toda la escuela no es satisfactorio para los padres/tutores de los alumnos participantes, presentar
cualquier cometario de padres/tutores cuando la escuela haga disponible al distrito dicho plan.
6. Desarrollar conjuntamente con padres/tutores de alumnos participantes un acuerdo entre la escuela y los padres que resuma
cómo compartirán los padres/tutores, todo el personal escolar y los alumnos la responsabilidad para mejorar el desempeño
académico estudiantil y los medios por los cuales la escuela y los padres/tutores construirán una colaboración para ayudar a
los alumnos a alcanzar las normas académicas estatales.
Este acuerdo deberá tratar:
a. La responsabilidad de la escuela de brindar un plan de estudios e instrucción académica de alta calidad en un entorno
de aprendizaje que apoye y sea efectivo, el cual permita a los alumnos participantes alcanzar las normas estatales de
desempeño académico.
b. Maneras en las cuales los padres/tutores serán responsables de apoyar el aprendizaje de sus hijos, como la
supervisión de: asistencia escolar, terminación tareas y uso de la televisión; el ser voluntario en el salón de clases; y
la participación, conforme sea adecuada, en decisiones relacionadas con la educación de sus hijos y el uso positivo
del tiempo extracurricular.
c. La importancia de la comunicación entre maestros y padres/tutores de manera continua a través de, al menos:
1. En las escuelas primarias, juntas entre padres y maestros al menos anualmente, durante las cuales el acuerdo
deberá ser platicado ya que se relaciona al desempeño estudiantil.
2. Reportes frecuentes a los padres/tutores sobre el progreso de sus hijos.
3. Acceso razonable al personal, a oportunidades para ser voluntario y participar en el salón de clases de su
hijo, y a la observación de actividades de la clase.
7. Construir la aptitud de la escuela y de los padres/tutores para una participación consistente de los padres y familias
implementando las actividades descritas en los puntos 3a-f en la sección anterior, “Estrategias del distrito para las escuelas
bajo el Título I”
8. Hasta el alcance factible, brindar oportunidades amplias para la participación de padres/tutores con una competencia
limitada del idioma inglés, con discapacidades y de alumnos migrantes, incluyendo el brindar información y reportes
escolares que se requieren bajo 20 USC 6311 (h) en un formato y lenguaje tal que los padres/tutores legales puedan entender.
Si la escuela cuenta con una política de participación de los padres y familias que aplique a todos los padres/tutores legales,
la escuela puede enmendar esa política para cumplir con los requisitos anteriores. (20 USC 6318) La política de participación
de los padres y familias de cada escuela deberá estar disponible para la comunidad local y deberá ser distribuida a
padres/tutores de alumnos participantes en un formato entendible y uniforme y, hasta el alcance posible, en un lenguaje que
puedan entender. (20 USC 6318)
Cada escuela que reciba fondos del Título I deberá evaluar anualmente la efectividad de su política de participación de los
padres y familias; dicha evaluación puede llevarse a cabo durante el proceso de la revisión del plan escolar para el
aprovechamiento estudiantil, de acuerdo con el Código educativo 64001. El director o su designado, en conjunto con los
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padres/tutores de alumnos participantes, deberá actualizar periódicamente la política escolar para satisfacer las necesidades
cambiantes de los padres/tutores y de la escuela. (20 USC 6318)
Estrategias del distrito para las escuelas que no se encuentran bajo el Título I
Para cada escuela que no reciba fondos federales del Título I, el superintendente o su designado deberá, al menos:
1. Involucrar positivamente a padres/tutores en la preparación de sus hijos ayudándolos a desarrollar habilidades que puedan
usar en casa para apoyar los esfuerzos académicos de sus hijos en la escuela y su desarrollo como miembros responsables de
la sociedad. (Código educativo 11502, 11504)
El superintendente o su designado puede:
a. Brindar o referir a capacitación de lectoescritura y/o a programas de preparación para padres diseñados para mejorar
sus habilidades y aumentar su habilidad para apoyar la educación de sus hijos.
b. Brindar información en los manuales para padres y a través de otros medios adecuados, sobre las expectativas
académicas y los recursos para ayudar con la materia.
c. Brindar a los padres/tutores información sobre los trabajos de la clase y las tareas asignadas.
2. Informar a los padres/tutores que ellos pueden afectar directamente el éxito del aprendizaje de sus hijos, brindándoles
técnicas y estrategias puedan utilizar para mejorar el éxito académico de sus hijos y para ayudar a los alumnos en el
aprendizaje dentro del hogar (Código educativo 11502, 11504)
El superintendente o su designado puede:
a. Brindar a padres/tutores información sobre las maneras de crear un ambiente de estudio efectivo en el hogar y para
fomentar los buenos hábitos de estudio.
b. Animar a los padres/tutores a supervisar; la asistencia escolar, la terminación tareas y el uso de la televisión.
c. Animar a los padres/tutores a ser voluntarios en los salones de clases de sus hijos y a participar en comités
consejeros escolares.
3. Construir una comunicación consistente y efectiva entre el hogar y la escuela para que los padres/tutores puedan saber
cuándo y cómo ayudar a sus hijos en el apoyo de actividades de aprendizaje de la clase. (Código educativo 11502, 11504)
El superintendente o su designado puede:
a. Asegurarse que los maestros brinden reportes frecuentes a padres/tutores sobre el progreso de sus hijos y llevar a
cabo juntas de padres y maestros al menos una vez al año con padres/tutores de alumnos de primaria.
b. Brindar oportunidades para que los padres/tutores observen las actividades de la clase y sean voluntarios en el salón
de clases de sus hijos.
c. Brindar información sobre las oportunidades de participación de los padres y familias a través de los boletines
informativos del distrito, de la escuela y/o de la clase, el sitio de internet del distrito, y otros medios de comunicación
electrónicos o por escrito.
d. Al alcance viable, brindar notas e información a los padres/tutores en un formato y lenguaje que puedan entender.
e. Desarrollar mecanismos para fomentar las aportaciones de los padres/tutores sobre asuntos del distrito y la escuela.
4. Capacitar a maestros y administradores para comunicarse efectivamente con padres/tutores. (Código educativo 11502,
11504)
El superintendente o su designado puede brindar desarrollo al personal para ayudarlos en el desarrollo de la comunicación
bidireccional con padres/tutores, incluyendo a los que tienen una competencia limitada del idioma inglés o una alfabetización
limitada.
5. Integrar programas de participación de los padres dentro de los planes escolares para la responsabilidad académica.
El superintendente o su designado puede:
a. Incluir estrategias de participación de los padres en las iniciativas de reformas o mejoramiento escolar.
b. Involucrar a padres/tutores en procesos de planificación escolar.
DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE HESPERIA Hesperia, California
Regulación aprobada: 23 de abril del 2001; 4 de mayo del 2015 Revisada: 7 de mayo del 2018

INFORMACIÓN PARA VOLUNTARIOS
El apoyo y la participación de los padres en la preparación de un niño es un elemento esencial para mejorar los logros
académicos. Los estudios han demostrado que la dirección de los padres, el interés y la participación en el desarrollo educativo
de los estudiantes afectan el desempeño, las actitudes y el éxito escolar. HUSD puede brindar muchas oportunidades de
aprendizaje, pero la ayuda de los padres y de la familia son irremplazables. No existe sustituto para el apoyo, ánimo,
aprobación y amor que los padres pueden darles a sus hijos.
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Proceso para la aprobación de un voluntario escolar (descritos en la política de la mesa directiva y en la regulación
administrativa 1240):
 Llenar una solicitud para para ser voluntario brindada por la escuela.
 La información del voluntario brindada será aprobada y verificada a través del sitio de internet de la Ley de Megan
del Departamento de justicia.
 Recibir la aprobación del director de la escuela.
 Recibir la aprobación de la mesa directiva.
Adicionalmente:
 Los voluntarios deben apegarse la Código de vestir de la escuela.
 Los voluntarios deberán firmar su entrada y salida en la oficina escolar.
 Después de firmar su entrada, los voluntarios recibirán un pase de visitante que deberá portar de manera visible
mientras se encuentren en el plantel.
 Solicitamos que los voluntarios dejen en casa a sus hijos que “no sean alumnos” de la escuela; pudieran crear muchas
distracciones en el salón de clases.
Puede encontrar el formulario para ser voluntario en nuestro portal de internet del distrito o en la oficina escolar.

DERECHOS DE LOS PADRES
POLÍTICA DE LA MESA DIRECTIVA 1312.3 DEL DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE
HESPERIA – PROCEDIMIENTO UNIFORME DE QUEJAS
La mesa directiva del Distrito escolar unificado de Hesperia reconoce que el distrito tiene la responsabilidad principal de
asegurar el cumplimiento de las leyes y regulaciones estatales y federales aplicables que rigen los programas pedagógicos.
La mesa directiva anima, cuando sea posible, la pronta resolución de quejas. Para resolver quejas que pudieran requerir de
un proceso más formal, la mesa directiva adopta un sistema uniforme de quejas especificado en el Título 5 del Código de
regulaciones de California, secciones 4600-4670 y en su regulación administrativa acompañante.
El distrito tiene diferentes tipos de procedimientos de quejas diseñados para lidiar con una variedad de problemas. Los
administradores de las escuelas y del distrito trabajarán juntos para mandar cada queja a los funcionarios del cumplimiento
adecuados/coordinador del Título IX; o el superintendente o persona designada. Se hará una revisión exhaustiva de cada
queja para asegurar que los formulario, procedimientos y cronologías adecuados sean seguidos. En el caso que una queja sea
presentada inadecuadamente, los funcionarios del cumplimiento adecuados/el coordinador del Título IX; o el superintendente
o persona designada que repase la queja, dará aviso al denunciante y trabajará con él para presentar la queja apropiadamente.
El Procedimiento uniforme de quejas del distrito (UCP) deberá ser usado para investigar y resolver las siguientes quejas:
1. Cualquier queja que alegue la violación del distrito a la ley o las regulaciones federales o estatales aplicables, que
rigen los programas de educación para adultos; programas después del horario académicos y de seguridad; educación
agrícola de carrera técnica; centros de educación para indígenas estadounidenses y evaluaciones para programas de
educación; educación bilingüe; programas de ayuda por colegas y de revisiones para maestros; educación para
emigrantes; preparación académica de carreras técnicas y de capacitación (estatales), carreras técnicas (estatales) y
capacitación técnica (estatales); educación de carreras técnicas (federales); programas de cuidado y desarrollo de
niños; programas de nutrición para niños; preparación académica compensatoria; Subsidio por impacto económico;
programas para alumnos que están aprendiendo inglés; Ley Éxito estudiantil para todos/Que ningún niño se quede
atrás (Títulos I-VII); centros y programas regionales de oficios y ocupaciones; planes de seguridad escolar;
programas de educación especial; programas estatales de preescolar; programa de prevención contra el uso del
tabaco; programas de ayuda categórica consolidada; y cualquier otro programa implementado por el distrito, el cual
se encuentre enlistado en el Código educativo 64000(a) (5 CCR 4610).
(cf. 3553 - Programa de alimentos gratuitos y a precio reducido)
(cf. 3555 - Programa de cumplimiento nutricional)
(cf. 5141.4 - Prevención y reporte del abuso infantil)
(cf. 6159 - Programa educativo individualizado)
(cf. 6171 - Programas bajo el Título I)
(cf. 6174 - Preparación académica para alumnos que están aprendiendo inglés)
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(cf. 6178 - Preparación académica para carrera técnica)
(cf. 6178.1 - Aprendizaje basado en la experiencia laboral)
(cf. 6200 - Preparación académica para adultos)
2. Cualquier queja que afirme incidentes de discriminación ilícita (como; hostigamiento discriminatorio, intimidación,
o acoso escolar) en contra de cualquier alumno, empleado, u otra persona que participe en programas y actividades
del distrito, incluyendo, pero no limitados a, aquellos programas o actividades financiados directamente por; o que
reciban o se beneficien de cualquier ayuda financiera estatal, a partir de sus características reales o percibidas de
raza, origen étnico, color, ascendencia, nacionalidad, origen nacional, estado inmigratorio, grupo de identificación
étnica, edad, religión, estado conyugal, embarazo, estado paternal, discapacidad física o mental, sexo, orientación
sexual, género, identidad de género, expresión de género o información genética de una persona, o cualquier otra
característica identificada en el Código educativo 200 o 220, el Código gubernamental 11135 o el Código penal
422.55; o a partir de su asociación con una persona o grupo con una o más de estas características reales o percibidas.
(5 CCR 4610)
(cf. 0410 - Imparcialidad en programas y actividades del distrito)
(cf. 5145.7 - Acoso sexual)
3. Cualquier queja que afirme el incumplimiento del distrito con los requisitos de brindar facilidades razonables en el
plantel escolar, para que una alumna que esté lactando se extraiga la leche materna; amamante a un infante; o trate
otras necesidades de la alumna relacionadas con el amamantar. (Código educativo § 222.)
(cf. 5146 - Alumnos casados/embarazadas/criando)
4. Cualquier queja que afirme el incumplimiento del distrito con la prohibición en contra de requerir que los alumnos
paguen cuotas, depósitos u otros cargos por participar en actividades pedagógicas. (5 CCR 4610)
(cf. 3260 - Cuotas y cargos)
(cf. 3320) - Declaraciones y acciones en contra del distrito)
5. Cualquier queja que afirme el incumplimiento del distrito con los requisitos legales relacionados con la
implementación del Plan de control local y rendición de cuentas, bajo el Código educativo, sección 52075.
6. Cualquier queja, por o en nombre de cualquier alumno que sea un joven en hogar de crianza temporal y afirme el
incumplimiento del distrito de cualquier requisito legal aplicable al alumno sobre las decisiones de ubicación
académica; las responsabilidades del intermediario pedagógico del distrito hacia el alumno; la concesión de crédito
por trabajo de curso satisfactoriamente terminado en otra escuela o distrito; el traslado de escuela; o la concesión de
una excepción de requisitos de graduación establecidos por la mesa directiva. (Código educativo 48853, 48853.5,
49069.5, 51225.1, 51225.2.)
(cf. 6173.1 - Preparación académica para jóvenes en hogares de crianza temporal)
7. Cualquier queja, por o en nombre de, un joven en hogar de crianza temporal como se define en 42 USC. 11434a,
que afirme algún incumplimiento del distrito con cualquier requisito aplicable al alumno sobre la cesión de crédito
por trabajo de curso satisfactoriamente terminado en otra escuela o distrito; o la concesión de una exención de los
requisitos de graduación establecidos por la mesa directiva. (Código educativo 51225.1, 51225.2.)
(cf. 6173 - Preparación académica para niños indigentes)
8. Cualquier queja, por o en nombre de, un alumno previo de las escuelas del tribunal para menores que se traslade
dentro del distrito después de su segundo año de preparatoria, afirmando el incumplimiento del distrito con cualquier
requisito aplicable al alumno sobre la concesión de crédito por trabajo de curso satisfactoriamente terminado en otra
escuela o distrito; o la cesión de una exención de los requisitos de graduación establecidos por la mesa directiva.
(Código educativo 51225.1, 51225.2)
9. Cualquier queja, por o en nombre de, un niño de una familia militar, conforme se define en el Código educativo
49701, que se traslade dentro del distrito después de su segundo año de preparatoria y que afirme el incumplimiento
del distrito de cualquier requisito aplicable al alumno sobre la cesión de crédito por trabajo de curso
satisfactoriamente terminado en otra escuela o distrito; o la concesión de una exención de los requisitos de
graduación establecidos por la mesa directiva. (Código educativo 51225.1, 51225.2)
10. Cualquier queja que afirme el incumplimiento del distrito con los requisitos del Código educativo 51228.1 y 51228.2
que prohíbe la asignación de un alumno por más de una semana en cualquier semestre a un curso sin contenido
pedagógico; o a un curso que el alumno haya terminado satisfactoriamente anteriormente, sin cumplir con
condiciones especificadas. (Código educativo § 51228.3.)
11. Cualquier queja que afirme el incumplimiento del distrito con el requisito de los minutos de instrucción de educación
física para alumnos en primaria. (Código educativo 51210, 51223.)
(cf. 6142.7 - Educación y actividad física)
12. Cualquier queja que afirme represalias en contra del denunciante u otro participante en el proceso de la queja; o
cualquier persona que haya tomado acción para descubrir o reportar una violación sujeta a esta política.
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13. Cualquier otra queja como se especifica en la política del distrito.
La mesa directiva reconoce que los métodos alternativos de resolución de conflictos (ADR, por sus siglas en inglés) pueden,
dependiendo de la naturaleza de las afirmaciones, ofrecer un proceso para alcanzar la resolución a una queja, que sea aceptable
para todas las partes. ADR como conciliación puede ser ofrecida para resolver quejas que involucren a más de un alumno y
a ningún adulto; sin embargo, conciliación no deberá ser ofrecida o usada para resolver ninguna queja que involucre abuso
sexual o dónde exista riesgo razonable de que una de las partes de la conciliación se sienta obligada a participar. El
superintendente o la persona designada deberá asegurar que el uso de ADR sea consistente con las leyes y regulaciones
estatales y federales.
El distrito deberá proteger a todos los denunciantes de represalias.
En la investigación de quejas, la confidencialidad de todas las partes involucradas deberá ser protegida conforme se obliga
por ley. Para cualquier queja que afirme discriminación, hostigamiento, intimidación o acoso escolar (bullying), el
superintendente o la persona designada deberá mantener la identidad del denunciante y/o la del sujeto de la queja, si es distinto
del denunciante, confidencial conforme sea adecuado y por la cantidad de tiempo que el proceso de queja se mantenga.
(cf. 4119.23/4219.23/4319.23 - Distribución desautorizada de información confidencial/privilegiada)
(cf. 5125 - Expedientes estudiantiles)
(cf. 9011 - Divulgación de información confidencial/privilegiada)
Cuando una afirmación que no sea sujeta a UCP sea incluida en una queja UCP, el distrito deberá referir la afirmación no
correspondiente a UCP al personal u organismo adecuado; y deberá investigar y, si es adecuado, resolver la(s) afirmación(es)
relacionadas con UCP a través del UCP del distrito.
El superintendente o la persona designada deberá brindar capacitación al personal del distrito para asegurar consciencia o
conocimiento de las leyes actuales y requisitos relacionados, incluyendo los pasos y la cronología especificada en esta política
y en la regulación administrativa acompañante.
(cf. 4131/4231/4331 - Desarrollo profesional)
El superintendente o la persona designada deberá mantener registros de todas las quejas de UCP y de las investigaciones
sobre esas quejas, de acuerdo con la ley y política del distrito aplicables.
(cf. 3580 - Expedientes del distrito)
Quejas no correspondientes a UCP
Las siguientes quejas no deberán ser sujetas al UCP del distrito, pero deberán ser referidas a los organismos y/o sujetos
específicos, para que se apliquen los procedimientos del distrito: (5 CCR 4611).
1. Cualquier queja que afirme abuso o negligencia infantil deberá ser referida al Departamento de servicios sociales del
condado, a la División de servicios de protección del condado y a los organismos de autoridad judicial adecuados.
2. Cualquier queja que afirme violaciones de salud y seguridad por un programa de desarrollo infantil deberá, para las
instituciones acreditadas, ser referida al Departamento de servicios sociales y deberá, para las instituciones con exención
de acreditación, ser referida al administrador regional de Desarrollo infantil adecuado.
3. Cualquier queja que afirme discriminación u hostigamiento de empleo deberá ser resuelta por el distrito de acuerdo con
los procedimientos especificados en la regulación administrativa (AR) 4030 y deberá ser mandada al Departamento de
igualdad de oportunidades en el empleo y la vivienda (DFEH) y el denunciante deberá ser avisado por correo sobre
cualquier traslado de su queja a DFEH.
4. Cualquier queja que afirme fraude deberá ser referida al Departamento educativo de California.
Además, el Procedimiento uniforme de quejas de Williams, AR 1312.4, deberá ser usado para investigar y resolver cualquier
queja relacionada con la suficiencia de libros de texto o materiales de instrucción académica; condiciones de emergencia o
urgencia de las instalaciones que aparenten una amenaza a la salud o seguridad de los alumnos o personal; o vacantes y
asignación incorrecta de los maestros. (Código educativo 35186)
(cf. 1312.4 - Procedimiento uniforme de quejas de Williams)
Referencia Legal:
CÓDIGO EDUCATIVO
200-262.4 Prohibición de discriminación
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222 Arreglos especiales razonables; alumnas lactando
8200-8498 Programas de cuidado y desarrollo infantil
8500-8538 Educación básica para adultos
18100-18203 Bibliotecas escolares
32289 Plan de seguridad escolar, Procedimiento uniforme de quejas
33380-33384 Centros educativos para indígenas de California
35186 Procedimiento uniforme de quejas de Williams
44500-44508 Programa de evaluación por medio de la ayuda de un colega de California
48853-48853.5 Jóvenes en hogares de crianza temporal
48985 Avisos en idiomas distintos al inglés
49010-49013 Cuotas estudiantiles
49060-49079 Expedientes estudiantiles
49069.5 Derechos de los padres
49490-49590 Programas de nutrición infantil
49701 Proceso interestatal sobre oportunidades pedagógicas para niños de militares
51210 Plan de estudios, 1º a 6º año
51223 Educación física, escuelas primarias
51225.1-51225.2 Jóvenes en hogares de crianza temporal, niños indigentes, alumnos previos de las escuelas del tribunal para
menores y estudiantes asociados a las fuerzas militares; créditos por curso; requisitos de graduación
51226-51226.1 Educación para carreras técnicas
51228.1-51228.3 Sesiones de clases sin contenido pedagógico
52060-52077 Plan de control local y rendición de cuentas
52075 Queja por el incumplimiento de los requisitos del plan de control local y rendición de cuentas
52160-52178 Programas de educación bilingüe
52300-52490 Educación para carreras técnicas
52500-52616.24 Escuelas para adultos
54000-54029 Subsidio por impacto económico
54400-54425 Programas de educación compensatoria
54440-54445 Educación para migrantes
54460-54529 Programas de educación compensatoria
56000-56865 Programas de educación especial
59000-59300 Escuelas y centros especiales
64000-64001 Proceso consolidado de solicitud
CÓDIGO GUBERNAMENTAL
11135 Imparcialidad en programas o actividades financiadas por el estado
12900-12996 Ley de igualdad de oportunidades en el empleo y la vivienda
CÓDIGO DE SALUD Y SEGURIDAD
104420 Educación de prevención contra el uso del tabaco
CÓDIGO PENAL
422.55 Crimen de odio; definición
422.6 Interferencia con cualquier derecho o privilegio constitucional
CÓDIGO DE REGULACIONES, TÍTULO 2
11023 Prevención y corrección del hostigamiento y discriminación
CÓDIGO DE REGULACIONES, TÍTULO 5
3080 Aplicación de provisiones generales
4600-4687 Procedimiento uniforme de quejas
4900-4965 Imparcialidad en programas de educación primaria, media y media superiores
CÓDIGO DE ESTADOS UNIDOS, TÍTULO 20
1221 Aplicación de las leyes
1232g Ley de derechos educativos y confidencialidad de la familia
1681-1688 Título IX de las enmiendas educativas de 1972
6301-6577 Título I, programas básicos
6801- 7014 Título III, instrucción del idioma para alumnos con competencia limitada del inglés y migrantes.
7101-7184 Ley sobre escuelas y comunidades seguras, y libres de drogas
7201-7283g Título V, promoción de la toma de decisiones informada por los padres y de programas innovadores
7301-7372 Título V, programas para escuelas rurales y de bajos recursos
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12101-12213 Título II, mismas oportunidades para personas con discapacidades
CÓDIGO DE ESTADOS UNIDOS, TÍTULO 29
794 Decreto de rehabilitación de 1973, sección 504
CÓDIGO DE ESTADOS UNIDOS, TÍTULO 42
2000d-2000e-17 Título VI y Título VII de la Ley de derechos civiles de 1964, enmendada
2000h-2-2000h-6 Título IX de la Ley de derechos civiles de 1964
6101-6107 Ley de imparcialidad a partir de la edad de 1975
CÓDIGO DE REGULACIONES FEDERALES, TÍTULO 28
35.107 Imparcialidad a partir de una discapacidad; quejas
CÓDIGO DE REGULACIONES FEDERALES, TÍTULO 34
99.1-99.67 Ley de derechos educativos y confidencialidad de la familia
100.3 Prohibición de discriminación a partir de raza, color u origen nacional
104.7 Designación del empleado responsable por la sección 504
106.8 Designación del empleado responsable por el Título IX
106.9 Aviso de imparcialidad a partir del sexo
110.25 Aviso de imparcialidad a partir de la edad
Recursos Administrativos:
PUBLICACIONES DEL DEPARTAMENTO EDUCATIVO DE CALIFORNIA
Sample UCP Board Policies and Procedures (Muestra de las políticas y procedimientos de la mesa directiva de UCP)
PUBLICACIONES DEL DEPARTAMENTO EDUCATIVO DE EE.UU., OFICINA PARA LOS DERECHOS CIVILES
Dear Colleague Letter: Title IX Coordinators (Carta estimado colega: Título IX, coordinadores), abril del 2015
Dear Colleague Letter: Bullying of Students with Disabilities (Carta estimado colega: Acoso escolar de alumnos con
discapacidades), agosto del 2013
Dear Colleague Letter: Harassment and Bullying (Carta estimado colega: Hostigamiento y acoso escolar), octubre del 2010
Revised Sexual Harassment Guidance: Harassment of Students by School Employees, Other Students, or Third Parties (Guía
revisada sobre el acoso sexual: Hostigamiento de alumnos por empleados escolares, otros estudiantes o terceras personas),
enero del 2001
PUBLICACIONES DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA DE EE.UU.
Guidance to Federal Financial Assistance Recipients Regarding Title VI Prohibition Against National Origin Discrimination
Affecting Limited English Proficient Persons (Guía para los beneficiarios de ayuda financiera federal, en relación al Título
VI, Prohibición en contra de la discriminación por origen nacional que afecta a personas con competencia limitada del inglés),
2002
SITIOS DE INTERNET
CSBA (Asociación de mesas directivas de California): http://www.csba.org
Departamento educativo de California: http://www.cde.ca.gov
Oficina para el cumplimiento de la política familiar: http://familypolicy.ed.gov
Departamento educativo de EE.UU., oficina de derechos civiles: http://www.ed.gov/offices/OCR
Departamento de justicia de EE.UU: http://www.justice.gov
DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE HESPERIA Hesperia, California
Política revisada: 26 de enero del 2009; 5 de octubre del 2015; 7 de diciembre del 2015; 20 de junio del 2016; 11 de diciembre
del 2017; 18 de junio del 2018; 5 de noviembre del 2018; 5 de febrero del 2019

REGULACIÓN ADMINISTRATIVA 1312.3 DEL DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE HESPERIA –
PROCEDIMIENTO UNIFORME DE QUEJAS
PROCEDIMIENTO UNIFORME DE QUEJAS
Excepto conforme pudiera especificar lo contrario la mesa directiva en otras políticas del distrito, este procedimiento uniforme
de quejas (UCP) deberá ser usado para investigar y resolver sólo las quejas especificadas en la Política de la mesa directiva
(BP, por sus siglas en inglés) 1312.3.
(cf. 1312.1 - Quejas con respecto a empleados del distrito)
(cf. 1312.2 - Quejas con respecto a materiales de instrucción académica)
(cf. 1312.4 - Procedimiento uniforme de quejas de Williams)
(cf. 4030 - Imparcialidad en empleos)
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Funcionarios del Cumplimiento
La mesa directiva designa a los siguientes funcionarios del cumplimiento para recibir y coordinar investigaciones de y dar
respuesta a las quejas, y para asegurar que el distrito esté en conformidad con la ley:
Preocupaciones estudiantiles y de los padres: Isaac Newman-Gomez, Director de servicios estudiantiles, 15576 Main St.,
Hesperia, CA 92345, (760) 244-4411, extensión: 7316, Isaac.Newman-Gomez@hesperiausd.org.
Proceso de contratación del Distrito escolar unificado de Hesperia: Paige Moyer, Directora de recursos humanos, 15576
Main St., Hesperia, CA 92345, (760) 244-4411, extensión: 7331, Paige.Moyer@hesperiausd.org.
Sección 504 de la Ley de rehabilitación de 1973: Matthew Fedders, Director de servicios especiales, 15576 Main St.,
Hesperia, CA 92345, (760) 244-4411, extensión: 7209, Matthew.Fedders@hesperiausd.org.
El funcionario del cumplimiento que reciba una queja puede designar a otro individuo para investigar y resolver la queja. El
funcionario del cumplimiento deberá notificar oportunamente al denunciante y al denunciado, si aplica, si otro individuo es
asignado a la queja. Conforme sea necesario, el personal adicional o el abogado pueden llevar a cabo o apoyar la investigación.
En ningún caso deberá un funcionario del cumplimiento ser asignado a una queja si tiene una inclinación o conflicto de
intereses que pudieran impedirle una investigación o resolución de la queja justas. Cualquier queja presentada en contra de
un funcionario del cumplimiento o que levante una preocupación sobre la capacidad de dicho funcionario de investigar a
queja justamente sin inclinación deberá ser presentada con el superintendente o la persona designada quién deberá determinar
cómo será investigada la queja.
El superintendente o la persona designada deberán asegurar que los individuos asignados a investigar y resolver las quejas
reciban capacitación y tengan conocimiento sobre las leyes y programas en cuestión en las quejas para las cuales fueron
asignados. La capacitación brindada a dichos empleados deberá cubrir leyes y regulaciones estatales y federales actuales que
rijan el programa, los procesos aplicables para investigar y resolver quejas, incluyendo aquellos que aleguen discriminación,
hostigamiento, intimidación o acoso escolar (bullying) ilícitos, estándares aplicables para llegar a decisiones sobre quejas, y
las medidas correctivas adecuadas. Los empleados asignados pueden tener acceso a asesoramiento legal conforme se
determine por el superintendente o la persona designada.
(cf. 4131/4231/4331 - Desarrollo profesional)
(cf. 9124 - Representante legal)
El funcionario del cumplimiento o, si es necesario, cualquier administrador adecuado deberá determinar si son necesarias
medidas interinas durante y a la espera del resultado de una investigación. Si es determinado que medidas interinas son
necesarias, el funcionario del cumplimiento o el administrador deberá consultar con el superintendente, su designado o, si es
adecuado, con el director de la escuela para implementar una o más medidas interinas. Las medidas interinas deberán
permanecer implementadas hasta que el funcionario del cumplimiento determine que ya no son necesarias o hasta que el
distrito emita su decisión final por escrito, lo que suceda primero.
Avisos
La política y regulación administrativa de UCP del distrito deberán ser publicadas en todas las escuelas y oficinas del distrito,
incluyendo las salas para el personal y salas de juntas para el Consejo estudiantil (Código educativo 234.1)
El superintendente o la persona designada deberá brindar anualmente aviso por escrito a los estudiantes; empleados,
padres/tutores legales; Comité asesor del distrito; comités asesores escolares; funcionarios o representantes adecuados de
escuelas privadas; y a otras partes interesadas sobre el procedimiento UPC del distrito, incluyendo información sobre cutas
estudiantiles ilegales, requisitos del Plan de control local y rendición de cuentas (LCAP) y requisitos relacionados con los
derechos pedagógicos de jóvenes en hogares de crianza temporal, alumnos indigentes y alumnos previos de las escuelas del
tribunal para menores. (Código educativo 262.3, 48853, 48853.5, 49013, 49069.5, 51225.1, 51225.2, 52075, 5 Código de
regulaciones de California- CCR 4622).
(cf. 0420 - Planes escolares/Comités escolares)
(cf. 1220 - Comités asesores comunitarios)
(cf. 3260 - Cuotas y cargos)
(cf. 4112.9/4212.9/4312.9 - Avisos a los empleados)
(cf. 5145.6 - Avisos a los padres)
(cf. 6173 - Preparación académica para niños indigentes)
(cf. 6173.1 - Preparación académica para jóvenes en hogares de crianza temporal)
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El aviso anual, la información completa de los funcionarios del cumplimiento y la información relacionada al Título IX, como
se requiere de acuerdo al Código educativo 221.61 deberán ser publicadas en el portal de internet del distrito y, si está
disponible, pueden ser brindadas a través de las redes de comunicación social apoyadas por el distrito.
(cf. 1113 - Portales de internet del distrito y la escuela)
El superintendente o la persona designada deberán asegurar que todos los alumnos y padres/tutores legales, incluyendo
alumnos y padres/tutores con dominio limitado del inglés, tengan acceso a la información relevante brinda en la política, la
regulación, los formularios y los avisos del distrito relacionados con el procedimiento UCP.
Si quince por ciento (15%) o más de los alumnos inscritos en un distrito escolar en particular hablan un solo idioma materno
distinto al inglés, la política, la regulación, los formularios y los avisos del distrito en relación al procedimiento UCP deberán
ser traducidos a dicho idioma, de acuerdo con el Código educativo 234.1 y 48985. En todas las otras instancias, el distrito
deberá asegurar acceso significativo a toda la información sobre UCP relevante para los padres/tutores legales con dominio
del idioma inglés limitado.
El aviso deberá:
1. Identificar a la persona(s), el puesto(s) o la unidad(es) responsable(s) de recibir las quejas;
2. Aconsejar al denunciante sobre cualquier remedio a ley civil que pudiera estar disponible para él bajo las leyes
estatales o federales en contra de la discriminación, si aplican;
3. Aconsejar al denunciante sobre el proceso de apelación incluyendo, si aplican, el derecho del denunciante a llevar
una queja directamente al Departamento educativo de California (CDE) o a buscar soluciones antes del juzgado
civil u otros organismos públicos, como la oficina de derechos civiles del Departamento educativo de EE.UU.
(OCR), en casos que impliquen discriminación ilícita (como hostigamiento, intimidación o acoso escolar (bullying)
discriminatorios); e
4. Incluir declaraciones que:
a. El distrito tiene la responsabilidad principal de asegurar el cumplimiento con las leyes y regulaciones
estatales y federales aplicables que rigen los programas educativos;
b. La revisión de la queja deberá ser terminada dentro de los siguientes sesenta (60) días calendarios a partir
de la fecha de haberse recibido la queja, al menos que el denunciante acuerde por escrito a una extensión
del periodo.
c. Una queja que afirme represalias, discriminación ilícita, hostigamiento, intimidación o acoso escolar
(bullying) deberá ser presentada a más tardar seis (6) meses a partir de la fecha de haber ocurrido la
conducta afirmada, o seis (6) meses a partir de la fecha en que el denunciante tuvo conocimiento por
primera vez de los hechos de la conducta ilícita afirmada. Por una buena causa, el superintendente o la
persona designada podrá extender hasta noventa (90) días el tiempo para presentar la queja, después de
haber recibido la solicitud por escrito del denunciante, estableciendo las razones para la extensión.
d. Las quejas deberán ser presentadas por escrito y firmadas por el denunciante. Si el denunciante no puede
poner su queja por escrito, por ejemplo, debido a condiciones como discapacidad o analfabetismo, el
personal del distrito deberá asistirlo en la presentación de la queja.
e. Si una queja no es presentada por escrito pero el distrito recibe aviso sobre cualquier afirmación que esté
sujeta al procedimiento UCP, el distrito deberá tomar pasos afirmativos para investigar y tratar las
afirmaciones, de una manera adecuada para las circunstancias en particular.
Si la afirmación involucra represalias, discriminación ilícita; hostigamiento; intimidación o acoso
escolar (bullying); y la investigación confirma que dicha conducta ocurrió, el distrito tomará los pasos
necesarios para prevenir la recurrencia de dicha conducta y para corregir sus efectos discriminatorios
sobre el denunciante y, si aplica, sobre otros.
f. Un alumno inscrito en una escuela pública no deberá ser requerido pagar una cuota por su participación
en una actividad pedagógica que constituya una parte fundamental integral del programa educativo del
distrito, incluyendo actividades curriculares y extracurriculares.
g. Se requiere que la mesa directiva adopte y actualice anualmente un LCAP, de una manera que incluya la
participación significativa de padres/tutores legales, alumnos y otros colaboradores de la comunidad en el
desarrollo y/o revisión de dicho plan.
h. Un joven en hogar de crianza temporal deberá recibir información sobre los derechos pedagógicos
relacionados con su ubicación académica, inscripción y salida de la escuela, así como las responsabilidades
del intermediario del distrito para los jóvenes en hogares de crianza temporal, para cerciorar y facilitar

http://hesperiausd.org/

50

i.

j.

k.
l.

estos requisitos y para ayudar al alumno asegurando un traslado adecuado de sus créditos, expedientes y
calificaciones, cuando se traslade entre escuelas o entre distritos.
Un joven en hogar de crianza temporal, alumno indigente o antiguo estudiante de una escuela del tribunal
de menores que se traslade a una preparatoria del distrito o entre preparatorias del distrito como es aplicable
deberán ser avisados sobre la responsabilidad del distrito de:
1) Aceptar cualquier trabajo del curso o parte del trabajo del curso que el alumno haya terminado
satisfactoriamente en otra escuela pública; escuela del tribunal de mejores; o en una escuela o
institución privada laica, y que emita crédito completo o parcial por el trabajo de curso terminado.
2) No requerir que el alumno retome ningún curso o porción de un curso el cual haya terminado
satisfactoriamente en otra escuela pública; escuela del tribunal de mejores; o en una escuela o
institución privada laica.
3) Si el alumno ha terminado su segundo año de preparatoria antes de trasladarse, brindar al alumno
información sobre el trabajo de curso adoptado por el distrito y los requisitos de graduación
establecidos por la mesa directiva de los cuales el alumno podría estar exento de acuerdo al
Código educativo 51225.1
El denunciante tiene el derecho a apelar la decisión del distrito al CDE presentando una apelación por
escrito dentro de los primeros quince (15) días calendarios de recibir la decisión del distrito.
En cualquier queja que afirme discriminación, hostigamiento, intimidación o acoso escolar (bullying)
ilícitos, el denunciado también deberá tener el derecho de presentar una apelación con CDE, de la misma
manera que el denunciante si no está satisfecho con la decisión del distrito.
La apelación al CDE deberá incluir una copia de la queja presentada con el distrito y una copia de la
decisión del distrito.
Las copias del procedimiento UCP del distrito están disponibles gratuitamente.

Responsabilidades del Distrito
Todas las quejas relacionadas a los procedimientos UCP deberán ser investigadas y resueltas dentro de los primeros sesenta
(60) días calendarios de que el distrito recibió la queja, al menos que el denunciante acuerde por escrito a una extensión del
periodo. (5 CCR 4631)
Los funcionarios del cumplimiento deberán mantener un registro de cada queja y acciones subsecuentes relacionadas,
incluyendo los pasos tomados durante la investigación y toda la información requerida para el cumplimiento del Título 5,
secciones 4631 y 4633 del Código de regulaciones.
Todo personal del distrito que haya recibido una queja que se concierna al Procedimiento uniforme de quejas, deberá
inmediatamente avisar al administrador de la escuela. El funcionario del cumplimiento deberá mantener confidenciales todas
las quejas o afirmaciones sobre represalias, discriminación, hostigamiento, intimidación o acoso escolar (bullying) ilícitos,
excepto cuando sea necesaria su divulgación para llevar a cabo la investigación, tomar acciones correctivas subsecuentes,
realizar supervisiones constantes o mantener la integridad del proceso. (5 CCR 4630, 4964)
Presentación de Quejas
Todas las quejas deberán presentarse por escrito, estar firmadas por el denunciante y ser presentadas ante el funcionario del
cumplimiento. Si un denunciante no puede poner por escrito una queja debido a condiciones como discapacidad o
analfabetismo, el personal del distrito deberá asistirlo en la presentación de la queja. (5 CCR 4600)
Los formularios de quejas pueden ser obtenidos de la oficina del director de servicios estudiantiles.
Las quejas también deberán ser presentadas de acuerdo con las siguientes reglas, conforme apliquen:
1. Una queja que afirme la violación del distrito de las leyes o regulaciones estatales o federales que rigen los
programas pedagógicos para adultos, los programas consolidados de ayuda categórica, la preparación académica
para inmigrantes, los programas de preparación académica y capacitación para carreras técnicas, los programas de
cuidado y desarrollo de niños, los programas de nutrición infantil y los programas de educación especial, puede ser
presentada por cualquier individuo, organismo u organización públicos. (5 CCR 4630)
2. Cualquier queja afirmando el incumplimiento con la ley en relación a la prohibición en contra de requerir a los
alumnos pagar cuotas, depósitos y cargos, o cualquier requerimiento relacionado con LCAP puede ser presentada
anónimamente si la queja brinda evidencia, o información que lleve a evidencia, para apoyar una afirmación de
incumplimiento. Una queja sobre una violación o prohibición en contra del cargo ilegal de cuotas a un alumno
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puede ser presentada ante el director de la escuela o ante el superintendente o de la persona designada; sin embargo,
cualquier de este tipo de quejas deberá ser presentada a más tardar un año después de la fecha de ocurrir la violación
afirmada. (Código educativo 49013, 52075; 5 CCR 4630)
Una queja afirmando discriminación ilícita, incluyendo hostigamiento, intimidación o acoso escolar (bullying)
discriminatorios, puede ser presentada sólo si la persona que afirma que personalmente sufrió la discriminación
ilícita o por una persona que crea que una persona o una clase en específica de personas han sido sujetas a tal. La
queja deberá ser iniciada a más tardar seis meses a partir de la fecha cuando la discriminación ilícita afirmada
ocurrió, o seis meses a partir de la fecha cuando el denunciante primero obtuvo conocimiento de los hechos de la
discriminación ilícita afirmada. El tiempo para presentar la queja puede ser extendido por hasta 90 días, por el
superintendente o la persona designada por buena causa a partir de una solicitud escrita hecha por el denunciante
estableciendo las razones para la extensión. (5CCR 4630)
Cuando una queja afirmando discriminación ilícita incluyendo hostigamiento, intimidación o acoso escolar
(bullying), es presentada anónimamente, el funcionario del cumplimiento deberá seguir una investigación u otra
respuesta adecuada, dependiendo en la particularidad y fiabilidad de la información brindada, y la seriedad de la
afirmación.
Cuando el denunciante de discriminación ilícita incluyendo hostigamiento, intimidación, o acoso escolar (bullying),
o la presunta víctima, cuando él/ella no sea el denunciante, solicite confidencialidad, el funcionario del
cumplimiento deberá informarle que esta solicitud podría limitar la capacidad del distrito de investigar la conducta
o de tomar otra acción necesaria. Al honrar una solicitud de confidencialidad, el distrito aun así deberá tomar todos
los pasos razonables para investigar y resolver/responder a la queja consistente con la queja.

Conciliación
Después de que un funcionario del cumplimiento recibe la queja, puede informalmente platicar con todas las partes la
posibilidad de usar conciliación. Conciliación puede ser ofrecida para resolver las quejas que involucran más de un alumno
y a ningún adulto; sin embargo, conciliación no será ofrecida ni usada para resolver cualquier queja que involucre una
acusación de agresión sexual ni cuando exista un riesgo razonable de que una parte de la conciliación se sienta forzada a
participar en este proceso. Si las partes están de acuerdo en el proceso de conciliación, el oficial del cumplimento deberá
hacer todos los arreglos necesarios para este proceso.
Antes de iniciar el proceso de conciliación de una queja que afirme represalias o discriminación ilícita incluyendo
hostigamiento, intimidación o acoso escolar (bullying), el oficial del cumplimiento deberá asegurar que todas las partes
acuerden hacer al mediador una parte para la información confidencial relevante. El oficial del cumplimiento deberá también
dar aviso a todas las partes sobre el derecho a terminar el proceso informal en cualquier momento.
Si el proceso de conciliación no resuelve el problema dentro los parámetros legales, el oficial del cumplimiento deberá
proceder con su investigación de la queja.
El uso del proceso de conciliación no deberá extender el tiempo límite para investigar y resolver la queja al menos que el
denunciante acuerde por escrito a dicha extensión del tiempo. Si la conciliación es exitosa y la queja es retirada, entonces el
distrito deberá tomar sólo las acciones acordadas a través de la conciliación. Si la conciliación no es exitosa, el distrito deberá
entonces continuar con los procedimientos especificados en esta regulación administrativa.
Investigación de la Queja
Después de que el funcionario/investigador del cumplimiento recibe una queja, deberá empezar una investigación sobre dicha
queja.
El funcionario del cumplimiento deberá brindar al denunciante y a su representante la oportunidad de presentarle la
información contenida en la queja; y deberá avisar al denunciante y a su representante sobre la oportunidad de presentarle
cualquier evidencia o información que lleve a la evidencia, para apoyar la afirmación de la queja. Dicha información o
evidencia puede ser presentada en cualquier momento durante la investigación.
Al llevar a cabo la investigación el funcionario/investigador de la queja determinará los procedimientos de investigación
adecuados para asegurar una investigación imparcial y exhaustiva. Generalmente, una investigación incluirá que el
funcionario/investigador de la queja entreviste individualmente a testigos disponibles con información pertinente sobre la
queja; y que recolecte y repase toda la evidencia relevante relacionada con la queja, incluyendo cualquier evidencia o
información adicional recibida de las partes durante el curso de la investigación. Los testigos serán entrevistados
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individualmente y de manera confidencial. La negación del denunciante de brindar al funcionario/investigador de quejas del
distrito documentos u otra evidencia relacionados a las afirmaciones de la queja; el no cooperar en la investigación; o la
participación en cualquier otra obstrucción de la investigación podrían tener como resultado la destitución de la queja debido
a la falta de evidencia para apoya la queja. (5 CCR 4631) De acuerdo a la ley, el distrito deberá brindar al
funcionario/investigador de quejas acceso a expedientes y otra información relacionada a las afirmaciones de la queja; y no
deberá, de ninguna forma, obstruir la investigación. Cuando el distrito no brinde o se rehúse a brindar al
funcionario/investigador de quejas acceso a expedientes y/o a otra información relacionada a las afirmaciones de la queja; no
coopere o se rehúse a cooperar en la investigación; o participe en cualquier otra obstrucción de la investigación podría arrojar
un resultado, a partir de la evidencia recolectada, de que una violación ha ocurrido y podría resultar en una imposición de un
remedio a favor del denunciante (5 CCR 4631). El funcionario/investigador quejas deberá aplicar un estándar de
“Preponderancia de una prueba” al determinar la veracidad de las afirmaciones factuales de la queja. Este estándar se cumple
si es más probable que la afirmación sea verdad de que no lo sea.
Reporte de Resultados/Decisión por Escrito
Al menos que se haya extendido el plazo a través de un acuerdo por escrito con el denunciante, el funcionario del
cumplimiento deberá preparar y mandar al denunciante y, si aplica, al denunciado la decisión final por escrito dentro de los
siguientes sesenta (60) días naturales de que el distrito haya recibido la queja (5 CCR 4631).
Si la queja involucra a un alumno o padre/tutor legal con competencia limitada del inglés; y el alumno involucrado asiste a
una escuela en la cual 15% o más de los estudiantes hablan un solo idioma distinto al inglés, entonces la decisión final por
escrito también deberá ser traducida a ese idioma. En todos los casos, el distrito deberá asegurar acceso significativo a toda
la información relevante para los padres/tutores legales con competencia limitada del inglés.
La decisión final por escrito deberá incluir: (5 CCR 4631)
1. Los resultados de los hechos a partir de la evidencia recolectada. Al llegar a una determinación factual, es posible
que lo siguiente se tomen en cuenta:
a. Declaraciones hechas por los testigos.
b. La credibilidad relativa de las personas involucradas.
c. Cómo reaccionó la persona denunciante al incidente.
d. Cualquier documento u otra evidencia relacionada a la conducta afirmada.
e. Casos pasados de conducta similar por cualquier presunto infractor.
f. Afirmaciones falsas previas hechas por el denunciante.
2. La conclusión(es) de la ley.
3. La disposición de la queja.
4. La lógica para dicha disposición.
Para quejas sobre represalias por discriminación ilícita, incluyendo hostigamiento, intimidación o acoso escolar
(bullying), la disposición de la queja deberá incluir una determinación para cada afirmación en cuanto a si han
ocurrido represalias o discriminación ilícita.
La determinación sobre si existe un ambiente hostil, pudiera incluir consideraciones de lo siguiente:
a. Cómo afectó el mal comportamiento la preparación académica de uno o más alumnos.
b. El tipo, la frecuencia y la duración del mal comportamiento.
c. La relación entre la presunta víctima(s) y el infractor.
d. El número de personas involucradas en la conducta y a quienes la conducta fue dirigida.
e. El tamaño de la escuela, la ubicación de los incidentes y el contexto en el cual ocurrieron.
f. Otros incidentes en la escuela involucrando diferentes personas.
5. De haberse concedido alguna, la acción(es) correctiva(s), incluyendo cualquier acción que haya sido tomada o vaya
a ser tomada para tratar las afirmaciones de la queja.
Si se determina que tienen mérito las quejas que afirmen incumplimiento con las leyes sobre cuotas estudiantiles,
depósitos u otros cargos, el distrito deberá de buena fe, participando en esfuerzos razonables, identificar y reembolsar
completamente a todos los alumnos y padres/tutores legales afectados que hayan pagado las cuotas ilícitas, dentro
del siguiente año después de haberse presentado la queja. (Código educativo 49013; 5 CCR 4600)
Si se determina que tiene mérito una queja que afirme incumplimiento con la ley sobre minutos de instrucción de
educación física para alumnos en las primarias o cualquier requisito relacionado con LCAP, el distrito deberá brindar
remedio a todos los alumno y padres/tutores legales afectados, sujeto a los procedimientos establecidos por la mesa
directiva educativa del estado. (Código educativo 51223, 52075)
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Para quejas de discriminación, hostigamiento, intimidación o acoso escolar (bullying) ilícitos, la decisión, conforme
lo requiere la ley, pudiera incluir:
a. Las acciones correctivas impuestas sobre el denunciado.
b. Remedios individuales ofrecidos o brindados al denunciante o a otra persona que haya sido sujeto a la
queja, pero esta información no deberá ser compartida con el denunciado.
c. Medidas sistémicas que la escuela haya tomado para eliminar un ambiente hostil y para prevenir que vuelva
a ocurrir.
Aviso del derecho del denunciante y denunciado a apelar la decisión del distrito ante CDE, dentro de los siguientes
quince (15) días naturales; y los procedimientos a seguirse para iniciar dicha apelación.

La decisión también podría incluir procedimientos de seguimiento para prevenir que vuelva a ocurrir o que se tengan
represalias; y para reportar cualquier problema subsecuente.
Para quejas que afirmen discriminación ilícita a partir de las leyes estatales (como hostigamiento discriminatorio, intimidación
y acoso escolar), la decisión también deberá incluir un aviso al denunciante de que:
1. Después de sesenta (60) días naturales de haber presentado una apelación con CDE, puede buscar remedios civiles
disponibles por fuera de los procedimientos de queja del distrito, incluyendo la búsqueda de ayuda por centros de
conciliación; o abogados de carácter público o privado. (Código educativo 262.3
2. Los sesenta (60) días moratorios no aplican a quejas que busquen mandatos judiciales en tribunales estatales, ni a
las quejas por discriminación a partir de la ley federal. (Código educativo 262.3)
3. Dentro de los siguientes ciento ochenta (180) días de la presunta discriminación, las quejas que afirmen
discriminación a partir de raza, color, origen nacional, sexo, género, discapacidad o edad, también pueden ser
presentadas con la oficina de derechos civiles del Departamento educativo de EE.UU., en; www.ed.gov/ocr.
En consulta, con los asesores legales del distrito, la información sobre una parte relevante de la decisión puede ser comunicada
a una víctima que no sea el denunciante y a otras partes que pudieran estar involucradas en la implementación de la decisión,
o que estén siendo afectadas por la queja, siempre y cuando se proteja la privacidad de las partes. En una queja de presunta
discriminación (como hostigamiento discriminatorio, intimidación y acoso escolar), el aviso sobre la decisión del distrito
hacia la presunta víctima deberá incluir información sobre cualquier sanción a ser impuesta sobre el denunciado, que se
relacione directamente a la presunta víctima.
Acciones Correctivas
Cuando se determina que una queja tiene mérito, el funcionario de quejas deberá adoptar cualquier acción correctiva adecuada
permitida por la ley. Las acciones correctivas adecuadas que se enfocan en el entorno de escuelas más grandes o del distrito,
pudieran incluir, pero no se limitan a, acciones para reforzar las políticas del distrito; capacitación para los maestros, el
personal y los alumnos; actualizaciones a las políticas escolares; o encuestas sobre el ambiente escolar.
El distrito deberá brindar un remedio, si se determina que una queja tiene mérito sobre cuotas estudiantiles; el Plan local de
control y rendición de cuentas (LCAP); la preparación académica de alumnos en hogares de crianza temporal, alumnos
indigentes, estudiantes previos de las escuelas del tribunal juvenil que ahora están inscritos en el distrito, y alumnos en
familias militares; los arreglos especiales razonables para alumnas lactantes; las sesiones de clases sin contenido académico
(9º-12º año); y los minutos de instrucción de educación física (1º-8º año).
El remedio deberá darse al alumno afectado en el caso de quejas sobre:
• Sesiones de clases sin contenido académico;
• Adaptaciones especiales razonables para una alumna que esté lactando; y
• Preparación académica de alumnos en hogares de crianza temporal, alumnos indigentes, alumnos previos de las
escuelas del tribunal judicial, que ahora estén inscritos en nuestro distrito, y alumnos en familias militares.
El remedio deberá darse a todos los alumnos y padres/tutores legales afectados en el caso de quejas sobre:
• Cuotas estudiantiles;
• Minutos de instrucción de educación física; y
• LCAP.
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Para quejas que involucren represalias o discriminación ilícita (incluyendo hostigamiento, intimidación o acoso escolar), los
remedios adecuados que pudieran ofrecerse a la víctima, pero no ser comunicados al denunciado, pueden incluir, pero no se
limitan a, los siguientes:
1. Asesoramiento.
2. Apoyo académico.
3. Servicios de salud.
4. Asignación de un escolta para permitir que la víctima se mueva por el plantel con seguridad.
5. Información sobre recursos disponibles; y cómo reportar incidentes similares o represalias.
6. Separación de la víctima de cualquier otra persona involucrada, siendo que la separación no segregue a la víctima.
7. Justicia de restauración.
8. Preguntas de seguimiento para asegurar que la conducta haya terminado; y que no haya habido represalias.
9. Determinación de si cualquier acción pasada de la víctima que resultó en disciplina, estuvo relacionado al tratamiento
que la víctima recibió y describió en la queja.
Para quejas que involucren represalias; o discriminación, hostigamiento, intimidación o acoso escolar (bullying) ilícitos, las
acciones correctivas adecuadas que se enfoquen en el alumno infractor, pudieran incluir, pero no están limitadas a, las
siguientes:
1. Traslado de una clase o escuela, conforme lo permite la ley.
2. Junta con el padre/tutor legal.
3. Educación sobre el impacto de la conducta sobre otros.
4. Apoyo de conducta positiva.
5. Recomendación al equipo de evaluación del plan de estudios del alumno.
6. Denegación de la participación en actividades curriculares o extracurriculares; u otros privilegios, conforme los
permita la ley.
7. Consecuencia disciplinaria como suspensión o expulsión, conforme lo permita ley.
Cuando se determine que un empleado ha cometido represalias; o discriminación, hostigamiento, intimidación o acoso escolar
(bullying) ilícitos, el distrito deberá tomar acciones disciplinarias adecuadas, de y hasta, incluyendo el despido, de acuerdo
con la ley aplicable y el acuerdo de negociación colectiva.
Es posible que el distrito también considere capacitación y otras intervenciones para la comunidad escolar más grande, para
asegurar que los alumnos, el personal y los padres/tutores comprendan los tipos de conducta que constituyen la
discriminación, el hostigamiento, la intimidación o el acoso escolar (bullying) ilícitos que el distrito no tolera; y como reportar
y responder a tales.
Apelaciones al Departamento Educativo de California (CDE)
Cualquier denunciante que no se encuentre satisfecho con la decisión final por escrito del distrito, puede presentar una
apelación por escrito al CDE dentro de los siguientes quince (15) días naturales de haber recibido la decisión final por escrito
del distrito. (Código educativo 222, 48853, 48853.5, 49013, 49069.5, 51223, 51225.1, 51225.2, 51228.3, 52075; 5 CCR
4632)
Cuando un denunciado de cualquier queja que afirme discriminación ilegal (como hostigamiento, intimidación y acoso
escolar discriminatorios), no esté satisfecho con la decisión final por escrito del distrito puede, de la misma manera que el
denunciante, presentar una apelación ante CDE.
El denunciante o denunciado deberá especificar las bases para apelar la decisión; y si los hechos son incorrectos y/o la ley ha
sido aplicada incorrectamente. La apelación deberá acompañarse de una copia de la queja local originalmente presentada y
de una copia de la decisión del distrito. (5 CCR 4632)
Al ser avisado por CDE de que el denunciante o denunciado ha apelado la decisión del distrito, el superintendente o la persona
designada deberá mandar los siguientes documentos al CDE: (5 CCR 4633)
1. Una copia de la queja original.
2. Una copia de la decisión por escrito.
3. Un resumen de la naturaleza y la extensión de la investigación llevada a cabo por el distrito, si no es cubierta por la
decisión.
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4.
5.
6.
7.

Una copia del expediente de la investigación incluyendo, pero no limitada a, todos los apuntes, entrevistas, y
documentos presentados por las partes y recolectados por el investigador.
Un informe sobre cualquier acción tomada para resolver la queja.
Una copia del Procedimiento uniforme de quejas del distrito.
Otra información relevante solicitada por CDE.

DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE HESPERIA Hesperia, California
Regulación adoptada: 16 de septiembre de 1992 Revisada: 5 de febrero del 2001; 4 de octubre del 2004; 26 de enero del
2009; 5 de octubre del 2015; 7 de diciembre del 2015; 11 de diciembre del 2017; 5 de febrero del 2019; 17 de junio del 2019

ANEXO 1312.3 DEL DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE HESPERIA – FORMULARIO DEL
PROCEDIMIENTO UNIFORME DE QUEJAS
DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE HESPERIA

E 1312.3
OFFICIAL USE ONLY

Relaciones Comunitarias

Issue #

Procedimiento Uniforme de Quejas
DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE HESPERIA

School/Site:

15576 MAIN STREET
Date Issued:
HESPERIA, CA 92345
Time:
(760) 244-4411, extensión 7316
Signature of Administrator:
FORMULARIO UNIFORME DE QUEJAS/DEL TÍTULO IX

Date Returned:
Time:
Signature of Administrator:

NOMBRE __________________________________________________________________________________________
(use letra de molde)
DIRECCIÓN _______________________________________________________________________________________
TEL. DE CASA ________________________________ TEL. DEL TRABAJO _________________________________
FECHA _________________________________
1.

Mi preocupación es:

2.

He tomado los siguientes pasos para informar a los funcionarios académicos locales sobre el problema (llamadas
telefónicas, juntas, cartas – ¿cuándo y con quién?):
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3.

He recibido las siguientes respuestas:

4.

Mi relación con el problema es: (Describa su interés como padre/tutor legal, maestro, administrador, empleado de un
organismo o estudiante):

5.

Considero que se debe hacer lo siguiente:

Solicitud para tomar acción:
Las declaraciones anteriores son verdaderas según mi mejor conocimiento. Solicito al Distrito escolar unificado de Hesperia
que lleve a cabo una investigación para resolver los asuntos identificados.
Por favor, tome en cuenta; este Formulario uniforme de quejas/del título IX deberá entregarse al Distrito escolar unificado de
Hesperia - Departamento de servicios estudiantiles para que se dé inicio a la investigación del distrito y se activen las
cronologías adecuadas. Para obtener más información, por favor llame al departamento de servicios estudiantiles al (760)
244-4411, extensión 7316.
FIRMA

FECHA

FORMULARIO DEL DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE HESPERIA (HUSD, por sus siglas en inglés)
Revisado: 5 de noviembre del 2018

REGULACIÓN ADMINISTRATIVA 1312.4 DEL DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE HESPERIA –
PROCEDIMIENTO UNIFORME DE QUEJAS DE WILLIAMS
Tipos de Quejas
El distrito cuenta con diferentes tipos de procedimientos de quejas que han sido diseñados para lidiar con una variedad de
problemas. Los administradores del distrito y de las escuelas revisarán cada queja para asegurarse que los formularios,
procedimientos y cronologías adecuados sean seguidos. En el caso que una queja sea presentada inadecuadamente, el
administrador que revise la queja dará aviso al denunciante y trabajará con él para presentar apropiadamente la queja. El
distrito deberá usar el siguiente procedimiento para investigar y resolver quejas, sólo cuando el denunciante afirme que una
de las siguientes ha sucedido: (Código educativo 35186)
9. Una queja relacionada con libros de texto y materiales de instrucción académica, de la siguiente manera:
a. Un alumno, incluyendo un estudiante que está aprendiendo inglés, no cuenta con libros de texto o materiales de
instrucción académica que estén de acuerdo a los estándares académicos, o libros de texto adoptados por el
estado o distrito; u otros materiales de instrucción académica requeridos para ser utilizados en la clase.
b. Un alumno no tiene acceso a libros de texto o materiales de instrucción académica, para usar en casa o después
de la escuela. Esto no requiere de dos juegos de libros de texto o de materiales de instrucción académica para
cada alumno.
c. Los libros de texto o materiales de instrucción académica se encuentran en malas condiciones o inservibles; les
faltan hojas; o no se pueden leer debido a daños.
d. A un alumno se le brindaron hojas fotocopiadas de solamente una porción de un libro de texto o materiales de
instrucción académica, para remediar la insuficiencia de libros de texto o materiales de instrucción académica.
(cf. 6161.1 - Selección y evaluación de materiales de instrucción académica)
10. Una queja relacionada a vacantes o asignaciones incorrectas de maestros, de la siguiente manera:
a. Empieza un semestre y existen vacantes de maestros.
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b.

Un maestro que no posee las acreditaciones o la capacitación necesarias para enseñar a alumnos que están
aprendiendo inglés, está asignado para enseñar una clase que cuenta con más del 20 por ciento de alumnos que
están aprendiendo inglés.
(cf. 4112.22 - Personal docente que enseña a alumnos con competencia limitada del inglés)
c. Un maestro ha sido asignado a enseñar una clase para la cual no posee la competencia necesaria para enseñar
la materia.
Vacante de maestro significa un puesto al cual no se ha designado a un solo maestro titulado desde el principio
del año escolar y por un año completo; o, si el puesto es para un curso de un semestre, al cual un solo maestro
titulado no ha sido designado desde el principio del semestre para el semestre completo. (Código educativo
35186; 5 CCR 4600)
Principio del año o semestre escolar significa el primer día de clases necesario para dar servicio a todos los
alumnos inscritos, establecido por la designación de un solo empleado titulado para la duración de la clase, pero
no los posteriores a 20 días laborales después del primer día de clases que los alumnos asistan para ese semestre.
(5 CCR 4600)
Asignaciones incorrectas significan la ubicación de un empleado titulado en un puesto o posición de servicio
para el cual el empleado no cuenta con un título o acreditación legalmente reconocidos; o la ubicación de un
empleado titulado en un puesto o posición de servicio para el cual el empleado no esté autorizado de alguna
manera por el estatuto que tenga. (Código educativo 35186; 5 CCR 4600)
(cf. 4112.2 - Acreditación)
(cf. 4113 - Asignación)
11. Instalaciones:
a. Existe una condición que presenta una amenaza de emergencia o urgencia para la salud o seguridad para los
alumnos o el personal.
Amenaza de emergencia o urgencia significa estructuras o sistemas que están en una condición que presenta
una amenaza para la salud o seguridad para los alumnos o el personal, mientras se encuentran en la escuela,
incluyendo pero no limitados a, fugas de gas; sistemas de calefacción, ventiladores, extinguidores de fuego o
sistemas de aire acondicionado que no funcionan; fallas en la electricidad; problemas serios con el drenaje;
infestación seria de insectos o bichos; ventanas rotas, o puertas y rejas exteriores que no cierran, y que presentan
riesgos a la seguridad; eliminación de materiales peligrosos no descubiertos previamente que son una amenaza
inmediata para los alumnos y el personal; estructuras dañadas que constituyen condiciones peligrosas o
inhabitables; o cualquier otra condición considerada inadecuada. (Código educativo 17592.72)
b. Un baño de una escuela el cual no se ha limpiado, dado mantenimiento o mantenido abierto, de acuerdo al
Código educativo 35292.5.
Baño limpio o en buen mantenimiento de una escuela significa que un baño escolar ha sido limpiado o
mantenido con regularidad; funciona debidamente; o cuenta siempre con papel sanitario, jabón y toallas de
papel, o con secadores de manos eléctricos funcionales. (Código educativo 35292.5)
Baños abiertos significa que la escuela ha mantenido todos los baños abiertos durante el horario escolar, cuando
los alumnos no están en clases; y ha mantenido abiertos suficientes baños durante el horario escolar, cuando los
alumnos están en clases. Esto no aplica cuando el cierre temporal del baño es necesario por la seguridad
estudiantil o para hacer reparaciones. (Código educativo 35292.5)
Presentación de una Queja
Una queja que afirme cualquier condición especificada en los puntos del número 1 al 3 en la sección anterior titulada “Tipos
de quejas” deberán ser presentadas con el director o la persona designada en la escuela en la cual la queja surja. El director o
la persona designada deberá mandar oportunamente, pero no excediendo 10 días laborales, una queja sobre problemas por
encima de su autoridad al superintendente o a la persona designada. (Código educativo 35186; 5 CCR 4680)
Una queja que afirme cualquier deficiencia especificada en el punto número 4, en la sección anterior titulada “Tipos de
quejas” deberá ser presentada con un funcionario del distrito designado por el superintendente. Dichas quejas pueden ser
presentadas en las oficinas del distrito o en la escuela; y deberán ser mandadas inmediatamente al superintendente o a la
persona designada. (Código educativo 35186)
Investigación y Respuesta
El director o la persona designada deberá hacer todo esfuerzo razonable para investigar cualquier problema dentro de su
autoridad. Deberá remediar una queja válida dentro de un periodo razonable, que no exceda 30 días laborales a partir de la
fecha que se haya recibido la queja. (Código educativo 35186; 5 CCR 4685)
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Las quejas pueden ser presentadas anónimamente. Si el denunciante ha indicado en el formulario de quejas que desea recibir
una respuesta a la queja, el director o la persona designada deberá reportarle la resolución de una queja dentro de los siguientes
40 días laborales de la presentación original de la queja. Si se solicita una respuesta, la respuesta deberá mandada por correo
a la dirección del denunciante de acuerdo a lo indicado en la hoja de queja. Al mismo tiempo, el director o la persona
designada deberá reportar la misma información al superintendente o a la persona designada. (Código educativo 35186; 5
CCR 4680, 4685)
Cuando aplique el Código educativo 48985 y el denunciante haya solicitado una respuesta, dicha respuesta deberá ser escrita
en inglés y en el idioma en el cual la queja fue presentada. (Código educativo 35186)
Si un denunciante no está satisfecho con la resolución de una queja, tiene el derecho de describir la queja a la mesa directiva
en una junta normalmente programada. (Código educativo 35186; 5 CCR 4686)
Para cualquier queja relativa a las condiciones de instalaciones, que presenten una amenaza de emergencia o urgencia para la
salud o seguridad de alumnos o el personal, conforme se describe en el número 3a, en la sección anterior titulada “Tipos de
quejas”, un denunciante que no se encuentre satisfecho con la resolución propuesta por el director, el superintendente o la
persona designada, puede presentar una apelación al superintendente de instrucción académica pública en los siguientes 15
días de haber recibido la respuesta del distrito. El denunciante deberá obedecer los requisitos especificados en 5 CCR 4632.
(Código educativo 35186; 5 CCR 4687)
Todas las quejas y respuestas escritas deberán ser archivos públicos. (Código educativo 35186; 5 CCR 4686)
(cf. 1340 - Acceso a expedientes del distrito)
Reportes
El superintendente o la persona designada deberá reportar cada cuarto de año información resumida sobre la naturaleza y la
resolución de todas las quejas a la mesa directiva y al superintendente de las escuelas del condado. El reporte deberá incluir
el número de quejas por área general de tema con los números de quejas resueltas y no resueltas. Estos resúmenes deberán
ser reportados públicamente cada cuarto de año en una junta de la mesa directiva regularmente programada. (Código
educativo 35186; 5 CCR 4686)
Formularios y Avisos
El superintendente o la persona designada deberá asegurar que se encuentre disponible en todas las escuelas los formularios
de quejas de Williams; sin embargo, los denunciantes necesitan no usar el formulario de quejas del distrito, para poder
presentar una queja de este tipo. (Código educativo 35186; 5 CCR 4680)
El superintendente o la persona designada deberá asegurar que el formulario de quejas del distrito contenga un espacio para
indicar si el denunciante desea una respuesta a su queja; y que especifique un lugar para presentar la queja. El denunciante
puede añadir la cantidad de texto que desee para explicar la queja. (Código educativo 35186; 5 CCR 4680)
El superintendente o la persona designada deberá asegurar que un aviso sea publicado en cada salón de clases de todas las
escuelas que contengan los componentes especificados en el Código educativo 35186. (Código educativo 35186)
Referencia Legal:
CÓDIGO EDUCATIVO
1240 Superintendente de las escuelas del condado, funciones
17592.72 Reparaciones urgentes o de emergencia, Cuenta para la reparación de emergencia de las instalaciones escolares
33126 Reporte escolar de rendición de cuentas.
35186 Procedimiento uniforme de quejas de Williams
35292.5 Baños escolares, buen mantenimiento y limpieza
37254 Instrucción académica complementaria basada en el no pasar el examen de egreso para finales del 12º año
48985 Avisos a los padres en idiomas distintos al inglés
60119 Audiencia sobre la suficiencia de materiales de instrucción académica
CÓDIGO DE REGULACIONES, TÍTULO 5
4600-4687 Procedimiento uniforme de quejas, especialmente:
4680-4687 Quejas de Williams
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Recursos Administrativos:
SITIOS DE INTERNET
CSBA (Asociación de mesas directivas de California): http://www.csba.org
Asociación de California de servicios pedagógicos de los superintendentes del condado: http://www.ccsesa.org
Departamento educativo de California, caso de Williams: http://www.cde.ca.gov/eo/ce/wc/index.asp
Mesa directiva para la distribución estatal, Oficina de construcción de escuelas públicas: http://www.opsc.dgs.ca.gov
DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE HESPERIA Hesperia, California
Regulación aprobada: 7 de diciembre del 2015 Revisada: 5 de febrero del 2019

ANEXO (2) 1312.4 DEL DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE HESPERIA – PROCEDIMIENTO
UNIFORME DE QUEJAS DE WILLIAMS
PROCEDIMIENTO UNIFORME DE QUEJAS DE WILLIAMS
A ser llenado por el administrador escolar:
Fecha en la que el formulario fue presentado: __________________________________________________
Administrador escolar que recibió el formulario: _______________________________________________
COMPLAINT FORM: WILLIAMS UNIFORM COMPLAINT PROCEDURES
Para ser llenado por la persona que tiene la inquietud. Por favor llene el siguiente formulario, conforme se relacione a su
inquietud y regréselo al administrador de la escuela donde la inquietud se haya generado.
El Código educativo 35186 establece un procedimiento para presentar quejas relativas a deficiencias relacionadas a materiales
de instrucción académica; las condiciones de las instalaciones que no son mantenidas de manera limpias o seguras, o en buen
estado; las vacantes o asignaciones incorrectas de maestros. La queja y la respuesta son documentos legales, de acuerdo a lo
provisto por la ley. Por favor tome en cuenta; las copias del procedimiento de quejas serán brindadas sin costo alguno; las
quejas pueden ser presentadas anónimamente; sin embargo, si desea recibir una respuesta a su queja, deberá brindar la
siguiente información de contacto.
¿Solicita una respuesta? Sí No
Información de contacto:
Nombre: _______________________________________________________________________________
Dirección: ______________________________________________________________________________
Número de teléfono: mañanas:____________________________ tardes: __________________________
Correo electrónico, de contar con uno: ______________________________________________________
Lugar donde sucedió el problema que motivó esta queja:
Escuela: ______________________________________________________________________________
Nombre de la materia/nivel de grado y nombre del maestro: _____________________________________
Número/nombre del salón o ubicación de la instalación: ________________________________________
Fecha en la que el problema fue observado: __________________________________________________
Sólo los siguientes problemas pueden ser sujetos a este proceso de quejas. Si desea quejarse sobre algún problema que
no se especifique a continuación, por favor use el procedimiento de quejas del distrito adecuado.
Problema(s) específico(s) de la queja: (Por favor marque todos los que apliquen. Una queja puede contener más de una
afirmación.)
1. Libros de texto y materiales de instrucción académica (Código educativo 35186; 5 CCR 4681)
Un alumno, incluyendo un estudiante que está aprendiendo inglés, no cuenta con libros de texto o materiales de
instrucción académica que estén de acuerdo a los estándares académicos, o libros de texto adoptados por el estado o
distrito; u otros materiales de instrucción académica requeridos para ser utilizados en la clase.
Un alumno no tiene acceso a libros de texto o materiales de instrucción académica para usar en casa o después de la
escuela. Esto no requiere de dos juegos de libros de texto o de materiales de instrucción académica para cada alumno.
Los libros de texto o materiales de instrucción académica se encuentran en malas condiciones o inservibles; les faltan
hojas; o no se pueden leer debido a daños.
A un alumno se le brindaron hojas fotocopiadas de solamente una porción de un libro de texto o materiales de
instrucción académica, para remediar la insuficiencia de libros de texto o materiales de instrucción académica.
2. Vacantes o asignaciones incorrectas de maestros: (Código educativo 35186; 5 CCR 4681)
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Empieza un semestre y existen vacantes de maestros. Una vacante de maestro es un puesto al cual no se ha designado
a un maestro titulado desde el principio del año escolar y por un año completo; o, si el puesto es para un curso de un
semestre, al cual un solo maestro titulado no ha sido designado desde el principio del semestre para el semestre completo.
Un maestro que no posee las acreditaciones o la capacitación necesarias para enseñar a alumnos que están aprendiendo
inglés, está asignado para enseñar a una clase que cuenta con más del 20 por ciento de alumnos que están aprendiendo
inglés.
Un maestro ha sido asignado a enseñar una clase para la cual no posee la competencia necesaria para enseñar la
materia.
3. Condiciones de las instalaciones: (Código educativo 35186, 35292.5; 5 CCR 4683)
Existe una condición que presenta una amenaza de emergencia o urgencia para la salud o seguridad para los alumnos
o el personal, incluyendo fugas de gas; sistemas de calefacción, ventiladores, extinguidores de fuego o sistemas de aire
acondicionado que no funcionan; fallas en la electricidad; problemas serios con el drenaje; infestación seria de insectos
o bichos; ventanas rotas, o puertas y rejas exteriores que no cierran y que presentan riesgos a la seguridad; eliminación
de materiales peligrosos no descubiertos previamente que son una amenaza inmediata para los alumnos y el personal; o
estructuras dañadas que constituyen condiciones peligrosas o inhabitables.
Un baño de una escuela no se ha limpiado o mantenido con regularidad; no funciona debidamente; o no cuenta
siempre con papel sanitario, jabón y toallas de papel, o con secadores de manos eléctricos funcionales.
La escuela no ha mantenido todos los baños abiertos durante el horario escolar cuando los alumnos no están en clases;
y no ha mantenido abiertos suficientes baños durante el horario escolar cuando los alumnos están en clases. Esto no
aplica cuando el cierre del baño es necesario por la seguridad estudiantil o para hacer reparaciones.
Por favor describa detalladamente el motivo de su queja. Puede añadir hojas adicionales e incluir la cantidad de texto necesaria
para describir completamente la situación. Para quejas sobre las condiciones de instalaciones, por favor describa la
emergencia o urgencia de la condición de las instalaciones y cómo constituye ésta una amenaza para la salud o seguridad de
alumnos o personal.
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Por favor presente esta queja al siguiente lugar:
______________________________________________
(director o título del designado del superintendente)
______________________________________________
(dirección)
Por favor brinde a continuación una firma. Si desea permanecer en el anonimato, no se requiere de una firma; sin embargo,
todas las quejas, incluso las anónimas, deben contener la fecha.
______________________________
_______________________
(firma)
(fecha)
DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE HESPERIA Hesperia, California
Versión del anexo: 25 de agosto del 2008; 7 de diciembre del 2015, 5 de febrero del 2019

DISCIPLINA ESTUDIANTIL
POLÍTICA DE LA MESA DIRECTIVA 5132 DEL DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE HESPERIA
– CÓDIGO DE VESTIR
La mesa directiva del distrito considera que la vestimenta y apariencia contribuyen a un entorno de aprendizaje productivo y
seguro. La mesa directiva espera que los alumnos le pongan atención apropiada a la limpieza personal y al uso de ropa que
sea apta para las actividades escolares en las cuales participen; la ropa y posesiones de los alumnos no deberán presentar un
peligro para la salud o seguridad o una distracción que pudiera interferir con el proceso educativo. Cuando las pandillas
constituyen un peligro para los alumnos, es posible que el superintendente o su designado restrinja la vestimenta y apariencia
del estudiante conforme sea necesario para cumplir con la política mesa directiva relacionada con la actividad pandillera. La
Política del código de vestir es aplicable para todas las funciones y actividades del Distrito escolar unificado de Hesperia.
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Los alumnos y padres/tutores legales deberán ser informados sobre el Código de vestir a principios del año escolar y cuando
sea revisado. Un alumno que viole el código de vestir será sujeto a acción disciplinaria adecuada.
Referencia Legal
CÓDIGO EDUCATIVO
35183 Código de vestir escolar; Uniformes
48307 Ejercicio de la libertad de expresión del estudiante
49066 Grados escolares: Efectos de la vestimenta en la clase de educación física
CÓDIGO DE REGULACIONES, TÍTULO 5
302 Los alumnos deberán estar aseados y limpios al entrar a la escuela
DECISIONES JURÍDICAS
Hartzell v. Connell (Hartzell vs. Connell) (198) 35 CA: 3D 899
Arcadia Unified School District v. State Department of Education (Distrito escolar unificado de Arcadia vs. Departamento
educativo del estado), 1992 Daily Journal, D.A.R. 3578
DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE HESPERIA Hesperia, California
Política adoptada: 11 de diciembre del 2006; 20 de enero del 2015

REGULACIÓN ADMINISTRATIVA 5132 DEL DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE HESPERIA –
CÓDIGO DE VESTIR
Los agentes del orden público locales indican que ciertos tipos de vestimenta y colores contribuyen a la asociación con
pandillas y a la violencia. Los alumnos que usen vestimenta de pandillas se convierten en blancos para la violencia, incluso
cuando no sean miembros de una. Además, la ropa holgada y demasiado grande ahora es identificada como relacionada con
las pandillas y presenta un peligro debido a que permite a los alumnos ocultar más fácilmente objetos peligrosos como
cuchillos y otras armas o brinda lugares para esconder drogas y parafernalia de drogas; por consiguiente, los siguientes tipos
de ropa han sido identificados como vestimenta inaceptable:
 Ropa, joyería y artículos personales que tenga un alumno, incluyendo; cuadernos, carpetas, forros de libros,
revistas, dibujos, imágenes, cangureras, bolsas deportivas, botellas de agua, mochilas o cualquier otro artículo
que distraiga el proceso de instrucción académica.
 Gorras distintas a las inalteradas y aprobadas por la escuela, usadas de manera apropiada.
 Ropa demasiado grande como shorts, pantalones, abrigos, etc. Los pantalones y shorts deberán quedar a la
cintura.
 Artículos que promuevan odio, intolerancia o violencia.
 Joyería y accesorios peligrosos tales como cadenas en la cartera, y cinturones que cuelguen de la cintura.
 Ropa interior a la vista.
 Ropa con obscenidades, que esté muy entallada, reveladora o que sea sexualmente provocativa.
 Ropa con imágenes, insignias o nombres de sustancias controladas, tabaco o alcohol.
 Calzado inseguro, incluyendo pantuflas. Es posible que se exijan requisitos adicionales de calzado para alumnos
en clases específicas, como; educación física, ciencias y talleres.
 Será prohibida en el plantel o en cualquier otro evento o actividad escolar, incluyendo eventos deportivos, la
ropa con los logotipos de los Raiders, Kings, las marcas “LA” y “Skin”, o cualquier artículo adicional de ropa o
accesorios identificados por el departamento de policía del distrito escolar unificado de Hesperia como
relacionados con una pandilla o grupo de odio.
Referencia Legal
CÓDIGO ADMINISTRATIVO, TÍTULO 5
302 Los alumnos deberán estar aseados y limpios al entrar a la escuela
DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE HESPERIA Hesperia, California
Regulación adoptada: 11 de diciembre del 2006; 20 de enero del 2015

REGISTRO DE ALUMNOS
La mesa directiva está completamente comprometida en promover un entorno de aprendizaje seguro y, hasta la extensión
posible, eliminar en los alumnos la posesión y el uso de armas, drogas ilegales y otras sustancias prohibidas en instalaciones
y actividades escolares. Conforme sea necesario, para proteger la salud y el bienestar de los alumnos y personal, es posible
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que los funcionarios escolares realicen registros de estudiantes, de su propiedad y/o de la propiedad del distrito bajo su control;
y es posible que se confisquen artículos ilegales, inseguros o de alguna manera prohibidos.
Cuando exista una sospecha razonable de que una búsqueda descubrirá evidencia de que el alumno está violando una ley,
política de la mesa directiva, regulación administrativa u otras reglas del distrito o la escuela, los funcionarios escolares
pueden registrar individualmente a cualquier alumno, a su propiedad o a la propiedad del distrito bajo su control. La sospecha
razonable debe hacerse a partir de hechos específicos y objetivos de que la búsqueda producirá evidencia relacionada a la
presunta violación. Los tipos de propiedad estudiantil que pueden ser cateados por funcionarios escolares incluyen, pero no
se limitan a, casilleros, escritorios, bolsas, mochilas, vehículos estudiantiles estacionados en propiedad del distrito, teléfonos
celulares y otros aparatos electrónicos de comunicación
Cualquier registro de un estudiante, su propiedad o la propiedad del distrito bajo su control deberá limitarse al ámbito y estar
diseñada para generar evidencia relacionada a la presunta violación. Los factores a ser considerados por funcionarios
escolares, al determinar el ámbito del registro deberán incluir el peligro para la salud o seguridad de los alumnos o personal,
como la posesión de armas, drogas u otros instrumentos peligrosos; y si el artículo(s) a ser cateado por los funcionarios
escolares están razonablemente relacionados al contrabando a ser encontrado. Además, los funcionarios escolares deberán
considerar la intrusión del registro con respeto a la edad del alumno, su género y la naturaleza de la presunta violación.
 Los empleados no deberán llevar a cabo registros al desnudo o registros de cavidades corporales de un alumno
(Código educativo 49050)
 Los registros individuales de alumnos deberán llevarse a cabo en presencia de al menos dos empleados del distrito.
 El director o su designado deberá avisar al padre/tutor legal de un alumno que haya sido sujeto a un registro
individualizado, lo antes posible después del registro.
Para determinar si existe una sospecha razonable, los funcionarios escolares deberán considerar:
1. La edad y los patrones de conducta previos del alumno.
2. La prevalencia y la seriedad del problema por el cual la escuela ordenó el registro.
3. La urgencia que requirió que el registro se llevara a cabo sin demora.
4. El valor y la veracidad sustanciales de la información usada como justificación para la búsqueda.
5. La ubicación del alumno al momento del incidente, la cual hizo que sugiera la sospecha razonable.
Los registros deberán hacerse en presencia de al menos otro empleado del distrito. Los empleados no llevarán a cabo registros
al desnudo ni de cavidades corporales.

SUSPENSIONES Y EXPULSIONES
Definiciones
Suspensión de la escuela significa remover al alumno de la instrucción académica continua para propósitos de ajustes; sin
embargo, no significa ninguna de las siguientes: (Código educativo 48925).
1. Reasignación a otro programa pedagógico o clase en la misma escuela donde el alumno recibirá instrucción
académica continua por la duración del día prescrito por la mesa directiva para alumnos del mismo nivel de grado.
2. Recomendarlo a un empleado titulado designado por el director para aconsejar a alumnos.
3. Remoción de la clase, pero sin reasignación a otra clase o programa, por el resto del tiempo de la clase sin mandar
al alumno con el director o su designado, de acuerdo al Código educativo 48910. La remoción de una clase en
específico no deberá ocurrir más de una vez, cada cinco días escolares.
Expulsión significa remover al alumno de la supervisión y el control inmediato; o de la supervisión general del personal
escolar. (Código educativo 48925).
Expulsión con autorización de permanencia/Suspensión de la expulsión significa que a pesar de que la mesa directiva ha
expulsado a un alumno, se considera que el alumno merece otra oportunidad para continuar su preparación académica y por
lo tanto no hará cumplir la expulsión, pero permitirá al alumno: 1) continuar asistiendo a su escuela normal; o 2) pondrá al
alumno en otra escuela, clase o programa que se considere adecuado para su rehabilitación. Durante el periodo de la expulsión
con autorización permanencia al alumno se le considera estar bajo un estado condicional; si el alumno con autorización de
permanencia comete cualquier acto enlistado en las secciones 48900, 48900.2, 48900.3, 48900.4, 48900.7 o 48915, la mesa
directiva puede revocar la autorización de permanencia y el alumno estará expulsado bajo los términos de la orden de
expulsión original
Día significa un día natural al menos que se haya brindado otra especificación. (Código educativo 48925)
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Día escolar significa un día sobre el cual las escuelas del distrito se encuentran en sesión o días de la semana durante el
descanso de verano. (Código educativo 48925)
Alumno incluye al padre/tutor legal o abogado. (Código educativo 48925)
Designado del director significa uno o más administradores o, si no existe un segundo administrador en una escuela, una
persona titulada específicamente designada, por escrito, por el director, para ayudar con los procedimientos disciplinarios.
Sólo una persona así puede ser escogida en cualquier momento como el designado principal del director y sólo una persona
así puede ser escogida como designado secundario para el ciclo escolar. Los nombres de dichas personas deberán estar
documentadas en la oficina del director. (Código educativo 48911)
Motivos para Suspender y Expulsar a un Alumno
Un alumno, incluyendo alumnos con discapacidades, puede ser sujeto a una suspensión o expulsión cuando ha sido
determinado que:
1. Causó, intentó causar o amenazó con causar daño físico a otra persona; intencionalmente usó la fuerza o violencia
en otra persona, excepto en un caso de defensa propia; o cometió como ayudante o cómplice, como se decreta por
un tribunal de menores, un crimen de violencia física en el cual la víctima sufrió una lesión corporal grave o severa.
(Código educativo 48900(a) y (t))
2. Se le encontró en posesión, vendió, o de otra manera facilitó un arma de fuego, navaja, explosivo u otro objeto
peligroso al menos que haya obtenido permiso por escrito por parte de un empleado escolar titulado que esté de
acuerdo con el director o su designado para poseerlo. (Código educativo 48900(b))
3. Ilícitamente, se encontró en posesión, usó, vendió o de otra manera facilitó, o se le encontró bajo los efectos de una
sustancia ilícita, como se define en el Código de salud y seguridad 11053-11058, una bebida alcohólica o intoxicante
de cualquier clase. (Código educativo 48900(c))
4. Ilícitamente, ofreció, dispuso o pactó la venta de substancias ilícitas, como se definen en el Código de salud y
seguridad 11053-11058, una bebida alcohólica o intoxicante de cualquier clase; y a continuación vendió, entregó, o
de otra manera facilitó otro líquido, sustancia o material, haciéndolo pasar como una sustancia ilícita, bebida
alcohólica o intoxicante. (Código educativo 48900(d))
5. Cometió o atentó cometer robo o extorsión. (Código educativo 48900(e))
6. Causó o intentó causar daño a propiedad escolar o a propiedad privada. (Código educativo 48900(f))
7. Robó o intentó robar propiedad escolar o propiedad privada. (Código educativo 48900(g))
8. Se le encontró en posesión o usó tabaco o cualquier producto conteniendo tabaco, o productos a base de nicotina,
incluyendo, pero no limitándolos a, cigarrillos, puros, mini puros, cigarrillos de esencia de clavo, tabaco para mascar,
rapé (tabaco en polvo), bolsillos de tabaco para mascar y betel (buyo). Sin embargo, esta restricción deberá prohibir
a un alumno usar o poseer sus propios productos recetados por el médico. (Código educativo 48900(h))
9. Cometió un acto obsceno o usó profanidad o vulgaridad habitual. (Código educativo 48900(i))
10. Se le encontró en posesión ilícita, o ilícitamente ofreció, dispuso o pactó la venta de cualquier instrumento
(parafernalia) para el uso de drogas, como se define en el Código de salud y seguridad 11014.5. (Código educativo
48900(j))
11. Interrumpió las actividades escolares o desafió intencionalmente la autoridad de supervisores, maestros,
administradores, funcionarios escolares o de cualquier otro empleado escolar durante el curso de su trabajo. (Código
educativo 48900())
Aviso: Ningún alumno de kíder-3º año puede ser suspendido por interrumpir o desafiar intencionalmente, excepto
por un maestro de acuerdo al Código educativo 48910. (Código educativo) Cualquier alumno de 4º-12º año puede
ser suspendido, pero no expulsado, por interrumpir actividades escolares o de otra manera desafiar intencionalmente
la autoridad válida de supervisores, maestros, administradores y otros funcionarios escolares; u otro personal escolar
que se encuentren participando en el desempeño de su trabajo. (Código educativo 48900(k))
12. Conscientemente recibió propiedad escolar o propiedad privada que fue robada. (Código educativo 48900(l))
13. Se le encontró en posesión de una imitación de arma de fuego; es decir, una réplica de un arma de fuego que es tan
substancialmente similar en sus propiedades físicas a un arma de fuego real que haga pensar a una persona razonable
que la réplica es un arma verdadera. (Código educativo 48900(m))
14. Cometió o atentó cometer un asalto sexual como se define en la sección 261, 266c, 286, 288, 288a o 289 del Código
penal; o cometió una agresión sexual como se define en la sección 243.4 del Código penal. (Código educativo
48900(n))
15. Acosó, amenazó o intimidó a un alumno, el cual es un testigo acusador o que servirá como testigo en un
procedimiento disciplinario, con el motivo de prevenir que dicho alumno sirva como testigo y/o para tomar
represalias en contra del alumno por haber servido como testigo. (Código educativo 48900(o))
16. Ilícitamente, ofreció, dispuso o pactó la venta, o vendió el medicamento Soma. (Código educativo 48900(p))

http://hesperiausd.org/

64

17. Participó o intentó participar en una novatada o rito de iniciación (hazing) (Código educativo 48900(q))
Novatada o rito de iniciación (hazing) significa un método de iniciación o preiniciación a una organización o cuerpo
estudiantil, que probablemente cause lesiones corporales seria; o degradación o deshonra personal que tengan como
resultado un daño físico o mental a un alumno anterior, actual o futuro. Novatada no incluye eventos atléticos o
eventos aprobados por la escuela. (Código educativo 48900(q))
18. Participó en un acto de acoso escolar (bullying). Acoso escolar (bullying) significa cualquier conducta o acto físico
o verbal severo o dominante, incluyendo comunicación hecha por escrito o por medios de un acto electrónico
dirigido hacia uno o más alumnos, que tenga o se pueda predecir razonablemente que tendrá el efecto de uno o más
de los siguientes:
A. infundir en un alumno o grupo de alumnos razonables temor de daño por la seguridad de su persona o de
su propiedad;
B. causar que un alumno razonable sienta considerable detrimento en su salud física o mental; o
C. causar que un alumno razonable sienta considerable interferencia con su desempeño académico; o con su
facultad para participar en o beneficiarse de los servicios, actividades o privilegios brindados por una
escuela. (Código educativo 48900(r))
Acoso escolar (bullying) deberá incluir cualquier acto de acoso sexual, odio, violencia, hostigamiento, amenaza o
intimidación, como se definen en el Código educativo 48900.2, 48900.3 y 48900.4, que tenga cualquiera de los
efectos de acoso escolar descritos anteriormente.
Acto a través de medios electrónicos significa la creación o transmisión de comunicación, originada dentro o fuera
del plantel escolar incluyendo, pero no limitado a, un mensaje; mensaje de texto; sonido; imagen; una publicación
en redes sociales o sitio de internet; o un acto de acoso cibernético de índole sexual por medio de un aparato
electrónico incluyendo, pero no limitado a, teléfono, teléfono inalámbrico u otro aparato inalámbrico de
comunicación, computadora o localizador. Una publicación en una red social o sitio de internet deberá incluir, pero
no se limita a, publicar o crear un sitio de internet de difamación (burn page); o crear una usurpación creíble de otro
alumno con el propósito de provocar uno o más de los efectos descritos anteriormente.
en el párrafo (1). “Usurpación creíble” significa usurpar conscientemente y sin permiso a otro alumno con el
propósito de acosarlo y de tal manera que otro alumno razonablemente crea o haya creído razonablemente, que el
alumno era o es el alumno que está siendo usurpado.
Acoso cibernético de índole sexual significa la difusión, o la solicitud o provocación para difundir una fotografía u
otra grabación visual por un alumno hacia otro alumno o hacia personal escolar por medio de un acto electrónico
que tiene o puede ser predecirse razonablemente que tendrá uno o más de los efectos descritos anteriormente. Una
fotografía u otra grabación visual, como son descritas anteriormente, deberán incluir la representación de un
desnudo, semidesnudo, o fotografía sexualmente explícita u otra grabación visual de un menor, donde el menor sea
identificable en la fotografía, grabación visual, u otro acto electrónico.
Alumno razonable se refiere a un alumno, incluyendo, pero no limitado a, un alumno que ha sido identificado con
necesidades especiales, que ejerce cuidado, habilidad y juicio normal de una persona de su edad, o de una persona
de su edad con su discapacidad. las
19. Ayudar o incitar la imposición o el atento de imposición de lesiones físicas a otra persona, como se define en el
Código penal 31; el alumno puede ser sujeto a suspensión, pero no a expulsión. (Código educativo 48900(t))
20. Haber hecho amenazas terroristas a funcionarios escolares y/o a propiedad escolar. (Código educativo 48900.7)
Amenaza terrorista incluye cualquier declaración, ya sea verbal o escrita, hecha por una persona la cual
intencionalmente amenaza con cometer un crimen que tendrá como resultado la muerte o heridas graves a otra
persona, o daño a propiedad de más de $1,000 dólares, con la intensión específica de que dicha amenaza sea tomada
como tal, aun cuando el que la hace no tenga intención real de llevarla a cabo.
Motivos Adicionales para Suspender y Expulsar a un Alumno: 4º-12º Año
Un alumno de 4º a 12º año, también está sujeto a ser suspendido o a ser recomendado para ser expulsado cuando se determine
que:
1. Cometió acoso sexual como se define en el Código educativo 212.5 (Código educativo 48900.2)
Acoso sexual significa conducta en la cual, cuando se considera a partir de la perspectiva de una persona razonable
del mismo género de la víctima, que es suficientemente severa o aguda para tener un efecto negativo en el desempeño
académico de la víctima y para crear un entorno académico intimidante, hostil u ofensivo. (Código educativo 212.5,
48900.2)
2. Causó, intentó causar, amenazó con causar o participó en un acto violento de odio, como se define en la subdivisión
(e) del Código educativo, sección 233. (Código educativo 48900.3)
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3.

Odio, violencia significa cualquier acto sancionable bajo el Código penal 422.6, 422.7 o 422.75. Dichos actos
incluyen lesionar o intimidar a la víctima, interferir con el ejercicio de los derechos civiles de la víctima o dañar la
propiedad de la víctima debido a la raza, origen étnico, religión, nacionalidad, discapacidad, género, identidad de
género, expresión de género u orientación sexual; una percepción de la presencia de cualquier de estas características
en la víctima; o la asociación de la víctima con una persona o grupo con una o más de estas características reales o
percibidas. (Código educativo 233; Código penal 422.55)
Intencionalmente tomó parte en acoso, amenazas o intimidación, dirigida en contra del personal del distrito escolar
o alumnos, que es suficientemente severo o agudo para tener el efecto real y razonablemente esperado de
materialmente interrumpir la clase, creando desorden substancioso, e invadiendo los derechos de los alumnos o
personal escolar, creando de esta manera un entorno educativo intimidante u hostil. (Código educativo 48900.4)

Un alumno puede ser suspendido o expulsado por cualquiera de los actos enlistados anteriormente, si el acto está relacionado
a actividades escolares o a asistencia escolar, ocurriendo en cualquier escuela del distrito bajo la jurisdicción del
superintendente o director; o dentro de cualquier otro distrito escolar incluyendo, pero no limitado a, las siguientes
circunstancias: (Código educativo 48900)
1. Mientras se encuentre en las instalaciones escolares.
2. Mientras vaya hacia o venga de la escuela.
3. Durante el tiempo para el almuerzo, ya sea dentro o fuera del plantel.
4. Durante, yendo hacia o regresando de una actividad patrocinada por la escuela.
Con los alumnos que falten excesivamente sin permiso (truant), lleguen tarde o de cualquier otra manera falten a actividades
asignadas por la escuela serán usadas alternativas a la suspensión o expulsión
Recomendación Obligatoria para Expulsar a un Alumno
El director, superintendente o persona designada deberá recomendar la expulsión de un alumno, por cualquiera de los
siguientes actos, al menos que el director, superintendente o persona designada determine que la expulsión es inadecuda
debido a las circunstancias particulares de la situación o que medios alternativos de corrección tratarán la conducta: (Código
educativo 48915(a))
1. Causar heridas físicas serias a otra persona, excepto cuando es en defensa propia.
2. Posesión de cualquier clase de navaja como, se define en el Código educativo48915(g); un explosivo; u otro objeto
peligros sin uso razonable para el alumno.
3. Posesión de cualquier sustancia prohibida anotada en el Código de salud y seguridad 11053- 11058, excepto por la
primera ofensa causada por la posesión de no más de una onza de marihuana, que no sea marihuana cannabis
concentrada; la posesión del alumno de un medicamento que no requiera receta médica, para su uso; u otro
medicamento recetado por el médico para el alumno.
4. Robo o extorsión.
5. Asalto o agresión a cualquier empleado escolar, como se define en el Código penal 240 y 242.
Recomendación Obligatoria para Expulsar a un Alumno
El director, superintendente o persona designada deberá suspender inmediatamente, de acuerdo a la sección 48911 y deberá
recomendar que la mesa directiva expulse a cualquier alumno que estando en la escuela o fuera del plantel, en una actividad
escolar se le encuentre: (Código educativo 48915(c))
1. En posesión, conforme sea verificado por un empleado escolar, vendiendo o de otra manera facilitando un arma de
fuego, al menos que el alumno haya obtenido previamente permiso por escrito por parte de un empelado titulado,
contando con el acuerdo del director o su desinado para poseer el artículo.
2. Esgrimiendo una navaja a otra persona, como se define por el Código educativo 48915(g).
3. Vendiendo ilícitamente una sustancia ilegal enlistada en el Código de salud y seguridad 11053-11058.
4. Cometiendo o atentando cometer un abuso sexual; o cometiendo una agresión sexual, como se define anteriormente
en punto #14, bajo “Motivos para suspender y expulsar a un alumno”.
5. En posesión de un explosivo.
Al encontrar que el alumno cometió cualquiera de los actos anteriormente mencionados, la mesa directiva deberá expulsarlo.
(Código educativo 48915)
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EXCLUSIÓN DE LA ESCUELA POR 30 DÍAS
Los alumnos que sean suspendidos bajo los Códigos educativos de California de 48900 a 48915 serán sujetos a ser excluidos
por 30 días, después de su último día asignado de suspensión, de asistir a cualquier evento extracurricular y/o actividad
patrocinados por la escuela.

SEGURIDAD ESCOLAR
PLANTEL CERRADO
La política de la mesa directiva del Distrito escolar unificado de Hesperia (HUSD) obliga a que las escuelas se rijan bajo una
política de plantel cerrado. Esta política requiere que no se les permita a los alumnos tener acceso sin autorización a las áreas
fuera de límites o a que salgan el plantel, del momento en el que lleguen a éste y hasta que terminen su día escolar. Las
violaciones a la política de plantel cerrado podrían resultar en una acción disciplinaria progresiva de hasta e incluyendo la
suspensión.

PREPARACIÓN EN CASO DE DESASTRE
Es importante tanto para alumnos como para padres saber que, en el caso de que ocurra un desastre serio durante el horario
de clases, se mantendrán a todos los estudiantes en la escuela; además, los padres deben saber que, de ser así, no se les dejará
ir hasta que la(s) persona(s) con una identificación apropiada enlistada en la tarjeta en caso de emergencias firme su salida.
Los manuales de preparación en caso de desastres están disponibles para ser consultados en las oficinas de cada escuela.

PREPARACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA
Todas las escuelas del HUSD trabajan diligentemente para asegurarse que los alumnos y el personal se encuentren preparados
en casos de emergencia. Todas las escuelas tienen un plan que, en una emergencia, brinda una guía para el personal escolar.
Todas las escuelas llevan a cabo regularmente simulacros de emergencia que se ajustan a personas con discapacidades y
cumplen o exceden con los requisitos obligados por el estado, como:
 Simulacros de incendios – todas las escuelas primarias practican este procedimiento una vez al mes; cada secundaria
practica este procedimiento cuatro veces al año; cada preparatoria practica este procedimiento dos veces al año.
 Ejercicio en caso de sismos – una vez al año, todas las escuelas llevan a cabo un ejercicio completo en caso de
sismos (temblores) como parte del programa de preparación para sismos Great California Shake Out, el cual incluye
el simulacro tirarse, cubrirse y esperar (de temblor). Las escuelas usan este simulacro para recordar a los alumnos
cómo protegerse en caso de un sismo; el simulacro está programado para el otoño y todos los elementos del plan
escolar para desastres son practicados en todo el distrito.
 Simulacro de encierro por emergencia (Code Red Lockdown)/Simulacro de refugio en lugar actual – dos veces al
año, una vez en el otoño y otra en la primavera, las escuelas practican cómo van a responder a una amenaza de
violencia o a un peligro ambiental en o cerca del plantel.
A los padres se les solicita asegurarse que sus hijos participen activamente y que tomen los simulacros de emergencia con
seriedad. Estos simulacros ayudan a hacer de las escuelas públicas los lugares más seguros para los alumnos durante una
emergencia. Cada escuela almacena suministros de emergencia para sustentar a los alumnos y al personal; estos suministros
incluyen; agua; comida; suministros para primeros auxilios; provisiones para búsqueda y rescate; y artículos sanitarios. Estos
suministros son revisados con regularidad por el personal escolar. En el caso de un desastre, es posible que la escuela tenga
que dar cuidado a su hijo por varios días, si usted no puede llegar a la escuela. Es importante contar con suministros médicos
de emergencia adecuados. Las escuelas solicitan que los padres traigan a la enfermería una dosis suficiente para 72 horas de
cualquier medicamento que requiera de receta médica para su hijo, junto con la documentación apropiada. Las medicinas
deberán estar dentro de un contenedor con la etiqueta de la farmacia, enlistando el nombre del alumno; el nombre y la dosis
del medicamento; e instrucciones del doctor para administrar el medicamento; este formulario está disponible en la oficina o
por internet y deberá ser renovado anualmente.
Los padres deberán familiarizarse con los procedimientos escolares en casos de emergencia; y actualizar la información de
contacto, cuando haya un cambio; además, los padres deben saber que, si los niños son mantenidos en la escuela, no serán
entregados hasta que una persona con identificación apropiada, cuyo nombre se encuentre enlistado en la tarjeta en caso de
emergencia, firme su salida. También es importante que los padres estén al pendiente de su celular para recibir actualizaciones
grabadas sobre la emergencia. El saber a dónde dirigirse para recoger a su hijo ahorrará tiempo y reducirá la ansiedad. Los
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padres deberán recodar que las escuelas cuentan con procedimientos de emergencia para proteger a todos los alumnos y que
las escuelas seguirán estos procedimientos durante una emergencia.
Los padres también deben recordar que los niños los buscan para obtener guía y apoyo durante una emergencia. Los padres
que se encuentren calmados y estén preparados para una emergencia pueden motivar a los niños a que hagan lo mismo; esto
contribuirá a promover la recuperación y a regresar a la normalidad. Se anima a los padres que tengan preguntas sobre los
procedimientos escolares en caso de emergencia a comunicarse con la escuela.

AMENAZAS
Todas las amenazas hacia las escuelas reportadas son tomadas con seriedad y son investigadas minuciosamente. Las amenazas
verbales o las amenazas publicadas en las redes sociales pueden llevar a consecuencias legales serias y a disciplina escolar.
Si una investigación descubre que se ha hecho una amenaza substanciosa, es posible que suceda un arresto. Las amenazas
falsas no son bromas. Por favor no publique ni comparta amenazas verbales/por internet. Reporte inmediatamente cualquier
amenaza a un administrador escolar.

CÁMARAS DE SEGURIDAD
Para poder maximizar la seguridad estudiantil, del personal y de la propiedad escolar, son usadas cámaras de seguridad/video
en una variedad de áreas en todos los planteles escolares. Evidencia de vandalismo, grafiti o actividad criminal grabada en
las cámaras será descargada y mandada a la policía para que posiblemente se haga un arresto y prosecución legal. Es posible
que los eventos grabados en los sistemas de seguridad/video sean descargados y usados como evidencia en asuntos
disciplinarios específicos de un alumno.

PROCEDIMIENTO PARA LA ENTRADA DE VISITANTES
Siempre son bienvenidos los padres en nuestras escuelas. Solicitamos que se haga una cita para poder visitar un salón de
clases. Los padres/tutores deberán pasar por la oficina escolar y firmar su entrada. A los visitantes se les dará un pase de
visitas; un asistente de patios o supervisor del plantel será contactado para que acompañe al visitante. Por motivos de
seguridad, no se permite la entrada de alumnos anteriores o menores que asistan a otras escuelas. Al salir del plantel, los
visitantes deberán regresar su pase y firmar su salida en la oficina escolar.

ACOSO SEXUAL
POLÍTICA DE LA MESA DIRECTIVA 5145.7 DEL DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE
HESPERIA – ACOSO SEXUAL
La mesa directiva está comprometida en mantener un entorno escolar seguro que esté libre de hostigamiento y discriminación.
La mesa directiva prohíbe el acoso sexual de alumnos por otros alumnos, empleados u otras personas, en la escuela; o en
actividades patrocinadas o relacionadas con la escuela. La mesa directiva también prohíbe conductas o acciones vengativas
en contra de cualquier persona que reporte; presente una queja o atestigüe; o de otra manera, apoye al denunciante en su
afirmación de acoso sexual.
El distrito anima ampliamente a cualquier alumno que sienta que está siendo o ha sido acosado sexualmente por otro alumno
o adulto en el plantel escolar; o en una actividad patrocinada o relacionada con la escuela; o que haya experimentado acoso
sexual fuera de la escuela, que tenga un efecto continuo dentro del platel, a que inmediatamente se comunique con su maestro,
el director o cualquier otro integrante del personal escolar disponible. Un empleado que reciba un reporte u observe un
incidente de acoso sexual deberá dar aviso al director, oficial del cumplimiento del distrito o a la persona designada. Una vez
que haya sido avisado el director, funcionario del cumplimiento o persona designada, deberá tomar los pasos para investigar
y tratar la afirmación, conforme se especifica en la regulación administrativa adjunta.
El superintendente o la persona designada deberá tomar una acción adecuada para reforzar la Política contra acoso sexual del
distrito.
Enseñanza/Información
El superintendente o la persona designada deberá asegurarse que todos los alumnos del distrito reciban información adecuada
para su edad sobre acoso sexual; dicha enseñanza e información deberá incluir:
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1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.

Cuáles acciones y conductas constituyen acoso sexual, incluyendo el hecho que el acoso sexual puede ocurrir entre
personas del mismo sexo y que pudiera involucrar violencia sexual
Un mensaje claro de que los estudiantes no tienen que soportar bajo ninguna circunstancia el acoso sexual.
El fomento del reporte de incidentes de acoso sexual observados, incluso cuando la supuesta víctima de acoso sexual
no se haya quejado.
Un mensaje claro de que la seguridad estudiantil es una preocupación principal del distrito; y de que la violación de
cualquier regla por separado, que involucre a una presunta víctima o a cualquier otra persona que reporte un incidente
de acoso sexual será tratada por separado y no afectará la manera en la cual la queja de acoso sexual será recibida,
investigada o resuelta.
Un mensaje claro de que, sin importar el incumplimiento de un denunciante con el requisito de escritura, cronología
u otro requisito formal de presentación, toda afirmación de acoso sexual que involucre a un alumno, ya sea un
denunciante, denunciado o víctima de acoso sexual, deberá ser investigada y se tomará acción inmediata para detener
cualquier hostigamiento, prevenir el que vuelva a suceder y tratar cualquier efecto en curso en los estudiantes.
Información sobre el procedimiento del distrito para investigar quejas y el nombre de la persona(s) a quien se le
tiene que hacer un reporte de acoso sexual.
Información sobre los derechos de los alumnos y padres/tutores legales de presentar una queja civil o criminal,
conforme aplique; incluyendo el derecho a presentar una queja civil o criminal mientras continúa la investigación
del distrito de un incidente de acoso sexual.
Un mensaje claro de que, cuando sea necesario, el distrito tomará acciones temporales para asegurar un entorno
escolar seguro para un alumno que sea un denunciante o víctima de acoso sexual y/o de otros alumnos durante la
investigación; y de que, hasta la extensión posible, cuando dichas medidas temporales sean tomadas no deberán
obstaculizar al denunciante o la víctima del presunto acoso.

Proceso de quejas y consecuencias disciplinarias
Las quejas de acoso sexual de y en contra de alumnos deberán ser investigadas y resueltas de acuerdo a la ley y los
procedimientos del distrito especificados en la Regulación administrativa (AR) 1312.3 - Procedimiento uniforme de quejas.
Los directores son responsables de dar aviso a los alumnos y padres/tutores legales de que las quejas de acoso sexual pueden
ser presentadas bajo AR 1312.3; y de dónde obtener la copia de los procedimientos.
Tras investigar una queja de acoso sexual, a cualquier alumno que se le encuentre que haya participado en acoso o agresión
sexual en violación de esta política deberá ser sujeto a consecuencias disciplinarias. Para los alumnos de 4º a 12º año, la
consecuencia disciplinaria podría incluir suspensión o expulsión siendo que, al imponer dicha disciplina todas las
circunstancias del incidente(s) deberá ser tomada en cuenta.
Tras investigar una queja de acoso sexual, a cualquier empleado que se le encuentre que haya participado en acoso o agresión
sexual en contra de cualquier alumno se le rescindirá de su empleo, de acuerdo a la ley y al acuerdo de negociación colectiva.
Mantenimiento de expedientes
El superintendente o la persona designada deberá mantener un expediente de todos los casos reportados de acoso sexual, para
permitir al distrito supervisar, tratar y prevenir una conducta de acoso repetitiva en las escuelas del distrito.
Referencia Legal:
CÓDIGO EDUCATIVO
200-262.4 Prohibición de discriminación a partir del sexo
48900 Motivos para suspender o expulsar
48900.2 Motivos adicionales para suspender o expulsar; acoso sexual
48904 Responsabilidad del padre/tutor legal por mala conducta deliberada de un estudiante
48980 Aviso al principio del plazo
CÓDIGO CIVIL
51.9 Responsabilidad por acoso sexual; relaciones de negocio, servicio y profesionales
1714.1 Responsabilidad de los padres/tutores legales por mala conducta deliberada de un menor
CÓDIGO GUBERNAMENTAL
12950.1 Capacitación sobre el acoso sexual
CÓDIGO DE REGULACIONES, TÍTULO 5
4600-4687 Procedimiento uniforme de quejas
4900-4965 Imparcialidad en programas de educación primaria, media y media superiores
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CÓDIGO DE ESTADOS UNIDOS, TÍTULO 20
1221 Aplicación de las leyes
1232g Ley de derechos educativos y confidencialidad de la familia
1681-1688 Título IX, discriminación
CÓDIGO DE ESTADOS UNIDOS, TÍTULO 42
1983 Acción civil por la privación de derechos
2000d-2000d-7 Título VI, Ley de derechos civiles de 1964
2000e-2000e-17 Titulo VII, Ley de derechos civiles de 1964, enmendada
CÓDIGO DE REGULACIONES FEDERALES, TÍTULO 34
99.1-99.67 Ley de derechos educativos y confidencialidad de la familia
106.1-106.71 Imparcialidad en programas pedagógicos a partir del sexo
DECISIONES JURÍDICAS
Donovan v. Poway Unified School District (Donovan vs. Distrito escolar unificado de Poway), (2008) 167 Cal.App.4th 567
Flores v. Morgan Hill Unified School District (Flores vs. Distrito escolar unificado de Morgan Hill), (2003) 324 F.3d 1130
Reese v. Jefferson School District (Reese vs. Distrito escolar de Jefferson), (2001, 9th Cir.) 208 F. 3d 736
Davis v. Monroe County Board of Education (Davis vs. Mesa directiva del condado de Monroe), (1999) 526 U.S. 629
Gebser v. Lago Vista Independent School District (Gebser vs. Distrito escolar independiente de Lago Vista), (1998) 524 U.S.
274
Oona by Kate S. v. McCaffrey (Oona por Kate S. vs. McCaffrey), (1998, 9th Cir.) 143 F.3d 473
Doe v. Petaluma City School District (Doe vs. Distrito escolar de la ciudad de Petaluma), (1195, 9th Cir.) 54 F.3d 1447
Recursos Administrativos:
PUBLICACIONES DE CSBA (Asociación de mesas directivas de California)
Resumen de la política, Providing a Safe, Nondiscriminatory School Environment for Transgender and Gender
Nonconforming Students (Brindando un entorno escolar seguro e imparcial para los alumnos transgénero e inconformistas de
género), febrero 2014
Safe Schools: Strategies for Governing Boards to Ensure Students Success (Escuelas seguras: Estrategias para las mesas
directivas para asegurar el éxito estudiantil), 2011
PUBLICACIONES DEL DEPARTAMENTO EDUCATIVO DE CALIFORNIA, OFICINA DE DERECHOS CIVILES
Q&A on Campus Sexual Misconduct (Preguntas y respuestas sobre mala conducta sexual), septiembre del 2017
Examples of Policies and Emerging Practices for Supporting Transgender Students (Ejemplos de políticas y prácticas
emergentes para apoyar a los alumnos transgénero), mayo del 2016
Dear Colleague Letter: Title IX Coordinators (Carta estimado colega: Título IX, coordinadores), abril del 2015
Sexual Harassment: It’s Not Academic (Acoso sexual: No es un área académica), septiembre del 2008
Revised Sexual Harassment Guidance: Harassment of Students by School Employees, Other Students, or Third Parties (Guía
revisada sobre el acoso sexual: hostigamiento de alumnos por empleados escolares, otros estudiantes o terceras personas),
enero 2001
SITIOS DE INTERNET
CSBA (Asociación de mesas directivas de California): http://www.csba.org
Departamento educativo de California: http//www.cde.ca.gov
Departamento Educativo de EE.UU., Oficina de derechos civiles: http://www.ed.gov/about/offices/list/ocr
DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE HESPERIA Hesperia, California
Política adoptada: 8 de mayo del 2013; 20 de enero del 2015; 17 de junio del 2019

REGULACIÓN ADMINISTRATIVA 5145.7 DEL DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE HESPERIA –
ACOSO SEXUAL
El distrito designa a la siguiente persona como el empleado responsable por coordinar sus esfuerzos para cumplir con el
Título IX de las Enmiendas educativas de 1972 y el Código educativo de California 234.1; así como para investigar y resolver
quejas de acoso sexual bajo la Regulación administrativa (AR) 1312.3 - Procedimiento uniforme de quejas. El
coordinador/funcionario del cumplimiento puede ser contactado en:
Isaac Newman-Gomez, Director de servicios estudiantiles
15576 Main Street, Hesperia, CA 92345
(760) 244-4411
Isaac.Newman-Gomez@hesperiausd.org
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El acoso sexual prohibido incluye, pero no se limita a, insinuaciones sexuales desagradables, solicitud de favores sexuales
indeseables o a otra conducta verbal, visual o física indeseable de naturaleza sexual dirigida a otra persona del mismo sexo u
opuesto, dentro del ámbito de académico, bajo cualquiera de las siguientes condiciones: (Código educativo 212.5; 5 CCR
4916)
1. La sumisión a la conducta es implícita o explícitamente hecha como un término o condición para el progreso o la
posición académica del alumno.
2. La sumisión o el rechazo a la conducta por parte del alumno se usa como base para tomar decisiones académicas
que afectan al alumno.
3. La conducta tiene el propósito o efecto de lograr un impacto negativo en el rendimiento académico del alumno; o
de crear un entorno educativo intimidante, hostil u ofensivo.
4. La sumisión o el rechazo a la conducta por parte del alumno se usa como base para tomar cualquier decisión que
afecta al alumno, en cuestiones de beneficios y servicios; honores; programas; o actividades disponibles en o a través
de cualquier programa o actividad del distrito.
Los ejemplos de los tipos de conducta que están prohibidos por el distrito y que pudieran constituir acoso sexual incluyen,
pero no se limitan a:
1. Miradas lascivas no deseadas, coqueteo sexual o proposiciones.
2. Comentarios sexuales ofensivos, epítetos, amenazas, abuso verbal, comentarios despectivos o descripciones
sexuales degradantes que no son deseados.
3. Comentarios verbales gráficos sobre el cuerpo de una persona o conversación excesivamente personal.
4. Chistes sexuales; cartelones, notas, cuentos, caricaturas, dibujos, fotografías, ademanes obscenos derogatorios; o
imágenes de naturaleza sexual generadas por la computadora.
5. Divulgación de rumores sexuales.
6. Bromas o comentarios sexuales sobre estudiantes inscritos en un salón donde predomina un solo sexo.
7. Masajear, poner las manos encima, sobar, acariciar o rozar el cuerpo.
8. Tocar de manera sexual el cuerpo o la ropa de una persona.
9. Impedir u obstruir el movimiento; o cualquier otra interferencia física con las actividades escolares, cuando son
dirigidas a una persona a partir del sexo.
10. Mostrar objetos sexuales sugestivos.
11. Ataque sexual, agresión sexual o coerción sexual.
12. Comunicaciones electrónicas que contengan comentarios, palabras o imágenes descritas anteriormente.
Cualquier conducta prohibida que suceda fuera del plantel o fuera de los programas o actividades relacionados o patrocinados
por la escuela será considerada como acoso sexual en violación a la política del distrito, si tiene un efecto continuo o crea un
ambiente escolar hostil para el denunciante o la víctima de la conducta.
Proceso de reporte; e investigación y resolución de la queja
Se anima ampliamente a cualquier alumno que considere que ha sido sujeto de acoso sexual por otro alumno, un empleado o
una tercera persona; o que haya sido testigo de acoso sexual, a que reporte el incidente a su maestro, el director o a cualquier
otro empleado escolar disponible. Dentro del siguiente día de haber recibido dicho reporte, el empleado escolar deberá mandar
el reporte al director o al funcionario del cumplimiento del distrito identificado en AR 1312.3. Además, cualquier empleado
escolar que observe un incidente de acoso sexual que involucre a un alumno deberá, dentro del siguiente día escolar, reportar
su observación al director, funcionario del cumplimiento del distrito y persona designada. El empleado deberá tomar estas
acciones, ya sea o no que la presunta víctima presente una queja.
Cuando un reporte o queja de acoso sexual involucre conducta fuera del plantel, el director deberá evaluar si la conducta
puede crear o contribuir a la creación de un ambiente escolar hostil. Si determina que un ambiente hostil podría ser creado,
la queja deberá ser investigada y resuelta de la misma manera como si la conducta prohibida ocurriera en la escuela.
Cuando se presente un reporte verbal o informal de acoso sexual, el director, funcionario del cumplimiento o persona
designada deberá informar al alumno o padre/tutor legal sobre su derecho de presentar una queja formal por escrito, de
acuerdo al Procedimiento uniforme de quejas del distrito. Sin importar si se presenta una queja formal, el director, funcionario
del cumplimiento o persona designada deberá tomar los pasos para investigar las afirmaciones y, si se determina acoso
escolar, deberá tomar acción inmediata para detenerlo, prevenir que vuelva a suceder y tratar cualquier efecto continuo.
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Si una queja sobre acoso sexual se presenta inicialmente al director, deberá, dentro de los siguientes dos días escolares,
mandar el reporte al funcionario del cumplimiento o a la persona designada para que inicie la investigación de la queja. El
funcionario del cumplimiento o la persona designada deberá contactar al denunciante; e investigar y resolver la queja, de
acuerdo a la ley y a los procedimientos del distrito especificados en AR 1312.3.
Al investigar una queja de acoso sexual, las evidencias de relaciones sexuales pasadas de la víctima no deberán ser consideras,
excepto hasta la extensión de que dicha evidencia pudiera relacionarse a la relación previa de la víctima con el denunciado.
En cualquier caso de acoso sexual que involucre al director, oficial del cumplimiento o cualquier otra persona a quien el
incidente normalmente sería reportado o presentado, el reporte pudiera en su lugar ser presentado al superintendente o a la
persona designada que deberá determinar quién investigará la queja.
Confidencialidad
Todas las quejas y afirmaciones de acoso sexual deberán ser mantenidas confidenciales, excepto conforme sea necesario para
llevar a cabo la investigación o tomar otras acciones subsecuentes necesarias. (5 CCR 4964)
Sin embargo, cuando un denunciante o víctima de acoso sexual dé aviso al distrito sobre acoso sexual, pero solicite
confidencialidad, el funcionario del cumplimiento o la persona designada deberá informarle que dicha solicitud podría limitar
la capacidad del distrito de investigar el acoso o tomar otras acciones necesarias. Sin embargo, al honrar una solicitud de
confidencialidad, el distrito tomará todos los pasos necesarios para investigar y responder la queja en congruencia con la
solicitud.
Cuando un denunciante o víctima de acoso sexual dé aviso al distrito sobre el acoso, pero solicite que el distrito no lleve a
cabo una investigación, el distrito determinará si puede respetar dicha solicitud al mismo tiempo que brinda un entorno seguro
e imparcial para todos los alumnos.
Respuesta pendiente a la investigación
Cuando un incidente de acoso sexual sea reportado, el director o la persona designada, en consulta con el funcionario del
cumplimiento o persona designada, deberá determinar si son necesarias medidas interinas, pendiente los resultados de la
investigación. El director/persona designada o el funcionario del cumplimiento/persona designada, deberá tomar las medidas
inmediatas necesarias para detener el acoso y proteger a los alumnos y/o asegurar su acceso al programa pedagógico. Hasta
la extensión posible, dichas medidas interinas no deberán perjudicar al denunciante o a la víctima del acoso afirmado. Las
medidas interinas podrían incluir; ubicar a los individuos involucrados en clases separadas o trasladar al alumno a una clase
enseñada por un maestro distinto, de acuerdo a la ley y la política del distrito. La escuela deberá dar aviso al individuo que
fue acosado sobre sus opciones para evitar contacto con el presunto acosador y, conforme sea necesario, permitir al
denunciante cambiar arreglos académicos y extracurriculares. La escuela también deberá permitir que el denunciante esté
consiente de los recursos y ayudas disponibles para él, como asesoramiento (consejería). Conforme sea adecuado, dichas
opciones deberán ser consideradas incluso cuando un alumno elija no presentar una queja formal; o cuando el acoso sexual
suceda fuera de las instalaciones escolares o fuera de los programas o actividad patrocinados por o relacionados con la escuela.
Avisos
Una copia de la política y regulación del distrito sobre acoso sexual deberá:
1. Ser incluida en los avisos que son mandados a los padres/tutores al principio de a cada año escolar (Código educativo
48980; 5 CCR 4917)
2. Ser mostrada en un lugar notorio en el edificio administrativo principal o en otra área donde avisos, reglas,
regulaciones, procedimientos y estándares de conducta del distrito sean publicados (Código educativo 231.5). Una
copia de la política y regulación del distrito sobre acoso sexual deberá ser publicada en los sitios de internet del
distrito y, cuando estén disponibles, en redes sociales apoyadas por el distrito.
3. Ser brindada como parte de cualquier programa de orientación llevado a cabo para alumnos nuevos al principio de
cada cuarto de año, semestre o sesión de verano (Código educativo 231.5)
4. Incluirse en cualquier publicación escolar o del distrito que presente reglas, regulaciones, procedimiento y estándares
de conducta integrales de la escuela o del distrito (Código educativo 231.5)
5. Ser incluida en el manual estudiantil.
6. Ser brindada a empleados y a organizaciones de los empleados.
DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE HESPERIA Hesperia, California
Regulación adoptada: 8 de mayo del 2013, 20 de enero del 2015; 17 de junio del 2019
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EDUCACIÓN ESPECIAL
EDUCACIÓN ESPECIAL
Educación especial se define por la ley federal y estatal como instrucción académica especialmente diseñada, sin costo para
los padres, para cumplir con las necesidades únicas de un niño con una discapacidad, cuyas necesidades pedagógicas no
pueden satisfacerse con adaptaciones y/o modificaciones del entorno de educación general. Los servicios relacionados son
brindados cuando son requeridos para que el niño se beneficie de educación especial. Los niños con necesidades físicas, de
comunicación o de aprendizaje importantes pueden ser elegibles para educación especial y sus servicios relacionados.

¿QUIÉNES PUEDEN RECIBIR SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL?
Para poder ser elegible para educación especial, los alumnos entre los 3 y 22 años de edad deben tener una o más de las
siguientes discapacidades reconocidas federal y estatalmente:
 Discapacidad intelectual
 Dificultad auditiva
 Sordera
 Trastorno de habla o lenguaje
 Trastorno visual
 Disturbio emocional
 Trastorno ortopédico
 Otro trastorno de salud
 Discapacidad médica establecida (solamente de 0 a 5 años de edad; sólo como se define en California)
 Discapacidad específica de aprendizaje
 Sordera-Ceguera
 Discapacidades múltiples
 Autismo
 Lesión cerebral traumática
 Los niños desde recién nacidos hasta su 3º cumpleaños pueden ser elegibles para servicios de educación especial de
ayuda temprana si cumplen con los criterios de elegibilidad; estos servicios de intervención temprana son brindados
a través de organismos por fuera del distrito.

¿USAN DIFERENTES TÉRMINOS Y LINEAMIENTOS LOS DISTINTOS ORGANISMOS?
Sí. Debido a que varios organismos estatales y federales dan servicio bajo distintos lineamientos y leyes, los criterios de
elegibilidad pueden diferir significativamente. El mismo término también puede ser usado por varios organismos con
distintos significados; esto puede resultar muy frustrante y confuso para los padres que buscan ayuda para sus hijos; por lo
tanto, los padres deben solicitar aclaración de términos de cualquier organismo que les brinde servicios. Los distritos
escolares deberán apegarse a la Ley de educación para individuos con discapacidades (IDEA) y a las leyes y regulaciones
del Código educativo de California en la determinación de elegibilidad y en el suministro de servicios de educación
especial.

¿REQUIEREN DE EDUCACIÓN ESPECIAL TODOS LOS ALUMNOS CON UNA DISCAPACIDAD
IDENTIFICADA?
No. La educación especial no es para todos los alumnos con discapacidades. Las necesidades pedagógicas de muchos alumnos
con discapacidades pueden satisfacerse con adaptaciones y/o modificaciones al programa de educación general. Si después
de hacerse una evaluación completa su hijo requiere de educación especial, se desarrollará un Programa educativo
individualizado (también conocido como IEP, por sus siglas en inglés) para especificar servicios de educación especial
adecuados. Para los niños de recién nacidos hasta su 3º cumpleaños, se desarrolla un Plan de servicio familiar individualizado
(IFSP, por sus siglas en inglés).

¿QUÉ ES UN PROGRAMA EDUCATIVO INDIVIDUALIZADO (IEP)?
Un IEP es un documento escrito que se desarrolla, repasa y revisa para un niño con una discapacidad; esto se hace al menos
una vez al año por un equipo que lo incluye a usted como el padre del niño. Cada componente requerido del IEP es platicado
por el equipo y registrado en los formularios de IEP incluyendo:
1. Las áreas de destreza, los intereses y las preferencias de aprendizaje del alumno;
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2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.

14.
15.

16.
17.

18.

19.

20.

Los niveles actuales de logro académico y desempeño funcional del niño, incluyendo los resultados de la evaluación
inicial o más reciente del niño y/o los resultados del desempeño del niño, en cualquier programa de evaluación
estatal general o de todo un distrito, conforme sea adecuado;
Metas anuales mensurables incluyendo metas académicas y funcionales; y puntos referenciales u objetivos a corto
plazo para niños con discapacidades que toman evaluaciones alternativas de acuerdo con estándares académicos de
desempeño alternativo. Las metas son desarrolladas para cumplir con las necesidades del niño que son el resultado
de su discapacidad, para permitirle participar y progresar en el plan de estudios general (o actividades adecuadas
para alumnos de preescolar); o para cumplir con cada una de sus otras necesidades pedagógicas que son el resultado
de una discapacidad;
Las preocupaciones del padre por realzar la preparación académica de su hijo;
Una descripción de cómo afecta la discapacidad del niño su participación y progreso en el plan de estudios general;
o para alumnos de preescolar, su participación en actividades adecuadas;
Una explicación de la extensión, si existe alguna, hasta la cual el niño no participará con niños sin discapacidades
en las clases y actividades extracurriculares regulares;
Una declaración sobre los servicios y ayudas complementarios a partir de investigaciones validadas por especialistas
de la misma disciplina hasta la extensión factible, para ser brindados para y en nombre del alumno, incluyendo
equipo y servicios especializados de baja incidencia;
Una declaración de las modificaciones o apoyos del programa para el personal escolar que son requeridos para que
el alumno avance adecuadamente hacia la obtención de sus metas anuales especificadas en el IEP;
Una determinación de las necesidades del alumno para aparatos y servicios de tecnología de apoyo; o servicios,
equipo y materiales de baja incidencia para cumplir con las metas y objetivos pedagógicos;
Una declaración de cómo será medido el progreso del niño hacia las metas anuales; y cuándo serán brindados a los
padres informes periódicos sobre su progreso;
Si el niño tiene una competencia limitada del inglés, una consideración de las necesidades lingüísticas del niño, a
medida que dichas necesidades del idioma se relacionan con su IEP;
Si el niño es sordo o tiene dificultades auditivas, una consideración de sus necesidades de lenguaje y comunicación;
oportunidades para la comunicación directa con compañeros y personal profesionista en el idioma y modo de
comunicación del niño; un nivel académico; y un rango completo de las necesidades del niño, incluyendo
oportunidades para la enseñanza directa en su idioma y modo de comunicación;
Si la conducta del niño impide su propio aprendizaje o el de otros, una descripción de intervenciones y apoyos de
conducta positivos; y otras estrategias para tratar el comportamiento, incluyendo un Plan de intervención de conducta
(BIP, por sus siglas en inglés);
Si el niño está ciego o tiene un trastorno visual, una provisión para instrucción académica y el uso de Braille, al
menos que el equipo del IEP determine que la enseñanza o el uso de Braille no es adecuada para el niño;
Empezando a más tardar para el primer IEP a estar en efecto cuando el niño tenga 16 años de edad, metas para
después de la educación media superior adecuadas y mensurables, a partir de evaluaciones de transición adecuadas
para su edad y relacionadas con capacitación, preparación académica, empleo; y, cuando sea adecuado, habilidades
de vida independiente y sus servicios de transición necesarios (incluyendo cursos de estudio) para ayudar al niño a
alcanzar dichas metas;
Para los alumnos de 17 años de edad o mayores, una declaración de que al alumno se le ha informado sobre sus
derechos a la edad de mayoría;
Una declaración sobre la educación especial y sus servicios relacionados a partir de investigaciones validadas por
especialistas de la misma disciplina hasta la extensión factible a ser brindada al niño, incluyendo la fecha proyectada
para empezar los servicios y modificaciones, frecuencia anticipada, ubicación y duración de esos servicios y
modificaciones;
Una declaración de cualquier adaptación individual adecuada, que sea necesaria para medir el logro académico y el
desempeño funcional del niño en evaluaciones estatales y de todo el distrito; o para un niño que va a tomar una
evaluación alternativa, una declaración del por qué el niño no puede participar en la evaluación regular y de que la
evaluación alternativa en particular seleccionada es adecuada para él;
Para los alumnos de 7º a 12º año, cualquier medio y modo alternativo necesario para que el alumno termine el curso
de estudios asignado por el distrito; y para que cumpla o supere los estándares de competencia requeridos para la
graduación;
Metas, objetivos, programas y servicios lingüísticamente adecuados para alumnos cuyos idiomas maternos no son
el inglés;
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21. Disposición para la transición a un programa educativo regular si el alumno debe ser trasladado de una clase; centro
especial, o escuela privada y laica, a un programa de educación regular en una escuela pública por cualquier parte
de su día escolar;
22. La determinación de la necesidad de Año escolar prolongado; su participación en el Programa de capacitación y
experiencia laboral WorkAbility; y servicios especializados de transporte; y/o
23. Consentimiento del padre a todo o a una parte del IEP.

¿ES EL PROCESO DEL IEP DISTINTO CUANDO MI HIJO ES MAYOR?
Además de todos los requisitos del IEP para niños más jóvenes, empezando a más tardar para el primer IEP en efecto cuando
el niño tiene 16 años de edad (o más joven, si se determina adecuado), el IEP también incluirá un Plan individualizado de
transición (ITP, por sus siglas en inglés). Su hijo será invitado y debe participar en todas las juntas del Plan de transición.
Con su permiso, otros organismos también pueden ser invitados a participar en planear una transición fácil para su hijo de la
escuela a actividades después de la preparatoria. ITP incluye metas mensurables para después de la educación media superior,
a partir de evaluaciones de transición adecuadas para su edad y relacionadas con capacitación, preparación académica, empleo
y, cuando sea adecuado, habilidades de vida independiente necesarios. ITP también incluye servicios de transición necesarios
(incluyendo cursos de estudio) para ayudar al niño a alcanzar dichas metas.

¿CUÁNDO Y CÓMO ES IMPLEMENTADO EL IEP?
Antes de que cualquier servicio pueda ser implementado, usted primero debe brindar su permiso por escrito para la evaluación
y después, una vez más, para el IEP inicial; sin embargo, ningún servicio puede ser implementado hasta que sea brindado al
distrito su permiso por escrito.

SERVICIOS ESTUDIANTILES
PATRIA POTESTAD DE UN MENOR
Si su hijo(s) es objeto de circunstancias especiales, patria potestad específica o arreglos especiales de visita, es de suma
importancia que esto se notifique a la oficina escolar. Una copia de la “orden de fundamentación jurídica” o los documentos
finales de divorcio deben entregarse a la oficina. La ley del estado de California les permite a ambos padres biológicos de un
menor, recogerlo de la escuela a menos que existan documentos legales que indiquen lo contrario. Por favor, comprenda que,
si este es el caso y no tenemos documentos específicos que digan lo contrario, el padre/madre sin patria potestad, puede firmar
la salida y sacar de la escuela a un menor.
Las controversias sobre patria potestad deberán ser tratadas por los juzgados. La escuela no tiene jurisdicción legal para
rehusarse a que un padre biológico tenga acceso a su hijo o a sus expedientes; la única excepción es cuando se cuenta dentro
del expediente en la oficina escolar con copias firmadas de órdenes de restricción y/o documentos de divorcio específicamente
estableciendo limitaciones en las visitas. Cualquier situación para dejar ir al alumno con un padre, la cual cuestione el
bienestar del estudiante, será manejada a discreción del administrador del plantel o su designado; si cualquier dicha situación
se convierte en una interrupción para la escuela, se contactará a la autoridad competente. Se les pide a los padres que hagan
lo posible por no involucrar a los planteles escolares en asuntos de tutela de menores. Es política de HUSD no permitir que
el personal escriba cartas de apoyo para una de las partes. La escuela hará todo lo posible por localizar al padre con patria
potestad, cuando un padre o cualquier otra persona que no se encuentre enlistada en la tarjeta en casos de emergencia intente
recoger de la escuela al alumno.

TARJETAS EN CASO DE EMERGENCIA
Cada año, todos los alumnos reciben una tarjeta de emergencia nueva para que los padres la llenen con la información vigente
sobre su domicilio, número de teléfono de casa, del trabajo y de emergencia; es recomendable que brinde su número de
celular. Las personas con quiénes comunicarnos en caso de una emergencia deben ser familiares o amistades que vivan cerca
y que puedan hacerse cargo del alumno en caso de que los padres no puedan ser localizados; Las personas que viven “fuera
del área”, quizá no sean la mejor opción, en el caso que sucedan ciertas emergencias como desastres naturales. Los alumnos
SOLAMENTE se entregarán a las personas que estén apuntadas en la tarjeta de emergencia. En caso de una emergencia, los
alumnos permanecerán en la escuela hasta que llegue una persona autorizada a recogerlos. Cualquier cambio de domicilio,
número de teléfono, etc., debe ser reportado a la oficina escolar lo más pronto posible. Por favor asegúrese que su tarjeta sea
actualizada frecuentemente.
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CUOTAS
El distrito sólo deberá cobrar aquellas cuotas específicamente autorizadas por la ley. (5 Código de regulaciones de California
(CCR) 350)
No deberán retenerse expedientes estudiantiles de un distrito solicitante, debido a cualquier cargo o cuota adeudada por el
alumno o su padre/tutor. (5 CCR 438) Si el distrito está reteniendo calificaciones, certificado de preparatoria o historial
académico del alumno debido a daño o pérdida de propiedad escolar, esta información deberá seguirse mandando al distrito
solicitante, junto con los expedientes del alumno.

POLÍTICA DE LA MESA DIRECTIVA 6145.2 DEL DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE
HESPERIA – COMPETENCIAS ATLÉTICAS
La mesa directiva reconoce que el programa atlético del distrito constituye un componente integral del programa académico
y ayuda a construir un entorno escolar positivo. El programa atlético también promueve el bienestar físico, social y emocional,
y el desarrollo del carácter ético de los alumnos participantes. El programa atlético deberá estar diseñado para satisfacer los
intereses y capacidades de los alumnos y deberá cubrir una variedad de ámbitos para atraer una participación amplia.
(cf. 3541.1 - Transporte para viajes relacionados con la escuela)
(cf. 5030 - Bienestar estudiantil)
(cf. 5137 - Entorno escolar positivo)
(cf. 6142.7 - Educación y actividad física)
(cf. 7110 – Plan maestro sobre las instalaciones escolares)
Todos los equipos atléticos deberán estar supervisados por entrenadores calificados para asegurar que los alumnos atletas
reciban instrucción y guía adecuadas en relación a seguridad, salud, habilidades deportivas y comportamiento deportivo. Los
eventos atléticos deberán ser oficiados por personal calificados.
(cf. 4127/4227/4327 - Entrenadores temporales de equipos atléticos)
La mesa directiva anima el apoyo de los negocios y a la comunidad para el programa atlético del distrito, sujeto a las políticas
y regulaciones del distrito aplicables, que regulan la publicidad y los donativos.
(cf. 1260 - Cimientos educativos)
(cf. 1321 - Solicitud de fondos de y por alumnos)
(cf. 1325 - Publicidad y promoción)
(cf. 1700 - Relaciones entre la industria privada y las escuelas)
(cf. 3290 - Obsequios, subvenciones y donaciones)
Imparcialidad y oportunidades equivalentes en el programa atlético
El programa atlético del distrito deberá ser imparcial y estar libre de prácticas discriminatorias prohibidas por las leyes
estatales y federales. El superintendente o su designado deberá asegurar que sean brindadas oportunidades atléticas
equivalentes para hombres y mujeres.
(cf. 0410 - Imparcialidad en programas y actividades del distrito)
(cf. 5145.3 - Imparcialidad/hostigamiento)
(cf. 5145.7 - Acoso sexual)
Cualquier queja sobre el programa atlético del distrito deberá ser presentada de acuerdo con el Procedimiento uniforme de
quejas del distrito.
(cf. 1312.3 - Procedimiento uniforme de quejas)
Federación interescolar de California
La mesa directiva mantiene membresía en la Federación interescolar de California (CIF, por sus siglas en inglés) y requiere
que las actividades atléticas interescolares se lleven a cabo de acuerdo con las políticas, regulaciones administrativas del
distrito, y en los estatutos y reglas de CIF. Conforme sea adecuado, el superintendente o su designado deberá ser responsables
por el programa atlético interescolar del distrito, mientras el director o su designado en cada escuela participante deberá ser
responsables por las decisiones tomadas al nivel de la escuela.
Tras la recomendación del superintendente, la mesa directiva deberá designar anualmente a un empleado de cada preparatoria
para que sirva como representante de la liga CIF local; los elegidos deberán representar al distrito en el desempeño de todas
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las tareas requeridas por la liga CIF. Las personas seleccionadas deberán representar al distrito en el desempeño de todas las
tareas requeridas por la liga CIF. Al hacer esta selección, la mesa directiva deberá considerar la comprensión del empleado
sobre las metas del distrito en cuanto al aprendizaje del alumno y las actividades interescolares y extracurriculares, su
conocimiento del programa atlético, su conciencia sobre las implicaciones de las decisiones de la liga para la escuela y el
distrito, y sus habilidades individuales de comunicación interpersonal y de liderazgo.
El superintendente o su designado deberá asegurarse que los representantes del distrito ante la CIF reporten regularmente a
la mesa directiva sobre los asuntos de la liga, sección o estado, así como de las actividades y acciones potenciales relacionadas
al programa atlético.
(cf. 0500 - Responsabilidades)
Elegibilidad estudiantil
La participación en el programa atlético del distrito está limitada a aquellos alumnos que mantengan un progreso mínimo
hacia terminar los requisitos de graduación del distrito, mantengan el promedio general requerido establecido por la mesa
directiva para la participación en actividades extracurriculares y complementarias, y que cumplan con otros requisitos de
elegibilidad del distrito y de la CIF incluyendo asistencia a la escuela en la cual el alumno está inscrito.
(cf. 3530 - Minimización de riesgos/Seguro médico)
(cf. 5111.1- Distrito correspondiente de acuerdo al domicilio)
(cf. 5121 - Calificaciones/evaluación del desempeño estudiantil)
(cf. 6145 - Actividades extracurriculares y complementarias)
(cf. 6146.1 - Requisitos para la graduación de preparatoria)
(cf. 6162.52 - Prueba de egreso para las preparatorias)
(cf. 6173.1 - Preparación académica para jóvenes en hogar de crianza temporal)
(cf. 6173.2 - Preparación académica para niños de familias militares)
Un alumno es escolásticamente elegible para participar en deportes interescolares si:
 El estudiante actualmente está inscrito en al menos 20 periodos de trabajo semestrales;
 El alumno pasó al menos 20 periodos de trabajo semestrales al terminar el último periodo de evaluación normal; y
 Durante el periodo de evaluación previo, el alumno mantuvo un mínimo de calificaciones aprobatorias lo cual es
definido como un promedio general mínimo de 2.0 de una escala de 4.0 en todos los cursos en los que esté inscrito.
Los alumnos que no mantengan un promedio general de 2.0 o calificación de C serán ubicados en un periodo de prueba
académica por un periodo de evaluación y permanecerá elegible para participar en deportes interescolares durante este periodo
de prueba.
Además, el superintendente o su designado deberá asegurarse que la participación de los estudiantes en los deportes
interescolares regidos por CIF satisfagan los requisitos de elegibilidad de CIF.
A los alumnos no se les podrá cobrar una cuota por participar en un programa atlético.
(cf. 3260 - Cuotas y cargos)
Viajes por deporte
La mesa directiva reconoce el valor de las competencias interescolares y el hecho de que existen numerosas oportunidades
para competir localmente en el sur de California, en el norte de California y en los estados adyacentes. La mesa directiva
espera que los directores atléticos y entrenadores utilicen las oportunidades de competencias locales y en la sección sur de
CIF para minimizar los viajes y el tiempo de clases perdido por los estudiantes atletas, maestros y otros entrenadores
empleados. En los casos de las finales estatales y regionales de CIF, la mesa directiva autoriza los viajes a los lugares
designados de competencia en California.
Con la excepción de finales estatales y regionales de CIF, los directores atléticos que deseen mandar equipos a competencias
o torneos fuera de la sección sur de CIF deberán recibir permiso anual previo del superintendente. El superintendente deberá
otorgar este permiso solamente si puede ser demostrado a su satisfacción que no existen disponibles otros torneos más cerca,
que los alumnos continuamente serán supervisados por personal del distrito, que existe un plan adecuado para el
viaje/alojamiento, y que los alumnos y el personal no perderán una cantidad inaceptable de tiempo de clases. Los viajes de
competencias/torneos aprobados por el superintendente también requieren que los alumnos atletas repongan todo el trabajo
que les haya faltado y que el presupuesto atlético de la escuela pague los costos de sustitutos por los empleados que
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acompañen alumnos en este viaje. La decisión del superintendente sobre los viajes deportivos fuera de la sección sur de CIF
deberá ser final.
Comportamiento deportivo
La mesa directiva valora la calidad e integridad del programa atlético y el desarrollo del carácter ético del alumno atleta. Se
espera que los estudiantes atletas, entrenadores, padres/tutores legales, espectadores y otros demuestren buen comportamiento
deportivo, buena conducta ética y obedezcan lar reglas del juego durante todas las competencias atléticas. También deberán
apegarse a los principios de integridad, respeto, responsabilidad, justicia, solidaridad y civismo, y a los Códigos de conducta
adoptados por CIF.
Los alumnos y el personal pueden ser sujetos a acciones disciplinarias por conducta inapropiada.
(cf. 3515.2 - Interrupciones)
(cf. 4118 - Suspensión o acción disciplinaria)
(cf. 4218 - Destitución, suspensión o acción disciplinaria)
(cf. 5131 - Conducta)
(cf. 5131.1 - Conducta en el autobús escolar)
(cf. 5131.4 – Altercados estudiantiles)
(cf. 5144 - Disciplina)
(cf. 5144.1 - Suspensión y expulsión/juicio justo)
(cf. 5144.2 - Suspensión y expulsión/juicio justo (individuos con discapacidades))
Salud y seguridad
La mesa directiva desea que la salud y seguridad estudiantil sea la consideración más alta al planear y llevar a cabo
actividades atléticas.
Los alumnos deberán contar con una autorización médica antes de participar en programas interescolares. Deberá tomarse
cuidado en asegurar que todos los entrenamientos atléticos y competencias sean dirigidos de tal manera que no sobrecarguen
las capacidades físicas de los participantes. Cuando sea adecuado, deberá usarse equipo de protección para prevenir y
minimizar lesiones.
(cf. 5131.61 - Pruebas de detección de consumo de drogas (antidoping))
(cf. 5131.63 - Esteroides)
(cf. 5141.3 – Examinaciones de salud)
(cf. 5141.6 - Servicios escolares de salud)
(cf. 5141.7 - Seguridad ante el sol)
(cf. 5143 - Seguro médico)
Los entrenadores y empleados apropiados deberán tomar toda precaución posible para asegurar que el equipo atlético se
conserve en condiciones seguras y funcionales. El superintendente o su designado deberá asegurarse que todo el equipo
atlético esté limpio y se inspeccione en cuanto a seguridad, antes de cada ciclo escolar.
(cf. 5142 - Seguridad)
En el caso de que suceda una lesión, el entrenador u otro personal adecuado deberán seguir las precauciones universales y
deberán apartar al alumno atleta de la actividad y/o buscar tratamiento médico para el estudiante, conforme sea adecuado.
(cf. 4119.42/4219.42/4319.42 - Plan de control a exposición a patógenos de trasmisión hemática)
(cf. 4119.43/4219.43/4319.43 - Precauciones universales)
(cf. 5141 - Emergencias y atención médica)
(cf. 5141.21 - Administración de medicamentos y supervisión de las condiciones de salud)
(cf. 5141.22 - Enfermedades infecciosas)
Referencia legal:
CÓDIGO EDUCATIVO
200-262.4 Prohibición de discriminación
270-271 Declaración de derechos para atletas
17578 Limpieza y esterilización del equipo de futbol americano
17580-17581 Equipo de futbol americano
32221.5 Seguro médico requerido para actividades atléticas
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33353-33353.5 Federación interescolar de California; implementación de políticas, programa de seguro médico
33354 Departamento educativo de California autoridad sobre los deportes interescolares
35160.5 Políticas del distrito; reglas y regulaciones
35179 Deportes interescolares
48850 Deportes interescolares; alumnos en hogar de cuidado temporal
48900 Motivos para la suspensión y expulsión
48930-48938 Organizaciones estudiantiles
49020-49023 Programas atléticos; intensión legislativa, oportunidades imparciales
49030-49034 Sustancias que elevan el rendimiento-desempeño
49458 Examinaciones de salud, programa atlético interescolar
49475 Salud y seguridad, contusiones y lesiones en la cabeza
49700-49701 Preparación académica para niños de familias militares
51242 Exención de educación física para participantes de programas atléticos
CÓDIGO PENAL
245.6 Actos de iniciación (novatada)
CÓDIGO DE REGULACIONES, TÍTULO 5
4900-4965 Imparcialidad en programas de educación primaria, media y media superiores, especialmente:
4920-4922 Imparcialidad en actividades extramurales, interescolares y de clubes
5531 Supervisión de actividades estudiantiles extracurriculares
5590-5596 Empleo de entrenadores no acreditados
CÓDIGO DE ESTADOS UNIDOS, TÍTULO 20
1681-1688 Discriminación a partir del sexo o ceguera, Título IX
CÓDIGO DE REGULACIONES FEDERALES, TÍTULO 34
106.31 Imparcialidad en programas pedagógicos o actividades con base al sexo
106.33 Instalaciones comparables
106.41 Imparcialidad en programas atléticos
DECISIONES JURÍDICAS
Mansourian v. Regents of University of California (Mansourian vs. regentes de la Universidad de California), 2010, 594 F.
3d 1095
Kahn v. East Side Union High School District (Kahn vs. Distrito East Side Union High School District), (2004) 31 Cal. 4th
990t
McCormick v. School District of Mamaroneck (McCormick vs. Distrito escolar de Mamaroneck), (2004) 370 F.3d 275
Hartzell v. Connell (Hartzell vs. Connell), (1984) 35 Cal. 3d 899
Recursos Administrativos:
PUBLICACIONES DE CSBA (Asociación de mesas directivas de California)
Student Fees Litigation Update (Actualización del litigio sobre cuotas estudiantiles), Comité asesor educativo de alianza
legal, 20 de mayo del 2011
A School Board Member's Guide to CIF and Interscholastic Sports (Una guía para los integrantes de la mesa directiva sobre
CIF y deportes interescolares), 1997
PUBLICACIONES DE LA FEDERACIÓN INTERESCOLAR DE CALIFORNIA
California Interscholastic Federation Constitution and Bylaws (Constitución y estatutos de la Federación interescolar de
California)
A Guide to Equity in Athletics (Una guía para la equidad en los deportes)
Acute Concussion Evaluation (ACE) Care Plan (Plan de cuidado para la evaluación de contusión aguda (ACE)), 2006
Pursuing Victory with Honor (Búsqueda de la victoria con integridad), 1999
PUBLICACIONES DEL CENTRO DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES
Juego de herramientas, Heads Up: Concussion in High School Sports (Contusiones en deportes de preparatoria), junio del
2010
Juego de herramientas, Heads Up: Concussion in Youth Sports (Contusiones en deportes juveniles), julio del 2007
PUBLICACIONES DEL DEPARTAMENTO EDUCATIVO DE EE.UU., OFICINA DE DERECHOS CIVILES
Carta de estimado colega, Intercollegiate Athletics Policy Clarification: The Three-Part Test - Part Three (Aclaración de la
política deportiva intercolegial: La prueba de tres parte - Parte tres), 20 de abril del 2010
SITIOS DE INTERNET
CSBA: http://www.csba.org
Departamento educativo de California: http://www.cde.ca.gov
Federación interescolar de California: http://www.cifstate.org
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Centro de control y prevención de enfermedades, Recursos para contusione: http://www.cdc.gov/concussion
Federación nacional de asociaciones de preparatorias estatales: http://www.nfhs.org
Comité operativo sobre estándares para el equipo atlético: http://www.nocsae.org
Organismo Antidoping de EE.UU.: http://www.usada.org
Departamento educativo de EE.UU., Oficina de derechos civiles: http://www2.ed.gov/ocr
DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE HESPERIA Hesperia, California
Política adoptada: 4 de mayo del 2015

REGULACIÓN ADMINISTRATIVA 6145.2 DEL DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE HESPERIA –
COMPETENCIAS ATLÉTICAS
Imparcialidad y oportunidades equivalentes en los programas atléticos
A ningún alumno se le deberá excluir de participar en, negársele los beneficios de, negársele una oportunidad equivalente a,
ni de otra manera ser discriminado en actividades atléticas interescolares, internas o de clubes a partir de su sexo real o
percibido, orientación sexual, género, identidad de género, expresión de género, identificación con grupo étnico, raza,
genealogía, origen nacional, religión, color, discapacidad mental o física, o a partir de otro criterio especificado en la ley.
(Código educación 220, 221.5, 230; 5 CCR 4920; 34 CFR 106.41)
(cf. 0410 – Imparcialidad en programas y actividades del distrito)
El superintendente o su designado podrá permitir equipos de un solo sexo dónde la selección para ser parte del equipo está
basada en habilidades competitivas.
A cada estudiante se le deberá permitir participar en cualquier programa o actividad atléticos para un solo sexo, consistente
con su identidad de género y para el cual él/ella de lo contrario sea elegible para participar, independientemente del género
enlistado en su expediente estudiantil. (Código educativo 221.5)
(cf. 5125 – Expedientes estudiantiles)
Cuando la escuela sólo tiene disponible un equipo en un deporte en específico para miembros de un sexo, pero no ofrece
equipo en el mismo deporte para miembros del otro sexo, y las oportunidades atléticas para ese sexo en todo el programa han
sido limitadas previamente, a los miembros del sexo excluido se les deberá permitir hacer una prueba para formar parte del
equipo y competir para tal sin importar su sexo, género, identidad de género, expresión de género, orientación sexual u otro
estado de grupo protegido. (5 CCR 4921; 34 CFR 106.41)
El superintendente o su designado deberá asegurarse que estén disponibles para ambos sexos oportunidades equivalentes,
considerando, entre otros factores: (5 CCR 4922; 34 CFR 106.41)
1. Si la variedad de deportes y los niveles de competencia ofrecidos satisfacen efectivamente el interés y las
capacidades de ambos sexos.
El programa atlético podría ser considerada para satisfacer efectivamente los intereses y las capacidades de ambos
sexos usando cualquiera de los siguientes criterios: (Código educativo 230)
a. Si el nivel de participación de las oportunidades interescolares para alumnos de sexo masculino y femenino
son brindadas en cantidades sustancialmente proporcionales a sus inscripciones respectivas.
b. Donde los miembros de un sexo han sido y son subrrepresentados entre atletas interescolares, el distrito
puede mostrar un historial y una práctica continua de expansión del programa que demuestre ser sensible a
los intereses y las capacidades en desarrollo de los miembros de ese sexo.
c. Donde los miembros de un sexo son subrrepresentados entre atletas interescolares y el distrito no puede
mostrar un historial y una práctica continua de expansión del programa como se requiere en el punto
anterior b; sea o no que el distrito pueda demostrar que el interés y las habilidades de los miembros de ese
sexo han sido satisfechas completa y efectivamente por el programa actual.
2. Suministro y mantenimiento de equipo y provisiones
3. Programación de juegos y de horarios de prácticas, selección de la temporada para un deporte y ubicación de los
juegos y prácticas
4. Reservas por día y para viajes
5. Oportunidades para recibir entrenamiento deportivo y clases académicas adicionales
6. Asignación y compensación de entrenadores y asesores académicos
7. Disposición de casilleros, instalaciones para prácticas y para competencias
8. Disposición de instalaciones y servicios médicos y para entrenamiento

http://hesperiausd.org/

80

9. Disposición de instalaciones y servicios para alojamiento y alimentación
10. Publicidad
11. Disposición de fondos necesarios
Al final de cada ciclo escolar, toda escuela que ofrezca deportes competitivos deberá publicar la siguiente información en su
sitio de internet o en del distrito, si la escuela no cuenta con uno:
(Código educativo 221.9)
1. El número total de inscritos de la escuela, clasificados por género
2. El número de alumnos inscritos en la escuela que participan en deportes competitivos, clasificados por género
3. El número de equipos de niños y niñas, clasificados por deporte y por nivel de competencia
(cf. 1113 – Portales de internet del distrito y la escuela)
En el primer día oficial de competencia, los datos reportados para los puntos anteriores 1-3 deberán reflejar el número total
de jugadores en el listado de un equipo. Los materiales usados para compilar esta información deberán mantenerse en la
escuela por al menos tres años después de que la información fue publicada en el sitio de internet. (Código educativo 221.9)
(cf. 3580 – Expedientes del distrito)
Salud y seguridad
El superintendente o su designado deberá distribuir anualmente a alumnos atletas y a sus padres/tutores legales una hoja
informativa sobre contusiones y lesiones en la cabeza. Cada alumno y su padre/tutor legal deberán firmar y regresar la hoja
informativa antes de que el alumno inicie prácticas o competencias. (Código educativo 49475)
(cf. 5145.6 – Avisos a los padres)
Si se sospecha que un alumno atleta sufre de una contusión o lesión en la cabeza en una actividad atlética, él/ella deberá ser
sacado inmediatamente de la actividad por el resto del día. Al estudiante no se le deberá permitir regresar a la actividad hasta
que sea evaluado por un encargado de brindar servicios de salud acreditado, capacitado para el tratamiento de contusiones, y
hasta que reciba de éste autorización por escrito para regresar a la actividad. Si el encargado de brindar servicios determina
que el atleta sufrió una contusión o lesión en la cabeza, también deberá completar un protocolo gradual de regreso al juego
de una duración de no menos de siete días bajo la supervisión de un encargado de brindar servicios de salud acreditado.
(Código educativo 49475)
El superintendente y su designado deberán avisar al padre/tutor legal del alumno de la fecha, horario y extensión de cualquier
lesión sufrida por el alumno y cualquier acción tomada para tratar al alumno.
El superintendente y su designado deberán brindar capacitación a entrenadores, entrenadores atléticos y/o enfermeros
escolares sobre síntomas, prevención y respuesta adecuada a contusiones.
(cf. 4127/4227/4327 - Entrenadores temporales de equipos atléticos)
Un equipo de futbol americano de secundaria o preparatoria no deberá tener una práctica de contacto completo fuera de
temporada y no deberá llevar a cabo más de dos prácticas de contacto complete por semana durante la pretemporada y
temporada regular (desde 30 días antes del comienzo de la temporada regular hasta la terminación del juego de futbol
interescolar de esa temporada); adicionalmente, la porción de la práctica de contacto completo no deberá exceder 90 minutos
en cualquier día por separado. Para estos propósitos práctica de contacto completo significa una práctica donde se llevan a
cabo ejercicios o jugadas en vivo que involucran choques corporales a una velocidad de juego, donde los jugadores ejercen
tacleo y otras actividades que típicamente se usan en un juego real de futbol de tacleo. (Código educativo 35179.5)
Los entrenadores y empleados adecuados del distrito deberán tomar cualquier precaución posible para asegurarse que el
equipo atlético se mantenga en una condición segura y utilizable.
Cuando un alumno sufre de una lesión o herida que produzca sangre u otro fluido corporal, el atleta deberá ser tratado
adecuadamente lo antes posible, usando precauciones universales.
Avisos a los padres
Antes de que un alumno participe en actividades atléticas interescolares, el superintendente o su designado deberá mandar al
padre/tutor legal del alumno un aviso que:
1. Contiene información sobre los procedimientos para presentar una queja de discriminación que surja de una
actividad atlética interescolar, incluyendo el nombre del coordinador del Título IX del distrito.
(cf. 1312.3 – Procedimiento uniforme de quejas)
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2.
3.

4.
5.

6.

7.
8.

(cf. 5145.3 – Imparcialidad/Hostigamiento)
Incluye una copia de los derechos los estudiantes del Título IX de acuerdo al Código educativo 221.8
Explica que existe un elemento de riesgo asociado con todas las competencias atléticas y que el distrito no puede
garantizar que los alumnos no serán lesionados, a pesar de un compromiso sobre la salud y bienestar de cada
participante.
(cf. 3530 – Minimización de riesgos/Seguro médico)
Brinda información sobre la protección de seguro médico de acuerdo al Código educativo 32221.5
(cf. 5143 – Seguro médico)
Solicita permiso de los padres para que el estudiante participe en el programa y, si es adecuado, sea transportado por
el distrito a y desde competencias.
(cf. 3541.1 – Transporte para viajes relacionados con la escuela)
Establece las expectativas del distrito de que el alumno se adhiera estrictamente a todas las reglas, regulaciones y
direcciones de seguridad, así como a reglas y lineamientos relacionados con la conducta y comportamiento
deportivo.
(cf. 5144 - Disciplina)
(cf. 5144.1 – Suspensión y expulsión/Juicio justo)
Incluye una copia de las reglas de la liga de la Federación interescolar de California (CIF)
Incluye información sobre el estatuto de CIF y la política del distrito que requiere que cualquier alumno atleta y su
padre/tutor legal firmen una declaración que establezca que el alumno no consumirá esteroides ni suplementos
dietéticos prohibidos por el Organismo de antidoping de EE.UU.
(cf. 5131.63 - Esteroides)

Viajes por deporte
Los directores atléticos que deseen solicitar que un equipo viaje fuera de la sección sur de CIF deberán seguir este proceso:
1. Presentar al superintendente una solicitud por escrito que tiene la aprobación incondicional del director del plantel
escolar; esta solicitud deberá ser presentada con suficiente anticipación del viaje propuesto. No se podrán hacer
arreglos de viaje, registro, inscripción, o alojamiento sin que el superintendente haya aprobado anteriormente el
viaje. No se podrá presentar ni anunciar el viaje a los padres ni a grupos de refuerzo hasta que el superintendente
haya aprobado el viaje.
2. La solicitud también deberá tratar adecuadamente todo lo siguiente:
a. Otros torneos/competencias disponibles
b. La razón por la que esta competencia es preferible que las otras competencias/torneos
c. La cantidad de tiempo que alumnos y personal estarán fuera de la escuela
d. Planes para que los alumnos repongan cualquier trabajo escolar fallado
e. Planes para sustitutos del personal
f. Plan de supervisión
g. Planes de trayecto y alojamiento
h. Cuenta(s) que será utilizada para pagar por los gastos
3. Todas las reglas CIF aplican. El viajar fuera de California también requiere la aprobación de CIF de la sección sur
y de CIF estatal (con la excepción de las escuelas en los estados de Arizona y Nevada). El administrador escolar
deberá presentar una solicitud por escrito ante CIF con al menos 60 días de anticipación del evento. Todas las
solicitudes deberán establecer fechas, ubicación, deporte, niveles de competencia y números de torneos garantizados.
Dos o más equipos podrán viajar juntos en un mismo momento (por ejemplo, los equipos de carrera a campo traviesa
y futbol americano). Hasta que se haya obtenido aprobación previa del superintendente del distrito, no se podrán
hacer solicitudes a CIF para pedir viajar fuera de la sección sur.
La decisión del superintendente es final. Todos los viajes también deberán cumplir con todas las otras políticas de
la mesa directiva relacionadas con viajes/excursiones estudiantiles.
Comportamiento deportivo
El comportamiento deportivo involucra aceptar una pérdida o derrota sin quejarse, aceptar la victoria sin alardear, y tratar a
los oponentes y oficiales deportivos con justicia, gentileza y respeto.
La conducta inaceptable en todas las competencias escolares incluye el burlarse de un oponente o mascota escolar, burlarse
de jugadores del otro equipo y hacer gestos o porras obscenas.
Los entrenadores, atletas, porristas y espectadores deberán respetar la integridad y juicio de los oficiales deportivos. Son
inaceptables las palabras o gestos de quejas sobre las decisiones de oficiales deportivos.
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Federación interescolar de California – Traslado de alumnos
Los estatutos de la Federación interescolar de California establecen limitaciones sobre la elegibilidad para el traslado de
estudiantes, las cuales están establecidas en el estatuto estatal CIF artículo 2, secciones 207-210.
DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE HESPERIA Hesperia, California
Regulación aprobada: 4 de mayo del 2015 Regulación revisada: 6 de marzo del 2017

POLÍTICA DE LA MESA DIRECTIVA 6173.1 DEL DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE
HESPERIA – JÓVENES EN HOGARES DE CRIANZA TEMPORAL
La mesa directiva reconoce que los jóvenes en hogares de crianza temporal pudieran afrontar barreras importantes para lograr
el éxito académico debido a sus circunstancias familiares, interrupciones a su programa pedagógico, y a sus otras necesidades
emocionales, sociales y de salud. Para permitir a dichos alumnos que logren los estándares académicos estatales y del distrito,
el superintendente o su designado deberá brindar acceso completo al programa pedagógico del distrito e implementar
estrategias identificadas como necesarias para el mejoramiento del desempeño académico de los jóvenes en hogares de
crianza temporal en el Plan de control local y rendición de cuentas (LCAP, por sus siglas en inglés).
(cf. 0460 - Plan de control local y rendición de cuentas)
(cf. 3100 - Presupuesto)
(cf. 5131.6 - Alcohol y otras drogas)
(cf. 5147 - Prevención de abandono de estudios)
(cf. 6011- Estándares académicos)
(cf. 6145 - Actividades extracurriculares y complementarias)
(cf. 6145.2 - Competencias atléticas)
(cf. 6164.2 - Servicios de asesoría y orientación)
(cf. 6173 - Preparación académica para niños en hogares de crianza temporal)
(cf. 6179 - Instrucción académica complementaria)
El superintendente o su designado deberá asegurar que las decisiones sobre ubicación académica para jóvenes en hogares de
crianza temporal sean a partir de lo que sea mejor para el alumno, como se define en la ley y la regulación administrativa.
Para ese propósito, el superintendente o su designado deberá designar a un integrante del personal como el intermediario del
distrito para los jóvenes en hogares de crianza temporal para ayudar a facilitar la inscripción, la ubicación académica y el
traslado de los jóvenes en hogares de crianza temporal.
El superintendente o su designado y el intermediario del distrito deberán asegurar que todo el personal adecuado, incluyendo,
pero no limitado a, cada director, secretaria de admisiones y secretaria de asistencia escolar, reciba capacitación sobre la
inscripción, ubicación académica y traslado de jóvenes en hogares de crianza temporal y otros derechos relacionados.
(cf. 4131 – Desarrollo profesional)
(cf. 4231 – Desarrollo profesional)
(cf. 4331 – Desarrollo profesional)
La mesa directiva desea brindar a los jóvenes en hogares de crianza temporal un entorno de aprendizaje seguro y positivo,
que esté libre de discriminación y hostigamiento, y que promueva el autoestima y logro académico de los alumnos. El
superintendente o su designado deberá desarrollar estrategias para construir en los jóvenes en hogares de crianza temporal un
sentimiento de conexión con su escuela incluyendo, pero no limitado a, estrategias que promuevan la disciplina personal y la
resolución de conflictos, el desarrollo de habilidades interpersonales y de resiliencia, y la participación de los padres de
crianza temporal, administradores de residencias de grupo y/u otros encargados del cuidado en programas y actividades
escolares.
(cf. 0410 - Imparcialidad en programas y actividades del distrito)
(cf. 0450 - Plan integral de seguridad)
(cf. 5131 - Conducta)
(cf. 5131.2 - Acoso escolar)
(cf. 5137 - Entorno escolar positivo)
(cf. 5138 - Resolución de conflictos/Conciliación de compañeros)
(cf. 5145.3 - Imparcialidad/Hostigamiento)
(cf. 5145.9 - Conducta motivada por el odio)
(cf. 6020 - Participación de los padres)

http://hesperiausd.org/

83

Referencia Legal
CÓDIGO EDUCATIVO
32228-32228.5 Seguridad estudiantil y prevención de violencia
42238.01-42238.07 Fórmula de financiamiento para control local
42920-42925 Servicios pedagógicos para niños en hogares de crianza temporal
48645-48646 Escuelas del tribunal de menores
48850-48859 Ubicación académica de alumnos que residen en instituciones acreditadas para niños
48915.5 Suspensión y expulsión; alumnos con discapacidades, incluyendo jóvenes en hogares de crianza temporal
48918.1 Aviso sobre la audiencia de expulsión para jóvenes en hogares de crianza temporal
49061 Expedientes estudiantiles
49069.5 Alumnos en hogares de crianza temporal, traslado de expedientes
49076 Acceso a expedientes estudiantiles
51225.1 Exención de los requisitos de graduación del distrito
51225.2 Definición de alumno en hogar de crianza temporal; aceptación de trabajos de cursos, créditos, retomar cursos
51225.3 Graduación de preparatoria
52060-52077 Plan de control local y rendición de cuentas
56055 Derechos de los padres de crianza temporal en educación especial
60851 Examen de egreso de preparatoria
CÓDIGO DE SALUD Y SEGURIDAD
1522.41 Capacitación y acreditación para administradores de residencias de grupo
1529.2 Capacitación para padres de crianza temporal acreditados
120341 Jóvenes en hogares de crianza temporal; ubicación escolar; cartilla de vacunación
CÓDIGO DE BIENESTAR PÚBLICO E INSTITUCIONES
300 Niños sujetos a jurisdicción
309 Investigación y liberación de un niño
317 Asignación de un abogado de oficio
361 Limitaciones sobre el control de los padres o tutores legales
366.27 Decisiones educativas tomadas por un familiar que está brindando disposiciones de vivienda
602 Menores que violan la ley; tutela judicial
726 Limitaciones sobre el control de los padres o tutores legales
727 Orden judicial para el cuidado de menores, tutela judicial
16000-16014 Ubicación en hogar de crianza temporal
CÓDIGO DE EE.UU., TÍTULO 20
1415 Garantías procesales; ubicación académica en un entorno educativo alternativo
CÓDIGO DE EE.UU., TÍTULO 27
794 Decreto de rehabilitación de 1973, sección 504 (“Section 504”)
CÓDIGO DE EE.UU., TÍTULO 42
670-679b Ayuda federal para programas de cuidado de niños en hogares de crianza temporal
11431-11435 Ley para la ayuda a indigentes McKinney-Vento
Recursos Administrativos:
PUBLICACIONES DE CSBA (Asociación de mesas directivas de California)
Resumen de la política, Educating Foster Youth: Best Practices and Board Considerations(Preparación académica de jóvenes
en hogares de crianza temporal: Los mejores procedimientos y las consideraciones de la mesa directiva), agosto del 2008
PUBLICACIONES DE LA ASOCIACIÓN ESTADOUNIDENSE DE COLEGIOS DE ABOGADOS
Mythbusting: Breaking Down Confidentiality and Decision-Making Barriers to Meet the Education Needs of Children in
Foster Care (Desmitificación: Rompiendo barreras de confidencialidad y toma de decisiones para satisfacer las necesidades
pedagógicas de los niños en hogares de crianza temporal), 2005
CONSEJO PARA EL BIENESTAR PÚBLICO DE LOS NIÑOS EN CALIFORNIA
Partial Credit Model Policy and Practice Recommendations (Política sobre el modelo de crédito parcial y recomendaciones
de la práctica)
PUBLICACIONES DE LAS COLABORACIONES ENTRE CIUDADES, CONDADOS Y ESCUELAS
Our Children: Emancipating Foster Youth, A Community Action Guide (Nuestros niños: Emancipación de jóvenes en hogares
de crianza temporal, Una guía de acción para la comunidad)
SITIOS DE INTERNET
CSBA (Asociación de mesas directivas de California): http://www.csva.org
Asociación estadounidense de colegios de abogados: http://www.americanbar.org
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Consejo para el bienestar público de los niños en California: http://www.chhs.ca.gov/Pages/CAChildWelfareCouncil.aspx
Departamento educativo de California, Servicios para jóvenes en hogares de crianza temporal: http://www.cde.ca.gov/ls/pf/fy
Departamento de servicios sociales de California, Oficina del defensor de jóvenes en hogares de crianza temporal:
http://www.fosteryouthhelp.ca.gov
Conexión juvenil de California: http://www.calyouthconn.org/site/cyc
Colaboración entre ciudades, condados y escuelas: http://www.ccspartnership.org
DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE HESPERIA Hesperia, California
Política adoptada: 14 de mayo del 2015

REGULACIÓN ADMINISTRATIVA 6173.1 DEL DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE HESPERIA –
JÓVENES EN HOGARES DE CRIANZA TEMPORAL
Definiciones
Joven en hogar de crianza temporal significa un niño que ha sido removido de su hogar en conformidad al código 309
Bienestar público e instituciones, es sujeto a una petición registrada bajo el código 300 o 602 Bienestar público e instituciones,
o ha sido removido de su hogar y es sujeto a una petición registrada bajo el código 300 o 602 Bienestar público e instituciones
o no es menor que se encuentra bajo jurisdicción de transición de un tribunal juvenil, como se describe en el código 450
Bienestar público e instituciones y satisface ciertos criterios especificados en el Código educativo 42238.01. (Código
educativo 42238.01, 48853.5)
Persona en posesión del derecho a tomar decisiones pedagógicas significa un adulto responsable nombrado por un tribunal
conforme a al código 361 o 726 Bienestar público e instituciones.
Escuela de origen significa la escuela a la que el joven en hogar de crianza temporal asistió cuando estuvo albergado
permanentemente o la escuela en la cual fue inscrito por última vez. Si la escuela a la que el joven en hogar de crianza
temporal asistió cuando estuvo albergado permanentemente es distinta a la escuela en la que estuvo inscrito por última vez,
o si existe alguna otra escuela que el joven en hogar de crianza temporal haya asistido dentro de los 15 meses previos y con
la que dicho joven esté conectado, será determinado por el intermediario del distrito para los jóvenes en hogares de crianza
temporal en consulta con y con el acuerdo del joven en hogar de crianza temporal y la persona en posesión del derecho a
tomar sus decisiones pedagógicas, y teniendo en mente los mejores intereses del joven, cuál escuela es la escuela de origen.
(Código educativo 48853.5)
Mejor interés significa que al tomar decisiones sobre la ubicación pedagógica y la escuela para un joven en hogar de crianza
temporal se consideran, entre otros factores, la estabilidad pedagógica; la oportunidad de ser enseñando en el entorno
académico menos restrictivo, necesario para lograr éxito académico; y el acceso del joven en hogar de crianza temporal a
recursos, servicios, y actividades extracurriculares y de enriquecimiento académicos que están disponibles para todos los
alumnos del distrito. (Código educativo 48850, 48853)
Intermediario del distrito
El superintendente designa al siguiente puesto como el intermediario del distrito para los jóvenes en hogares de crianza
temporal: (Código educativo 48853.5)
Director de servicios estudiantiles
Distrito escolar unificado de Hesperia
(760) 244-4411, extensión: 7316
(cf. 6173 - Preparación académica para niños indigentes)
El intermediario para jóvenes en hogares de crianza temporal deberá:
1. Asegurar y facilitar correctamente la ubicación académica, la inscripción en la escuela, y el proceso para sacar de la
escuela a alumnos en hogares de crianza temporal (Código educativo 48853.5)
2. Asegurar la transferencia apropiada de créditos, expedientes, y calificaciones cuando los alumnos en hogar de
crianza temporal se trasladen de una escuela a otra o de un distrito a otro. (Código educativo 48645.5, 48853.5)
Cuando un alumno en hogar de crianza temporal está siendo inscrito en una escuela del distrito, el intermediario
deberá comunicarse con la última escuela a la que asistió el alumno para obtener, dentro de los siguientes dos días
laborales, todos sus expedientes académicos y otros expedientes. Cuando el joven en hogar de crianza temporal se
traslade a una escuela nueva, el intermediario deberá brindar los expedientes del alumno a la escuela nueva dentro
de los siguientes dos días laborales de haber recibido la solicitud de la escuela nueva. (Código educativo 48853.5)
(cf. 5125 - Expedientes estudiantiles)
(cf. 6146.3 - Reciprocidad de crédito académico)
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3.

Cuando sea requerido por ley, avisar al representante legal del joven en hogar de crianza temporal y al representante
del organismo de bienestar social del niño del condado adecuado cuando dicho joven esté siendo sometido a una
expulsión o a cualquier otro procedimiento disciplinario, incluyendo una determinación de manifestación antes de
un cambio de ubicación académica del joven en hogar de crianza temporal, cuando el joven sea un estudiante con
una discapacidad. (Código educativo 48853.5, 48911, 48915.5, 48918.1)
(cf. 5144.1 - Suspensión y expulsión/juicio justo)
(cf. 5144.2 - Suspensión y expulsión/juicio justo (individuos con discapacidades))
(cf. 6159.4 - Intervenciones de conducta para alumnos de educación especial)
4. Conforme sea necesario, hacer remisiones o recomendaciones para asegurar que los alumnos en hogares de crianza
temporal reciban los servicios de educación especial y los servicios necesarios bajo la sección 504 (Section 504) de
la Ley federal de rehabilitación de 1973.
(cf. 6164.4 - Identificación y evaluación de individuos para educación especial)
(cf. 6164.6 – Identificación y preparación académica bajo la sección 504 (“Section 504”))
5. Conforme sea necesario, asegurar que los alumnos en hogares de crianza temporal reciban servicios escolares
adecuados, como servicios de asesoramiento y de salud, instrucción académica complementaria y servicios después
de clases.
(cf. 5141.6 - Servicios escolares de salud)
(cf. 5148.2 - Programas escolares antes/después del horario de clases)
(cf. 6164.2 - Servicios de asesoría y orientación)
(cf. 6172 - Programa para alumnos superdotados y talentosos)
(cf. 6174 - Preparación académica para alumnos que están aprendiendo inglés)
(cf. 6177 - Programas de aprendizaje en verano)
(cf. 6179 - Instrucción académica complementaria)
6. Desarrollar protocolos y procedimientos para crear conciencia para el personal del distrito, incluyendo directores,
secretarias de admisiones y secretarias de asistencia escolar, sobre los requisitos para una inscripción, ubicación
académica y traslado correctos de jóvenes en hogares de crianza temporal.
(cf. 4131 - Desarrollo profesional)
(cf. 4231 - Desarrollo profesional)
(cf. 4331 - Desarrollo profesional)
7. Colaborar con el organismo de ubicación del condado, servicios sociales, oficiales de libertad condicional, oficiales
del tribunal juvenil y otros organismos adecuados para ayudar a coordinar servicios para los jóvenes del distrito en
hogares de crianza temporal.
(cf. 1020 - Servicios para jóvenes)
(cf. 5113.1 - Faltas habituales y excesivas)
8. Supervisar el progreso académico de los jóvenes en hogares de crianza temporal y brindar reportes al superintendente
o a su designado, y a la mesa directiva basados en los indicadores identificados en el Plan de control local y rendición
de cuentas del distrito.
(cf. 0460 - Plan de control local y rendición de cuentas)
Inscripción
Un alumno ubicado en una institución para niños u hogar familiar de crianza temporal acreditados dentro del distrito deberá
asistir a los programas dirigidos por el distrito al menos que una de las siguientes circunstancias aplique: (Código educativo
48853, 48853.5)
1. El alumno tiene un programa educativo individualizado que requiere de ubicación académica en una escuela o
institución privada, laica, o en otra institución académica local.
(cf. 6159 - Programa educativo individualizado)
(cf. 6159.2 – Servicios de educación especial en escuelas e instituciones privadas y laicas)
2. El padre/tutor legal u otra persona en posesión del derecho de tomar decisiones pedagógicas por el alumno determina
en el mejor interés del alumno para ser ubicado en otro programa académico y presenta una declaración por escrito
al distrito indicando dicha determinación y que él/ella está consciente de lo siguiente:
a) El alumno tiene el derecho a asistir a una escuela pública regular en el entorno académico menos restrictivo.
b) El programa académico alternativo es un programa de educación especial, si aplica.
c) La decisión unilateral de remover al alumno del distrito escolar y ubicarlo en un programa alternativo de
educación pudiera no ser financiado por el distrito.
d) Cualquier intento de buscar reembolso para el programa alternativo de educación pudiera ser a expensas del
padre/tutor legal u otra persona en posesión del derecho a tomar decisiones pedagógicas por el estudiante.
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3.

(cf. 5116.1 - Inscripción abierta para traslado interior)
(cf. 5117 - Asistencia escolar para alumnos bajo traslado exterior)
(cf. 6159.3 - Nombramiento de un padre sustituto para alumnos de educación especial)
En la ubicación académica inicial o en cualquier cambio de ubicación académica subsecuente, el alumno ejerce su
derecho de continuar en su escuela de origen, como es definido anteriormente.
a) El alumno puede continuar en la escuela de origen por la duración de la jurisdicción del tribunal.
b) Si la jurisdicción del tribunal bajo un alumno de kínder a 8º año es terminada antes del final de un ciclo escolar,
el alumno puede continuar en su escuela de origen por el resto del año escolar.
c) Si la jurisdicción del tribunal es terminada mientras que el alumno se encuentra en preparatoria, el alumno puede
continuar en su escuela de origen hasta que se gradúe.
d) Si el estudiante está en la transición entre grados escolares, se le deberá permitir continuar en el distrito de
origen en la misma área de asistencia para brindarle el beneficio de matricularlo con sus compañeros de acuerdo
a lo establecido por los patrones de escuelas afiliadas de los distritos escolares. A un alumno que está haciendo
la transición hacia la secundaria o preparatoria se le deberá permitir inscribirse en la escuela designada para la
matriculación en otro distrito escolar.

El intermediario del distrito puede, en consulta y de acuerdo con el joven en hogar de crianza temporal y la persona en
posesión del derecho de tomar decisiones pedagógicas por el joven, recomendar que el derecho del joven a asistir a la escuela
de origen sea dispensado y que sea inscrito en cualquier escuela que pertenezca al área de asistencia en la que el alumno viva,
en la cual los jóvenes en hogares de crianza temporal sean elegibles para asistir. Todas las decisiones deberán hacerse de
acuerdo a lo que sea mejor para el joven. (Código educativo 48853.5)
Antes de hacer cualquier recomendación de cambiar al joven en hogar de crianza temporal a su escuela de origen, el
intermediario deberá brindar al joven y a la persona en posesión del derecho a tomar decisiones pedagógicas por el joven una
explicación por escrito de las bases para la recomendación y por qué es esta recomendación lo mejor para tal. (Código
educativo 48853.5)
El papel del intermediario deberá ser consultativo con respecto a las decisiones de ubicación académica y a la determinación
de la escuela de origen. (Código educativo 48853.5)
Si el intermediario, en consulta con el joven en hogar de crianza temporal y con la persona en posesión del derecho de tomar
decisiones pedagógicas por el joven, están de acuerdo que lo mejor para tal joven sería obtener servicio a través de su escuela
de traslado distinta a la escuela de origen, el director o su designado de la escuela nueva deberá inscribir inmediatamente al
joven en hogar de crianza temporal, incluso si: (Código educativo 48853.5)
1. Tiene cuotas, multas, libros de texto u otros artículos pendientes o debe dinero a la última escuela que asistió.
(cf. 5125.2 - Retención de calificaciones, certificado de preparatoria o historial académico)
2. No cuenta con la ropa normal requerida por la escuela, como uniformes escolares.
(cf. 5132 - Vestimenta y aseo personal)
3. No es capaz de brindar expedientes normalmente requeridos para la inscripción, como lo son expedientes
académicos previos, comprobante de domicilio y expedientes médicos, incluyendo, pero no limitados a, expedientes
de vacunas u otros documentos.
(cf. 5141.26 - Prueba de la tuberculosis)
(cf. 5141.31 - Vacunas)
(cf. 5141.32 – Revisiones de salud para entrar a la escuela)
Si el joven en hogar de crianza temporal o una persona con el derecho de tomar decisiones pedagógicas por el joven en hogar
de crianza temporal no está de acuerdo con la recomendación de inscripción del intermediario, deberá apelar al
superintendente. El superintendente deberá tomar una determinación dentro de los siguientes 30 días naturales de la recepción
de la apelación; dentro de los 30 días naturales de recibir la decisión del superintendente, el padre/tutor o el joven en hogar
de crianza temporal podrá apelar decisión a la mesa directiva. La mesa directiva deberá considerar el problema en su siguiente
junta normalmente programada. La decisión de la mesa directiva deberá de ser final.
(cf. 9320 - Juntas y avisos)
Si surge cualquier disputa sobre la solicitud del joven en hogar de crianza temporal de permanecer en la escuela de origen, el
joven tiene el derecho de permanecer en la escuela de origen quedando pendiente la resolución de la disputa. (Código
educativo 48853.5)
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Transporte
El distrito no deberá ser responsable por brindar transporte de y hacia la escuela de origen.
(cf. 3540 - Transporte)
(cf. 3541 - Rutas y servicios de transporte)
Efecto de las faltas escolares en las calificaciones
Las calificaciones de un alumno en hogar de crianza temporal no deberán ser bajadas por cualquier falta escolar que se deba
a cualquier de las siguientes circunstancias: (Código educativo 49069.5)
1. Una decisión tomada por un tribunal u organismo de colocación de cambiar la ubicación académica del alumno, en
cuyo caso las calificaciones del alumno deberán ser calculadas a partir de la fecha que el alumno dejó la escuela.
2. Una comparecencia verificada en el tribunal o actividad relacionada con órdenes del tribunal.
(cf. 5121 - Calificaciones/evaluación del desempeño estudiantil)
Trasferencia de trabajos y créditos del curso
Cuando un joven en hogar de crianza temporal se traslada dentro de un distrito escolar, el distrito deberá aceptar y expedir
crédito completo por cualquier trabajo de cursos que el joven en hogar de crianza temporal haya terminado satisfactoriamente
mientras asistía a otra escuela pública, a una escuela en la cárcel juvenil, o a una escuela privada, escuela laica y organismo,
y no deberá requerir que el joven en hogar de crianza temporal retome el curso. (Código educativo 51225.2)
Si el joven en hogar de crianza temporal no termina el curso completo, se le deberá expedir crédito parcial por el trabajo de
curso terminado y se le deberá requerir tomar la porción del curso que no haya terminado en su escuela previa; sin embargo,
el distrito podría requerir que el joven en hogar de crianza temporal retome la porción del curso terminándolo si, en consulta
con la persona en posesión de los derechos pedagógicos del joven en hogar de crianza temporal y el distrito aciertan que el
joven es razonablemente capaz de terminar los requisitos a tiempo para graduarse de la preparatoria. Cuando sea que se emita
crédito parcial para un joven en hogar de crianza temporal en cualquier curso en particular, él/ella deberá ser inscrito en el
mismo curso o en un curso equivalente, si aplica, para que pueda continuar y terminar el curso completo. (Código educativo
51225.2)
Los créditos parciales deberán ser dados a partir de 0.5 créditos por cada siete clases asistidas por material. Si la escuela
cuenta con horario de clases por bloque, cada bloque de clases asistido deberá ser igual a dos clases regulares por materia.
Los créditos parciales y calificaciones ganadas por un estudiante deberán ser incluidas en el historial académico oficial del
alumno dentro de los siguientes dos días laborales a partir del aviso del distrito del traslado del alumno, conforme se requiere
bajo el Código educativo 49069.5.
En ningún caso el distrito deberá prevenir a un joven en hogar de crianza temporal de tomar o retomar un curso para cumplir
con los requisitos de elegibilidad para la admisión a la Universidad estatal de California o a la Universidad de California
(Código educativo 51225.2)
Aplicabilidad de requisitos de graduación
Para obtener un certificado de preparatoria, un joven en hogar de crianza temporal deberá pasar la prueba de egreso en inglés
y matemáticas, terminar todos los cursos requeridos por el Código educativo 51225.3, y cumplir con cualquier requisito de
graduación dispuesto por la mesa directiva.
(cf. 6146.1 - Requisitos para la graduación de preparatoria)
(cf. 6162.52 - Prueba de egreso para las preparatorias)
Sin embargo, cuando un joven en hogar de crianza temporal que haya terminado su segundo año de preparatoria se traslade
dentro del distrito proveniente de otro distrito escolar o se traslade entre preparatorias dentro del distrito, se le deberá exentar
de todos los trabajos de cursos adoptados por el distrito y otros requisitos de graduación establecidos por el distrito, al menos
que el distrito concluya que el alumno es razonablemente capaz de terminar los requisitos adicionales a tiempo para graduarse
de la preparatoria para el final de su cuarto año de preparatoria. Dentro de los siguientes 30 días naturales de que joven en
hogar de crianza temporal se traslade, el superintendente o su desinado deberá avisar al joven en hogar de crianza temporal,
a la persona en posesión del derecho de tomar decisiones pedagógicas por él/ella, y al trabajador social del joven sobre la
disponibilidad de la exención y si califica o no para tal. (Código educativo 51225.1, 60851)
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Para determinar si el joven en hogar de crianza temporal está en su tercer o cuarto año de preparatoria, el distrito deberá usar
ya sea el número de créditos que el joven en hogar de crianza temporal ha ganado hasta la fecha del traslado o la longitud de
inscripción en la escuela, cualquiera que lo califique para la exención. (Código educativo 51225.1)
El superintendente o su designado deberá avisar a cualquier joven en hogar de crianza temporal al que se le conceda una
exención y a la persona en posesión del derecho de tomar decisiones pedagógicas por él/ella cómo cualquier requisito que
sea dispensado afectará la capacidad del joven en hogar de crianza temporal para ganar admisión a una institución académica
superior y deberá brindar información sobre las oportunidades de traslado disponibles a través de las universidades
comunitarias de dos años de California (Código educativo 51225.1)
El distrito no deberá requerir ni solicitar a un joven en hogar de crianza temporal que se traslade de escuelas para poder
calificar para una exención y ninguna solicitud de traslado únicamente para calificar para una exención deberá ser hecha por
un joven en hogar de crianza temporal o por cualquier persona que actúe en representación del joven en hogar de crianza
temporal. (Código educativo 51225.1)
Al sacar una conclusión de que el joven en hogar de crianza temporal es razonablemente capaz de terminar los requisitos de
graduación dentro de su quinto año de preparatoria, el superintendente o su designado deberá: (Código educativo 51225.1)
1. Informar al joven en hogar de crianza temporal y a la persona en posesión del derecho de tomar decisiones
pedagógicas por él/ella sobre su opción de permanecer en la escuela por un quito año para terminar los requisitos de
graduación del distrito y cómo eso afectará su capacidad para obtener admisión una institución académica superior.
2. Brindar información al joven en hogar de crianza temporal sobre las oportunidades de traslado disponibles a través
de las universidades comunitarias de dos años de California.
3. Tras el acuerdo del joven en hogar de crianza temporal o, si es menor de 18 años de edad, la persona en posesión
del derecho de tomar decisiones pedagógicas por él/ella, permitir al joven en hogar de crianza temporal permanecer
en la escuela por un quito año para terminar los requisitos de graduación del distrito.
Elegibilidad para actividades extracurriculares
Un joven en hogar de crianza temporal cuya residencia cambie en conformidad a una orden de tribunal o decisión de un
trabajador de bienestar del niño deberá inmediatamente considerarse que cumplió con todos los requisitos de domicilio para
la participación en deportes interescolares u otras actividades extracurriculares. (Código educativo 48850)
(cf. 6145 - Actividades extracurriculares y complementarias)
(cf. 6145.2 - Competencias atléticas)
DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE HESPERIA Hesperia, California
Regulación aprobada: 4 de mayo del 2015

POLÍTICA DE LA MESA DIRECTIVA 6173 DEL DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE HESPERIA
– INSTRUCCIÓN ACADÉMICA PARA NIÑOS INDIGENTES
La mesa directiva desea asegurar que los alumnos indigentes tengan acceso a la misma educación pública adecuada y gratuita
brindada a otros alumnos dentro del distrito. El distrito deberá brindar a los alumnos indigentes acceso a instrucción
académica y otros servicios necesarios, como es requerido por la ley, para que estos alumnos puedan cumplir con las mismas
normas académicas desafiantes que los otros alumnos.
El superintendente o la persona designada deberá identificar y remover cualquier barrera para la identificación e inscripción
de los alumnos indigentes; y para que no pasen de grado éstos alumnos debido a faltas escolares o adeudos de cuotas o multas.
(42 USC 11432)
Cuando existan al menos 15 alumnos indigentes dentro del distrito o escuela del distrito, el Plan de control local y rendición
de cuentas (LCAP, por sus siglas en inglés) deberá incluir metas y acciones específicas para mejorar el logro estudiantil y
otros resultados de alumnos indigentes. (Código educativo 5252, 52060)
El superintendente o la persona designada deberán elegir a una persona adecuada del personal que sirva como intermediario
para los niños y jóvenes indigentes. El intermediario del distrito deberá satisfacer las tareas especificadas en el Código
estadounidense 42, sección 11432 (42 USC 11432), para ayudar en la identificación y apoyo de los alumnos indigentes para
que sean exitosos en la escuela.
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Para poder identificar a los alumnos del distrito que sean indigentes, es posible que el superintendente o la persona designada
brinde un cuestionario de vivienda a todos los padres/tutores durante la inscripción escolar; haga que los formularios de
recomendación estén fácilmente disponibles; incluya la información de contacto del intermediario del distrito en los sitios de
internet del distrito y de la escuela; brinde materiales en un lenguaje fácil de entender por las familias y alumnos; brinde al
personal escolar desarrollo profesional sobre las definiciones y señales de indigencia; y se comunique con los organismos
locales adecuados para coordinar recomendaciones para alumnos, jóvenes indigentes y jóvenes sin tutores legales.
La información sobre la situación de vivienda de un alumno indigente deberá considerarse parte del expediente educativo del
alumno, sujeto a la Ley de derechos educativos y confidencialidad de la familia y no deberá considerar información del
directorio, de acuerdo a lo definido en 20 USC 1232g. (42 USC 11432)
El superintendente o su designado deberá asegurarse que las decisiones de ubicación académica para alumnos indigentes
estén basadas en el mejor interés del alumno, conforme se define en la ley y en las regulaciones administrativas.
A todo alumno indigente se le deberán brindar servicios que sean comparables a los servicios ofrecidos a otros alumnos en
la escuela incluyendo, pero no limitados a, transporte; programas pedagógicos, para los cuales el alumno cumple con los
criterios de elegibilidad (como servicios federales de fondos bajo el Título I, o programas estatales o locales similares;
programas para alumnos con discapacidades; y programas educativos para alumnos que están aprendiendo inglés); programas
de carreras y educación técnica; programas para alumnos superdotados y talentosos; y programas de nutrición escolar. (42
USC 11432)
Los alumnos indigentes no deberán ser segregados en una escuela o programa por separado a partir de su estado como
indigentes y no deberán ser estigmatizados de ninguna manera; sin embargo, para satisfacer las necesidades únicas de los
alumnos, por emergencias de salud y seguridad; o para brindar servicios temporales, especiales y complementarios, es posible
que el superintendente o la persona designada separe a los alumnos indigentes en las instalaciones escolares, por periodos
cortos, conforme sea necesario. (42 USC 11432, 11433)
El superintendente o su designado deberá coordinarse con otros organismos y entidades, para asegurarse que los niños y
jóvenes indigentes sean oportunamente identificados; asegurarse que los alumnos indigentes tengan acceso y se encuentren
en proximidad razonable de preparación académica y servicios de apoyo relacionados disponibles; e incrementar la
consciencia del personal escolar y encargados de brindar servicios sobre los efectos de la permanencia a corto plazo en
albergues, y sobre otros desafíos asociados con la indigencia. Hacia estos medios, el superintendente o la persona designada
deberá colaborar con organismos locales de servicios sociales; con otros organismos o entidades que brinden servicios a niños
y jóvenes indigentes; y, si aplica, con instalaciones de vivienda de transición. Además, el superintendente o la persona
designada deberá coordinar transporte, traslado de expedientes escolares y otras actividades fuera distrito, con otras
instituciones académicas locales. Conforme sea necesario, el superintendente o su designado deberá coordinar, dentro del
distrito y con otras instituciones académicas locales involucradas, servicios para alumnos indigentes y servicios para alumnos
con discapacidades. (42 USC 11432)
Los intermediarios del distrito y otros integrantes del personal adecuados deberán participar en desarrollo profesional y en
otras actividades de ayuda técnica para auxiliar en la identificación del cumplimiento de las necesidades de los alumnos
indigentes y para brindar capacitación sobre las definiciones de términos relacionados con la indigencia. (42 USC 11432)
Al menos anualmente, el superintendente o la persona designada deberá reportar a la mesa directiva sobre los resultados de
los alumnos indigentes, los cuales pudieran incluir, pero no están limitados a, asistencia escolar; resultados de las pruebas de
desempeño estudiantil; índices de aprobados y reprobados, por nivel de grado; índices de graduación; índices de
suspensión/expulsión; y otros resultados relacionados a cualquier meta y acciones específicas identificadas en LCAP. A partir
de los datos de evaluación, el distrito deberá revisar sus estrategias, conforme sea necesario, para apoyar mejor la preparación
académica de alumnos indigentes.
Referencia Legal:
CÓDIGO EDUCATIVO
39807.5 Pago por parte de los padres por costos de transporte.
48850 Derechos educativos de jóvenes indigentes y en hogares de crianza temporal
48852.5 Aviso sobre los derechos educativos de los alumnos indigentes
48852.7 Inscripción escolar de los alumnos indigentes
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48915.5 Suspensión y expulsión; alumnos con discapacidades, incluyendo jóvenes en hogares de crianza temporal
48918.1 Aviso sobre la audiencia de expulsión para jóvenes en hogares de crianza temporal
51225.1-51225.3 Requisitos para la graduación de preparatoria
52060-52077 Plan de control local y rendición de cuentas
CÓDIGO DE REGULACIONES, TÍTULO 5
4600-4687 Procedimiento uniforme de quejas
CÓDIGO DE ESTADOS UNIDOS, TÍTULO 20
1087vv Solicitud gratuita para asistencia federal estudiantil; definiciones
1232g Ley de derechos educativos y confidencialidad de la familia
6311 Plan estatal bajo el Título I; reportes escolares de las instituciones educativas estatales y locales
CÓDIGO DE ESTADOS UNIDOS, TÍTULO 42
11431-11435 Ley para la asistencia a indigentes McKinney-Vento
12705 Ley nacional de vivienda asequible Cranston-Gonzalez; estrategias estatales y locales
Recursos Administrativos:
PUBLICACIONES DEL CONSEJO PARA EL BIENESTAR PÚBLICO DE LOS NIÑOS EN CALIFORNIA
Partial Credit Model Policy and Practice Recommendations (Políticas sobre el Modelo de crédito parcial y recomendaciones
de la practica)
PUBLICACIONES DEL DEPARTAMENTO EDUCATIVO DE CALIFORNIA
Homeless education dispute resolution process (Proceso de resolución de la controversia sobre la educación para indigentes),
30 de enero del 2007
PUBLICACIONES DEL CENTRO NACIONAL PARA LA PREPARACIÓN ACADÉMICA DE INDIGENTES
Homeless Liaison Toolkit (Herramientas para el intermediario de indigentes), 2013
GUÍA DEL DEPARTAMENTO EDUCATIVO DE EE.UU.
Dear Colleague Letter: Education for Homeless Children and Youths Program, Non-Regulatory Guidance (Carta estimado
colega: Programa de educación para niños y jóvenes indigentes, Guía no legislativa), 27 de julio del 2016
SITIOS DE INTERNET
Consejo para el bienestar público de los niños en California: http://www.chhs.ca.gov/Pages/CAChildWelfareCouncil.aspx
Departamento educativo de California, Educación para niños y jóvenes indigentes: http://cde.ca.gov/sp/hs/cy
Centro nacional para la educación de indigentes en SERVE: http://www.serve.org/nche
Centro de leyes nacionales sobre indigencia y pobreza: http:// www.nlchp.org
Departamento educativo de EE.UU.: http://www.ed.gov/programs/homeless/index.html
DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE HESPERIA Hesperia, California
Política adoptada: 2 de mayo del 2011; 4 de mayo del 2015 Revisada: 12 de septiembre del 2016; 5 de noviembre del 2018

REGULACIÓN ADMINISTRATIVA 6173 DEL DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE HESPERIA –
INSTRUCCIÓN ACADÉMICA PARA NIÑOS INDIGENTES
Definiciones
Alumnos indigentes significan alumnos que carecen de una residencia arreglada, regular y nocturna adecuada e incluye:
(Código educativo 48852.7; 42 USC 11434a)
1. Alumnos que compartan la casa de otras personas debido a perdida de su casa, dificultad económica, o una razón
similar; que estén viviendo en moteles, hoteles, campamentos de casas rodantes, o sitios para acampar debido a la
falta de lugares alternativos adecuados; que estén viviendo en albergues de emergencia o transicionales; que estén
abandonados en hospitales; o que estén esperando ubicación de cuidado temporal.
2. Alumnos que tengan una residencia nocturna principal que sea un lugar público o privado no designado para ni
ordinariamente usado como lugar para dormir para seres humanos.
3. Alumnos que estén viviendo en carros, parques, espacios públicos, edificios abandonados, viviendas de calidad
inferior, estaciones de autobuses o trenes, o entornos similares.
4. Niños nómadas que califiquen como indigentes debido a estar viviendo en las condiciones descritas anteriormente
en los puntos del 1 al 3.
Jóvenes sin tutores legales incluyen jóvenes que no se encuentran bajo patria potestad de un padre o tutor legal. (20 USC
11434a)
Escuela de origen significa la escuela a la que el niño asistía cuando contaba con un hogar permanente o es la escuela en la
cual el alumno fue inscrito por última vez. Si la escuela a la que el alumno asistió al residir permanentemente es distinta a la
escuela en la que fue inscrito por última vez, o si existe otra escuela a la que él/ella haya asistido dentro de 15 meses anteriores
y con la cual tenga una conexión, el intermediario del distrito deberá determinar, en consulta con y con el acuerdo del alumno
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indigente y la persona que tenga el derecho de tomar decisiones pedagógicas para el alumno, y en el mejor interés del alumno
indigente, cuál escuela deberá considerarse la escuela de origen. (Código educativo 48852.7)
Mejor interés significa que, al tomar decisiones educativas y de ubicación académica para un alumno indigente se considera,
entre otros factores, la estabilidad educativa, la oportunidad de ser enseñado en el entorno académico menos restrictivo
necesario para lograr progreso académico, y el acceso del alumno a recursos académicos, servicios académicos y actividades
extracurriculares y de enriquecimiento académico que están disponibles para todos los estudiantes del distrito. (Código
educativo 48850, 48853; 42 USC 11432
Intermediario del Distrito
El superintendente designa al siguiente miembro del personal como el intermediario del distrito para alumnos indigentes: (42
USC 11432)
Director – Plan de estudios, instrucción académica y servicios estudiantiles
15576 Main Street, Hesperia, CA 92345
(760) 244-4411, extensión 7233
El intermediario del distrito para alumnos indigentes deberá asegurar que: (42 USC 11432)
1. Los alumnos indigentes sean identificados por el personal escolar, a través de actividades coordinadas con otras
entidades y organismos.
2. Los alumnos indigentes se inscriban en y tengan oportunidad completa e igual para ser exitosos en las escuelas del
distrito.
3. Las familias, los alumnos y los jóvenes indigentes reciban servicios educativos para los cuales sean elegibles,
incluyendo servicios a través del programa de preescolar Head Start y del programa de preparación académica
temprana Early Head Start; programas de intervención temprana bajo la parte C de la Ley de educación para
personas con discapacidades; y otros programas de preescolar administrados por el distrito.
4. Las familias y alumnos indigentes reciban recomendaciones a servicios de cuidado de salud, dentales, de salud
mental y de abuso de sustancias; servicios de vivienda; y otros servicios adecuados.
5. Los padres/tutores sean informados sobre las oportunidades pedagógicas y relacionadas disponibles para sus hijos y
que se les brinde oportunidades significativas para participar en la preparación de sus hijos.
6. El aviso de los derechos educativos para niños indigentes sea repartido en lugares frecuentados por padres/tutores
de niños y jóvenes indigentes y por jóvenes sin tutores legales, incluyendo escuelas, albergues familiares, bibliotecas
públicas y comedores de beneficencia (soup kitchens). Los derechos deberán serán presentados de una manera y
forma que sea entendible para los padres/tutores de alumnos indigentes y para los jóvenes sin tutores legales.
7. Las controversias sobre la inscripción sean mediadas de acuerdo a la ley y a la sección “Resolución de controversias
sobre inscripciones escolares”, presentada en seguida.
8. Los padres/tutores legales de alumnos indigentes y los jóvenes sin tutores legales sean completamente informados
sobre todos los servicios de transporte, incluyendo transporte a la escuela de origen, y ayudarlos a tener acceso al
transporte para la escuela de su elección.
9. El personal escolar que brinde servicios a alumnos indigentes reciba desarrollo profesional y otros apoyos.
10. Los jóvenes sin tutores legales sean inscritos en la escuela, tengan oportunidades para cumplir con los mismos
estándares académicos estatales desafiantes establecidos para otros alumnos; que sean informados sobre su estado
como alumnos independientes bajo 20 Código de EE.UU, (USC) 1087vv; y que puedan recibir ayuda del
intermediario del distrito, para recibir verificación sobre su estado como alumnos independientes con el propósito
de solicitar ayuda federal estudiantil de acuerdo a 20 USC 1090.
11. Coordinar y colaborar con coordinadores estatales y personal de la comunidad y de la escuela responsables de brindar
preparación académica y servicios relacionados a alumnos indigentes, incluyendo brindar datos integrales al
coordinador estatal, conforme se requiere por ley.
Además, cuando se dé aviso de acuerdo al Código educativo 48918.1, el intermediario del distrito deberá auxiliar, facilitar o
representar a un alumno indigente que vaya a ser sometido a un procedimiento disciplinario que pudiera resultar en su
expulsión. Cuando se dé aviso de acuerdo al Código educativo 48915.5, el intermediario del distrito deberá participar en la
junta de equipo del Programa educativo individualizado, para hacer una determinación de la manifestación de la discapacidad
sobre la conducta de un alumno con una discapacidad.
El superintendente o la persona designada deberá informar a los niños y jóvenes indigentes; a sus padres/tutores legales; al
personal escolar; a los encargados de brindar servicio; y a los defensores que trabajen con familias indigentes sobre las tareas
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del intermediario del distrito; también, deberá brindar el nombre y la información de contacto del intermediario del distrito
al Departamento educativo de California (CDE) para que los publique en el sitio de internet de CDE. (42 USC 11432)
Inscripción
El distrito deberá tomar las decisiones sobre ubicación académica para alumnos indigentes a partir del mejor interés del
alumno. (42 USC 11432).
Para determinar el mejor interés del alumno, el distrito deberá considerar factores que se centren en el estudiante, relacionados
con el mejor interés de éste, incluyendo factores tocantes al impacto de la versatilidad de su desempeño, preparación
académica, salud y seguridad; dando prioridad a la solicitud del padre/tutor del alumno o, en el caso de jóvenes sin tutores
legales, al joven sobre la ubicación académica. (42 USC 11432)
Dichos factores pueden incluir, pero no se limitan a, la edad del alumno; la distancia del trayecto; y el impacto que pudiera
tener sobre la preparación académica, los problemas de seguridad personal, la necesidad de instrucción académica especial,
la duración anticipada de la estancia en un albergue u otro lugar temporal, el área probable del hogar futuro, la ubicación
escolar de los hermanos y el tiempo restante del año escolar del alumno.
Sin embargo, las decisiones sobre la ubicación académica no deberán basarse en si un alumno indigente vive con sus
padres/tutores legales indigentes, o ha sido ubicado temporalmente en algún otro lugar. (42 USC 11432)
En el caso de un joven sin tutor legal, el intermediario de indigencia del distrito deberá ayudar en las decisiones de ubicación
académica o inscripción; considerar las opiniones del alumno; y brindar aviso al alumno sobre sus derechos de apelación. (42
USC 11432)
En determinación del mejor interés del estudiante, un alumno indigente deberá, hasta la extensión posible, ser ubicado en su
escuela de origen, al menos que el padre/tutor legal del alumno, o el joven sin tutor legal, solicite lo contrario. (Código
educativo 48852.7; 42 USC 11432)
Una vez que se ha tomado una decisión, el director o la persona designada deberá inmediatamente inscribir al alumno en la
escuela elegida. El alumno deberá ser inscrito incluso si: (Código educativo 48852.7; 42 USC 11432)
1. Tiene adeudos de cuotas, multas, libros de texto o debe otro tipo de dinero a la última escuela asistida.
2. No cuenta con ropa normalmente requerida por la escuela, como uniformes escolares.
3. No puede brindar documentos normalmente requeridos para la inscripción, como; expedientes académicos previos,
comprobante de domicilio, y cartilla de vacunación y otros expedientes de salud requeridos.
4. Se le han pasado fechas de entrega de solicitudes o de inscripción durante cualquier periodo de indigencia.
El director o la persona designada deberá inmediatamente comunicarse con la última escuela asistida por el alumno, para
obtener los expedientes relevantes. Si el alumno necesita obtener vacunas o no tiene expedientes de vacunas u otros
expedientes de salud requeridos, el director o la persona designada deberá referir al padre/tutor legal al intermediario del
distrito para alumnos indigentes. El intermediario del distrito deberá ayudar al padre/tutor legal o al alumno, si es un joven
sin tutor legal, en la obtención de las vacunas, las revisiones o los expedientes del alumno necesarios. (42 USC 11432)
Si el alumno es ubicado en una escuela distinta que su escuela de origen; o la escuela solicitada por su padre/tutor legal o
joven sin tutor legal, el superintendente o la persona designada deberá brindar al padre/tutor legal o al joven sin tutor legal
una explicación por escrito sobre la decisión, junto con una declaración sobre el derecho de apelar la decisión de ubicación
académica. (42 USC 11432)
El alumno puede continuar asistiendo a su escuela de origen por la duración de la indigencia. (Código educativo 48852.7; 42
USC 11432)
Para asegurar que el alumno indigente tiene el beneficio de matricularse con sus compañeros, de acuerdo a lo establecido por
los patrones de incorporación a escuelas, lo siguiente deberá aplicar (Código educativo 48852.7)
1. Si el alumno está haciendo la transición entre diferentes años, se le deberá permitir continuar dentro de la misma
área de asistencia escolar.
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2.

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

Si la condición del alumno cambia antes del final del año escolar de tal manera que ya no es indigente, se le deberá permitir
quedarse en la escuela de origen: (Código educativo 48852.7)
1. Hasta la duración del año escolar si se encuentra entre kínder y 8º año
2. Hasta la graduación si se encuentra en preparatoria
Proceso de resolución de conflictos de inscripción escolar
Si surge una controversia sobre la selección escolar o inscripción en una escuela en particular, el asunto deberá ser remitido
al intermediario del distrito quién deberá de llevar a cabo el proceso de resolución de conflictos, lo más rápido posible. (42
USC 11432).
Al padre/tutor legal o al joven sin tutor se le deberá brindar una explicación por escrito sobre cualquier decisión relacionada
con elegibilidad, selección escolar o inscripción, y sobre su derecho de apelar dichas decisiones. (42 USC 11432)
La explicación por escrito deberá incluir:
1. Una descripción de la acción propuesta o refutada del distrito.
2. Una explicación sobre el por qué la acción fue propuesta o refutada.
3. Una descripción de cualquier otra opción que el distrito haya considerado; y las razones por las que cualquier otra
opción fue refutada.
4. Una descripción de cualquier otro factor relevante a la decisión del distrito; e información relacionada con la
elegibilidad o determinación del mejor interés, incluyendo los hechos; testigos; y evidencia en la que se basaron y
sus fuentes.
5. Cronologías adecuadas para asegurar que no se pase cualquier tiempo límite relevante.
6. Información de contacto para el intermediario del distrito y coordinador estatal; y una descripción breve de sus
papeles.
La explicación por escrito deberá ser completa, lo más breve posible, declarada sencillamente y brindada en el idioma que el
padre/tutor o el alumno puedan entender.
Es posible que el intermediario del distrito use un proceso informal como alternativa al procedimiento formal de resolución
de conflictos, siendo que los padres/tutores o jóvenes sin tutores legales tengan acceso al proceso más formal, si la resolución
formal no es exitosa para resolver el asunto.
Al trabajar con los padres/tutores legales o joven sin tutor legal para resolver el conflicto de inscripción, el intermediario del
distrito deberá:
1.
2.
3.
4.
5.

Informarlos que pueden brindar documentación oral y/o por escrito para apoyar su posición.
Informarlos que pueden buscar ayuda de servicios sociales, defensores y/o encargados de brindar servicio para poder
hacer que el conflicto se resuelva.
Brindarles un formulario sencillo que pueden usar y entregar en la escuela para iniciar el proceso de resolución de
conflicto.
Brindarles una copia del formulario de conflicto que hayan presentado, para que la mantengan en su expediente.
Brindarles el resultado del conflicto para que lo mantengan en su expediente.

Si un padre/tutor legal o joven sin tutor legal no está de acuerdo con la decisión de inscripción del intermediario, puede apelar
la decisión al superintendente. El superintendente deberá tomar una determinación dentro de los siguientes cinco días hábiles.
Si el padre/tutor legal desea apelar la decisión de ubicación académica del distrito, el intermediario del distrito deberá mandar
toda la documentación escrita y papeles relacionados al intermediario de indigentes en la oficina educativa del condado.
Pendiente la resolución final del conflicto, incluyendo todas las apelaciones disponibles, el alumno deberá ser inscrito
inmediatamente en la escuela en la que la busque inscripción; y deberá permitírsele asistir a clases y participar completamente
en las actividades escolares. (42 USC 11432, 11434a)
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Transporte
El distrito deberá brindar transporte para un alumno indigente de y hacia su escuela de origen, cuando el estudiante resida
dentro del distrito y el padre/tutor legal o el intermediario del distrito, en el caso de un joven sin tutor legal, solicite que dicho
transporte sea brindado. Si el alumno se muda fuera de los límites del distrito, pero continúa asistiendo a su escuela de origen
dentro del distrito, el superintendente o la persona designada deberá consultar con el superintendente del distrito en el cual el
alumno ahora reside, para acordar sobre un método para distribuir la responsabilidad y el costo del transporte. (42 USC
11432)
El distrito no deberá estar obligado a brindar transporte a alumnos que continúen asistiendo a su escuela de origen después
de que dejen de ser indigentes, al menos que el alumno anteriormente indigente tenga un Programa educativo individualizado
que incluya el transporte como un servicio relacionado necesario para el alumno. (Código educativo 48852.7)
Transferencia de créditos y trabajos
Cuando un alumno indigente se traslada dentro de una escuela del distrito, éste deberá aceptar y expedir crédito completo
para cualquier trabajo que el alumno haya terminado satisfactoriamente al estar asistiendo a una escuela pública, cárcel
juvenil, o escuela u organismo privado comprensivo y no deberá requerir que el alumno retome el curso (Código educativo
51225.2)
Si el alumno indigente no termina todo el curso, se le deberá emitir crédito parcial por los trabajo terminados y deberá ser
requerido tomar la porción del curso que no terminó en su escuela previa; sin embargo, el distrito podría requerir que el
alumno retome la porción del curso terminado si, en consulta con la persona que tiene el derecho de tomar decisiones
educativas por el alumno, el distrito considera que el alumno es razonablemente capaz de terminar los requisitos en un tiempo
oportuno para graduarse de la preparatoria. Cuando se emita crédito parcial a un alumno indigente en cualquier curso en
particular, se le deberá inscribir en el mismo curso o en un equivalente, si aplica, para que pueda continuar y terminar el curso
completo. (Código educativo 51225.2)
Los créditos parciales deberán ser otorgados sobre la base de 0.5 créditos por cada siete clases asistidas por materia. Si la
escuela tiene un horario de clases por bloque, cada bloque de clases asistido deberá ser igual a dos clases regulares por
materia. Los créditos parciales y las calificaciones ganadas por un alumno deberán ser incluidas en el historial académico
oficial del alumno dentro de los siguientes dos días hábiles a partir de la notificación del distrito del traslado del alumno, de
acuerdo a lo requerido bajo el Código educativo 49069.5.
En ningún caso el distrito deberá evitar que un alumno indigente tome o retome un curso para cumplir con los requisitos de
elegibilidad de admisión a la Universidad del estado de California o a la Universidad de California (Código educativo
51225.2)
Relevancia de requisitos de graduación
Para obtener un certificado de preparatoria (High School Diploma), un alumno indigente deberá terminar todos los cursos
requeridos por el Código educativo 51225.3 y satisfacer cualquier requisito de graduación adicional ordenado por la mesa
directiva.
Sin embargo, cuando un alumno indigente que ha terminado con su segundo año de preparatoria se traslada a un distrito
proveniente de otro distrito escolar o se traslada entre preparatorias dentro del mismo distrito, deberá ser exento de los trabajos
adoptados por todo el distrito y de otros requisitos de graduación establecidos por el distrito, al menos que el distrito considere
que el alumno indigente es razonablemente capaz de terminar los requisitos adicionales a tiempo para graduarse de
preparatoria para finales de su cuarto año en preparatoria. Dentro de los siguientes 30 días naturales del traslado del alumno
indigente, el superintendente o su designado deberá avisar al alumno, a la persona que tiene el derecho de tomar decisiones
educativas por el alumno y al intermediario del distrito para alumnos indigentes, sobre la disponibilidad de la exención y si
el alumno califica para tal. Si el superintendente o su designado no brinda este aviso, el alumno deberá ser elegible para la
exención una vez avisado, incluso si el aviso ocurre después de que el alumno ya no se encuentra en condición de indigencia.
(Código educativo 51225.1)
Para determinar si el alumno indigente se encuentra en su tercer o cuarto año de preparatoria, el distrito deberá usar ya sea la
cantidad de créditos que ha ganado hasta la fecha del traslado o la duración de su inscripción escolar, lo que sea que lo
califique para la exención. (Código educativo 51225.1)
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El superintendente o su designado deberá avisar a cualquier alumno indigente que se le conceda una exención y a la persona
que tiene el derecho de tomar sus decisiones educativas sobre cómo pudieran afectar cualquiera de los requisitos condonados,
la capacidad del estudiante de obtener admisión a una institución de estudios superiores; y deberá brindar información sobre
las oportunidades de traslado disponibles a través de las universidades comunitarias de dos años de California. (Código
educativo 51225.1)
El distrito no deberá requerir ni solicitar que un alumno indigente se traslade de escuela para poder calificar para una exención;
y un alumno indigente, la persona que tiene el derecho para tomar sus decisiones o el intermediario del distrito en nombre
del alumno no deberá hacer una solicitud de traslado solamente para calificar para una exención. (Código educativo 51225.1)
Si un alumno indigente es exento de los requisitos locales de graduación, la exención deberá continuar aplicando después que
el alumno ya no se encuentre en condición de indigencia o si se traslada a otra escuela o distrito escolar. (Código educativo
51225.1)
Si el superintendente o su designado determina que un alumno indigente es razonablemente capaz de terminar los requisitos
de graduación del distrito dentro de su quinto año de preparatoria, deberá: (Código educativo 51225.1)
1. Informar al alumno y, si es menor de 18 años de edad, a la persona que tiene el derecho de tomar sus decisiones
educativas, de la opción disponible para el alumno de permanecer en la escuela por un quinto año para terminar los
requisitos de graduación del distrito y cómo afectará esto su capacidad para ser admitido en una institución de
educación superior.
2. Brindar información al alumno indigente sobre las oportunidades de traslado disponibles a través de las
universidades comunitarias de dos años de California.
3. Al ser acordado con el alumno indigente o con la persona que tiene el derecho de tomar sus decisiones educativas,
si el alumno es menor de 18 años de edad, permitirle al alumno permanecer en la escuela por un quinto año para
terminar los requisitos de graduación del distrito.
Elegibilidad para actividades extracurriculares
A un alumno indigente que se inscriba en cualquier escuela del distrito se le deberá permitir de inmediato cumplir con todos
los requisitos de domicilio para participar en los deportes interescolares u otras actividades extracurriculares (Código
educativo 48850)
(cf. 6145 - Actividades extracurriculares y complementarias)
(cf. 6145.2 - Competencias atléticas)
Avisos y quejas
La información sobre los derechos pedagógicos de alumnos indigentes, conforme se especifica en el Código educativo
51225.1 y 51225.2, deberá incluirse en el aviso anual sobre los procedimientos uniformes de quejas distribuido a los alumnos,
padres/tutores legales, empleados y otras partes interesadas de acuerdo al 5 Código de regulaciones de California (CCR, por
sus siglas en inglés) 4622. (Código educativo 51225.1, 51225.2)
Cualquier queja de que el distrito no haya cumplido los requisitos sobre la preparación académica de los alumnos indigentes,
como se especifica en el Código educativo 51225.1 o 51225.2, puede ser presentada de acuerdo a los procedimientos del
distrito contenidas en AR 1312.3 - Procedimiento uniforme de quejas.
(cf. 1312.3 - Procedimiento uniforme de quejas)
DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE HESPERIA Hesperia, California
Política adoptada: 2 de mayo del 2011; 4 de mayo del 2015 Revisada: 12 de septiembre del 2016; 5 de noviembre del 2018

ANEXO 6173 DEL DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE HESPERIA – INSTRUCCIÓN
ACADÉMICA PARA NIÑOS INDIGENTES
EXPLICACIÓN DEL DISTRITO SOBRE LA DECISIÓN RELACIONADA A ELEGIBILIDAD, SELECCIÓN
ESCOLAR O INSCRIPCIÓN
Instrucciones: El siguiente formulario brinda un aviso y explicación al padre/tutor legal de un alumno o a un joven sin tutor
legal sobre la decisión del distrito relacionada a la elegibilidad, selección escolar o inscripción de un alumno.
Fecha:_____________ Nombre de la persona que está llenando el formulario:_____________________
Título:__________________________ Número del teléfono:_______________________
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De acuerdo con la Ley federal para la asistencia a indigentes McKinney-Vento (42 USC 11431-11435), este aviso se brinda
a:
Nombre(s) del padre/tutor legal: _________________________________________ o
Nombre del alumno sin tutor legal: _______________________________________
Escuela solicitada: ____________________________________________________
Decisión del distrito de ubicación académica (nombre de escuela): ____________________________
Acciones propuestas/refutadas por el distrito, relacionadas a elegibilidad, selección escolar o inscripción de un alumno:
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
La determinación del distrito sobre elegibilidad, selección escolar o inscripción de un alumno fue basada en la siguiente
evidencia y por las siguientes razones:
_________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Las otras opciones que el distrito consideró, de existir tales, incluyeron las siguientes opciones que fueron rechazadas por
las siguientes razones:
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Factores relevantes para la decisión del distrito; e información relacionada a la elegibilidad o determinación del mejor
interés, incluyendo factores; testigos; y evidencia en la que se basó y sus fuentes, de existir alguna:
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

Usted tiene el derecho de apelar esta decisión ante el superintendente del distrito; para hacerlo, comuníquese con el
intermediario para indigentes en el distrito enlistado a continuación, para solicitarle un Formulario de disputa. En este
proceso de disputa, puede brindar documentación verbal o por escrito para apoyar su posición; y también puede buscar la
ayuda de servicios sociales, defensores y/o encargados de brindar servicio. El superintendente o la persona designada
revisará toda la evidencia y le avisará, lo antes posible, sobre la decisión tomada.
Si no está satisfecho con la decisión del superintendente, usted podrá apelar ante la oficina educativa del condado de San
Bernardino. Si no usted no está satisfecho con la decisión de la oficina del condado, puede entonces apelar ante el
Departamento educativo de California. El intermediario para indigentes en el distrito puede ayudarlo con esta apelación.
INFORMACIÓN DE CONTACTO:
Intermediario en el distrito: El intermediario en el distrito es la persona principal de contacto entre las familias indigentes y
el personal de la escuela o el distrito. Es el responsable de coordinar servicios para asegurar que los alumnos indigentes se
inscriban en la escuela y tengan la oportunidad de ser exitosos académicamente; e intercede, conforme sea necesario, en las
disputas de inscripción.
Nombre del intermediario en el distrito: _____________________________________
Dirección: ____________________________________________________________
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Número de teléfono: ____________________________________________________
Intermediario en el condado: Si usted apela la decisión de la oficina educativa del condado, el intermediario en el distrito
deberá mandar al intermediario para indigentes en la oficina del condado toda la documentación por escrito y papeles
relacionados. El intermediario en el condado revisará los materiales y determinará elegibilidad, selección de escuela o
decisión de inscripción, dentro de los siguientes cinco días laborales de haber recibido los materiales. Él le avisará sobre la
decisión tomada.
Nombre del intermediario para indigentes en la oficina educativa del condado:______________________
Dirección:_____________________________________________________________
Número de teléfono:______________________________________________________
Coordinador en el estado: Si usted apela la decisión de la oficina del condado al Departamento educativo de California, el
intermediario para indigentes en el condado deberá mandar al coordinador para indigentes en el estado toda la
documentación por escrito y papeles relacionados. El coordinador en el estado revisará la información del distrito, oficina
del condado y padre/tutor; y le avisará de la decisión tomada dentro de los siguientes diez días laborales de haber recibido
los materiales.
Nombre del coordinador para indigentes en el estado: _____________________________________
Dirección: ___________________________________________________________
Número de teléfono: ___________________________________________________
DERECHOS:
Pendiente la resolución final de esta disputa, incluyendo el periodo de todas las apelaciones, el estudiante tiene el derecho
de inmediatamente inscribirse en la escuela solicitada y de participar completamente en las actividades escolares.
FORMULARIO DE DISPUTA
Instrucciones: Este formulario deberá ser llenado por un padre/tutor legal o alumno sin tutor legal, cuando surja una disputa
sobre la inscripción del alumno. Como una alternativa a llenar este formulario, la información en éste pude ser compartida
oralmente con el intermediario para alumnos indigentes en el distrito.
Fecha en la que fue presentado:________________________
Nombre del alumno:___________________________________________________________________
Nombre de la persona que está llenando el formulario:________________________________________
Relación con el alumno:________________________________________________________________
Dirección:___________________________________________________________________________
Número de teléfono:___________________________________________________________________
Nombre de la escuela solicitada:_________________________________________________________
Deseo apelar la decisión de elegibilidad, selección de escuela o inscripción tomada por:
__ Intermediario en el distrito __ Superintendente en el distrito __ Intermediario en la oficina ed. del condado
Motivo de la apelación: En este espacio, puede incluir una explicación para apoyar su apelación o puede brindar
verbalmente su explicación. ____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Se me ha brindado:
__ Una explicación por escrito sobre la decisión del distrito
__ Información de contacto del intermediario para indigentes en el distrito
__ Información de contacto del intermediario para indigentes en la oficina educativa del condado
__ Contact information for the state homeless coordinator
DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE HESPERIA Hesperia, California
Versión del Anexo: 2 de mayo del 2011; 4 de mayo del 2015 Revisado: 12 de septiembre del 2016; 5 de noviembre del 2018
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POLÍTICA DE LA MESA DIRECTIVA 5146 DEL DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE HESPERIA
– ALUMNOS CASADOS/EMBARAZADAS/CRIANDO
La mesa directiva reconoce que las responsabilidades relacionadas con el matrimonio, embarazo o crianza y sus
responsabilidades relacionadas podrían interrumpir la preparación académica de un alumno e incrementar la probabilidad de
que éste se dé de baja de la escuela; por lo tanto, la mesa directiva desea apoyar a alumnos casados, embarazadas o que están
criando para que puedan continuar su preparación académica; que puedan incrementar sus habilidades académicas y de
crianza; y para promover un desarrollo saludable de sus hijos.
(cf. 5113.1 - Faltas habituales y excesivas)
(cf. 5147 - Prevención de abandono de estudios)
(cf. 6011 - Normas/Estándares académicos)
(cf. 6164.5 - Equipos para el éxito estudiantil)
Al principio del año escolar, el superintendente o la persona designada deberá dar aviso anualmente a los padres/tutores
legales sobre los derechos y opciones disponibles bajo la ley para embarazadas y alumnos que están criando. Además, a través
de paquetes anuales de bienvenida y de estudios independientes, los alumnos que están criando y las embarazadas deberán
ser avisados sobre los derechos y opciones disponibles para ellos bajo la ley. (Código educativo 222.5, 48980)
(cf. 5146.6 - Avisos a los padres)
Cualquier programa, actividad o curso pedagógico alternativo que se ofrezca por separado para embarazadas o alumnos que
estén crinado, incluyendo cualquier clase o actividad extracurricular, deberá ser comparable a lo ofrecido para otros alumnos
del distrito. La participación de un alumno en dichos programas deberá ser voluntaria. (Código educativo 221.51; 5 CCR
4950)
Si se requiere para alumnos con cualquier otra condición temporal de discapacidad, el superintendente o la persona designada
puede requerir al alumno, a partir de embarazo, parto, embarazo falso, terminación de embarazo o recuperación relacionada,
que obtenga certificación de un médico o enfermero facultado indicando que el alumno es física y emocionalmente capaz de
continuar participando en el programa o actividad regular de educación. (Código educativo 221.51; 5 CCR 4950; 34 CFR
106.40)
(cf. 6142.7 - Educación y actividad física)
(cf. 6145 - Actividades extracurriculares y complementarias)
(cf. 6183 - Instrucción académica en el hogar u hospital)
Hasta lo más posible, los servicios educativos y de apoyo relacionados deberán ser brindados ya sea a través del distrito o en
colaboración con organismos y organizaciones comunitarias para satisfacer las necesidades de embarazadas y alumnos que
están criando; y de sus hijos; dichos servicios pueden incluir, pero no están limitados a:
1. Servicios de cuidado y desarrollo de niños para los hijos de alumnos que están criando en o cerca de escuelas durante
el día escolar y durante actividades patrocinadas por la escuela.
(cf. 5148 - Cuidado y desarrollo infantil)
2. Enseñanza sobre crianza y habilidades de vida
3. Complementos nutricionales de la escuela específicamente para alumnas embarazadas y que están lactando, de
acuerdo al Código educativo 49553, 42 Código estadounidense (USC) 1786 y 7 Código de regulaciones federales
(CFR) 246.1 - 246.28
(cf. 3550 - Servicio de alimentos/Programa infantil de nutrición)
(cf. 5030 - Bienestar estudiantil)
4. Servicios de cuidado de salud incluyendo cuidados prenatales.
(cf. 5141.6 - Servicios de salud escolar)
5. Servicios de prevención e intervención en contra del tabaco, alcohol y/o drogas.
(cf. 5131.6 - Alcohol y otras drogas)
(cf. 5131.62 - Tabaco)
6. Asesoramiento académico y personal
(cf. 6164.2 - Servicios de asesoría y orientación)
7. Instrucción académica complementaria para ayudar a alumnos a lograr los estándares académicos de su nivel de
grado y progresar hacia la graduación.
(cf. 6179 - Instrucción académica complementaria)
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Conforme sea adecuado, maestros, administradores y/u otro personal que trabaje con embarazadas y alumnos que están
criando deberán recibir capacitación profesional relacionada.
(cf. 4131 – Desarrollo profesional)
(cf. 4231 – Desarrollo profesional)
(cf. 4331 – Desarrollo profesional)
Faltas
Es posible que se justifique a embarazadas o a alumnos que están criando por faltas debido a citas u otros propósitos médicos
especificados en BP/AR 5113 - Faltas y justificaciones.
A un alumno se le deberán justificar faltas escolares por hacerse cargo de un niño enfermo para el cual el alumno es el padre
con patria potestad. No se deberá requerir un justificante médico por dicha falta. (Código educativo 48205)
(cf. 5113 - Faltas y justificaciones)
Permiso de ausencia por maternidad/paternidad
Una embarazada o alumno que esté criando tendrá el derecho a ocho semanas de ausencia por maternidad/paternidad para
poder proteger la salud de la alumna que dé o se espere que dé a luz; y del infante; y para permitir a la embarazada o alumno
que esté criando que cuide e intime con el infante. Dicho permiso de ausencia puede tomarse antes del nacimiento del infante
del alumno, si existe una necesidad médica; y después del parto, durante el año escolar en el cual el parto tome lugar,
incluyendo cualquier instrucción de verano obligatoria. El superintendente o la persona designada podrá conceder permiso
de ausencia por maternidad/paternidad mayor a ocho semanas, si se considera médicamente necesario por el doctor del
alumno. (Código educativo 46015; 34 CFR 106.40)
El alumno, si tiene 18 años de edad o es mayor, o el padre/tutor del alumno deberá dar aviso a la escuela sobre la intensión
del estudiante de hacer uso del permiso de ausencia por maternidad/paternidad. A ningún alumno se le deberá requerir tomar
todo o parte de su permiso de ausencia por maternidad/paternidad. (Código educativo 46015)
Cuando un alumno hace uso de su permiso de ausencia por maternidad/paternidad, el supervisor de asistencia escolar deberá
asegurarse que las faltas del programa escolar regular sean justificadas hasta que el alumno pueda regresar al programa escolar
regular o a un programa alternativo de educación. A una embarazada o alumno que esté criando no se le deberá requerir llevar
a cabo trabajos académicos u otros requisitos escolares durante el periodo de ausencia por maternidad/paternidad. (Código
educativo 46015)
(cf. 5113.11 - Supervisión de asistencia escolar)
Después de una ausencia por maternidad/paternidad, la embarazada o alumno que esté criando puede elegir regresar a la
escuela y curso de estudio en el cual haya estado inscrito antes de hacer uso del permiso de ausencia por
maternidad/paternidad; o a una opción alternativa de educación brindada por el distrito. Al regresar a la escuela, una
embarazada o alumno que esté criando deberá tener oportunidades para reponer trabajos fallados durante la ausencia;
incluyendo, pero no limitados a; reposición de planes de trabajo y reinscripción en cursos. (Código educativo 46015)
Cuando sea necesario cumplir con los requisitos de graduación de preparatoria, el alumno puede permanecer inscrito en la
escuela para un quinto año de instrucción académica, al menos que el superintendente o la persona designada determine que
el alumno es razonablemente capaz de cumplir con los requisitos de graduación a tiempo para graduarse para finales de su
cuarto año de preparatoria. (Código educativo 46015)
(cf. 6146.1 - Requisitos para la graduación de preparatoria)
(cf. 6146.11 - Créditos alternativos hacia la graduación de preparatoria)
(cf. 6146.2 - Constancia de dominio/Equivalente de preparatoria)
Arreglos especiales
Cuando sea necesario el distrito deberá brindar arreglos especiales para permitir a embarazadas y alumnos que estén criando
tener acceso al programa pedagógico.
Una alumna embarazada deberá tener acceso a cualquier servicio disponible a otros estudiantes con discapacidades o
condiciones médicas temporales. (34 CFR 106.40)
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La escuela deberá brindar arreglos especiales razonables a cualquier alumna que esté lactan do para que pueda extraerse la
leche materna, lactar a un infante; o para tratar cualquier otra necesidad relacionada con el amamantamiento. Una alumna no
será penalizada académicamente como resultado del uso de ninguno de estos arreglos especiales razonables; y se le deberá
brindar la oportunidad de reponer cualquier trabajo que le haya faltado debido a dicho uso. Los arreglos especiales razonables
incluyen, pero no están limitados a: (Código educativo 222)
1. Acceso a un lugar seguro y privado distinto a un baño para lactar a su bebé o extraerse la leche.
2. Permiso para traer a un plantel escolar un extractor de leche o sacaleches; y cualquier otro artículo para extraer la
leche materna.
3. Tener acceso a una toma de corriente para el uso de un sacaleches o cualquier otro aparato para extraer la leche
materna.
4. Tener acceso a un lugar para guardar la leche materna de manera segura.
5. Una cantidad de tiempo razonable para permitirle a la alumna extraerse la leche materna o lactar a su bebé.
Quejas
Cualquier queja que afirme discriminación a partir de embarazo; estatus matrimonial o paternal; el incumplimiento del distrito
con los requisitos del Código educativo 46015; o el incumplimiento del distrito de los requisitos de brindar arreglos especiales
razonables para alumnas que están lactando deberá ser tratada a través del Procedimiento uniforme de quejas del distrito, de
acuerdo con 5 CCR 4600-4670 y BP/AR 1312.3 - Procedimiento uniforme de quejas. La persona que presentó la queja que
no esté satisfecha con la decisión del distrito puede apelar dicha decisión al Departamento educativo de California (CDE, por
sus siglas en inglés). Si el distrito o CDE encuentra que la queja tiene mérito, el distrito deberá brindar una solución para la
estudiante afectada. (Código educativo 222, 46015; 5 CCR 4600- 4670)
(cf. 1312.3 - Procedimiento uniforme de quejas)
Evaluación del programa
El superintendente o su designado deberá reportar periódicamente a la mesa directiva sobre la efectividad de las estrategias
del distrito para apoyar a los alumnos casados, a las embarazadas y a los alumnos que están criando; lo cual puede incluir;
datos sobre los índices de participación en servicios y programas del distrito, el logro académico, la asistencia escolar, los
índices de graduación y/o la retroalimentación estudiantil sobre los programas y servicios del distrito.
(cf. 0500 - Responsabilidades)
(cf. 6162.5 - Evaluación estudiantil)
(cf. 6190 - Evaluación del programa de instrucción académica)
Referencia Legal
CÓDIGO EDUCATIVO
221.51 Imparcialidad; alumnos casados, que están criando embarazadas
222 Arreglos especiales razonables: alumnas que están lactando
222.5 Alumnos que están crinado y embarazadas, aviso sobre sus derechos
230 Discriminación por sexo
8200-8498 Ley de cuidado y desarrollo de niños
46015 Permiso de ausencia por maternidad/paternidad
48205 Faltas justificadas
48206.3 Discapacidad temporal, definición
48220 Requisitos pedagógicos obligatorios
48410 Personas exentas de clases alternativas
48980 Avisos a los padres
49553 Complementos nutricionales para alumnas embarazadas y que están lactando
51220.5 Habilidades y preparación de crianza
51745 Estudios independientes
52610.5 Inscripción de embarazadas y alumnos que están criando en educación para adultos
CÓDIGO CIVIL
51 Ley de derechos civiles de Unruh
CÓDIGO FAMILIAR
7002 Descripción de menor emancipado
CÓDIGO DE SALUD Y SEGURIDAD
104460 Servicios de prevención de uso del tabaco para embarazadas y alumnos que están criando
CÓDIGO DE REGULACIONES, TÍTULO 5

http://hesperiausd.org/

101

4600-4670 Procedimiento uniforme de quejas
4950 Imparcialidad por estado marital y paternal
CÓDIGO DE REGULACIONES, TÍTULO 22
101151-101239.2 Requisitos generales de acreditación para centros de cuidado de niños
101351-101439.1 Centros de cuidado infantil
CÓDIGO DE ESTADOS UNIDOS, TÍTULO 20
1681-1688 Título IX Enmiendas a la ley educativa
CÓDIGO DE ESTADOS UNIDOS, TÍTULO 42
1786 Programa de complementos nutricionales especiales para mujeres, infantes y niños
CÓDIGO DE REGULACIONES FEDERALES, TÍTULO 7
246.1-246.28 Programa de complementos nutricionales especiales para mujeres, infantes y niños
CÓDIGO DE REGULACIONES FEDERALES, TÍTULO 34
106.40 Estado marital o paternal
OPINIONES DEL PROCURADOR GENERAL
87 Ops.Cal,Atty.Gen, 168 (Opiniones del procurador general de California), 2004
DECISIONES JURÍDICAS
American Academy of Pediatrics et al v. Lungren et al (Academia estadounidense de pediatría et al vs. Lungren et al) (1197)
16 Ca1.4th 307
Recursos Administrativos:
PUBLICACIONES DEL CENTRO DE LEYES PARA MUJERES DE CALIFORNIA
Pregnant Students and Confidential Medical Services (Alumnas embarazadas y servicios medicos confidenciales), 2013
Educational Rights of Pregnant and Parenting Teens: Title IX and California State Law Requirements (Derechos educativos
de adolescentes embarazadas y que están criando: Título IX y requisitos de la ley de California), 2012
The Civil Rights of Pregnant and Parenting Teens in California Schools (Los derechos civiles de adolescentes embarazadas
y que están criando en las escuelas de California), 2002
PUBLICACIONES DEL DEPARTAMENTO EDUCATIVO DE EE.UU.
Supporting the Academic Success of Pregnant and Parenting Students under Title IX of The Education Amendments of 1972
(Apoyo al éxito académico de embarazadas y alumnos que están criando, bajo el Título IX de las enmiendas educativas de
1972), revisado en junio del 2013
SITIOS DE INTERNET
Departamento educativo de California: http://www.cde.ca.gov
Centro de leyes para mujeres de California: http://www.cw1c.org
Departamento de agricultura de EE.UU., Programa para mujeres, infantes y niños: http://www.fns.usda.gov/wic
Departamento educativo de EE.UU.: http://www.ed.gov
DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE HESPERIA Hesperia, California
Política adoptada: 20 de enero del 2015 Revisada: 6 de febrero del 2017; 17 de junio del 2019

POLÍTICA DE LA MESA DIRECTIVA 6142.7 DEL DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE –
EDUCACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA
La mesa directiva reconoce los beneficios positivos de la actividad física sobre la salud y el desempeño académico estudiantil.
El distrito deberá brindar a todos los alumnos la oportunidad de ser regularmente físicamente activos, a través de educación
física de alta calidad y podrá brindar a lo largo del día oportunidades adicionales para la actividad física. Los programas del
distrito sobre educación y actividad física deberán apoyar el programa coordinado sobre el bienestar estudiantil y animar en
el alumno su acondicionamiento físico de por vida.
(cf. 5030 – Bienestar estudiantil)
(cf. 6142.8 – Educación integral de salud)
El programa de educación física del distrito deberá brindar una secuencia de instrucción de desarrollo adecuada alineada con
el modelo de las normas de contenido académico y el marco del plan de estudios. El superintendente o su designado deberá
asegurar que el programa del distrito brinde a los alumnos oportunidades equitativas para la instrucción y participación sin
importar su género y de acuerdo conforme a la ley.
(cf. 0410 – Imparcialidad en programas y actividades del distrito)
(cf. 6011 – Normas académicas)
(cf. 6143 – Cursos de estudio)
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Para 9º a 12º, el curso de estudios general deberá incluir los efectos de una actividad física sobre la salud dinámica, la mecánica
del movimiento del cuerpo, la acuática, la gimnasia, los deportes individuales y por parejas, los ritmos y baile, los deportes
en equipo, y las actividades de combate. (Código educativo 33352; 5 CCR 10060)
La mesa directiva deberá aprobar los cursos de 9º a 12º año para los cuales se les pueda otorgar crédito de educación física.
(cf. 6146.1 – Requisitos para la graduación de preparatoria)
(cf. 6146.11 – Créditos alternativos hacia la graduación de preparatoria)
El programa de educación física del distrito deberá hacer partícipes a alumnos en actividades físicas de moderadas a vigorosas,
de acuerdo a lo definido en la regulación administrativa adjunta, por al menos 50 por ciento del tiempo de la clase o sesión.
El superintendente o su designado deberá desarrollar estrategias para supervisar la cantidad de actividad física de moderada
a vigorosa que se lleva a cabo en el programa de educación física. A los estudiantes con discapacidades se les deberá brindar
instrucción en educación física de acuerdo con su Programa educativo individualizado o su plan de arreglos especiales Section
504.
(cf. 6159 – Programa educativo individualizado)
(cf. 6164.6 – Identificación y preparación bajo “Section 504”)
Durante episodios de contaminación del aire, clima extremo y otras condiciones inclementes, el personal de educación física
deberá hacer ajustes adecuados al programa o deberá buscar espacios alternativos techados para permitirle a los alumnos
participar en educación física activa.
(cf. 3514 – Seguridad ambiental)
(cf. 5141.7 – Seguridad ante el sol)
Educación física alternativa
El superintendente o su designado deberá desarrollar estrategias para complementar la instrucción de educación física con
oportunidades adicionales para los alumnos para ser físicamente activos durante el día escolar.
Personal de educación física
La instrucción de educación física deberá ser brindada por maestros adecuadamente acreditados que pueden ser auxiliados
por ayudantes de maestros, pasantes de maestros y/o voluntarios.
(cf. 1240 – Ayuda de voluntarios)
(cf. 4112.2 - Acreditación)
(cf. 4222 – Ayudantes/pasantes de maestros)
El distrito deberá brindar maestros de educación física con desarrollo profesional continuo, que incluya dirección y estrategias
de instrucción académica de la clase diseñadas para mantener a los alumnos involucrados y activos y para realzar la calidad
de la instrucción y evaluación de educación física.
(cf. 4131 – Desarrollo del personal)
(cf. 5121 – Calificaciones/evaluación del desempeño estudiantil)
Prueba de acondicionamiento físico
El superintendente o su designado deberá administrar anualmente la prueba de acondicionamiento físico designada por la
mesa directiva educativa del estado (FITNESSGRAM) a alumnos de 5º, 7º y 9º año. (Código educativo 60800; 5 CCR 1041)
Exenciones temporales
El superintendente o su designado podría permitirle a un alumno una exención temporal de educación física bajo cualquiera
de las siguientes condiciones. (Código educativo 51241)
1. El alumno está enfermo o lesionado y no puede brindarse un programa modificado para satisfacer sus necesidades.
2. El estudiante está inscrito por un medio tiempo o menos.
Exenciones de dos años
Con el consentimiento del alumno, el superintendente o su designado puede exentar a un alumno de cursos de educación
física por dos años durante cualquiera de los grados de 10º a 12º, siendo que el alumno haya cumplido satisfactoriamente con
al menos cinco de los seis estándares de la prueba FITNESSGRAM en 9º año. (Código educativo 51241)
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Al ser solicitado por los alumnos y/o sus padres o tutores legales, el superintendente o su designado puede administrar la
prueba FITNESSGRAM a alumnos de 10º-12º año que necesiten pasar la prueba para poder calificar para la exención de dos
años de cursos de educación física.
A los alumnos de 10º a 12º año que se les haya otorgado una exención de dos años se les deberá ofrecer una variedad de
cursos optativos de educación física de no menos de 400 minutos cada 10 días escolares. (Código educativo 51222)
A dichos alumnos no se les deberá permitir asistir a un total horas de clases y cursos menores que la cantidad que hubieran
asistido si estuvieran inscritos en un curso de educación física. (Código educativo 51241)
(cf. 6112 – Día escolar)
Exenciones permanentes
El superintendente o su designado podrá otorgar una exención permanente de educación física a un alumno individualmente
bajo cualquiera de las siguientes condiciones: (Código educativo 51241)
1. El alumno tiene una edad de 16 años o mayor y ha estado inscrito en el 10º año por uno o más años académicos; sin
embargo, a dicho estudiante no se le deberá permitir asistir a un total de horas de clases y cursos menor que la
cantidad que hubiera asistido si estuviera inscrito en un curso de educación física.
2. El estudiante está inscrito como un alumno postgraduado.
3. El alumno está inscrito en una casa, un rancho o un campamento reformatorio con recreación y ejercicio programado.
Otras exenciones
El superintendente o su designado puede otorgar a un alumno una exención de educación física bajo las siguientes
circunstancias especiales:
1. Cuando el alumno se encuentre en cualquiera de los grados de 10º a 12º y sea justificado por hasta 24 horas para
poder participar en entrenamiento de conducción automotriz; sin embargo, cualquier dicho estudiante deberá asistir
a un mínimo de 7000 minutos de instrucción de educación física durante el ciclo escolar. (Código educativo 51222)
2. Cuando el alumno en cualquier de los grados de 10º a 12º, asiste a un centro o programa regional de ocupaciones,
y, debido al tiempo de desplazamiento, tendría dificultad de asistir a cursos de educación física. Cualquier dicho
estudiante deberá tener un día escolar de mínimo 180 minutos. (Código educativo 52316)
3. Cuando el alumno está en preparatoria y participa en programa atlético interescolar regular patrocinado por la
escuela llevado a cabo completa o parcialmente después del horario normal de clases. (Código educativo 51242)
(cf. 6145.2 – Competencias atléticas)
Evaluación del programa
El superintendente o su designado deberá reportar anualmente a la mesa directiva los resultados de la prueba FITNESSGRAM
de cada una de las escuelas, para cada nivel de año aplicable; también deberán reportar a la mesa directiva sobre el número
de minutos de instrucción ofrecidos en educación física para cada nivel de año, el número de exenciones de dos años y
permanentes otorgadas de acuerdo al Código educativo 51241, y sobre cualquier otro dato acordado por la mesa directiva y
el superintendente o su designado para evaluar la calidad y la efectividad del programa del distrito para satisfacer las metas
de actividad física.
(cf. 0500 – Responsabilidades)
(cf. 6190 – Evaluación del programa de instrucción académica/física)
Referencia Legal:
CÓDIGO EDUCATIVO
33126 Boleta de responsabilidad escolar
33350-33354 Responsabilidades del Departamento educativo de California (CDE) re: educación física
35256 Boleta de responsabilidad escolar
49066 Grados escolares; clase de educación física
51210 Plan de estudios, 1º-6º año
51220 Plan de estudios, 7º-12º año
51222 Educación física
51223 Educación física, escuelas primarias
51241 Exención de educación física temporal, de dos años, o permanente
51242 Exención de educación física para participantes de programas atléticos
52316 Justificante de no asistencia a clases de educación física
60800 Prueba de desempeño físico
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CÓDIGO DE REGULACIONES, TÍTULO 5
1040-1048 Prueba de desempeño físico
3051.5 Educación física adaptada para individuos con necesidades especiales
10060 Criterios para programas de educación física de preparatoria
CÓDIGO DE ESTADOS UNIDOS, TÍTULO 29
794 Decreto de rehabilitación de 1973, “Section 504”
CÓDIGO DE ESTADOS UNIDOS, TÍTULO 42
1751 Política sobre el aviso local de bienestar
OPINIONES DEL PROCURADOR GENERAL DE CALIFORNIA
53 Ops.Cal.Atty.Gen. (Opiniones del procurador general de California) 230 (1970)
Recursos Administrativos:
PUBLICACIONES DE CSBA (Asociación de mesas directivas de California)
Hoja de datos, Active Bodies, Active Minds: Physical Activity and Academic Achievement (Cuerpos activos, mentes activas:
Actividad física y desempeño académico), febrero del 2010
Revisión del informe de la política, Maximizing Opportunities for Physical Activity Through Joint Use of Facilities
(Maximización de oportunidades para actividades físicas a través del uso conjunto de instalaciones), revisado en febrero del
2010
Hoja de datos, Maximizing Opportunities for Physical Activity During the School Day (Maximización de oportunidades para
actividades físicas durante el día escolar), noviembre del 2009
Hoja de datos, Moderate to Vigorous Physical Activity in Physical Education to Improve Health and Academic Outcomes
(Actividad física de moderada a vigorosa en educación física para mejorar la salud y los logros académicos), noviembre del
2009
Building Healthy Communities: A School Leader’s Guide to Collaboration and Community Engagement (Construcción de
comunidades saludables: Una guía del líder escolar para la colaboración y participación de la comunidad), 2009
Revisión del informe de la política, Physical Education and California Schools (La educación física y las escuelas de
California), revisado en octubre del 2007
Monitoring for Success: Student Wellness Policy Implementation Monitoring Report and Guide (Supervisión estudiantil:
Implementación, supervision, reporte y guía de la política sobre el bienestar estudiantil), 2007
Revisión, Student Wellness: A Healthy Food and Physical Activity Policy Resource Guide (Bienestar estudiantil: Una guía
de recursos para la política sobre los alimentos saludables y la actividad física), revisado en abril del 2006
PUBLICACIONES DEL DEPARTAMENTO EDUCATIVO DE CALIFORNIA
Physical Education Framework for California Public Schools: Kindergarten Through Grade 12 (Marco de educación física
para las escuelas públicas de California: kínder a 12º año), 2009
Physical Education Model Content Standards for California Public Schools: Kindergarten Through Grade 12 (Modelo de
las normas de contenido académico para educación física en las escuelas públicas de California: kínder a 12º año), enero del
2005
Adapted Physical Education Guidelines for California Schools (Lineamientos de educación física adaptada para las escuelas
de California), 2003
PUBLICACIONES DEL CENTRO DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES
School Health Index for Physical Activity and Healthy Eating: A Self-Assessment and Planning Guide for Elementary and
Middle/High Schools (Índice sobre salud escolar para la actividad física y la alimentación saludable: Una guía de
autoevaluación y planeación para escuelas primarias y medias/media superiores), 2000
PUBLICACIONES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD Y RECURSOS HUMANOS DE EE.UU.
2008 Physical Activity Guidelines for Americans (Lineamientos de actividad física para estadounidenses del 2008), octubre
del 2008
SITIOS DE INTERNET
CSBA (Asociación de mesas directivas de California): http://www.csba.org
Departamento educativo de California, evaluación de acondicionamiento físico: http://www.cde.ca.gov/ta/tg/pf
Centro de recursos “California Healthy Kids”: http://www.californiahealthykids.org
Proyecto LEAN (Líderes en fomento por la actividad y nutrición) de California: http://www.californiaprojectlean.org
Centros para el control y la prevención de enfermedades: http://www.cdc.gov
Sistema de datos pedagógicos, acondicionamiento físico de California: http://www.eddata.com/projects/current/cpf
“Healthy People” 2010: http://www.healthypeople.gov
Asociación nacional para los deportes y la educación física: http://www.aahperd.org/naspe
Consejo presidencial sobre el acondicionamiento físico y los deportes: http://www.fitness.gov
Fundación “The California Endowment”: http://www.calendow.org
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Departamento de salud y recursos humanos de EE.UU.: http://www.health.gov
DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE HESPERIA Hesperia, California
Política adoptada: 4 de mayo del 2015 Revisada: 6 de marzo del 2017

REGULACIÓN ADMINISTRATIVA 6142.7 DEL DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE HESPERIA –
EDUCACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA
Definiciones
Educación física es un programa secuencial que enseña a los estudiantes a entender y participar en actividades físicas
regulares para desarrollar y mantener el acondicionamiento físico a lo largo de sus vidas, comprender y mejorar sus
habilidades motoras, disfrutar usar sus habilidades y conocimientos para establecer un estilo de vida saludable, y entender
cómo funcionan sus cuerpos.
Actividad física son los movimientos corporales que se producen al contraer el músculo esquelético y que incrementa
sustancialmente el gasto de energía, incluyendo el ejercicio, los deportes, el baile y otras formas de movimiento.
Actividad física moderada es cualquier actividad que generalmente requiere de movimientos sostenidos y rítmicos, y se
refiere al nivel de esfuerzo que un individuo saludable pudiera usar mientras, por ejemplo, camina rápidamente, baila, nada,
o anda en bicicleta en terreno parejo. Una persona debe sentir un poco de esfuerzo, pero debe ser capaz de tener cómodamente
una conversación durante la actividad.
Actividad física vigorosa es cualquier actividad en la cual se requiere generalmente de movimientos sostenidos y rítmicos, y
se refiere al nivel de esfuerzo que un individuo saludable pudiera usar mientras, por ejemplo, trota, participa en baile aeróbico
de alto impacto, nada vueltas continuas o anda en bicicleta subiendo una superficie inclinada. Una actividad física vigorosa
pudiera ser lo suficientemente intensa para resultar en un incremento importante de los latidos del corazón y la velocidad de
respiración.
Tiempo de instrucción
La instrucción de educación física deberá ser brindada por lo menos el siguiente periodo de tiempo mínimo: (Código
educativo 51210, 51222, 51223)
1. Para los alumnos de 1º a 6º año, 200 minutos cada 10 días escolares
2. Para los alumnos de 7º a 8º año que asistan a una primaria, 200 minutos cada 10 días escolares, sin incluir los recreos
y almuerzos
3. Para los alumnos de 7º a 8º año que asistan a una secundaria, 400 a la semana cada 10 días escolares
4. Para los alumnos de 9º a 12º año, 400 minutos cada diez días escolares.
Si el requisito de minutos de instrucción no puede ser cumplido durante cualquier periodo de 10 días, debido a inclemencias
del clima, asambleas, viajes de campo, evaluaciones estudiantiles, u otras circunstancias de la escuela, la escuela deberá
reponer esos minutos en otro día para poder satisfacer el requisito de minutos. El superintendente o su designado deberá
determinar un método para documentar el cumplimiento de la cantidad de minutos de instrucción requerida; dicha
documentación pudiera incluir, pero no estar limitada a, un horario general, listado de maestros, o bitácora para el personal o
alumnos para registrar el número de minutos de educación física completados.
Cualquier queja alegando la falta de cumplimiento con el requisito de minutos de instrucción para escuelas primarias podrá
ser presentada de acuerdo con los procedimientos del distrito en AR (Regulación administrativa) 1312.3 - Procedimiento
uniforme de quejas. Un demandante que no esté complacido con la decisión del distrito puede ser apelada ante el
Departamento educativo de California (CDE). Si el distrito o CDE encuentran que la queja tiene mérito, el distrito deberá
brindar una solución para todos los estudiantes y padres/tutores afectados. (Código educativo 51210, 51223; 5 CCR 46004687)
(cf. 1312.3 - Procedimiento uniforme de quejas)
A los alumnos exentos de educación física de acuerdo al Código educativo 51241(b)(1) o (c)(1) no se les deberá permitir
asistir a menos del total de horas del curso y clases que hubieran asistido si estuvieran inscritos en un curso de educación
física. (Código educativo 51241)
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Supervisión de actividades físicas de moderadas a vigorosas
Para supervisar si los alumnos están participando en actividades físicas de moderadas a vigorosas por al menos el 50 por
ciento del tiempo de clase o sesión de educación física, el superintendente o su designado podrá:
1. Desarrollar métodos para estimar la cantidad de tiempo que los alumnos pasan en actividades físicas de moderadas
a severas o el número de alumnos que están inactivos durante las clases de educación física.
2. Brindar a los maestros de educación física desarrollo profesional, herramientas de automotivación, cronómetros y/o
monitores de pulsaciones para ayudarlos a planear y evaluar el nivel de actividad en sus clases.
(cf. 4115 - Evaluación/Supervisión)
Criterios para la inscripción en educación física alternativa (aplicable para 9º-12º año)
Cualquier alumno que se inscriba en un programa de educación física alternativa deberá presentar una carta al director escrita
por su médico que establezca que el alumno necesita un programa alternativo de educación física y las razones del por qué,
o documentación certificando que el alumno cumple todos los siguientes criterios:
1. El alumno está participando en un programa de todo el año con el propósito de competencia o presentación de baile
de alto nivel.
2. El alumno está participando en actividades físicas a nivel de entrenamiento (mínimo cinco horas a la semana), no a
un nivel recreativo.
3. El maestro o entrenador de fuera de la escuela deberá presentar evidencia de una acreditación profesional para el
deporte o una acreditación válida para la enseñanza de educación física en el estado de California.
4. El alumno deberá presentar evidencia de su membresía en un organismo estatal, nacional o internacional para el
deporte.
5. El alumno deberá presentar su solicitud cada semestre para participar en el programa de educación física de fuera
de la escuela.
Procedimiento para recibir crédito por educación física alternativa
1. El estudiante debe presentar toda la documentación al director y contar con las firmas adecuadas en el contrato que
se encuentra disponible en la oficina de asesores académicos.
2. El director determinará si la solicitud del padre/tutor legal para que el alumno reciba crédito de educación física por
participar en un programa alternativo de educación física se encuentra conforme a la política de la mesa directiva y
a la regulación administrativa.
3. El alumno debe entregar al coordinador designado mensualmente hojas de registro o de resultados de competencias
firmados por el maestro/entrenador, a más tardar el último día del mes.
4. El crédito máximo por horas disponible por semestre es de 5 créditos, sin importar la cantidad total de horas
presentadas.
5. Cuando el alumno haya ganado 20 créditos requeridos para graduarse, podrá ya no participar en el programa
alternativo de educación física para obtener crédito.
6. El director deberá recomendar la aprobación o desaprobación y enviar el formulario lleno al director de servicios
estudiantiles.
Los padres/tutores legales y el director recibirán de parte del director de servicios estudiantiles confirmación sobre si los
estudiantes recibirán o no crédito de educación física por participar en educación física alternativa.
Evaluación de acondicionamiento físico
Durante el periodo de evaluación anual entre los meses de febrero y mayo, a los alumnos en 5º, 7º y 9º año se les deberá
administrar la prueba de acondicionamiento físico designada por el Consejo educativo estatal (FITNESSGRAM). (Código
educativo 60800; 5 CCR 1041)
(cf. 6162.5) - Evaluación estudiantil)
El superintendente o su designado podrá brindar una fecha de reposición para los alumnos que no puedan tomar la prueba
con base en una falta o restricciones o limitaciones físicas temporales, como recuperación del alumno de una enfermedad o
lesión. (5 CCR 1043)
El o antes del 1º de noviembre de cada año, el superintendente puede designar a un empleado para que actúe como el
coordinador de la prueba de acondicionamiento físico y que avise a la agencia de evaluación. El coordinador la prueba deberá
actuar como el intermediario entre el distrito y el
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Departamento educativo de California para todo asunto relacionad con la prueba de acondicionamiento físico. Sus deberes
deberán ser aquellos especificados en 5 Código de regulaciones de California (CCR) 1043.4, incluyendo, pero no limitados
a supervisar la administración de la prueba, y la recolección y entrega al coordinador de evaluación de todos los datos de la
prueba. (5 CCR 1043.4)
A los alumnos se les deberá brindar sus resultados individuales después de terminar la prueba FITNESSGRAM. Los resultados
de la prueba pueden ser brindados por escrito u oralmente conforme el alumno termina la prueba y deberán ser incluidos en
su expediente acumulativo. (Código educativo 60800; 5 CCR 1043.10, 1044)
(cf. 5125 - Expedientes estudiantiles)
Los resultados de la prueba de cada alumno deberán también brindarse a sus padres/tutores legales. El superintendente o su
designado deberá reportar los resultados colectivos de la prueba FITNESSGRAM en la boleta anual de responsabilidades
escolares requerida por el Código educativo 33126 y 35256. (Código educativo 60800)
(cf. 0510 - Boleta de responsabilidad escolar)
Variaciones de la evaluación
A todos los alumnos se les podrá administrar la prueba FITNESSGRAM con las siguientes variaciones: (5 CCR 1047)
1. Tiempo adicional dentro de un día de evaluación
2. Instrucciones de la evaluación simplificadas o aclaradas
Todos los alumnos pueden contar con las siguientes variaciones en la evaluación, si éstas son generalmente usadas en el salón
de clases: (5 CCR 1047)
1. Equipo de amplificación de sonido
2. Evaluaciones por separado o individualizadas brindadas al estar los alumnos supervisados directamente por el
examinador
3. Codificación manual en inglés o en lenguaje a señas estadounidense para presentar instrucciones sobre la
administración de la prueba.
A los alumnos con una discapacidad física y los alumnos que físicamente no puedan tomar toda la prueba se les deberá
someter a tanto de la prueba como su condición física se los permita. (Código educativo 60800; 5 CCR 1047).
A los alumnos con discapacidades se les pueden brindar los siguientes arreglos especiales, si son especificados en sus
Programas educativos individualizados (IEP) o planes Section 504: (5 CCR 1047)
1. Administración de la prueba en el momento más beneficioso del día escolar después de consultarlo con el
coordinador de evaluación.
2. Administración de la prueba al alumno por el examinador en la casa o en el hospital
3. Cualquier otro arreglo especial especificado en el IEP del alumno o en el plan Section 504 para la prueba de
acondicionamiento físico.
(cf. 6159 - Programa educativo individualizado)
(cf. 6164.6 - Identificación y educación bajo “Section 504”)
A los alumnos que están aprendiendo el inglés que estén identificados se les podrá permitir las siguientes variaciones
adicionales a la prueba, si son regularmente usadas en el salón de clases: (5 CCR 1048)
1. Evaluación por separado con otros alumnos que están aprendiendo el inglés, provisto que sean directamente
supervisados por el examinador.
2. Traducción de las instrucciones de la prueba a su idioma materno y la oportunidad de hacer preguntas de aclaración
en su idioma materno sobre las instrucciones de la evaluación.
Oportunidades adicionales para actividad física
El superintendente o su designado deberá implementar estrategias para incrementar las oportunidades de actividad física fuera
del programa de educación física, las cuales pudieran incluir, pero no estar limitadas a:
1. Capacitar a supervisores de recreo y almuerzo sobre métodos para involucrar a los alumnos en actividades físicas
de moderadas a vigorosas.
(cf. 1240 - Ayuda de voluntarios)
(cf. 4231 - Desarrollo profesional)
(cf. 5030 - Bienestar estudiantil)
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2.
3.

4.
5.

6.
7.

Animar a los maestros a incorporar actividades físicas dentro de su salón de clases
Establecer actividades extracurriculares que promuevan la actividad física, como lo son clubes, programas atléticos
internos, eventos especiales y competencias
(cf. 6145 - Actividades extracurriculares y complementarias)
(cf. 6145.5 - Organizaciones estudiantiles y el acceso imparcial)
Incorporar oportunidades de actividades físicas dentro de programas antes y después del horario escolar y/o dentro
de programas de cuidado de niños y de desarrollo.
Explorar oportunidades para el uso conjunto de instalaciones y terrenos para poder brindar un espacio adecuado para
los alumnos y la comunidad para participar en actividades recreativas
(cf. 1330.1 - Acuerdos de uso conjunto)
Desarrollo de sociedades para maximizar los recursos para programas y equipo de actividades físicas
(cf. 1700 - Relaciones entre la industria privada y las escuelas)
Desarrollo de programas para animar y facilitar el caminar, andar en bicicleta u otro transporte activo de y hacia la
escuela
(cf. 5192.2 - Programa de rutas escolares seguras)

DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE HESPERIA Hesperia, California
Política adoptada: 4 de mayo del 2015 Política revisada: 6 de marzo del 2017

CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA – CÓDIGO DE VESTIR
Se requiere que todos los alumnos inscritos en educación física (PE) se apeguen al Código de vestir que se presenta a
continuación, debido a las siguientes razones:
 Para evitar sudar, desgastar y romper su ropa regular.
 La vestimenta para educación física es menos restrictiva que la ropa regular y facilita la participación en las
actividades físicas.
 El personal puede determinar inmediatamente quiénes están inscritos en una clase y quiénes no deben de estar en el
área.
Código de Vestir:
 Los uniformes opcionales estarán disponibles para la compra en la escuela.
 Los alumnos pueden elegir usar su propia playera gris y shorts negros (lo suficientemente largos que toquen las
rodillas) en lugar de comprar el uniforme de educación física en la escuela.

INSCRIPCIONES ESCOLARES
Las inscripciones para alumnos nuevos se llevarán a cabo en la escuela que le corresponde a su hijo de acuerdo a su domicilio.
Usted puede visitar el sitio de internet del Distrito escolar unificado de Hesperia para localizar/verificar la escuela que le
corresponde.
Los siguientes documentos son requeridos para poder llevar a cabo una inscripción:
Para kínder de transición/kínder:
Comprobante de edad/fecha de nacimiento
Cartilla de vacunación
Examen físico
Comprobante de domicilio

Para todos los demás grados:
Comprobante de edad/fecha de nacimiento
Cartilla de vacunación
Comprobante de domicilio

Los comprobantes de domicilio aceptables incluyen los siguientes:
Aviso de inicio o factura de servicio público
Documentos de fideicomiso (escrow)
Acuerdo de renta/arrendamiento
*No se aceptan como comprobantes de domicilio las licencias para conducir ni los cheques personales.
Si usted y su hijo están viviendo actualmente con un integrante de la familia o amigo, debemos tener comprobante de la
dirección de esa persona, junto con una carta firmada, estableciendo que usted y su hijo residen con él.
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DISTRIBUCIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO ESTUDIANTIL
La información del directorio significa información contenida en un expediente estudiantil que generalmente, si es divulgada,
no se considera perjudicial ni invasión de la privacidad. Dicha información estudiantil incluye: (Código educativo 49061; 20
USC 1232g; 34 Regulación federal de California (CFR) 99.3)
1. Nombre
2. Dirección
3. Número de teléfono
4. Correo electrónico
5. Fecha de nacimiento
6. Cursos principales de estudio
7. Registro de participación en actividades y deportes oficialmente reconocidos
8. Peso y estatura de los integrantes de equipos atléticos
9. Fechas de asistencia escolar
10. Premios y reconocimientos recibidos
11. Nombre de la última escuela asistida
(cf. 1113 - Portales de internet del distrito y la escuela)
(cf. 1114 - Redes de comunicación social patrocinadas por el distrito)
La información del directorio no incluye el número de seguro social ni el número de identificación del estudiante; sin
embargo, es posible que la información del directorio incluya un número de identificación estudiantil, identificación del
usuario u otro identificador personal usado por el alumno para propósitos de tener acceso o comunicarse en sistemas
electrónicos, siendo que el identificador no pueda ser usado para obtener acceso a expedientes académicos, excepto cuando
sea usado en conjunto con un número de identificación personal; contraseña; u otro factor conocido o poseído únicamente
por el usuario autorizado. (34 CFR 99.3)
Aviso a los padres/tutores
Al principio de cada año, todos los padres/tutores deberán ser avisados en cuanto a las categorías de información del directorio
que el distrito planea distribuir y sobre los destinatarios que van a recibir la información. El aviso también deberá informar a
los padres/tutores sobre su derecho de rehusarse a permitir que el distrito designe cualquier o todo tipo de información como
información del directorio y el periodo dentro del cual un padre/tutor debe dar aviso por escrito al distrito de que no desea
cierta categoría de información designada como información del directorio. (Código educativo 49063, 49073; 20 USC 1232g;
34 CFR 99.37)
(cf. 5125 - Expedientes estudiantiles)
(cf. 5145.6 - Avisos a los padres)
El superintendente o un designado deberá dar aviso a los padres/tutores de que pueden solicitar que el distrito no distribuya
el nombre, dirección y número de teléfono de su hijo a reclutadores militares, empleadores o instituciones de educación
superior, sin su consentimiento previo por escrito. (20 USC 7908)
Consentimiento del padre/tutor
El directorio de información no deberá ser distribuido con relación a cualquier alumno cuyo padre/tutor notifique al distrito
por escrito de que dicha información no sea divulgada sin su consentimiento previo. (Código educativo 49073; 20 USC
1232g, 7908)
(cf. 4119.23/4219.23/4319.23 - Distribución desautorizada de información confidencial/privilegiada)
(cf. 9011 - Divulgación de información confidencial/privilegiada)
Para un alumno anterior, el distrito deberá continuar respetando cualquier solicitud válida de exclusión voluntaria de la
información del directorio hecha mientras el alumno se encontraba asistiendo al distrito, al menos que la solicitud de exclusión
voluntaria haya sido rescindida. (34 CFR 99.37)

CLUBES Y ORGANIZACIONES ESCOLARES
Reconocemos la importancia de las organizaciones estudiantiles; sin embargo, estas organizaciones deben existir para el
beneficio de todos los alumnos y no para perjudicar a ninguno. Todas las organizaciones patrocinadas por la escuela son
responsabilidad directa del director, asistente del director y/o subdirector, para que sigan los procedimientos. Para el beneficio
de todos los estudiantes las siguientes reglas y reglamentos para las organizaciones estudiantiles existentes tienen efecto:
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1.

2.
3.
4.

Las organizaciones estudiantiles patrocinadas por la escuela deben reunirse dentro de las instalaciones escolares en
días de escuela con un maestro consejero presente. Las actividades fuera del plantel deben ser aprobadas por el
director, asistente del director y/o subdirector de la escuela.
Las solicitudes para membrecía deben ser extendidas a todos los alumnos solicitantes que califiquen bajo los
propósitos y objetivos del club aprobados por la escuela.
Los clubes escolares deberán presentar sus estatutos anualmente a ASB para que ser revisados y ratificados.
Los clubes escolares que sean aprobados para actividades de recaudación de fondos deberán cumplir con todas las
expectativas mencionadas en la solicitud para recaudación de fondos y llenar las hojas de recapitulación de ventas
con el tesorero de ASB, de manera oportuna al haber terminado su actividad de venta aprobada.

Los alumnos de preparatoria participan en varias organizaciones además de las aprobadas por ASB; estas incluyen servicio
comunitario, religiosas, sociales y de servicio juvenil. Se prohíbe que dichas organizaciones y sus integrantes realicen
actividades dentro del plantel durante el horario escolar o en eventos patrocinados por la escuela; únicamente los
clubes/grupos patrocinados por la escuela pueden solicitar a ASB recaudación de fondos dentro de la escuela.

BAILES ESCOLARES
SECUNDARIA Y PREPARATORIA (7º-12º AÑO)
Los bailes escolares, excepto el baile de graduación (que es sólo para alumnos de 12º año) están abiertos para todos los
alumnos en buenos términos, en su escuela. Para comprar boletos son necesarios; una tarjeta de identificación estudiantil y
una solicitud aprobada para baile. Los precios de descuento están disponibles para los que tengan tarjeta ASB; los boletos
para invitados están disponibles a discreción de la administración escolar, con una solicitud para invitados apropiadamente
llenada y firmada por un administrador antes de la compra. Al nivel de la preparatoria (9º-12º año) la edad de los invitados
está limitada a alumnos de edad de 9º año a 20 años de edad - los invitados no deberán haber cumplido 21 años de edad para
la fecha del baile/evento.
Todos los boletos son de preventa y no son transferibles. Todos los alumnos que hayan sido suspendidos antes del evento
serán sujetos a la exclusión de la escuela por 30 días calendaros de cualquier actividad/evento escolar extracurricular. Todos
los alumnos que hayan sido suspendidos después de haber comprado un boleto no serán elegibles para ser reembolsados.

EXPEDIENTES ESTUDIANTILES
Los expedientes estudiantiles deberán mantenerse en un archivo central en la escuela a la que el alumno asiste o, cuando los
expedientes sean mantenidos en lugares distintos, se deberá hacer una anotación en el archivo central indicando dónde se
pueden encontrar otros expedientes. A los padres/tutores legales se les deberá dar aviso sobre la ubicación de los expedientes
estudiantiles, si no se encuentran localizados centralmente. (Código educativo 49069; 5 CCR 433)
El custodio de registros deberá hacerse responsable de la seguridad de los expedientes estudiantiles y deberá asegurarse que
el acceso a tales se limite a personas autorizadas. (5 CCR 433)
El custodio de registros deberá desarrollar métodos razonables, incluyendo controles físicos, tecnológicos y administrativos,
para asegurar que los funcionarios y empleados escolares obtengan acceso sólo a aquellos expedientes estudiantiles para los
cuales tengan intereses académicos legítimos. (34 CFR 99.31)
Para inspeccionar, revisar u obtener copias de los expedientes estudiantiles, las personas autorizadas deberán presentar una
solicitud al custodio de registros. Antes de conceder dicha solicitud, el custodio de registros deberá autentificar la identidad
del individuo. Para cualquier acceso individual concedido a partir de un interés académico legítimo, la solicitud deberá
especificar el interés involucrado.
Cuando, por ley, se requiera de consentimiento previo por escrito, el padre/tutor deberá brindar un consentimiento por escrito
firmado y fechado, antes que el distrito revele la información del expediente estudiantil; dicho consentimiento puede ser
otorgado a través de medios electrónicos, en aquellos casos cuando pueda ser autentificado. El formulario de consentimiento
del distrito deberá especificar los expedientes que pueden ser revelados, establecer el propósito de la divulgación e identificar
la parte o clase de partes a quién se puede revelar la información. Al ser solicitado por el padre/tutor legal, el distrito deberá
brindarle una copia de los expedientes revelados. (34 CFR 99.30)

http://hesperiausd.org/

111

Dentro de los siguientes cinco días después de la fecha de la solicitud, a un padre/tutor u otra persona autorizada se le deberá
otorgar acceso para inspeccionar, revisar y obtener copias de los expedientes estudiantiles, durante el horario normal de la
escuela. (Código educativo 49069)
El personal titulado calificado deberá estar disponible para interpretar expedientes cuando sea solicitado.
(Código educativo 49069)
El custodio de registros, el superintendente o la persona designada deberá prevenir la alteración, el daño o la pérdida de
expedientes durante una inspección. (5 CCR 435)

DERECHOS ESTUDIANTILES
El Distrito escolar unificado de Hesperia tiene confianza en las contribuciones positivas que los alumnos hacer para su escuela
y comunidad. Nuestra esperanza es que estas contribuciones continúen siendo acogidas por la escuela y sus programas, así
como por sus procedimientos. Las tareas y responsabilidades de los alumnos, junto con las consecuencias de violar estas
responsabilidades se especifican en varios códigos y políticas. La escuela y el distrito están legalmente obligados a informar
a todos los alumnos sobre estas consecuencias. Junto con las responsabilidades que cada alumno debe seguir están sus
derechos, enlistados a continuación:
1. Los alumnos tienen el derecho a una instrucción académica la cual tenga un propósito; y sea significativa e integral
a juzgar por los estándares académicos de educación para las escuelas públicas. Los alumnos tienen el derecho de
participar en su preparación académica al tener representación en comités en los que se les permita tener una
aportación curricular que refleje, al menos parcialmente, sus inquietudes e intereses.
2. Los alumnos tienen el derecho a una expectativa razonable sobre la seguridad física y la protección de propiedad
privada, en las instalaciones de la escuela durante el horario normal de clases y durante las actividades patrocinadas
por ésta.
3. Los alumnos tienen el derecho a un aviso razonable de las reglas y políticas que rigen su escuela.
4. Los alumnos tienen el derecho de libertad de asociación y, por lo tanto, a formar organizaciones políticas o sociales,
siempre y cuando estas organizaciones no infrinjan los derechos de otros y no sean de naturaleza ocultas.
5. Los alumnos tienen el derecho de organizarse y crear un cuerpo estudiantil; también tienen el derecho de elegir
libremente o nombrar a sus compañeros para que ocupen puestos en el cuerpo estudiantil, bajo las pautas de la
constitución escolar.
6. Los alumnos tienen el derecho de presentar peticiones, quejas o conciliaciones a autoridades; y tienen el derecho a
un juicio rápido sobre los puntos anteriores.
7. Los alumnos tienen el derecho al mismo respeto por parte del personal escolar que se les pide mostrar.
8. Los alumnos tienen el derecho a ejercer libremente la expresión silenciosa, a través de botones, brazaletes u otras
muestras en su persona, siempre y cuando no sea difamatorios, calumniosos, obscenos o problemáticos, de acuerdo
con las definiciones legales actuales.
9. Los alumnos tienen el derecho, en su propio plantel escolar, a distribuir literatura política, periódicos u otros asuntos
impresos, siempre y cuando no sean difamatorios, calumniosos u obscenos, de acuerdo a las definiciones legales
actuales. Todos los materiales deberán ser presentados para ser revisados al director o persona designada, con al
menos 24 horas de anticipación antes de la fecha de distribución. No habrá interrupciones en los salones de clases
en ejercicio de este derecho.

EL TÍTULO IX Y LOS ESTUDIANTES
A partir de la ley federal, el Título IX, la ley estatal y la política del distrito, a ningún alumno se le deberá excluir de participar
o ser negado los beneficios de programas y actividades escolares; ni deberá ser sujeto a discriminación a partir de su sexo,
orientación sexual y género reales o percibidos (incluyendo identidad de género, expresión de género, estado marital,
paternidad, embarazo, nacimiento de un niño o condición médica relacionada).
Los alumnos hombres y mujeres tienen el mismo derecho de oportunidades de aprendizaje en sus escuelas y se les deberá
conceder oportunidades iguales en todos los programas y actividades pedagógicos del distrito, incluyendo:
 Atléticos
 De educación física
 Las clases que se les permita tomar
 La manera que son tratados en los programas y actividades pedagógicos
 El tipo de asesoramiento que se les otorga
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Las actividades, los programas y los clubes extracurriculares en los cuales pueden participar.
Los honores, los premios especiales, las becas y las actividades de graduación en los cuales pueden participar.

Los alumnos que se encuentren criando y las embarazadas, sin importar su estado marital, tienen los mismos derechos que
cualquier otro alumno de asistir a cualquier escuela o programa del distrito; y de hacerlo en un entorno académico libre de
discriminaciones u hostigamiento.
El distrito deberá hacer los arreglos especiales razonables para alumnos que estén criando y embarazadas, incluyendo
adaptaciones que respondan al estado de lactancia de una alumna, para que ningún estudiante sea excluido de participar o se
le nieguen los beneficios de programas y actividades escolares; ni se le sujete a discriminación a partir su género o sexo. Los
alumnos que sientan que sus derechos están siendo violados, tienen el derecho de tomar acción y se les anima a resolver una
situación hablando con un administrador, psicólogo o asesor académico escolares; o persona en quien confíen en la escuela,
administrador del distrito o presentando una queja (ver el Procedimiento uniforme de quejas). Cuando sea posible, los
alumnos son animados a intentar resolver sus quejas directamente en el plantel escolar. Cualquier alumno que considere que
se le está discriminando, en violación del Título IX, tiene el derecho de presentar una queja. Para mayor información o ayuda,
comuníquese con el administrador de su escuela o con el coordinador del Título IX del distrito, Isaac Newman-Gomez, en;
15576 Main St. Hesperia, CA 92345; teléfono; (760) 244-4411, extensión 7233.

PROCEDIMIENTO PARA DAR DE BAJA A UN ALUMNO
Para dar de baja a un alumno del Distrito escolar unificado de Hesperia, su padre o tutor legal deberá hacerlo en persona
directamente en la escuela. No se puede dar de baja a un alumno por teléfono o mensaje. Se deben regresar todos los libros y
materiales. Si se tiene un adeudo, le retendrán a los padres y alumnos todos los expedientes estudiantiles; las deudas serán
enviadas a la siguiente escuela cuando solicite el expediente.

PERMISOS LABORALES
Todos los menores de 18 años que deseen trabajar deberán tener un permiso válido para hacerlo, al menos que hayan recibido
un certificad de preparatoria (High School Diploma); esto incluye a los alumnos que estén inscritos en el programa de
Experiencia laboral operado por la escuela. Los alumnos deben presentar su solicitud con el coordinador de Experiencia
laboral cuando deseen trabajar durante los días de escuela, fines de semana y vacaciones. Para poder calificar para el Permiso
para trabajar debes de mantener un promedio general (GPA) de 2.0, no tener deudas existentes con la escuela y mantener una
asistencia escolar positiva. Hasta que los alumnos cumplan los 18 años de edad, los alumnos que trabajen deberán cumplir
con las siguientes restricciones legales:
1. En trabajos de media jornada, los alumnos no pueden trabajar más de cuatro horas cualquier día que se le requiera
asistir a la escuela, al menos que esté inscrito en el programa de experiencia laboral.
2. Si el alumno falta a la escuela por un día, no se les permitirá trabajar esa tarde.
Los permisos de trabajo son expedidos condicionalmente. Es posible que se cancele un permiso cuando se considere que el
empleo de un menor está afectando su salud o educación, o cuando cualquier condición y estipulación del permiso sea violada.
Se requiere de un Permiso para trabajar nuevo por cada empleador.

TRASLADOS
TRASLADO DENTRO DEL DISTRITO (INTRA-DISTRICT TRANSFERS)
El distrito desea dar aviso a los padres y tutores sobre las opciones de asistencia escolar disponibles en el distrito
(EC48980(h)); éstas son opciones para asistir a una escuela distinta a la escuela que le corresponde al alumno de acuerdo a
su domicilio.
Los alumnos que asisten a escuelas distintas a las que les corresponden de acuerdo a su domicilio se les refiere como “alumnos
con traslado”. Las solicitudes para traslado dentro del distrito están disponibles en las oficinas del distrito, por internet o en
la escuela de su hijo. Estas solicitudes son para personas que residen dentro de los límites del distrito y que desean que su
hijo(s) asista a una escuela distinta a la asignada de acuerdo a su domicilio. Debido al crecimiento, los límites de alumnos
por clase y a la capacidad de la escuela, es posible que no todos los traslados sean aprobados. Las solicitudes son concedidas
a partir de disponibilidad de espacio; después de que haber sido determinada la disponibilidad de espacio, a los padres se les
dará aviso sobre la aprobación o rechazo de la solicitud. El transporte es responsabilidad del padre y/o tutor.
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TRASLADO FUERA DEL DISTRITO (INTER-DISTRICT TRANSFERS)
Las solicitudes de traslados fuera del distrito de alumnos que asisten a la escuela fuera de los límites del Distrito escolar
unificado de Hesperia, requieren de un permiso (release) de su distrito que les corresponde de acuerdo a su domicilio. El
padre o tutor legal de un alumno puede solicitar permiso de su distrito que le corresponde de acuerdo a su domicilio para que
asista a una escuela en cualquier otro distrito escolar. Los traslados dentro de HUSD únicamente serán aprobados si contamos
con espacio disponible.
Si usted reside dentro de los límites del Distrito escolar unificado de Hesperia y desea que su hijo asista a otro distrito escolar,
puede obtener un formulario de permiso para el traslado fuera del distrito del departamento de servicios estudiantiles ubicado
en el Centro de apoyo administrativo y pedagógico (Administration and Educational Support Center).

INSCRIPCIÓN ABIERTA
De acuerdo a la sección 35160.5 del Código educativo del estado de California, los residentes del Distrito escolar unificado
de Hesperia pueden solicitar que sus hijos asistan a clases, si hay cupo disponible, en cualquier escuela que no sea la que les
corresponde de acuerdo a su domicilio. Nuestro periodo de inscripción abierta es anualmente, por lo general, de mediados de
febrero a mediados de marzo, para el siguiente ciclo escolar. Se debe tomar en cuenta que es posible que haya cupo disponible
bajo ciertas restricciones.
Serán aceptados los traslados dentro del distrito o por inscripción abierta a la escuela de su elección, a menos que exista una
o más de las siguientes condiciones,
1. Que los alumnos que pertenecen a esa escuela sean desplazados por los alumnos que pertenecen a otra escuela;
2. Que cause que la escuela exceda el promedio de alumnos por clase establecido por el Código educativo del estado
de California;
3. Que cause que la escuela exceda la capacidad máxima de alumnos establecida por el Distrito para cada escuela;
4. Que cause que la escuela exceda el número de estudiantes por clase establecido por el Programa de reducción de
número de alumnos;
5. Que pueda causar un impacto negativo en el equilibrio racial y de origen étnico del alumnado.
Todos los formularios para traslados dentro y fuera del distrito son presentados en la escuela a la que se está solicitando
entrar.

TRANSPORTE
ALUMNOS QUE USAN PATINETAS/PATINES DEL DIABLO/CICLISTAS
Se recomienda ampliamente que los padres y tutores trabajen con sus hijos para establecer una ruta segura de y hacia la
escuela. La ley requiere que todo niño monta su bicicleta a la escuela use un casco y que tenga un candado para protegerla.
Las leyes de tráfico y el respeto a la propiedad privada deberán ser cumplidas en todo momento de ida y regreso a la escuela.
Por seguridad de los alumnos, se recomienda que los ciclistas vivan dentro de una milla de distancia de la escuela. Los
ciclistas deberán contar con permiso de sus padres. Cada mañana al llegar a la escuela los ciclistas tienen que caminar
directamente sus bicicletas hasta el área designada y ponerles candado. La escuela no se hace responsable por el robo o
vandalismo de bicicletas, patinetas, patines del diablo (scooters), etc. Los alumnos montan sus bicicletas bajo su propio
riesgo. Se recomienda que los alumnos repasen con sus padres las reglas de seguridad para el uso de bicicletas. No se permite,
en ningún momento, el uso patinetas en las instalaciones del plantel, incluyendo fines de semana. Cada escuela cuenta con
un área designada para guardar estos artículos durante el horario de clases.

ALUMNOS QUE TOMAN EL AUTOBÚS ESCOLAR
A los alumnos que vivan fuera de los límites de distancia para caminar, se les emitirá un pase de autobús escolar al principio
del año escolar. Los alumnos deberán mostrar su pase de autobús escolar cada vez que se suban al autobús. Se asignará
disciplina progresiva para los alumnos que no tengan un pase de autobús u obtengan un pase temporal. Los alumnos deberán
obtener un pase temporal antes del horario de clases o durante su almuerzo. Los alumnos no podrán compartir pases de
autobús escolar. Los estudiantes solamente podrán tomar el autobús escolar al que hayan sido asignados. A los alumnos que
no tomen el autobús, no se les permitirá por ninguna razón subirse al autobús escolar. Si es necesario remplazar el pase de
autobús escolar, se cobrará una cuota por reemplazo de $5 dólares. Los alumnos que vivan fuera de los límites de asistencia
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de la escuela, no son elegibles para transporte en autobús escolar. Tomar el autobús es un privilegio, no un derecho y la mala
conducta puede afectar la seguridad de todos los niños. Los alumnos de kínder serán regresados al plantel escolar, si no hay
nadie que los reciba en la parada de autobús. Cuando tenga una pregunta o inquietud, por favor comuníquese con la oficina
de transporte al (760) 244-4022; ellos darán su mejor esfuerzo para tratar sus preocupaciones y responder sus preguntas.
Los alumnos deberán ser elegibles para servicios de transporte de ida y regreso de la escuela, si la distancia entre la parada
de autobús establecida por la escuela y su escuela es más lejos que el mínimo enlistado a continuación:
 Kínder; tres cuartos de milla
 7º-8º año; dos millas
 1º-6º año; una milla
 9º-12º año; tres millas
Expectativas para el autobús escolar
El servicio de transporte escolar es brindado para el bienestar de todos los que participan. Es importante entender que tomar
un autobús escolar es un privilegio y no un derecho y este privilegio, de ser necesario, será revocado. La sección 14103 del
Título 5 del Código administrativo de California establece que; “los alumnos transportados en un autobús escolar deberán
estar bajo la autoridad y en responsabilidad directa del conductor del autobús escolar”.
Reglas de conducta
Los alumnos deben apegarse a las siguientes reglas de conducta:
1. Obedecer en todo momento las instrucciones del conductor del autobús.
2. Permanecer en todo momento sentados.
3. Nunca tirar ningún objeto.
4. No se permiten chicles, dulces ni comida en el autobús escolar.
5. Mantener el pasillo del autobús despejado.
6. Evitar traer contenedores de vidrio, animales o proyectos grandes en el autobús escolar.
7. Mantener en todo momento todas las partes del cuerpo (manos, brazos, cabeza, etc.) dentro del autobús escolar.
8. Portarse de manera ordenada (no juguetear; pelear; ni hablar o hacer ruidos altos).
9. Está absolutamente prohibido usar lenguaje obsceno o vulgar.
10. No se puede estar en posesión de ninguna sustancia controlada (tabaco, alcohol, etc.).
11. No molestar o dañar la propiedad privada en el autobús escolar o en la parada del autobús.
12. Subirse/Bajarse del autobús sólo en las paradas de autobús regulares. A los alumnos que en una parada del autobús
se les requiera cruzar la calle o carretera, cruzarán enfrente del autobús escolar con las luces intermitentes rojas y
bajo la instrucción del conductor del autobús.
13. Mantenerse callados en las vías del tren.
14. No jugar con las manillas ni con las puertas de las salidas de emergencia.
15. Tomar la misma ruta de autobús todos los días; los alumnos no pueden cambiar sus rutas de autobús escolar ni
tomar temporalmente una ruta distinta. Cualquier cambio en el transporte (es decir; como resultado de mudanza,
cambios en la tutela, etc.) deberán ser preaprobados por la oficina de transporte.
16. No se permiten en el autobús escolar las patinetas, los patines del diablo ni ningún otro artículo similar. No se
podrán traer dentro del autobús ni guardar debajo de éste.
17. Todas las reglas de conducta aplican en las paradas de autobús y en las zonas de ascenso/descenso.
Procedimientos de disciplina del autobús escolar
Los alumnos que violen las reglas de conducta serán sujetos a que se les suspenda el privilegio de tomar el autobús escolar.
Los procedimientos de disciplina son los siguientes: los primeros 3 incidentes de nivel bajo; advertencia verbal/por escrito
con aviso a los padres (infracción del autobús); 4 o más incidentes de nivel bajo; sujetos a una consecuencia administrativa.
Zonas de peligro para el autobús escolar
El conductor del autobús deberá dar instrucciones a los alumnos en relación a las zonas de peligro, antes de partir hacia
cualquier paseo y durante las instrucciones de prácticas de seguridad al tomar el autobús, que se dan al menos una vez por
ciclo escolar. Los alumnos que aborden y desciendan de los autobuses escolares, deberán hacerlo muy cuidadosamente,
caminando fuera de las zonas de peligro. Si los alumnos no son recogidos a tiempo de las paradas de autobús, serán
regresados a la escuela.
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Los alumnos de preparatoria que violen las reglas de conducta serán sujetos a que sean revocados sus privilegios de
los autobuses escolares, los procedimientos de conducta son los siguientes:
1. Advertencia verbal/por escrito con aviso a los padres (infracción del autobús)
2. Suspensión de cinco días de los privilegios del autobús, los alumnos serán sujeto a un contrato de conducta
3. Revocación de los privilegios del autobús, por el resto del semestre
4. Revocación de los privilegios del autobús, por el resto del ciclo escolar

TRANSPORTE POR LOS PADRES
Todas las leyes de seguridad de tráfico están en efecto en una zona escolar. Se espera que los padres cooperen siguiendo los
procedimientos de seguridad al recoger a sus hijos. Los padres deben mandar un aviso cuando el alumno vaya a ser recogido
por una persona que no es la que normalmente lo hace.

ALUMNOS PEATONES (QUE CAMINAN A CASA)
Determine la ruta más segura entre la escuela y su casa, usando siempre el cruce de peatones; establezca el tiempo que su
hijo tarda para llegar a casa o a la escuela caminando directamente. Si el alumno va a caminar a una parte diferente, los
padres/tutores legales deben mandar un aviso a la escuela. Por seguridad de su hijo, de vez en cuando asegúrese que camina
directamente de la casa a la escuela o viceversa; recuérdele nunca hablar con, ni aceptar aventones de personas desconocidas,
y anímelo a contarle si algo extraño le pasa en el camino que lo haga sentir incómodo.
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