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AUSENCIAS 

 

Ausencias Justificadas (Código de Educación §§ 46010.1, 48200, 48205, 48980) 
 

 Excepto cuando la ausencia es justificada, el estudiante entre la edad de 6 y 18 años es 

requerido por ley asistir la escuela y los padres están obligados a que los estudiantes lo hagan.  

Los estudiantes serán excusados de la escuela por las siguientes razones: 

 

(1) Enfermedad del estudiante. 

(2) Debajo de cuarentena bajo la dirección del condado u oficial de salud de la 

ciudad.  

(3) Asegurando servicios médicos, dentales, optométricos, o quiroprácticos.  

(4) Asistencia a servicios funerarios de un miembro de la familia cercana, mientras la 

ausencia no sea más que un día si el servicio es dentro de California, y no más que 

tres días si los servicios son afuera del estado de California. 

(5) Servicio de jurado. 

(6) Enfermedad o cita medica durante las horas escolares de un hijo cual es un 

estudiante de un padre de guardia, incluyendo las ausencias del cuidado de hijos 

enfermos por cual el personal de la escuela no requiere una nota de un doctor. 

(7) Por razones personales justificables, incluyendo pero no limitado a, una 

apariencia en corte, asistencia a un servicio funerario, observancia de un día 

festivo o ceremonia de la religión del estudiante, asistencia a retiros religiosos, 

asistencia a una conferencia de empleo, o asistencia a una conferencia 

educacional sobre el proceso judicial o legislativo ofrecido por una organización 

sin lucro cuando la ausencia del estudiante sea pedida por medio escrito por el 

padre y aprobado por el director o representante designado.  Asistencia a los 

retiros religiosos no podrán exceder más de cuatro horas por semestre.  

(8) Servicio como miembro de una junta de distrito electoral para una elección. 

(9) Pasando el tiempo con un miembro de la familia cercana del estudiante, cual es un 

miembro activo de los servicios militares, y ha sido llamado para el servicio, esta 

en permiso de, o ha regresado inmediatamente de, ha sido despachado a una zona 

de combate o una posición de apoyo de combate, tales ausencias serán otorgadas 

por un periodo de tiempo determinado a la discreción del Superintendente. 

(10) Asistencia de una ceremonia de naturalización del estudiante para ser un 

ciudadano de los Estado Unido. 

(11) Obtener servicios médicos confidenciales sin el consentimiento de los padres. 

 

Un estudiante no podrá tener su grado reducido o perder crédito académico por cualquier 

ausencia justificada(s) si cualquier asignación o exámenes perdidos puedan razonablemente ser 

proveídos y completados al satisfecho dentro de un periodo de tiempo razonable. 

 

Ausencias por Propósitos Religiosos (Código de Educación § 46014) 
 

 Con el consentimiento del padre, un estudiante podrá ser excusado de la escuela para 

asistir a ejercicios religiosos o clases fuera de la escuela.  Tales ausencias no podrán exceder 
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cuatro días por mes.  Un estudiante excusado sin embargo debe de mantener su asistencia al 

nivel mínimo de días escolares requeridos para su grado.  

 

 

ASISTENCIA 

 

Opciones de Asistencia (Codigo de Educacion §§ 35160.5, 46600 et seq., 48350 et seq., 

48980)  
 

 La ley de California requiere que todos los consejos escolares de California informe a los 

padres de todas las opciones de asistencia estatuarias disponibles en el Distrito.  Los estudiantes 

que asisten a escuelas distintas a las asignadas por el Distrito son referidos como "estudiantes 

transferidos" en el transcurso de esta Notificación.   

 

 Inscripción Abierta.  Cuando un estudiante esta asistiendo a una escuela de Distrito en 

la Lista de Inscripción Abierta, como es identificado por el Superintendente de Instrucción 

Publica, el estudiante puede pedir que se le transfiera a otra escuela dentro o afuera del Distrito, 

si la escuela en la cual el estudiante se esta transfiriendo tiene un Indicé de Desempeño 

Académico mejor.  Los Distritos que tienen una escuela en la Lista de Inscripción Abierta deben 

notificar a los padres en esa escuela en o antes del primer día del año escolar de sus opciones 

para transferir a otra escuela publica.  Véase el Apéndice sobre la política de Distrito sobre la 

Inscripción Abierta.   Consulte el Apéndice I para conocer la política del distrito sobre 

inscripción abierta. 

 

 Transferencias Interdistrito.  La ley de California permite dos o más distritos escolares 

en entrar en un acuerdo para la transferencia de uno o más estudiantes en el periodo hasta cinco 

años.  Nuevos acuerdos pueden ser entrar en periodos adicionales hasta cinco años cada uno.  

Este acuerdo debe especificar los términos y condiciones bajo cuales transferidas son permitidas 

o negadas. Distritos de residencia no podrán negar una transferencia de un estudiante cual padre 

es un miembro activo militar donde el distrito de la propuesta inscripción apruebe la solicitud.  

Ningún distrito es requerido en proveer transportación al estudiante que se transfiere al distrito.  

Si cualquier distrito niega la petición de transferencia, un padre podrá apelar la decisión al 

consejo de educación del condado dentro 30 días calendarios desde la fecha de la negación final.  

Hay fechas consecutivas especificas en la ley para el consejo de educación del condado en hacer 

una decisión. Vea el Apéndice IX o la política del Distrito sobre transferencias entre distritos 

 

Requisitos de Residencia (Código de Educación §§ 48200, 48204, 48204.3, 48204.4, 48206.3, 

48207, 48208, 48853.5, 48980) 

 

 El Distrito desea admitir a todos los estudiantes los cuales residan dentro los limites del 

distrito o los cuales cumplan con los requisitos de residencia del Distrito a través de otros medios 

permitidos por ley. Se considerará que un estudiante ha cumplido con los requisitos de residencia 

del Distrito si cualquiera de los siguientes requisitos es satisfecho:   

 

 Residencia.  El padre o guardián legal reside dentro los limites de Distrito. 

 



                                                                                                                                                         Página 3 

 Hijos de Miembros del Servicio Militar.  El padre o guardián legal es transferido o esta 

pendiente de una transferencia a una instalación militar dentro del estado mientras está en 

servicio militar activo conforme a una orden militar oficial.  El Distrito debe aceptar solicitudes 

por medios electrónicos para inscripción, incluyendo la inscripción en una escuela especifica o 

programa dentro del Distrito, y para registración de curso.  El padre debe proveer prueba de 

residencia en el Distrito dentro de 10 días después de la fecha publicada de llegada proveída en 

documentación oficial. 

 

 Institución Licenciada de Niños, Hogares de Acogida, o Casa de Familia.  El 

estudiante es puesto dentro de los limites del Distrito en una institución regularmente establecida 

y licenciada de Niños, un hogar de acogida, o una casa de familia según un orden de la corte. 

 

 Niños de Crianza. El estudiante es un hijo de crianza que permanece en su escuela de 

origen. Cuando el tribunal de menores anula la condición de estudiante de crianza temporal de un 

estudiante durante el año escolar, los antiguos estudiantes de crianza temporal en los grados K a 

octavo deben poder terminar el año escolar en su escuela de origen. Se debe permitir que los ex 

alumnos de crianza temporal de noveno a duodécimo grado continúen asistiendo a sus escuelas 

de origen hasta la graduación. 

 

 Asistencia Interdistrital.  El estudiante fue admitido a través de una opción de asistencia 

interdistrital, tal como un arreglo de asistencia interdistrital, o una transferencia de la Ley de 

Inscripción Abierta.  

 

 Menor Emancipado.  El estudiante reside dentro los limites del Distrito y cuyo padre o 

tutor legal ha sido relevado de su responsabilidad, control, y autoridad a través de la 

emancipación. 

 

 Cuidador Adulto.  El estudiante vive con el cuidador adulto dentro los limites del 

Distrito y el cuidador adulto somete una declaración jurada para ese efecto. 

 

 Hospital del Estado.  El estudiante reside en un hospital del estado localizado dentro los 

limites del Distrito. 

 

 Empleo del Padre.   El padre del estudiante o guardián legal reside afuera de los limites 

del Distrito, pero es empleado dentro los limites del Distrito y vive con el estudiante en el lugar 

de empleo por un mínimo de tres días durante la semana escolar. 

 

Estudiantes de Detenidos o Padres Deportados.  El padre del estudiante 

involuntariamente salió de California, y el estudiante puede proveer documentación oficial dando 

evidencia de la salida; y el estudiante se mudo afuera de California como resultado de la salida 

involuntaria de su padre del estado, y el estudiante vivió en California inmediatamente antes de 

mudarse fuera del estado.  El estudiante debe proveer evidencia de inscripción a una escuela 

pública de California inmediatamente antes de mudarse fuera del estado.  Padres deportados 

pueden designar a un adulto para asistir las juntas escolares y servir como un contacto de 

emergencia.  No habrá cargos o facturas de cualquier tipo para la admisión o asistencia en estas 

circunstancias.  Esta ley se aplica a padres que: (1) se encuentran en custodia de una agencia del 
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gobierno y fueron transferidos a otro estado; (2) sujetos a una orden legal de ser removidos y 

fueron removidos o fueron permitidos en dejar California voluntariamente antes de ser 

removidos; y (3) sujetos a cualesquiera circunstancias adicionales consistentes con estos 

propósitos, como determinados por el Distrito. 

 

 El Distrito puede considerar que un estudiante ha cumplido con los requisitos de 

residencia para asistir a la escuela si al menos un padre o guardián legal del estudiante está 

físicamente empleado dentro de los límites de ese distrito por un mínimo de 10 horas durante la 

semana escolar, sujeto al derecho del distrito de residencia o del distrito de empleo de prohibir la 

transferencia por varios motivos previstos en la sección 48204 (b) del Código de Educación, 

párrafos (2) a (6).  El Distrito no está obligado en admitir al estudiante en su escuela basado en el 

empleo del padre, pero no puede negarse en admitir al estudiante por motivos de raza, origen 

étnico, sexo, ingresos de los padres, logros académicos o cualquier otra consideración arbitraria. 

Una vez que se considera que un estudiante tiene residencia y está inscrito en el Distrito sobre 

esta base, el estudiante no tiene que volver a solicitar el próximo año escolar para asistir a una 

escuela dentro del Distrito, y la junta gobernante permitirá que el estudiante asista a la escuela 

hasta el grado 12 en el Distrito si el padre así lo elige y si al menos uno de ellos continúa 

trabajando físicamente en el Distrito. 

 

Incapacidad Temporaria (Código de Educación §§ 48206.3, 48207, 48207.3, 48208, 48980) 

 

 Un estudiante cuya discapacidad temporal hace que la asistencia a la escuela sea 

imposible o desaconsejable debe recibir instrucción individual ya sea en el hogar proporcionada 

por el distrito escolar en el que reside el estudiante o en un hospital u otra instalación de salud 

residencial, excluyendo los hospitales estatales, proveído por el distrito escolar en el que el 

hospital o centro residencial se encuentra. "Discapacidad temporaria" significa una discapacidad 

física, mental o emocional en la que se incurre mientras un estudiante está inscrito en clases 

regulares de día o en un programa de educación alternativa al que se puede esperar que el 

estudiante regrese. La "discapacidad temporaria" no incluye una discapacidad que calificaría a un 

estudiante como "estudiante con necesidades excepcionales" en la sección 56026 del Código de 

Educación. 

 

 Un estudiante con una discapacidad temporaria, que se encuentra en un hospital u otro 

centro de salud residencial, excluyendo un hospital estatal, ubicado fuera del distrito en el que 

reside el padre del estudiante, cumple con los requisitos de residencia del distrito escolar para la 

asistencia escolar en el distrito escolar en el que se encuentra el hospital. Una vez que el padre ha 

notificado al distrito en el que se encuentra el hospital de la presencia del estudiante en el 

hospital que reúne los requisitos, el distrito tiene cinco días hábiles para notificar al padre si se 

debe impartir instrucción individualizada. Si la determinación es positiva, la instrucción 

individualizada comenzará dentro de los cinco días laborales. 

 

 Los estudiantes matriculados en instrucción individual en un hospital u otro centro de 

salud residencial durante una semana parcial, tienen el derecho en asistir a la escuela en su 

distrito escolar de residencia, o en recibir instrucción individual proporcionada por el distrito 

escolar de residencia en el hogar del estudiante, en días en los que él o ella no está recibiendo 
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instrucción individual en un hospital u otro centro de salud residencial, si está lo suficientemente 

bien de salud para hacerlo. 

 

 Cuando un estudiante que recibe instrucción individual está lo suficientemente bien de 

salud para regresar a la escuela, se le debe permitir regresar a la escuela a la que asistió 

inmediatamente antes de que se iniciara la instrucción individual. Las ausencias del programa 

escolar regular del estudiante debido a la discapacidad temporaria del estudiante son justificadas 

hasta que el estudiante pueda regresar al programa escolar regular. 

 

Estudiantes en Familias Militares Activas - Retención de Residencia y Matriculación 

(Código de Educacion §§ 48204.6, 48980) 

 

 Se debe permitir que un estudiante que vive en la casa de un miembro del servicio militar 

activo continúe asistiendo a la escuela de origen del estudiante durante el resto del año escolar si 

la familia se muda. 

 

 Se debe permitir que un estudiante de una familia militar en servicio activo que está en 

transición entre los niveles de grado escolar continúe en el distrito escolar de origen y en la 

misma área de asistencia de su escuela de origen. Si el estudiante está haciendo la transición a la 

escuela intermedia o secundaria, y la escuela designada para matricularse está en otro distrito 

escolar, la agencia de educación local debe permitir que el estudiante continúe a la escuela 

designada para matricularse en ese distrito escolar. La nueva escuela debe inscribir 

inmediatamente al estudiante, aun si el niño tiene cuotas pendientes, multas, libros de texto u 

otros artículos o dinero debido a la última escuela en la que asistió, o si el estudiante no puede 

proveer su ropa o registros que normalmente se requieren para la inscripción. 

 

 Si el servicio militar de un padre o tutor legal finaliza durante el año escolar, entonces se 

le permite al estudiante permanecer en su escuela de origen por el resto del año escolar si está en 

los grados 1-8 o hasta la graduación si el estudiante está en la escuela secundaria. 
 

Niños migrantes - Retención de Residencia y Matriculación (Ed. Code §§ 48204.7, 54441) 

 

Un niño actualmente migrante es un niño que se ha mudado de un distrito escolar a otro 

para que el niño, sus padres o familiares inmediatos puedan obtener empleo temporal o 

estacional en una actividad agrícola o pesquera. 

 

Se debe permitir que un niño actualmente migrante continúe asistiendo a la escuela de 

origen del estudiante, independientemente de cualquier cambio de residencia durante ese año 

escolar, mientras dure la situación del estudiante como niño actualmente migrante. 

Un niño actualmente migrante que está en transición entre los niveles escolares debe 

poder continuar en el distrito escolar de origen y en la misma zona de asistencia de su escuela de 

origen.  Si el estudiante está en transición a la escuela media o secundaria, y la escuela designada 

para matricularse está en otro distrito escolar, el organismo educativo local debe permitir que el 

estudiante continúe con la escuela designada para matricularse en ese distrito escolar.  La nueva 

escuela debe inscribir inmediatamente al estudiante, incluso si el niño tiene cuotas pendientes, 

multas, libros de texto u otros artículos o dinero debido a la última escuela atendida, o si el 

estudiante no puede producir ropa o registros normalmente requeridos para la inscripción 
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Si la situación del estudiante como niño actualmente migrante termina durante el año escolar, se 

le permite permanecer en su escuela de origen durante el resto del año escolar si está en los 

grados 1 a 8, o hasta la graduación si el estudiante está en la escuela secundaria. 

 

Cumplimiento de la Ley de Inmigración - "Conozca sus derechos" (Código de Educación § 

234.7) 

 

 Todos los estudiantes tienen derecho a una educación pública gratuita, 

independientemente de su estatus migratorio o creencias religiosas. Para obtener más 

información, consulte los recursos desarrollados por el Fiscal General de California en 

https://www.oag.ca.gov/immigrant/rights. 

 

Notificación de Escuelas Alternativas (Código de Educación § 58501) 
 

 La ley estatal de California autoriza a todos los distritos escolares en proveer escuelas 

alternativas. La Sección 58500 del Código de Educación define una escuela alternativa como una 

escuela o un grupo de clase separado dentro de una escuela que se opera de una manera diseñada 

para: 
 

(1)  Maximice la oportunidad para que los estudiantes desarrollen los valores positivos 

de la autosuficiencia, la iniciativa, la amabilidad, la espontaneidad, el ingenio, el 

valor, la creatividad, la responsabilidad y la alegría. 

(2)  Reconocer que el mejor aprendizaje tiene lugar cuando el estudiante aprende 

debido a su deseo de aprender. 

(3)  Mantener una situación de aprendizaje que maximice la automotivación del 

estudiante y aliente al estudiante en su propio tiempo a seguir sus propios 

intereses. Estos intereses pueden ser concebidos por él totalmente e independiente 

o pueden resultar, en su totalidad o en parte, de una presentación por parte de sus 

maestros de opciones de proyectos de aprendizaje. 

(4)  Maximizar la oportunidad para que los maestros, padres y estudiantes desarrollen 

cooperativamente el proceso de aprendizaje y su tema. Esta oportunidad será un 

proceso continuo y permanente. 

(5)  Maximizar la oportunidad para que los estudiantes, maestros y padres reaccionen 

continuamente en un mundo de cambios, incluyendo, pero no limitado a la 

comunidad en la que se encuentra la escuela. 
  

 En el caso de que algún padre, alumno o maestro esté interesado en obtener más 

información sobre escuelas alternativas, el superintendente de escuelas del condado, la oficina 

administrativa de este distrito y la oficina del director en cada unidad de asistencia, tienen copias 

de la ley disponibles para su información. Esta ley autoriza particularmente a las personas 

interesadas a solicitar a la junta directiva del distrito en establecer programas escolares 

alternativos en cada distrito. 

 

Transferencia del estudiante condenado por delito grave o delito menor (Código de 

Educación §§ 48929, 48980)] 

 El consejo gobernante del Distrito ha adoptado la Política del Consejo 5116.2] que 

permite la transferencia de estudiantes que han sido condenados por delitos violentos y delitos 

https://www.oag.ca.gov/immigrant/rights
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menores designados a otra escuela dentro del Distrito si el estudiante infractor y la víctima del 

crimen están inscritos en la misma escuela, si ciertos requisitos son satisfechos. 

 

 

Quejas 

 

Procedimientos Uniformes de Quejas (Código de Ed. §§ 262.3, 33315; 5 C.C.R. §§ 4610, 

4622, 4632) 

 

 El Distrito ha establecido Procedimientos Uniformes de Quejas ("PUQ") para abordar las 

denuncias de discriminación ilegal, hostigamiento, intimidación y acoso escolar, y las quejas de 

violación de las leyes estatales o federales que rigen los programas educativos, el cobro de tarifas 

estudiantiles ilegales y el incumplimiento del Plan de Responsabilidad y Control Local del 

Distrito. Ver Apéndice para la PUQ del Distrito. Vea el Apéndice II para el UCP del Distrito. 

 

 El PUQ aborda todas las denuncias de discriminación ilegal, acoso, intimidación o acoso 

escolar contra cualquier grupo protegido como se identifica en la sección 200 y 200 del Código 

de Educación, y la sección 11135 del Código de Gobierno, incluidas las características reales o 

percibidas según lo establecido en la sección 422.55 del Código Penal o sobre la base o la 

asociación de una persona con una persona o grupo con una o más de estas características reales 

o percibidas en cualquier programa o actividad realizada por el Distrito que, si recibe fondos 

directamente, recibe o se beneficia de cualquier asistencia financiera estatal. El PUQ también se 

usará cuando se dirijan quejas que alegan el incumplimiento de las leyes estatales y / o federales 

en: 

 

•  Educación de Adultos 

•  Educación y Seguridad Después de la Escuela 

•  Educación Técnica Profesional Agrícola 

•  Evaluaciones de los Centros de Educación para Indios Americanos y Programas          

   de Educación para la Primera Infancia 

•  Educación Bilingüe 

•  Programas de Asistencia y Revisión entre Colegas para Maestros de California 

•  Educación Técnica y Carrera Técnica; Carrera técnica; Entrenamiento Técnico 

•  Educación Técnica Profesional 

•  Cuidado y Desarrollo Infantil 

•  Educación Compensatoria 

•  Ayuda Categórica Consolidada 

•  Periodos de Curso sin Contenido Educativo 

•  Ayuda de Impacto Económico 

•  Educación de Estudiantes en Cuidado de Crianza Temporal, Estudiantes sin 

Hogar, Ex Alumnos de la Corte Juvenil Ahora Inscritos en un Distrito Escolar y 

Niños de Familias de Militares 

•  Cada Estudiante Tiene Éxito / Ningún Niño Se Queda Atrás 

•  Planes de Responsabilidad de Control Local. 

•  Educación Migrante 

•  Minutos Instructivos de Educación Física 
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•  Facturas Estudiantiles 

•  Adaptaciones Razonables a un Estudiante Lactante 

•  Centros y Programas Ocupacionales Regionales 

•  Planes de Seguridad Escolar 

•  Cuestiones de Salud y Seguridad Preescolares Estatales 

•  Educación para la Prevención del Uso del Tabaco 

 

 El Superintendente –recibirá e investigará las quejas presentadas bajo la PUQ del Distrito 

y garantizará que el Distrito cumpla con la ley. Para obtener más información sobre la 

presentación de quejas de uniformes, las copias de las Políticas del Consejo y los Reglamentos 

Administrativos correspondientes al PUQ del Distrito están disponibles de forma gratuita cuando 

sean solicitados en la oficina de la escuela. 

 

 Excepto por las quejas presentadas según los Procedimientos Uniformes de Quejas 

Williams del Distrito, un demandante puede apelar una decisión tomada bajo la PUQ del Distrito 

al Departamento de Educación de California presentando una apelación por escrito dentro de los 

15 días de recibir la decisión. La apelación debe ir acompañada con una copia de la queja 

presentada ante el Distrito y una copia de la decisión del Distrito. 

 

 Un demandante puede perseguir los recursos de la ley civil fuera del UCP del Distrito. 

Los recursos de la ley civil que pueden ser impuestos por un tribunal incluyen, entre otros, 

mandatos judiciales, órdenes de restricción u otros recursos u órdenes que pueden estar 

disponibles bajo las leyes estatales o federales de discriminación, acoso, intimidación o acoso 

escolar, si corresponde. 

 

Procedimientos de Quejas Uniformes - Quejas Específicas (Código de Educación §§ 48853, 

48853.5, 49010, 49011, 49013, 49069.5, 51225.2, 52075; 5 C.C.R. § 4630) 

 

 Las quejas que alegan el incumplimiento de las leyes estatales específicas identificadas a 

continuación se pueden presentar bajo la UCP del Distrito. Si un reclamante no está satisfecho 

con la decisión del Distrito, el reclamante puede apelar al Departamento de Educación de 

California y recibirá una decisión por escrito dentro de los 60 días. 

 

 Facturas Estudiantiles. A un alumno matriculado en una escuela pública no se le exigirá 

que pague una cuota de alumno por participar en una actividad educativa. La tarifa de un alumno 

incluye, pero no se limita a, todo lo siguiente: (1) una tarifa que se cobra a un alumno como 

condición para inscribirse en la escuela o las clases, o como condición para participar en una 

clase o una actividad extracurricular, independientemente de si la clase o actividad es electiva u 

obligatoria, o es para crédito; (2) un depósito de seguridad, u otro pago, que un alumno debe 

hacer para obtener un candado, un armario, un libro, un aparato de clase, un instrumento musical, 

ropa u otro material o equipo; y (3) una compra que un alumno debe hacer para obtener 

materiales, suministros, equipos o ropa asociados con una actividad educativa. Una queja en la 

que se alega la imposición de tarifas de alumnos por participación en actividades educativas 

puede presentarse ante el director de la escuela bajo la UCP a más tardar un año después de la 

fecha en que ocurrió la presunta violación. Se puede presentar una queja de forma anónima si el 

demandante presenta evidencia o información que lleve a la evidencia para respaldar la queja. 
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 Plan de Responsabilidad de Control Local. Los distritos escolares, las escuelas 

autónomas y las oficinas de educación del condado deben adoptar y actualizar anualmente sus 

Planes de Responsabilidad de Control Local ("LCAPs"). Una queja que alega incumplimiento 

con el LCAP puede presentarse bajo la UCP del Distrito y puede presentarse de forma anónima. 

Se puede presentar una queja de forma anónima si el demandante presenta evidencia o 

información que lleve a la evidencia para respaldar la queja. 

 

 Requisitos de graduación y cursos para jóvenes de crianza temporal, estudiantes sin 

hogar, ex alumnos de la corte de menores, estudiantes que viven en hogares militares de 

servicio activo, y estudiantes inmigrantes migratorios y recién llegados que participan en 

un "Programa para recién llegados". , quienes están sin hogar, que son ex alumnos de la 

escuela de la corte juvenil, estudiantes que viven en la casa de un padre que es miembro activo 

del servicio militar, y inmigrantes migratorios y recién llegados que participan en un "Programa 

para Recién Llegados", que es un programa diseñado para satisfacer las necesidades académicas 

y de transición de los estudiantes inmigrantes recién llegados, incluidos, entre otros, los derechos 

relacionados con la escuela de origen, la inscripción, los créditos, la graduación, la universidad, 

la disciplina, los registros y / o ciertos derechos no educativos de un estudiante. En el 

http://www.cde.ca.gov/ls/pf/fy/documents/fosteryouthrights.pdf hay un aviso que resume los 

derechos de los jóvenes en hogares temporales. 

 

Procedimientos de Quejas Uniformes de Williams (Código de Educación § 35186; 5 C. C. 

R. § § 4680, 4681) 

 

 Los Procedimientos de Quejas Uniformes de Williams del Distrito abordan la suficiencia 

de materiales de instrucción, condiciones de emergencia o instalaciones urgentes que plantean 

una amenaza para la salud y la seguridad de los estudiantes o el personal, y vacantes de 

profesores o desajustes.  Vea el apéndice para los procedimientos de Queja de Williams del 

Distrito. See Appendix III for the District’s Williams Uniform Complaint Procedures. El director 

de la escuela, o el designado del Superintendente, hará todos los esfuerzos razonables para 

investigar las quejas presentadas bajo los Procedimientos de Quejas Uniformes de Williams del 

Distrito. 

 

No Discriminación (Código de Educación § 200, 220, 234.1, 48985; 20 § § 1681-1688, 6311-

6312; 29 U. S. C. § 794; 42 U. S. C. § § 2000d-d7, 12101-12213; 28 C. F. R. § 35.106; 34 C. F. 

R. § § 104.8, 106.8, 106.9) 

 

 La ley estatal y / o federal prohíbe la discriminación por motivos de raza, color, origen 

nacional o sexo en programas o actividades de educación financiados por el gobierno federal.  

Los programas y actividades de distrito estarán libres de discriminación, incluyendo acoso, 

intimidación e inhibir, basados en cualquiera de las siguientes características reales o percibidas: 

 

  

 Edad 

 Ascendencia 

 Color 

 Etnicidad 

 Identificación de grupos étnicos 
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 El género, incluida la identidad y la 

expresión de género de una persona, 

que es la apariencia y el 

comportamiento de una persona 

relacionados con el género, estén o 

no asociados de manera 

estereotipada con el sexo asignado al 

nacimiento de una persona 

 Información genética 

 Estatus migratorio 

 Falta de conocimientos de inglés 

 Estado civil, familiar o parental 

 Nacionalidad u origen nacional 

 Discapacidad física o mental 

 Raza 

 Religión o credo religioso, 

incluyendo el agnosticismo, ateísmo, 

y todos los aspectos de la creencia 

religiosa, la observancia, y la 

práctica 

 Sexo, incluyendo la discriminación 

contra un estudiante basado en el 

embarazo, parto, falso embarazo, 

terminación del embarazo o 

recuperación del embarazo o 

condiciones relacionadas con el 

parto, o la negación de la lactancia 

 Orientación Sexual, incluyendo 

heterosexualidad, homosexualidad, y 

bisexualidad 

 

 

 También está prohibido el acoso, la intimidación o el acoso basados en la asociación de 

una persona o grupo con una o más de estas características reales o percibidas.  Cualquier 

pregunta o inquietud sobre el incumplimiento puede dirigirse a Steve Tsuboi, Superintendent-

Principal, 21644 Avenue 196, Strathmore, California 93267, 559-568-1741, x. 208.  Vea el 

Apéndice IV para la política del distrito sobre no Discriminación/Acoso 

 

 La Sección 504 de la ley de Rehabilitación de 1973 y la ley de americanos con 

discapacidades prohíben la discriminación contra individuos con discapacidades calificadas en 

programas o actividades de educación financiados por el gobierno federal.  El distrito no 

discrimina en la admisión o acceso a sus programas o actividades.  En caso de denuncia por 

discriminación basada en una discapacidad física o mental real o percibida, diríjase al 

Departamento del distrito Steve Tsuboi, Superintendent-Principal, 21644 Avenue 196, 

Strathmore, California 93267, 559-568-1741, x. 208. 

 

Política de Acoso Sexual (Código de Educación § 231.5, 48980; 5 C. C. R. § 4917) 

 

 Véase el Apéndice V de la política del Distrito sobre acoso sexual.   

 

DISCIPLINA 

 

Normas; Disciplina Escolar (Código de Educación §§ 35291, 48980) 

 

 El Consejo de administración del Distrito ha adoptado normas y reglamentos relativos a 

la disciplina de los estudiantes, incluida la Política del Consejo 5144, 5144.1, and 5144.2 y los 

Reglamentos Administrativos 5144 and 5144.2.  Los padres pueden solicitar una copia de esas 

normas y reglamentos. 

 

La Asistencia Obligatoria De Los Padres (Código de Educación §§ 48900.1, 48914) 
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 Los padres pueden ser obligados a asistir a la clase de su estudiante si él o ella es 

suspendido por conducta rebelde o disruptiva. 

 

 

INSTALACIONES Y SEGURIDAD 

 

Plan de Manejo de los Materiales que Contienen Asbesto (40 C. F. R. § § 763.84, 763.93) 

 

 El Distrito tiene, disponible a pedido, un plan de manejo completo y actualizado para el 

material que contiene asbesto. 

 

Uso de Productos Plaguicidas (Código de Educación §§ 48980.3, 17611.5, 17612) 

 

 Todas las escuelas deben notificar anualmente a los padres el uso previsto de plaguicidas 

en las escuelas.  Para más información, véase el apéndice sobre la lista de productos de 

plaguicidas, incluido el nombre de cada plaguicida, su(s) ingrediente (s) activo (s) y la dirección 

de Internet.  Véase el Apéndice VI. Por favor, póngase en contacto con Brian Roberts, en la 

Oficina del Distrito al 568-1741 si desea recibir una notificación por escrito al menos 72 

horas antes de la aplicación de un plaguicida individual en su escuela.  Cada escuela 

mantendrá una lista de padres que deseen ser notificados antes de que se presenten solicitudes 

individuales de pesticidas.  Antes de la aplicación de cualquier plaguicida, el Distrito colocará 

una señal de advertencia en el área a tratar al menos 24 horas antes de la aplicación del 

plaguicida y dicha señal permanecerá publicada durante al menos 72 horas después de la 

aplicación.  En caso de emergencia, puede que no sea posible la notificación previa y el envío 

previo de señales, pero se enviará inmediatamente una señal de advertencia tras la aplicación del 

plaguicida. 

 

 Para más información sobre pesticidas y uso de pesticidas, por favor visite el sitio web 

del Departamento de regulación de pesticidas en: www.cdpr.ca.gov. Los padres pueden ver una 

copia del plan de manejo integrado de plagas de la escuela en la oficina del sitio de la escuela 

www.sunnysideunion.com 

 

SALUD Y VACUNAS 

 

Administración de Medicamentos Recetados (Código de Educación §§ 48980, 49423, 49480) 

 

 Cualquier estudiante que deba tomar, durante el día regular de la escuela, medicación 

prescrita para él o ella por un médico o un cirujano, o por un médico asistente, puede ser asistido 

por la enfermera de la escuela u otro personal designado de la escuela si el Distrito recibe lo 

siguiente: (1) una declaración escrita del médico o cirujano o asistente médico detallando el 

nombre del medicamento, método, cantidad, y horario por el cual el medicamento debe ser 

tomado, y (2) una declaración escrita del padre del estudiante, indicar el deseo de que el Distrito 

ayude al estudiante en los asuntos expuestos en la declaración del médico, cirujano o asistente 

médico.  Estas declaraciones escritas deben ser proporcionadas al menos anualmente y con 

mayor frecuencia si cambia la medicación, la dosis, la frecuencia de administración o la razón de 

la administración. 

http://www.cdpr.ca.gov/
http://www.sunnysideunion.com/
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 Cualquier estudiante que está obligado a tomar, durante el día escolar regular, el 

medicamento recetado para él o ella por un médico, cirujano o asistente médico, puede llevar y 

auto-administrar epinefrina auto-inyectable, si el Distrito recibe el siguiente: (1) una declaración 

por escrito del médico, cirujano o el asistente médico detallando el nombre del medicamento, el 

método, la cantidad y los horarios en que  la medicación se debe tomar y la confirmación de que 

el alumno es capaz de auto-administrar epinefrina auto-inyectable, y (2) el consentimiento 

escrito del padre a la auto-administración, una autorización para que la enfermera de la escuela u 

otro personal de la escuela designado consulte con el médico del estudiante sobre cualquier 

pregunta que pueda surgir con respecto a la medicación, y un acuerdo para liberar el Distrito y al 

personal de la escuela de la responsabilidad civil si el estudiante auto-administrado sufre una 

reacción adversa como resultado de la medicación auto-administrada.  Estas declaraciones 

escritas deben ser proporcionadas al menos anualmente y con mayor frecuencia si cambia la 

medicación, la dosis, la frecuencia de administración o la razón de la administración.  Los 

estudiantes pueden ser objeto de medidas disciplinarias con arreglo A la sección 48900 del 

código de Educación por utilizar epinefrina de auto-inyección de una manera distinta de la 

prescrita. 

 

 Los padres de cualquier estudiante en medicación continua por una condición no 

episódica deben informar a la enfermera de la escuela u otro empleado certificado designado de 

la escuela del medicamento que se está tomando, la dosis actual y el nombre del médico 

supervisor.  Con el consentimiento de los padres, la enfermera de la escuela puede comunicarse 

con el médico del estudiante y puede asesorar al personal de la escuela con respecto a los 

posibles efectos del medicamento, así como los posibles signos de comportamiento y síntomas 

de efectos copias adversos, omisión o sobredosis. 

 

Inhalación de Medicamentos Para El Asma (Código de Educación § 49423.1) 

 

 Cualquier estudiante que deba tomar, durante el día regular de escuela, medicamentos 

recetados para él por un médico o cirujano, puede ser asistido por la enfermera de la escuela u 

otro personal designado si el Distrito recibe lo siguiente: (1) una declaración escrita del médico o 

cirujano detallando el nombre, método, cantidad y horario del medicamento por el cual se va a 

tomar el medicamento, y (2) una declaración escrita del padre del estudiante solicitando que el 

Distrito asista al estudiante en la administración de la medicación que se establece en la 

declaración escrita del médico o cirujano.  Estas declaraciones escritas deben ser proporcionadas 

al menos anualmente y con mayor frecuencia si cambia la medicación, la dosis, la frecuencia de 

administración o la razón de la administración. 

 

            Cualquier estudiante que deba tomar, durante el día regular de escuela, medicación 

prescrita para ella por un médico o cirujano, puede llevar y auto- administrarse medicamentos 

inhalados para el asma si el Distrito recibe lo siguiente: (1) una declaración escrita del médico o 

cirujano que confirme que el niño es capaz de auto-administrarse el medicamento y detalle el 

nombre del medicamento, el método, la cantidad y los horarios para la administración, y (2) el 

consentimiento escrito del padre para la auto-administración, una autorización para la enfermera 

de la escuela u otro personal de la escuela designado que les permita consultar con el médico del 

estudiante, y un acuerdo para liberar al personal del Distrito escolar de la responsabilidad civil en 

caso de una reacción adversa como resultado de la autoadministración de medicamentos.  Estas 
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declaraciones escritas deben ser proporcionadas a la escuela al menos anualmente o con mayor 

frecuencia si la medicación, la dosis, la frecuencia o la razón de la administración cambia.  Los 

estudiantes pueden ser objeto de medidas disciplinarias de acuerdo Con la sección 48900 del 

código de Educación para el uso de medicamentos inhalados para el asma de manera no 

prescrita. 

 

Examen Físico Exenciones (Código de Educación §§ 48980, 49451) 

 

 Los padres pueden eximir a sus estudiantes de los exámenes físicos en la escuela 

presentando anualmente una declaración escrita con el director de la escuela rechazando tal 

examen.  Sin embargo, cuando hay una buena razón para creer que un estudiante exento del 

examen físico está sufriendo de una enfermedad contagiosa o infecciosa, él o ella será enviado a 

casa y no se le permitirá regresar a la escuela hasta que las autoridades escolares están 

satisfechas de que no existe cualquier enfermedad infecciosa o contagiosa. 

 

Servicios Médicos y Hospitalarios para Estudiantes (Código de Educación § 49472) 

 

 El Distrito proporciona o pone a disposición servicios médicos y/u hospitalarios para los 

estudiantes lesionados en el recinto escolar, o durante el transporte hacia o desde cualquier 

actividad o evento escolar.  el servicio solo se proporcionará con el consentimiento de los padres, 

o del estudiante si él o ella no es menor de edad.  Por favor, póngase en contacto con la oficina 

de la escuela o del Distrito respecto a dicho Servicio médico. 

 

Servicios de Salud Mental para Estudiantes (Código de Educación § 49428) 

 

 Los servicios de salud mental de los estudiantes están disponibles a través del Distrito 

contactando a: Jody Gunderman, 568-1741, x. 202, 21644 Avenue 196, Strathmore, California 

93267. 

 

Inmunizaciones y Control de Enfermedades Transmisibles (Ed. Código § § 49403, 48216, 

48980; H. & S. Código § § 120335, 120370, 120372) 

 

 El Distrito colabora con el oficial de salud local en el control y la prevención de las 

enfermedades transmisibles en los niños en edad escolar.  Si uno de los padres consiente por 

escrito, el Distrito puede permitir que cualquier persona con licencia como médico, cirujano o un 

profesional de la salud (incluyendo un médico asistente, enfermera profesional, enfermera 

registrada, enfermera con licencia vocacional, o estudiante de enfermería que está actuando bajo 

la supervisión de una enfermera registrada según lo dispuesto por la ley) que está actuando bajo 

la dirección de un médico supervisor o cirujano para administrar un agente inmunizador a su 

estudiante. 

 

 Los estudiantes deben ser inmunizados contra ciertas enfermedades antes de ser 

admitidos en la escuela, a menos que estén exentos por razones médicas.  Los estudiantes que 

tengan una renuncia firmada basada en creencias religiosas o personales en los archivos antes del 

1 de enero de 2016 estarán exentos del requisito de vacunas hasta que completen la" extensión de 

grado " en la que estaban a partir del 1 de enero de 2016.  Los intervalos de grado son: (1) 
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nacimiento a preescolar, (2) Kindergarten a sexto grado, y (3) séptimo a duodécimo grado.  Los 

estudiantes que ingresen al distrito por primera vez o que pasen al 7º grado después del 1º de 

enero de 2016 ya no estarán exentos de inmunizaciones basadas en sus creencias religiosas o 

personales.  Los estudiantes que tengan una exención médica emitida antes del 1 de enero de 

2021 se les permitirá continuar la inscripción hasta que se inscriban en el siguiente curso.  El 

distrito debe excluir de la escuela a cualquier estudiante que no proporcione evidencia de la 

vacunación (para cualquiera de las enfermedades enumeradas en la sección 120335 Del código 

de salud y Seguridad), y notificará al padre que él / ella tiene dos semanas para suministrar 

evidencia de que el estudiante está inmunizado. 

 

Los estudiantes que tengan una exención médica emitida antes del 31 de diciembre de 

2020 se les permitirá continuar la inscripción hasta que se inscriban en el siguiente curso.  A 

partir del 1 de enero de 2021, el Distrito sólo aceptará exenciones médicas que se presentan en el 

Departamento de Salud Pública de California estandarizado, formulario de exención médica a 

nivel estatal. 

 

Nutrición Infantil; Comidas Escolares (Código de Educacion § § 49510-49520, 48980)  

 

 Los padres pueden solicitar la participación en el programa de Almuerzo gratuito y 

Reducido ofrecido por el Distrito para proporcionar comidas nutritivas a los estudiantes cuyos 

padres califiquen, sobre la base de los ingresos anuales del hogar.  La información y las 

aplicaciones están disponibles a través de la oficina de la escuela. 

 

 

INSTRUCCIÓN 

 

Días Mínimos y de Desarrollo del Personal (Código de Educación § 48980) 

 

 Vea el apéndice para el día de desarrollo del personal sin alumnos del Distrito Y el 

horario mínimo del día.  Los padres del estudiante serán notificados durante el año escolar de 

cualquier día adicional mínimo o días de desarrollo del personal sin alumnos a más tardar un mes 

antes de la fecha real. Véase el Apéndice VII 

    

La Orientación Vocacional y la Selección de Cursos (Código de Educación § 221.5) 

 

 Los consejeros, maestros, instructores, ayudantes no pueden, sobre la base del sexo de un 

estudiante, ofrecer orientación profesional o escolar al estudiante que es diferente de la ofrecida a 

un estudiante del sexo opuesto, ni puede un consejero diferenciar oportunidades de carrera, 

vocacional, o educación superior en base al sexo del estudiante aconsejado.  Cualquier personal 

de Distrito que actúe en función de orientación profesional o capacidad de selección de cursos 

deberá explorar de manera positiva con el estudiante la posibilidad de carreras o cursos que 

conduzcan a carreras que no sean tradicionales para el sexo de ese estudiante. 

 

Derecho a Abstenerse del Uso Nocivo o Destructivo de los Animales (Código de Educación 

§ 32255 et seq.) 
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 Cualquier estudiante con una objeción moral a diseccionar, dañar, o destruir animales 

notificará a su profesor con respecto a esta objeción.  Se puede organizar un proyecto de 

educación alternativa si el maestro cree que el proyecto de educación alternativo puede 

proporcionar el curso de estudio en cuestión.  La alternativa requiere una cantidad comparable de 

tiempo y esfuerzo, pero no debe ser más ardua que el proyecto original.  El distrito Requiere una 

nota firmada de un padre indicando la objeción de su hijo. 

 

Educación Especial (Código de Educación § 56000 et seq.; 20 U. S. C. § 1412; 35 C. F. R. § 

300.111) 

 

 Los estudiantes con necesidades especiales tienen derecho a una educación pública 

gratuita y apropiada en el ambiente menos restrictivo.  El distrito quiere localizar, identificar y 

evaluar a todos los niños con discapacidades, ya sean niños sin hogar, pupilos del estado o 

matriculados en escuelas públicas o privadas.  Los padres deben informar a los oficiales 

escolares si tienen razones para creer que su hijo tiene una discapacidad que requiere servicios 

especiales o alojamiento.  El niño será evaluado para determinar si es elegible para recibir 

instrucción o servicios especiales gratuitos.  

 

Excusa de Instrucción de Salud basada en Motivos Religiosos y Morales (Código de 

Educación § 51240) 

 

                A petición escrita de uno de los padres, un estudiante será excusado de cualquier parte 

de la instrucción de salud que esté en conflicto con su formación religiosa y creencias 

(incluyendo convicciones morales personales). 

 

Educación Integral en Salud Sexual y Prevención del VIH/SIDA (Código de Educacion § § 

51938, 51939, 48980) 

 

 Los padres tienen derecho a excusar a sus hijos de la totalidad o de una parte de la 

educación general sobre salud sexual, la educación sobre la prevención del VIH / SIDA y las 

evaluaciones relacionadas con esa educación, de la manera siguiente: 

 

 Los padres pueden solicitar por escrito que se excuse a su estudiante de participar en la 

prevención del VIH/SIDA o en la educación integral sobre salud sexual.  Los estudiantes 

excusados por sus padres recibirán una actividad educativa alternativa. 

 

 Los padres pueden inspeccionar los materiales educativos escritos y audiovisuales 

utilizados en la educación integral sobre salud sexual y la educación para la prevención del 

VIH/SIDA.  Los padres tienen derecho a solicitar que el Distrito les proporcione una copia de las 

secciones 51930-51939 del código de educación. 

 

 Los padres de cada estudiante serán notificados antes del comienzo de cualquier 

instrucción de educación integral sobre salud sexual y prevención del VIH/SIDA en cuanto a la 

fecha de dicha instrucción y si la instrucción será impartida por personal del Distrito o por 

consultores externos.  Si se utilizan consultores externos, se identificará el nombre de la 
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organización de cada orador invitado.  Los padres tienen derecho a solicitar que el Distrito les 

proporcione una copia de los artículos 51933, 51934 y 51938 Del código de educación. 

 

 Las herramientas de investigación y evaluación anónimas, voluntarias y confidenciales 

para medir los comportamientos y riesgos de salud de los estudiantes, incluyendo pruebas, 

cuestionarios y encuestas que contienen preguntas apropiadas a la edad acerca de las actitudes o 

prácticas de los estudiantes en relación con el sexo, se pueden administrar a los alumnos de los 

grados 7 a 12.  Se notificará a los padres por escrito y se les dará la oportunidad de revisar dichas 

pruebas, cuestionarios y encuestas y se les informará de que, para excusar a su alumno, deben 

presentar su solicitud por escrito.  Si una escuela recibe una solicitud por escrito de uno de los 

padres que excusan a un estudiante de esta actividad, el estudiante no puede estar sujeto a una 

acción disciplinaria, sanción académica u otra sanción y una actividad educativa alternativa debe 

estar disponible para el estudiante. 

 

Encuestas a estudiantes, Pruebas y Cuestionarios con Respecto a las Creencias y Prácticas 

(Código de Educación §§ 51513, 60614; 20 U. S. C. § 1232h) 

 

 Ninguna prueba, cuestionario, encuesta o examen que tenga preguntas sobre las creencias 

y prácticas de un estudiante o sus padres en el sexo, la vida familiar, la moral, la religión, las 

afiliaciones políticas o las creencias, los comportamientos ilegales, antisociales, auto 

inculpatorios o degradantes, los problemas mentales o psicológicos, las relaciones privilegiadas 

legalmente reconocidas (como las de abogado, médico o ministro), las valoraciones críticas de 

las personas con las que usted tiene relaciones familiares cercanas., o los ingresos (excepto según 

lo requerido por la ley para determinar la elegibilidad para participar en un programa o para 

recibir ayuda financiera en virtud de tal programa) se administrará sin notificación previa y 

permiso por escrito de los padres.  Los padres pueden inspeccionar todos los materiales de 

instrucción, incluyendo los manuales del profesor, películas, cintas u otro material suplementario 

que se utilizará en relación con cualquier encuesta, análisis o evaluación. 

 

Evaluación de California del Rendimiento y Progreso de los Estudiante (CAASPP) (Código 

de Educación §§ 60604, 60615, 60640; 5 C. C. R. § 852.)  
 

 Cada año, se notificará a los padres la participación de sus estudiantes en el sistema de 

evaluación CAASPP.  Los padres que quieran excusar a sus estudiantes de cualquiera o todas las 

partes de la CAASPP deben presentar una solicitud por escrito.  Las solicitudes por escrito deben 

presentarse a la escuela anualmente. 

 

Notificación de Grado de Falla Potencial (Código de Educación §§ 49063, 49067) 

 

 Los padres serán notificados cuando un maestro haya determinado que su estudiante está 

en peligro de reprobar un curso. 

 

Formación docente y Para profesional (20 U. S. C. § 6312)  
 

 Previa solicitud, los padres tienen derecho a solicitar información sobre las calificaciones 

profesionales de los profesores de las aulas que instruyen a sus alumnos.  La ley Federal permite 
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a los padres soliciten la siguiente información: (1) si el maestro del estudiante ha cumplido con 

los criterios de credencial o licencia del estado para el grado y el tema que se enseña; (2) Si el 

maestro del estudiante está enseñando bajo una emergencia u otro estatus provisional debido a 

circunstancias especiales; (3) Si el maestro está enseñando en el campo de la disciplina de la 

certificación del maestro del maestro; y (4) si el estudiante está recibiendo servicios de para 

profesional y, si es así, sus calificaciones. 

 

 

REGISTRO 

 

Política de Registros Estudiantiles (Código de Educación § § 49063, 49064; 5 C. C. R. § 432) 

 

 El Distrito mantiene los registros estudiantiles obligatorios permanentes (mantenidos por 

tiempo indefinido) e interinos (pueden ser destruidos después de un tiempo estipulado).  Los 

registros obligatorios permanentes de estudiante incluyen el nombre legal del estudiante, fecha 

de nacimiento, método de verificación de la fecha de nacimiento, sexo del estudiante, nombre y 

dirección del padre o madre del estudiante menor, fecha de entrada y salida de cada año escolar y 

para cualquier sesión de verano u otra sesión extra; temas tomados durante cada año, medio año, 

sesión de verano, o trimestre; si se dan las marcas o el crédito, la marca o el número de créditos 

hacia la graduación permite el trabajo tomado; verificación o exención de las vacunas exigidas; y 

fecha de graduación de la escuela secundaria o equivalente. Los registros provisionales 

obligatorios del estudiante incluyen un registro o registro que identifica a esas personas (excepto 

el personal autorizado de la escuela) u organizaciones que solicitan o reciben información del 

registro; información de salud, incluida la verificación o exención del Programa de prevención 

de discapacidades del desarrollo de la salud infantil; participación en programas de educación 

especial que incluyen pruebas requeridas, estudios de casos, autorizaciones y acciones necesarias 

para establecer la elegibilidad para la admisión o el alta; registros de formación lingüística; 

boletas de progreso y / o avisos; restricciones de los padres con respecto al acceso a la 

información del directorio o estipulaciones relacionadas; las respuestas de los padres o 

estudiantes adultos a los registros impugnados y a las medidas disciplinarias; Autorizaciones de 

los padres o prohibiciones de participación de los estudiantes en programas específicos; y los 

resultados de las pruebas estandarizadas administradas en los tres años anteriores Además, se 

conservan los registros permitidos de los estudiantes (que pueden ser destruidos cuando ya no 

son útiles).  Los registros permitidos de los estudiantes incluyen calificaciones de consejeros 

objetivos y / o maestros, resultados de exámenes estandarizados de más de tres años, datos de 

disciplina de rutina, informes verificados de patrones de comportamiento relevantes, todos los 

avisos disciplinarios, y registros de asistencia La siguiente posición es responsable de mantener 

todos los registros de los estudiantes: 

 

El custodio de los registros: Adrianna Ambriz & Mary Preciado (Empleada de oficina) 

Publicación de registros existentes: Jeannette Marquez (Secretaria administrativa) 

 

 Un registro de acceso o registro de quién ha solicitado o recibido información de los 

registros de un estudiante se mantiene en Secretaria Administrativa El Código de Educación y el 

Reglamento Administrativo del distrito Administrativo Regulación 5125 establecen los criterios 
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con arreglo a los cuales los funcionarios y empleados de las escuelas pueden acceder, cambiar o 

borrar información de los registros de los alumnos. 

 

Acceso de los Padres a los Registros (Código de Educación §§ 49063, 49065, 49069, 49070, 

56504; 34 § 99.7) 

 

 Los padres de los estudiantes matriculados o anteriores tienen el derecho absoluto de 

acceder a todos los expedientes de los estudiantes relacionados con sus hijos que mantiene el 

distrito.  Los padres tienen derecho a inspeccionar y revisar los registros escolares de sus hijos 

durante las horas regulares de la escuela dentro de cinco días posteriores a la solicitud. El 

Distrito Escolar puede cobrar a los padres una tarifa razonable que no exceda el costo real de la 

copia para reproducir copias de los registros del estudiante. 

 

 Los padres pueden cuestionar el contenido del registro de un estudiante si hay una 

inexactitud, una conclusión o inferencia personal sin fundamento, una conclusión o inferencia 

fuera del área de competencia del observador, un comentario no basado en la observación 

personal de una persona con el tiempo y el lugar de la observación anotada, o si el expediente del 

estudiante incluye información engañosa o viola la privacidad del estudiante u otros derechos.  

El Superintendente o su designado se reunirán con el padre y el empleado certificado que 

registraron la información en cuestión, si corresponde y actualmente empleados por el Distrito 

dentro de los 30 días. El Superintendente determinará si sostiene o niega las acusaciones. Si el 

desafío es sostenido, se harán los cambios. Si se niega el desafío, el padre puede apelar la 

decisión por escrito a la junta de gobierno del Distrito dentro de los 30 días de la negativa. La 

junta de gobierno del Distrito determinará si sostiene o niega las acusaciones dentro de los 30 

días posteriores a la recepción de una apelación. La decisión de la junta directiva del Distrito es 

definitiva. El Superintendente y la junta de gobierno del Distrito no pueden ordenar que se 

cambie la calificación de un estudiante a menos que el maestro que determinó la calificación 

tenga la oportunidad de indicar las razones por las cuales se otorgó la calificación y se incluya en 

todas las discusiones relacionadas con el cambio de calificación. 

 

Revisión del Currículo (Ed. Código §§ 49063, 49091.14) 

 

 Un folleto del plan de estudios, incluyendo títulos, descripciones, e instrucciones de los 

objetivos de cada curso ofrecido, está disponible en el sitio de la escuela para que los padres lo 

revisen si lo solicitan. Las copias están disponibles por una tarifa razonable que no debe exceder 

el costo real de la copia. 

 

Revisión de Expedientes Estudiantiles (Código de Educación §§ 49063, 49064, 49076; 34 C. 

F. R. §§ 99.7, 99.31) 

 

 El Distrito puede compartir los registros de los estudiantes con funcionarios escolares y 

empleados que tienen un interés educativo legítimo.  "Funcionarios y empleados de las escuelas" 

y "interés educativo legítimo" se definen en el Reglamento Administrativo adjunto 5125.  Véase 

el Apéndice VIII. 
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Consentimiento de los Padres para Divulgar Información del Estudiante; Sin 

consentimiento de los Padres para Divulgar Información del Directorio (Código de 

Educación §§ 49061 (c), 49063, 49073, 49076, 49077; 10 U.S.C. § 503; 20 U.S.C. §§ 1232g, 

7908; 34 C.F.R. § 99.37) 

 

Las leyes federales y estatales requieren que el Distrito obtenga el consentimiento escrito de los 

padres antes de la divulgación de información personal contenida en los registros de un 

estudiante, excepto en la medida en que la ley permita la divulgación sin consentimiento (por 

ejemplo, citación u orden judicial).  Sin embargo, el Distrito puede divulgar información sin el 

consentimiento de los padres a determinadas entidades.  Sin embargo, el Distrito puede divulgar 

información del directorio sin el consentimiento de los padres a ciertas entidades. La información 

del directorio divulgada a las agencias policiales y los medios de comunicación puede incluir:

 El nombre del estudiante 

 Dirección 

 Dirección 

 correo electrónico 

 correo electrónico 

 campo de estudio 

 Participación en actividades y 

deportes oficialmente reconocidos. 

 Peso y altura de los miembros de los 

equipos de atletismo 

 Peso y altura de los miembros de los 

equipos de atletismo  

 Grados y premios recibidos 

 La escuela más reciente asistió.

 

A petición de un reclutador militar o de una Institución de educación superior, el Distrito debe dar al 

solicitante los nombres, direcciones y números de teléfono de sus estudiantes secundarios. 

 

Si no desea que el Distrito divulgue la información del directorio de los registros de educación de su 

estudiante sin su consentimiento previo por escrito, debe notificarlo al Distrito por escrito mediante 

antes de 31 de agosto 2020 utilizando el formulario de exclusión de información del Directorio 

adjunto. 

 

El distrito no dará a Conocer la información del directorio relativa a un estudiante sin hogar, a menos 

que uno de los padres o un estudiante con derechos parentales acordados haya dado su consentimiento 

por escrito para que la información del directorio pueda ser liberada. 

 

Transferencia de Registros Estudiantiles (Código de Educación § 49068; 34 C. F. R. § § 99.7, 

99.34) 

 

 El Distrito enviará los registros de los estudiantes, incluyendo las transcripciones, registros de 

vacunación, y, cuando sea aplicable, avisos de suspensión, registros de expulsión y programas de 

educación individualizados, a otros distritos escolares que hayan solicitado los registros y en los cuales 

el estudiante busca o tiene la intención de inscribirse o que ya esté matriculado siempre y cuando la 

divulgación sea para propósitos relacionados con la inscripción o transferencia del estudiante. 

 

Quejas de Registros de Estudiantes (Ed. Código § 49063; 20 U. S. C. § 1232g; 34 C. F. R. § § 99.7, 

99.63)  
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 Los padres tienen derecho a presentar una queja ante el Departamento de Educación de los 

Estados Unidos en relación con una presunta falla por parte del Distrito para cumplir con los requisitos 

de la Ley de Disposiciones Generales de Educación o FERPA.  El nombre y la dirección de la oficina 

que administra FERPA son: 

 

Student Policy Compliance Office 

U.S. Department of Education 

400 Maryland Avenue, SW 

Washington, DC 20202 
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APÉNDICE I  

OPCIONES DE ASISTENCIA 

Política de la Junta 5118(a) 
 

TRANSFERENCIAS DE LA LEY DE INSCRIPCIÓN ABIERTA 
 

La Junta de Gobierno desea ofrecer opciones de inscripción para brindar a los niños oportunidades de 

logros académicos que satisfagan sus diversas necesidades. Dichas opciones también se brindarán a los 

niños que residen dentro de los límites de otro distrito de acuerdo con la ley, la política de la Junta y el 

reglamento administrativo. 
 

Cada vez que un estudiante asiste a una escuela del distrito y es identicado en la Lista de Inscripción 

Abierta por el Superintendente de Instrucción Pública, el o ella puede cambiarse a otra escuela dentro o 

fuera del distrito, siempre y cuando la escuela a la que se cambie tenga un mayor Indice de 

Rendimiento Académico. (Código de Educación 48354, 48356) 
 

Con el fin de garantizar que las prioridades de inscripción en las escuelas del distrito se implementen 

de acuerdo con la ley, la Junta no exige la fecha límite del 1.° de enero del Código de Educación 48354 

para todas las solicitudes de transferencia de padres / tutores que no son residentes y cuyos niños 

asisten a una escuela y están en la Lista de inscripción Abierta en otro distrito. Las solicitudes de 

transferencia se presentarán entre el 15 de enero y el 1.° de febrero del año escolar anterior para el cual 

se solicita la transferencia. 
 

La Junta puede negar una transferencia fuera o dentro del distrito, una vez que la Junta determine que 

la transferencia no tiene un impacto negativo en un plan de integración social voluntario o por orden 

judicial de acuerdo con el Código de Educación 48355.  

 

Normas para el Rechazo de Solicitudes de Transferencia 

De conformidad con el Código de Educación 48356, la Junta ha adoptado las siguientes normas para la 

aceptación y el rechazo de solicitudes de transferencia presentadas por un padre / tutor de un estudiante 

que asiste a una escuela en otro distrito y está en la Lista de Inscripción Abierta. El Superintendente o 

persona designada aplicará estas normas de acuerdo con la política de la Junta y el reglamento 

administrativo y se asegurará de que las normas se apliquen de manera uniforme y consistente. Según 

corresponda, el Superintendente o la persona designada pueden negar una solicitud de transferencia en 

cualquiera de las siguientes circunstancias: 

1. Una vez que se determine que la aprobación de la solicitud de transferencia tuviera un impacto 

negativo en la capacidad de un programa, clase, nivel de grado o instalación escolar, que incluye: 
 

a. El nivel de clase o grado que excede los límites de los distritos conforme al Programa 

Estatal de Reducción de Tamaño de Clase o el Programa de Reducción de Tamaño de 

Clase Morgan / Hart para los grados del 9.° al 12.°. 

 

b. El sitio, salón o programa que exceda la proporción máxima de alumnos por maestro 

especificada en el acuerdo de negociación colectiva del distrito 

c. El sitio o aula que exceda la capacidad física de la instalación según el plan maestro de 

las instalaciones del distrito u otro documento de planificación de la instalación.  

d. La clase o nivel de grado que exceda la capacidad conforme a los artículos # a- # c 

mencionados anteriormente en los años subsecuentes a medida que el estudiante avance 

a otros niveles de grado en la escuela 
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2. Tras la determinación de que la aprobación de la solicitud de transferencia tuviera un impacto 

financiero adverso en el distrito, que incluye:  

a. La contratación de personal adicional certificado o clasificado 

b. El funcionamiento de salones adicionales o instalaciones de instrucción  

c. Los gastos incurridos por el distrito que no fueran cubiertos por la distribución de los 

fondos recibidos del estado y que resulten en una reducción de los recursos disponibles 

para los estudiantes residente    

Proceso de Apelación para la Negación de Solicitudes de Transferencia 

Un padre / tutor puede apelar la negación del distrito de una solicitud de transferencia a la Junta al 

presentar una solicitud de apelación por escrito ante el Superintendente o representante dentro de los 

10 días posteriores a la fecha de la notificación escrita de la negación recibida. Además, un padre / 

tutor que crea que él / ella ha sido objeto de discriminación puede presentar una apelación utilizando 

los Procedimientos Uniformes de Quejas del distrito. 

 

La Junta debe programar una audiencia de apelación tan pronto como sea posible en una reunión 

regular o especial de la Junta. En la audiencia, el padre / tutor tendrá el derecho de presentar evidencia 

oral o escrita, refutar la evidencia del distrito e interrogar a los testigos del distrito. A menos que el 

padre / tutor legal solicite que la audiencia se celebre en sesión abierta, la audiencia se llevará a cabo 

en sesión cerrada para proteger la privacidad de los estudiantes de conformidad con la ley. 

 

La Junta tomará su decisión en la próxima reunión programada regularmente y enviará su decisión a 

todas las partes interesadas. La decisión de la Junta será definitiva.  
 

Programa de Evaluación 

El Superintendente o representante deberá recopilar información sobre el número de estudiantes que se 

transfieren fuera del distrito de conformidad con la Ley de Inscripción Abierta. También deberá 

recopilar datos sobre la cantidad de estudiantes que solicitan la transferencia al distrito, la cantidad de 

solicitudes concedidas, negadas o retiradas, y las escuelas y programas del distrito que reciben 

solicitudes. 
 

Cuando el Superintendente o persona designada anticipa que una escuela en particular recibirá una 

gran cantidad de solicitudes de transferencia, deberá estudiar el patrón de inscripción en esa escuela 

para anticipar la futura inscripción de residentes en la escuela y en las escuelas del distrito en las que 

esos estudiantes Normalmente se matriculan.  

 

El Superintendente o representante deberá informar regularmente a la Junta sobre la implementación 

de este programa. 
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APÉNDICE II  

PROCEDIMIENTOS UNIFORMES DE QUEJAS 

Política de la Junta 1312.3(a)  

 

PROCEDIMIENTOS UNIFORMES DE QUEJAS 

 

La Junta de Gobierno reconoce que el distrito tiene la responsabilidad principal de garantizar el 

cumplimiento de las leyes y regulaciones estatales y federales aplicables que rigen los programas 

educativos. La Junta fomenta la resolución temprana de quejas siempre que sea posible. Para resolver 

las quejas que pueden requerir un proceso más formal, la Junta adopta el sistema uniforme de procesos 

de quejas especificado en 5 CCR 4600-4670 y el reglamento administrativo que lo acompaña. 

 

Los procedimientos uniformes de quejas del distrito (UCP por sus siglas en inglés) se utilizarán para 

investigar y resolver las siguientes quejas: 

 

1. Cualquier queja que alegue una violación al distrito de las leyes o regulaciones estatales o 

federales que rigen los programas de educación para adultos, programas de educación y 

seguridad después de la escuela, educación para migrantes, carreras técnicas y educación 

técnica y programas de capacitación, programas de cuidado y desarrollo infantil, programas de 

nutrición infantil, programas de educación especial , programas de ayuda categórica reafirmada 

y cualquier otro programa implementado por el distrito que esté incluido en el Código de 

Educación 64000 (a) (5 CCR 4610) 

 

2. Cualquier queja que alegue la presencia de discriminación ilegal (como el acoso 

discriminatorio, la intimidación o el acoso escolar) contra cualquier estudiante, empleado u otra 

persona que participe en programas y actividades del distrito, incluidos, entre otros, aquellos 

programas o actividades financiados directamente por o que reciben o se benefician de 

cualquier asistencia financiera estatal, según las características reales o percibidas de la raza o 

el origen étnico, el color, la ascendencia, la nacionalidad, la nacionalidad, la identificación del 

grupo étnico, la edad, la religión, el estado civil, el embarazo o el estado paterno, la condición 

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

de género o información genética, o cualquier otra característica identificada en el Código de 

Educación 200 o 220, el Código de Gobierno 11135 o el Código Penal 422.55, o en función de 

su asociación con un persona o grupo con una o más de estas características reales o percibidas 

(5 CCR 4610) 

 

3. Cualquier queja que alegue que el distrito no cumple con el requisito de proporcionar 

acomodaciones razonables a una estudiante en período de lactancia en las instalaciones de la 

escuela para extraer la leche materna, amamantar a un niño pequeño o tratar otras necesidades 

del estudiante relacionadas con la lactancia materna (Código de Educación 222) 

 

4. Cualquier queja que alegue que el distrito no cumple con la prohibición de exigir a los 

estudiantes que paguen honorarios, depósitos u otros cargos por participación en actividades 

educativas (5 CCR 4610) 

 

5. Cualquier queja que alegue que el distrito no cumple con los requisitos legales relacionados con 

la implementación del control local y el plan de responsabilidad (Código de Educación 52075) 

 

6. Cualquier queja, de o en nombre de cualquier estudiante que sea un joven bajo adopción 

temporal, alegando que el distrito no cumple con cualquier requisito legal aplicable al 

estudiante con respecto a las decisiones de ubicación de nivel académico, las responsabilidades 

del enlace educativo del distrito con el estudiante, la concesión de crédito por el trabajo del 
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curso completado satisfactoriamente en otra escuela o distrito, transferencia escolar o la 

concesión de una dispensa de los requisitos de graduación impuestos por la Junta (Código de 

Educación 48853, 48853.5, 49069.5, 51225.1, 51225.2) 

 

7. Cualquier queja, de o en nombre de un estudiante sin hogar según se define en 42 USC 11434a, 

alegando que el distrito no cumple con cualquier requisito aplicable al estudiante con respecto a 

la concesión de créditos por los cursos completados satisfactoriamente en otra escuela o distrito 

o la concesión de una dispensa de los requisitos de graduación impuestas por la Junta (Código 

de Educación 51225.1, 51225.2) 

 

8. Cualquier queja, de o en nombre de un ex alumno de la correccional de menores que se 

transfiere al distrito después de su segundo año de escuela secundaria, alegando que el distrito 

no cumple con el requisito que se aplica al estudiante con respecto a la concesión de créditos 

por cursos completados satisfactoriamente en la correccional de menores o la concesión de una 

dispensa de los requisitos de graduación impuestos por la Junta (Código de Educación 51225.1, 

51225.2) 

 

9. Cualquier queja que alegue que el distrito no cumple con el requisito de minutos de instrucción 

de educación física para estudiantes en la escuela primaria (Código de Educación 51210, 

51223) 

 

10. Cualquier queja que alegue represalias contra un demandante u otro participante en el proceso 

de quejas o cualquier persona que haya actuado para descubrir o denunciar una violación sujeta 

a esta política 

 

11. Cualquier otra queja según se especifique en una política del distrito 

 

La Junta reconoce que la resolución alternativa de disputas (ADR por sus siglas en inglés) puede, 

según la naturaleza de las acusaciones, ofrecer un proceso para llegar a una resolución de la queja que 

sea aceptable para todas las partes. Se puede ofrecer la ADR, como la mediación para resolver quejas 

que involucren a más de un estudiante y no a un adulto. Sin embargo, la mediación no se ofrecerá ni se 

usará para resolver ninguna queja relacionada con una agresión sexual o cuando exista un riesgo 

razonable de que una parte de la mediación se sienta obligada a participar. El Superintendente o 

representante se asegurará de que el uso de la ADR esté de acuerdo con las leyes y regulaciones 

estatales y federales. 

 

El distrito protegerá de represalias a todos los denunciantes. Al investigar las quejas, la 

confidencialidad de las partes involucradas se protegerá como lo exige la ley. Para cualquier queja que 

alegue represalias o discriminación ilegal (como acoso discriminatorio, intimidación o acoso escolar), 

el Superintendente o representante mantendrá confidencial la identidad del demandante y / o el asunto 

de la queja si él / ella es diferente del demandante cuando sea apropiado y mientras se mantenga la 

integridad del proceso de quejas. 

 

Cuando se incluye una acusación al UCP pero que no se sujeta a las normas, el distrito remitirá la 

acusación al personal o agencia correspondiente y deberá investigar y, si corresponde, resolver la (s) 

acusación (es) relacionada (s) con el UCP a través del UCP del distrito. 

 

El Superintendente o persona designada proveerá capacitación al personal del distrito para garantizar el 

estar consciente y tener conocimiento de la ley actual y los requisitos relacionados, incluidos los pasos 

y los plazos especificados en esta política y el reglamento administrativo que lo acompaña. 
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El Superintendente o persona designada mantendrá registros de todas las quejas del UCP y las 

investigaciones de esas quejas de acuerdo con la ley aplicable y la política del distrito. 

 

Quejas No Sujetas al UCP 
 

Las siguientes quejas no estarán sujetas a la UCP del distrito, pero se remitirán a una agencia 

específica: (5 CCR 4611) 

 

1. Cualquier queja que alegue abuso o negligencia infantil se remitirá al Departamento de 

Servicios Sociales del Condado, a la División de Servicios de Protección del Condado y a la 

agencia del orden público correspondiente. 

 

2. Cualquier queja que alegue violaciones a la salud y seguridad por parte de un programa de 

desarrollo infantil deberá, para instalaciones con licencia, remitirse al Departamento de 

Servicios Sociales y, para instalaciones exentas de licencia, remitirse al administrador regional 

apropiado de Desarrollo Infantil. 

 

3. Cualquier queja que alegue discriminación en el empleo se enviará al Departamento de 

Vivienda y Empleo Justo de California y el oficial de cumplimiento notificará al demandante 

por correo de primera clase la transferencia. 

 

4. Cualquier queja que alegue fraude será referida al Departamento de Educación de California. 

 

Además, los Procedimientos Uniformes de Quejas Williams del distrito, AR 1312.4, se utilizarán para 

investigar y resolver cualquier queja relacionada con la cantidad suficiente de libros de texto o 

materiales de instrucción, condiciones de las instalaciones urgentes que pretendan ser una amenaza 

para la salud o la seguridad de los estudiantes o el personal, o vacantes de maestros y errores en las 

asignaciones. (Código de Educación 35186) 
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APÉNDICE III 

PROCEDIMIENTOS UNIFORMES DE QUEJAS WILLIAMS 

Regulación Administrativa 1312.4(a) 

 

Tipos de quejas 

 

El distrito utilizará los procedimientos descritos en este reglamento administrativo solo para investigar 

y resolver lo siguiente: (Código de Educación 35186; 5 CCR 4680-4683) 

 

1. Quejas relacionadas con la insuficiencia de libros de texto y materiales de instrucción, 

incluyendo cualquier queja que alega que: 

 

a. Un estudiante, incluido el que aprende inglés, no tiene libros de texto o materiales de 

instrucción que se alinien con los estándares o libros de texto adoptados por el estado o 

el distrito u otros materiales de instrucción requeridos para usar en clase. 

 

b. Un estudiante no tiene acceso a libros de texto o materiales de instrucción para usar en 

casa o después de la escuela. Esto no requiere dos juegos de libros de texto o materiales 

de instrucción para cada estudiante. 

 

c. Los libros de texto o los materiales de instrucción están en mal estado o no se pueden 

usar, faltan páginas o no se pueden leer debido a daños. 

 

d. A un estudiante se le entregaron hojas fotocopiadas de solo una parte de un libro de 

texto o materiales de instrucción para tratar la escasez de libros de texto o materiales de 

instrucción. 

 

2. Quejas con respecto a la vacante o falta de asignación de maestros, incluida cualquier queja que 

alega que: 

 

a. Comienza un semestre y existe una vacante de maestro. 

 

b. Se asigna a un maestro que no tiene credenciales o capacitación para enseñar a 

estudiantes que aprenden inglés y enseñar en una clase con más del 20 por ciento de 

estudiantes de inglés.  

 

c. Se asigna un maestro para enseñar una clase para la cual el maestro no es competente en 

el área.  

 

Vacante de maestro se refiere a un puesto al que no se le ha asignado un empleado designado 

certificado al comienzo del año para un año completo o, si el puesto es para un curso de un 

semestre, una posición para la cual un empleado certificado no ha sido asignado al comienzo 

del semestre por un semestre completo. (Educación AR 1312.4 (b) 

 

El Comienzo del Año o Semestre se refiere al primer día de clases necesario para atender a 

todos los estudiantes matriculados habiendo asignado un solo empleado certificado por la 

duración de la clase, por no más de 20 días hábiles después del primer día en que los 

estudiantes asistieron a las clases de ese semestre. (5 CCR 4600) 

 

Asignación Errónea se refiere a la colocación de un empleado certificado en un puesto de 

enseñanza o servicios para la cual el empleado no posee un certificado o credencial legalmente 

reconocida, o la colocación de un empleado certificado en un puesto de enseñanza o servicios 
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para la cual el empleado no está autorizado por decreto. (Código de Educación 35186; 5 CCR 

4600) 

 

3. Quejas con respecto a la condición de las instalaciones escolares, que incluye cualquier queja 

que alegue que: 

 

a. Una condición representa una emergencia o una amenaza urgente para la salud o la 

seguridad de los estudiantes o el personal. 

  

Una Amenaza Urgente o Emergencia se refiere a las estructuras o sistemas que se 

encuentran en una condición que representa una amenaza para la salud y seguridad de 

los estudiantes o el personal mientras están en la escuela, incluidas, entre otras, fugas de 

gas; sistemas de calefacción, ventilación, rociadores contra incendios o de aire 

acondicionado que no funcionan; falla de energía eléctrica; interrupción de la línea de 

alcantarillado; infestación importante de plagas o alimañas; ventanas rotas o puertas o 

portones exteriores que no se cierran con llave y que representan un riesgo para la 

seguridad; la reducción de materiales peligrosos no descubiertos previamente que 

representan una amenaza inmediata para los estudiantes o el personal; daño estructural 

que crea una condición peligrosa o inhabitable; o cualquier otra condición que se 

considere apropiada. (Código de Educación 17592.72)  

 

 b. Un baño escolar no se ha limpiado, mantenido o mantenido abierto de acuerdo con el 

Código de Educación 35292.5. 

 

  El Baño Escolar Limpio o Conservado se refiere a que un baño escolar se limpia o se 

matiene limpio con regularidad, está en pleno funcionamiento o se ha abastecido en 

todo momento con papel higiénico, jabón o toallas de papel o secadores funcionales de 

manos. (Código de Educación 35292.5) 

 

  El Baño Abierto se refiere a que la escuela ha mantenido todos los baños abiertos 

durante las horas escolares cuando los estudiantes no están en clases y ha mantenido 

una cantidad suficiente de baños abiertos durante las horas escolares cuando los 

estudiantes están en clases. Esto no se aplica cuando el cierre temporal del baño es 

necesario para la seguridad del estudiante o para hacer reparaciones. (Código de 

Educación 35292.5) 

 

Presentación de una Queja 

 

Una queja que alegue cualquier condición(es) especificada(s) anteriormente en la sección "Tipos de 

quejas" se presentará ante el director o representante de la escuela en la que se presenta la queja. El 

director o representante deberá remitir una queja sobre problemas que van más allá de su autoridad al 

Superintendente o representante de manera oportuna, pero sin exceder los 10 días hábiles. (Código de 

Educación 35186; 5 CCR 4680) 

 

Investigación y Respuesta 

 

El director o persona designada hará todos los esfuerzos razonables para investigar cualquier problema 

dentro de su autoridad. Él / ella remediará una queja válida dentro de un período de tiempo razonable 

que no exceda los 30 días hábiles a partir de la fecha en que se recibió la queja. (Código de Educación 

35186; 5 CCR 4685) 

 

Las quejas pueden ser presentadas de forma anónima. Si el reclamante ha indicado en el formulario de 
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queja que le gustaría recibir una respuesta a la queja, el director o representante deberá informarle la 

resolución de la queja a la dirección de correo indicada en el formulario de queja dentro de los 45 días 

hábiles posteriores a la presentación inicial de la denuncia. Al mismo tiempo, el director o 

representante deberá reportar la misma información al Superintendente o representante. (Código de 

Educación 35186; 5 CCR 4680, 4685) 

 

Cuando el Código de Educación 48985 sea aplicable y el demandante haya solicitado una respuesta, la 

respuesta deberá estar escrita en inglés y en el idioma principal en el que se presentó la queja. (Código 

de Educación 35186) 

 

Si un demandante no está satisfecho con la resolución de una queja, él / ella tiene el derecho de 

describir la queja a la Junta de Gobierno en una reunión programada regularmente. (Código de 

Educación 35186; 5 CCR 4686) 

 

Para cualquier queja relacionada con una condición de instalaciones que represente una emergencia o 

una amenaza urgente para la salud o la seguridad de los estudiantes o el personal como se describe 

arriba en el artículo 3.° de la sección "Tipos de quejas", el reclamante que no esté satisfecho con la 

resolución ofrecida por el director o el Superintendente o representante puede presentar una apelación 

ante el Superintendente de Instrucción Pública dentro de los 15 días posteriores a la fecha de la 

respuesta del distrito. El demandante deberá cumplir con los requisitos de apelación especificados en 5 

CCR 4632. (Código de Educación 35186; 5 CCR 4687) 

 

Todas las quejas y respuestas escritas serán registros públicos. (Código de Educación 35186; 5 CCR 

4686) 

 

Informes 

 

Trimestralmente, el Superintendente o representante informará a la Junta en una reunión pública de la 

Junta programada regularmente y al Superintendente de Escuelas del Condado, datos resumidos sobre 

la naturaleza y la resolución de todas las quejas. El informe incluirá el número de quejas por área de 

asunto general con el número de quejas resueltas y no resueltas. (Código de Educación 35186; 5 CCR 

4686) 

 

Formularios y avisos 
 

El Superintendente o su representante se asegurarán de que el formulario de quejas de Williams esté 

disponible en cada escuela. Sin embargo, los demandantes no necesitan usar el formulario de quejas 

del distrito para presentar una queja. (Código de Educación 35186; 5 CCR 4680) 

 

El Superintendente o representante se asegurará que el formulario de quejas del distrito contenga un 

espacio para indicar si el demandante desea una respuesta a su queja y especifique la ubicación para 

presentar una queja. Un demandante puede agregar tanto texto como desee para explicar la queja. 

(Código de Educación 35186; 5 CCR 4680) 

 

El Superintendente o representante se asegurará de que se publique un aviso en cada salón de cada 

escuela que contenga los componentes que se especifican en el Código de Educación 35186. (Código 

de Educación 35186) 
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APÉNDICE IV 

NO DISCRIMINACIÓN/ACOSO 

Política de la Junta 5145.3(A)  

 

La Junta Directiva desea brindar un ambiente escolar seguro que permita a todos los estudiantes tener 

acceso y oportunidades equitativas a otros programas de apoyo educativo, extracurricular, servicios y 

actividades. La Junta prohíbe, en cualquier distrito o actividad escolar, la discriminación ilegal, 

incluido el acoso discriminatorio, la intimidación y el abuso escolar, dirigido a cualquier estudiante por 

cualquier persona, en función de la raza, color, ascendencia, origen nacional, origen étnico, 

identificación con un grupo étnico, edad, religión, estado civil o paterno, discapacidad física o mental, 

sexo, orientación sexual, género, identidad de género o expresión de género o asociación con una 

persona o grupo con una o más de estas características reales u observadas en los estudiantes. 

 

Este reglamento se aplicará a todos los actos relacionados con la actividad escolar o a la asistencia 

escolar que ocurra dentro de la escuela del distrito, y a los actos que ocurran fuera de la escuela o fuera 

de actividades relacionadas con la escuela o patrocinadas por la escuela, pero que pueden tener un 

impacto o crear un ambiente hostil en la escuela.  

 

La discriminación ilegal, incluido el acoso discriminatorio, la intimidación o el abuso, puede resultar 

de la conducta física, verbal, no verbal o escrita basada en cualquiera de las categorías mencionadas 

anteriormente. La discriminación ilegal también incluye la creación de un ambiente hostil a través de 

una conducta prohibida que es tan severa, persistente o difundida que afecta la capacidad del estudiante 

para participar o beneficiarse de un programa o actividad educativa; crea un ambiente educativo 

intimidante, amenazador, hostil u ofensivo; tiene el efecto de interferir de manera sustancial o 

irrazonable con el rendimiento académico de un estudiante; o de lo contrario, afecta negativamente las 

oportunidades educativas del estudiante. 

 

La discriminación ilegal también incluye el tratamiento desigual de los estudiantes según una de las 

categorías anteriores con respecto a la provisión de oportunidades para participar en programas o 

actividades escolares o la provisión o recepción de beneficios o servicios educativos. 

 

La Junta también prohíbe cualquier forma de represalia contra cualquier persona que informe o 

participe en el informe de discriminación ilegal, presente o participe en la presentación de una queja, o 

investigue o participe en la investigación de una queja o informe que alegue discriminación ilegal. Las 

quejas de represalia se investigarán y resolverán de la misma manera que una queja de discriminación. 

 

El Superintendente o persona designada facilitará el acceso de los estudiantes al programa educativo 

mediante la publicidad de la política de no discriminación del distrito y los procedimientos de quejas 

relacionados a los estudiantes, padres / tutores y empleados. Él o ella proporcionará capacitación e 

información sobre el alcance y el uso de la política y los procedimientos de quejas y tomará otras 

medidas diseñadas para aumentar la comprensión de la comunidad escolar acerca de los requisitos de 

la ley relacionados con la discriminación. El Superintendente o persona designada revisará 

regularmente la implementación de las políticas y prácticas de no discriminación del distrito y, según 

sea necesario, tomará medidas para eliminar cualquier obstáculo identificado para el acceso o 

participación de los estudiantes en el programa educativo del distrito. Él / ella informará sus 

conclusiones y recomendaciones a la Junta después de cada revisión. 

 

Independientemente de que un demandante cumpla con los requisitos de descripción, fechas y / u otros 

requisitos formales de presentación, todas las quejas que aleguen discriminación ilegal, incluido el 

acoso discriminatorio, la intimidación o el acoso escolar, se investigarán y se tomarán medidas 
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inmediatas para detener la discriminación, evitar la repetición, y tratar cualquier efecto continuo en los 

estudiantes.  

 

Los estudiantes que participen en una discriminación ilegal, incluido el acoso discriminatorio, la 

intimidación, la represalia o el acoso escolar, en violación de la ley, la política de la Junta o el 

reglamento administrativo estarán sujetos a las consecuencias o la disciplina apropiadas, que pueden 

incluir la suspensión o expulsión cuando el comportamiento es grave o se generalice como se define en 

el Código de Educación 48900.4. Cualquier empleado que permita o se involucre en una 

discriminación prohibida, incluyendo el acoso discriminatorio, la intimidación, represalias o acoso 

escolar, estará sujeto a medidas disciplinarias que incluyen el despido. 

 

MANTENIMIENTO DE REGISTROS 

 

El Superintendente o persona designada mantendrá un registro de todos los casos denunciados de 

discriminación ilegal, incluido el acoso discriminatorio, la intimidación o el acoso escolar, para 

permitir que el distrito supervise, trate y prevenga conductas prohibidas repetitivas en la escuela del 

distrito. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                         Página  32 

APÉNDICE V 

ACOSO SEXUAL 

Política de la Junta 5145.7(a)  

 
La Junta de Gobierno se compromete a mantener un ambiente escolar seguro y libre de acoso y 

discriminación. La Junta prohíbe, en la escuela o en actividades patrocinadas por la escuela o 

relacionadas con la escuela, el acoso sexual dirigido a cualquier estudiante por cualquier persona. La 

Junta también prohíbe el comportamiento vengativo o acción en contra de cualquier persona que 

reporte, presente una queja o testifique, o que de otra manera apoye a un demandante para que alegue 

acoso sexual.  
 

El distrito recomienda encarecidamente que cualquier estudiante que sienta que él o ella está siendo o 

ha sido acosado sexualmente en las instalaciones escolares o en una actividad patrocinada por la 

escuela o relacionada con la escuela por otro estudiante o un adulto, o que ha experimentado acoso 

sexual fuera de la escuela con un efecto continuo en las instalaciones escolares, para que se comunique 

inmediatamente con su maestro, el director o cualquier otro empleado disponible de la escuela. 

Cualquier empleado que reciba un informe u observe un incidente de acoso sexual deberá notificar al 

director o al oficial de cumplimiento de las normas del distrito. Una vez notificado, el director o el 

oficial de cumplimiento tomará las medidas para investigar y tratar la acusación, según se especifica en 

el reglamento administrativo que lo acompaña.  
 

El Superintendente o la persona designada deberán tomar las medidas apropiadas para ratificar la 

política de acoso sexual del distrito. 

 

Instrucción/Información 

 

El Superintendente o persona designada se asegurará de que todos los estudiantes del distrito reciban 

información apropiada para su edad sobre el acoso sexual. Dicha instrucción e información incluirá: 

 

1. Qué actos y comportamientos constituyen acoso sexual, incluido el hecho de que el acoso 

 sexual puede ocurrir entre personas del mismo sexo y puede implicar violencia sexual 

 

2. Un mensaje claro de que los estudiantes no tienen que soportar el acoso sexual en ninguna 

 circunstancia 

 

3. Estímulo para reportar incidentes observados de acoso sexual incluso cuando la presunta 

 víctima del acoso no se haya quejado 

 

4. Un mensaje claro de que la seguridad del estudiante es la principal preocupación del distrito, 

 y que cualquier otra violación de una regla que involucre a una presunta víctima o cualquier 

 otra persona que informe un incidente de acoso sexual se tratará por separado y no afectará 

 la manera en que se reciba la queja de acoso sexual, se investigue o se resuelva 

 

5. Un mensaje claro que, independientemente de que la persona que presenta la queja no haya 

 observado la descripción del incidente, la secuencia de los hechos u otros requisitos formales 

 de presentación, todas las acusaciones de acoso sexual que involucren a un estudiante, ya sea 

 como persona que presenta la queja, el demandado o la víctima de la situación de acoso,  deben 

investigarse y deberá tomarse una acción inmediata para detener cualquier acoso,  prevenir que ocurra 

nuevamente y tratar cualquier efecto continuo en los estudiantes 

 

6. Información sobre el procedimiento del distrito para investigar las quejas y la (s) persona (s) a 

 las que se les debe hacer un informe de acoso sexual   
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7. Información sobre los derechos de los estudiantes y los padres / tutores para presentar una 

 queja civil o penal, según corresponda, incluido el derecho a presentar una queja civil o penal 

 mientras el distrito continúa la investigación de una queja por acoso sexual 

 

8. Un mensaje claro que, cuando sea necesario, el distrito tomará medidas provisionales para 

 garantizar un ambiente escolar seguro a un estudiante que es el demandante o víctima de  acoso 

 sexual y / u otros estudiantes durante una investigación y que, en la medida de lo posible, 

 cuando se tomen medidas provisionales, no deberán perjudicar al denunciante o víctima del 

 presunto acoso. 

 

Proceso de Quejas y Acciones Disciplinarias. 

 

Las quejas de acoso sexual por parte de estudiantes y en contra de ellos serán investigadas y resueltas 

de acuerdo con la ley y los procedimientos del distrito especificados en AR 1312.3 - Procedimientos 

Uniformes de Quejas. Los directores son responsables de notificar a los estudiantes y a los padres / 

tutores que las quejas de acoso sexual pueden presentarse bajo el AR 1312.3 y dónde obtener una copia 

de los procedimientos. 

 

Tras la investigación de una queja por acoso sexual, cualquier estudiante que se encuentre involucrado 

en acoso o violencia sexual como una violación a este reglamento estará sujeto a medidas 

disciplinarias. Para los estudiantes en los grados 4-12, la acción disciplinaria puede incluir la 

suspensión y / o expulsión, siempre que, al imponer dicha disciplina, se tengan en cuenta todas las 

circunstancias del incidente (s). 

 

Tras la investigación de una queja de acoso sexual, cualquier empleado que se encuentre involucrado 

en acoso o violencia sexual hacia cualquier estudiante será despedido de su trabajo de acuerdo con la 

ley y el acuerdo de negociación colectiva que se aplique. 

 

Mantenimiento de Registros 

 

El Superintendente o persona designada mantendrá un registro de todos los casos reportados de acoso 

sexual para permitir que el distrito supervise, trate y prevenga el comportamiento de acoso repetitivo 

en las escuelas del distrito. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                         Página  34 

 
APÉNDICE VI – LISTA DE USO DE PESTICIDAS 

 

LISTA DE USO DE PESTICIDAS  
PESTICIDAS  Round Up 

Power Max 

Surflan A.S. Sledge 

Hammer 

PRO 90 Rely 280 Spreader 90 

NÚMERO DE 

REGISTRO 
524-549 70506-43 818801-

10163 

71058-500 264-829 34704-

50055 
INFORMACIÓN 
DE LA 

COMPAÑÍA 

Monsanto 

Company 

 

 

 

800 North 

Lindbergh 

Blvd. 

 

 

 

St. Louis 

Missouri 

63167 

United 

Phosphorus Inc. 

 

 

 

630 Freedom 

Business Center 

- Suite 402 

 

 

King of Prussia 

Pennsylvania  

19406 

Gowan 

Company 

 

 

 

P.O. Box 

5569 

 

 

 

Yuma 

Arizona  

85366-5569 

Independent 

Agribusiness 

Professionals 

 

6177 North 

Thesta St. – 

Suite 103 

 

 

Fresno 

California 

93710 

 

Bayer 

Corpscience 

LP 

 

 

P.O. Box 

12014 

2TW 

Alexander 

Drive 

 

Research 

Triangle 

Park , North 

Carolina 

27709 

Loveland 

Products 

Incorporated 

 

 

P.O. Box 

1286 

 

 

 

Greenly, 

Colorado 

80632-1286 

NÚMERO DE 

EMERGENCIA 
(314) 694-

40000 

1-800-424-

9300 

 

1-888-478-

0798 

800-222-

1222 

1-800-334-

7577 

1-866-944-

8565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                         Página  35 

 
APÉNDICE VII  

STAFF DEVELOPMENT & NON INSTRUCTIONAL DAYS 

 

Días mínimos 

Todos los lunes son despidos a las 2:00 PM (ajustado para COVID 19 - originalmente estaba 

programado para el miércoles) 

 

Personal de desarrollo  

Días sin instrucción 

12 de octubre 2020 

13 de octubre 13, 2020 

18 de marzo 2021 

19 de marzo 2021 

 

Días sin instrucción (horario regular) 

1:00 PM  

18 de diciembre 2020 

26 de marzo 2021 

10 de junio 2021 
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APÉNDICE VIII - REGISTROS DE LOS ESTUDIANTES 
Administrative Regulation 5125.1(a)  

Board Approved July 2015 

 
Definiciones 

 

Estudiante se refiere a cualquier persona que asista o haya asistido al distrito y de quien el distrito 

mantiene los expedientes correspondientes. (34 CFR 99.3)   

 

Asistencia incluye, pero no se limita, a estar físicamente presente o por correspondencia en papel, 

videoconferencia, satélite, Internet u otras tecnologías electrónicas de información y 

telecomunicaciones para estudiantes que no están físicamente presentes en el salón, y el período 

durante el cual una persona trabaja bajo un programa de trabajo y estudio. (34 CFR 99.3)   

 

Registros de los estudiantes son todos los elementos de información (en letra, letra impresa, cinta, 

película, computadora u otro medio) recopilados dentro o fuera del distrito y que están directamente 

relacionados con un estudiante que ha sido identificado, que se requiera que sean mantenidos por un 

empleado en el desempeño de sus funciones, o mantenido por una parte que colabora con el distrito. 

Cualquier información que se mantenga con el propósito de una revisión por parte de un tercero se 

considera un registro del estudiante. Los registros del estudiante incluyen el registro de salud del 

estudiante. (Código de Educación 49061, 49062; 5 CCR 430; 34 CFR 99.3)  

 

Los registros del estudiante no incluyen: (Código de Educación 49061, 49062; 5 CCR 430; 34 CFR 

99.3) 

 

1. Información del directorio 

 

2. Las notas informales recopiladas por una autoridad o empleado escolar que permanecen en 

posesión exclusiva del que las elaboró y que se usan solo como una ayuda para la memoria 

personal y no son accesibles ni reveladas a ninguna otra persona, excepto a un empleado 

sustituto.   

 

3. Registros de la unidad de aplicación de la ley del distrito, sujeto a 34 CFR 99.8   

 

4. Registros creados o recibidos por el distrito después de que una persona ya no es un estudiante 

y que no están directamente relacionados con la asistencia de la persona como estudiante   

 

5. Calificaciones de tareas calificadas por compañeros de clase antes de que un maestro los 

recopile y los grabe   

 

Registros permanentes obligatorios de los estudiantes son aquellos que se mantienen a perpetuidad y 

que a las escuelas se les ha ordenado recopilar por ley estatal, reglamento o directiva administrativa. (5 

CCR 430)  

 

Registros temporales obligatorios de los estudiantes son aquellos que las escuelas deben recopilar y 

mantener por períodos específicos de tiempo y luego se destruyen de acuerdo con la ley estatal, los 

reglamentos o las directivas administrativas. (5 CCR 430)  

 

Registros permitidos de los estudiantes son aquellos que tienen una importancia clara solo para el 

proceso educativo actual del estudiante. (5 CCR 430)   
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Divulgación significa permitir el acceso a, o la revelación, transferencia u otra comunicación de 

información de identificación personal contenida en los registros del estudiante a cualquier parte, 

excepto la parte que proporcionó o creó el registro, por cualquier medio y que incluye el oral, escrito o 

electrónico. (34 CFR 99.3)   

 

Acceso significa una inspección y revisión personal de un registro o una copia exacta de un registro, o 

la recepción de una copia exacta de un registro o una descripción oral o comunicación de un registro, y 

una solicitud para divulgar una copia de cualquier registro. (Código de Educación 49061)  

 

Información de identificación personal incluye, pero no se limita a: (34 CFR 99.3)  

 

1. El nombre del estudiante 

 

2. El nombre de los padres o tutores del estudiante u otros miembros de la familia   

 

3. La dirección del estudiante o de la familia del estudiante   

 

4. Un identificador personal, como el número de seguro social del estudiante, el número de 

estudiante o el registro biométrico (por ejemplo, huellas dactilares, patrones de retina e iris, 

impresión vocal, secuencia de ADN, características faciales y escritura manuscrita)   

 

5. Otros identificadores indirectos, como la fecha de nacimiento del estudiante, el lugar de 

nacimiento y el apellido de soltera de la madre   

 

6. Otra información que, sola o en combinación, está vinculada o conectada a un estudiante 

específico que permitiría a una persona razonable en la comunidad escolar quien no 

tiene conocimiento personal de las circunstancias relevantes identificar al estudiante con 

certeza razonable   

 

7. Información solicitada por una persona a quien el distrito cree razonablemente conoce la 

identidad del estudiante con quien se relaciona el registro del estudiante   

 

Estudiante adulto es una persona que está o fue inscrita en la escuela y que tiene al menos 18 años de 

edad. (5 CCR 430)   

 

Padre / tutor significa un padre natural, un padre adoptivo, tutor legal o padre sustituto. (Código de 

Educación 49061, 56050, 56055)   

 

Interés educativo legítimo es un interés que tiene cualquier autoridad escolar, empleado, contratista o 

consultor cuyos deberes, responsabilidades u obligaciones contractuales con el distrito, ya sea de rutina 

o como resultado de circunstancias especiales, requieren que él / ella tenga acceso a los registros de los 

estudiantes.   

 

Autoridades escolares y empleados de la escuela son autoridades o empleados cuyas obligaciones y 

responsabilidades para con el distrito, ya sea de rutina o como resultado de circunstancias especiales, 

requieren que tengan acceso a los registros de los estudiantes.  
 

Contratista o consultor es cualquier persona que tenga un acuerdo formal por escrito o un contrato con 

el distrito con respecto a la provisión de servicios o funciones subcontratadas para él o ella por el 

distrito. El contratista o consultor no incluirá un voluntario u otra parte. (Código de Educación 49076)   
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Cuidador de los registros es el empleado responsable de la seguridad de los registros de los estudiantes 

mantenidos por el distrito y de diseñar procedimientos para garantizar que el acceso a dichos registros 

esté limitado a personas autorizadas. (5 CCR 433)   

 

Agencia de colocación del condado significa el departamento de servicio social del condado o el 

departamento de libertad condicional del condado. (Código de Educación 49061)  
 

Personas Con Acceso Absoluto   

De acuerdo con la ley, se otorgará acceso absoluto a los registros de los estudiantes a:  

 

1. Padres / tutores de estudiantes menores de 18 años, incluido el padre que no tiene la custodia 

del estudiante (Código de Educación 49069; Código de Familia 3025)   

 

2. Un estudiante adulto, o un estudiante menor de 18 años que asiste a una institución después de 

la preparatoria, en cuyo caso el estudiante solo ejercerá los derechos relacionados con sus 

registros de estudiante y otorgará el consentimiento para la divulgación de los registros (34 

CFR 99.3, 99.5)   

 

3. Padres / tutores de un estudiante adulto con discapacidades que tiene 18 años de edad o más y ha 

sido declarado incompetente bajo la ley estatal (Código de Educación 56041.5)   

 

Acceso para Fines Educativos Limitados / Interés Educativo Legítimo   

 

Las siguientes personas o agencias tendrán acceso a esos registros particulares que sean relevantes para 

su interés educativo legítimo u otro propósito legalmente autorizado:   

 

1. Padres / tutores de un estudiante de 18 años o más que es un hijo dependiente según se define 

en 26 USC 152 (Código de Educación 49076; 34 CFR 99.31)   

 

2. Estudiantes de 16 años o más o que hayan completado el 10º grado (Código de Educación 

49076; 34 CFR 99.31)  
 

3. Autoridades escolares y empleados, de acuerdo con la definición proporcionada anteriormente 

en la sección de "Definiciones" (Código de Educación 49076; 34 CFR 99.31)  
 

4. Miembros de una junta de revisión de asistencia escolar (SARB) que son representantes 

autorizados del distrito y cualquier asistente voluntario de 18 años o más que haya sido 

investigado, seleccionado y capacitado por el SARB para proporcionar servicios de 

seguimiento a un estudiante referido (Código de Educación 49076)   

 

5. Autoridades y empleados escolares de otras escuelas públicas, sistemas escolares o 

instituciones después de la preparatoria donde el estudiante tiene la intención o se le indica que 

se inscriba, incluidas las instalaciones correccionales locales, del condado o estatales donde se 

proporcionan programas educativos que conducen a la graduación de la escuela preparatoria, o 

donde el estudiante ya está inscrito, siempre que la divulgación sea para fines relacionados con 

la inscripción o transferencia del estudiante (Código de Educación 49076; 34 CFR 99.31)  

 

A menos que la notificación anual para padres / tutores que se emite de conformidad con el 

Código de Educación 48980 incluya una declaración de que el distrito puede divulgar la 

información de identificación personal de los estudiantes a funcionarios de otra escuela, 

sistema escolar o institución después de la preparatoria donde el estudiante busca o intenta 

inscribirse, el superintendente o la persona designada, cuando se realice dicha divulgación, hará 

un intento razonable de notificar al padre / tutor o estudiante adulto en su última dirección 
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conocida, proporcionará una copia del registro que se divulga y le dará al padre / tutor o 

estudiante adulto una oportunidad para tener una audiencia para cuestionar el registro. (34 CFR 

99.34)   

 

6. La Comisión de Ayuda Estudiantil, para proporcionar el promedio de calificaciones (GPA) de 

todos los estudiantes del distrito en el 12°grado y, cuando se solicite, la verificación de la 

graduación de la escuela preparatoria o su equivalente de todos los estudiantes que se graduaron 

en el año académico anterior, para su uso en el programa de ayuda financiera Cal Grant después 

de la preparatoria. Sin embargo, dicha información no se presentará cuando los estudiantes opten 

por no participar o las reglas de la Comisión de Ayuda Estudiantil les permitan proporcionar 

resultados de exámenes en lugar del GPA. (Código de Educación 69432.9, 69432.92)   
 

A más tardar el 15 de octubre de cada año, el superintendente o persona designada deberá 

notificar a cada estudiante en el 12° grado, y a sus padres / tutores, si el estudiante es menor de 

18 años, que el GPA del estudiante se enviará a la Comisión de Ayuda Estudiantil a menos que 

él / ella decida no participar dentro de un período de tiempo especificado en el aviso, que no 

será inferior a 30 días. (Código de Educación 69432.9)   

 

 Los números de seguro social de los estudiantes no se incluirán en la información presentada a 

menos que la Comisión de Ayuda Estudiantil considere necesario completar la solicitud de 

ayuda financiera y el Superintendente o la persona designada obtenga el permiso del padre / 

tutor del estudiante, o del estudiante adulto, para enviar el número de seguro social. (Código de 

Educación 69432.9)   

 

7. Funcionarios federales, estatales y locales, según sea necesario para una actividad de auditoría, 

evaluación o de cumplimiento relacionada con un programa educativo financiado por el estado 

o el gobierno federal y de conformidad con un acuerdo escrito desarrollado conforme a 34 CFR 

99.35 (Código de Educación 49076; 34 CFR 99.3, 99,31, 99,35)          

 

8. Cualquier agencia de colocación del condado que actúe como representante autorizado de una 

agencia educativa estatal o local que deba auditar o evaluar un programa educativo respaldado 

por el estado o el gobierno federal conforme al punto 7 anterior (Código de Educación 49076)    

 

9. Cualquier persona, agencia u organización autorizada en cumplimiento de una orden judicial o 

citatorio emitido legalmente (Código de Educación 49077; 5 CCR 435; 34 CFR 99.31)    

 

 A menos que la corte indique lo contrario, el Superintendente o la persona designada deberán, 

antes de divulgar un registro de conformidad con una orden judicial o citatorio, dar al padre / 

tutor o estudiante adulto un aviso con al menos tres días de anticipación del nombre de la 

agencia solicitante y el registro específico solicitado, si es legalmente posible dentro de los 

requisitos de la orden judicial. (Código de Educación 49077; 5 CCR 435; 34 CFR 99.31  

 

10. Cualquier fiscal de distrito que participe o realice un programa de mediación de ausentismo 

escolar o participe en la presentación de pruebas en una petición de ausentismo escolar (Código 

de Educación 49076)      

 

11. Una oficina del fiscal de distrito que se considere contra un padre / tutor por incumplimiento de 

las leyes de educación obligatoria (Código de Educación 49076)       

 

12. Cualquier oficial de libertad condicional, fiscal de distrito o abogado de registro para un 

estudiante menor de edad con el propósito de llevar a cabo una investigación criminal o una 

investigación con respecto a declarar al estudiante menor de edad como un menor bajo tutela 
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judicial o que implique una violación a la libertad condicional, sujeto a reglas probatorias 

especificadas en el Código de Bienestar e Instituciones 701 (Código de Educación 49076)         

 

Al divulgar registros para estos fines, el Superintendente o la persona designada deberá obtener 

una certificación por escrito del destinatario de los registros de que la información no se 

divulgará a otra parte sin el consentimiento previo por escrito de los padres / tutores del 

estudiante o del titular de los derechos educativos del estudiante, a menos que esté 

específicamente autorizado por la ley estatal o federal. (Código de Educación 49076)          

 

13. Cualquier juez u oficial de libertad condicional con el fin de llevar a cabo un programa de 

mediación de ausentismo escolar para un estudiante o con el fin de presentar pruebas en una 

petición de ausentismo escolar de conformidad con el Código de Bienestar e Instituciones 681 

(Código de Educación 49076)        

 

 En tales casos, el juez o el oficial de libertad condicional certificarán por escrito al 

Superintendente o la persona designada que la información se utilizará solo para fines de 

ausentismo escolar. Al entregar la información del estudiante a un juez u oficial de libertad 

condicional, el Superintendente o la persona designada deberá informar o notificar por escrito a 

los padres / tutores del estudiante dentro de las 24 horas. (Código de Educación 49076)          

 

14. Cualquier agencia de familias que adoptan temporalmente con jurisdicción sobre los 

estudiantes actualmente inscritos o exalumnos con el propósito de acceder a los registros de 

calificaciones y expedientes académicos de esos estudiantes y cualquier programa educativo 

individualizado desarrollado y mantenido por el distrito (Código de Educación 49069.3)       

 

15. Un estudiante de 14 años o más que es un estudiante sin hogar y un menor no acompañado 

como se define en 42 USC 11434a (Código de Educación 49076)       

 

16. Una persona que completa los puntos del 1 al 4 de la declaración jurada de autorización del 

cuidador de conformidad con el Código de Familia 6552 y firma la declaración jurada con el 

propósito de inscribir a un menor en la escuela (Código de Educación 49076)        

 

17. Un trabajador social u otro representante de una agencia estatal o local de bienestar infantil u 

organización tribal que tenga la responsabilidad legal del cuidado y protección de un 

estudiante, siempre que la información esté directamente relacionada con proveer asistencia 

para tratar las necesidades educativas del estudiante (Código de Educación 49076; 20 USC 

1232 (g))        

 

18. Autoridades judiciales apropiadas, en circunstancias donde el Código de Educación 48902 

requiere que el distrito proporcione educación especial y registros disciplinarios de un 

estudiante con discapacidades que es suspendido o expulsado por cometer un acto que viola el 

Código Penal 245 (Código de Educación 48902, 49076)           

 

Al divulgar dichos registros, el Superintendente o la persona designada deberán obtener una 

certificación por escrito del destinatario de los registros como se describe en el artículo # 12 

anterior. (Código de Educación 49076)          

 

19. Oficiales del orden público designados u organismos encargados de hacer cumplir la ley en los 

casos en que el distrito esté autorizado por la ley para ayudar a las fuerzas del orden público en 

las investigaciones de sospechas de conducta criminal o secuestro y se presente al distrito un 

consentimiento por escrito de los padres, un citatorio legal o una orden judicial, o se 

proporcione información siempre que se indique que existe una emergencia en la que la 
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información del estudiante es necesaria para proteger la salud o la seguridad del estudiante u 

otras personas (Código de Educación 49076.5; 34 CFR 99.1-99.67)          

 

 En tales casos, el Superintendente o persona designada deberá proporcionar información sobre 

la identidad y la ubicación del estudiante en relación con la transferencia de los registros de ese 

estudiante a otro distrito escolar público o escuela privada de California. (Código de Educación 

49076.5)      
 

Al divulgar registros para los fines anteriores, el Superintendente o la persona designada deberá 

obtener la documentación necesaria para verificar que la persona, agencia u organización es una 

persona, agencia u organización a la que se le permite recibir dichos registros.        

 

Se le prohíbe a cualquier persona, agencia u organización que tiene acceso, el divulgar información a 

otra persona, agencia u organización sin el permiso por escrito del padre / tutor o estudiante adulto, a 

menos que lo permita específicamente la ley estatal o la Ley Federal de Derechos Educativos y 

Privacidad de la Familia. (Código de Educación 49076  

 

Además, el padre / tutor o estudiante adulto puede dar su consentimiento por escrito para que se 

otorgue acceso a personas, agencias u organizaciones que no tienen derechos de acceso por ley. El 

consentimiento por escrito especificará los registros que se divulgarán y la parte o partes a quienes se 

les puede divulgar. (Código de Educación 49075)           

 

Solo un padre / tutor que tenga la custodia legal del estudiante puede consentir la divulgación de 

registros a otros. Cualquiera de los padres / tutores puede otorgar su consentimiento si ambos padres / 

tutores notifican al distrito, por escrito, que se ha hecho tal acuerdo. (Código de Educación 49061)        
 

 

Acceso Discrecional    
 

A su discreción, el Superintendente o su designado pueden divulgar información de los registros de un 

estudiante a los siguientes:       
 

1. Personas apropiadas, incluidos los padres / tutores de un estudiante, en una emergencia si la 

salud y la seguridad del estudiante u otras personas están en riesgo (Código de Educación 49076; 

34 CFR 99.31, 99.32, 99.36)         

 

Al divulgar información a cualquier persona apropiada, el Superintendente o la persona 

designada deberán registrar la información sobre la amenaza a la salud o seguridad del estudiante 

o cualquier otra persona que sirvió de base para la divulgación y la persona (s) a quien se le(s) 

divulgó la información. (Código de Educación 49076; 34 CFR 99.32)          

 

A menos que ponga en peligro la salud o seguridad del estudiante u otras personas, el 

Superintendente o persona designada deberá informar al padre / tutor o estudiante adulto dentro 

de una semana de la divulgación de que ésta se realizó, de la amenaza articulable y significativa 

para la salud o seguridad del estudiante u otras personas que formaron la base para la 

divulgación, y de las partes a quienes se les divulgó la información.  

 

2. Asociaciones de acreditación (Código de Educación 49076; 34 CFR 99.31)     

 

3. Bajo las condiciones especificadas en el Código de Educación 49076 y 34 CFR 99.31, las 

organizaciones que realizan estudios en nombre de instituciones o agencias educativas con el 

propósito de desarrollar, validar o administrar pruebas predictivas, administrar programas de 
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ayuda estudiantil o mejorar la instrucción, siempre que: (Educación Código 49076; 34 CFR 

99.31)      

 

a. El estudio se lleve a cabo de una manera que no permite la identificación personal de 

padres / tutores y estudiantes por parte de personas que no sean representantes de la 

organización que tengan intereses legítimos en la información.        

 

b. La información se destruya cuando ya no se necesite para los fines para los que se 

realiza el estudio.      

 

c. El distrito entra en un acuerdo por escrito con la organización que cumple con 34 CFR 

99.31.       

 

4. Autoridades y empleados de escuelas privadas o sistemas escolares donde el estudiante está 

inscrito o tiene la intención de inscribirse, sujeto a los derechos de los padres / tutores, según lo 

dispuesto en el Código de Educación 49068 y de conformidad con 34 CFR 99.34 (Código de 

Educación 49076; 34 CFR 99.31, 99.34   

 

5. Los departamentos de salud locales que operan sistemas de información en todo el condado o 

información de vacunación regional y sistemas de prevención y el Departamento de Salud 

Pública de California, a menos que el padre / tutor haya solicitado que no se haga este tipo de 

divulgación. (Código de Salud y Seguridad 120440)        

 

6. Contratistas y consultores que tengan un interés educativo legítimo basado en servicios o 

funciones que les hayan sido subcontratados a través de un acuerdo o contrato formal por 

escrito por el distrito, excluyendo voluntarios u otras partes (Código de Educación 49076)          

 

7. Agencias u organizaciones en relación con la solicitud o el recibo de ayuda financiera del 

estudiante, siempre que la información que permite la identificación personal de un estudiante o 

sus padres / tutores para estos fines se divulgue solo según sea necesario para determinar la 

elegibilidad del estudiante para la ayuda financiera, determine el monto de la ayuda financiera, 

determine las condiciones que se impondrán con respecto a la ayuda financiera, o haga cumplir 

los términos o condiciones de la ayuda financiera (Código de Educación 49076; 34 CFR 99.31, 

99.36)         

 

8. Funcionarios electorales del condado con el propósito de identificar a los estudiantes elegibles 

para registrarse para votar u ofrecerles la oportunidad de registrarse, sujeto a las disposiciones 

de 34 CFR 99.37 y con la condición de que la información proporcionada sobre esta base no se 

use para ningún otro propósito o transferida a cualquier otra persona o agencia (Código de 

Educación 49076; 34 CFR 99.31, 99.37)           

 

Al divulgar registros para los fines anteriores, el Superintendente o la persona designada deberá 

obtener la documentación necesaria para verificar que la persona, agencia u organización a la que le 

permite recibir tales registros.  

 

Desidentificación de Registros        

  

Cuando la ley lo autorice para cualquier auditoría de programa, investigación educativa u otros fines, 

el Superintendente o su designado puede divulgar información de un registro del estudiante sin el 

consentimiento previo del padre / tutor o estudiante adulto después de la eliminación de toda la 

información de identificación personal. Antes de divulgar dicha información, el Superintendente o la 

persona designada deberá hacer una determinación razonable de que la identidad del estudiante no es 
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personalmente identificable, ya sea a través de divulgaciones individuales o múltiples y teniendo en 

cuenta otra información razonablemente disponible. (Código de Educación 49074, 49076; 34 CFR 

99.31)          
 

 

Proceso para Proporcionar Acceso a los Registros      
 

Los registros de los estudiantes se mantendrán en un archivo central en la escuela a la que asiste el 

estudiante o, cuando los registros se mantengan en diferentes lugares, se colocará una anotación en el 

archivo central que indique dónde se pueden encontrar otros registros. Los padres / tutores serán 

notificados de la ubicación de los registros de los estudiantes si los registros no están ubicados en el 

archivo central. (Código de Educación 49069; 5 CCR 433)       
 

El que cuida los registros será responsable de la seguridad de los registros de los estudiantes y 

garantizará que el acceso se limite a las personas autorizadas. (5 CCR 433)     

 

El que cuida los registros desarrollará métodos razonables, incluidos los controles físicos, tecnológicos 

y administrativos, para garantizar que las autoridades y empleados de la escuela obtengan acceso solo a 

los registros de los estudiantes en los que tienen intereses educativos legítimos. (34 CFR 99.31)        

 

Para inspeccionar, revisar u obtener copias de los registros de los estudiantes, las personas autorizadas 

deberán presentar una solicitud al cuidador de los registros. Antes de otorgar la solicitud, el cuidador 

de los registros deberá autentificar la identidad de la persona. Para cualquier persona que tenga acceso 

basado en un interés educativo legítimo, la solicitud especificará el interés involucrado.         

 

Cuando la ley requiere el consentimiento previo por escrito de un padre / tutor, el padre / tutor deberá 

proporcionar un consentimiento escrito, firmado y fechado antes de que el distrito divulgue el registro 

del estudiante. Dicho consentimiento puede otorgarse por medios electrónicos en los casos en que 

pueda autentificarse. El formulario de consentimiento del distrito especificará los registros que pueden 

divulgarse, indicará el propósito de la divulgación e identificará la parte o clase de las partes a las que 

se puede hacer la divulgación. A solicitud del padre / tutor, el distrito le proporcionará una copia de los 

registros divulgados. (34 CFR 99.30)           

 

Dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de solicitud, se le otorgará acceso a un padre / 

tutor u otra persona autorizada para inspeccionar, revisar y obtener copias de los registros de los 

estudiantes durante el horario escolar regular. (Código de Educación 49069)         

 

El personal certificado calificado deberá estar disponible para interpretar los registros cuando se 

solicite. (Código de Educación 49069)    

 

El cuidador de registros o el Superintendente o la persona designada deberá evitar la alteración, daño o 

pérdida de registros durante la inspección. (5 CCR 435)       

 

Diario de Acceso        

 

Se mantendrá un diario de acceso para el registro de cada estudiante que liste todas las personas, 

agencias u organizaciones que solicitan o reciben información de los registros y el interés educativo 

legítimo del solicitante. (Código de Educación 49064)        

 

En cada caso de inspección por personas que no tienen asignada la responsabilidad educativa, el 

cuidador de los registros deberá hacer una entrada en el diario que indique el registro inspeccionado, el 
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nombre de la persona a la que se le otorgó acceso, la razón por la que se otorgó el acceso y el tiempo y 

las circunstancias de la inspección (5 CCR 435)         

 

El diario puede incluir un registro de acceso por: (Código de Educación 49064)       

 

1. Padres / tutores o estudiantes adultos.        

 

2. Estudiantes de 16 años de edad o mayores o que hayan completado el 10° grado         

 

3. Partes que obtienen información de directorio aprobada por el distrito       

 

4. Las partes que proporcionan el consentimiento parental por escrito, en cuyo caso el aviso de 

consentimiento se archivará con el registro de conformidad con el Código de Educación 49075       

 

5. Autoridades escolares y empleados que tienen un interés educativo legítimo.      

 

El diario de registros estará accesible solo para el padre / tutor, el estudiante adulto, el estudiante 

adulto dependiente, el estudiante que tenga 16 años o más o que haya completado el 10º grado, el 

cuidador de registros y ciertos funcionarios estatales o federales. (Código de Educación 49064; 5 CCR 

432)       

 

Duplicación de Registros Estudiantiles         

 

Para proporcionar copias de cualquier registro de estudiante, el distrito hará un cobro razonable que no 

exceda el costo real de proporcionar las copias. No se hará ningún cargo por proporcionar hasta dos 

expedientes escolares o hasta dos verificaciones de varios registros para cualquier exalumno. No se 

hará ningún cargo por ubicar o recuperar cualquier registro de estudiante. (Código de Educación 

49065)         

 

Cambios a los Registros del Estudiante     

 

Solo un padre / tutor que tenga la custodia legal de un estudiante o un estudiante adulto puede 

cuestionar el contenido de un registro u ofrecer una respuesta por escrito a un registro. (Código de 

Educación 49061)       

  

No se realizarán adiciones, excepto la actualización de rutina, al registro del estudiante después de la 

graduación de la escuela preparatoria secundaria o la salida permanente sin el consentimiento previo 

del padre / tutor o estudiante adulto. (5 CCR 437)        

 

El nombre legal o género de un estudiante tal como se ingresó en el registro obligatorio del estudiante 

como se requirió de acuerdo con 5 CCR 432 solo se cambiará de conformidad con una orden judicial. 

Sin embargo, a solicitud escrita de un estudiante o, si corresponde, de sus padres / tutores, el distrito 

usará el nombre preferido del estudiante y los pronombres consistentes con su identidad de género en 

todos los demás documentos relacionados con el distrito  

 

Retención y Destrucción de Registros de Estudiantes       

 

Toda la información anecdótica y los informes de evaluación mantenidos como registros del estudiante 

deberán estar fechados y firmados por la persona que originó los datos. (5 CCR 431)         

 

Los siguientes registros permanentes obligatorios de estudiantes se mantendrán indefinidamente: (5 

CCR 432, 437)       
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1. Nombre legal de la estudiante      

 

2. Fecha y lugar de nacimiento y método para verificar la fecha de nacimiento.       

 

3. Sexo del estudiante     

 

4. Nombre y dirección del padre / tutor de un estudiante menor de edad    

 

a. Dirección del estudiante menor de edad si es diferente a la anterior       

 

b. Verificación anual del nombre y la dirección del padre / tutor y la residencia del 

estudiante      

 

5. Fechas de entrada y salida de cada año escolar y para cualquier sesión de verano u otra sesión 

extra      

 

6. Clases tomadas durante cada año, medio año, sesión de verano o trimestre, y calificaciones o 

créditos otorgados       

 

7. Verificación o exclusión de las vacunas requeridas      

 

8. Fecha de graduación de la preparatoria o equivalente        

 

Los registros obligatorios temporales de los estudiantes, a menos que se envíen a otro distrito, se 

mantendrán sujetos a destrucción durante el tercer año escolar después del año escolar en el que se 

originaron, luego de una determinación de que su utilidad ha cesado o que el estudiante ha abandonado 

el distrito. Estos registros incluyen: (Código de Educación 48918, 51747; 5 CCR 432, 437, 16027)       

 

1. Órdenes de expulsión y sus causas.       

 

2. Un diario de acceso de registros que identifica a las personas o agencias que solicitan o reciben 

información del registro del estudiante      

 

3. Información de salud, incluida la verificación o dispensa del examen de salud para el ingreso a 

la escuela       

 

4. Información sobre la participación en programas de educación especial, incluidas las pruebas 

requeridas, estudios de casos, autorizaciones y evidencia de elegibilidad para admisión o alta        

 

5. Registros de entrenamiento de idiomas       

 

6. Notas de progreso / avisos requeridos por el Código de Educación 49066 y 49067     

 

7. Restricciones / estipulaciones de los padres con respecto al acceso a la información del 

directorio       

 

8. El padre / tutor o estudiante adulto se reincorpora a los registros cuestionados y a la acción 

disciplinaria.      

 

9. Autorización del padre / tutor o negación de la participación del estudiante en programas 

específicos        
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10. Resultados de las pruebas estandarizadas administradas en los últimos tres años.     

 

11. Hallazgos escritos que resultan de una evaluación realizada después de un número específico 

de tareas faltantes para determinar si es mejor para el estudiante permanecer en un estudio 

independiente      

 

Los registros permitidos de los estudiantes pueden destruirse seis meses después de que el estudiante 

complete o se retire del programa educativo, incluyendo: (5 CCR 432, 437)      
 

1. Calificación objetiva de consejeros y / o maestros       
 

2. Resultados de pruebas estandarizadas mayores de tres años        
 

3. Datos disciplinarios de rutina        
 

4. Informes verificados de patrones de comportamiento relevantes       
 

5. Todos los avisos disciplinarios      
 

6. Registros de asistencia suplementaria       

 

Los registros se destruirán de manera que se asegure de que no estarán disponibles para una posible 

inspección pública en el proceso de destrucción. (5 CCR 437)      

 

Transferencia de Registros de Estudiantes       

 

Cuando un estudiante se transfiere a este distrito desde cualquier otro distrito escolar o una escuela 

privada, el Superintendente o persona designada deberá informar a los padres / tutores del estudiante 

sobre sus derechos con respecto a los registros del estudiante, incluido el derecho a revisar, cuestionar 

y recibir una copia de registros de estudiantes (Código de Educación 49068; 5 CCR 438)        

 

Cuando un estudiante se transfiere a este distrito desde otro distrito, el Superintendente o la persona 

designada deberá solicitar que el distrito anterior del estudiante proporcione cualquier registro, ya sea 

mantenido por ese distrito en el curso normal de las actividades escolares o recibido de una agencia del 

orden público, con respecto a los actos cometidos por el estudiante transferido que resultó en su 

suspensión o expulsión. (Código de Educación 48201)       

 

Cuando un estudiante se transfiere de este distrito a otro distrito escolar o a una escuela privada, el 

Superintendente o la persona designada deberá enviar una copia del registro permanente obligatorio 

del estudiante dentro de los 10 días escolares posteriores a la recepción de la solicitud de los registros 

del estudiante por parte del distrito. El registro original o una copia será retenida permanentemente por 

este distrito. Si la transferencia es a otra escuela pública de California, también se enviará el registro 

provisional obligatorio completo del estudiante. Si la transferencia se realiza fuera del estado o a una 

escuela privada, se puede enviar el registro temporal obligatorio. Los registros permitidos de 

estudiantes pueden enviarse a cualquier otra escuela del distrito o privada. (Código de Educación 

48918, 49068; 5 CCR 438)           

 

Al recibir una solicitud de una agencia de colocación del condado para transferir a un estudiante en 

adopción temporal fuera de una escuela del distrito, el Superintendente o la persona designada 

transferirá los registros del estudiante a la próxima ubicación educativa dentro de dos días hábiles. 

(Código de Educación 49069.5)         
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Todos los registros de los estudiantes deberán actualizarse antes de que se transfieran. (5 CCR 438)       

 

No se retendrán los registros del estudiante del distrito solicitante debido a los cargos adeudados por el 

estudiante o padre / tutor. (5 CCR 438)        

 

Si el distrito retiene calificaciones, diploma o expediente escolar del estudiante debido a su daño o 

pérdida de propiedad escolar, esta información se enviará al distrito solicitante junto con los registros 

del estudiante.       

 

Notificación de Padres / Tutores       

 

Tras la inscripción inicial de cualquier estudiante, y al comienzo de cada año escolar a partir de 

entonces, el Superintendente o su designado notificará por escrito a los padres / tutores y estudiantes 

elegibles de sus derechos relacionados con los registros de los estudiantes. Si el 15 por ciento o más de 

los estudiantes inscritos en el distrito hablan un único idioma primario que no sea inglés, entonces el 

distrito deberá proporcionar estos avisos en ese idioma. De lo contrario, el distrito deberá proporcionar 

estos avisos en el idioma del hogar del estudiante en la medida de lo posible. El distrito notificará 

efectivamente a los padres / tutores o estudiantes elegibles con discapacidades. (Código de Educación 

49063, 48985; 34 CFR 99.7)          

 

El aviso incluirá: (Código de Educación 49063; 34 CFR 99.7, 99.34)       

 

1. Los tipos de registros de estudiantes que mantiene el distrito y la información que contiene         

 

2. El (los) título (s) de las autoridades escolares responsables de mantener cada tipo de registro         

 

3. La ubicación del diario de acceso de registro que identifica a quienes solicitan información de 

los registros.        

 

4. Criterios del distrito para definir autoridades y empleados escolares y para determinar el interés 

educativo legítimo        

 

5. Pólizas del distrito para revisar y eliminar registros de estudiantes         

 

6. El derecho a inspeccionar y revisar los registros de los estudiantes y los procedimientos para 

hacerlo.       

 

7. El derecho a cuestionar y los procedimientos para cuestionar el contenido de un registro del 

estudiante que el padre / tutor o el estudiante cree que es inexacto, engañoso o que viola los 

derechos de privacidad del estudiante      

 

8. El costo, si corresponde, cobrado por duplicar copias de registros       

 

9. Las categorías de información definidas como información de directorio de acuerdo con el 

Código de Educación 49073      

 

10. El derecho a consentir la divulgación de información de identificación personal contenida en 

los registros del estudiante, excepto cuando la ley autorice la divulgación sin consentimiento.      

 

11. Disponibilidad del prospecto curricular desarrollado de conformidad con el Código de 

Educación 49091.14 que contiene los títulos, descripciones y objetivos de instrucción de cada 

curso ofrecido por la escuela         
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12. Cualquier otro derecho y requisitos establecidos en el Código de Educación 49060-49078, y el 

derecho de los padres / tutores a presentar una queja ante el Departamento de Educación de los 

Estados Unidos con respecto a un supuesto incumplimiento por parte del distrito de 20 USC 

1232g        

 

13. Una declaración de que el distrito reenvía los registros educativos a otras agencias o 

instituciones que solicitan los registros y en los cuales el estudiante busca o intenta inscribirse o 

ya está inscrito, siempre y cuando la divulgación sea para fines relacionados con la inscripción 

del estudiante       
 

Registros de Estudiantes en las Redes Sociales       

 

Con el propósito de reunir y mantener registros de la actividad de los estudiantes en las redes sociales, 

el Superintendente o su designado deberá: (Código de Educación 49073.6)         

 

1. Recopilar o mantener solo información que se relacione directamente con la seguridad escolar 

o la seguridad de los estudiantes          
 

2. Proporcionar a un estudiante el acceso a cualquier información que el distrito haya obtenido de 

su actividad en las redes sociales y la oportunidad de corregir o eliminar dicha información.         
 

3. Destruya la información recopilada de las redes sociales y mantenida en los registros de los 

estudiantes dentro de un año después de que un estudiante cumpla 18 años de edad o dentro de 

un año después de que el estudiante ya no esté inscrito en el distrito, lo que ocurra primero         
 

4. Notifique a cada padre / tutor que la información del estudiante se está recopilando de las redes 

sociales y que cualquier información que se mantenga en los registros del estudiante se 

destruirá según lo dispuesto en el punto 3 anterior. La notificación también incluirá, entre otros, 

una explicación del proceso mediante el cual un estudiante o sus padres / tutores pueden 

acceder a los registros del estudiante para examinar la información recopilada o mantenida y el 

proceso mediante el cual se puede solicitar eliminar la información o se pueden hacer 

correcciones a la información. La notificación se puede proporcionar como parte de la 

notificación anual a los padres requerida de conformidad con el Código de Educación 48980.         

 

5. Si el distrito contrata a un tercero para recopilar información de las redes sociales sobre un 

estudiante, tiene que asegúrese de que el contrato:       

a. Prohíbe que el tercero use la información para fines distintos a los especificados en el 

contrato o que venda o comparta la información con cualquier persona o entidad que no 

sea el distrito, el estudiante o sus padres / tutores         

 

b. Requiere que el tercero destruya la información inmediatamente después de cumplir con 

los términos del contrato, o cuando el distrito notifique al tercero que el estudiante ha 

cumplido 18 años de edad o que ya no está inscrito en el distrito, lo que ocurra primero         

 
 

 

 
 
 
     
 
 



                                                                                                                                                         Página  49 

 
APÉNDICE IX – ASISTENCIA ENTRE DISTRITOS  
Reglamento de la Junta 5117 (a) 
Junta aprobada: 12 de mayo de 2020 
  

La Junta de Gobierno reconoce que los padres / tutores de los estudiantes que residen dentro de los 
límites geográficos de un distrito pueden, por diversas razones, desear inscribir a sus hijos en una 
escuela de otro distrito.      
 
Acuerdos y Permisos de Asistencia entre Distritos   
 
La Junta puede tener un acuerdo con cualquier otro distrito escolar, por un período que no exceda los 
cinco años escolares, para la asistencia de los estudiantes residentes entre los distritos. (Código de 
Educación 46600)    
 
El acuerdo especificará los términos y condiciones bajo los cuales se permitirá o negará la asistencia 
entre distritos. También puede contener estándares acordados por ambos distritos para volver a 
solicitar y / o revocar el permiso del estudiante. (Código de Educación 46600)        
 
Al recibir un permiso para transferirse al distrito que ha sido aprobado por el distrito de residencia 
del estudiante, o al recibir una solicitud por escrito del padre / tutor de un estudiante del distrito 
deseando inscribirse en otro distrito, el Superintendente o persona designada revisará la solicitud y 
puede aprobar o negar el permiso sujeto a los términos y condiciones del acuerdo de asistencia entre 
distritos. 
 
Transporte 
 
A solicitud de los padres / tutores, el distrito proporcionará asistencia de transporte a un estudiante 
que tiene una transferencia entre distritos, que sea elegible para comidas gratuitas y de precio 
reducido y es hijo de un padre / tutor militar en servicio activo o una víctima de acoso escolar, como 
se define en Código de Educación 46600. (Código de Educación 46600)   
 
Además, a solicitud del padre / tutor del estudiante, el Superintendente o la persona designada 
puede autorizar el transporte a cualquier estudiante que se transfiere entre distritos hacia y desde las 
paradas de autobús designadas dentro del área de asistencia de la escuela a la que asiste el 
estudiante si hay espacio disponible.              
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Forma de Opt-Out del Directorio de Información 2020-2021 
 

Este formulario ofrece a los padres y tutores la oportunidad de optar por su estudiante fuera de la 

publicación de la información del directorio.  Por favor, lea cuidadosamente cada sección del formulario.  

Si tiene alguna pregunta sobre este formulario, póngase en contacto con el Steve Tsuboi, 

Superintendente-Principal] del distrito en 568-1741 y stsuboi@sunnysideunion.com.  

 

De acuerdo con la ley de derechos educacionales y privacidad de la Familia (Family Educational 

Rights and Privacy Act, FERPA) y el Código de Educación de California, el Distrito puede liberar 

información del directorio a ciertas personas u organizaciones, como se especifica en este aviso anual, 

cuando se solicita.  La información del directorio puede ser liberada a Información de directorio 

publicada. La información del directorio divulgada a las agencias policiales y los medios de 

comunicación puede incluir: 

 

 Nombre  

 Domicilio  

 Número telefónico 

  Correo electrónico 

 Fecha y lugar de nacimiento 

 Campo de estudio 

 Participación en actividades deportivas 

oficialmente reconocidas 

 Peso y tamaño de los miembros de un 

equipo deportivo Fechas de asistencia  

 títulos y premios  

 Escuelas anteriores más recientes a las 

que asistió 

 

En el caso de los estudiantes que han sido identificados como con necesidades especiales o sin 

hogar, no se puede liberar ningún material sin el consentimiento de los padres o tutores. 

 

Nota: este es un formulario OPCIONAL.  El formulario sólo debe devolverse a la escuela si 

desea que su hijo salga de una de estas áreas. 

 

Si no desea que se libere la información del directorio de su hijo, por favor marque la casilla de 

abajo.  Este opt-out no se aplica a la información del directorio publicada para los propósitos 

anuales del distrito. 

 

 No quiero que la información del directorio de mi hijo se publique. 

 

El Distrito puede utilizar y ceder esa información del directorio a terceros para fines tales como, 

entre otros, recopilar, completar e imprimir el anuario anual del distrito y/o los listados de 

adjudicaciones.  Si usted no quiere que la información del directorio de su hijo sea liberada y/o 

usada para tales propósitos, por favor marque la casilla de abajo. 

 

 No quiero que la información del directorio de mi hijo se publique en anuarios y listados 

de premios. 

 

Firma del Padre/Guardián:   Fecha:   
 

Nombre del Estudiante:   ID#:   

 

Dirección:   Teléfono:   

 

Escuela:   Grado:   
 

mailto:stsuboi@sunnysideunion.com

