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Mensaje del Superintendente
2018-2019

Estimados padres, estudiantes, personal y miembros de la comunidad:
We are pleased to welcome all of our families. Whether you are brand new to the district or your
family has attended for generations, every year is a new beginning. Forestville School is comprised
of grades TK-1st, and Forestville Academy is comprised of grades 2nd-6th. West County Charter is
now the agency for the Middle School, grades 7th and 8th. This charter was developed under the
West Sonoma County Union High School District and is located in the Quad. The Charter principal,
Ms. Kirsten Sanft, will oversee the Middle School, along with new teachers and office staff.
For the safety of your children we are requesting that all drop off and pick up of students take place
in the lower parking lot. The upper parking lot, located on Highway 116, is designed for disabled
parking, staff parking, and 15 minute visitor parking. ALL visitors MUST sign in at the main office
before entering the campus.
Student drop off is to occur no earlier than 8:00 AM as there is no supervision to ensure your child’s
safety. Breakfast will be provided in the multipurpose room each morning beginning at 8:00 AM.
There is no supervision past the dismissal bell at 2:55pm. We kindly request all students go home
before coming back to school with an adult for after-school activities. School activities often
continue until 6:00 PM, and it is difficult to monitor when there are students present without an
adult. Before and after school daycare is available. We appreciate your cooperation in this matter.
At the heart of our School District is our talented and devoted staff. We are here to serve the
children of our community; and if you ever have any input or questions, please do not hesitate to
contact us.
The entire staff is excited about coming back to school for another wonderful year. We will continue
to provide that quality education that our community is accustomed to, along with individual
attention and care to all of our students.
Another critical component to our district is the amazing spirit of stewardship our parents and
community provide. Opportunities to volunteer include working in the classroom and participating in
our parent organization, Forestville Education Foundation. Please visit their website at
www.forestvillefoundation.org Information for volunteering can be found on the district website at
www.forestvilleusd.org and can be viewed on a bulletin board in the main office. Additionally, we
encourage parents to participate in our Local Control Accountability Plan (LCAP) meetings.
We look forward to our Back to School BBQ on August 11th, 4:00-6:00 PM where community
resources will be available and classrooms will be open for you to visit. Our first day of school is
August 16th.
Phyllis Parisi
Superintendent

Jennifer Hegenbart
Principal 7/8

Las becas me cambian
La amistad cambia a los demás
El liderazgo cambia las comunidades
La corresponsabilidad cambia el mundo
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Edificio comunidad fuertes conexiones
Estamos encantados de continuar nuestros esfuerzos en el año de la escuela de 2018-19 para crear asociaciones y
vínculos con la comunidad escolar de Forestville a más enriquecer, ampliar, apoyo y profundizar las oportunidades de
aprendizaje para todos nuestros estudiantes y garantizar su éxito total personal y académico, ahora y a lo largo de su
vida.
Forestville Union escuela y el distrito se compromete a desarrollar una comunidad de de estudiantes de toda la vida y
trabajar juntos para ser educada, productiva, clase y ciudadanos responsables. Trabajamos para asegurar que emuy
niño entre a kindergarten listo para tener éxito, sus esfuerzos hacia el éxito educativo es apoyado dentro y fuera de la
escuela a lo largo de sus años académicos, y que cada uno es prepararon para y completa el nivel más alto
de Educación superior o capacitación lograr sus objetivos personales y trayectoria.
Creemos que con nuestros padres, miembros de comunidades locales y organizaciones sin fines de lucro, los
programas y las instituciones educativas nos ayuda en este esfuerzo. También queremos crear más participación y más
profundas conexiones a nuestra comunidad local. Al hacer este trabajo juntos, nuestros estudiantes experiencia y
participar en un ambiente de aprendizaje y comunidad más rico, vibrante y significativo.
Somos afortunados de tener a muchas sociedades en la escuela de Forestville. Nos gustaría compartir información
acerca de ellos con usted.

Camino de pronto logro y desarrollo de la juventud (listo)
LISTO es parte de la cuna a la carrera el Condado de Sonoma, una asociación conformada por líderes que representan
la educación, sin fines de lucro, gubernamentales, empresariales y la comunidad en general. Cuna a la carrera
promueve y amplía oportunidades educativas desde el nacimiento a la carrera con el objetivo de preparar a todos los
jóvenes para el éxito. Cuna a carrera alinea tres áreas objetivo centrándose en la preparación escolar, rendimiento
académico y éxito de colegio y carrera.
Para entender mejor la preparación para la escuela y satisfacer mejor las necesidades de nuestros estudiantes en el
Condado de Sonoma, muchas escuelas y distritos han implementado el perfil de entrada estudiante de Kindergarten
(KSEP), una evaluación de preparación para kindergarten y un padre encuesta que se lleva a cabo al principio de cada
año escolar. Forestville ha trabajado con listas durante muchos años. Esta asociación nos ayuda a determinar las
necesidades y recursos adecuados que mejor apoyan a nuestros niños pequeños con un comienzo exitoso a su
experiencia educativa.

Grupos de pasitos
Pasitos, es un programa educativo infantil que fue creado por el personal de acción comunitaria en 2006 para cubrir un
espacio para padres de habla hispana y sus 3 y 4 años de edad que no asisten a preescolar. El objetivo del programa es
ayudar a preparar a los niños a tener éxito en la escuela y proporcionar a los padres herramientas que maximicen su
impacto como su primero y más importante maestro de niño. Animamos a los padres para formar una red de apoyo
social y comprender la importancia de su papel actual como principales defensores a lo largo de la educación de sus
hijos. Pasitos los participantes asistir a las reuniones de grupo juego 1.5 horas semanal. El programa ha crecido de un
grupo en Roseland a más de 22 grupos de Petaluma a Cloverdale y Sebastopol al valle de Sonoma, incluyendo
Forestville. Nuestro grupo de Pasitos se reúne una vez por semana en el campus y es muy bien atendido.

Estrellas Programa preescolar
Este año hemos invitado al programa de preescolar de estrellas para unirse a nuestra comunidad educativa en ofrecer
planes de estudio y oportunidades de desarrollo de Forestville tres a cuatro años de edad alta calidad infantil.
Estrellas Preescolar ha estado sirviendo a niños y familias en el Condado de Sonoma y el Río Ruso desde
1996. Ofrecen Escuela completa y media jornada para las familias de ambos salarios subvencionados y privados. La
filosofía de la educación preescolar estrellas proviene de la creencia que los niños y las familias tienen derecho a
cuidado de crianza, seguro y apropiado para la edad y la supervisión. Creen que los niños deben ser en un ambiente
donde se admiten en probar nuevas experiencias, aprender nuevas habilidades y desarrollar la confianza necesaria para
ser sensible, creativo e individuos productivos.
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AMIGOS voluntarios de lectura
"Patas como amar apoyo" ofrece a nuestros estudiantes la oportunidad de leer a un equipo de lectura amigos,
cada semana, ayudando a proporcionar un ambiente cálido y fuzy, amigo de la lectura sin prejuicios.
Escuelas de esperanza
Nuestra asociación con United Way de las escuelas del país de vino de esperanza temprano grado lectura iniciativa
comienza sus 13años con escuela de Forestville, ayudar a los estudiantes a construir las habilidades de lectura crítica necesarias para tener éxito en la escuela y la
vida
. Nuestros voluntarios capacitados trabajan uno-uno uno con jardín de la infancia a través del tercer grado durante
el día escolar para complementar el trabajo que realizan en el aula. Somos muy afortunados de tener la maravillosa
comunidad voluntarios regresan año tras año para trabajar con nuestros alumnos. Estamos agradecidos a los miembros
de United Way y la comunidad por su apoyo a nuestros estudiantes.

Rutas seguras a las escuelas
El año pasado invitamos a las rutas seguras a la organización de la escuela (SRTS) a asociarse con nosotros para
fomentar a pie y en bicicleta a la escuela donde es seguro en nuestra comunidad local, y, si es necesario, defensor de
necesarios cambios donde andar en bicicleta o a pie no es seguro. El programa SRTS utiliza un enfoque integrado que
incluye cinco E - estímulo, educación, evaluación, ingeniería y aplicación. Juntos, queremos a dirección de personal de
salud y seguridad de nuestros estudiantes y la comunidad al reducir la congestión del tráfico alrededor de las escuelas,
aumentar la actividad física, fomentando cambios de estilo de vida para las familias, creando el más seguro, más
tranquilas de las calles y barrios, y mejorar la calidad del aire y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero
para el área de Forestville. La coalición de bicicletas del Condado de Sonoma, el Departamento de servicios salud del
Condado de Sonoma y el socio de la autoridad de transporte del Condado de Sonoma para implementar este programa
en las escuelas interesadas.Continuaremos nuestro trabajo con SRTS para el año 2018-19 y te animamos a
acompañarnos en nuestro paseo anual y rodillo para evento de Kick-off de la escuela el miércoles, 03 de octubre de
2018.

Oeste Condado carta secundaria
Vamos a seguir trabajando estrechamente con la carta Condado oeste y oeste distrito de Sonoma County High School
para apoyar el desarrollo de su programa de escuela secundaria y proporcionar alta estudiantes con una educación del
siglo XXI muy atractivo basada en el diseño Plan de estudios de pensamiento. El año de la escuela de 2018-19
comienza su segundo año de funcionamiento en el campus de Forestville, y seguimos comprometidos para trabajar con
y apoyar sus esfuerzos para el éxito de gran escuela.

Mantener a los niños en la escuela (KKIS)
Los niños manteniendo en la iniciativa de la escuela (KKIS) comenzó en mayo de 2015 y proporciona servicios de
administración de casos a las escuelas en sitios seleccionados a través de Condado de Sonoma en un esfuerzo por
apoyar K-12 estudiantes y sus familias que luchan con la asistencia a la escuela. Forestville escuela durante varios años
se ha asociado con KKIS y espera otro año de trabajo para mejorar la asistencia de los estudiantes y proporcionar la
intervención temprana para evitar la desconexión de la escuela y cualquier posible futura entrada en el sistema de
justicia.

Oficina de educación del Condado de Sonoma
•
•
•
•

Consorcio para la autoridad de transporte del Condado de la escuela West; Servicios de apoyo de educación
especial;
Reuniones de Superintendente
Principales reuniones mensuales
Desarrollo profesional para el personal certificado
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Comunidad de Forestville
Cada año de Forestville participa en Forestville cámara de comercio de otoño negocios Expo para continuar nuestras
conexiones con la comunidad y negocios del centro. Escuela de Forestville actualmente trabaja directamente con
muchas de las empresas locales como el Hardware Ideal, la estación de correo, de Carr drive-in, Foestville farmacia,
pizzería Forestville y Banco de Occidente. Realmente apreciamos su apoyo a nuestra escuela.
Hay muchas maneras padres y miembros de la comunidad pueden participar y aprenden más sobre nuestra escuela,
objetivos educativos, programas y oportunidades. Agradecemos siempre voluntarios y participación en programas
escolares, actividades y eventos. Estas son apenas algunas maneras de participar activamente:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reuniones mensuales de Forestville Union distrito escolar directorio
El Control Local y rendición de cuentas programa (LCAP) y sitio de reuniones anuales
Reuniones anuales del Consejo Asesor de lengua Inglés de distrito
Actualizaciones de presupuesto bianual del al esuela y la informacion
Consejo Asesor de occidental Condado carta secundaria
Estrellas Comité Consultivo de padres
Padres y la comunidad café charlas con la dirección de la escuela de Forestville cada mes
Voluntarios en el aula o para eventos y actividades escolares
Ser miembro de la Foundation(FEF) de Educación de Forestville

Seguimos creciendo nuestras conexiones de comunidad escolar este año y esperamos que encontrará maneras para
unirse a nosotros en este esfuerzo. Tenemos una política de puertas abiertas e invito a hablar directamente con los
líderes de la escuela y visitar nuestra escuela. Usted puede contactar la oficina principal de la escuela para establecer
una reunión o una cita para visitar la escuela.
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Formularios de inmediato
Después de leer este manual, firme el
Notificación de recepción de los derechos y responsabilidades de los padres
y todos los demás formularios aplicables que están incluidos en el
Paquete de formularios que acompaña a este manual.
Los estudiantes no pueden participar en excursiones, actividades
extracurriculares, o use el laboratorio de computación
hasta que todos los formularios hayan sido firmados y devueltos
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Recogida y entrega de estudiantes en el estacionamiento
trasero solamente.
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Los animales pueden
proporcionar oportunidades
importantes para el
entretenimiento y el
aprendizaje.
Sin embargo, también existe
el riesgo de enfermarse o
lastimarse por contacto con
animales.

NO SE ADMITEN
ANIMALES
EN TIERRAS ESCOLARES
ANIMALES DE SERVICIO
ESPECÍFICAMENTE
ENTRENADO
PARA AYUDAR A UNA
PERSONA CON
DISCAPACIDAD SON
BIENVENIDOS

En un esfuerzo por eliminar
las enfermedades y lesiones
relacionadas con los animales
del personal y los
estudiantes, le pedimos
respetuosamente que deje a
sus mascotas en casa
mientras recoge o deja a sus
hijos en la escuela.

forestvilleusd.org

==========================================================================

El estacionamiento
frontal es solo para
el estacionamiento
del personal y para
los visitantes.
Por favor recoja y
deje a sus
estudiantes en el
estacionamiento
trasero
a través de Travis

No se deja ni
recoge el
estudiante
En el
estacionamient
o delantero
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Distrito Escolar de Forestville Union
Estado de la misión
Brindamos oportunidades para que cada estudiante alcance su máximo potencial
estableciendo un plan de estudios que cumpla o supere los estándares de educación;
proporcionar programas de apoyo que desarrollan las habilidades mentales, físicas y sociales
de nuestros niños; y asociarse con los padres y la comunidad para crear un
ambiente orientado al éxito de nuestros estudiantes.

Declaración de la visión
Somos una comunidad de aprendices de por vida que trabajan juntos para ser ciudadanos
educados, productivos, amables y responsables.

Lema
Becas

Amistad

Liderazgo

Corresponsabilidad

Las becas me cambian
La amistad cambia a los demás
El liderazgo cambia las comunidades
La corresponsabilidad cambia el mundo

Política de padres
Los padres son socios principales de la escuela para garantizar el éxito académico de
Forestville Elementary y Forestville Academy. Nuestro personal recluta la participación de
los padres en el desarrollo académico y social de sus hijos. Como socios iguales, podemos
enviar un mensaje fuerte a los niños sobre la importancia de la educación.
Se alienta la participación de los padres a través de la participación en el Plan de
Responsabilidad y Control Local (LCAP) y la Fundación de Educación de
Forestville. Cualquier padre que desee involucrarse más en tomar una posición
de liderazgo escolar o trabajar en la escuela para apoyar a su hijo / hijos debe
comunicarse con la escuela.
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Distrito Escolar de Forestville Union
Compacto de padres / estudiantes
Le damos la bienvenida como padres y estudiantes en el Distrito Escolar Unido de Forestville. Con toda nuestra energía, talentos y
recursos, asumimos la responsabilidad de educar a los niños del condado de West Sonoma. Se necesita una asociación de personal,
padres y estudiantes para educar eficazmente a sus alumnos. El objetivo de este compacto es fomentar el desarrollo de la
responsabilidad y el respeto en los estudiantes, lo que ayudará a que cada uno se convierta en un aprendiz de por vida y un
ciudadano productivo de la comunidad.
El Distrito Escolar Unido de Forestville está de acuerdo:
1. Reconocer los derechos de los padres a participar en las decisiones que afectan a sus hijos, y aceptar:
A. Proporcionar informes periódicos sobre el progreso del estudiante. B. Consulte con los padres sobre cualquier cambio
marcado en el rendimiento o comportamiento del estudiante. C. Responder con prontitud a las llamadas telefónicas de los
padres y las solicitudes de conferencias
2. Afirmar su obligación de brindar una oportunidad educativa de calidad para cada niño mediante:
A. Considerar y responder a las necesidades individuales de los niños y sus familias. B. Proporcionar un plan de estudios
sólido, preparar a los niños para el future. C. Proporcionar personal competente que demuestre una actitud afectuosa hacia los
niños.
D. Mantener una instalación escolar segura y segura, y una atmósfera propicia para una educación de calidad
3. Darles la bienvenida a los padres como socios plenos en el proceso educativo:
A. Proporcionar oportunidades para que los padres ayuden a tomar decisiones importantes con respecto a la política de la
escuela dentro de los parámetros de la política de la Junta. B. Fomentar la visita de los padres y la participación en actividades
escolares.
C. Proporcionando numerosas y variadas oportunidades para que los padres sean voluntaries
Los padres están de acuerdo:
1. Que la supervisión de un niño es responsabilidad conjunta de la escuela y el padre, y:
A. supervisar y ayudar a completar la tarea, proporcionando un lugar y un horario adecuados para su finalización. B. Apoye y
refuerce el código de conducta y vestimenta de la escuela con sus hijos. C. Apoyar la asistencia regular y observar
puntualmente los horarios de apertura y cierre del día de instrucción
2. Para comunicarse pronta y profesionalmente con la escuela, comenzando con el maestro de la clase:
A. En cuanto a las preocupaciones sobre el rendimiento del alumno, la instrucción y otros asuntos. B. Informar a la escuela
sobre asuntos que pueden afectar el desempeño o el comportamiento del alumno en la escuela
3. Participar en la vida actual de la comunidad escolar mediante:
A. En la medida de lo posible asistir a eventos escolares, que incluyen, entre otros: Actuaciones escolares, conferencias entre
padres y maestros, funciones escolares, funciones de la Fundación, jornada de puertas abiertas. B. Brindar servicio voluntario a
la escuela cada año, en la mayor cantidad de oportunidades posibles, pero no limitado a: Ferias de libros, acompañantes, ayuda
en el aula, sala de padres, funciones, proyectos para llevar a casa, recaudadores de fondos, Servicios bibliotecarios, Picture
Day, administración del entorno escolar
Los estudiantes están de acuerdo:
1. Reconocer que ellos, y solo ellos, tienen la responsabilidad final de su aprendizaje y que:
A. Asistir a la escuela con regularidad y observar puntualmente los horarios de apertura y cierre del día de instrucción.
B. Perseguir diligentemente sus estudios en la escuela y en casa.. C. Complete todo el trabajo lo mejor que pueda.
2. Mantener un alto nivel de conducta en todo momento, y
A. Demuestre un alto nivel de respeto hacia los empleados de la escuela, otros adultos en el campus y sus compañeros.
B. Demostrar respeto por la propiedad escolar y la propiedad de otros. C. Sigue las reglas de la escuela. D. Demostrar respeto
por sus padres y su comunidad.. E. Cumplir con los códigos de conducta y vestimenta del Distrito.
3. Hacer una contribución positiva a la escuela y a la comunidad al:
A. Establecer un modelo para que otros lo sigan como se describe en el Código de Conducta y Vestimenta del Distrito.
B. Contribuir al servicio de la escuela o los servicios públicos mutuamente acordados, las actividades extracurriculares y la
participación de la comunidad cada mes, tales como, entre otras, las siguientes oportunidades de ejemplo: Voluntariado durante
el almuerzo y el receso, Reciclaje, Programas de música y baile, Eventos de instalación / desmontaje,

Inauguración de alimentos enlatados, embellecimiento escolar, recaudación de fondos, actividades escolares,
actividades extracurriculares. Al firmar la Notificación de Recepción de Derechos y Responsabilidades de los Padres /
Estudiantes, que se encuentra en el Paquete de Formularios que acompaña al Manual para Padres, usted y su
estudiante aceptan todo lo anterior.
Los padres y estudiantes pueden retirarse de este pacto en cualquier momento y organizar la asistencia a un distrito contiguo que coopere.
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Política de uso aceptable
Acuerdo para recursos de tecnología para estudiantes
Forestville Union School District se complace en ofrecer a los estudiantes acceso a computadoras del distrito, sistemas de
comunicación (correo electrónico, sitios web, teléfonos inteligentes, blogs, podcasts y otras tecnologías emergentes), Internet y una
variedad de recursos tecnológicos para promover la excelencia educativa y la innovación . Al usar recursos de tecnología personal y
del Distrito en o cerca de la propiedad escolar, autobuses escolares, en actividades patrocinadas por la escuela, así como usar
recursos tecnológicos del distrito a través del acceso remoto fuera del campus, cada estudiante debe actuar de manera apropiada de
acuerdo con la escuela, el distrito, y lineamientos legales. Es responsabilidad conjunta del personal de la escuela y el padre o tutor de
cada estudiante educar a los estudiantes sobre sus responsabilidades y establecer expectativas al usar la tecnología.
El acceso a los recursos tecnológicos del Distrito se proporciona a los estudiantes que aceptan actuar de manera considerada y
responsable. Antes de que se les permita el acceso a Internet en la escuela o a través de recursos tecnológicos, los estudiantes y sus
padres deben firmar la Política / Acuerdo de Uso Aceptable del Distrito reconociendo sus responsabilidades. Los estudiantes deben
cumplir con los estándares del Distrito y respetar este acuerdo para que se les permita el uso de la tecnología del Distrito.
Los recursos de tecnología del distrito se proporcionan a los estudiantes para realizar investigaciones, acceder a los recursos del plan
de estudios, mejorar la participación de los padres, completar tareas y comunicarse con otros para promover su educación. El acceso
es un privilegio, no un derecho; como tal, se aplican las reglas generales de comportamiento escolar. Del mismo modo que los
estudiantes son responsables del buen comportamiento en el aula o en los terrenos de la escuela, también deben ser responsables
cuando usan las redes informáticas de la escuela o las tecnologías personales.
Si un estudiante viola cualquiera de estas reglas, se dará por terminado su uso y se podrá denegar el acceso en el futuro.
Acción disciplinaria también puede resultar. Si es posible, se descubre actividad criminal; las autoridades apropiadas de la
aplicación de la ley serán notificadas. La acción disciplinaria para los estudiantes deberá estar de acuerdo con las políticas de
disciplina existentes y puede incluir la suspensión o expulsión de acuerdo con las leyes del Estado de California y la política del
Distrito.
1. Los recursos de tecnología del distrito solo se usarán para acceder a información educativa y para promover actividades de apoyo
tanto en la escuela como en el hogar, incluida la facilitación de la comunicación entre el hogar y la escuela.
2. Los estudiantes no deben cargar programas o programas personales en las computadoras del Distrito ni descargar programas de
Internet sin la aprobación de su instructor.
3. El vandalismo virtual y físico no será tolerado. Cualquier acto intencional de un estudiante que dañe o interfiera con el
rendimiento del hardware, software, sistemas operativos, sistemas de comunicación del sistema tecnológico del Distrito se
considerará vandalismo y estará sujeto a la disciplina escolar y / o acción criminal o civil apropiada.
4. No todo el acceso a Internet puede ser supervisado. Los estudiantes acuerdan no enviar, acceder, enviar, publicar, exhibir o
imprimir a través de la red de Internet o del Distrito, o utilizando recursos tecnológicos del Distrito, cualquier material difamatorio,
inexacto, abusivo, profano, de orientación sexual, amenazante, ofensivo o ilegal. El acoso cibernético está específicamente
prohibido. Será responsabilidad del estudiante informar el uso inapropiado, el sitio web o la comunicación al maestro del alumno u
otro miembro del personal.
5. Aunque el Distrito utiliza un filtro de software para bloquear sitios web inapropiados conocidos y prohibir el acceso a materiales
dañinos a los que accede desde una red del Distrito, el Distrito no filtra ni bloquea el acceso a materiales dañinos a los que se accede
desde un recurso proporcionado por el Distrito que se usa de la red del Distrito. Bajo ninguna circunstancia, la tecnología de filtrado
no es perfecta y, por lo tanto, puede interferir con propósitos educativos legítimos y permitir que se vea algo objetable.
6. El uso de los recursos tecnológicos del Distrito no es privado; los estudiantes no deben esperar que los archivos almacenados o
transmitidos a través de los recursos del Distrito sean confidenciales. Todas las transmisiones digitales están sujetas a inspección y /
o monitoreo por parte de los empleados del Distrito u otros funcionarios. El almacenamiento digital es propiedad del Distrito, y
como tal, los administradores de red revisarán los archivos y las comunicaciones para mantener la integridad del sistema y garantizar
que los estudiantes estén usando la tecnología de manera responsable.
7. El Distrito niega cualquier responsabilidad por la exactitud de la información obtenida de Internet o recursos en línea.
8. El Distrito no ofrece garantía de ningún tipo, expresa o implícita, por los recursos tecnológicos que proporciona a los estudiantes.
9. Derechos de autor, marca registrada y / o leyes registradas deben ser respetadas en todo momento. Todos los materiales de Internet y otros
recursos digitales, incluidos los gráficos, que se utilizan en los proyectos o informes de los estudiantes, deben citarse adecuadamente
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Política de uso aceptable
Acuerdo para Recursos Tecnológicos para Estudiantes (Cont.)
10. Los estudiantes no deben publicar o transmitir su propia información personal o la de otros, como domicilio, números de
teléfono, apellidos, fotos u otra información de identificación personal.
11. El uso de los recursos tecnológicos del Distrito puede implicar el uso de una contraseña, un código de acceso a la red u otro
código de identificación o validación. Dichas contraseñas y códigos deben protegerse como información privada proporcionada al
usuario individual para su único propósito. Tales contraseñas y códigos no deberán ser revelados por el estudiante a otros.
12. Los estudiantes no deben usar los recursos tecnológicos del Distrito para llevar a cabo actividades comerciales con fines de
lucro o participar en actividades religiosas. Los estudiantes no deberán usar los recursos tecnológicos del Distrito para fines
publicitarios, promocionales o comerciales u objetivos similares, incluida la compra de cualquier artículo o servicio.
13. Los estudiantes pueden traer tecnología personal, incluyendo computadoras, teléfonos inteligentes, dispositivos de acceso a la
red u otros dispositivos de señalización electrónica a la escuela, siempre que dicha tecnología se utilice con fines educativos. Los
estudiantes deberán cumplir con las instrucciones proporcionadas por los maestros y otro personal de la escuela en el uso de tales
tecnologías personales. El acceso a Internet u otros sistemas de comunicación del Distrito desde la tecnología personal se limita a
los puntos de acceso inalámbrico en los campus de la escuela u otros dispositivos de acceso fuera de la escuela. El acceso a
Internet u otros sistemas de comunicación del Distrito desde la tecnología personal no está disponible a través de conexiones
directas.
Adoptado: 21 de junio de 2012
Consecuencias del mal uso y / o violación de las disposiciones de este Acuerdo
El uso indebido de recursos tecnológicos personales o del distrito en o cerca de la propiedad escolar, en autobuses escolares, en
actividades patrocinadas por la escuela, así como el uso de recursos tecnológicos del Distrito a través del acceso remoto fuera del
campus, puede dar lugar a medidas disciplinarias que pueden incluir la expulsión de las escuelas del distrito. Este Acuerdo se
utilizará en conjunto con las Políticas de la Junta de Educación del Distrito Escolar Unido de Forestville, el Código de Educación
de California y otras leyes y reglamentos locales, estatales y federales que rigen la materia aplicable.
Los estudiantes, padres y tutores deben reconocer que la naturaleza del uso de los recursos tecnológicos del Distrito se extiende
fuera de la escuela y hacia ubicaciones remotas fuera del campus, como las casas. La jurisdicción del Distrito para hacer cumplir
las políticas y normas de conducta y disciplina del alumno se aplicará independientemente de si el uso indebido o infracción se
produce en la escuela o fuera de la escuela, siempre que los recursos tecnológicos del Distrito se utilicen en el comportamiento
inadecuado.
Limitación de responsabilidad
Forestville Union School District no será responsable de los daños sufridos por el estudiante, incluidos los derivados de la
falta de entregas, interrupciones del servicio entregas erróneas, uso no autorizado, pérdida de datos y exposición a material
o personas potencialmente dañinas o inapropiadas. El uso de cualquier información obtenida a través de Internet o de las
tecnologías de comunicación corre por cuenta y riesgo del alumno. Forestville Union School District específicamente niega
cualquier responsabilidad por la exactitud o calidad de la información obtenida a través de Internet. El Distrito no asume
ninguna responsabilidad por la tecnología personal, incluidas las computadoras, los teléfonos inteligentes, los dispositivos
de acceso a la red u otros dispositivos de señalización electrónicos, si dichos dispositivos están dañados, extraviados o
robados. El estudiante y su padre / tutor deberán indemnizar y eximir al Distrito Escolar de Forestville de cualquier
pérdida sufrida como resultado del uso o mal uso de los recursos de tecnología del Distrito por parte del estudiante, y / o la
pérdida o daño de la tecnología personal.

14

Animales en la escuela

l

Excepto por los animales de servicio, no se permitirá perro en el campus durante los horarios de ocupación sin previo aviso y
aprobación del director o persona designada. Antes de que cualquier estudiante o empleado traiga un animal a la escuela para un
propósito instructivo, él / ella recibirá un permiso por escrito del director o persona designada. El director o la persona designada
deberá dar tal permiso solo después de que él / ella haya proporcionado una notificación por escrito a todos los padres / tutores de
los estudiantes de la clase afectada, pidiéndoles que verifiquen si su hijo tiene alguna alergia conocida, asma u otra condición de
salud que pueda ser agravado por la presencia del animal. Cuando un padre / tutor ha notificado que su hijo tiene una alergia, asma
u otra condición de salud que puede agravarse por el animal, el director tomará las medidas apropiadas para proteger al alumno de
a exposición al animal.

¡

Asistencia
La asistencia es importante! Nuestro objetivo este año es asegurarnos de que cada estudiante asista a la escuela
regularmente. Llegar a la escuela tiene un gran impacto en el éxito académico de un estudiante comenzando en el jardín de
infantes y continuando hasta la escuela secundaria. Incluso cuando los niños crecen y son más independientes, las familias
desempeñan un papel clave para garantizar que los alumnos lleguen a la escuela seguros todos los días, a tiempo, y entienden por
qué la asistencia es importante para el éxito en la escuela y en la vida.
Entendemos que algunas ausencias son inevitables debido a problemas de salud u otras circunstancias. Pero también sabemos que
cuando los estudiantes pierden demasiada escuela, independientemente de la razón, puede hacer que se retrasen académicamente.
Es menos probable que su hijo tenga éxito si él o ella está crónicamente ausente, lo que significa que se pierde el 10% de los días
de asistencia en el transcurso de un año escolar completo (solo dos días al mes). ¡Las ausencias pueden sumarse rápidamente!
Estudios muestran:
• Los niños crónicamente ausentes en kínder y 1er grado tienen muchas menos probabilidades de leer a nivel de grado para
el final del 3er grado.
• Para el 6 ° grado, la ausencia crónica es una señal de advertencia temprana probada para los estudiantes en riesgo de
abandonar la escuela.
• Para el noveno grado, una buena asistencia puede predecir las tasas de graduación incluso mejores que las calificaciones
de los exámenes de octavo grado.
Proceso de asistencia
El estado de California exige que le notifiquemos si las ausencias comienzan a ser una preocupación para el éxito de su hijo. A
continuación, se describen nuestras políticas del distrito y del estado para informar a los padres sobre las ausencias y trabajar con
las familias para mitigar cualquier problema o desafío relacionado con la asistencia:
Si su hijo está ausente de la escuela, solicitamos a los padres que envíen un correo electrónico o llamen a la oficina principal
proporcionando una razón válida para la ausencia. Si no recibimos esta información, se le enviará un mensaje automático
preguntando sobre la ausencia de su hijo antes de las once de la mañana.
Ausencias válidas:
De acuerdo con el Código de Educación de California (Sección 48205), las siguientes son las únicas ausencias justificadas válidas:
• Enfermedad
• Servicios médicos, dentales, optométricos o quiroprácticos
• Comparecencia ante el tribunal
• Observancia de una fiesta religiosa o ceremonia, o retiro religioso (limitado a 4 horas por semestre)
• Asistencia a un funeral
• Cuarentena
Cartas de asistencia del distrito:
Primera carta: Carta de inquietud: después de cuatro ausencias injustificadas o tardanzas de más de 30 minutos, recibirás una carta
informándote de las ausencias de tu hijo con la esperanza de que podamos trabajar juntos para resolver cualquier inquietud de
asistencia y / o superar posibles obstáculos.
2da carta: si hay otras dos ausencias o tardanzas injustificadas más de 30 minutos, se le pedirá que asista a una reunión del Equipo
de Revisión de Asistencia Estudiantil (SART) con el director. La asistencia ahora se ha convertido en una preocupación seria que
necesitaremos abordar de inmediato.
Tercera carta: Si hay tres ausencias o tardanzas adicionales injustificadas más de 30 minutos, se realizará una solicitud formal para
que asista a la reunión de la Junta de Revisión de Asistencia Estudiantil (SARB) del Condado de West. Esta reunión establecerá un
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contrato de asistencia oficial que seguirá a su hijo hasta la graduación de la escuela secundaria. Si la asistencia continúa siendo
motivo de preocupación después de que se haya establecido el contrato, el comité de SARB puede derivarlo a usted o a su hijo al
fiscal de distrito del condado.
Ausencias "Excusas" excesivas:
Los padres pueden excusar a un estudiante por hasta diez (10) días escolares por estar enfermo (una ausencia válida). Después de
diez días, de acuerdo con la política de la Junta Escolar de Forestville Union, se le pedirá que proporcione una nota del médico por
cada día adicional en que su hijo esté enfermo. Haga un esfuerzo por obtener una nota del médico siempre que sea posible, y
notifique al secretario de asistencia de la escuela cuando su hijo faltará a la escuela.
¡Claramente ir a la escuela es importante!
No queremos que su hijo se retrase en la escuela y se desanime. Asegúrese de que su hijo asista a la escuela todos los días y llegue
a tiempo. Aquí hay algunos consejos prácticos para ayudar a apoyar la asistencia regular:
•
•
•
•
•
•

Asegúrese de que sus hijos se queden a dormir regularmente y establezca una rutina matutina.
Coloque la ropa y empaquete las mochilas la noche anterior.
Asegúrese de que sus hijos vayan a la escuela todos los días a menos que estén realmente enfermos
Evite programar vacaciones o citas con el médico cuando la escuela está en sesión.
Hable con los maestros y consejeros para obtener consejos si sus hijos se sienten ansiosos por ir a la escuela.
Desarrolle planes de respaldo para llegar a la escuela si surge algo. Llame a un miembro de la familia, vecino u otro padre
para llevar a su hijo a la escuela.

Háganos saber cómo podemos ayudarlo mejor a usted y a sus hijos para que puedan presentarse a la escuela a tiempo todos los
días. ¡Queremos que su hijo sea exitoso! Si tiene alguna pregunta o necesita más información, contáctenos en la oficina de la
escuela. Esperamos con interés trabajar con usted para que este sea un año escolar maravilloso para su hijo.

Programas antes y después de la escuela
Forestville Union School District está orgulloso de ofrecer escolar antes y después de programas escolares para nuestros jóvenes
de Kinder a 6 º grados. Cuanto antes es una recreación y actividades programa para K a estudiantes de 6º grado. El antes y después
de la escuela programa está diseñado para proporcionar una seguridad y cuidando el medio ambiente donde los niños pueden
divertirse, aprender y crecer mediante la participación en actividades recreativas y educativas apropiadas para la edad. Hay
meriendas saludables, tiempo reservado para ayuda con la tarea y lectura, jardinería, diversión y juegos con amigos, creativos artes
oficios, ciencia, cocina, tiempo de ordenador, juego dramático y más. Nuestros programas están dirigidos por personal calificado
bajo la dirección del equipo de liderazgo distrital. Cuanto antes los programas están abiertos de 7:15-8:00 y hora de salida de la
escuela hasta 17:45. Para obtener información, póngase en contacto con Hilary Jackson en 887-2279, o correo electrónic
o hjackson@forestvilleusd.org. Información matrícula para nuestros programas y formularios de inscripción están
disponibles en www.forestvilleusd.org. Haga clic en las políticas y procedimientos, entonces forma.

Horario de campana
K - 6 ° grado
La escuela comienza todos los días a las 8:30 a.m.
La escuela se cierra todos los días a las 2:55 p.m.

Excepto los martes y jueves, cuando la escuela es despedida a la 1:55 K-3rd
2:00 4º-6º
Bicicletas y patinetas
La escuela mantiene un portabicicletas frente a la escuela. Los estudiantes que montan sus bicicletas a la escuela lo hacen bajo su
propio riesgo. Las bicicletas deben mantenerse encerradas en el estante después de la llegada. Las bicicletas no están permitidas
dentro del campus. Las bicicletas montadas dentro del campus serán tomadas y guardadas para que los padres recojan. Las
patinetas están prohibidas de usar en el campus en todo momento; si van a la escuela, pueden guardarse en la oficina hasta el final
de la jornada escolar. También se prohíbe el uso de patines y patines en el campus en cualquier momento, incluso después de la
escuela. Estas regulaciones son requisitos de la compañía de seguros de responsabilidad civil de nuestra escuela.
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Políticas del Consejo
Las políticas de la Junta, los reglamentos administrativos y las exhibiciones de la junta han sido revisadas, revisadas y aprobadas
por la Junta de Gobierno y se pueden encontrar en el sitio web Forestville Union School District forestvilleusd.org.

Libro / Reparación / Reemplazo de material
Se espera que los estudiantes cuiden bien de la biblioteca y los libros de texto, los materiales de instrucción y el equipo que se
proporcionan para su uso. Los estudiantes deben pagar por cualquier propiedad escolar que se pierda o dañe a causa de su
negligencia y mal uso mientras estén bajo su cuidado. Los pagos por libros de texto, libros de biblioteca o materiales perdidos o
dañados deben hacerse antes de fin de año. Los anuarios solo se entregarán a los estudiantes que hayan devuelto todos los libros y /
o pagado todas las multas. Si hay una situación financiera familiar, infórmeselo a la biblioteca o a la oficina. Se realizarán
reembolsos por artículos perdidos que se encuentren y devuelvan, una vez que se presenten en buenas condiciones al salón de
clases u oficina.

¡Transporte en autobús – pases de autobús mantenga corriente!!!!
Transporte de autobús a y desde escuela de Forestville es libre, pero los pases de autobuses será necesarios. Los
2 aplicaciones de autobús 018/2019
son para los nuevos estudiantes sólo . Mantendrán a todos los estudiantes sus pases bus de 2017-2018, que será su "pase de
autobús para siempre". Por favor, mantenerse en el autobús pasa a través de la asistencia de sus hijos a nuestra
escuela. Perdidos o dañados autobús pasa costo $5,00.
Agencia del transporte del Condado oeste (WCTA) es un público, acuerdo conjunto de poderes o agencia (JPA) formado por
su distrito escolar o contratados por el distrito para proporcionar servicio de transporte seguro, económico, coordinado y
centrado en el niño de la escuela para su hijo .

Rutas de autobús
Horarios y rutas de autobús pueden ser recogidos en la oficina principal de Forestville. Los estudiantes necesitan tener una
parada de autobús y autobús escolar designado. Cualquier estudiante que desee montar otro autobús o bajarse en otra parada
debe tener una nota de autorización firmada de un padre. Estudiantes sin tal nota se permitirá dejar el autobús en su parada
habitual sólo, o se devolverá a la escuela. Estamos más preocupados por ofrecer la protección más razonable para su hijo y
todo lo posible hacerlo hará. Si no está seguro de su parada de autobús, por favor llame a Agencia de transporte del Condado
de West en 206-9988. Un número cerca de la puerta de entrada del bus identifica la ruta. Su hijo debe aprender el número. Si
tiempos de parada de autobús cambian en el primer par de semanas de clases, controladores notificará a los estudiantes y
padres de cualquier cambio.
Se insta a su hijo para llegar a la parada de autobús por lo menos cinco minutos antes de la hora publicada de la
parada. Tiempos de parada de autobús pueden cambiar o variar dependiendo de la cantidad de pasajeros los cambios
realizados en el primer par de semanas. Controladores Asegúrese de notificar a los estudiantes y padres de cualquier cambio.

Autoridad del conductor del autobús
Como Isturiz en sección 14263 del título 5 del California código administrativo establece que:

Los alumnos transportados en un autobús escolar estarán bajo la autoridad y la responsabilidad al conductor del autobús y el
conductor será responsable por la conducta disciplinada de los alumnos mientras están en el autobús o cuando sean
acompañados para cruzar una calle , carretera o camino. Una continua conducta indisciplinada o una persistente denegación a
someterse a la autoridad del conductor, será razón suficiente para un estudiante a denegará el transporte. Un conductor de
autobús, no será necesario ningún alumno a dejar el autobús en el camino entre casa y escuela u otros destinos.

Reglas en el autobús
La Agencia de transporte del Condado de West ha adoptado normas y reglamentos en relación con su distrito escolar local
para ayudar a los estudiantes en la comprensión de sus responsabilidades al andar en autobuses de la Agencia. Estas normas
asegurarán el correcto y seguro viaje a y desde escuela y deben ser observados durante la espera en las paradas de autobús,
viajar en el autobús de la casero, a la escuela, o en las excursiones. La siguiente lista de acciones de los estudiantes, mientras
que no siendo exhaustiva, constituye violaciones de las reglas y regulaciones:
1. el contacto corporal abrasivo (abofetear, golpear, meter, empujar,
tirar del pelo, etcetera)
2. luchando en el autobús o en una parada de autobús.
3. con que el estudiante regularmente designado parada.
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4. cruce la carretera sin el conductor escolta o bajar del autobús y cruzar sin permiso.
5. uso de lenguaje profano o gestos obscenos.
6. no autorizados salidas (de puertas de emergencia, ventanas, etcetera.)
7. poner cualquier parte del cuerpo fuera de la ventana del autobús en cualquier momento.
8. cualquier movimiento de los asientos mientras el autobús esté en movimiento.
9. viajar en el autobús después de ser negado el privilegio de montar a caballo.
10. piernas, pies y objetos obstaculizando el pasillo o hacia la parte trasera de los asientos.
11. creación de ruido excesivo.
12. cualquier procedimiento incorrecto la parada de autobús. (No fila, arrojando roca, jugando en la calle, cualquier daños a la
propiedad en la parada de autobús, etcetera.
13. no autorizado abrir, cerrar o manipulación de cualquier tipo de autobús puertas, ventanas o salidas.
14. iluminación de fósforos, cigarrillos o tabaco de cualquier tipo.
15. arrojar objetos dentro o fuera del autobús o lanzar objetos en el autobús.
16. cualquier tipo de daño o desfiguración del autobús.
17. basura de ningún tipo.
18. transporte de animales vivos, reptiles o insectos en el autobús.
19. comer, beber o mascar tabaco o chicle en el autobús.
20. falta de respeto al conductor.
21. transporte de cualquier objeto que el conductor siente que no es segurp.
22. dar identificación incorrecta cuando solicitado por el conductor
23. manipulación de los controles de radio o autobús.
24. no obedecer al conductor.
25. no permanecer tranquila en todo ferrocarril travesías.
26. poner en peligro la vida o miembro de otras personas.
27. otras acciones no autorizadas o inseguras

Cuidado del Campus / Mayordomía
Todos se enorgullecen de los edificios y terrenos de nuestra escuela y ayudan a mantenerlos limpios. Trabajamos juntos para
recoger basura. Los estudiantes que marquen o dañen la propiedad de la escuela o estudiante deberán limpiar el artículo y pagar el
daño causado. El vandalismo será tratado severamente.

Teléfonos celulares y otros dispositivos móviles
Los estudiantes pueden traer a la escuela tecnología personal, incluyendo computadoras, teléfonos inteligentes, dispositivos de
acceso a la red u otros dispositivos electrónicos para cantar, siempre que dicha tecnología se use con fines educativos y haya sido
aprobada por el director o la persona designada. Los estudiantes deberán cumplir con las instrucciones proporcionadas por los
maestros y otro personal de la escuela en el uso de tales tecnologías personales. El acceso a Internet u otros sistemas de
comunicación del Distrito desde la tecnología personal se limita a los puntos de acceso inalámbrico en los campus de la escuela u
otros dispositivos de acceso fuera de la escuela. El acceso a Internet u otros sistemas de comunicación del Distrito desde la
tecnología personal no está disponible a través de conexiones de hardware.
Los teléfonos celulares y / o cualquier dispositivo móvil o electrónico deben estar apagados y ocultos en las mochilas desde
el momento en que los estudiantes llegan al campus hasta que se van. Si un estudiante no apaga el dispositivo o lo utiliza en
cualquier momento mientras está en el campus (excepto si se le otorga un permiso por escrito de un maestro), él / ella
recibirá una advertencia. Después de la segunda ofensa, el teléfono será confiscado. Si se los confiscan, los padres deberán
recoger el dispositivo en la oficina y establecer una conferencia rápida con el director.

Ciudadanía
Nuestra Declaración de Misión del Distrito pone énfasis en proporcionar un ambiente de aprendizaje que sea respetuoso con todos
los individuos, uno en el cual los estudiantes aprenden cómo interactuar entre sí como ciudadanos civiles, positivos, responsables y
éticos. El crecimiento de los estudiantes en "ciudadanos", aquellos que pueden vivir en una sociedad compleja y diversamente
organizada, es una necesidad particularmente fuerte en un mundo donde la violencia, ya sea política, criminal o aparentemente
aleatoria, se ha vuelto angustiosamente común y, quizás de una mayor preocupación, más comúnmente aceptada como una
reacción válida al estrés de nuestras vidas. Con demasiada frecuencia escuchamos sentimientos enojados y viscerales expresados
como si fueran razones aceptables para una conducta incivilizada. La palabra "ciudadano" describe a alguien que no reacciona. con
violencia o falta de respeto, alguien que acepta un conjunto de límites establecidos por la sociedad, alguien que acepta la
responsabilidad de frenar sus reacciones inmediatas a nivel del intestino ante las tensiones y presiones de la vida cotidiana, y
alguien que encuentra la manera de resolver problemas con la razón, respeto e inteligencia. El "ciudadano" es la base del sistema
de valores estadounidense y es apto para vivir y prosperar en una sociedad cooperativa y democrática.
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La conducta que se espera de su hijo es la que se ajusta a las reglas de la escuela y la ley estatal, ambas reflejan el deseo de
mantener la confianza y el respeto mutuos mientras se logran nuestros objetivos educativos sin una interrupción indebida
de ese proceso. Por favor revise esta carta y las Pautas de Disciplina, (E C 48900) bajo Notificación Anual de Padres, con su
hijo. Reconocemos que nuestros estándares escolares son altos y que muchos no se reflejan en la sociedad en general. La
escuela debe ser un reflejo de lo mejor de nuestras aspiraciones colectivas, no simplemente una parte de la norma.
Nosotros, como comunidad escolar, damos gran importancia a ayudar a los estudiantes a convertirse en ciudadanos
"educados, productivos, amables y responsables".
La Escuela Forestville no tiene ninguna tolerancia para cualquier burlas, intimidación, acoso cibernético, peleas, acoso,
intimidación o amenazas a otros. Los estudiantes recibirán consecuencias disciplinarias, serán suspendidos de la escuela o
referidos para expulsión si otras intervenciones no detienen las burlas y / o intimidación. Acosar e intimidar puede ser
desde burlas hirientes hasta empujar o bloquear físicamente a alguien para tratar de intimidarlo. Si su estudiante está
experimentando alguna burla o intimidación o si presencian a otros estudiantes que son intimidados o acosados, solicíteles
que hagan lo siguiente:
Reporte cualquier burla, acoso o acoso a su maestro o a los administradores de la escuela inmediatamente. También puede
denunciar anónimamente cualquier burla o intimidación rellenando una de las tarjetas junto al buzón de sugerencias en la oficina.
Suelta la tarjeta en el Buzón de Sugerencias.

Interrupciones en el aula
Las llamadas telefónicas interrumpen las lecciones. Se les pide a los padres NO solicitar al personal de la oficina que retransmita
mensajes personales a los estudiantes a través del sistema telefónico de la oficina / aula, excepto en situaciones de emergencia. Si
los cambios en los planes para después de la escuela del niño son necesarios, le pedimos que por favor escriba notas al maestro con
anticipación siempre que sea posible. No se les permitirá a los estudiantes usar el teléfono de la oficina o el teléfono de la clase
excepto en casos de emergencia o necesidad especial, o cuando la necesidad de usar un teléfono fue causada por la escuela.
Si va a recoger a su hijo temprano de la escuela, envíe una nota siempre que sea posible al maestro para que haya tiempo para que
el maestro ayude al alumno a recoger el trabajo escolar. Cuando el maestro no sabe que el niño se está yendo temprano, debe
detener la clase cuando la oficina llama para ayudarlo a reunir el trabajo.

Campus Cerrado
Los estudiantes no pueden abandonar el campus en ningún momento después de su llegada por la mañana hasta que sean
despedidos, excepto en circunstancias muy especiales aprobadas por adelantado por la oficina y verificadas por una nota firmada
por un padre o tutor. En todos esos casos, los padres o tutores deben firmar a los estudiantes en la oficina principal y registrarse al
regreso del alumno a la escuela. Los estudiantes no pueden salir del campus después de su llegada a la mañana para ir a
restaurantes cercanos u otras empresas. El campus de la Escuela Forestville está cerrado al público en general y no a los
estudiantes de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. cada día de la semana.

Código de Conducta
La Mesa Directiva cree que todos los estudiantes tienen el derecho de ser educados en un ambiente de aprendizaje positivo libre de
interrupciones. Se espera que los estudiantes exhiban una conducta apropiada que no infrinja los derechos de los demás ni
interfiera con el programa escolar mientras se encuentren en el plantel escolar, yendo o viniendo de la escuela, en las actividades
escolares o utilizando el transporte del distrito.
El Superintendente o persona designada se asegurará de que cada escuela desarrolle estándares de conducta y disciplina
consistentes con las políticas de la Junta y los reglamentos administrativos. Los estudiantes y padres / tutores serán notificados de
las reglas del distrito y de la escuela relacionadas con la conducta.
La conducta prohibida del estudiante incluye, pero no se limita a:
• Conducta que pone en peligro a los estudiantes, el personal u otras personas, lo que incluye, entre otros, violencia física,
posesión de armas de fuego u otras armas y amenazas terroristas.
• Discriminación, acoso, intimidación o intimidación de los estudiantes o el personal, incluido el acoso sexual, el
comportamiento motivado por el odio, ciberacoso, iniciación o iniciación, extorsión o cualquier otra conducta verbal, escrita o
física que cause o amenace con causar violencia. daño corporal o interrupción sustancial.
• Cyberbullying incluye transmisión de comunicaciones, publicación de mensajes de hostigamiento, amenazas directas u otros
textos, sonidos o imágenes dañinos en Internet, sitios de redes sociales u otras tecnologías digitales usando un teléfono,
computadora o cualquier dispositivo de comunicación inalámbrico. El acoso cibernético también incluye irrumpir en la cuenta
electrónica de otra persona y asumir la identidad de esa persona para dañar la reputación de esa persona.
• Conducta que interrumpe el ambiente ordenado de la clase o la escuela
• Desafio voluntario de la autoridad del personal
• Daño o robo de la propiedad de los estudiantes, el personal o el distrito
• Actos, dibujos o símbolos obscenos y / o inapropiados.
• Uso de lenguaje profano, vulgar o abusivo
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• Posesión, uso o estar bajo la influencia de tabaco, nicotina (E-cigs, etc.) alcohol u otras drogas o sustancias prohibidas
• Posesión o uso de un puntero láser, a menos que sea para una instrucción válida u otro propósito relacionado con la escuela
(Código Penal 417.27). Antes de llevar un puntero láser a la escuela para un propósito educativo o relacionado con la escuela,
el estudiante deberá obtener un permiso por escrito del director o su designado.
• Plagio o deshonestidad en el trabajo escolar o pruebas
• atuendo inapropiado
• Tardanza o ausencia injustificada de la escuela
• No permanecer en las instalaciones de la escuela de acuerdo con las reglas de la escuela
• El distrito no es responsable de las pertenencias personales de los estudiantes que se traen a la escuela o a una actividad
escolar y se extravían, son robadas o dañadas.
Los siguientes artículos NO se deben traer a la escuela:
• Latas de aerosol (incluido el desodorante)
• Mantas
• Preservativos
• Bebidas energéticas, refrescos o cualquier bebida azucarada
• Contenedores de vidrio
• Goma y dulces
• Artículos para vender, intercambiar o intercambiar
• Cuchillos, cortadores de cajas, etc.
• Grandes sumas de dinero
• Medicamentos recetados o de venta libre sin un formulario de Autorización de Administración de Medicamentos
archivado en la oficina principal (medicamento autorizado que debe conservarse en la oficina principal con tecnología
médica)
• Imágenes, fotos o material impreso sexualmente explícitos
• Bolígrafos Sharpie o marcadores permanentes
• Productos de tabaco (E-cigs, etc.), fósforos, encendedores, pipas, etc.
• Juguetes, etc.

Código de vestimenta
El código de vestimenta del distrito establece que todos los estudiantes usarán ropa que sea apropiada para un ambiente
educativo, así como segura para todas las actividades escolares. Ciertos tipos de ropa tienden a impedir el proceso educativo
y no están permitidos. La ropa y los accesorios deben cumplir con las siguientes reglas y con la discreción de la
administración tanto para estudiantes femeninos como masculinos:
• Sombreros, gorras y bufandas / pañuelos (que no estén afiliados a ninguna insignia conocida relacionada con las
pandillas) se pueden usar en el exterior, pero no en los salones de clase, las oficinas ni dentro de ningún edificio escolar
(Multi, etc.). El tocado usado por razones religiosas está permitido.
• El suéter y las capuchas de la chaqueta que están conectadas a una prenda de una sola pieza están permitidas afuera
como protección contra las inclemencias del tiempo. Las capuchas no están permitidas adentro.
• La ropa interior no debe mostrarse o ser visible.
• No se pueden usar mantas, pijamas o pijamas.
• Los vestidos, las faldas y los pantalones cortos deben tener una longitud adecuada para la escuela, según lo determine
la administración de la escuela.
• Cabestro, tubo, tirante de espagueti y tops bajos o reveladores no están permitidos. Las correas deben tener más de
una pulgada de ancho en la parte superior.
• No se permite ropa transparente que revele ropa interior o ropa que salga del estómago, el área de la axila o la espalda
descubierta.
• Ropa excesivamente ajustada no está permitida.
• Todos los pantalones deben usarse al nivel de la cintura. No se permiten pantalones excesivamente flojos, holgados,
deshilachados, remendados, demasiado ajustados, opacos, transparentes o desgarrados, según lo determine la
administración de la escuela. Los cinturones o cordeles estarán disponibles en la oficina.
• Por razones de seguridad, el calzado debe estar firmemente sujeto al pie. No se permiten sandalias con espalda
descubierta, chanclas ni pantuflas.
• Ropa, joyas, sombrerería, maquillaje, tatuajes y accesorios con palabras, imágenes, símbolos o insignias que muestren
o promocionen lo siguiente no están permitidos:





crudo, vulgar, profano o sexualmente sugerente
into intolerancia o prejuicio racial, étnico, religioso o cultural
alcohol, drogas u otras sustancias controladas / prohibidas (incluido el tabaco)
violencia, armas de fuego o armas
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 symbols símbolos, signos, gestos, lemas u otros medios para identificar pandillas.

Se les pedirá a los estudiantes que cambien todos los artículos de ropa que se consideran inapropiados para la escuela.

Zona escolar libre de drogas
La Junta de Fideicomisarios, en cooperación con el Departamento del Sheriff del Condado de Sonoma, ha adoptado una política
(Artículo XI, Sección 9.2) que establece el campus de la escuela y un perímetro de 1,000 pies como Zona Libre de Drogas, una
designación que mejorará las sanciones asociadas con delitos de drogas dentro de la zona.

Fundación Educativa Forestville
Forestville Education Foundation es una organización sin fines de lucro compuesta por padres, maestros, personal, empresas y
miembros de la comunidad. Fue fundado hace más de 20 años y se dedica exclusivamente a recaudar dinero y recursos para
programas escolares (es decir, música, artes, deportes y más) que de otro modo no estarían disponibles para los estudiantes debido
a la disminución de los fondos del Estado de California. Se alienta a todas las familias a apoyar a la Fundación contribuyendo con
una donación anual de membresía (vea el formulario de membresía de la Fundación en el paquete de formularios) y ofreciéndose
como voluntarios para actividades de recaudación de fondos cuando sea posible. Los directores de la Fundación se reúnen una vez
al mes en una tarde de lunes a viernes y los padres y el personal son bienvenidos. Para obtener más información o para averiguar
cómo puede ayudar, visite el sitio web de la Fundación http://forestvillefoundation.org/index.html o póngase en contacto con Terra
del Drago en 707-280-2422 o en president.foundation@gmail.com.

Películas y multimedia
El docente o el miembro del personal puede usar clips de películas, partes de una película u otras presentaciones multimedia que
anulan escenas violentas o inapropiadas. No se permite ningún video o presentación multimedia que incluya desnudos, situaciones
sexuales, insultos, uso de drogas, violencia, intolerancia, crueldad con los animales o desprecio por el medio ambiente (EC 60040 60048). Las grabaciones de video, grabaciones de audio, películas, tiras de película, videos de YouTube y otros materiales
instructivos de apoyo que no hayan sido aprobados por el Distrito o SCOE, serán cuidadosamente revisados por el maestro para su
uso en el salón de clase. Todos los materiales que se muestran deben tener un valor educativo directo que respalde los estándares y
objetivos del curso, y son apropiados para el nivel de grado de los estudiantes. Se requiere la aprobación del director antes del uso
en el aula. Los estudiantes cuyos padres hayan elegido que el alumno no vea una película u otra presentación multimedia que sea
parte de la entrega del plan de estudios recibirán una alternativa, pero una tarea educativa equivalente que brinde una experiencia
educativa acorde durante el tiempo que dure el visionado. la película o presentación multimedia.

Enfermedad
Mantenga a los estudiantes en casa desde la escuela:
• Si han tenido una temperatura superior a los 100 ° F en las últimas 24 horas.
• Si han tenido vómitos o diarrea en las últimas 24 horas

Estudio independiente
Estudiantes en Forestville School (TK-1st): si las circunstancias requieren que un estudiante esté fuera de la escuela por cinco
(5) o más días, el estudiante debe inscribirse en un curso de estudio independiente escrito por el maestro (s) del estudiante y
aprobado por la oficina.
Estudiantes en la Academia Forestville (2º-6º): si las circunstancias requieren que un estudiante esté fuera de la escuela por más
de 5 días, el estudiante debe inscribirse en un curso de estudio independiente escrito por el maestro supervisor y aprobado por la
oficina por lo menos 48 horas antes de la ausencia planificada Para todos los estudiantes, el contrato debe ser completado y
firmado por todas las partes antes de la ausencia. Si el trabajo escolar anotado en el contrato se completa de manera satisfactoria, el
alumno recibirá crédito completo. Todo el trabajo debe completarse y entregarse el día de regreso a la escuela.

Kindergarten / TK Pick-Up
Por favor estacione en un espacio designado en el estacionamiento trasero antes de recoger su kindergarten / TK en el patio de
recreo de Preescolar / Kínder después de la escuela.

LCAP
Las partes interesadas de la escuela y los miembros de la comunidad están invitados a participar en cualquiera de las reuniones del
Plan de Responsabilidad de Control Local (LCAP) que se llevan a cabo a lo largo del año. El LCAP funciona como un cuerpo
asesor de la Junta de Educación. La participación de los padres es fundamental para el éxito continuo de nuestras escuelas. Por
favor considere participar en estas importantes reuniones.
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Objetos perdidos
El contenido de los cuadros de objetos perdidos y encontrados se mostrará con regularidad para que los estudiantes y los padres
recojan los artículos que se hayan perdido. Los artículos que no sean reclamados serán donados a una organización benéfica local
o Good Will Industries.

Política de no discriminación
FUSD se compromete a garantizar que los estudiantes y el personal aprendan y trabajen en un ambiente que sea respetuoso con las
diferencias étnicas, religiosas, de género, de raza, de orientación sexual, de origen nacional y físicas y mentales, o con la
percepción de estos. Los programas y actividades del distrito estarán libres de toda discriminación ilegal. La Junta de
Fideicomisarios ha adoptado una política de no discriminación / acoso. Para obtener una copia de la política completa de la junta
(BP 5145.3), llame a la escuela o consulte forestvilleusd.org. El acoso de cualquier tipo no será tolerado. Denuncie cualquier acto
de discriminación o acoso a la Administración.

Aviso de asbestos en el Campus
Acuerdo con los Estados Unidos los materiales que contienen amianto de la Agencia de protección ambiental en la escuela de la
regla (40CFR 763 subparte E, comúnmente conocida como el Reglamento de AHERA), tenga en cuenta que los centros de
Forestville Union School District ha a cabo las siguientes actividades de gestión de reducción/asbesto. Los siguientes fueron
abordadas por Valle Central ambiental durante las vacaciones de verano mientras que ningún estudiante en el campus.
1.
2.
3.
4.

Eliminación de azulejos y pegamento en el cuarto 1 (preescolar)
Reparación de drywall en armarios en sala principal
Encapsulación de azulejos de mesa sala
Encapsulación de azulejos en cuarto de tecnología

Estas actividades son los resultados de la construcción de renovación basado en encuestas de seis 6 meses y 3 años inspecciones
asbestos realizado y terminado en 2017-2018. Seis encuestas de 6 meses se realizan una vez cada seis meses con el fin de
supervisar la condición del amianto intacto que contiene materiales previamente identificados en el Plan de gestión para cada
edificio y es completada por la persona designada LEA. La inspección de 3 años fue completada por ACC ambiental. Los
resultados de estas encuestas se incorporan en el Plan de manejo y se utilizan para programar las actividades de mantenimiento y
respuesta.
Una copia del Plan de manejo de asbesto de nuestra escuela está disponible para revisión en la oficina de distrito ubicada en 6321
Hwy 116, Forestville, California 95436. El Plan de manejo está disponible para inspección por los empleados, los padres y el
público, sin costo alguno durante horas regulares de escuela.
Forestville Union School District ha nombrado Jackie Bertero, Director de las instalaciones, como la persona designada certificada
para garantizar que los requisitos de AHERA son correctamente y aplicados.
Cualquier pregunta relacionada con el Plan de AHERA debe orientarse a Jackie Bertero en 707-887-2279, Ext. 7704.

Aviso de aplicación de pesticidas en el campus
El Distrito Escolar Unido de Forestville puede estar aplicando los siguientes pesticidas en una o más de sus instalaciones escolares
en el año escolar 2018-2019.
Nombre de la marca
Ingredientes activos
Round Up

Glifosato

Puede obtener más información sobre el uso de pesticidas en las escuelas del Departamento de Regulación de Pesticidas en
www.cdpr.ca.gov
Usted tiene el derecho de registrarse con la Oficina del Distrito para recibir una notificación por escrito al menos 72 horas antes de
la aplicación del pesticida en la instalación escolar a la que asiste su hijo (s). Comuníquese con la Superintendente Phyllis Parisi al
6321 Highway 116, Forestville, CA 95436 o al (707) 887-2279.
Además, las instalaciones escolares a ser rociadas o tratadas tendrán señales de advertencia publicadas con al menos 24 horas de
anticipación a cualquier aplicación de un pesticida y se mantendrán al menos 72 horas después de la aplicación.
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Recuperacion de danos de vandalismo
Conformidad con las disposiciones del código de educación, el distrito escolar tratará de restitución de los padres o tutores de
estudiantes que destrozan o dañan la propiedad escolar.

Lanzamiento de las clases de educación física
Si su hijo no puede participar físicamente en la escuela P.E. actividades o si las actividades deben limitarse por más de un día, se
debe entregar una nota al maestro indicando la necesidad de dicha falta de participación a largo plazo que está firmada por el
técnico de salud escolar o la enfermera, el médico del niño, el dentista, ortodoncista u otro proveedor de atención médica que
establezca las limitaciones específicas y la duración de la no participación.

Liberación de la escuela
Si un estudiante necesita abandonar la escuela antes de la hora de salida, el padre o la persona indicada en el Formulario de
emergencia debe firmar la salida de la oficina de la oficina en la oficina indicando la hora y el motivo para sacar al niño de la
escuela en la hoja de cierre de la oficina. Los padres no deben ir directamente al salón de clases. Los estudiantes que regresan
a la escuela durante el día deben presentarse en la oficina para registrarse primero para obtener un pase al salón de clases.

Acoso sexual
Aprenderá más sobre la prevención del acoso sexual en el aula. Por ahora, por favor, sepa, desde el primer día de escuela, que el
acoso sexual es, en palabras simples; palabras, hechos o acciones inapropiadas y no deseadas de naturaleza sexual que hacen
que los demás se sientan incómodos, hostigados, intimidados o amenazados.
Los ejemplos específicos incluyen, entre otros: Hacer contacto escrito, verbal, físico y / o visual no solicitado con matices
sexuales. Los ejemplos escritos incluyen letras, imágenes, notas o invitaciones sugestivas u obscenas. Los ejemplos verbales
incluyen comentarios despectivos o humillaciones sobre el género, insinuaciones, insultos, bromas o epítetos. Los ejemplos
físicos incluyen asalto, tocar, obstaculizar o bloquear el camino de otro estudiante. Los ejemplos visuales incluyen las miradas,
los gestos, la exhibición de objetos sexualmente sugerentes, imágenes, caricaturas o carteles.
Debe informar todas las instancias de acoso sexual a su maestro, el director o el superintendente, tan pronto como sea
posible.
Todos los asuntos relacionados con quejas de acoso sexual deberán permanecer confidenciales en la medida de lo posible para
cumplir con las leyes estatales y federales. Todas las denuncias de acoso sexual se investigan y se toman en serio. Para obtener
más información, consulte las notificaciones en la parte posterior de este Manual para padres.

Programa de Disciplina para Toda la Escuela
El distrito utiliza programas de estudios basados en investigación. Estos programas enfatizan conceptos como el respeto, la
compasión, la empatía, el control de los impulsos y la resolución de problemas, el manejo de la ira y la toma de decisiones sobre
un estilo de vida saludable (según la edad). FUSD tiene un plan de disciplina progresivo que comienza con cada maestro
individualmente diseñando e implementando un plan de manejo del salón de clases. Si un estudiante tiene un patrón de
comportamiento inapropiado, se le puede dar una referencia al estudiante para que vea al director. La referencia se registra en el
archivo de disciplina del estudiante, y el director puede emitir consecuencias disciplinarias adicionales. Una única acción
disciplinaria atroz por parte del estudiante también puede resultar en una referencia al director. Si los estudiantes violan el Código
de Educación de California, el director puede suspender a los estudiantes de la escuela. El director emitirá consecuencias
disciplinarias a su discreción. La disciplina progresiva de FUSD es la siguiente:
Gestión del aula (profesor)
• Advertencias
• Llamada telefónica al padre
• Posibles consecuencias, pero no limitadas a:
· Emitir recolección de basura (Maestro, supervisor de patio)
· Remisión al director (maestro, supervisor de patio)
· Citación (Maestro, Director)
· Detención
· Suspensión en el aula (Maestro)
· Suspensión escolar (Principal)
· Expulsión
Si el comportamiento negativo continúa, el maestro reunirá la documentación y completará una solicitud del Equipo de Estudio
del Estudiante (SST). Una reunión de SST es una reunión formal donde el maestro (s), psicólogo escolar, administrador y padre
(s) se reúnen para discutir estrategias adicionales para cambiar el comportamiento. Cuando se implementa el plan de
23

comportamiento, el equipo vuelve a reunirse para asegurarse de que todos los aspectos del plan de comportamiento se
implementen con éxito y de que la conducta del alumno haya cambiado.

Campus libre de humo / tabaco
La Junta de Fideicomisarios ha adoptado una política (Escuelas Libres de Tabaco - Artículo VIII, Sección 8.6) que declara que es
en el mejor interés de los estudiantes, empleados y público en general prohibir el uso de productos de tabaco o cigarrillos
electrónicos. por cualquier persona, en cualquier lugar, en cualquier momento en todas las propiedades del distrito y en los
vehículos del distrito (lo que incluiría todos los vehículos en servicio al distrito durante el tiempo de dicho servicio).

Estrellas Preescolar
Forestville Union School District se complace en ofrecer que un estado licencia de programa de preescolar en la escuela de
Forestville y campus de la Academia. El programa de preescolar de estrellas sirve a niños que son tres a cinco años de edad y listo
para asistir a un programa de Pre-Kinder. El programa de preescolar de estrellas está diseñado para proporcionar un seguro,
nutriendo y enriqueciendo el medio ambiente para niños pequeños. Ofrecen un equilibrio entre académicos, actividad física y la
interacción social. Los niños participan en una amplia gama de actividades que incluye artes creativas y dramáticas, artes del
lenguaje, matemáticas, ciencia, experiencias de comida, juego sensorial, música y movimiento, así como las actividades orientadas
hacia el desarrollo y mejora de la autoestima y aceptación. ESTRELLAS preescolar fomenta el aprendizaje en grupos pequenos y
el desarrollo de buenas habilidades sociales que fomenta la preparación para el kindergarten. ESTRELLAS ofrecen clases
pequeñas y las siguientes sesiones: mañana (9:00-medio día), día (8:45-14:45) y durante todo el día (7:15-17:45). ESTRELLAS
está abierto todo el año dar cabida a nuestra comunidad de trabajo. .
Para obtener más información, póngase en contacto con Jynx Lopez jynxelopez@comcast.net 707-85-0223 o por correo
electrónico

Seguro de Accidente Estudiantil
El seguro de accidentes para estudiantes está disponible para todos los padres a un precio muy razonable a través de una
compañía privada. Le recomendamos comprar este tipo de protección ya que la escuela no brinda dicha cobertura. La
información y un formulario de solicitud se enviarán a casa con su hijo muy pronto después de que comience la escuela. Las
políticas que se ofrecen tienen ciertas limitaciones y exclusiones. Lea la información de la póliza cuidadosamente antes de tomar
su decisión. Este seguro de accidentes brindará asistencia financiera si su hijo sufre una lesión en la escuela. Los estudiantes que
participan en actividades extracurriculares como deportes or teatro deben estar cubiertos por un seguro de accidentes ya sea a
través de la cobertura de sus padres o tutores, a través del plan de seguro privado disponible a través de la escuela u otra fuente.
Póngase en contacto con la oficina para obtener más información.

Correo electrónico de los estudiantes / Cuentas de Google
Los siguientes servicios están disponibles para cada estudiante y alojados por Google como parte de la presencia en línea
del Distrito Escolar Unido Forestville en Google Apps for Education:
Correo: una cuenta de correo electrónico individual para uso escolar administrada por el Distrito Escolar de Forestville Union
Calendario: un calendario individual que brinda la posibilidad de organizar los horarios, las actividades diarias y las tareas.
Drive: un conjunto de herramientas de procesamiento de texto, hoja de cálculo, dibujo y presentación que es muy similar a
Microsoft Office.
Al usar estas herramientas, los estudiantes crean, editan y comparten archivos en colaboración para proyectos relacionados con la
escuela y se comunican por correo electrónico con otros estudiantes y profesores. Estos servicios están completamente en línea y
disponibles 24/7 desde cualquier computadora conectada a Internet. Los ejemplos de uso de los estudiantes incluyen exhibir
proyectos de clase, crear un portafolio electrónico de experiencias de aprendizaje escolar y trabajar en grupos pequeños en
presentaciones para compartir con otros.

Pautas para el uso responsable de Google Apps for Education por los estudiantes:
1. Dirección de correo electrónico oficial: a todos los estudiantes se les asignará una cuenta de correo electrónico
username@students.forestvilleusd.org. Esta cuenta se considerará como la dirección de correo electrónico oficial del
estudiante de FUSD hasta el momento en que el estudiante ya no esté inscrito en el Distrito Escolar de Forestville Union.
2. Conducta Prohibida - Consulte la Política / Acuerdo de Uso Responsable para Recursos de Tecnología para el Estudiante
(Política de la Junta 6163.4) que se encuentra en este manual para padres.
3. Restricciones de acceso: el acceso y uso del correo electrónico del estudiante se considera un privilegio otorgado a
discreción del Distrito Escolar Unido de Forestville. El Distrito se reserva el derecho de retirar inmediatamente el acceso y el
uso de estos servicios, incluido el correo electrónico, cuando haya motivos para creer que se han producido infracciones de la
ley o las políticas del Distrito. En tales casos, la supuesta violación se remitirá a un administrador para una investigación y
adjudicación posteriores.
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4. Seguridad: el Distrito Escolar Unido de Forestville ha creado lo que se conoce como un "Jardín amurallado" para que los
estudiantes puedan usar Google Apps. Los estudiantes solo podrán colaborar, compartir y enviar correos electrónicos a los
estudiantes y al personal dentro del dominio del Distrito Escolar Unido de Forestville.
5. Privacidad: el derecho general de privacidad se extenderá en la medida de lo posible en el entorno electrónico. El Distrito
Escolar Unido de Forestville y todos los usuarios electrónicos deben tratar la información almacenada electrónicamente en los
archivos de las personas como confidencial y privada. Sin embargo, los usuarios de correo electrónico de los estudiantes
tienen estrictamente prohibido acceder a archivos e información que no sean los suyos. El Distrito se reserva el derecho de
acceder a los sistemas de nombre de usuario@student.forestvilleusd.org de Google, incluidos los archivos actuales y de
archivo de las cuentas de usuario cuando exista una sospecha razonable de que se ha producido un uso inaceptable.

Uso de tecnología por parte de los estudiantes
Antes de que un alumno sea autorizado a utilizar los recursos tecnológicos del distrito, el alumno y su padre / tutor deberán leer la
Política de uso aceptable contenida en este Manual y firmar el Paquete de formularios, especificando las obligaciones y
responsabilidades del usuario. En ese acuerdo, el estudiante y su padre / tutor acordarán no responsabilizar al distrito o al personal
del distrito por la falla de cualquier medida de protección tecnológica, violaciones de las restricciones de derechos de autor o
errores o negligencia del usuario. También aceptarán indemnizar y eximir de responsabilidad al distrito y al personal del distrito
por cualquier daño o costo incurrido.
Los teléfonos celulares y / o cualquier dispositivo móvil o electrónico deben estar apagados y ocultos en las mochilas desde
el momento en que los estudiantes llegan al campus hasta que se van. Si un estudiante no apaga el teléfono o lo usa en
cualquier momento mientras está en el campus, excepto si el maestro lo autoriza, recibirá una advertencia. Después de la
segunda ofensa, el teléfono será confiscado. Si se los confiscan, los padres deberán recoger el dispositivo en la oficina y
establecer una conferencia rápida con el director.

Programa Título 1
Forestville School and Academy recibe fondos federales para abordar los desafíos académicos de los estudiantes. Nos enfocamos
en ayudar a los estudiantes a obtener competencia de nivel de grado en Artes del Lenguaje y Matemáticas. Los fondos del Título 1
se utilizan para personal acreditado y clasificado para apoyar a los estudiantes. Los puntos de referencia y las evaluaciones locales
se analizan para identificar a los estudiantes. Los padres pueden obtener más información sobre los servicios del Título 1
contactando a nuestra directora de TK-6, Jennifer Hegenbart, al 887-2279.

Kindergarten de Transición
La Mesa Directiva desea ofrecer un programa de kínder de transición de alta calidad para los niños elegibles que todavía no
cumplen con el criterio de edad mínima para el kínder. El programa ayudará a los niños a desarrollar las habilidades académicas,
sociales y emocionales que necesitan para tener éxito en el kindergarten y más allá. El programa de kínder de transición del
distrito admitirá a niños cuyo quinto cumpleaños se encuentre entre el 2 de septiembre y el 31 de diciembre en el año lectivo 20182019 y cada año escolar posterior. (Código de Educación 48000). El día de clases de Kínder de Transición comienza a las 8:30
a.m. y termina a las 12:30 todos los días. Comuníquese con nuestro Director de cuidado de niños al 887-2279 si tiene preguntas
sobre la atención antes o después de la escuela.

Visitantes / Voluntarios
Todos los visitantes de la escuela deben registrarse en la oficina principal de la escuela cada vez que visitan para obtener la
autorización para estar en el campus. Todos los visitantes deben obtener un pase / insignia para usar en el campus.
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Política de bienestar y nutrición
Misión
El objetivo y la política del Distrito Escolar Unido de Forestville es educar a los estudiantes sobre la nutrición y brindar a cada
alumno acceso a comidas agradables y nutritivas todos los días. El Distrito se esfuerza por mejorar la salud de los estudiantes y
ayudarlos a sobresalir en el aprendizaje a través de una mejor nutrición y bienestar. El Distrito proporcionará instrucción de salud
y bienestar a los estudiantes de manera que establezcan y mantengan hábitos saludables de alimentación para toda la vida. El
Distrito fomentará una comprensión de la nutrición en nuestros estudiantes que les servirá a lo largo de sus vidas y beneficiará a
toda nuestra comunidad como resultado de la buena salud resultante. Esta misión se realizará a través de la educación nutricional
de los estudiantes, la selección inteligente de los alimentos servidos en la escuela y el contenido académico básico en el aula.
Pautas nutricionales para alimentos disponibles en la escuela
La Junta cree que los alimentos y bebidas disponibles para los estudiantes en el distrito deben apoyar el plan de estudios de salud y
promover una salud óptima. Los estándares de nutrición adoptados por el distrito para todos los alimentos y bebidas vendidos a los
estudiantes, incluyendo alimentos y bebidas proporcionados a través del programa de servicio de alimentos del distrito, tiendas
estudiantiles, recaudaciones de fondos y otros lugares, incluirán selecciones que cumplan o excedan los estándares de nutrición
estatales y federales.
El Superintendente o la persona designada alentará a las organizaciones escolares a utilizar alimentos saludables o artículos no
alimentarios para fines de recaudación de fondos cuando tales recaudaciones de fondos se realicen en el campus durante el día
escolar hasta las 3:00 p.m. El Superintendente y los directores también alentarán al personal de la escuela a evitar el uso de
alimentos no nutritivos como recompensa por el rendimiento académico, los logros o el comportamiento en el aula de los
estudiantes.
El personal escolar alentará a los padres / tutores u otros voluntarios a apoyar el programa de educación nutricional del Distrito al
considerar la calidad nutricional al seleccionar cualquier refrigerio que puedan enviar a la escuela para el descanso / recreo de
nutrición de la mañana, y / o que puedan donar para cumpleaños y ocasionales celebraciones de clase.
Se consideran alimentos no nutritivos aquellos que:
1) Excede el 30% de las calorías de la grasa (por ejemplo, donas, alimentos fritos, etc.)
2) Superar el 35% de azúcar en peso (por ejemplo, refrescos, zumos de frutas azucarados, dulces)\
3)"Jugos" con menos del 25% de jugo.
Recomendaciones para celebraciones de clase:
1) Las celebraciones de clase se llevarán a cabo después del período de almuerzo. Con carácter limitado y con la aprobación previa
del director de la escuela (para cumplir con las regulaciones del Programa Nacional de Almuerzos Escolares), se pueden aprobar
eventos nutritivos relacionados con el currículo siempre que se realicen antes o durante el receso de la mañana (para asegurar un
tiempo adecuado entre evento y el período de almuerzo).
2) Asegúrese de que no haya alimentos o bebidas en la celebración que no cumplan con los estándares nutricionales (o al menos no
más de un alimento o bebida en esa categoría).

Padres: en lugar de traer una celebración de comida para cumpleaños, consideren una
pequeña ficha que se le dará a cada niño. Los artículos de la tienda de un dólar,
marcadores, un paquete de crayones, calcomanías, lápices son solo algunos de los
artículos divertidos que todos los estudiantes pueden disfrutar.
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Ano escolar 2017-2018

C.olrforn\.:I Oc~rtmcnt of Educahon
PriGine Letter to Household & lnWuction.s, revisado en febrero de 2017

Estimado padre, madre o tutor:
Foresville Union School Dist rict participa en el Programa Nacional de Almuerzos Escolares (National School Lunch Program) y/ o Programa de
Desayunos Escolares (School Breakfast Program) ofreciendo comidas nutritivas todos los dias de clases. Los estudiantes pueden comprar los
almuerzos por $4.00 y los desayunos por $2.00. Los estudiantes que reunen los requisitos pueden recibir comidas gratis o al precio reducido de
$0.40 por el almuerzo y $0.00 por el desayuno. Ni usted ni sus hijos tienen que ser ciudadanos de los Estados Uni dos para recibir comidas gratis
o precio reducido. Si hay mas miembros del hogar que numero de renglones en la solicitud, adjunte una segunda solicitud.
CARTA PARA LOS HOGARES SOBRE LAS COMIOA GRATIS YA
GUIA DE INGRESOS ELIGIBLES

Anual

Mensual

Quincenal

Cada Dos
Semanas

Semanal

$15,782

S 1,316

$ 658

$ 607

S 304

2

21 ,398

1,784

892

823

412

3

27,014

2,252

1,126

1,039

520

4

Personas

32,630

2,720

1,360

1,255

628

5

38,246

3,188

1,594

1,471

736

6

43,862

3,656

1,828

1,687

For <'ach addilionaJ

5,616

468

234

216

f.lmily membtradd:

'---

1844
108

REQUISITOS: Sus hijos podrfan reunir los requisitos para recibir
comidas gratis o a precio reducido silos ingresos de su hogar son
iguales o menores a las directrices federa les de elegibilidad que se
indican continuaci6n.
SOLICITUD DE LA ASISTENCIA: No podemos revisar su solicitud para
comidas gratis o a precio reducido a menos que Ilene todos los
campos requeridos. Los hogares pueden presentar una solicitud en
cualquier momento del af\o escolar. Si no reune los requisites en
este memento, pero los ingresos de su hogar disminuyen, el tamaf\o
de su familia aumenta o algun miembro de su hogar reune los
requisites para recibir beneficios de CalFresh, Oportunidad de
Trabajo y Responsabilidad hacia los Ninos de California (California
Work Opportunity and Responsibility to Kids, CalWORKs) o

Programa de Distribuci6n de Alimentos en Reservas lndfgenas (Food Distribution Program on Indian Reservations, FDPIR) puede
presentar una solicitud en ese memento.
CERTIFICACl6N DIRECTA: Nose requiere llenar una solicitud si el hogar recibe una carta de notificaci6n informandole que todos
los nif\os fueron automaticamente certificados para recibir comidas gratis. Si no recibi6 una carta, Ilene una solicitud.
VERIFICACl6N: Los funcionarios escolares podrian verif icar la informaci6n en la solicitud en cualquier memento durante el ano
escolar. Se le podrfa pedir que presente informaci6n para validar sus ingresos o verificar que reu ne los requisitos para recibir
beneficios de CalFresh, CalWORKs o FDPIR. PARTICIPANTES DE WIC: Los hogares que reciben beneficios del Programa Especial
de Nutrici6n Suplementaria para Mujeres, lnfantes y Ninos
(Special Supplemental Nutrition Program for Women, Infants, and Children, WIC) podrian reunir los requisites para obtener
comidas gratis o a precio reducido llenando esta solicitud.
NINOS SIN HOGAR, MIGRANTES, FUGADOS DEL HOGAR OEN HEAD START: Los nif\os que cumplen con la definici6n de sin
hogar, migrantes o fugados del hogar y los nifios que participan en el programa de Head Start de su escuela reunen los
requisites para recibir comidas gratis. Pongase en contacto con los funcionarios escolares al 707 887 2279 para obtener ayuda.
NINOS BAJO CUI DADO ADOPTIVO TEMPORAL: La responsabilidad legal debe ser a traves de una agencia de cuidado adoptive
temporal o un tribunal para poder recibir comidas gratis. Un nif\o bajo cuidado adoptive temporal podria ser incluido como
miembro de la famil ia si la familia adoptiva temporal tambien elige solicitar asistencia para los ninos que no estan bajo cuidado
adoptive temporal usando la misma solicitud. Silos ninos que no estan bajo cuidado adoptive temporal no cumplen con los
requisites, esto no impide que los ninos que silo estan reciban comidas gratis. AUDIENCIA IMPARCIAL: Si no esta de acuerdo
con la decision de su escuela en cuanto a la determinaci6n de su solicitud o los resu ltados de la verificaci6n, puede hablar con
el funcionario de audiencia. Tambien tiene derecho a una audiencia imparcial, la que puede solicitar llamando escribiendo a:
Phyllis Parisi, 6321 Highway 116, Forestville, CA 95436, 707 887 9767.
PR6RROGA DE LA CONDICl6N DE ELEGIBLE: La condici6n de elegible de su hijo del ano escolar anterior continuara durante el
nuevo af\o escolar por un maximo de 30 dfas operatives, o hasta que se haga una nueva determinaci6n. Cuando finalice el
periodo de pr6rroga, su hijo pagara el precio complete por las comidas, a menos que el hogar reciba una carta de notificaci6n
de comidas gratis o a precio reducido. Los funcionarios escolares no estan obligados a enviar recordatorios o avisos de
expiraci6n de la condici6n de elegible.
DECLARACION DE NO DISCRIMINACION: De conformidad con la ley federa l de derechos civiles y los reglamentos y las polfticas
de derechos civiles del Departamento de Agricultura de EE. UU. (U.S. Department of Agriculture, USDA), se prohfbe al USDA,
sus agencias, oficinas y empleados ya las instituciones que participan o administran programas del USDA a discriminar por
motives de raza, color, origen nacional, sexo, discapacidad, edad, o represalias o venganza por actividades previas relacionadas
con los derechos civiles, en cualquier programa o actividad realizado o financiado por el USDA. as personas con discapacidades
que necesitan medics de comunicaci6n alternatives para obtener informaci6n de los programas (por ejemplo, Braille, letra
grande, cinta de audio o lenguaje de signos americano) deben ponerse en contacto con la agencia (local o estatal) donde
solicitaron los beneficios. Las personas sordas, con dificultades auditivas o con discapacidad del habla pueden contactar al
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USDA por medio del servicio federal de retransmis i6n
(Federal Re lay Service) al 800-877-8339. Ademas, podria estar disponible informaci6n de los programas en otros idiomas
aparte del ingles.
Para presentar una quej a por discriminaci6n, Ilene el formu lario de quejas por discriminaci6n en los programas del USDA
(USDA Program Discrimination Complaint For m, AD-3027) que se encuentra en linea en: http://www.ascr.usda.gov/
complaint_f iling_cust.htm l o en cualquier oficina del USDA, o escr iba una carta dirigida a USDA y adjunte toda la informaci6n
solicitada en el formulario. Para pedir una copia del formulario de queja, !lame al 866-632-9992. Envfe su formu lario de quej a
complete o carta a USDA por: (1) Correo postal: U.S. Department of Agricu lture, Office of the Assistant Secretary for Civ il
Rights, 1400 Independence Ave SW, Washington, D.C. 20250-9410; (2) fax: (202) 690-7442; o (3) correo electr6nico:
program.intake@usda.gov. Esta instituci6n es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades.

Llene una solicitud por hogar. Escriba claramente con tinta. La informaci6n incompleta, ilegible o incorrecta retrasara el procesamiento de la solicitud .

PASO 1: INFORMACION DE LOS ESTUDIANTES - lncluya a TODOS LOS ESTUDIANTES que asisten a Forestville School and Academy.
Escriba sus nombres (primer nombre, inicial del segundo nombre, apellido), escuela, grado y fecha de nacimiento. Si alguno de los
estudiantes esta bajo cuidado adoptivo temporal, marque la casill a "Bajo cuidado adoptive temporal". Si solo esta solicitando
asistencia para un niiio bajo cuidado adoptive temporal, Ilene el PASO 1 y luego vaya al PASO 4. Si cua lquiera de los estudiantes
enumerados esta sin hogar, es migrante o fugado del hogar, marque la casilla "Sin hogar", "Migrante" o "Fugado del hogar"
correspondiente y Ilene todos los PASO$ de la solicitud.
PASO 2: PROGRAMAS DE ASISTENCIA- Si ALGUN miembro del hogar (niiio o adulto) participa en CalFresh, CalWORKs o FDPIR, todos
los niiios cumplen con los requisitos para recibir comidas gratis. Debe marcar la casi lla del programa de asistencia pertinente, anotar
un numero de caso e ir al PASO 4. Si nadie participa, saltese el PASO 2 y vaya al PASO 3.
PASO 3: DECLARE LOS INGRESOS DE TODOS LOS MIEMBROS DEL HOGAR - Debe declarar los ingresos BRUTOS (antes de deducciones)
de TODOS los miembros del hogar (niiios y adultos) en numeros enteros. Anote "O" para cualquier miembro del hogar que no recibe
ingresos.
A)
Declare los ingresos BRUTOS combinados de todos los estudiantes enumerados en el PASO 1 y anote la frecuencia
correspond iente. lncluya los ingresos de los niiios bajo cu idado adoptivo temporal siesta solicitando asistencia para niiios bajo cu idado
adoptive temporal y niiios que no estan bajo cuidado adoptive temporal en la misma solicitud.
B)
Escriba los nombres (nombre y apellido) de TODOS LOS DEMAS miembros del hogar que no enumer6 en el PASO l,
incluyendose a sf mismo. Declare los ingresos BRUTOS tota les de cada fuente y anote la frecuencia correspondiente.
C)
Anote el total de miembros del hogar (niiios y adultos). Este numero debe ser igual a la cantidad de miembros del hogar
enumerados en el PASO 1 y PASO 3.
D)
Anote los ultimos cuatro dfgitos de su numero de Seguro Social (SSN). Si ningun miembro adulto del hogar tiene un SSN,
marque la casilla "NO t iene SSN".

PASO 4: INFORMACION DE CONTACTO Y FIRMA DE UN ADULTO - La solicitud debe ser firmada por un miembro adulto del hogar.
Escriba el nombre del adulto que firma la solicitud, su informaci6n de contacto y la fecha de hoy. OPCIONAL: IDENTIDAD ETNICA Y
RACIAL DE LOS NINOS - Responder a esta secci6n es opcional y no afecta la elegibilidad de sus hijos para recibir comidas gratis o a
precio reducido. Marque las casillas apropiada s. DECLARAC16N DE INFORMACl6N: La Ley Nacional de Almuerzos Escolares Richard B.
Russel l (Richard B. Russell National School Lunch Act) requ iere la informaci6n que se proporciona en esta solicitud. Usted no tiene que
dar esta informaci6n, pero si no lo hace no podemos aprobar a su hijo para que reciba comidas gratis o a precio reducido. Debe incluir
los ultimos cuatro dfgitos del numero de Seguro Social del miembro adulto del hogar que firma esta solicitud. Los ultimos cuatro digitos
del numero de Seguro Social no son necesarios cuando anota un numero de caso de Cal Fresh, CalWORKs o FDPIR u otro identificador
de FDPIR para su hijo, o cuando indica que el mi em bro adulto del hogar que firma la solicitud no t iene un numero de Seguro Social.
Usaremos su informaci6n para determinar si su hijo reune los requisites para obtener comidas gratis o a precio reducido y para la
administraci6n y ejecuci6n de los programas de almuerzos y desayunos.
SI TIENE PREGUNTAS/NECESITA AYUDA: P6ngase en contacto con Julie Apodaca al 707 887 2279 x7504.
PRESENTACl6N DE LA SOLICITUD: Presente una solicitud completa en la escuela de su hijo o en la oficina de nutrici6n en 6321 Hwy 116,
Forestville, CA 95436. Se le notificara si SUI solicitud es aprobada o denegada para recibir comidas gratis o a precio reducido.
Atentamente,

Julie Apodaca
Food Service Coordinator
Forestville Union School District
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presentar una queja. La notificación debe estar en inglés y en el idioma primario
del recibidor. Para recibir una copia de las políticas de antidiscriminación, antiacoso, anti-intimidación, o para reportar incidentes de intimidación por favor
póngase en contacto con la oficina del distrito. Estas políticas deberán estar
publicadas en las escuelas y oficinas.

AVISO ANUAL PARA LOS PADRES
2018-2019
ESTIMADO/A PADRE/MADRE/TUTOR/TUTORA:

RENDIMIENTO Y REGISTROS ESCOLARES

La sección 48980 del Código de Educación de California requiere que se envíe al
principio del primer semestre o trimestre del término regular de escuela un aviso a
los padres o tutores de los estudiantes menores en el distrito escolar acerca de
los derechos de los padres o tutores de acuerdo con las secciones 32390, 35291,
46014, 48205, 48207, 48208, 49403, 49423, 49451, 49472, 51938, Capítulo 2.3
(comenzando con la sección 32255) de la Parte 19, y que dé aviso de la
disponibilidad del programa prescrito por el Artículo 9 (comenzando con la
sección 49510) del Capítulo 9 y de la disponibilidad de instrucción individualizada
bajo la sección 48206.3. La sección 48982 requiere que este Aviso se devuelva a
la escuela firmado por el padre/tutor. La firma y entrega del formulario adjunto
sirve de confirmación que el padre/tutor lo ha leído y que ha sido informado de
sus derechos, pero no indica que ha dado o negado consentimiento para la
participación en cualquier programa en particular. Conforme a la petición de los
padres, el aviso anual puede darse a los padres o tutores de forma electrónica
dando acceso electrónico al aviso. Si el aviso se proporciona de forma
electrónica, el padre o tutor debe entregar a la escuela la confirmación de recibo
de este aviso.

REGISTROS DEL ESTUDIANTE/NOTIFICACION DE DERECHOS DE
PRIVACIDAD DE PADRES Y ESTUDIANTES (EC §49063 et seq., §49069,
§49073, 34 CFR 99.30, 34 CFR 99.34, y ley federal de Derechos Educativos y
Privacidad de la Familia): Las leyes federales y estatales respeto a registros de
estudiantes otorgan ciertos derechos de privacidad y derecho de acceso a
estudiantes y sus padres. Se debe dar acceso total a los expedientes escritos
individualmente identificables que mantiene el distrito escolar a: (1) Padres de
estudiantes de 17 años y menores; (2) Padres de estudiantes de 18 años y
mayores si el estudiante es dependiente para propósitos de impuestos y los
archivos son necesarios para un propósito legítimo educacional; (3) Estudiantes
de 18 años o mayores, o estudiantes matriculados en una institución de
instrucción postsecundaria (llamados "estudiantes elegibles"); (4) Estudiantes de
14 años o mayores que se han reconocido como menor no acompañado que
carece de hogar; (5) Personas que han completado y firmado una Declaración de
Autorización de Persona Responsable del Cuidado del Menor.
Los padres, o un estudiante elegible, pueden revisar registros individuales con
solicitarlo al director. Los distritos deben responder a la petición del expediente de
un estudiante dando acceso no más de cinco días laborables luego de la fecha de
la solicitud. El director se encargará de que se den explicaciones e
interpretaciones si se solicitan. Cualquier información que se alega ser incorrecta
o inadecuada se puede eliminar con solicitarlo. Además, los padres o estudiantes
elegibles pueden recibir una copia de cualquier información en el expediente
pagando un coste de copias razonable por cada página. Las políticas y
procedimientos del distrito relacionadas a la ubicación y tipos de registros, tipo de
información retenida; disponibilidad de personal titulado para interpretar los
registros, si se solicita; personas responsables de los registros; información de
directorio; acceso por otras personas; y revisión y cuestionar registros están
disponibles a través del director de cada escuela. Cuando se traslada un
estudiante a un nuevo distrito, se trasladará el expediente dentro del plazo de
diez días escolares después de solicitarlo el nuevo distrito. A la hora de
trasladarlo, el padre o estudiante elegible podrán revisar, recibir una copia (por
una cuota razonable), y/o cuestionar el expediente.

Alguna legislación requiere notificación adicional a los padres o tutores durante el
término de la escuela o al menos 15 días antes de una actividad específica. (Se
enviará a los padres o tutores una carta separada antes de cualquiera de estas
clases o actividades específicas, y el estudiante será disculpado siempre que los
padres o tutores hayan presentado al director de escuela una petición por escrito
pidiendo que su hijo no participe.) Otra legislación otorga ciertos derechos según
están expuestos en este formulario.
Por consiguiente, le avisamos de lo siguiente (cuando se usa en este aviso,
"padre" incluye al padre, madre o tutor legal):DISCIPLINA DE ESTUDIANTES
REGLAS Y PROCEDIMIENTOS DE LA DISCIPLINA ESCOLAR (EC §35291):
Las reglas acerca de la disciplina de estudiantes, incluyendo las que gobiernan la
suspensión o expulsión, se delinean en el Código de Educación, secciones 48900
y siguientes, y están disponibles en la escuela con solo pedirlo. Además, se da a
los padres la siguiente información acerca de la disciplina:
RESPONSABILIDAD EN CUANTO A LA CONDUCTA DE ESTUDIANTES (EC
§44807): Cada maestro mantendrá responsable a cada estudiante de su propia
conducta al ir y venir de la escuela, y en el patio de recreo.

Si usted cree que el distrito no está en cumplimiento con los reglamentos
federales de privacidad, usted puede presentar una queja al Depto. de Educación
de Estados Unidos (20 USC §1232g).

RESPONSBILIADES DE ESTUDIANTES (5 CCR §300): Los estudiantes deben
seguir las reglas escolares, obedecer todas las direcciones, ser diligentes en el
estudio, ser respetuosos con sus maestros y otros de autoridad, y abstenerse de
decir profanidades o vulgaridades.

Usted tiene el derecho de inspeccionar todos los materiales de instrucción que se
utilizarán en conexión con cualquier encuesta, análisis, o evaluación como parte
de cualquier programa aplicable.

PROHIBICION DE NOVATADAS/RITOS DE INICIACION (EC §48900(q)): Se
prohíbe a los estudiantes y otras personas en asistencia participar o intentar
participar en novatadas o ritos de iniciación.

DIVULGACION DE INFORMACION DE DIRECTORIO DE ESTUDIANTES (EC
§49073, 34 CFR 99.37): El distrito también mantiene disponible información de
directorio de estudiantes de acuerdo con las leyes federales y estatales. Esto
significa que el nombre, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, dirección,
número de teléfono, dirección de e-mail, curso de estudio principal, participación
en actividades escolares oficialmente reconocidas, fechas de asistencia, títulos y
premios recibidos, y asistencia más reciente en una escuela pública o privada
previa, pueden ser divulgados de acuerdo con la política de la mesa directiva.
Además, se puede dar la estatura y peso de los atletas. Se puede proporcionar
información de directorio adecuada a cualquier agencia o persona excepto
organizaciones lucrativas privadas (con excepción de empleadores, empleadores
potenciales o los medios publicitarios). Se puede dar a las escuelas o
universidades públicas o privadas los nombres y direcciones de los estudiantes
de 12º grado o estudiantes que cesan sus estudios. Se notificará a los padres y
estudiantes elegibles antes de destruir cualquier expediente de educación
especial. Usted tiene el derecho de inspeccionar una encuesta u otro instrumento
que se administre o distribuya a su hijo que recolecte información personal para
marketing o venta o que solicite información acerca de creencias y prácticas, así
como cualquier material de instrucción que se use como parte del currículo
educacional de su hijo. Por favor contacte a la escuela de su hijo si desea
inspeccionar tal encuesta u otro instrumento.

CODIGO DE VESTIR/ROPA DE PANDILLA (EC §35183):
El distrito está autorizado para adoptar normas de vestir razonables.
ASISTENCIA DEL PADRE DEL ESTUDIANTE SUSPENDIDO (EC §48900.1; LC
§230.7): Si un maestro suspende a un estudiante, el maestro puede requerir que
el padre del estudiante asista a la clase de su hijo durante una parte del día
escolar. Los empleadores no pueden discriminar contra los padres a quienes se
les requiere cumplir con este requisito.
INFORME DE RESPONSABILIDAD ESCOLAR (EC §35256, 35258): Los
distritos deben hacer un esfuerzo concertado para notificar a los padres del
propósito de los informes de responsabilidad escolar, y asegurar que todos los
padres tengan acceso a una copia del informe.
LEY LUGAR SEGURO PARA APRENDER (EC §234.1): El distrito está
comprometido a mantener un ambiente de aprendizaje y de trabajo libre de la
intimidación, según se define en EC §48900(r). Cualquier estudiante que participe
en la intimidación de alguien en o del distrito será sujeto a acción disciplinaria,
incluso la expulsión. El distrito debe publicar para los estudiantes, padres
empleados y agentes de la mesa directiva las políticas y el proceso para
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percepción de colores. Esta revisión no se requiere si los padres han presentado
al director de escuela una objeción escrita basada en una creencia religiosa.

Al recibir una solicitud escrita del padre de un estudiante de 17 años o menor, el
distrito no divulgará la información de directorio del estudiante. Si lo solicita por
escrito un estudiante de18 años o mayor o que esté matriculado en una
institución postsecundaria, se honrará la solicitud de negar acceso a la
información de directorio. Las solicitudes deberán presentarse dentro del plazo de
30 días cronológicos de cuando recibe este aviso. (Ver el formulario adjunto.)
Además, la información de directorio relacionada a menores no acompañados o
que carecen de hogar no se divulgará sin el expreso consentimiento escrito para
divulgarlo por el tutor o estudiante elegible.

NOTIFICACION DE REVISION DE ESCOLIOSIS (EC §§49451 y 49452.5):
Además de las evaluaciones físicas requeridas según secciones 100275, 124035
y 12490 del Código de Salud y Seguridad, el distrito puede ofrecer una revisión
espinal a todas las niñas de 7º grado y niños de 8º grado para la condición
conocida como escoliosis.
TRATAMIENTO DENTAL CON FLUOR (H&SC §104830 et seq.): Los
estudiantes tendrán la oportunidad de recibir la aplicación tópica de flúor u otro
agente anti-caries en los dientes si el padre o el estudiante elegible entrega una
carta indicando que desea el tratamiento.

DIVULGACION DE INFORMACION A SERVICIOS MILITARES/DIVULGACION
DE NUMEROS DE TELEFONO (EC §49073.5; 20 USC §7908): Los padres de
estudiantes de secundaria pueden pedir por escrito que no se de a los
reclutadores de las fuerzas armadas el nombre, dirección y teléfono del
estudiante sin su previo consentimiento escrito.

NUTRICION DEL ESTUDIANTE / NOTIFICACION DE COMIDAS GRATIS O A
PRECIO REDUCIDO (EC §§48980(b), 49510, 49520 y 49558): Los niños
necesitados pueden calificar para recibir comida gratis o a precio reducido. Los
detalles, criterios de elegibilidad, y aplicaciones para participar en un programa de
comidas gratis o a precio reducido están disponibles en la escuela de su hijo. Los
registros relacionados a la participación de estudiantes en cualquier programa de
comidas gratis o a precio reducido pueden, bajo circunstancias adecuadas, ser
utilizadas por empleados del distrito escolar para identificar a estudiantes
elegibles para la opción de escuela pública y servicios conforme a la ley federal
Cada Estudiante Triunfa (Every Student Succeeds Act). Cuando se selecciona un
hogar para verificar la elegibilidad para recibir comidas gratis o a precio reducido,
el distrito debe avisar a los padres que la elegibilidad de su(s) hijo(s) se está
verificando.

PARTICIPACION EN EVALUACIONES ESTATALES Y OPCION DE
SOLICITAR EXENCION (EC § 60615, 5 CCR § 852): Los estudiantes de los
grados aplicables participarán en la prueba estatal de rendimiento y progreso
(California Assessment of Student Performance and Progress, CAASPP por sus
siglas en inglés) excepto cuando lo exencione la ley. Cada año, los padres
pueden entregar por escrito una solicitud de exención de su hijo de toda o partes
de la prueba CAASPP durante ese curso escolar. Si los padres entregan la
solicitud de exención después de comenzar las pruebas, cualquier prueba(s)
realizada antes de entregarse la solicitud se calificará; los resultados se incluirán
en el expediente del estudiante y se comunicarán a los padres. Los empleados
del distrito no ofrecerán ni alentarán solicitudes de exención a nombre de ningún
estudiante ni grupo de estudiantes.

ENFERMEDADES CONTAGIOSAS (EC §48216 y49403): El distrito está
autorizado para administrar agentes inmunizantes a estudiantes, cuyos padres
han dado consentimiento por escrito a la administración de tal agente
inmunizante. El distrito está obligado a excluir a estudiantes que no han sido
adecuadamente vacunados conforme al Código de Salud y Seguridad 120325 y
120335. El distrito deberá notificar a los padres que tienen dos semanas para
presentar un comprobante de que el estudiante ha sido vacunado
adecuadamente o que está exencionado del requisito. Se exige que todos los
estudiantes empezando en kindergarten, ascendiendo de sexto a séptimo grado
en el distrito, o anterior a su primera admisión al distrito, cumplan con los
requisitos de inmunización de la sección 120335 del Código de Salud y
Seguridad, al no ser que el estudiante presente al distrito una exención válida de
un médico licenciado. No se aceptará ninguna exención nueva basada en
creencias personales. Los estudiantes con una exención por creencias
personales ya archivada con el distrito el 1 de enero de 2016 podrán seguir
matriculados hasta empezar en el siguiente intervalo de grados en el distrito. Los
intervalos de grado se definen como nacimiento hasta preescolar, K a 6º,
incluyendo kínder transicional, y 7º a 12º. Los estudiantes que han calificado para
un programa de educación individualizado podrán acceder a su educación
especial y servicios relacionados según lo requiera su programa de educación
individualizado.

CURRICULO DE LA PREPARATORIA: NOTIFICACION ACERCA DE LOS
CURSOS DE PREPARACION UNIVERSITARIA (EC§51229): Los distritos están
obligados a notificar por escrito a los padres de cada estudiante menor
matriculado en los grados 9º a 12º de los requisitos de admisión universitaria y
cursos de educación técnica y profesional.
DIVULGACION DE REGISTROS ESTUDIANTILES / CUMPLIMIENTO CON
UNA CITACION U ORDEN DE LA CORTE (EC §§49076 y 49077): Se requiere
que los distritos hagan un esfuerzo razonable de notificar a los padres de la
divulgación de información estudiantil conforme a una citación u orden de la corte.
DIVULGACION DE REGISTROS ESTUDIANTILES A OFICIALES ESCOLARES
Y EMPLEADOS DEL DISTRITO (EC §§49076 (A)(1) Y 49064 (D)): Los distritos
pueden divulgar registros académicos, sin haber obtenido consentimiento previo
por escrito del padre, a cualquier oficial o empleado escolar, incluyendo
contables, consultores, contratistas, u otros proveedores de servicios, que tengan
un interés educativo legítimo en el expediente académico
SERVICIOS DE SALUD
PROGRAMA PREVENTIVO DE SALUD Y DISCAPACIDADES JUVENILES
(H&SC §124085): Los exámenes físicos son un requisito para la matriculación en
primer grado. Puede haber una evaluación médica gratis disponible a través del
departamento de salud local. La falta de cumplir con este requisito o firmar una
exención adecuada podría resultar en que su hijo sea excluido de la escuela
durante hasta cinco días.

MEDICACIONES (EC §49423, §49423.1): Cualquier estudiante que necesita
tomar en la escuela medicaciones recetadas y que desea la ayuda del personal
escolar debe entregar las instrucciones escritas del médico y una solicitud de los
padres para ayuda en administrar la medicación. Los estudiantes pueden
también llevar y administrarse ellos mismos epinefrina auto-inyectable y
medicamentos inhalados recetados para el asma cuando la escuela haya recibido
una confirmación especificada escrita con instrucciones para la
autoadministración y la autorización del padre y médico o cirujano del estudiante.
El padre debe liberar al distrito escolar y el personal de cualquier responsabilidad
de cualquier daño que pueda resultar del medicamento autoadministrado, y
proporcionar un permiso autorizando al personal escolar autorizado para
consultar con el médico o cirujano.

EXAMEN FISICO/NEGACION DE CONSENTIMIENTO PARENTAL (EC
§49451): Un niño puede exentarse del examen físico cuando los padres
entreguen anualmente al director una declaración escrita negando consentimiento
para el examen físico rutinario de su hijo. Cuando haya buen motivo de pensar
que el niño está sufriendo de una enfermedad contagiosa, será excluido de asistir
a la escuela.
REVISIÓN DE LA VISTA (EC §49455): El distrito está obligado a evaluar la vista
de cada estudiante durante kindergarten, al inscribirse por primera vez, y en los
grados 2, 5, y 8. No se requiere la revisión en el año inmediatamente después de
haberse inscrito por primera vez el estudiante en 4º o 7º grado. La evaluación
incluirá agudeza visual, miopía y percepción de colores; sin embargo, la
percepción de colores se evaluará sólo una vez y sólo en estudiantes varones. La
revisión puede ser exencionada con presentar un certificado de un médico,
cirujano, asistente de médico, u optometrista que presente los resultados de una
determinación de la vista del estudiante, incluyendo la agudeza visual y

SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS PARA ESTUDIANTES (EC §§49471
y 49472): Se requiere al distrito que notifique a los padres por escrito si no ofrece
o no pone a disposición servicios médicos y hospitalarios para estudiantes que se
lesionan mientras participan en actividades atléticas. El distrito está también
autorizado para proveer servicios mediante corporaciones no lucrativas o pólizas
de seguro para lesiones que sufran los estudiantes derivadas de actividades
relacionadas a la escuela.
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DISPONIBILIDAD DE INSTRUCCION INDIVIDUALIZADA /
PRESENCIA DE UN ESTUDIANTE CON DISCAPACIDAD TEMPORAL EN EL
HOSPITAL (EC §§48206.3, 48207-48208):
Hay instrucción individualizada disponible para estudiantes con discapacidades
temporales cuya discapacidad resulta en que su asistencia a clases diurnas
regulares o programa de educación alternativo en el que está inscrito sea
imposible o desaconsejable. Los padres de estudiantes hospitalizados o
discapacitados temporalmente deben avisar al distrito escolar en donde está
recibiendo cuidado el estudiante si desean un programa de instrucción
individualizada.

septiembre del curso escolar aplicable y el 2 de diciembre será ofrecido un
programa de kínder transicional de acuerdo con la ley y la política distrital. Según
el caso individual, un niño/a que haya cumplido cinco años después de la fecha
de arriba, pero antes del fin del curso aplicable, podrá ser admitido a kínder con la
aprobación del padre y sujeto a la aprobación de la mesa directiva conforme a EC
§48000.
PROSPECTO DEL CURRICULO ESCOLAR (EC §49091.14): El currículo de
cada curso ofrecido por las escuelas del distrito lo acumula cada escuela en un
prospecto. El prospecto de cada escuela está disponible en cada escuela con
solo solicitarlo. Se pueden pedir copias por una cuota que no exceda el coste
actual de hacer la copia.

REGIMEN CONTINUO DE MEDICACION (EC §49480): Los padres de cualquier
estudiante en un régimen continuo de medicación debido a una condición no
episódica deberá informar a la enfermera escolar y otro personal titulado de la
medicación recetada, la dosis actual, y el nombre del médico supervisor. (Ver
formulario adjunto.) Con el consentimiento del padre, la enfermera escolar
puede comunicarse con el médico y aconsejar al personal escolar con relación a
los posibles efectos de la medicación sobre el comportamiento físico, intelectual,
y social, así como las señales y síntomas de los efectos secundarios adversos,
omisión o sobredosis.

EDUCACION MULTILINGÜE (EC §310): Si el distrito implementa un programa
de adquisición de idiomas según EC §310, se proporcionará junto con este aviso
o a la hora de matriculación la información acerca de los tipos de programas de
idioma disponibles y una descripción de cada programa.
EDUCACION ESPECIAL (IDEA): Las leyes federales y estatales requieren que
se ofrezca una educación pública adecuada y gratuita (FAPE) en el ambiente
menos restrictivo a estudiantes discapacitados de 3-21 años. Puede obtener más
información acerca de la elegibilidad de estudiantes, derechos de padres y
garantías procesales con solicitarlo.

ROPA PTOTECTORA CONTRA EL SOL/USO DE CREMA PROTECTORA (EC
§35183.5): Las escuelas deben de permitir el uso de ropa protectora contra el sol
y deben permitir a los estudiantes utilizar durante el día escolar crema protectora,
sin la receta o nota de un médico.

EDUCACION ESPECIAL; SISTEMA CHILD FIND (EC §56301): Cualquier padre
que sospeche que un niño/a tiene necesidades excepcionales puede pedir una
evaluación para servicios de educación especial a través del director de escuela.
La política y procedimientos deberá incluir notificación escrita a todos los padres
de sus derechos conforme a EC §56300.

ASBESTOS (40 CFR 763.84, 40 CFR 763.93): El distrito tiene un plan para
eliminar los riesgos de salud creados por la presencia de asbestos en edificios
escolares. Puede revisar el plan en la oficina del distrito. Al menos una vez al año,
el distrito avisará a los padres de las inspecciones, acciones de respuesta, y
actividades post-acciones de respuesta que están planificadas o en progreso.

QUEJAS DE EDUCACION ESPECIAL (5 CCR §3080): Los reglamentos
estatales requieren que el distrito establezca procedimientos para tratar con las
quejas de educación especial. Si usted piensa que el distrito está en violación de
las leyes federales o estatales que rigen la identificación o colocación de un
estudiante de educación especial o asuntos similares, puede presentar al distrito
una queja por escrito. Los reglamentos estatales requieren que el distrito mande
su queja al Superintendente de Instrucción Pública del Estado. Puede obtener los
procedimientos de su director de escuela.

USO DE PESTICIDAS (EC §§17611.5, 17612 y 48980.3):
Se requiere que los distritos escolares informen a los padres del uso de
insecticidas en los recintos escolares y que den acceso al plan integrado de
manejo de plagas cuando se utilizan ciertos pesticidas. (Ver el adjunto.)
PLAN COMPRENSIVO DE SEGURIDAD ESCOLAR
(EC §32280 et seq.): Se requiere que cada escuela incluya en su informe anual
de responsabilidad escolar (SARC por sus siglas en inglés) información sobre el
estado de su plan de seguridad escolar, incluyendo una descripción de los
elementos principales. Se requiere que el comité de planificación celebre una
reunión pública para permitir que el público tenga la oportunidad de expresar una
opinión acerca del plan escolar. El comité planificador deberá notificar a ciertas
personas y entidades por escrito.

SECCION 504 / ESTUDIANTES DISCAPACITADOS (Sección 504 del Acto de
Rehabilitación de 1973): La ley federal requiere que el distrito notifique
anualmente a los estudiantes discapacitados y a sus padres del deber y la política
distrital de no discriminación bajo la sección 504 de la Ley de Rehabilitación.
DECLARACION DE NO-DISCRIMINACION (Título VI de la Ley de Derechos
Civiles de 1964; Título IX de las Enmiendas a la Educación de los Estados
Unidos de 1972; Ley de Americanos con Discapacidades; Sección 504 de la
Ley de Rehabilitación Vocacional de 1973; EC §200 et seq.): El distrito no
discrimina por motivos de género, identidad de género, expresión de género,
sexo, raza, color, religión, origen nacional, identificación de grupo étnico, edad,
información genética, discapacidad mental o física, orientación sexual, estatus
migratorio o la percepción de una o más de tales características. La política
distrital de no-discriminación requiere notificación en el idioma materno si el área
de servicio distrital contiene una comunidad de personas de minoridad con
conocimiento limitado del inglés. La notificación debe incluir que el distrito tomará
medidas para asegurar que la falta de hablar el inglés no será una barrera a la
admisión y participación en programas distritales. Esta política se aplica a todos
los estudiantes en cuanto a la participación en programas y actividades, con
pocas excepciones tales como deportes de contacto. Según la ley federal,
cualquier queja que alega incumplimiento de esta política deberá dirigirse al
director de escuela. Las apelaciones pueden hacerse al superintendente del
distrito. Puede obtener una copia de la política distrital de no-discriminación con
solo solicitarlo.

NOTIFICACION DE CUMPLIMIENTO (EC §32289): Se puede presentar una
queja de incumplimiento con los requisitos de planificación de seguridad escolar
al Departamento de Educación del Estado bajo el procedimiento uniforme para
presentar quejas. (5 CCR 4600 et seq.)
ESCUELAS LIBRES DE TABACO (HS §104420): Está terminantemente
prohibido a todas horas el uso de productos de tabaco por estudiantes, personal,
padres, o visitantes en edificios propios o alquilados por el distrito, propiedades
distritales, y vehículos distritales. Esta prohibición se aplica a todo empleado,
estudiante, y visitante en cualquier programa de instrucción, actividad o evento
atlético patrocinado por la escuela que se celebre en o fuera de propiedad
distrital. Los productos prohibidos incluyen cualquier producto que contenga
tabaco o nicotina, incluyendo, pero no limitándose a, tabaco sin humo, snuff,
masticado, cigarrillos de clavo, y cigarrillos electrónicos capaces de administrar
soluciones vaporizadas de nicotina o sin nicotina. Se pueden hacer excepciones
para el uso o posesión de productos de nicotina con receta médica. A cualquier
empleado o estudiante que viole la política distrital de escuelas libres de tabaco
se le pedirá que se abstenga de fumar y éste será sujeto a acción disciplinaria
según sea apropiado.

IGUALDAD EDUCATIVA INDEPENDIENTE DE ESTATUS MIGRATORIO,
CIUDADANÍA O RELIGIÓN (EC §234.7): Los niños tienen derecho a una
educación pública gratuita, independientemente de su estatus migratorio, estatus
de ciudadanía o creencias religiosas. Cuando inscriben a un estudiante, las
escuelas deben aceptar diversos documentos de los padres del estudiante para
demostrar prueba de la edad o residencia del estudiante. No se requiere
información alguna sobre estatus de ciudadanía/migratorio ni número de
Seguridad Social para matricularse en la escuela. Los padres tienen la opción de
proporcionar a la escuela información de contacto en caso de emergencia.

SERVICIOS ESTUDIANTILES
EDAD MINIMA PARA ADMISION A KINDER
(EC §48000): Un niño/a podrá matricularse en kínder al principio del curso
escolar o más tarde durante el mismo curso, si ha cumplido los cinco años en o
antes del 1 de septiembre. Cualquier niño/a que cumpla años entre el 1 de
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Inclusive la información de contactos secundarios, para identificar a un adulto de
confianza que pueda cuidar de un estudiante menor de edad en el caso de que
los padres sean detenidos o deportados. Los padres tienen la opción de
completar una Declaración Jurada de Autorización de Cuidador o una Petición de
Nombramiento de Tutor Temporal de la Persona, que puede permitir a un adulto
de confianza tomar decisiones educativas y médicas en nombre de un estudiante
menor de edad. Los estudiantes tienen el derecho a informar sobre un crimen de
odio o presentar una reclamación ante el distrito escolar si se están viendo
discriminados, intimidados o acosados en base a su nacionalidad, etnia o estatus
migratorio real o percibido. La página web del Fiscal General de California
proporciona recursos online para “conocer sus derechos” para estudiantes
inmigrantes y miembros de las familias en https://oag.ca.gov/immigrant/rights.

Elección de escuela dentro del distrito en el que viven los padres:
La ley (EC §35160.5(b)) requiere que la mesa directiva de cada distrito establezca
una política que permita a los padres elegir las escuelas en donde asistirán sus
hijos, sin importar donde viven dentro del distrito. La ley limita la opción de elegir
dentro del distrito escolar según lo siguiente:
•
•

PROGRAMA DE HUELLAS DACTILARES (EC §32390): Los distritos escolares
están autorizados para ofrecer programas de huellas dactilares para niños de
kínder o recién matriculados en el distrito. Si el distrito ha adoptado tal programa,
se le notificará a la hora de la matriculación inicial de los procedimientos, cuota
aplicable y su derecho de negar la participación de su hijo.

•

SITUACIONES DE NINOS SIN HOGAR (42 USC §11431-11435):
Cada distrito local nombrará a un enlace para niños sin hogar que será
responsable de asegurar la diseminación del aviso público de los derechos
educativos de estudiantes en situaciones de carencia de hogar.

•

EDUCACIÓN SEXUAL / VIH

•

INSTRUCCION EN EDUCACION INTEGRAL DE SALUD SEXUAL Y
PREVENCION DEL VIH (EC §§51938): El distrito debe notificar a los padres
anualmente de la educación que tienen programada para el curso escolar en
cuanto a la instrucción en la educación integral sobre la salud sexual y la
educación sobre la prevención del VIH e investigaciones/estudios acerca de los
comportamientos y riesgos de estudiantes. Los materiales escritos y
audiovisuales utilizados en la instrucción están disponibles para inspección. Si
los arreglos para la instrucción se hacen después de comenzar el curso escolar,
los padres serán notificados no menos de 14 días antes del comienzo de tal
instrucción si el distrito opta por proveer la instrucción mediante contratistas
externos en clase o durante una asamblea. El aviso debe incluir la fecha de la
instrucción, el nombre de la organización o la afiliación de cada presentador y la
información que los padres tienen derecho de pedir una copia de la ley
relacionada a dicha instrucción. Los padres tienen derecho a disculpar a su hijo
de toda o parte de la educación integral de salud sexual y de la prevención del
VIH solicitándolo por escrito al distrito. Aquellos estudiantes cuyos padres no
hayan presentado una solicitud escrita para disculparles recibirán dicha
instrucción. La ley también autoriza al distrito, sin previo consentimiento parental,
a utilizar investigaciones anónimas, voluntarias y confidenciales y herramientas
de evaluación para medir los comportamientos y riesgos de la salud de
estudiantes, incluyendo exámenes, cuestionarios, y encuestas en grados 7 a 12
que contengan preguntas adecuadas a la edad acerca de las actitudes o
prácticas de estudiantes respecto al sexo. El distrito deberá avisar a los padres
por escrito antes de administrar tales pruebas, cuestionarios, o encuestas y
ofrecerles la oportunidad de examinar los materiales. Los padres tienen derecho a
disculpar a su hijo de participar solicitándolo por escrito al distrito.

Los estudiantes que viven en el área de asistencia de una escuela deben
recibir prioridad para asistir a esa escuela por encima de estudiantes que no
viven en el área de asistencia de la escuela.
En casos cuando hay más solicitudes para asistir a una escuela que cupos
disponibles, el proceso de selección será "al azar e imparcial," lo cual
generalmente significa que los estudiantes serán seleccionados por medio
de un proceso de lotería, en vez de según el orden de entrega de la
solicitud. El distrito no puede usar el rendimiento académico ni el atletismo
de un estudiante como motivo de aceptar o negar un traslado.
Cada distrito deberá decidir el número de cupos disponibles en cada
escuela que pueden ocupar estudiantes de traslado. Cada distrito también
tiene la autoridad de mantener un equilibrio racial y étnico adecuado en sus
escuelas, lo cual significa que el distrito puede negar la solicitud de traslado
si ésta alteraría este equilibrio o si dejaría al distrito fuera de cumplimiento
con un programa de desegregación voluntario o mandado por la corte.
Bajo estas provisiones, no se le requiere al distrito que ofrezca transporte a
un estudiante que se traslada a otra escuela en el distrito.
Si se niega un traslado, el padre no tiene el derecho automático de apelar la
decisión. Sin embargo, el distrito puede decidir voluntariamente establecer
un proceso para que los padres apelen una decisión.

Elección de escuela fuera del distrito en el que viven los padres:
Los padres tienen tres opciones distintas para elegir una escuela fuera del distrito
en donde viven. Las tres opciones son:
1ª Opción: Distrito de opción (EC § 48300 al 48315):
La ley permite, pero no requiere, que cada distrito escolar sea un "distrito de
opción" – o sea, un distrito que acepta estudiantes de traslado de fuera del distrito
bajo los términos de las secciones citadas del Código de Educación. Si la mesa
directiva de un distrito decide hacerse un “distrito de opción” debe determinar el
número de estudiantes que aceptará cada año en esta categoría y aceptar a
todos los estudiantes que soliciten transferencia hasta que el distrito escolar esté
a plena capacidad. El distrito escolar de elección deberá garantizar que los
estudiantes admitidos en base a este artículo sean seleccionados mediante un
proceso sin sesgos, que prohíba la consideración de factores como rendimiento
académico o deportivo, condiciones físicas o competencia en inglés. Si el distrito
opta por no hacerse un "distrito de opción," los padres no pueden solicitar un
traslado bajo estas provisiones. Otras provisiones de la opción de "distrito de
opción" incluyen:
•

INSTRUCCION DE SALUD/CONFLICTOS CON FORMACION Y CREENCIAS
RELIGIOSAS (EC §51240): Cuando un padre lo pida por escrito, se permitirá que
un estudiante sea excusado de parte de cualquier instrucción escolar sobre la
salud si está en conflicto con la formación y creencias religiosas del padre.
ASISTENCIA ESCOLAR/ ALTERNATIVAS A LA ASISTENCIA
La ley de California (EC §48980(g)) requiere que todas las mesas directivas
informen a los padres de cada estudiante al principio de cada año escolar de las
varias maneras en que pueden elegir escuelas para sus hijos además de las que
les asigna el distrito escolar. Los estudiantes que asisten a escuelas que no les
ha asignado el distrito se conocen como “estudiantes de traslado” a través de
este aviso. Existe un proceso para elegir una escuela dentro del distrito en el que
vive el padre (traslado intradistrito), y potencialmente tres procesos distintos para
elegir escuelas en otros distritos (traslado interdistrital). Los requisitos generales y
limitaciones de cada proceso se detallan a consiguiente:

•

•
•
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Tanto el distrito al que se trasladaría un estudiante como el distrito del que
trasladaría puede negar un traslado si éste afectaría adversamente el
equilibrio racial y étnico del distrito, o un plan de desegregación voluntario o
mandado por la corte. Un distrito de opción no puede negar una solicitud
de traslado basado en que los gastos de proveer servicios excederían los
ingresos, pero sí puede negar una solicitud si ésta requeriría que se creara
un programa nuevo. Sin embargo, el distrito de opción no puede negar el
traslado de estudiantes con necesidades especiales, incluyendo estudiantes
con necesidades excepcionales, y estudiantes aprendices del inglés
(English Learners) aún si el coste de educar al estudiante excede los
ingresos recibidos o si requiere la creación de un programa nuevo. El
distrito del que se traslada un estudiante puede también limitar el número
total de estudiantes que se trasladan cada año fuera del distrito a un
porcentaje determinado del número total de matrículas, dependiendo del
tamaño del distrito.
Las comunicaciones de un distrito de opción con los padres contendrán
información precisa y no estarán dirigidas a estudiantes basado en su
rendimiento académico, habilidad atlética, u otras características
individuales.
El distrito de opción debe publicar información de solicitud de transferencia
en su página web, incluyendo cualquier formulario aplicable, el calendario
de transferencia, y una explicación del proceso de selección.
Todas las comunicaciones de un distrito de opción sobre oportunidades de
transferencia deben estar disponibles en los lenguajes en los que se

•
•

•
•

requiera traducción en el distrito escolar de residencia, en base a EC
§48985.
Ningún estudiante que asiste actualmente a una escuela o reside dentro del
área de asistencia de una escuela puede ser obligado a dejar esa escuela
para hacer sitio para un estudiante que se traslada bajo estas provisiones.
La prioridad de entrada debe concederse en base a lo siguiente:
o
Se deberá dar la primera prioridad de transferencia a los
hermanos de estudiantes que ya asisten a la escuela en el
"distrito de opción".
o
Estudiantes elegibles para comidas gratis o a precio reducido
deben tener la segunda prioridad.
o
Los hijos de personal militar deben tener tercera prioridad.
Los padres pueden pedir ayuda de transporte dentro de los límites
fronterizos del "distrito de opción". El distrito está obligado a proveer
transporte solo si ya lo está haciendo.
El distrito escolar en el que reside uno de los padres mientras está de
servicio militar activo no negará el traslado de ese estudiante a una escuela
en cualquier distrito, si el distrito escolar al que hizo la solicitud el padre del
estudiante aprueba la solicitud de traslado.

A consiguiente se da un resumen de las leyes aplicables a la asistencia escolar
para cada alternativa. Para más información contacte al distrito.
AVISO DE ESCUELAS ALTERNATIVAS (EC §58501):
La ley estatal autoriza a todos los distritos escolares a ofrecer escuelas
alternativas. La sección 58500 del Código de Educación define una escuela
alternativa como una escuela o clase en grupo separado dentro de una escuela
que opera de manera que:
(1) Maximiza la oportunidad para que los estudiantes desarrollen valores de
autosuficiencia, iniciativa, amabilidad, espontaneidad, ingeniosidad, valor,
creatividad, responsabilidad, y alegría.
(2) Reconoce que se aprende mejor cuando el estudiante aprende porque tiene
deseo de aprender.
(3) Mantiene una situación educativa que maximiza la motivación propia del
estudiante y le anima a perseguir sus propios intereses a su propio ritmo. Estos
intereses podrían resultar en parte o en total de una presentación por su(s)
maestro(s) de las opciones de proyectos educativos.
(4) Maximiza la oportunidad de maestros, padres y estudiantes de desarrollar de
manera cooperativa el proceso de aprendizaje y su contenido. Esta oportunidad
será un proceso permanente continuo.
(5) Maximiza la oportunidad de estudiantes, padres y maestros de reaccionar
continuamente al mundo cambiante, incluyendo, pero no limitándose a la
comunidad en la que está la escuela.

2ª Opción: Otros traslados interdistritales (EC §46600 et. Seq.): La ley
permite que dos o más distritos entren en un acuerdo para el traslado de uno o
más estudiantes por un periodo de hasta cinco años. Se pueden hacer nuevos
acuerdos para periodos adicionales de hasta cinco años cada uno. El acuerdo
debe de especificar los términos y condiciones bajo los cuales se permiten los
traslados. El distrito en el que viven los padres no puede negar el traslado de
un estudiante cuyo padre/madre está de servicio militar activo cuando el
distrito de la propuesta matriculación ha aprobado la solicitud. La ley de
traslados interdistritales también comprende lo siguiente:
•

En el caso que cualquier padre, estudiante, o maestro tenga interés en más
información acerca de escuelas alternativas, el Superintendente de Escuelas del
Condado, la oficina administrativa de este distrito, y la oficina del director en cada
área de asistencia deberán tener copias de la ley disponible para su información.
Esta ley autoriza en particular a personas interesadas para pedir que la mesa
directiva del distrito establezca programas escolares alternativos.

Si cualquiera de los distritos niega el traslado, el padre puede apelar la
decisión al consejo de educación del condado. Existen tiempos límite
determinados por ley para presentar una apelación y para que el consejo de
educación del condado tome una decisión.

REDUCCION DE CALIFICACIONES / PERDIDA DE CREDITO ACADEMICO
(EC §48980(i)): A ningún estudiante se le reducirá la calificación ni se le restará
crédito académico debido a una ausencia justificada conforme a EC §48205 por
trabajos/exámenes que se pueden razonablemente proporcionar/completar.
AUSENCIAS POR SERVICIOS MEDICOS CONFIDENCIALES (EC §46010.1):
Se avisa a los estudiantes de 7º a 12º grado y a sus padres que la ley permite a
las escuelas excusar a estudiantes para el propósito de obtener servicios médicos
confidenciales sin el consentimiento de los padres. La política distrital acerca de
tales ausencias excusadas está disponible con solicitarlo.

3ª Opción: Traslados por empleo de los padres en vez de residencia (EC
§48204(b)): Cuando al menos uno de los padres de un estudiante está
físicamente empleado dentro de los límites fronterizos del distrito escolar que
no sea el distrito en el que viven durante al menos 10 horas de la semana
escolar, el estudiante puede considerarse residente del distrito escolar en el
que trabaja su(s) padre(s). Esta sección del código no requiere que un distrito
escolar acepte a un estudiante que solicita un traslado por este motivo, pero el
estudiante no puede ser negado el traslado por motivo de raza, etnicidad,
sexo, ingreso de los padres, rendimiento académico, ni cualquier otra
consideración "arbitraria". Otras provisiones de §48204(b) incluyen:
•
•
•

•

AUSENCIAS POR INSTRUCCION RELIGIOSA (EC §46014): Los distritos
pueden excusar a estudiantes con consentimiento de los padres para participar
en ejercicios/instrucción religiosa.
NOTIFICACION DE DIAS MINIMOS Y DIAS DE DESARROLLO PROFESIONAL
PARA MAESTROS (EC §48980(c)): Se requiere que el distrito notifique
anualmente a los padres de la programación de los días mínimos y días en que
no hay clase debido a programas de desarrollo profesional para maestros. La
notificación debe hacerse al principio del año o lo antes posible, pero no más
tarde de un mes antes del día mínimo o desarrollo profesional programado. (Ver
el adjunto.)

Tanto el distrito en el que vive el padre o el distrito en el que trabaja el
padre puede prohibir el traslado del estudiante si impacta negativamente un
plan de desegregación.
El distrito en el que vive el padre puede negar un traslado si determina que
el coste de educar al estudiante sería más de la cantidad de fondos
gubernamentales que recibiría el distrito para educar al estudiante.
Existen límites determinados (basado en la matriculación total) en el
número neto de estudiantes que pueden trasladarse fuera de un distrito
bajo esta ley, al no ser que el distrito apruebe un número mayor de
traslados.
No hay proceso de apelación para la negación de un traslado. Sin embargo,
el distrito que no admite al estudiante debe de dar por escrito al padre las
razones concretas por las que ha negado el traslado.

MISCELÁNEOS
PROGRAMAS NO OBLIGATORIOS PARA PARTICIPACION DE
PADRES/ESTUDIANTES (EC §49091.18): Las escuelas no pueden obligar a un
estudiante ni a su familia a someterse o participar en ninguna prueba, evaluación,
análisis, ni seguimiento de la calidad o carácter de la vida familiar del estudiante,
evaluaciones o pruebas parentales, programas de consejería no-académica en
hogar, capacitación para padres, ni planes prescritos de servicios educativos
familiares.

Ley de Matriculación Abierta (EC §48350 et seq.)
Cuando un estudiante asiste a una escuela del distrito en la Lista de Matriculación
Abierta, según lo haya identificado el Superintendente de Instrucción Pública, el
estudiante puede solicitar un traslado a otra escuela dentro o fuera del distrito, si
la escuela a la que se traslada tiene un índice de rendimiento académico
(Academic Performance Index, API por sus siglas en inglés) superior. Los
distritos con una escuela en la Lista deben notificar a los padres en esa escuela
antes de o en el primer día de escuela de su opción de trasladarse a otra escuela
pública. La información acerca del proceso de solicitud y las fechas límites
aplicables están disponibles en la oficina distrital.

EQUIDAD DE GENERO EN PLANIFICACION DE CARRERAS (EC §221.5(d)):
Se notificará a los padres por adelantado de la consejería de carreras y selección
de cursos comenzando con la selección de cursos en 7º grado, de modo de
promover la equidad de género y permitir que los padres participen en sesiones
de consejería y decisiones.
NORMATIVA CONTRA EL ACOSO SEXUAL (EC §231.5; 5 CCR §4917): Se
requiere que cada distrito haya adoptado una normativa por escrito contra el
acoso sexual, y proporcionará una copia de esta normativa, en lo relativo a los
estudiantes, junto con la notificación anual. (Ver adjunto.) También se requiere
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que los distritos expongan estas normativas en un lugar prominente y que la
incluyan en la orientación para empleados y estudiantes.

AUSENCIAS JUSTIFICADAS (EC §48205)
(a) No obstante la sección 48200, un estudiante puede ser disculpado de la
escuela cuando la ausencia sea:

CAMPUS LIBRE DE DROGAS (Educación preventiva contra el uso del
alcohol y drogas): La posesión, uso o venta de narcóticos, alcohol, u otras
sustancias controladas está prohibida y se imponen estrictamente en todas las
actividades escolares. Los registros se mandarán a las autoridades locales, y las
violaciones resultarán en sanciones distritales.

(1) A causa de enfermedad del estudiante.
(2) A causa de cuarentena bajo la dirección de un oficial de salud del condado
o ciudad.
(3) Para recibir servicios médicos, dentales, optométricos, o quiroprácticos.

DERECHO DE ABSTENERSE DEL USO DAÑINO DE ANIMALES (EC §32255
et seq): Los estudiantes pueden abstenerse de participar en proyectos
educativos que incluyen el uso dañino o destructivo de animales.

(4) Para asistir a servicios funerarios de un miembro de familia inmediata del
estudiante, siempre y cuando la ausencia no dure más de un día si el servicio
es en California y no más de tres días si se hace fuera de California.

LEY CADA ESTUDIANTE TRIUNFA (ESSA por sus siglas en inglés) (20 USC
§6301 et seq.): Según la ley ESSA, los padres tienen los siguientes derechos:
•

•

•

•

(5) Para servir como miembro de un jurado en la forma establecida por ley.
(6) Por motivo de una enfermedad o cita médica durante el horario escolar de
un niño de quien el estudiante es el padre con custodia.

Información acerca de las cualificaciones de maestros,
paraprofesionales y asistentes de maestro: Cuando lo pidan los padres,
tienen derecho a información acerca de las cualificaciones profesionales de
los maestros, paraprofesionales, y asistentes de maestro de la clase de su
hijo. Esto incluye si el maestro satisface los criterios de acreditación y
cualificaciones estatales para los grados y las materias que enseña, si el
maestro enseña en condición provisional o debido a una situación de
emergencia, la especialidad académica del título universitario del maestro y
cualquier otro título de nivel postgrado y las materias de esos títulos, y si
cualquier paraprofesional o asistente de maestro presta servicios a su hijo,
y en el caso que lo hagan, cuáles son sus cualificaciones. El distrito
notificará además a los padres si su hijo ha sido asignado a o ha sido
enseñado durante 4 semanas o más por un maestro que no tenga la
clasificación de “muy capaz”.

(7) Por razones personales justificables, incluyendo pero no limitándose a
comparecencia ante un tribunal, asistencia a un funeral, cumplimiento de un
día festivo o ceremonia religiosa, asistencia a retiros religiosos que no deberán
exceder cuatro (4) horas por semestre, o asistencia a una conferencia sobre
empleo, cuando el padre haya solicitado por escrito la ausencia del alumno y
haya sido aprobada por el director o su representante asignado en
conformidad con las normas establecidas por la mesa directiva.
(8) Para el propósito de servir como miembro del consejo electoral para una
elección conforme a la sección 12302 del Código Electoral.
(9) Para los propósitos de pasar tiempo con un miembro de la familia inmediata
del estudiante, que sea un miembro activo de los servicios uniformados, según
se define en la sección 49701, y que haya sido llamado para servicio, esté en
permiso de ausencia de, o haya regresado inmediatamente de, despliegue a
una zona de combate o puesto de apoyo de combate. Las ausencias
otorgadas conforme a este párrafo se otorgarán durante un periodo de tiempo
a ser determinado a la discreción del superintendente del distrito escolar.

Información acerca de los informes individuales de las evaluaciones
estatales: Cuando lo pidan, los padres tienen derecho a información sobre
el nivel de rendimiento de su estudiante en cada prueba académica estatal
que se le administró.

(10) Para el propósito de asistir a la ceremonia de naturalización del estudiante
para hacerse ciudadano de los Estados Unidos.

Estudiantes con dominio limitado del inglés: La ley requiere aviso
previo a los padres de estudiantes que están aprendiendo el inglés en
cuanto a los programas para dominio limitado del inglés, incluyendo las
razones por la identificación del estudiante como aprendiz del inglés, la
necesidad de colocación en un programa educativo de lenguaje, el nivel de
dominio del inglés del estudiante, cómo se evaluó dicho nivel, el estado del
rendimiento académico del estudiante, los métodos de instrucción
utilizados en los programas disponibles, cómo satisface el programa
recomendado las necesidades del estudiante, el desempeño del programa,
las opciones de los padres para sacar al estudiante de un programa y/o de
rehusar la inscripción inicial, y el ritmo anticipado de transición a clases no
diseñadas para estudiantes que están aprendiendo el inglés.

(b) Un estudiante con ausencias justificadas podrá terminar todos los exámenes
y tareas no realizadas durante su ausencia, y que puedan proporcionarse de
manera razonable, y una vez terminadas durante un periodo de tiempo razonable
recibirá el crédito completo por las mismas. El maestro de la clase de la cual el
estudiante ha faltado determinará los exámenes y tareas que serán
razonablemente equivalentes, pero no necesariamente idénticas a los exámenes
y tareas que el alumno no presentó durante su ausencia.
(c) Para propósitos de esta sección, la asistencia a retiros religiosos no excederá
cuatro horas por semestre.
(d) Las ausencias bajo esta sección se considerarán ausencias en la
computación del promedio de asistencia diaria y no generarán pagos distribuidos
por el estado.
(e) “familia inmediata,” según se usa en esta sección, tiene el mismo significado
que en la sección 45194, excepto que las referencias en esta sección a
"empleado" se determinarán como referencias a "estudiante."

Escuelas en mejoramiento de programa: Los padres deberán ser
notificados cuando la escuela de su hijo es identificada como escuela en
“mejoramiento de programa” y de las oportunidades de elección de
escuela.

INVIRTIENDO PARA LA EDUCACION FUTURA (EC §48980(d)):
Se aconseja a los padres acerca de la importancia de invertir en una educación
superior para sus hijos y de considerar las opciones de inversión apropiadas,
incluyendo, pero no limitándose a, los bonos de ahorro de los Estados Unidos.

La información dada arriba está disponible con solicitarla de la escuela de su hijo
o de la oficina distrital. Los avisos adicionales que podrían requerirse bajo la ley
ESSA se enviarán por separado.

QUEJAS DE DEFICIENCIAS RELACIONADAS A MATERIALES DE
INSTRUCCION, ETC. (EC §35186): El Procedimiento Uniforme de Quejas está
para ayudar a identificar y resolver deficiencias relacionadas a los materiales de
instrucción, condiciones de emergencia o urgentes de instalaciones que puedan
representar un peligro para la salud y seguridad de estudiantes o personal, y
vacancias o asignaciones inadecuadas de maestros. El aviso del proceso de
presentar una queja y el lugar en donde se puede obtener el formulario deberán
estar puestos en todas las aulas.

PROCEDIMIENTO UNIFORME DE QUEJAS (5 CCR §4622): Se requiere que el
distrito notifique anualmente a los padres, estudiantes, empleados, comités
asesores escolares y otras partes interesadas por escrito de su Procedimiento
Uniforme de Quejas. (Ver el adjunto.)
AUTOBUSES ESCOLARES /SEGURIDAD DEL PASAJERO (EC §39831.5): Los
distritos están obligados a proporcionar reglas de seguridad a todos los
estudiantes nuevos y los que han sido transportado anteriormente por autobús.

ACREDITACION DE ESCUELAS (EC §35178.4): Se requiere que los distritos
están obligados a notificar a cada padre de los estudiantes en una escuela que
haya perdido su estado de acreditación y de las posibles consecuencias de
perderla. La notificación se hará por escrito o publicando la información en el sitio

NOTIFICACION DE LA LEY MEGAN (CODIGO PENAL §290.4):
Los padres y miembros del público tienen el derecho de revisar la información
acerca de los delincuentes sexuales registrados disponible en la oficina principal
de las autoridades policiales locales de este distrito escolar.
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Web del distrito o de la escuela, o cualquier combinación de estos métodos.

estudiantes, padres y empleados.

CUOTAS ESTUDIANTILES (EC §49010 et seq.): Se requiere que el distrito
establezca políticas acerca de la provisión de una educación gratis para
estudiantes. También se requiere que establezca políticas para presentar una
queja de incumplimiento bajo esta sección por medio del Procedimiento Uniforme
de Quejas. El aviso de las políticas de cuotas/tarifas distritales y del proceso para
presentar quejas se proporcionará anualmente a los estudiantes, padres y
empleados.
PLAN DE CONTROL LOCAL Y RENDIMIENTO DE CUENTAS (EC §§5206052077): El distrito está obligado a adoptar un plan trianual de Control Local y
Rendimiento de Cuentas (LCAP, por sus siglas en inglés) y de actualizarlo en o
antes del 1 de julio de cada año subsiguiente. Se requiere que el LCAP describa
los objetivos anuales y las acciones concretas para implementar esos objetivos y
debe medir el progreso de los subgrupos de estudiantes en ocho áreas
prioritarias establecidas por el estado. Las prioridades deben estar alineadas con
el plan de gastos del distrito. El LCAP deberá ser aprobado antes de poderse
adoptar el presupuesto anual del distrito. Una vez adoptados a nivel local el
presupuesto y el LCAP, el plan será revisado por el superintendente del condado
para asegurar que los gastos proyectados están alineados con las metas y
servicios. Las prioridades estatales son las siguientes:
1. Dar acceso a todo estudiante a maestros con credenciales completos,
materiales de instrucción alineados con los criterios estatales, e instalaciones
seguras;
2. Implementación de y acceso de estudiantes al contenido académico y criterios
de rendimiento del estado;
3. Participación de los padres;
4. Mejorar el rendimiento estudiantil y los resultados en múltiples medidas;
5. Apoyar la participación y compromiso de estudiantes;
6. Destacar el clima y la conectividad escolar;
7. Asegurar que todo estudiante tenga acceso a un amplio curso de estudio;
8. Medir otros resultados estudiantiles relacionados a las áreas de estudio
requeridas;
9. Coordinar la instrucción de estudiantes expulsados; y
10. Coordinar servicios para estudiantes en hogar temporal.
Se requiere que la mesa directiva establezca un comité asesor de padres (parent
advisory committee, o PAC por sus siglas en inglés) y un comité asesor de padres
de estudiantes aprendices del inglés (ELPAC por sus siglas en inglés) para dar
consejo a la mesa directiva y al superintendente en cuanto al LCAP. (Los
ELPACs se requieren si la matriculación del distrito escolar incluye al menos 15%
de estudiantes aprendices del inglés y el distrito matricula a 50 estudiantes como
mínimo que son aprendices del inglés. Los distritos no están obligados a
establecer un ELPAC nuevo si ya se ha establecido un comité de padres de
aprendices del inglés). Los PACs incluirán a padres de estudiantes de bajos
recursos, estudiantes aprendices del inglés, y estudiantes en hogares temporales
(foster en inglés).
Cada distrito deberá consultar con sus maestros, directores, administradores, y
otro personal escolar, grupos de empleados con derechos de negociar, padres, y
estudiantes al desarrollar su LCAP. Como parte de este proceso de consulta, los
distritos deben presentar sus planes propuestos al PAC y al ELPAC. Los comités
asesores podrán revisar y comentar sobre el plan propuesto. Los distritos deben
responder por escrito a los comentarios del PAC y el ELPAC. También se
requiere que los distritos notifiquen a los miembros del público que pueden
presentar comentarios escritos en cuanto a las acciones y gastos específicos
propuestos en el LCAP.
Los distritos deberán celebrar al menos dos audiencias públicas para hablar de y
adoptar (o actualizar) sus LCAPs. El distrito deberá primero hacer al menos una
audiencia para pedir recomendaciones y comentarios del público acerca de los
gastos propuestos en el plan, y luego adoptar (o actualizar oficialmente) el LCAP
en una audiencia subsiguiente.
Se requiere que los distritos publiquen en el sitio Web distrital el LCAP aprobado
por la mesa directiva, así como cualquier actualización o revisión, y que
establezcan políticas para presentar una demanda de incumplimiento bajo
§52075 por medio del Procedimiento Uniforme de Quejas. La información acerca
de los requisitos de un Plan de Control Local y Rendimiento de Cuentas y el
proceso para presentar demandas se proporcionarán anualmente a los
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Conoce tus derechos
Su hijo tiene derecho a una educación pública gratuita
• Todos los niños en los Estados Unidos tienen el derecho constitucional a un acceso equitativo a la educación pública
gratuita, independientemente de su estatus migratorio y sin importar el estado migratorio de los padres o tutores de los
estudiantes.
• En California:
• Todos los niños tienen derecho a una educación pública gratuita.
• Todos los niños de 6 a 18 años deben estar inscriptos en la escuela.
• Todos los estudiantes y el personal tienen el derecho de asistir a escuelas seguras, seguras y pacíficas.
• Todos los estudiantes tienen derecho a estar en un ambiente de aprendizaje de la escuela pública libre de discriminación,
acoso, intimidación, violencia e intimidación.
• Todos los estudiantes tienen la misma oportunidad de participar en cualquier programa o actividad ofrecida por la escuela, y
no pueden ser discriminados en función de su raza, nacionalidad, sexo, religión o estado migratorio, entre otras características.
Información requerida para la inscripción en la escuela
• Al inscribir a un niño, las escuelas deben aceptar una variedad de documentos del padre o tutor del alumno para demostrar la
edad o residencia del niño.
• Nunca tiene que proporcionar información sobre el estado de ciudadanía / inmigración para que su hijo se inscriba en la
escuela. Además, nunca tiene que proporcionar un número de seguro social para que su hijo se inscriba en la escuela.
Confidencialidad de la información personal
• Las leyes federales y estatales protegen los registros de educación del alumno y la información personal. Estas leyes
generalmente requieren que las escuelas obtengan el consentimiento por escrito de los padres o tutores antes de divulgar la
información del alumno, a menos que la divulgación de información sea para fines educativos, ya sea pública o en respuesta a
una orden judicial o citación judicial.
• Algunas escuelas recopilan y proporcionan "información de directorio" públicamente básica del estudiante. Si lo hacen, cada
año, el distrito escolar de su hijo debe proporcionar a los padres / tutores una notificación escrita de la política de información
del directorio de la escuela y hacerle saber su opción de rechazar lanzamiento de la información de su hijo en el directorio.
Planes de seguridad familiar si es detenido o deportado
• Tiene la opción de proporcionar a la escuela de su hijo información de contacto de emergencia, incluida la información de
contactos secundarios, para identificar a un tutor adulto de confianza que pueda cuidar a su hijo en caso de que sea detenido o
deportado.
• Usted tiene la opción de completar una Declaración jurada de autorización del cuidador o una Petición para el nombramiento
de Tutor temporal de la persona, que puede permitirle a un adulto de confianza la autoridad para tomar decisiones educativas y
médicas para su hijo.
Derecho a presentar una queja
• Su hijo tiene el derecho de denunciar un delito de odio o presentar una queja ante el distrito escolar si es discriminado,
acosado, intimidado o intimidado por su nacionalidad, etnia o estatus migratorio reales o percibidos.
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