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ÍNDICE
Mesa Directiva
y Carta
los Padres
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La ausencia
del alumno
de laaescuela,
sin...........................................................................................................................................
tomar en cuenta la razón, limita las oportunidades educativas de sus niños,
...........................................................................................................................................................................................
4
puedenÍndice
afectar
negativamente sus calificaciones, los logros académicos, la promoción, graduación, su autoestima y su
Siglas Claves
de parte,
Referencia
3
futuro laboral.
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debe..............................................................................................................................................
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Directorio
de Escuelas
Y Distrito
...............................................…………………………………………………………
6
que tengan
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con excusas.
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Asistencia
....................................................................................................................................................................................
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por Abuso
Infantil
......................................................................................................................................................
10
que suDenuncia
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y que
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Escuelas
Bajo el Título I …………….…………………………………………………………………………………………………..…10
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Prolongadas.
Quejas ....................................................................................................................................................................................... 10
Consejería
.................................................................................................................................................................................
AUSENCIAS JUSTIFICADAS
(EC §48205,§46010, §46014, §48980): Su hija/o puede ser justificado/a por faltar a la 12
sobre
la Custodia………………………………………………………………………………………………………….12
escuelaInquietudes
por razones
médicas
o personales. Se le permitirá a su hijo/a terminar todos sus trabajos y los exámenes que no
Códigoeldetiempo
Conducta
Empleado
...........................................................................................................................................
12
hizo durante
de ladel
ausencia
justificada.
El EC §48205 dice:
Inscripción
.................................................................................................................................................................................
13
(a) No obstante la Sección 48200, se permitirá que un alumno falte a la escuela si la ausencia es:
Juventud
de
Crianza,
Sin
Hogar
y
Militar
.................................................................................................................................
15
(1) Debido a su enfermedad.
Requisitos para la Graduación e Información de la Universidad Y de Educación Superior ...................................................... 15
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Salud ......................................................................................................................................................................................... 17
(3) Por el propósito de obtener servicios médicos, dentales, de optometrista o quiropráctico.
Programas de Instrucción.......................................................................................................................................................... 21
(4) Por el propósito de los servicios fúnebres de un familiar cercano, siempre y cuando la falta no sea de más de
Ley Que Cada Alumno Tenga Éxito ......................................................................................................................................... 22
un día si los servicios
se llevan a cabo en California y no más de tres días cuando los servicios se lleven a
No Discriminación
......................................................................................................................................................................
23
cabo
fuera
de
California.
Nutrición .................................................................................................................................................................................... 24
(5) Por el propósito
de ser miembro de un jurado (conocido en inglés como juryduty) de la forma como lo dispone
Participación
del Padre/Tutor………………………………………………………………………………………………………….....24
la
ley.
Opción de Renuncia Para Padres de Alumnos Apreendices del Inglés..................................................................................... 24
(6) Debido de
a enfermedad
cita médica
durante las horas de clases de un niño del cual el alumno tenga la
Estándares
Conducta deloAlumno
........................................................................................................................................
24
custodia
como
padre o madre.
Directrices
para
la Disciplina
del Alumno .................................................................................................................................. 25
(7) Por
razones personales
justificables, incluyendo, pero sin limitarse a comparecer ante los tribunales,
Guía
Disciplinaria
del Alumno………………………………………………………………………………………………………...…
25
asistencia
a
un
servicio
funeral
o participación
de un día festivo o ceremonia de su religión, asistencia a retiros ..28
Expediente Académico De Los Alumnos
................................................................................................................................
religiosos,
o asistencia a una entrevista de empleo, cuando uno de los padres del alumno ha solicitado por
Baños
........................................................................................................................................................................................
31
escrito
falta de asistencia y ésta haya sido aprobada por el Director o persona a cargo para
Sección
504su
...............................................................................................................................................................................
31
representarlo
de acuerdo con las normas uniformes establecidas por la Mesa Directiva.
Educación
Especial ...................................................................................................................................................................
32
(8) Por el en
propósito
delafungir
como ymiembro
de...................................................................................................................
un concejo de un distrito para una elección conforme al Artículo
Seguridad
el uso de
Tecnología
el Internet
33
del Código
de Elecciones.
Uso 12302
de Pesticidas
en Instalaciones
del SAUSD.........................................................................................................................36
Reglamento
delde
Distrito
No-discriminación,
Acoso
..................................................................................
(9) Con el fin
pasarsobre
un tiempo
con un miembro
deelaIntimidación
familia inmediata
del alumno, quien es miembro activo de 38
Manténgase
Conectado/a
con Nosotros
los servicios
uniformados,
tal como...................................................................................................................................
se define en EC §49701 y ha sido llamado al servicio para, está en licencia 39
Conozca
Derechos
Educativos ..........................................................................................................................................
40
de o Sus
ha vuelto
inmediatamente
de una posición de apoyo al combate o de zona de combate. Las ausencias
Acuse
de
Recibo-Página
para
la
Firma
.....................................................................................................................................
45
concedidas con respecto a este párrafo tendrán que ser concedidas por un período de tiempo determinado a
escolar.
discreción del superintendente del
distrito
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falte a la escuela
bajo este artículo se le deberá permitir realizar todos los trabajos y pruebas no
Título Completo
realizadas durante
los cuales
se puedan
dar de forma razonable y al momento de realizarlas
AB su ausencia,
Assembly
Bill/ Ley
de la Asamblea
satisfactoriamente
bajo
un
período
de
tiempo
razonable,
se le
deberá
otorgar así el crédito total. El maestro
de la del
AR
AdministrativeRegulations-Santa
Ana
UnifiedSchoolDistrict/Reglamento
Administrativo
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ausente
deberá
determinar
cuáles
pruebas
y
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D.E.U. deS.A.
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pero
noProfessionsCode/Códigos
necesariamente idénticas,de
a las
pruebas
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Business
and
Negocios
y Profesiones
realizó durante BP
su ausencia.BoardPolicy-Santa Ana UnifiedSchoolDistrict/Reglas de la Junta Directiva del D.E.U. de
(c) Para fines de este artículo, S.A.
la asistencia a retiros religiosos no excederá de cuatro horas por semestre.
(d) Las ausencias CC
conforme a este
son consideradas
como ausencias cuando se computa el promedio de la
Civil artículo
Code/Código
Civil
asistencia diaria
y
no
deberán
generar
pagos
prorrateados
del estado.
CCR
California CodeofRegulations/ Código
de Regulaciones de California
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tal
y
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se
utiliza
en
esta
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CFR
Codeof Federal Regulations/ Código
Federales
§45194, excepto
que
las
referencias
en
ese
respecto
para
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CPC
California Penal Code/Código Penal de California
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EducationCode/Código de Educación
ESSA
EveryStudentSucceedsAct/Ley
Que Cada
Alumnoobligatoria
Tenga Éxito
DEFINICIÓN DE AUSENTISTA
(ED
§48260): Cualquier alumno sujeto
a educación
de tiempo completo o a
H&SC
Health&
Safety
Code/Código
de
Salud
y
Seguridad
educación obligatoria de continuación quien se ausente de la escuela sin una excusa válida por tres días completos en
conpor
la Ley
de Educación
un mismo año escolarIDEA
o que llegueIndividuos
tarde o falte
un período
de más de 30 minutos durante el día escolar en cada uno
Labor
Code/Código
Laboral
de más de tres días enLC
un mismo año
escolar
o una combinación
de ambas opciones, es un ausentista y deberá ser
No oChild
LeftBehindAct/Que
Ningúnescolar.
Niño Se Quede Atrás
reportado al supervisorNCLB
de asistencia
al superintendente
del distrito
PC
Penal Code/Código Penal
SANCIONES CONTRA LOS PADRES O TUTORES (EC §48260.5, §48293): un padre, tutor u otra persona que tenga
PL
PublicLaw/Ley Pública
control o esté a cargo de cualquier alumno que no asista a la escuela, puede ser culpable de una infracción y ser sujeta a
UCP
UniformComplaintProcedure/Procedimiento Uniforme de Queja
una acusación, así como también a multa de hasta $1000.
USC
UnitedStatesCode/Código de los EE.UU.
AUSENTISMO CRÓNICO
Define ausentismo crónico
ausente
de la escuela sin una excusa válida
W&IC(EC §48263.6):
Welfare&InstitutionsCode/Código
decomo
Bienestar
e Instituciones
por más de 10% de los§ días escolares
en un año escolar a partir del momento de la inscripción y hasta la fecha.
Section/Sección
PADRE O TUTOR DE AUSENTISTAS CRÓNICOS (PC 270.1): Un padre/tutor de un ausentista crónico como se define
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por más de 10% de los días escolares en un año escolar a partir del momento de la inscripción y hasta la fecha.
PADRE O TUTOR DE AUSENTISTAS CRÓNICOS (PC 270.1):
ÍNDICEUn padre/tutor de un ausentista crónico como se define
en Mesa
el código
de
educación
puede
ser
declarado
culpable,
tal
como se especifica de un delito punible con una multa de $ 2
Directiva y Carta a los Padres ...........................................................................................................................................
2.000,
un...........................................................................................................................................................................................
año en una cárcel del condado o ambos, si fallan en supervisar de manera razonable y fomentar la asistencia a4
Índice
la escuela.
Siglas Claves de Referencia Legal .............................................................................................................................................. 3
Directorio Telefónico de Escuelas Y Distrito ...............................................………………………………………………………… 6
REDUCCIÓN
DE LA CALIFICACIÓN /PÉRDIDA DE LOS CRÉDITOS ACADÉMICOS (EC §48205, §48980):A su hijo/a 8
Asistencia ....................................................................................................................................................................................
nose
le puede reducir la calificación o quitar los créditos académicos por ausencia(s) justificada(s) conforme al artículo
Calendario……………………………………………………………………………………………………………………………………8
48205
del Código
de Educación,
cuando los trabajos o los exámenes son terminados satisfactoriamente dentro de un 10
Denuncia
por Abuso
Infantil ......................................................................................................................................................
tiempo
razonable.
Escuelas
Bajo el Título I …………….…………………………………………………………………………………………………..…10
Quejas .......................................................................................................................................................................................
AUSENCIAS
POR MOTIVOS RELIGIOSOS (EC §46014, §48980): Con su consentimiento por escrito, su hijo/a puede 10
Consejería
.................................................................................................................................................................................
faltar a la escuela para participar en prácticas religiosas o para recibir instrucción moral y religiosa donde su hijo/a rinde12
Inquietudes
sobre
la Custodia………………………………………………………………………………………………………….12
culto
u otro lugar
apropiado
o lugares lejos de la propiedad asignada por el grupo religioso. Su hijo/a no puede faltar para
Código de Conducta del Empleado ........................................................................................................................................... 12
este propósito más de cuatro días durante un mes escolar.
Inscripción ................................................................................................................................................................................. 13
Juventud de Crianza, Sin Hogar y Militar ................................................................................................................................. 15
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Requisitos para la Graduación e Información de la Universidad Y de Educación Superior ...................................................... 15
pueden estar ausentes de la escuela sin el consentimiento de los padres/tutores del alumno, con el fin de obtener
Salud ......................................................................................................................................................................................... 17
servicios
médicos
confidenciales.
Programas
de Instrucción
.......................................................................................................................................................... 21
Ley Que Cada Alumno Tenga Éxito ......................................................................................................................................... 22
CALENDARIO [E.C.§48980(C)]
No Discriminación......................................................................................................................................................................
23
SeNutrición
exige que
el Distrito les avise con anticipación a los padres/tutores de los días con horario modificado, días reducidos
....................................................................................................................................................................................
24
y de
los días dedel
desarrollo
profesional cuando los alumnos no tendrán clases. La lista con los días modificados, días de
Participación
Padre/Tutor………………………………………………………………………………………………………….....24
horario
reducido/desarrollo
cuando Apreendices
los alumnos del
no Inglés
tendrán
clases, está disponible en su escuela o en la
Opción
de Renuncia Para profesional
Padres de Alumnos
.....................................................................................
24
página
de Internet
del Distrito
bajo la
sección “Calendar,” y se reflejan en el calendario del distrito en la página 4 de24
Estándares
de Conducta
del Alumno
........................................................................................................................................
este
manual. para
Si cualquier
día modificado,
con horario reducido/desarrollo profesional cuando los alumnos no tendrán 25
Directrices
la Disciplina
del Alumno ..................................................................................................................................
clases,
programadel
después
de la distribución de este aviso el Distrito le dejará saber tan pronto como sea posible, con
Guía se
Disciplinaria
Alumno………………………………………………………………………………………………………...…
25
un Expediente
mes de anticipación
de Alumnos
la programación
de un día con horario modificado, día reducido o si no hay clases para
Académicoantes
De Los
................................................................................................................................
..28
losBaños
alumnos.
........................................................................................................................................................................................ 31
Sección 504 ............................................................................................................................................................................... 31
Educación Especial ...................................................................................................................................................................
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DENUNCIA DE ABUSO INFANTIL – (PC §11166)
Seguridaddel
enDistrito
el uso de
la Tecnología
y eldeInternet
El personal
Escolar
Unificado
Santa...................................................................................................................
Ana es requerido por ley que reporte casos de niños conocidos o 33
Uso de Pesticidas
Instalaciones
del ySAUSD
.........................................................................................................................
sospechados
de ser en
víctimas
de abuso
negligencia
cada vez que el personal tenga una sospecha razonable de que el36
Reglamento
del
Distrito
sobre
No-discriminación,
Acoso
e Intimidación
..................................................................................
niño ha sido víctima de abuso o negligencia. Sospecha razonable
no requiere
certeza que el abuso infantil o negligencia38
Manténgase
Conectado/a
con
Nosotros
...................................................................................................................................
haya ocurrido ni requiere una indicación médica específica de abuso o negligencia. El nombre del personal y el informe39
Sus DerechosyEducativos
..........................................................................................................................................
40
en Conozca
sí son confidenciales
no se pueden
revelar excepto a las agencias autorizadas.
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Siglas
Título
ESCUELAS BAJO EL TÍTULO
I (20Completo
USC §6318 y EC §11503): Cada año, el superintendente/encargado deberá
AB específicos
Assembly
Bill/ Ley de
Asamblea de los padres del Distrito para las escuelas que reciben
identificar los objetivos
del programa
de la
participación
AR I. Él o ellaAdministrativeRegulations-Santa
Ana UnifiedSchoolDistrict/Reglamento
Administrativo
del
fondos bajo el Título
deberá cerciorarse que los padres/tutores
sean consultados y participen
en la planeación,
D.E.U. deS.A.
diseño, implementación y evaluación
del programa de participación de los padres.
B&PC
Business and ProfessionsCode/Códigos de Negocios y Profesiones
El superintendente/persona
a BoardPolicy-Santa
cargo deberá cerciorarse
que las estrategias para la participación
de los padres
del Distrito
BP
Ana UnifiedSchoolDistrict/Reglas
de la Junta Directiva
del D.E.U.
de
sean desarrolladas en unión y acordadas por los padres/tutores de los alumnos que participan en los programas del
S.A.
Título I. Esas estrategias deberán establecer las expectativas para la participación de los padres y describir cómo el
CC
Civil Code/Código Civil
Distrito llevará a cabo cada actividad nombrada en 20 USC §6318.
CCR
California CodeofRegulations/ Código de Regulaciones de California
El superintendente/encargado
deberáFederal
consultar
con los padres/tutores
de los alumnos
que participan en la planeación e
CFR
Codeof
Regulations/
Código de Regulaciones
Federales
implementación de
los programas,
actividades
y regulaciones
de participación
CPC
California
Penal Code/Código
Penal
de Californiade los padres. Él/ella deberá involucrar a
los padres/tutoresEC
de los alumnos
que participan en las
EducationCode/Código
dedecisiones
Educaciónsobre cómo los fondos del Título I del Distrito serán
distribuidos para las
actividades
de participación de los padres.
ESSA
EveryStudentSucceedsAct/Ley
Que Cada Alumno Tenga Éxito
H&SC
Health&
Safety
Code/Código
de
Salud que
y Seguridad
El superintendente/encargado deberá asegurarse que cada escuela
recibe fondos del Título I desarrolle una política
IDEA
Individuos
con
la
Ley
de
Educación
de participación a nivel escolar conforme con 20 USC §6318.
LC
Labor Code/Código Laboral
ESCUELAS QUE NCLB
NO RECIBEN
DEL TÍTULO I: Ningún
El superintendente/encargado
No FONDOS
Child LeftBehindAct/Que
Niño Se Quede Atrás deberá desarrollar e
implementar estrategias
aplicables
a
cada
escuela
que
no
recibe
fondos
bajo el Título I para alentar la participación y el
PC
Penal Code/Código Penal
apoyo de los padres/tutores
en
la
educación
de
sus
hijos,
incluyendo,
pero
sin limitarse a las estrategias que describen
PL
PublicLaw/Ley Pública
cómo el distrito y las
escuelas
dirigen
el
propósito
de
las
metas
descritas
bajo
el EC de
§11502.
UCP
UniformComplaintProcedure/Procedimiento Uniforme
Queja
USC
UnitedStatesCode/Código de
los
EE.UU.
QUEJAS
W&IC
Welfare&InstitutionsCode/Código de Bienestar e Instituciones
PROCEDIMIENTOS
PARA PRESENTAR UNA QUEJA (UCP) (BP 1312.3, CCR §4620): La Junta
§ UNIFORMES
Section/Sección
Directivareconoce que el Distrito es principalmente responsable por el cumplimiento de las leyes y regulaciones federales
y estatales que aplican y que gobiernan a los programas de educación (5CCR §4620).

6El Distrito deberá investigar las quejas que alegan el incumplimiento de las leyes y regulaciones estatales y federales que
aplican y/o la supuesta discriminación y buscar resolver estas quejas de acuerdo con los procedimientos establecidos en

y estatales que aplican y que gobiernan a los programas de educación (5CCR §4620).
El Distrito deberá investigar las quejas que alegan el incumplimiento de las leyes y regulaciones estatales y federales que
ÍNDICE
aplican y/o la supuesta discriminación y buscar resolver estas quejas de acuerdo con los procedimientos establecidos en
Mesa Directiva y Carta a los Padres ........................................................................................................................................... 2
los Artículos
4600 al 4687 de las Regulaciones del Título 5 y de acuerdo con las políticas y procedimientos de la Junta 4
Índice ...........................................................................................................................................................................................
Directiva.
Junta
exhorta
a que la escuela llegue a una resolución temprana e informal de las quejas toda vez
Siglas La
Claves
deDirectiva
Referencia
Legal ..............................................................................................................................................
3
que Directorio
sea posible(5CCR
4620).
Telefónico§de
Escuelas Y Distrito ...............................................………………………………………………………… 6
Asistencia
....................................................................................................................................................................................
8
El Distrito
deberá
utilizar los procedimientos uniformes de quejas para resolverlas alegando discriminación ilegal,
Calendario……………………………………………………………………………………………………………………………………8
hostigamiento, intimidación o acoso contra cualquier grupo protegido como lo estipula el Código de Educación §200 y
por Abuso Infantil ...................................................................................................................................................... 10
§220Denuncia
y el Código
de Gobierno §11135, incluyendo aquellos con características reales o percibidas tales como edad,
Escuelas Bajo el Título I …………….…………………………………………………………………………………………………..…10
sexo, orientación sexual, género, expresión de género de identidad, información genética, identificación de grupo étnico,
Quejas ....................................................................................................................................................................................... 10
razaConsejería
u origen étnico,
ascendencia, nacionalidad, origen nacional, religión, color, discapacidad mental o física o sobre la12
.................................................................................................................................................................................
baseInquietudes
de la asociación
una persona con otra persona o grupo con una o más de estas características reales o
sobre lade
Custodia………………………………………………………………………………………………………….12
percibidas,
o cualquier
característica
que esté contenida en la definición de crímenes de odio conforme a lo
Código de
Conductaotra
del Empleado
...........................................................................................................................................
12
establecido
en.................................................................................................................................................................................
la Sección 422.55 del Código Penal, incluyendo estatus migratorio, en cualquier distrito o programa
Inscripción
13
escolar
o actividad
escolar
cualquier
programa
o actividad auspiciada por el distrito, que esté financiado directamente
Juventud
de Crianza,
SinoHogar
y Militar
.................................................................................................................................
15
por,Requisitos
o que reciba
seGraduación
beneficie de
asistencia financiera
estatal Yo de
federal.
El personal
la escuela deberá adoptar
parao la
e Información
de la Universidad
Educación
Superiorde
......................................................
15
Saludinmediatas
.........................................................................................................................................................................................
medidas
para intervenir cuando sea seguro hacerlo y cuando cualquier empleado escolar presencie un acto17
Programas de Instrucción
..........................................................................................................................................................
de discriminación,
hostigamiento,
intimidación o acoso. Los procedimientos uniformes de quejas también se utilizarán 21
Quefrente
Cada aAlumno
Tenga
Éxito
.........................................................................................................................................
22
paraLey
hacer
cualquier
queja
que
alegue el incumplimiento por parte del distrito de las leyes estatales y/ofederales
No Discriminación
......................................................................................................................................................................
23
en programas
de educación
para adultos, programas categóricos consolidados de asistencia, educación migrante,
Nutrición
....................................................................................................................................................................................
24
educación técnica y carrera técnica y programas de capacitación, cuidado infantil y programas de desarrollo, programas
Participación
del
Padre/Tutor………………………………………………………………………………………………………….....24
de nutrición infantil, programas de educación especial y el desarrollo y adopción del plan de seguridad escolar. Sus
Opción de Renuncia
Para
Padres
de Alumnos Apreendices
del Inglés
.....................................................................................
24
procedimientos
uniformes
para
la presentación
de quejas también
deberán
ser utilizados cuando se dirijan las quejas que
Estándares de Conducta del Alumno ........................................................................................................................................ 24
alegan el incumplimiento con las leyes del estado y federales de los programas federales consolidados para la ayuda por
Directrices para la Disciplina del Alumno .................................................................................................................................. 25
categorías
de los programas
de educación especial (CP §422.55, CE §200, CE §220, 5CCR §4610).
Guía Disciplinaria
del Alumno………………………………………………………………………………………………………...…
25
Expediente Académico
De Los bajo
Alumnos
................................................................................................................................
..28
Específicamente,
los programas
el alcance
del UCP incluyen:
Baños ........................................................................................................................................................................................ 31
• Sección
Educación Para Adultos
504 ............................................................................................................................................................................... 31
• Educación
Educación
de Después
del Horario Escolar y de Seguridad
Especial
...................................................................................................................................................................
32
Seguridad
en
el
uso
de
la
Tecnología
y el Internet ................................................................................................................... 33
•
Educación Vocacional sobre Agricultura
de Pesticidas
en Instalaciones
del SAUSD
.........................................................................................................................
36
• Uso
Centros
Educativos
Indio-americano
y Programas
de Evaluación de Educación Temprana
Reglamento del Distrito sobre No-discriminación, Acoso e Intimidación .................................................................................. 38
• Manténgase
EducaciónConectado/a
Profesional/Técnica
con Nosotros ................................................................................................................................... 39
Conozca
Sus
Derechos
..........................................................................................................................................
40
•
Desarrollo y CuidadoEducativos
Infantil (incluyendo
Educación Pre-escolar Estatal)
Acuse
de
Recibo-Página
para
la
Firma
.....................................................................................................................................
45
•
Servicios de Alimentación
SIGLAS CLAVE
DE REFERENCIA
LEGAL
•
Recursos para
discriminación, hostigamiento,
intimidación,
acoso, alumno
en lactancia, alojamiento y de
Siglas
Título
Completo
lesbianas,gays, bisexuales, transgéneros y Cuestionamiento (LGBTQ por sus siglas en inglés)
AB
Assembly Bill/ Ley de la Asamblea
•
Alumnos sin AR
Hogar y en Régimen
de Acogida
AdministrativeRegulations-Santa
Ana UnifiedSchoolDistrict/Reglamento Administrativo del
•
Fórmula de Fondos de Control
(LCFF por sus siglas en inglés) y Plan Local de Control y Rendición de
D.E.U.Local
deS.A.
Cuentas (LCAP
por sus siglas
en inglés)
B&PC
Business
and ProfessionsCode/Códigos de Negocios y Profesiones
BP
BoardPolicy-Santa
Ana UnifiedSchoolDistrict/Reglas
la Junta
Directiva
D.E.U. de de
•
Ley que Todos los Alumnos Tengan Éxito (ESSA)
(2016), programas (Títulosde
I-VII),
incluyendo
el del
mejoramiento
S.A. compensatoria, programas de aprendices del inglés y educación migrante
logros académicos, educación
CC Minutos
Civil
•
Educación Física:
de Code/Código
Instrucción Civil
CCR
California CodeofRegulations/ Código de Regulaciones de California
•
Instrucción del
Alumno: Períodos
de Cursos
sin Contenido
Educacional
o Cursos
Previamente Completados
CFR
Codeof Federal
Regulations/
Código
de Regulaciones
Federales
•
Centros y Programas
Ocupacionales
Regionales
CPC
California Penal Code/Código Penal de California
EC
EducationCode/Código de Educación
•
Educación Especial
EveryStudentSucceedsAct/Ley
Que Cada Alumno Tenga Éxito
•
Educación enESSA
la Prevención
del Uso del Tabaco
H&SC
Health& Safety Code/Código de Salud y Seguridad
•
Cargos ilegales
a los alumnos
IDEA
Individuos con la Ley de Educación
LaborlaCode/Código
Los procedimientosLC
uniformes para
presentaciónLaboral
de quejas también deberán ser utilizados cuando se traten los
No Child LeftBehindAct/Que
Niño Se
Quede Atrás
reclamos alegandoNCLB
la falta de suministro
de libros de textosNingún
y materiales
didácticos,
las vacantes o problemas de
PC o instalaciones
Penal Code/Código
Penal una amenaza de emergencia o urgente a la salud o seguridad
asignación de maestros,
que representan
PL
PublicLaw/Ley
Pública
de los alumnos o personal,
tal como
lo requiere
el Acuerdo Williams.
UCP
UniformComplaintProcedure/Procedimiento Uniforme de Queja
La Junta Directivareconoce
y respeta
los derechos de privacidad
de los alumnos y empleados. Los reclamos de
USC
UnitedStatesCode/Código
de los EE.UU.
discriminación deberán
de tal manera que protejan
la confidencialidad
de las partes involucradas y la
W&ICser investigados
Welfare&InstitutionsCode/Código
de Bienestar
e Instituciones
integridad del proceso.
mantener privada la identidad de la persona que reclama excepto al punto necesario
§ Esto incluye
Section/Sección
de llevar a cabo una investigación o llevar a cabo un proceso legal, tal y como lo determine el superintendente o persona
a cargo del acuerdo a cada caso por individual (5CCR §4621).

La
7 Junta Directiva prohíbe la venganza de cualquier tipo por la participación en un procedimiento de queja, incluyendo,
pero sin limitarse a la presentación de una queja o el reportar un incidente de discriminación. Dicha participación no
deberá en ninguna forma afectar el estatus, calificaciones o asignaciones de la persona que reclama(5CCR §4621).

a cargo del acuerdo a cada caso por individual (5CCR §4621).
La Junta Directiva prohíbe la venganza de cualquier tipo por la participación en un procedimiento de queja, incluyendo,
ÍNDICE
pero
sin limitarse a la presentación de una queja o el reportar un incidente de discriminación. Dicha participación no
Mesa Directiva y Carta a los Padres ........................................................................................................................................... 2
deberá
ninguna forma afectar el estatus, calificaciones o asignaciones de la persona que reclama(5CCR §4621). 4
Índiceen
...........................................................................................................................................................................................

Siglas Claves
de Referencia
..............................................................................................................................................
PROCESO
UNIFORME
PARALegal
LA PRESENTACIÓN
DE QUEJAS DEL SAUSD (5 CCR §4622, BP 1312.3):El Distrito 3
Directorio
Telefónico
de
Escuelas
Y
Distrito
...............................................…………………………………………………………
6
haadoptado políticas y procedimientos para entablar, investigar y resolver las quejas relacionadas a supuestas
Asistencia
....................................................................................................................................................................................
8
infracciones de la ley federal y estatal o las regulaciones que gobiernan a los programas educativos, incluyendo
Calendario……………………………………………………………………………………………………………………………………8
alegaciones
ilegales de discriminación. Una copia del proceso uniforme para la presentación de quejas del Distrito está
Denuncia
Abuso Infantil
...................................................................................................................................................... 10
disponible
enpor
la oficina
del Distrito.

Escuelas Bajo el Título I …………….…………………………………………………………………………………………………..…10
El Distrito
Escolar Unificado de Santa Ana tiene la responsabilidad de asegurarse de que se cumpla con las leyes y
Quejas .......................................................................................................................................................................................
10
regulaciones
y federales que gobiernan los programas educativos. A los padres se los notifica que pueden 12
Consejeríaestatales
.................................................................................................................................................................................
presentar
una queja
sobre supuestos actos de discriminación o cualquier incumplimiento de leyes estatales o
Inquietudes
sobre formal
la Custodia………………………………………………………………………………………………………….12
Código en
de Educación
Conducta del
Empleado
12
federales
para
Adultos,...........................................................................................................................................
Programas de Aprendices de Inglés, Programas Consolidados, Educación
Inscripción
.................................................................................................................................................................................
Migrante,
Educación
India, Educación en Carreras Técnicas y Derechos Civiles, Programas de Desarrollo y Cuidado de13
Juventud
de Crianza,
Sin Hogar
y Militar
Niños,
Programas
de Nutrición
para
Niños.................................................................................................................................
y Programas de Educación Especial van a ser investigados y/o mediados y 15
Requisitos
la Graduación
e Información
Universidad Yde
delos
Educación
Superior
revisados.
Separa
puede
elevar una queja
por faltade
delacumplimiento
Requisitos
de la......................................................
planeación de seguridad escolar15
Salud
.........................................................................................................................................................................................
del Título IV de la ley Que Todos los Alumnos Tengan Éxito. El reclamante tendrá la oportunidad de proveer información17
Programas de Instrucción.......................................................................................................................................................... 21
relevante.
Ley Que Cada Alumno Tenga Éxito ......................................................................................................................................... 22
Se No
le dará
al reclamante
un reporte por escrito dentro de los 60 días de haberse recibido la queja. Las quejas sobre
Discriminación
......................................................................................................................................................................
23
discriminación
deberán ser reportadas dentro de los seis meses de ocurrido el incidente o de cuando originalmente se 24
Nutrición ....................................................................................................................................................................................
tomó
conocimiento
del hecho. El reclamante puede buscar arreglo a través de la ley civil; tales como centros de
Participación
del Padre/Tutor………………………………………………………………………………………………………….....24
Opción de
Renunciacon
Para
Padres de
Alumnos
Apreendices
del Inglésy/u
.....................................................................................
24
mediación,
abogados
intereses
públicos
o privados,
Requisitos
órdenes de restricción.
delencuentran
Alumno ........................................................................................................................................
LosEstándares
formulariosdedeConducta
quejas se
disponibles en las oficinas escolares y se deben presentar en la oficina del 24
Directrices paraAuxiliar
la Disciplina
del Alumno
..................................................................................................................................
25
Superintendente
de Recursos
Humanos,
1601 E. Chestnut Avenue, Santa Ana, CA 92701 (714) 558-5531. Usted
Guía
Disciplinaria
del Alumno………………………………………………………………………………………………………...…
podrá
disponer
de copias
gratuitas de la agencia local educacional de procedimientos de quejas. Si no está satisfecho 25
Académico
De Loshaya
Alumnos
................................................................................................................................
..28
conExpediente
la resolución
que el distrito
tomado
sobre una queja, el reclamante tiene el derecho de apelar ante el
Baños ........................................................................................................................................................................................
Departamento
de Educación de California dentro de los quince días después de haber presentado el reporte del Distrito.31
Sección 504 ............................................................................................................................................................................... 31
Educación Especial ...................................................................................................................................................................
32
CONSEJERÍA
Seguridad
en
el
uso
de
la
Tecnología
y
el
Internet
...................................................................................................................
ASESORAMIENTO:Su hijo/a tiene el derecho de reunirse con un consejero escolar para obtener ayuda seleccionando 33
de Pesticidas enque
Instalaciones
delrequisitos
SAUSD.........................................................................................................................
36
los Uso
cursos/asignaturas
reúnan los
de admisión para la universidad o matricularse en los cursos de
Reglamento del Distrito sobre No-discriminación, Acoso e Intimidación .................................................................................. 38
educación para las carreras técnicas o ambos. Por favor llamen al departamento de orientación de la escuela si desean
Manténgase Conectado/a con Nosotros ................................................................................................................................... 39
programar
conEducativos
el consejero
de la escuela.
Conozcauna
Susreunión
Derechos
..........................................................................................................................................
40
Acuse
de
Recibo-Página
para
la
Firma
.....................................................................................................................................
IGUALDAD DE GÉNERO EN CONSEJERÍA PARA LAS CARRERAS Y SELECCIÓN DE CURSOS/ ASIGNATURAS 45
(EC§221.5):Ustedes tienen el derecho de
participar
en las
de consejería
SIGLAS
CLAVE
DEsesiones
REFERENCIA
LEGALy las decisiones relacionadas a la
Siglas
consejería sobre las
carreras yTítulo
selección
de
cursos,
comenzando
con
la
selección
de cursos para el 7º grado.
Completo
AB
Assembly Bill/ Ley de la Asamblea
INQUIETUDES SOBRE LA
AR
AdministrativeRegulations-Santa
AnaCUSTODIA
UnifiedSchoolDistrict/Reglamento Administrativo del
Los conflictos de custodia están
a
cargo
de
los
tribunales
de
ley
respectivos. La escuela no tiene ninguna jurisdicción
D.E.U. deS.A.
legal para rechazarB&PC
la petición Business
del padre and
biológico
al expediente escolarde
deNegocios
su niño. La
escuela está obligada a cumplir
ProfessionsCode/Códigos
y Profesiones
con órdenes de restricción
válidas
o con órdenes de
indicando específicamente
las limitaciones
delD.E.U.
régimen
BP
BoardPolicy-Santa
Anacustodia
UnifiedSchoolDistrict/Reglas
de la Junta
Directiva del
dede
visitas. Estas órdenes de la corte
S.A.deben ser archivadas en la oficina de la escuela. Cualquier situación donde se permita
que el estudiante se
se piense
que su bienestar
es cuestionable, será considerada a discreción del
CCpueda ir yCivil
Code/Código
Civil
administrador del plantel
o
de
su
personal
designado.
Si
alguna
situación
se convierte de
en California
una interrupción a la escuela,
CCR
California CodeofRegulations/ Código
de Regulaciones
se llamarán a las autoridades
correspondientes
y
se
le
pedirá
a
un
oficial
que
intervenga.
Se
les pide a los padres hacer
CFR
Codeof Federal Regulations/ Código de Regulaciones Federales
todo lo posible para
no
involucrar
a
la
escuela
en
asuntos
de
custodia.La
escuela
hará
el
intento
de comunicarse con el
CPC
California Penal Code/Código Penal de California
padre que tenga laEC
custodia delEducationCode/Código
estudiante cuando cualquier
otra
persona
no
mencionada
en
la
tarjeta
de emergencia
de Educación
intente recoger a su
hijo de la escuela.
ESSA
EveryStudentSucceedsAct/Ley Que Cada Alumno Tenga Éxito
H&SC
Health& CÓDIGO
Safety Code/Código
de Salud
Seguridad
DE CONDUCTA
DE yLOS
EMPLEADOS
IDEA
Individuos con la Ley de Educación
La Junta Directiva LC
espera que Labor
los empleados
del Distrito
Code/Código
Laboralmantengan los más altos estándares éticos, que demuestren un
comportamiento profesional,
que
sigan
las
normas
y regulaciones
Distrito,
que acaten
NCLB
No Child LeftBehindAct/Que
Ningúndel
Niño
Se Quede
Atrás las leyes estatales y federales
y que ejerzan un buen
juicio
al
interactuar
con
alumnos
o
con
otros
miembros
de
la
comunidad escolar. La conducta del
PC
Penal Code/Código Penal
empleado debe mejorar
la
integridad
del
Distrito,
promover
los
objetivos
de
los
programas
educativos del Distrito y
PL
PublicLaw/Ley Pública
contribuir a un ambiente
escolar
positivo.
UCP
UniformComplaintProcedure/Procedimiento Uniforme de Queja
USC
UnitedStatesCode/Código de los EE.UU.
W&IC
Welfare&InstitutionsCode/Código de Bienestar e Instituciones
§
Section/Sección

8

INSCRIPCIÓN
INSCRIPCIÓN
ÍNDICE
Mesa Directiva y Carta a los Padres ........................................................................................................................................... 2
Índice ........................................................................................................................................................................................... 4
Siglas Claves de Referencia Legal .............................................................................................................................................. 3
Directorio Telefónico de Escuelas Y Distrito ...............................................………………………………………………………… 6
Asistencia .................................................................................................................................................................................... 8
Calendario……………………………………………………………………………………………………………………………………8
Denuncia por Abuso Infantil ...................................................................................................................................................... 10
Escuelas Bajo el Título I …………….…………………………………………………………………………………………………..…10
Quejas ....................................................................................................................................................................................... 10
Consejería ................................................................................................................................................................................. 12
Inquietudes sobre la Custodia………………………………………………………………………………………………………….12
Código de Conducta del Empleado ........................................................................................................................................... 12
Inscripción ................................................................................................................................................................................. 13
Juventud de Crianza, Sin Hogar y Militar ................................................................................................................................. 15
Requisitos para la Graduación e Información de la Universidad Y de Educación Superior ...................................................... 15
Salud ......................................................................................................................................................................................... 17
Programas de Instrucción.......................................................................................................................................................... 21
Ley Que Cada Alumno Tenga Éxito ......................................................................................................................................... 22
No Discriminación...................................................................................................................................................................... 23
Nutrición .................................................................................................................................................................................... 24
Participación del Padre/Tutor………………………………………………………………………………………………………….....24
Opción de Renuncia Para Padres de Alumnos Apreendices del Inglés..................................................................................... 24
Estándares de Conducta del Alumno ........................................................................................................................................ 24
Directrices para la Disciplina del Alumno .................................................................................................................................. 25
Guía Disciplinaria del Alumno………………………………………………………………………………………………………...… 25
Expediente Académico De Los Alumnos ................................................................................................................................ ..28
Baños ........................................................................................................................................................................................ 31
Sección 504 ............................................................................................................................................................................... 31
Educación Especial ................................................................................................................................................................... 32
Seguridad en el uso de la Tecnología y el Internet ................................................................................................................... 33
Uso de Pesticidas en Instalaciones del SAUSD.........................................................................................................................36
Reglamento del Distrito sobre No-discriminación, Acoso e Intimidación .................................................................................. 38
Manténgase Conectado/a con Nosotros ................................................................................................................................... 39
Conozca Sus Derechos Educativos .......................................................................................................................................... 40
Acuse de Recibo-Página para la Firma ..................................................................................................................................... 45
SIGLAS CLAVE DE REFERENCIA LEGAL
Título Completo
NIÑOS EN EDAD AB
ELEGIBLE(EC
§48000[a]):
LosdeDistritos
deberán admitir a los niños al principio del año escolar (ocada
Assembly
Bill/ Ley
la Asamblea
vez que se transfieran
si tuvieran cinco años de edad
1ro de Setiembre para el año escolar
2018-19, lodel
AR a un distrito)
AdministrativeRegulations-Santa
AnaalUnifiedSchoolDistrict/Reglamento
Administrativo
mismo que para cada año subsecuente.
D.E.U. deS.A.
B&PC
Business and ProfessionsCode/Códigos de Negocios y Profesiones
OPCIONES DE ASISTENCIA
ESTABLECIDAS POR
LEY (EC §48980): Se le exige
Distrito
que aconseje
a cada
BP
BoardPolicy-Santa
Ana LA
UnifiedSchoolDistrict/Reglas
de la al
Junta
Directiva
del D.E.U.
de
padre/tutor legal sobre las opciones
S.A. de asistencia establecidas por la ley y las opciones de asistencia locales disponibles
en el Distrito. Estas
son opciones
asistencia escolar
CC
Civilde
Code/Código
Civil además de las opciones locales establecidas para la zona de
asistencia donde viven
o tutores
legales. Las opciones
incluyen
transferencias
dentro del distrito,
CCR los padres
California
CodeofRegulations/
Código
de Regulaciones
de California
transferencias fuera
del distrito,Codeof
transferencias
basadas en el
empleo
los padres, “distrito
de elección” si fuera
CFR
Federal Regulations/
Código
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Que Cada
Alumno TengaLa
Éxito
RESUMEN DE LAS ALTERNATIVAS DE ASISTENCIA ESCOLAR
EN CALIFORNIA:
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Siglas
Título Completo
Transferencias de Colegio Comunitario
a UC/CSU: www.assist.org
AB
Assembly Bill/ Ley de la Asamblea
REQUISITOS PARAAR
LA GRADUACIÓN
(EC §51225.3): Los requisitos
para la graduación y las manerasAdministrativo
alternativas del
AdministrativeRegulations-Santa
Ana UnifiedSchoolDistrict/Reglamento
para completar el curso prescritoD.E.U.
de estudio
se
establecen
en
BP/AR
6146.1
y
en
6146.11,
ambos
están
disponibles
por
deS.A.
el internet en el: http://www.sausd.us/domain/3975.
Existen
algunas
excepciones
al
mencionado
curso
de
estudio
para
B&PC
Business and ProfessionsCode/Códigos de Negocios y Profesiones
alumnos que sean hijos
militares, sin hogar
que hayan sido encarceladosdeo la
que
estén
bajo el del
régimen
dede
BP de familias
BoardPolicy-Santa
AnaoUnifiedSchoolDistrict/Reglas
Junta
Directiva
D.E.U.
acogida. Se aconseja a padres/tutores
y
alumnos
a
hablar
con
el
consejero
escolar
para
saber
si
el
alumno
reúne
los
S.A.
requisitos para dichaCC
excepción. Civil Code/Código Civil
CCR
CodeofRegulations/
Código de Regulaciones
dePreparatoria
California
Comparación
deCalifornia
los Requisitos
para la Graduación
de la Escuela
CFR
Codeof Federal Regulations/ Código de Regulaciones Federales
CPC
California Penal Code/Código Penal de California
Requisitos* de SAUSD para
Materias de
de UC para la
EC Requisitos
EducationCode/Código
deRequisitos
Educaciónde CSU para la
la Graduación de la Escuela
Preparatoria
Inscripción
en
1er
Año
Inscripción
en
1er
Año
ESSA
EveryStudentSucceedsAct/Ley Que Cada Alumno TengaPreparatoria
Éxito
(*BP 6146.1 [a])
H&SC
Health&
Safety
Code/Código
de
Salud
y
Seguridad
Inglés
Cuatro años de cursos
Cuatro años de cursos
Cuatro años de cursos
Individuos con la Ley deaprobados
Educación
(Requisito “b”) IDEA
aprobados
aprobados
LC Tres años,Labor
Code/Código
incluyendo
Algebra Laboral
Tres años, incluyendo
Tres años, incluyendo Álgebra
1, Geometría
y Algebra
2. (Se
Álgebra
1, Geometría
1 y Geometría.
NCLB
No Child
LeftBehindAct/Que
Ningún
Niño Sey Quede Atrás
cuatro
años)
Álgebra 2.
PC recomienda
Penal
Code/Código
Penal
Los cursos de Matemáticas
PL Los cursos
PublicLaw/Ley
de MatemáticasPública Los cursos de Matemáticas
tomados en el 7mo y/o en el
Matemáticas
UCP
UniformComplaintProcedure/Procedimiento
de8vo
Queja
tomados en
el 7mo y/o en el
tomados en el 7mo y/oUniforme
en el
grado y que sean
(Requisito "c") USC
8vo gradoUnitedStatesCode/Código
y que sean
8vode
grado
y que sean
equivalentes a los cursos de
los EE.UU.
equivalentes
a los cursos de
equivalentes
los cursos e
deInstituciones
Matemáticas ofrecidos en la
W&IC
Welfare&InstitutionsCode/Código
dea Bienestar
ofrecidos en la
Matemáticas ofrecidos en la
escuela preparatoria, pueden
§ Matemáticas
Section/Sección

12
Estudios y

escuela preparatoria, pueden
ser utilizados para cumplir con
parte de estos requisitos.
Dos años de Historia/Ciencias
Sociales, incluyendo:
1) Un año de Historia de
losE.U. o medio año de

escuela preparatoria, pueden
ser utilizados para cumplir
con parte de estos requisitos.
Dos años, incluyendo:
1) Un año de Historia de los
E.U. o Historia de los
E.U. y Gobiernos; y

ser utilizados para cumplir con
parte de estos requisitos.

Tres años, incluyendo:
1) Historia, Geografía y
Culturas Mundiales(10
créditos);

ser utilizados para cumplir con
ser utilizados para cumplir
parte de estos requisitos.
parte de estos requisitos.
con parte de estos requisitos.
Dos años de Historia/Ciencias
Dos
años, incluyendo:
Tres años, incluyendo:
ÍNDICE
Sociales,
incluyendo:
1)
Un
año
de
Historia
de
los
1)
Historia, Geografía y
Mesa Directiva y Carta a los Padres ...........................................................................................................................................
2
1)
Un
año
de
Historia
de
E.U.
o
Historia
de
los
Culturas Mundiales(10
Índice
...........................................................................................................................................................................................
4
Estudios y
losE.U. o medio año de
E.U. y Gobiernos; y
créditos);
Ciencias
Sociales
Siglas Claves
de Referencia Legal .............................................................................................................................................. 3
Historia
de
losE.U.
y
2)
un
año
de
otra
Ciencia
2)
Historia
y Geografía de
(RequisitoTelefónico
"a")
Directorio
de Escuelas
Distrito
...............................................…………………………………………………………
6
medio añoYde
Educación
Social aprobada.
los E.U. (10 créditos);
Asistencia ....................................................................................................................................................................................
8
Cívica o Gobierno
3) Principios de la
Calendario……………………………………………………………………………………………………………………………………8
2) Un año de Historia
Democracia Americana (5
Denuncia por Abuso Infantil
......................................................................................................................................................
10
Mundial,
Culturas y
créditos); y
Escuelas Bajo el Título I …………….…………………………………………………………………………………………………..…10
Geografía.
4) Principios de Economía (5
Quejas .......................................................................................................................................................................................
10
créditos).
Consejería .................................................................................................................................................................................
Dos años con laboratorio
Dos años, incluyendo un año
Dos años, incluyendo un curso de 12
Laboratorio sobre
de
requerido, elegidos entre
de Ciencia Biológica y un año
Biología/Ciencias de la Vida y un
Inquietudes
la Custodia………………………………………………………………………………………………………….12
Ciencias
Biología,
Química
y
de Ciencia Física con
curso de Ciencia Física. (El
Código
de Conducta del
Empleado
...........................................................................................................................................
12
(Requisito "d")
Física.
laboratorio.
laboratorio de Ciencias no es
Inscripción
.................................................................................................................................................................................
13
requerido).
Juventud de Crianza,Se
Sinrecomienda
Hogar y Militar
.................................................................................................................................
15
tres años.
Requisitos para la Graduación
e Información
de la Universidad
delaEducación
Superior ......................................................
15
Dos años de
la misma lengua
Dos añosYde
misma lengua
Dos años de la misma lengua.
Salud
.........................................................................................................................................................................................
17
Idioma Diferente
requerida (o el equivalente al
requerida (o el equivalente al
Los cursos en lenguas que no
Programas
..........................................................................................................................................................
21
del Inglésde Instrucción
curso de segundo año de la
curso de segundo año de la
sean inglés tomados en 7mo y en
Ley
Que Cada
Tenga Éxito .........................................................................................................................................
22
(Requisito
"e") Alumno
escuela
escuela
8vo grado pueden ser utilizados
No Discriminación......................................................................................................................................................................
23
preparatoria) Se recomienda
preparatoria)
paracumplir con parte de estos
Nutrición ....................................................................................................................................................................................
Un año de Artes Escénicas o
Un año de Artes Escénicas o
Un año en una secuencia de todo 24
Artes
Visualesdel
y Padre/Tutor………………………………………………………………………………………………………….....24
Participación
Visuales elegida de las
Visuales elegida de las
un año en una sola área (Baile,
Actuación
Opción
de Renuncia Para
Padres
de Alumnos Apreendices
del Inglés
.....................................................................................
24
siguientes:
Baile,
siguientes:
Baile,
Drama/Teatro, Música o Artes
(Requisito "f")
Drama/Teatro,
o Arte
Drama/Teatro, Música o Arte
Visuales) requiriendo el primer
Estándares
de Conducta
del AlumnoMúsica
........................................................................................................................................
24
Visual. del Alumno ..................................................................................................................................
Visual.
semestre como un pre-requisito. 25
Directrices para la Disciplina
No
Aplicable
No Aplicable
Dos años, máximo de 40 créditos 25
Guía
Disciplinaria
del
Alumno………………………………………………………………………………………………………...…
Educación Física
aplicados a la graduación.
Expediente Académico De Los Alumnos ................................................................................................................................
..28
Un año
Un año
Todos los cursos requeridos
Baños ........................................................................................................................................................................................
31
Electiva de
suman 170 créditos. Para llegar
Sección
504
...............................................................................................................................................................................
31
Preparación
al Requisito de graduación del
Educación
Especial
...................................................................................................................................................................
32
para Magisterio
SAUSD de 220 créditos,
Seguridad
33
(Requisito en
"g")el uso de la Tecnología y el Internet ...................................................................................................................
senecesitan 50 créditos electivos.

Uso de Pesticidas en Instalaciones del SAUSD.........................................................................................................................36
Reglamento del Distrito sobre No-discriminación, Acoso e Intimidación .................................................................................. 38
SALUD
Manténgase Conectado/a con Nosotros ...................................................................................................................................
39
ConozcaDE
SusSALUD
Derechos
Educativos ..........................................................................................................................................
40
EXÁMENES
Y EVALUACIÓN
DE LOS SERVICIOS (H&SC §124085): Dentro de los 90 días después de
Acuse
dehaya
Recibo-Página
la Firma
.....................................................................................................................................
que su
hijo/a
empezadopara
el primer
grado,
usted deberá proveer un documento donde conste que en los últimos 18 45

meses su hijo/a recibió un examen de salud
y servicios
de DE
evaluación,
incluyendo
un examen físico. Estos servicios están
SIGLAS
CLAVE
REFERENCIA
LEGAL
disponibles por parteSiglas
del OrangeTítulo
County
HealthCare
Agency
(Agencia
del
Cuidado
de la Salud del Condado de Orange).
Completo
En lugar de un certificado,
puede
presentar
una
renuncia
firmada
indicando
que
no
quieren o no pueden obtener el
AB
Assembly Bill/ Ley de la Asamblea
examen de salud y los
servicios
de
evaluación
para
su
hijo/a.
Si
la
renuncia
indica
que
no pudieron obtener
los servicios,
AR
AdministrativeRegulations-Santa Ana UnifiedSchoolDistrict/Reglamento
Administrativo
del
entonces las razones se deberánD.E.U.
incluirdeS.A.
en la renuncia.
B&PC
Business
andaProfessionsCode/Códigos
de Negocios
y Profesiones
EXÁMENES FÍSICOS
(EC §49458):
Autoriza
los médicos, cirujanos o asistentes
de médicos
a realizar los exámenes
BP
BoardPolicy-Santa
Ana
UnifiedSchoolDistrict/Reglas
de
la Junta Directiva del D.E.U. de
físicos ordenados para participar en programas atléticos inter-escolares.
S.A.
REHUSARSE A DAR
PARA
UN EXAMEN
CCPERMISOCivil
Code/Código
CivilFÍSICO (EC §49451, §48980): Pueden presentar por escrito una
declaración anual al CCR
director de la
escuela
de
su
hijo/a,
diciendoCódigo
que node
dan
permiso para
se le haga el examen
California CodeofRegulations/
Regulaciones
deque
California
físico. Sin embargo, CFR
si hay alguna
razón
para
creer
que
el
alumno
padece
alguna
enfermedad
contagiosa
o infecciosa, el
Codeof Federal Regulations/ Código de Regulaciones Federales
mismo debe ser enviado
a
casa
y
permanecer
allí
hasta
que
las
autoridades
consideren
que
ninguna
enfermedad
CPC
California Penal Code/Código Penal de California
contagiosa o infecciosa existe.
EC
EducationCode/Código de Educación
EveryStudentSucceedsAct/Ley
Cada
Alumno del
Tenga
EXAMEN DEL OÍDOESSA
(EC §49452):
Todos los alumnos deberán Que
recibir
un examen
oídoÉxito
en kínder o en 1° grado y en
segundo, quinto, octavo
y décimoHealth&
grado. Safety
Los padres
pueden presentar
oposición escrita si no quieren que su hijo/a
H&SC
Code/Código
de Salud una
y Seguridad
participe en este examen.
IDEA
Individuos con la Ley de Educación
LC
Code/Código
EXAMEN DE ESCOLIOSIS (EC Labor
§49452.5):
A todas Laboral
las alumnas de 7° grado y a todos los alumnos de 8° grado, se les
NCLB
No
Child
LeftBehindAct/Que
Ningún
Niño Se(desviación
Quede Atrás
debe hacer un examen de la columna vertebral para ver si tienen
escoliosis
lateral de la columna vertebral).
PC
Penal
Code/Código
Penal
Los padres pueden presentar una declaración escrita si se rehúsan a permitir que su hijo/a participe en este examen. La
PL examen no
PublicLaw/Ley
Pública
persona que hace este
debe hacer recomendaciones
para que el alumno reciba tratamiento en algún lugar en
UCP un interés
UniformComplaintProcedure/Procedimiento
Uniforme de Queja
el que esa persona tenga
económico.
USC
UnitedStatesCode/Código de los EE.UU.
EXAMEN DE LA VISTA
(EC §49455):Cada
alumno del Jardín de Infantes
o al inscribirse
por primera vez en una escuela
W&IC
Welfare&InstitutionsCode/Código
de Bienestar
e Instituciones
de California recibirá§un examenSection/Sección
de la vista y nuevamente en segundo, quinto y octavo grado o si la enfermera de la
escuela o una maestra lo solicita. Pueden negarse a este examen si los padres así lo desean, perotienen que presentar a
la escuela una declaración escrita firmada por un médico, asistente de médico, un cirujano o un optometrista que incluya
los resultados de un examen de la vista que especifique la agudeza visual y visión en color de su hijo/a.
13
RÉGIMEN
CONSTANTE DE MEDICAMENTO PARA UNA CONDICIÓN OCASIONAL (EC §49480): Si su hijo está en
unrégimen constante de medicamento para una condición ocasional, es necesario que le informen al enfermero/a de la
escuela u otro empleado certificado encargado sobre: (1) el medicamento que está tomando, (2) la dosis actual y (3) el

RÉGIMEN
CONSTANTE
DE de
MEDICAMENTO
PARA UNA
CONDICIÓN
(EC de
§49480):
Si su hijo está en
los resultados
de un examen
la vista que especifique
la agudeza
visualOCASIONAL
y visión en color
su hijo/a.
unrégimen constante de medicamento para una condición ocasional, es necesario que le informen al enfermero/a de la
RÉGIMEN
CONSTANTE
DE MEDICAMENTO
CONDICIÓN
(EC §49480):
Si su
hijo está
escuela u otro
empleado certificado
encargado PARA
sobre: UNA
(1) el
medicamentoOCASIONAL
que está tomando,
(2) la dosis
actual
y (3)en
el
ÍNDICE
unrégimen
constante
de
medicamento
para
una
condición
ocasional,
es
necesario
que
le
informen
al
enfermero/a
de la 2
Mesadel
Directiva
y Carta
a los Padres
...........................................................................................................................................
nombre
médico
encargado.
Con su
consentimiento el enfermero/a de la escuela se puede comunicar con el médico
escuela
u...........................................................................................................................................................................................
otro
empleado
certificado
encargado
sobre: (1)
el medicamento
queposibles
está tomando,
la dosis
actual y (3)
el 4
de Índice
su hijo/a
y él/ella
puede
dar sugerencias
al personal
escolar
acerca de los
efectos(2)
físicos,
intelectuales
y de
nombre
del
médico
encargado.
Con
su
consentimiento
el
enfermero/a
de
la
escuela
se
puede
comunicar
con
el
médico
Siglas
Claves
de
Referencia
Legal
..............................................................................................................................................
3
comportamiento social, causados por la droga a su hijo/a, como también posibles señales y síntomas de un
de
su
hijo/a
y
él/ella
puede
dar
sugerencias
al
personal
escolar
acerca
de
los
posibles
efectos
físicos,
intelectuales
y
de
Directorio
Telefónico
de
Escuelas
Y
Distrito
...............................................…………………………………………………………
6
comportamiento adverso debido a los efectoscolaterales, omisión y sobredosis de la droga.
comportamiento
social, causados por la droga a su hijo/a, como también posibles señales y síntomas de un
Asistencia ....................................................................................................................................................................................
8
comportamiento
adverso debido a los efectoscolaterales, omisión y sobredosis de la droga.
Calendario……………………………………………………………………………………………………………………………………8
Denuncia por Abuso
......................................................................................................................................................
10
ADMINISTRACIÓN
DEInfantil
VACUNAS
/ INMUNIZACIONES / CONTROL DE ENFERMEDADES CONTAGIOSAS (EC
Escuelas
Bajo el
Título I H&SC
…………….…………………………………………………………………………………………………..…10
§48980,
§49403,
§48926,
§120365 y §120370): Las leyes de California ordenan que los alumnos sean vacunados
Quejas
.......................................................................................................................................................................................
ADMINISTRACIÓN
DE VACUNAS
/ INMUNIZACIONES
CONTROL
ENFERMEDADES
CONTAGIOSAS
(EC el10
contra
ciertas
enfermedades
antes de
ser admitidos en la/escuela.
BajoDE
una
ley conocida como
SB 277, comenzando
Consejería
.................................................................................................................................................................................
§48980,
§49403,
§48926,
H&SC
§120365
y
§120370):
Las
leyes
de
California
ordenan
que
los
alumnos
sean
vacunados
1ro de enero de 2016, las excepciones basadas en creencias, incluyendo creencias religiosas, ya no serán una opción 12
Inquietudes
sobre la Custodia………………………………………………………………………………………………………….12
contra
ciertas
enfermedades
antes de ser
admitidos
enpara
la escuela.
Bajo
ley conocida
SB
277, comenzando
el
para
las
vacunas
que son obligatorias
en la
actualidad
el ingreso
enuna
cuidado
infantil ocomo
en las
escuelas
de California.
Código
de Conducta
del excepciones
Empleado ...........................................................................................................................................
12
1ro
de
enero
de
2016,
las
basadas
en
creencias,
incluyendo
creencias
religiosas,
ya
no
serán
una
opción
La mayoría de las familias no serán afectadas por esta nueva ley porque sus hijos ya han recibido todas las vacunas
Inscripción
.................................................................................................................................................................................
13
para las vacunas
que son obligatorias
en lapersonales
actualidadque
parayaelse
ingreso
en cuidado
infantil archivos
o en las para
escuelas
de California.
requeridas.
Las
exenciones
por creencias
encuentren
en nuestros
un niño
que ya 15
Juventud
de las
Crianza,
Sinno
Hogar
y Militar
.................................................................................................................................
La
mayoría
de
familias
serán
afectadas
por
esta
nueva
ley
porque
sus
hijos
ya
han
recibido
todas
las
vacunas
esté
asistiendo
a cuidado
infantileoInformación
a la escuela
siendoYválidas
hasta que
al niño
le corresponda recibir las
Requisitos
para
la Graduación
deseguirán
la Universidad
de Educación
......................................................
15
requeridas.
Las
exenciones
pordecreencias
personales
que
yade
seinfantes
encuentren
enSuperior
nuestros
archivos
un niño que ya
próximas
vacunas
en
el
jardín
infantes
(incluyendo
jardín
de
transición)
o
en
el 7mopara
grado.Conforme
a lo17
Salud
.........................................................................................................................................................................................
esté
asistiendo
a cuidado
o a comenzando
la escuela seguirán
siendo
hasta
al niño leacorresponda
eneroválidas
del 2021,
se que
les requerirá
los médicos recibir
enviar las
la
establecido
por
SB 276 infantil
y..........................................................................................................................................................
SB 714,
el 1ro de
Programas
delaInstrucción
próximas
vacunas
en
el
jardín
de
infantes
(incluyendo
jardín
de
infantes
de
transición)
o
en
el
7mo
grado.Conforme
a lo21
exención
médica
para
vacunas
en
forma
electrónica,
directamente
al
Registro
de
Vacunas
de
California
(CAIR
por
sus
Ley Que Cada Alumno Tenga Éxito .........................................................................................................................................
22
ro
de enero
delpadres
2021, deberán
se les requerirá
a los
la
establecido
por lautilizando
SB 276 y un
SBformulario
714, comenzando
siglas
en inglés),
estándar.elEl1 médico
o los
presentar
unamédicos
copia deenviar
la exención
No Discriminación
......................................................................................................................................................................
23
exención
médica paraavacunas
en pero
formalaelectrónica,
al Registro
VacunasendeelCalifornia
(CAIR Los
por sus
médica
directamente
la escuela,
informacióndirectamente
también estará
también de
disponible
Registro CAIR.
Nutrición
....................................................................................................................................................................................
24
siglas
en con
inglés),
utilizando
un formulario
El médico
o los padres
deberán
presentar
de la exención
alumnos
exención
médica
al corrienteestándar.
no necesitarán
presentar
una nueva
exención
hastauna
quecopia
el alumno
alcance un
Participación
del
Padre/Tutor………………………………………………………………………………………………………….....24
médica
directamente
a Para
la
escuela,
pero
la información
también
estará.....................................................................................
también disponible en el Registro CAIR. Los
nuevo
grado
de
Infante
o 7mo
Opción
de (Jardín
Renuncia
Padres
degrado).
Alumnos
Apreendices
del Inglés
24
alumnos
conmás
exención
médica
al corriente
node
necesitarán
presentar
una
nueva
exención hasta que el alumno
alcancecon
un
de información
Conducta
delsobre
Alumno
........................................................................................................................................
24
Si Estándares
necesita
las
leyes
vacunación,
por
favor
visite
en:www.shotsforschool.org.
Los alumnos
mo
grado).
nuevo
grado (Jardín
Infante
oexenciones
7Alumno
Directrices
para
la de
Disciplina
del
..................................................................................................................................
su vacunación
incompleta
o con
para vacunas pueden ser excluidos de la escuela. Hay clínicas gratuitas de25
Si
necesita
más
información
sobre
las
leyes hay
de vacunación,
por favor visite
Los alumnos
con
Guía Disciplinaria
delcomunidad
Alumno………………………………………………………………………………………………………...…
25
vacunación
en toda la
y también
una abierta diariamente
en en:www.shotsforschool.org.
Clínica para Niños de la Agencia
del Cuidado
su
vacunación
incompleta
o
con
exenciones
para
vacunas
pueden
ser
excluidos
de
la
escuela.
Hay
clínicas
gratuitas
de
De Orange
Los Alumnos
................................................................................................................................
..28
de Expediente
la Salud delAcadémico
Condado de
(Orange
County HealthCare Agency Children’sClinic), 1725 West 17th Street, Santa
vacunación
enDirectiva
toda la comunidad
también
hay
una abierta
diariamente
en Clínica
para Niños
de laaAgencia
Cuidado
Baños
........................................................................................................................................................................................
31
Ana.
La junta
del Distrito ypuede
usar
fondos,
propiedades
y personal
del Distrito
y permitir
cualquierdel
persona
de
la
Salud
del
Condado
de
Orange
(Orange
County
HealthCare
Agency
Children’sClinic),
1725
West
17th
Street,
Santa
Sección
504
...............................................................................................................................................................................
31
con autorización médica, cirujano o enfermera autorizada para que les administre las vacunas a los alumnos cuyos
Ana.
La
junta
Directiva
del
Distrito
puede
usar
fondos,
propiedades
y
personal
del
Distrito
y
permitir
a
cualquier
persona
Educación
Especial
...................................................................................................................................................................
32
padres hayan consentido por escrito a la administración de la misma.
en elmédica,
uso de cirujano
la Tecnología
y el Internet
...................................................................................................................
33
conSeguridad
autorización
o enfermera
autorizada
para que les administre las vacunas a los alumnos cuyos
REQUISITOS
DE VACUNACIÓN
(H del
SC
§120335):
A partir
del 1ro de Julio de 2019, se requerirá una segunda dosis 36
padres
hayan
consentido
por escrito
a&la
administración
de la misma.
Uso de
Pesticidas
en Instalaciones
SAUSD
.........................................................................................................................
de Reglamento
vacuna contra
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• Hasta hace algunos años, la diabetes de tipo 2 era muy rara en los niños, pero se está volviendo más común,
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de su vida.
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LasReglamento
alumnas embarazadas
y losNo-discriminación,
padres alumnos tienen
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semanas de licencia por maternidad o
Manténgase
Nosotrosjustificadas
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paternidad
de laConectado/a
escuela concon
ausencias
hasta que regrese a la escuela. Las ausencias para cuidar de un niño
Conozca
Sus Derechos
Educativos
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enfermo
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ausencias
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por la que una escuela no requerirá una nota de un médico. Las alumnas40
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embarazadas
y los padres alumnos
podrán
regresar a sus escuelas y a su curso de estudio al regresar de su licencia por
maternidad o paternidad.
SIGLAS CLAVE DE REFERENCIA LEGAL
Siglas
Título
Completo
Otros servicios incluyen:
ABen la Academia
Assembly
Ley de
•
Cuidado infantil
LorinBill/
Griset&
enlalaAsamblea
Escuela Preparatoria Valley – disponible para alumnos de todas
ARSAUSD AdministrativeRegulations-Santa Ana UnifiedSchoolDistrict/Reglamento Administrativo del
las escuelas del
D.E.U.
•
Instrucción domiciliaria durante
la deS.A.
licencia por maternidad
B&PC
Business and ProfessionsCode/Códigos de Negocios y Profesiones
•
Remisiones Comunitarias
•
Pases gratis para
BP el autobús
BoardPolicy-Santa Ana UnifiedSchoolDistrict/Reglas de la Junta Directiva del D.E.U. de
•
Consejería Académica y de
Educación Avanzada
S.A.
•
Intervención por
CCCrisis
Civil Code/Código Civil
•
Información sobre
CCRSalud Reproductiva
California CodeofRegulations/ Código de Regulaciones de California
•
Bienestar Psico-social
y deCodeof
Salud Federal Regulations/ Código de Regulaciones Federales
CFR
CPC llame alCalifornia
Penal Code/Código
Penal de California
Para más información,
(714) 431-7580
o al (714) 431-7573.
EC
EducationCode/Código de Educación
ESCUELAS DIURNAS DE LA COMUNIDAD (EC §48660): El Distrito Escolar de Santa Ana opera dos escuelas diurnas
ESSA
EveryStudentSucceedsAct/Ley Que Cada Alumno Tenga Éxito
de la comunidad, una para alumnos de 7º y 8º grado y otra para alumnos de preparatoria; ambas escuelas se llaman
H&SC
Health& Safety Code/Código de Salud y Seguridad
Academia REACH y están ubicadas en 1512 W. Santa Ana Blvd, (714) 796-9000. Los alumnos que hayan sido
IDEA
Individuos con la Ley de Educación
expulsados del Distrito son remitidos por la Oficina de Servicios de Apoyo o por el Consejo de Revisión de Asistencia
LC
Labor Code/Código Laboral
Escolar. El propósito del programa es ofrecer una educación basada en planes de aprendizaje individualizados.
NCLB
No Child LeftBehindAct/Que Ningún Niño Se Quede Atrás
PC
Penal
ESCUELAS FUNDAMENTALES
(ECCode/Código
§58502): La Penal
Junta de Educación ha establecido otros ocho programas de escuelas
PL
PublicLaw/Ley
Públicatres escuelas fundamentales intermedias y dos escuelas
alternativas: tres escuelas
fundamentales
primarias,
UCP
UniformComplaintProcedure/Procedimiento
deThorpe
Queja Elementary 2450 W. Alton
fundamentales preparatorias:
Greenville
Elementary 3600 S. Raitt St.; (714)Uniforme
431-3200;
UnitedStatesCode/Código
los EE.UU.
St. (714) 430-5800;USC
yMuir Elementary
1951 N. Mabury St.,de(714)
972-6700; MacArthur Intermediate 600 W. Alton Ave.,
W&IC
Welfare&InstitutionsCode/Código
de Bienestar
e Instituciones
(714) 513-9800; MendezIntermediate
2000 N. Bristol St., (714) 972-7800
y Villa
Intermediate, 1441 E. Chestnut Ave.,
Section/Sección
(714) 558-5400. La§Escuela Preparatoria
Segerstrom, ubicada en 2301 W. MacArthur Blvd., (714) 241-5000 y Escuela
Preparatoria Godinez, 3002 Centennial Road, (714) 433-6600.
•
•

ENSEÑANZA SOBRE LA SALUD/CONFLICTOS CON LA PRÁCTICA Y CREENCIAS RELIGIOSAS (EC §51240): Si
Cualquierparte de la enseñanza escolar de salud entra en conflicto con sus prácticas y creencias religiosas, Ud. puede
18
presentar por escrito una solicitud para que su hijo/a sea exento de la parte de enseñanza que entra en conflicto con sus
prácticas y creencias religiosas.

Preparatoria Godinez, 3002 Centennial Road, (714) 433-6600.
ENSEÑANZA SOBRE LA SALUD/CONFLICTOS CON LA PRÁCTICA Y CREENCIAS RELIGIOSAS (EC §51240): Si
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Mesa Directiva y Carta a los Padres ........................................................................................................................................... 2
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prácticas
y
creencias
religiosas.
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Directorio TelefónicoLEY
de Escuelas
Y Distrito
...............................................…………………………………………………………
6
QUE CADA
ALUMNO
TENGA ÉXITO (ESSA) (20USC§6301, etseq.):
Asistencia
....................................................................................................................................................................................
8
NIÑOS CON DOMINIO LIMITADO DEL INGLÉS: La Ley ESSA requiere que el Distrito informe al padre o a los padres
deCalendario……………………………………………………………………………………………………………………………………8
un niño con un nivel limitado de inglés (LEP, por sus siglas en inglés) identificado para participar o que se encuentre
Denuncia por
Infantil ......................................................................................................................................................
10
participando
en Abuso
un programa
educativo de enseñanza del idioma, de lo siguiente:
Escuelas Bajo el Título I …………….…………………………………………………………………………………………………..…10
(1) Las razones por la identificación del niño como un niño “LEP” y la necesidad de ser colocado bajo un programa
Quejas ....................................................................................................................................................................................... 10
educativode enseñanza del idioma;
Consejería ................................................................................................................................................................................. 12
(2)Inquietudes
El nivel desobre
dominio
del idioma inglés del niño, cómo se evaluó dicho nivel y la condición actual de logro académico
la Custodia………………………………………………………………………………………………………….12
del
niño;
Código de Conducta del Empleado ........................................................................................................................................... 12
(3)Inscripción
Los métodos
de enseñanza utilizados en el programa en el cual el niño se encuentra o participará y los métodos de13
.................................................................................................................................................................................
enseñanza
utilizados
otrosyprogramas
disponibles;
Juventud de Crianza, Sinen
Hogar
Militar .................................................................................................................................
15
(4)Requisitos
Cómo el programa
en el cuale el
niño se encuentra
o estaráYparticipando,
los......................................................
puntos fuertes y necesidades 15
para la Graduación
Información
de la Universidad
de Educaciónreunirá
Superior
educativos
del niño;
Salud
.........................................................................................................................................................................................
17
(5)Programas
Cómo dicho
programa ayudará
específicamente al niño a aprender el inglés y a alcanzar las normas académicas 21
de Instrucción
..........................................................................................................................................................
adecuadas
su edadTenga
para la
promoción
y graduación;
Ley
Que CadaaAlumno
Éxito
.........................................................................................................................................
22
(6)No
Los
requisitos específicos
para egresar del programa;
Discriminación
......................................................................................................................................................................
23
....................................................................................................................................................................................
24
(7)Nutrición
En el caso
de un niño con una discapacidad, cómo dicho programa cumple con los objetivos del programa de
Participación
del Padre/Tutor………………………………………………………………………………………………………….....24
educación individualizada
(conocido por sus siglas en inglés como IEP) del niño y
de Renuncia
Para Padres
dederechos
Alumnos Apreendices
dellaInglés
(8)Opción
La información
relacionada
a los
de los padres
cual .....................................................................................
incluya una guía escrita detallando el derecho que 24
Estándares
Conducta
Alumno
........................................................................................................................................
24
los padresde
tienen
para del
retirar
inmediatamente
a su hijo/a de dicho programa al momento de solicitarlo y las opciones
Directrices
para
la
Disciplina
del
Alumno
..................................................................................................................................
que los padres tienen para rechazar la matriculación de su hijo/a en dicho programa o seleccionar otro programa o 25
Guía
Disciplinaria
del Alumno………………………………………………………………………………………………………...…
método
de instrucción
si hay disponible; ayudar a los padres a seleccionar entre varios programas y métodos de 25
Expediente
Académico
Alumnoso................................................................................................................................
..28
enseñanza,
si más deDe
unLos
programa
método es ofrecido por el Distrito.
Baños ........................................................................................................................................................................................ 31
Si Sección
su hijo/a504
es ...............................................................................................................................................................................
un alumno con dominio limitado del idioma inglés (LEP) y ha sido identificado para participar o se
31
encuentra
participando
en el Programa Educacional de la Enseñanza del Idioma, por favor comuníquense con la
Educación
Especial ...................................................................................................................................................................
32
Seguridad
en el
uso de la de
Tecnología
y el del
Internet
...................................................................................................................
33
directora
de los
programas
aprendices
inglés
y logros del alumno al (714) 558-5855 para hablar sobre la
información
mencionada
y relacionada
con su hijo/a.
Uso de Pesticidas
en Instalaciones
del específicamente
SAUSD.........................................................................................................................
36
Reglamento del Distrito sobre No-discriminación, Acoso e Intimidación .................................................................................. 38
INFORMACIÓN
SOBRE ELcon
NIVEL
DE LOS
LOGROS ACADÉMICOS ALCANZADOS POR EL NIÑO: El distrito
Manténgase Conectado/a
Nosotros
...................................................................................................................................
39
proveerá
información
oportuna
sobre..........................................................................................................................................
el nivel de logro alcanzado por el niño en cada una de las evaluaciones académicas
Conozca
Sus Derechos
Educativos
40
estatales.
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DERECHO A LA INFORMACIÓN SOBRE
LAS CLAVE
CALIFICACIONES
PROFESIONALES
DE LOS MAESTROS Y PARASIGLAS
DE REFERENCIA
LEGAL
Siglas
PROFESIONALES:
La ley ESSA
concede
a los padres el derecho de solicitar información sobre las calificaciones
Título
Completo
profesionales de los
de los salones
de clase
de los niños, incluyendo lo siguiente:
ABmaestrosAssembly
Bill/ Ley
de la Asamblea
(1) Si el maestro AR
ha reunido los
criterios estatales de las calificaciones
y acreditaciones para los niveles
de grado y las
AdministrativeRegulations-Santa
Ana UnifiedSchoolDistrict/Reglamento
Administrativo
del
materias que el maestro instruye;
D.E.U. deS.A.
(2) Si el maestro B&PC
está instruyendo
bajo and
una ProfessionsCode/Códigos
condición de emergencia ude
otra
condición
provisional mediante la cual el
Business
Negocios
y Profesiones
criterio de calificación
estatal
o licenciatura haAna
sidoUnifiedSchoolDistrict/Reglas
exento;
BP
BoardPolicy-Santa
de la Junta Directiva del D.E.U. de
(3) El título de licenciatura delS.A.
maestro y cualquier otro título universitario o licenciatura que tenga y el campo de
disciplina de su
o grado;
CCacreditación
Civil
Code/Código Civil
(4) Si al niño se leCCR
proporcionan
los servicios
por parte de unCódigo
asistente
de maestro (para-profesional)
y si es así, sus
California
CodeofRegulations/
de Regulaciones
de California
acreditaciones.
CFR
Codeof Federal Regulations/ Código de Regulaciones Federales
CPC
California Penal Code/Código Penal de California
Esta información está
en la oficina de Recursos
Humanos. El distrito les brindará un aviso oportuno si su
EC disponible
EducationCode/Código
de Educación
hijo/a ha sido asignado/a
maestro/a, o si este/a le ha enseñado
por
cuatroTenga
o más Éxito
semanas consecutivas y que no
ESSA a un/a
EveryStudentSucceedsAct/Ley
Que Cada
Alumno
esté altamente cualificado/a.
H&SC
Health& Safety Code/Código de Salud y Seguridad
IDEA
Individuos con la Ley de Educación
LC
Labor Code/Código
NOLaboral
DISCRIMINACIÓN
NCLB
No Child LeftBehindAct/Que
Se Derechos
Quede Atrás
DECLARACIÓN DE
NO DISCRIMINACIÓN
(Título VI del Ningún
DecretoNiño
de los
Civiles de 1964, Título IX de las
PC
Penal§504
Code/Código
Penal
Reformas de Educación
de 1972,
del Decreto
de Rehabilitación de 1973): El Distrito no discrimina basándose
PL
Pública
en la raza, nacionalidad,
sexo,PublicLaw/Ley
creencia religiosa,
estatus migratorio o discapacidad. La falta de habilidad de un individuo
de Queja
para hablar inglésUCP
no será unaUniformComplaintProcedure/Procedimiento
barrera para la admisión y participación en Uniforme
sus programas.
Las quejas de presunto
UnitedStatesCode/Código
los EE.UU.
incumplimiento deUSC
la política del
Distrito de no discriminarde
deben
ser dirigidas al Departamento de Recursos Humanos,
Welfare&InstitutionsCode/Código
Bienestar
e Instituciones
1601 E. Chestnut W&IC
Avenue, Santa
Ana, CA 92701, 714-558-5801de
o con
la Directora
de Servicios de Apoyo, 1629 S.
§
Section/Sección
Center St., Santa Ana, CA 92704, (714)433-3481. Una copia del reglamento de no discriminación del Distrito se
encuentra disponible en la oficina del Distrito.
POLÍTICA DE ACOSO SEXUAL (EC §231.5, §48980; 5 CCR §4917): La política escrita del Distrito sobre acoso sexual
19es BP 5145.7: La Junta Directivaestá comprometido a mantener un entorno de aprendizaje libre de acosos. La Junta
Directivaprohíbe el acoso sexual a un alumno por parte de cualquier empleado, alumno u otra persona en la escuela o
en actividades auspiciadas por la escuela o relacionadas con los alumnos. La Junta Directivatambién prohíbe

encuentra disponible en la oficina del Distrito.
POLÍTICA DE ACOSO SEXUAL (EC §231.5, §48980; 5 CCR
§4917): La política escrita del Distrito sobre acoso sexual
ÍNDICE
es Mesa
BP 5145.7:
L
a
Junta
Directiva
está
comprometido
a
mantener
un entorno de aprendizaje libre de acosos. La Junta 2
Directiva y Carta a los Padres ...........................................................................................................................................
Directiva
prohíbe el acoso sexual a un alumno por parte de cualquier empleado, alumno u otra persona en la escuela o 4
Índice ...........................................................................................................................................................................................
Clavesauspiciadas
de Referencia
..............................................................................................................................................
3
enSiglas
actividades
porLegal
la escuela
o relacionadas con los alumnos. La Junta Directivatambién prohíbe
conductas
represalias
accionesY en
contra
de cualquier persona que presente una queja, testifique, asista o de lo 6
Directoriode
Telefónico
deoEscuelas
Distrito
...............................................…………………………………………………………
Asistencia
....................................................................................................................................................................................
8
contrario
participe
en el proceso de queja acorde lo establecido en este reglamento.
Calendario……………………………………………………………………………………………………………………………………8
El Denuncia
Superintendente
o su
representante
deben asegurarse que los alumnos reciban enseñanza e información relacionada
por Abuso
Infantil
......................................................................................................................................................
10
conEscuelas
acoso sexual
su edad. Esta enseñanza o información debería incluir: Actos y conductas que constituyan
Bajo elacorde
Título I a…………….…………………………………………………………………………………………………..…10
acoso
sexual,
incluyendo el hecho de que el acoso sexual puede ocurrir entre personas del mismo sexo; Un mensaje 10
Quejas
.......................................................................................................................................................................................
claro
de
que
los
alumnos no tienen que soportar acoso sexual; Animar a denunciar casos observados de acoso sexual,12
Consejería .................................................................................................................................................................................
inclusive
cuando
la víctima
del acoso no haya presentado una queja; Información sobre la/s persona/s a la/s que
Inquietudes sobre
la Custodia………………………………………………………………………………………………………….12
debería/n
reportar
el acoso.
Código de
Conducta
del Empleado ........................................................................................................................................... 12
Inscripción ................................................................................................................................................................................. 13
Cualquier
alumno que sienta que está siendo acosado o haya sido acosado sexualmente se comunicará de inmediato
Juventud de Crianza, Sin Hogar y Militar ................................................................................................................................. 15
con su maestro/a u otro empleado escolar. El empleado escolar al que se le haya presentado una queja, deberá
Requisitos para la Graduación e Información de la Universidad Y de Educación Superior ...................................................... 15
reportarla
al director o su representante dentro de las 24 horas de haber recibido la queja o tan pronto como sea posible.
Salud ......................................................................................................................................................................................... 17
Programas de Instrucción.......................................................................................................................................................... 21
Cualquier
que Tenga
observe
un incidente
de hostigamiento sexual que involucre a un alumno, reportará el hecho al22
Ley Queempleado
Cada Alumno
Éxito
.........................................................................................................................................
Director
o al representante,
ya sea que la víctima presente una queja o no. En cualquier caso, de hostigamiento sexual 23
No Discriminación
......................................................................................................................................................................
que
involucre
al director u otro empleado del Distrito a quien normalmente se le elevaría la queja, el empleado que reciba
Nutrición
....................................................................................................................................................................................
24
el reporte
del
alumno
o que observe el incidente lo reportará al coordinador de antidiscriminación, al Superintendente o a
Participación del Padre/Tutor………………………………………………………………………………………………………….....24
su Opción
representante.
de Renuncia Para Padres de Alumnos Apreendices del Inglés..................................................................................... 24
Estándares de Conducta del Alumno ........................................................................................................................................ 24
El director o su representante al cual se le presente un reporte de acoso sexual investigarán de inmediato la queja según
Directrices para la Disciplina del Alumno .................................................................................................................................. 25
lo estipula el reglamento administrativo. Cuando el director o su representante verifiquen que, en efecto, el acoso sexual
Guía Disciplinaria del Alumno………………………………………………………………………………………………………...… 25
haExpediente
ocurrido, tomará
rápidamente las medidas adecuadas para poner fin al acoso y referirse a los efectos que este tuvo
Académico De Los Alumnos ................................................................................................................................ ..28
sobre
la
víctima.
Además,
el director o su representante informarán a la víctima sobre cualquier otro recurso que pudiera
Baños ........................................................................................................................................................................................
31
haber
disponible.
El
director
o su representante presentarán un reporte escrito al superintendente o su representante y 31
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enviará
el asunto
a las...................................................................................................................................................................
autoridades si así es requerido.
Educación
Especial
32
Seguridad
en
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33
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de alguien en la escuela o durante alguna actividad escolar está
Uso
de
Pesticidas
en
Instalaciones
del
SAUSD
.........................................................................................................................
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infringiendo esta norma y será sujeto a acción disciplinaria. Para los alumnos del 4° al 12° grado, dicha acción
Reglamento
del Distrito
No-discriminación,
Acososiempre
e Intimidación
..................................................................................
disciplinaria
puede
incluir sobre
la suspensión
o la expulsión,
y cuando
se tengan en cuenta todas las circunstancias 38
Manténgase Conectado/a con Nosotros ................................................................................................................................... 39
del incidente al imponer tales sanciones disciplinarias.
Conozca Sus Derechos Educativos .......................................................................................................................................... 40
de Recibo-Página
para la Firma
.....................................................................................................................................
EsAcuse
un delito
menor usar cualquier
tipo de
cámara personal oculta, cámara de película o cámara fotográfica para grabar 45
en secreto a individuos con el fin de verSIGLAS
su cuerpo
o su ropa
interior en un baño,
área para cambiarse o cualquier otra
CLAVE
DE REFERENCIA
LEGAL
Siglas
área donde se pueda
esperar Título
tener privacidad
razonable.
Los
alumnos
enfrentarán
graves consecuencias disciplinarias
Completo
§
647
y
§
647.7).
por este tipo de infracción
(Código
Penal
AB
Assembly Bill/ Ley de la Asamblea

AR
AdministrativeRegulations-Santa
UnifiedSchoolDistrict/Reglamento
El Superintendente
o su representante,
Superintendente AuxiliarAna
a cargo
de Recursos Humanos, es elAdministrativo
administrador del
D.E.U. deS.A.sexual de Título IX del distrito, 1601 E. Chestnut Avenue, Santa Ana,
designado para tratar con el hostigamiento
B&PC (714)
Business
and
ProfessionsCode/Códigos
Profesiones
California 92701; teléfono
558-5501
y llevará
un registro de todosde
losNegocios
casos deyacoso
sexual reportados para que el
BP
BoardPolicy-Santa
Ana
UnifiedSchoolDistrict/Reglas
de
la Junta Directiva del D.E.U. de
Distrito pueda abordar y prevenir la conducta repetitiva de hostigamiento en las escuelas.
S.A.
Toda queja y alegato
sexual
será confidencial
CC de acosoCivil
Code/Código
Civil salvo el caso en que sea necesario para realizar la investigación
pertinente o para tomar
las
medidas
subsecuentes
necesarias
(BP 5147.7,
EC §231.5,de§48980;
5CCR§4917).
CCR
California CodeofRegulations/
Código
de Regulaciones
California
CFR
Codeof Federal Regulations/
Código
NUTRICI
ÓN de Regulaciones Federales
Penal
Code/Código
de California
COMIDA GRATISCPC
O A BAJO California
COSTO (EC
§49510,
et seq., Penal
§48980):
Dependiendo del ingreso de la familia, su hijo/a
EC
EducationCode/Código
Educación
puede reunir los requisitos
para
recibir comida gratis ode
a bajo
costo. La información acerca de este programa está
ESSA
EveryStudentSucceedsAct/Ley
Que
Alumno
Tenga Éxito
disponible en el sitio
Web del Distrito
a través del Departamento
deCada
Servicios
Nutricionales.
H&SC
Health& Safety Code/Código de Salud y Seguridad
DEL PADRE/TUTOR
IDEA
IndividuosPARTICIPACIÓN
con la Ley de Educación
LC
Labor Code/Código Laboral
VISITANTES A LASNCLB
ESCUELAS No
Y AChild
LAS AULAS
(BP 1250, disponible
en Internet):
El Consejo
LeftBehindAct/Que
Ningún Niño
Se Quede
Atrás anima a los padres/tutores y a los
miembros interesados de la comunidad a visitar las escuelas del Distrito y observar los programas educativos. Los padres/tutores y los
PC
Penal Code/Código Penal
miembros de la comunidad deben ser invitados a las actividades de puertas abiertas y otros eventos especiales.Se alienta a los
PL y del aula,
PublicLaw/Ley
Pública
voluntarios de la escuela
con la aprobación
previa del director, la persona designada o el maestro, a que dediquen su tiempo
UCPdel éxitoUniformComplaintProcedure/Procedimiento
Uniforme
y esfuerzos en beneficio
educativo de los alumnos y que no se vean restringidos
porde
lasQueja
mismas pautas de tiempo que los
visitantes u
USC
UnitedStatesCode/Código de los EE.UU.
observadores del aula.
Todos los Welfare&InstitutionsCode/Código
voluntarios deben completar el proceso
autorización
de voluntarios del Distrito completando un
W&IC
dede
Bienestar
e Instituciones
Formulario de Autorización
de Voluntarios
que será procesado a través del Departamento de Policía del Distrito Escolar Unificado de
§
Section/Sección

Santa Ana.
Para asegurar la mínima interrupción del programa de instrucción, el Superintendente/persona designada establecerá procedimientos
que faciliten las visitas durante el día escolar normal. Las visitas durante las horas de escuela serán arregladas con el director/designado
y el maestro con un mínimo de tres días de anticipación. Se comunicará el propósito de la visita y una declaración de qué salones y
20
profesores
se van a visitar. Las observaciones/visitas a las aulas se limitarán a 20 o 30 minutos y no más de dos por mes. La duración y frecuencia
de las observaciones/visitas a las aulas serán limitadas. Si se desea una conferencia, se debe hacer una cita con el profesor durante

Formulario de Autorización de Voluntarios que será procesado a través del Departamento de Policía del Distrito Escolar Unificado de
Santa Ana.
Para asegurar la mínima interrupción del programa de instrucción, el Superintendente/persona designada establecerá procedimientos
que faciliten las visitas durante el día escolar normal. Las visitasÍNDICE
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y elMesa
maestro
con uny mínimo
días de
anticipación. Se comunicará el propósito de la visita y una declaración de qué salones y 2
Índice ........................................................................................................................................................................................... 4
profesores
ClavesLas
de observaciones/visitas
Referencia Legal ..............................................................................................................................................
3
se Siglas
van a visitar.
a las aulas se limitarán a 20 o 30 minutos y no más de dos por mes. La duración y frecuencia
deDirectorio
las observaciones/visitas
a las aulasYserán
limitadas.
Si se desea una conferencia, se debe hacer una cita con el profesor durante6
Telefónico de Escuelas
Distrito
...............................................…………………………………………………………
horarios
Asistencia .................................................................................................................................................................................... 8
no Calendario……………………………………………………………………………………………………………………………………8
lectivos. Para garantizar la seguridad de los alumnos y el personal y evitar posibles interrupciones, todos los visitantes deben
identificarse ante el director o su representante antes de entrar en el recinto escolar. Todas las personas se registrarán de acuerdo con
Denuncia por Abuso Infantil ...................................................................................................................................................... 10
las leyes estatales y las normas del Distrito inmediatamente después de entrar en cualquier edificio o terreno escolar. Todos los
Escuelas
el Título
…………….…………………………………………………………………………………………………..…10
alumnos
y el Bajo
personal
de laIescuela
estarán protegidos por la Ley de Derechos de la Familia a la Privacidad.
Quejas
.......................................................................................................................................................................................
El Distrito requiere que todos los visitantes en el campus sean procesados a través del Sistema de Manejo de Visitantes del Distrito.10
Consejería
.................................................................................................................................................................................
Para
ser procesados,
todos los visitantes deberán presentar una licencia de conducir o una identificación emitida por el gobierno. A 12
Inquietudes
sobre
todos
los visitantes
se la
lesCustodia………………………………………………………………………………………………………….12
entregará un distintivo de visitante y se les exigirá que lo lleven puesto mientras estén en el terreno de la
CódigoCada
de Conducta
del Empleado
...........................................................................................................................................
12
escuela.
director puede
requerir que
un empleado del distrito escolar acompañe al visitante. Los visitantes deben evitar las fechas
deInscripción
examen programadas.Los
visitantes no deben traer niños de edad preescolar y deben permanecer en silencio en la parte trasera13
.................................................................................................................................................................................
delJuventud
aula. No se
usar
ningún
dispositivo
electrónico de escucha o grabación en ninguna clase, regular o especial, sin el permiso
de puede
Crianza,
Sin
Hogar
y Militar .................................................................................................................................
15
delRequisitos
maestro y del
director/designado.
Los teléfonosde
celulares
deben ser
puestos
en vibración
o apagados.
para
la Graduación e Información
la Universidad
Y de
Educación
Superior
...................................................... 15

Salud ......................................................................................................................................................................................... 17

Programas del
de Instrucción
..........................................................................................................................................................
Participación
Padre/Tutor(BP
6020, disponible en Internet): La Junta Gobernante reconoce que los padres/tutores son los 21
primeros
y más
influyentes
maestros
de sus
hijos y que la participación constante de los padres/tutores en la educación de sus hijos22
Ley Que
Cada
Alumno Tenga
Éxito
.........................................................................................................................................
contribuye
en gran medida
a los logros de los alumnos y a un entorno escolar positivo. El Superintendente o la persona designada 23
No Discriminación
......................................................................................................................................................................
consultará
los padres/tutores y los miembros de la familia en el desarrollo de oportunidades significativas para que participen en24
Nutricióncon
....................................................................................................................................................................................
lasParticipación
actividades del
y de la escuela en todos los niveles de grado; funciones de asesoramiento, toma de decisiones y apoyo; y
deldistrito
Padre/Tutor………………………………………………………………………………………………………….....24
actividades
para
apoyar
el
aprendizaje
en Alumnos
el hogar. Apreendices del Inglés..................................................................................... 24
Opción de Renuncia Para
Padres de
Los padres/tutores serán notificados de sus derechos a ser informados y a participar en la educación de sus hijos y de las
Estándares
de
Conducta
del
Alumno
........................................................................................................................................
24
oportunidades que tienen a su disposición para hacerlo.
Directrices
para
la
Disciplina
del
Alumno
..................................................................................................................................
El Superintendente o la persona designada evaluará regularmente e informará a la Junta Directiva sobre la eficacia de los esfuerzos25
Disciplinaria
Alumno………………………………………………………………………………………………………...…
25
de Guía
participación
de losdel
padres/tutores
y la familia del distrito, incluyendo, pero no limitándose, a las aportaciones de los padres/tutores,
Académico
Los Alumnos
................................................................................................................................
losExpediente
miembros de
la familia yDe
el personal
de la escuela
sobre la idoneidad de las oportunidades de participación y sobre las barreras..28
Baños
........................................................................................................................................................................................
31
que
pueden
inhibir la participación.
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Educación Especial ................................................................................................................................................................... 32
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SIGLAS CLAVE DE REFERENCIA LEGAL
Título Completo
AB
Assembly Bill/ Ley de la Asamblea
AR
AdministrativeRegulations-Santa Ana UnifiedSchoolDistrict/Reglamento Administrativo del
D.E.U. deS.A.
B&PC
Business and ProfessionsCode/Códigos de Negocios y Profesiones
BP
BoardPolicy-Santa Ana UnifiedSchoolDistrict/Reglas de la Junta Directiva del D.E.U. de
S.A.
CC
Civil Code/Código Civil
CCR
California CodeofRegulations/ Código de Regulaciones de California
CFR
Codeof Federal Regulations/ Código de Regulaciones Federales
CPC
California Penal Code/Código Penal de California
EC
EducationCode/Código de Educación
ESSA
EveryStudentSucceedsAct/Ley Que Cada Alumno Tenga Éxito
H&SC
Health& Safety Code/Código de Salud y Seguridad
IDEA
Individuos con la Ley de Educación
LC
Labor Code/Código
Laboral
OPCIÓN DE RENUNCIA
PARA PADRES
DE ALUMNOS APRENDICES DEL INGLÉS
NCLB
No
Child
LeftBehindAct/Que
Quede Atrás
RENUNCIA A LA ENSEÑANZA EN EL IDIOMA INGLÉS (ECNingún
§310, 5Niño
CCRSe
§11309):
La ley de California por lo general
PC
Penal
Code/Código
Penal
exige que a todos los niños en escuelas públicas se les instruya el idioma inglés en inglés. Sin embargo, se puede
PL del idioma
PublicLaw/Ley
Pública
renunciar a este requisito
inglés con el
consentimiento previamente informado por escrito, el cual debe ser
UCP
UniformComplaintProcedure/Procedimiento
Uniforme
de requiere
Queja que el padre/tutor visite
proporcionado cada año por los padres/tutores del niño. Dicho consentimiento
informado
USC para solicitar
UnitedStatesCode/Código
los EE.UU.
personalmente la escuela
esta renuncia. Bajo de
dichas
condiciones de renuncia por parte de los padres, los
W&IC
Welfare&InstitutionsCode/Código
de Bienestar
e Instituciones
niños pueden ser transferidos
a clases
donde se les instruya el idioma
inglés y otras
materias mediante las técnicas
§
Section/Sección
didácticas bilingües u otras metodologías educativas generalmente reconocidas como permitidas por la ley. Por favor
visite al Director de su escuela para mayor información.
Siglas
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ESTÁNDARES DE CONDUCTA
DEL ALUMNO
ÍNDICE
Mesa Directiva y Carta a los Padres ........................................................................................................................................... 2
Índice ...........................................................................................................................................................................................
CÓDIGO
DE COMPORTAMIENTO DE LOS ALUMNOS: Los alumnos del Distrito Escolar Unificado de Santa Ana tienen4
Siglas Claves dede
Referencia
..............................................................................................................................................
3
la responsabilidad
controlarLegal
su conducta
para que exista un ambiente de aprendizaje propicio y se respeten los
derechos
de los
demás. de
LosEscuelas
alumnosY comprenden
que es su responsabilidad entender y cumplir con el Código de
Directorio
Telefónico
Distrito ...............................................…………………………………………………………
6
Comportamiento
de los Alumnos. También comprenden que, si infringen cualquier parte de este código, estarán sujetos a8
Asistencia ....................................................................................................................................................................................
acción
disciplinaria que puede incluir la suspensión o la expulsión de la escuela.
Calendario……………………………………………………………………………………………………………………………………8
Denuncia
por Abuso
Infantil
10
También entienden
y están
de......................................................................................................................................................
acuerdo en que van a:
Escuelas
Bajo
el
Título
I
…………….…………………………………………………………………………………………………..…10
1. Demostrar una conducta aceptable en el salón de clases, en los terrenos de la escuela y en el camino a la escuela y
Quejas ....................................................................................................................................................................................... 10
de regreso a casa.
Consejería ................................................................................................................................................................................. 12
2. Seguir todas las instrucciones que dé el profesor y demás personal escolar, obedecer las reglas de cada salón de
Inquietudes sobre la Custodia………………………………………………………………………………………………………….12
clases y evitar perturbar a los demás.
Código de Conducta del Empleado ........................................................................................................................................... 12
3. Cumplir con el código escolar sobre la manera de vestirse para asistir a clases.
Inscripción ................................................................................................................................................................................. 13
4. Hacer el mayor esfuerzo posible por completar los trabajos que se asignen, ponerse al corriente en los que perdió a
Juventud de Crianza, Sin Hogar y Militar ................................................................................................................................. 15
causa de las faltas y completar el plan de estudios obligatorio.
Requisitos para la Graduación e Información de la Universidad Y de Educación Superior ...................................................... 15
5. Asistir a clases a tiempo, diariamente y listos para aprender a menos que esté enfermo o tenga una excusa válida.
Salud ......................................................................................................................................................................................... 17
6. Nunca amenazar con cometer algún acto de violencia física contra el personal escolar u otros alumnos, intentar
Programas de Instrucción.......................................................................................................................................................... 21
cometerlo o de hecho cometerlo. La intimidación no será tolerada.
Ley Que Cada Alumno Tenga Éxito ......................................................................................................................................... 22
7. Nunca estropear, dañar, destruir, robar o arrojar basura en la propiedad del distrito escolar o de otras personas.
No Discriminación...................................................................................................................................................................... 23
8. Nunca usar lenguaje profano o vulgar o hacer señas obscenas o que sugieran obscenidades o vulgaridades.
Nutrición .................................................................................................................................................................................... 24
9. Nunca andar de vagabundo en los terrenos de la escuela o cerca de ellos.
Participación del Padre/Tutor………………………………………………………………………………………………………….....24
10. Nunca usar, poseer o distribuir tabaco, alguna clase de substancia controlada (incluyendo la marihuana), narcóticos,
Opción de Renuncia Para Padres de Alumnos Apreendices del Inglés..................................................................................... 24
alcohol o intoxicantes, armas u otro tipo de contrabando dentro de los límites de la propiedad escolar o mientras esté
Estándares de Conducta del Alumno ........................................................................................................................................ 24
bajo la jurisdicción
de la escuela.
Directrices
para la Disciplina
del Alumno .................................................................................................................................. 25
11. Guía
Nunca
poseer
o
distribuir
substancias que “parezcan” drogas o artículos típicamente relacionados con el uso de las 25
Disciplinaria del Alumno………………………………………………………………………………………………………...…
drogas. Académico De Los Alumnos ................................................................................................................................ ..28
Expediente
12. Baños
Nunca........................................................................................................................................................................................
participar en alguna clase de “novatadas”.
31
Sección
504 ...............................................................................................................................................................................
Se les
recuerda
a todos los alumnos que están obligados a cumplir con el Código de Comportamiento de los Alumnos 31
Educación
Especial
32
siempre
que estén
bajo...................................................................................................................................................................
la jurisdicción de la escuela. Esto incluye la asistencia a eventos o actividades escolares (ya sean
Seguridad
de la Tecnología
el Internet
...................................................................................................................
33
dentro
o fueraen
deellauso
escuela),
durante layhora
del almuerzo
y mientras van de su casa a la escuela y regresan de la
Uso
de
Pesticidas
en
Instalaciones
del
SAUSD
.........................................................................................................................
36
escuela a su casa. Se puede encontrar una copia de este documento en su escuela.
Reglamento del Distrito sobre No-discriminación, Acoso e Intimidación .................................................................................. 38
REGLAS
PERTINENTES
A con
LA DISCIPLINA
DEL ALUMNO (EC §35291, §48980):La Junta Directivadel
Manténgase
Conectado/a
Nosotros ...................................................................................................................................
39
Distrito
ha decretado
las reglas
para el
gobierno y disciplina de las escuelas públicas y/o privadas, bajo la jurisdicción 40
Conozca
Sus Derechos
Educativos
..........................................................................................................................................
della
JuntadeDirectiva.
Las reglas
pertinentes
a la disciplina del alumno están disponibles en cada recinto escolar.
Acuse
Recibo-Página
para la
Firma .....................................................................................................................................
45
Establecidos en BP/AR 5144 y 5144.1. Los documentos están disponibles online y en cada escuela.
SIGLAS CLAVE DE REFERENCIA LEGAL
Siglas
EL DEBER ACERCA
DE LA CONDUCTA
DE LOS ALUMNOS (CE §44807): Cada maestro del Distrito tiene la tarea de
Título Completo
hacer responsable AB
en forma estricta
a
los
alumnos
por
conducta ya sea cuando vienen o van a la escuela, en el patio
Assembly Bill/ Ley de
la su
Asamblea
de recreo o duranteAR
el recreo. AdministrativeRegulations-Santa Ana UnifiedSchoolDistrict/Reglamento Administrativo del

D.E.U.
deS.A. DE UN ALUMNO SUSPENDIDO (EC §48900.1, LC §230.7): La Junta
ASISTENCIA DE LOS PADRES/
TUTORES
B&PC
Business
and ProfessionsCode/Códigos
depara
Negocios
y Profesiones
Directiva del Distrito
ha adoptado
una política
autorizando a los maestros
que exijan
a los padres/tutores a que
asistan a un segmento
del alumno Ana
que ha
sido suspendido. Ningún patrón
puedeDirectiva
despedirdel
o de
cualquier
BP del día escolar
BoardPolicy-Santa
UnifiedSchoolDistrict/Reglas
de la Junta
D.E.U.
de
manera discriminar en contra del
empleado por faltar al trabajo para cumplir con este requisito.
S.A.
CC
Civil§300): Cada alumno debe asistir puntualmente y con regularidad
DEBERES DE LOS
ALUMNOSCivil
(ECCode/Código
§48908) (5CCR
CCR
California
CodeofRegulations/
Código
de Regulaciones
de California
conforme a las reglas de la escuela, obedeciendo rápidamente
a las instrucciones
del maestro
u otra persona autorizada,
CFR
Codeof
Federal
Regulations/
Código
de
Regulaciones
Federales
manteniendo el orden y observando buena conducta, siendo diligente en el estudio, siendo respetuoso con el maestro y
CPC autoridad,
California
Code/Código
Penal
de California y absteniéndose de usar lenguaje
las personas que tienen
siendoPenal
amable
y cortés con
sus compañeros
EducationCode/Código de Educación
profano y vulgar. EC
ESSA
EveryStudentSucceedsAct/Ley Que Cada Alumno Tenga Éxito
NORMAS DE VESTIMENTA
(EC
§35181,
§35183,
§35183.5de
§35291,
§48907, §48908, §48980, §48984 y
H&SC
Health&
Safety
Code/Código
Salud y§48900,
Seguridad
§51101):Como se establece
en
BPAR
5132,
la
Junta
Directiva
del
distrito
ha
aprobado
que los alumnos están obligados
IDEA
Individuos con la Ley de Educación
a mostrar la debida atención a la higiene personal, salud, seguridad, pulcritud y adecuación de su ropa y su aspecto
LC
Labor Code/Código Laboral
durante las actividades escolares. Los lineamientos generales en cuanto a ropa y a la preparación para la vestimenta
NCLB
No Child LeftBehindAct/Que Ningún Niño Se Quede Atrás
escolar son:
Penal Code/Código
Penal agujeros, etc.
1. La vestimenta PC
no debe presentar
roturas, rasgaduras,
PL
PublicLaw/Ley
Pública
2. La ropa no debe ser demasiado grande.
UniformComplaintProcedure/Procedimiento
de Queja
3. Los pantalonesUCP
deben quedar
bien, no pueden ser demasiado grandesUniforme
y deben tener
su dobladillo.
debotamanga
los EE.UU.de los pantalones cortos. No deberán tener
4. Las medias noUSC
deberán serUnitedStatesCode/Código
subidas hasta el nivel de la
W&IC
Welfare&InstitutionsCode/Código
de Bienestar
e Instituciones
iniciales, insignias,
fotos o logos
visibles en la ropa, excepto por
logos de la
escuela.
§
Section/Sección
5. Se deberá usar calzados en todo momento y estos deberán ser cerrados. No se podrán usar zapatos con puntas de
acero o al estilo del lejano oeste.
6. No están permitidas los cordones gruesos o de colores ni guantes negros.
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7. No se permiten bandanas, redes para el cabello o gorros.
Sólo los alumnos que cuenten con la aprobación del
ÍNDICE
director
y
debido
a
motivos
médicos
o
religiosos,
podrán
ser
exceptuados. Se podría permitir el uso de sudaderas
Mesa Directiva y Carta a los Padres ...........................................................................................................................................
2
con
capucha
sobre la cabeza al aire libre durante un clima inclemente.
Índice
...........................................................................................................................................................................................
4
8. Los
sombreros
noReferencia
podrán serLegal
usados
en interiores. No se permitirá gorras que no sean las provistas por la escuela.
Siglas
Claves de
..............................................................................................................................................
3
9. Las
joyas visibles
se limitan
a pequeños
relojes,
anillos, collares y pulseras; los pendientes deben ser un bullón
Directorio
Telefónico
de Escuelas
Y Distrito
...............................................…………………………………………………………
6
pequeño
o un
aro no más grande que una moneda de un centavo. No se permiten billeteras con cadenas y/o joyería 8
Asistencia
....................................................................................................................................................................................
afilada
o con puntas. No se permiten consignas de pandillas y grafiti en mochilas o bolsos.
Calendario……………………………………………………………………………………………………………………………………8
10. No
camisas
con
connotaciones
de pandillas, drogas, grafiti o sexuales incluyendo OC o SA en letras de inglés viejo. 10
Denuncia por
Abuso
Infantil ......................................................................................................................................................
11. No
se permiten
jerseys
camisetas con logos de un equipo.
Escuelas
Bajo el
Título Io…………….…………………………………………………………………………………………………..…10
12. No
se permiten
hebillas con logos o iniciales (incluyendo todo lo relacionado con armas, drogas o de carácter
Quejas
.......................................................................................................................................................................................
10
sexual).
Consejería ................................................................................................................................................................................. 12
13. ElInquietudes
cabello debe
estar
limpio y prolijamente peinado. El pelo no puede estar rociado con ningún colorante que pudiera
sobre
la Custodia………………………………………………………………………………………………………….12
gotear
se moje.
Códigocuando
de Conducta
del Empleado ........................................................................................................................................... 12
Inscripción ................................................................................................................................................................................. 13
La escuela puede declarar un "día de espíritu escolar", momento en el cual los alumnos pueden escoger llevar camisas
Juventud de Crianza, Sin Hogar y Militar ................................................................................................................................. 15
de logotipo de la escuela, camisetas de espíritu escolar o camisetas de actividad especial. Los padres que elijan que sus
Requisitos para la Graduación e Información de la Universidad Y de Educación Superior ...................................................... 15
hijos no usen uniformes pueden ser exceptuados de esta reglamentación: a) Solicitando un formulario de excepción en la
Salud ......................................................................................................................................................................................... 17
dirección
de su escuela;
b) Llenando
la solicitud y c) Presentándola al administrador designado en la escuela del alumno. 21
Programas
de Instrucción
..........................................................................................................................................................
Cualquier
alumno
que
solicite
la
exención
a las reglas del uso obligatorio del uniforme debe cumplir con el código de
Ley Que Cada Alumno Tenga Éxito .........................................................................................................................................
22
vestimenta
del Distrito ......................................................................................................................................................................
previamente establecido (AR 5132). Ningún alumno será suspendido de clase o de la escuela,
No Discriminación
23
expulsado
de la
escuela o recibirá una calificación baja como consecuencia de no cumplir con la reglamentación de la
Nutrición
....................................................................................................................................................................................
24
MesaParticipación
Directiva [AR
(b)].
del5132.5
Padre/Tutor………………………………………………………………………………………………………….....24
Opción
de Alumnos
del Inglés
GRAFITI
Es de
en Renuncia
contra dePara
la leyPadres
el pintar,
dibujar oApreendices
marcar grafitis
dentro.....................................................................................
o en las instalaciones o vehículos de cualquier 24
Estándares
de Conducta
del Alumno
........................................................................................................................................
24
entidad
gubernamental,
incluyendo
escuelas.
Los alumnos que hagan eso serán sujetos a sanciones disciplinarias.
Directrices para la Disciplina del Alumno .................................................................................................................................. 25
TAREAS
costumbredel
del
Distrito Escolar Unificado de Santa Ana, no penalizar académicamente a los alumnos que
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hayanExpediente
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disciplinarias.
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recomendaciones
de expulsiones, los alumnos tienen el derecho de solicitar y de completar las tareas asignadas
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31
mientras
permanezcan
fuera de la escuela debido a una suspensión o a una audiencia de expulsión pendiente. Los
Sección
504 ...............................................................................................................................................................................
31
padres
o tutoresEspecial
legales ...................................................................................................................................................................
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del
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Escolar
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de
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se trataráEducativos
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..........................................................................................................................................
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activamente en su programa de instrucción y minimizar la pérdida de tiempo de instrucción el Distrito apoya el uso de las
SIGLAS CLAVE
DE REFERENCIA
LEGAL
intervenciones y las alternativas
para las suspensiones,
según
corresponda, para
abordar y reorientar los problemas de
Siglas
Título
Completo
comportamiento estudiantil. Los directores y administradores de las escuelas pueden usar su discreción para
AB a la suspensión
Assemblyo Bill/
de la Asamblea
proporcionar alternativas
a la Ley
expulsión
que sean apropiadas para la edad y diseñadas para enfrentar y
AR
Ana
UnifiedSchoolDistrict/Reglamento
del
corregir la conducta específica
deAdministrativeRegulations-Santa
los alumnos, de conformidad con
la legislación
y las normas aplicables.Administrativo
Tales
D.E.U.
deS.A. en el registro del alumno. Puede que las intervenciones no sean factibles
intervenciones serán documentadas
e incluidas
B&PC delBusiness
and ProfessionsCode/Códigos
y Profesiones
en casos en que la presencia
alumno cause
peligro para las personasde
o siNegocios
el alumno
se involucra en una primera
BP
BoardPolicy-Santa
Ana
UnifiedSchoolDistrict/Reglas
de
la Junta Directiva del D.E.U. de
ofensa que transgreda el EC §48900 (a), (b), (c), (d) o (e).
S.A.
Las intervenciones para
la conducta
del alumno
CC corregir Civil
Code/Código
Civil pueden incluir lo siguiente:
1. Una conferenciaCCR
entre el personal
de
la
escuela,
el padre o Código
tutor deldealumno
y si fuera
California CodeofRegulations/
Regulaciones
deapropiado
Californiael alumno;
2. Remisiones a unCFR
consejero escolar,
psicólogo
u
otro
personal
de
servicio
de
apoyo
escolar
para consejería y/o
Codeof Federal Regulations/ Código de Regulaciones Federales
gestión de casos,CPC
tales comoCalifornia
comités de
SST
o
de
COST;
Penal Code/Código Penal de California
3. Si fuera procedente,
para una evaluación
psicosocial o psico-educativo integral, incluso con el fin
EC una recomendación
EducationCode/Código
de Educación
de crear un programa
de
educación
individualizada
o
un
plan
adoptado
en virtudTenga
de la sección
ESSA
EveryStudentSucceedsAct/Ley Que Cada Alumno
Éxito 504 de la Ley Federal
de RehabilitaciónH&SC
de 1973; Health& Safety Code/Código de Salud y Seguridad
4. Inscripción en unIDEA
programa para
la enseñanza
del de
comportamiento
pro social o manejo de la ira o clases con
Individuos
con la Ley
Educación
lecciones para centrarse en las expectativas de comportamiento;
LC
Labor Code/Código Laboral
5. Participación en un programa de práctica restaurativa;
NCLB
No Child LeftBehindAct/Que Ningún Niño Se Quede Atrás
6. Intervenciones que formen parte del plan de disciplina de toda la escuela y enfoques de conducta positiva e
PC
Penal Code/Código Penal
intervenciones de apoyo tales como Control al Entrar y Control al Salir (Check In and CheckOut); Controlar y
PL
PublicLaw/Ley Pública
Conectar (Check and Connect);
UCP
UniformComplaintProcedure/Procedimiento Uniforme de Queja
7. Remisiones a los programas extracurriculares o servicios que aborden cuestiones concretas del comportamiento o
USC
UnitedStatesCode/Código de los EE.UU.
expongan a los alumnos a actividades y conductas positivas, incluyendo, pero no limitando a aquellos operados en
W&IC
Welfare&InstitutionsCode/Código de Bienestar e Instituciones
colaboración con padres locales y grupos comunitarios;
§
8. Servicios de Guía al alumno Section/Sección
(Mentoring); y
9.

Actividades de servicio comunitario.
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Índice ...........................................................................................................................................................................................
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Legal ..............................................................................................................................................
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Asistencia ....................................................................................................................................................................................
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(1) Causó,
intentó
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(2) Usó fuerza
o violencia a una persona, excepto en defensa propia.
....................................................................................................................................................................................... 10
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Inscripción
(c) Juventud
Poseyó ilegalmente,
usó,Hogar
vendió
o de otra
manera equipó o estaba drogado con una sustancia controlada indicada 15
de Crianza, Sin
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11053)
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de
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alcohólica
o un embriagante de cualquier tipo.
Salud
.........................................................................................................................................................................................
17
(d) Programas
Ofreció ilegalmente,
arregló
o negoció vender una sustancia controlada indicada en Capítulo 2 (comenzando con la 21
de Instrucción
..........................................................................................................................................................
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Directrices
para
la
Disciplina
del
Alumno
..................................................................................................................................
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o productos que contiene productos de tabaco o nicotina, incluyendo, pero no limitándose a 25
Expediente
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maestros,
administradores,
u otro personal escolar envuelto en el desempeño de sus
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...................................................................................................................................
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SIGLAS
CLAVE
DE REFERENCIA
LEGAL
(m) Poseyó un arma
de fuego de imitación.
Como
se utiliza
en esta sección,
"arma de fuego de imitación" significa la
Siglas
Título
Completo
réplica de un arma de fuego que es tan similar substancialmente en propiedades físicas a un arma de fuego real que
AB persona Assembly
de la Asamblea
da a pensar a una
razonableBill/
queLey
la réplica
es un arma de fuego.
AR
AdministrativeRegulations-Santa
Ana
Administrativo
(n) Cometió o intentó cometer un asalto sexual como se define en
la UnifiedSchoolDistrict/Reglamento
Sección 261, 266c, 286, 288, 288a,
o 289 del del
D.E.U.
deS.A.
Código Penal o cometió una agresión sexual como se define en la Sección 243.4 del Código Penal.
B&PC
and ProfessionsCode/Códigos
de Negocios
y Profesiones
(o) Acosó, amenazó
o intimidóBusiness
a un alumno,
quien es un testigo denunciante
o un testigo
en un proceso disciplinario
BP
BoardPolicy-Santa
Ana
UnifiedSchoolDistrict/Reglas
de
Junta
Directiva
del un
D.E.U.
de o
escolar con el fin de o prevenir que el alumno sea testigo o tomar represalias contralaese
alumno
por ser
testigo
S.A.
ambos.
CC arreglóCivil
Code/Código
Civil o vendió la droga prescrita Soma.
(p) Ofreció ilegalmente,
vender,
negoció vender
CCR
California
CodeofRegulations/
de Regulaciones
de California
(q) Tomó parte en o intentó tomar parte en novatadas. Para elCódigo
propósito
de esta subdivisión,
"novatada" significa un
CFR
Codeof
Federal
Regulations/
Código
de
Regulaciones
Federales
método de iniciación o pre-iniciación en una organización o grupo estudiantil, seareconocido o no sea reconocido
Penal
Penal de lo
California
oficialmente la CPC
organizaciónCalifornia
o grupo por
unaCode/Código
institución educativa,
cual es probable que cause daño grave corporal
EC
EducationCode/Código
de
Educación
o degradación personal o deshonra que resulta en daño físico o mental a un alumno antiguo, actual o futuro. Para el
ESSA
EveryStudentSucceedsAct/Ley
Que
Cada Alumno
Tenga
Éxito por la escuela.
propósito de esta
subdivisión,
"novatada" no incluye eventos
atléticos
o eventos
autorizados
H&SC
Health&
Safety
Code/Código
de
Salud
y
Seguridad
(r) Tomó parte en un acto de acoso. Por el propósito de esta subdivisión, los términos siguientes tienen los significados
IDEA
Individuos con la Ley de Educación
siguientes:
LC
Labor
Code/Código
(1) “Acoso” significa cualquier
acto
o conducta Laboral
físico o verbal grave o dominante, incluyendo comunicaciones hechas
NCLB
No
Child
LeftBehindAct/Que
Ningún Niño
Quede
por escrito o por medio de un acto
electrónico e incluyendo
uno oSe
más
actosAtrás
cometidos por un alumno o un grupo
PC
Penal
Code/Código
Penal
de alumnos según lo definido en la Sección 48900.2, 48900.3 o 48900.4, dirigido hacia uno o más alumnos que
PL
PublicLaw/Ley
Pública
tiene o se puede
razonablemente
predecir
el efecto de uno o más de lo siguiente:
UCP
UniformComplaintProcedure/Procedimiento
Uniforme
de Quejao a la propiedad de ése
(A) Poniendo a un alumno o alumnos razonable(s) en miedo de daño
a la persona
USC
UnitedStatesCode/Código de los EE.UU.
alumno
o esos alumnos.
W&IC
Welfare&InstitutionsCode/Código
de Bienestar e Instituciones
(B) Causar
que un alumno
razonable sufra un efecto substancialmente
perjudicial sobre su salud física o
§
Section/Sección
mental.
(C) Causar que un alumno razonable sufra interferencia substancial con su rendimiento académico.
(D) Causar que un alumno razonable sufra interferencia substancial con su capacidad de participar en o
beneficiarse de los servicios, las actividades, o los privilegios proporcionados por una escuela.
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ÍNDICE
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cualquiera
de los siguientes:
Siglas Claves
de Referencia
Legal .............................................................................................................................................. 3
Un mensaje,
texto, Ysonido,
imagen.
Directorio(A)
Telefónico
de Escuelas
Distritoo...............................................…………………………………………………………
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(B)
Un
envío
en
una
red
social
del
sitio Web, incluyendo, pero no limitándose a:
Asistencia ....................................................................................................................................................................................
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Calendario……………………………………………………………………………………………………………………………………8
creado
con
el propósito de tener uno o más de los efectos enumerados en el párrafo (1).
Denuncia por Abuso
Infantil
......................................................................................................................................................
10
Creando
una personificación creíble de otro alumno actual con el propósito de tener uno o más de los
Escuelas Bajo•el Título
I …………….…………………………………………………………………………………………………..…10
efectos enumerados en el párrafo (1). “Personificación Creíble” significa hacerse pasar por un alumno
Quejas .......................................................................................................................................................................................
10
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Consejería .................................................................................................................................................................................
Inquietudes sobre razonablemente
la Custodia………………………………………………………………………………………………………….12
crea o haya creído, que el alumno fue o es el alumno que fue personificado.
Código de Conducta
del Empleado
...........................................................................................................................................
12
• Creando
un perfil
falso con el propósito de tener uno o más de los efectos enumerados en el párrafo
Inscripción .................................................................................................................................................................................
13
(1). “Perfil falso” significa un perfil de un alumno ficticio o un perfil utilizando la semejanza o atributos
Juventud de Crianza,
Sinalumno
Hogar yactual
Militar que
.................................................................................................................................
15
de un
no es el alumno quién creó el perfil falso.
Requisitos
la Graduación
e Información
de la Universidad
Y de
EducaciónnoSuperior
......................................................
15
Nopara
obstante,
al párrafo
(1) y al subpárrafo
(A), un acto
electrónico
constituirá
conducta penetrante
Salud .........................................................................................................................................................................................
17
únicamente basada en que ha sido transmitido a través de Internet o actualmente está publicada en el Internet.
Programas
de
Instrucción
..........................................................................................................................................................
21
(3) “Alumno razonable” significa un alumno, incluyendo, pero no limitado, a un alumno con necesidades especiales,
Ley Queque
Cada
Alumno
Éxito
.........................................................................................................................................
ejercita
el Tenga
cuidado,
la habilidad
y el juicio medio en la conducta para una persona de su edad o para una22
No Discriminación...................................................................................................................................................................... 23
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Opción de Renuncia Para Padres de Alumnos Apreendices del Inglés..................................................................................... 24
jurisdicción
del superintendente
distrito escolar o director o que ocurra dentro de cualquier otro distrito escolar.24
Un
Estándares
de Conducta
del Alumno del
........................................................................................................................................
alumno
podrá
ser
suspendido
o
expulsado
por
actos
que
son
enumerados
en
esta
sección
y
que
están
relacionados
Directrices para la Disciplina del Alumno .................................................................................................................................. 25
a la
actividad odel
asistencia
escolar que ocurra en cualquier momento, incluyendo, pero no limitándose a cualquiera25
de
Guía
Disciplinaria
Alumno………………………………………………………………………………………………………...…
los
siguientes:
Expediente Académico De Los Alumnos ................................................................................................................................ ..28
(1) ........................................................................................................................................................................................
Mientras esté en la propiedad escolar.
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(2) Al
ir ...............................................................................................................................................................................
y venir de la escuela.
Sección
504
31
(3) Durante
el período
de almuerzo sea dentro o sea fuera del plantel.
Educación
Especial
...................................................................................................................................................................
32
(4) Durante,
o al
venir de, una
auspiciada por la escuela.
Seguridad
en el uso
deirlao Tecnología
y elactividad
Internet ...................................................................................................................
33
(t)UsoUn
quien
o instiga,
se.........................................................................................................................
define en la Sección 31 del Código Penal, el infligir o intenta infligir daño
dealumno
Pesticidas
en ayuda
Instalaciones
del como
SAUSD
36
Reglamento
del persona
Distrito sobre
No-discriminación,
Acoso e Intimidación
..................................................................................
físico a otra
podría
ser sujeto a la suspensión,
pero no una
expulsión, conforme a esta sección, salvo que38un
Manténgase
Conectado/a
con Nosotros
...................................................................................................................................
alumno quien
ha sido adjudicado
por
una corte de menores que ha cometido, como un ayudante o instigador, un 39
Conozca
Educativos
..........................................................................................................................................
crimenSus
de Derechos
violencia física
en cual
la víctima sufrió mucho daño físico o daño grave corporal será sujeto a disciplina40
Acuse
de
Recibo-Página
para
la
Firma
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conforme a la subdivisión (a).
(u) Tal como se utiliza en esta sección,
"propiedad
escolar"
incluye, pero no
se limita a expedientes electrónicos y datos
SIGLAS
CLAVE
DE REFERENCIA
LEGAL
de bases. Siglas
Título Completo
(v) Para un alumno
disciplina Bill/
bajoLey
estade
sección,
el superintendente del distrito escolar o director puede usar su
AB sujeto a Assembly
la Asamblea
discreción para
proveer
alternativas
a
la
suspensión
o
expulsión
que son apropiadas para la edadAdministrativo
del alumno y del
AR
AdministrativeRegulations-Santa
Ana UnifiedSchoolDistrict/Reglamento
diseñadas para asistir y corregir
el
mal
comportamiento
del
alumno
como
se
especifica
en
la
Sección
48900.5.
D.E.U. deS.A.
(w) Es la intención
de la Legislatura
que
alternativas
a la suspensión odeexpulsión
impuesto a un alumno quien está
B&PC
Business
and
ProfessionsCode/Códigos
Negociossea
y Profesiones
ausente sin justificación,
que llega tarde o de
otraUnifiedSchoolDistrict/Reglas
manera está ausente de lasde
actividades
escolares.
BP
BoardPolicy-Santa
Ana
la Junta Directiva
del D.E.U. de
S.A.
Además de los motivos especificados en la Sección 48900, un alumno puede ser suspendido de la escuela o
CCsu expulsión
CivilsiCode/Código
Civil o el director de la escuela en la cual el alumno está
recomendado para
el superintendente
CCR
California
CodeofRegulations/
Código
Regulaciones
de California
inscriptodetermina que el alumno ha cometido hostigamiento
sexualdecomo
está definido
en CE 212.5 (4to. al 12vo. grado
CFR
Codeof
Federal
Regulations/
Código
de
Regulaciones
Federales
solamente).
CPC
California Penal Code/Código Penal de California
Además de los motivos
especificados
en la Sección 48900
y 48900.2, un alumno que esté cursando entre el 4to y 12vo
EC
EducationCode/Código
de Educación
grado inclusive puede
de la escuela o recomendado
para
su expulsión
si el
ESSA ser suspendido
EveryStudentSucceedsAct/Ley
Que Cada
Alumno
Tenga Éxito
superintendente H&SC
o el directorHealth&
de la escuela
la cual el alumno
estáyinscripto,
determina que el alumno causó, intentó
Safetyen
Code/Código
de Salud
Seguridad
causar, amenazóIDEA
con causarIndividuos
o participócon
en la
unLey
actodedeEducación
violencia por odio, como está definido en la subdivisión (e) del CE
233. (4to. al 12vo.
LCgrado solamente).
Labor Code/Código Laboral
NCLB especificados
No Child LeftBehindAct/Que
Ningún
Niño un
Se alumno
Quede Atrás
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10
NOTIFICACIÓN
DE LOS DERECHOS BAJO FERPA: La Ley de Derechos Educativos de la Familia y la
Consejería
.................................................................................................................................................................................
12
Confidencialidad (FamilyEducationalRights and PrivacyAct), conocida por sus siglas en inglés FERPA, y la ley de
Inquietudes sobre la Custodia………………………………………………………………………………………………………….12
California concede a los padres y los alumnos mayores de 18 años (denominados “alumnos aptos”) ciertos derechos con
Código de Conducta del Empleado ........................................................................................................................................... 12
respecto
a los
expedientes académicos o registros educativos del alumno. Estos derechos son:
Inscripción
.................................................................................................................................................................................
13
1.Juventud
El derecho
a inspeccionar
expediente educacional del alumno, mantenido por la escuela. Este derecho
de Crianza,
Sin Hogary yrevisar
Militar el
.................................................................................................................................
15se
transfiere
al alumno
apto cuando
este alcance
la edad deY18deaños
o asista
a una ......................................................
escuela de nivel más elevado que
Requisitos
para
la Graduación
e Información
de la Universidad
Educación
Superior
15la
escuela
preparatoria. Los padres o los alumnos aptos deben presentar al Director de la escuela (o al funcionario 17
Salud
.........................................................................................................................................................................................
escolar que
corresponda)
una petición por escrito que indique el documento o los documentos que deseen
Programas
de Instrucción
..........................................................................................................................................................
21
inspeccionar.
El
funcionario
de la
escuela se encargará del acceso y de notificar al padre o al alumno apto sobre la
Ley Que Cada Alumno Tenga Éxito
.........................................................................................................................................
22
y el lugar ......................................................................................................................................................................
donde los documentos pueden ser inspeccionados. Las escuelas no tienen la obligación de proveer23
No hora
Discriminación
Nutrición
24
copias....................................................................................................................................................................................
de estos registros, a menos que por motivos tales como grandes distancias, se le haga imposible a los padres
Participación
delapto
Padre/Tutor………………………………………………………………………………………………………….....24
o al alumno
revisar estos documentos. Las escuelas podrán cobrar un cargo por las copias.
de Renuncia
Paraque
Padres
de Alumnos
Apreendices
del Inglés
.....................................................................................
2.Opción
El derecho
a solicitar
la escuela
corrija
el expediente
educacional
del alumno que el padre o el alumno apto 24
Estándares
de Conducta
del Alumnoo........................................................................................................................................
24
consideren
inexacto, engañoso
de otra manera en violación de los derechos de privacidad del alumno bajo FERPA.
Directrices para la Disciplina del Alumno .................................................................................................................................. 25
Los
padres o alumnos
aptos que deseen pedirle a la escuela que corrija un registro deben escribir al Director o a la
Guía
Disciplinaria
del Alumno………………………………………………………………………………………………………...…
25
autoridad
escolar
apropiada
para identificar
claramente la parte del registro que desean corregir y especificar por..28
qué
Expediente Académico De Los Alumnos
................................................................................................................................
este........................................................................................................................................................................................
debe ser corregido. Ellos deben dirigirse por escrito al Director de la escuela (o al funcionario escolar que 31
Baños
Sección
504 ...............................................................................................................................................................................
corresponda),
señalando con claridad la parte del registro que deseen que se corrija, y especificando por qué es 31
Educación
Especial
...................................................................................................................................................................
32
inexacto.
Si la escuela
determina no modificar el registro de acuerdo a la petición presentada por el padre o el
Seguridad
el uso
de la Tecnología
Internet
alumno en
apto,
la escuela
notificaráyalelpadre
o ...................................................................................................................
al alumno apto sobre la decisión y le avisará sobre su derecho a una33
Usoaudiencia
de Pesticidas
en Instalaciones
del SAUSD
.........................................................................................................................
36
en relación
con la petición
de corrección.
Se proporcionará información adicional al padre o al alumno apto
Reglamento
del
Distrito
sobre
No-discriminación,
Acoso
e
Intimidación
..................................................................................
38
sobre el procedimiento de audiencia al ser notificado sobre el derecho a una audiencia. Si después de la audiencia,
Manténgase
Conectado/a
con
Nosotros
...................................................................................................................................
39
la escuela todavía decide no corregir el registro, el padre o el alumno apto tienen el derecho de incluir una
Conozca
Sus
Derechos
Educativos
..........................................................................................................................................
40
declaración en el expediente que establezca su punto de vista sobre la información en disputa.
Acuse de Recibo-Página para la Firma ..................................................................................................................................... 45

3. Generalmente las escuelas debenSIGLAS
tener unCLAVE
permisoDE
porREFERENCIA
escrito firmado
por el padre o alumno apto para poder
LEGAL
Siglas información
compartir cualquier
del
expediente
educacional
de
un
alumno.
De todas maneras, FERPA permite a las
Título Completo
escuelas revelar
esos
registros
sin
consentimiento
a
los
siguientes
grupos
o
bajo las siguientes condiciones:
AB
Assembly Bill/ Ley de la Asamblea
• Autoridades
escolares
con
interés
educacional
legítimo;
AR
AdministrativeRegulations-Santa Ana UnifiedSchoolDistrict/Reglamento Administrativo del
• Otras escuelas a las D.E.U.
que el deS.A.
alumno está siendo transferido;
• Funcionarios
para
o propósitos de evaluación;
B&PCespecificados
Business
andauditorías
ProfessionsCode/Códigos
de Negocios y Profesiones
• Grupos apropiados
en
conexión con ayuda
a un alumno;
BP
BoardPolicy-Santa
Anafinanciera
UnifiedSchoolDistrict/Reglas
de la Junta Directiva del D.E.U. de
• Organizaciones conduciendo
ciertos estudios para la escuela o en representación de esta;
S.A.
CC de organizaciones;
Civil Code/Código Civil
• Acreditación
CCRcon unaCalifornia
CodeofRegulations/
Código
de Regulaciones de California
• Para cumplir
orden judicial
o con una citación
judicial;
CFR apropiados
Codeof
Código
de Regulaciones
Federales
• Funcionarios
en Federal
casos deRegulations/
emergencias
de salud
o de seguridad;
y
CPCestatales
California
Penal de
California
• Autoridades
y localesPenal
dentroCode/Código
del sistema judicial
juvenil,
en relación a una ley estatal específica.
EC
EducationCode/Código de Educación
Un funcionario
escolar tiene
el interés educacional legítimo
el funcionario
necesita
revisar un expediente
ESSA
EveryStudentSucceedsAct/Ley
QuesiCada
Alumno Tenga
Éxito
educacional H&SC
para poder cumplir
su responsabilidad
Al ser solicitados, la escuela entrega expedientes
Health&con
Safety
Code/Código deprofesional.
Salud y Seguridad
educativos sin
consentimiento
a funcionarios
distrito escolar en el cual el alumno intenta inscribirse o ya está
IDEA
Individuos
con la Leyde
deotro
Educación
inscripto, si fuera
de inscripción
o de transferencia del alumno.
LC con el propósito
Labor Code/Código
Laboral
No Child
Ningún Niño
Quede Atrás
Las escuelasNCLB
pueden compartir
sinLeftBehindAct/Que
consentimiento información
de Se
directorio,
tal como el nombre del alumno,
PC
Penal
Code/Código
Penal
dirección, número de teléfono, fecha de nacimiento, dirección de correo electrónico, campo principal de estudio,
PublicLaw/Ley
Pública
participaciónPL
en actividades
y deportes oficialmente
reconocidas, altura y peso de integrantes de equipos atléticos,
UCP
UniformComplaintProcedure/Procedimiento
Uniforme
de Queja
fechas de asistencia, títulos y distinciones recibidos y la escuela pública
más reciente
a la que haya asistido el
USC
UnitedStatesCode/Código
de
los
EE.UU.
alumno. De todas maneras, la escuela debe informarles a los padres y alumnos aptos sobre la información de
W&IC
de Bienestar
e Instituciones
directorio y concederles
aWelfare&InstitutionsCode/Código
los padres y alumnos aptos un período
de tiempo
razonable para poder solicitar que la
§
Section/Sección
escuela no comparta información de directorio sobre ellos. Las autoridades escolares deben notificar anualmente a
los padres sobre sus derechos bajo FERPA. Los medios de notificación quedan a discreción de la escuela.
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4. El derecho a presentar un reclamo ante el Departamento de Educación de los EE.UU. respecto al presunto
incumplimiento con los requisitos de FERPA por parte del Distrito Escolar. El nombre y la dirección de la Oficina que
administra FERPA son: FamilyPolicyCompliance Office, U.S. DepartmentofEducation, 400 Maryland Avenue, SW,
Washington, DC 20202-5901.

los padres sobre sus derechos bajo FERPA. Los medios de notificación quedan a discreción de la escuela.
4. El derecho a presentar un reclamo ante el Departamento de Educación de los EE.UU. respecto al presunto
ÍNDICE
incumplimiento con los requisitos de FERPA por parte del Distrito Escolar. El nombre y la dirección de la Oficina que
Mesa Directiva y Carta a los Padres ........................................................................................................................................... 2
administra
FERPA son: FamilyPolicyCompliance Office, U.S. DepartmentofEducation, 400 Maryland Avenue, SW, 4
Índice
...........................................................................................................................................................................................
Washington,
DC 20202-5901.
Siglas
Claves de Referencia
Legal .............................................................................................................................................. 3

Directorio Telefónico de Escuelas Y Distrito ...............................................…………………………………………………………
6
BAÑOS
to
vo
Asistencia
....................................................................................................................................................................................
8
Todas las escuelas con grados del 6 al 12 deberán abastecer el 50% de los baños con productos de higiene femenina
Calendario……………………………………………………………………………………………………………………………………8
en
forma gratuita.
Denuncia por Abuso Infantil ...................................................................................................................................................... 10
SECCIÓN 504
Escuelas Bajo el Título I …………….…………………………………………………………………………………………………..…10
SECCIÓN
504 DE LA LEY DE REHABILITACIÓN DE 1973: La Sección 504 prohíbe la discriminación basada en una10
Quejas .......................................................................................................................................................................................
Consejeríade
.................................................................................................................................................................................
condición
incapacidad. Según la Sección 504, el distrito debe proporcionar educación adecuada, pública y gratuita12
a
Inquietudes
la Custodia………………………………………………………………………………………………………….12
los
alumnos sobre
que necesitan
recibir educación especial u otros servicios relacionados o se cree que tienen necesidad de
Código dedebido
Conducta
delposible
Empleado
...........................................................................................................................................
12
recibirlos
a una
condición
que los incapacita. El distrito está obligado a proporcionar educación regular,
Inscripción
.................................................................................................................................................................................
servicios de educación especial, facilidades educativas relacionadas u otros servicios diseñados para satisfacer las 13
Juventud de Crianza,
Sin personales
Hogar y Militar
necesidades
educativas
de .................................................................................................................................
esos alumnos. Después de identificar la posible elegibilidad según la Sección15
Requisitos
para
la
Graduación
e
Información
de la
Universidad
Y de Educación
Superior
......................................................
15
504, ya sea por medio de los padres o tutores
legales,
el personal
escolar, como
resultado
de la reunión del Equipo para
Salud ......................................................................................................................................................................................... 17
Estudio del Alumno (SST) o por cualquier otro medio, el distrito evaluará a cada alumno que sea identificado como tal y
Programas de Instrucción.......................................................................................................................................................... 21
concertará un Programa Educativo Individual (IEP) (si reúne los requisitos para recibir servicios de educación especial) u
Ley Que Cada Alumno Tenga Éxito ......................................................................................................................................... 22
otro
equipo multidisciplinario,
a fin de asegurarse de que se proporcionan los programas y/o servicios educativos
No Discriminación
......................................................................................................................................................................
23
adecuados.
El
Distrito
Escolar
Unificado de Santa Ana ha establecido un sistema de procedimientos de seguridad con
Nutrición ....................................................................................................................................................................................
24
respecto
a la del
identificación,
evaluación y colocación educativa de personas, quienes, debido a una incapacidad,
Participación
Padre/Tutor………………………………………………………………………………………………………….....24
necesitan
educación
especial
u otros servicios
relacionados
o se cree que tienen necesidad de recibirlos. Este24
Opción derecibir
Renuncia
Para Padres
de Alumnos
Apreendices
del Inglés.....................................................................................
sistema
de procedimientos
seguridad
incluye avisos, la oportunidad de examinar expedientes importantes, una 24
Estándares
de Conducta delde
Alumno
........................................................................................................................................
audiencia
con la oportunidad
que participen el alumno, los padres o el tutor legal y ser representados por25un
Directricesimparcial
para la Disciplina
del Alumno de
..................................................................................................................................
abogado,
y un proceso
de revisión. El coordinador de estas reglas es el Director de Edducación Especial en la Oficina
Guía Disciplinaria
del Alumno………………………………………………………………………………………………………...…
25del
Distrito
1601
E.
Chestnut
Avenue,
Santa
Ana,
CA
92701,
(714)
558-5551.
Expediente Académico De Los Alumnos ................................................................................................................................ ..28
Baños ........................................................................................................................................................................................ 31
AUDIENCIA PREVISTA POR LA SECCIÓN 504: Siempre que el padre o tutor legal de un alumno incapacitado, quien no
Sección 504 ............................................................................................................................................................................... 31
está
en Educación Especial, pero que debido a su incapacidad, necesita o se cree que necesita recibir educación
Educación Especial ................................................................................................................................................................... 32
especial
u otros
servicios
relacionados,
las acciones del distrito concernientes a la identificación, 33
Seguridad
en el uso
de la Tecnología
y elquiere
Internetcuestionar
...................................................................................................................
evaluación
o
colocación
educativa
del
alumno,
el
padre
o
tutor legal puede presentar una queja. Para presentar una
Uso de Pesticidas en Instalaciones del SAUSD.........................................................................................................................36
queja
en
virtud
de
esta
norma
por
parte
de
los
padres
o
tutores,
la queja
debe ser por escrito y debe ser firmada por el
Reglamento del Distrito sobre No-discriminación, Acoso e Intimidación
..................................................................................
38
padre
o
tutor:
Manténgase Conectado/a con Nosotros ................................................................................................................................... 39
Conozca
..........................................................................................................................................
40
El
DirectorSus
de Derechos
Servicios Educativos
de Apoyo (Coordinador
del Distrito de la Sección 504) o la persona designada, intentará resolver
Acuse
de
Recibo-Página
para
la
Firma
.....................................................................................................................................
45 la
pronto este asunto por medio de una junta informal con el padre o tutor legal durante los 10 días siguientes de recibida

queja.

SIGLAS CLAVE DE REFERENCIA LEGAL
Siglas
Título Completo
La solicitud para una audiencia relacionada con la Sección 504 debe presentarse dentro de los 60 días siguientes a la
AB
Assembly Bill/ Ley de la Asamblea
fecha en que ocurrió la acción que es causa de esta apelación. La solicitud debe ser por escrito y dirigida al Coordinador
AR
AdministrativeRegulations-Santa Ana UnifiedSchoolDistrict/Reglamento Administrativo del
del Distrito de la Sección 504, Director de Educación Especial y debe incluir:
D.E.U. deS.A.
• La naturaleza
específicaBusiness
de la decisión
o de las decisiones tomadas
por el distrito
con las que el apelante no
B&PC
and ProfessionsCode/Códigos
de Negocios
y Profesiones
concuerda.
BP
BoardPolicy-Santa Ana UnifiedSchoolDistrict/Reglas de la Junta Directiva del D.E.U. de
• El beneficio específico que
S.A.busca el apelante por medio de los procesos de apelación.
Para más informes
sobre
los
derechos
de los padres
CC
Civil
Code/Código
Civil de familia cuando tienen un alumno con una incapacidad, llame al
Departamento de
Educación
Especial
en
la
Oficina
del Distrito
al (714)
558-5551. de California
CCR
California CodeofRegulations/
Código
de Regulaciones

30

CFRPARA QUEJAS
Codeof Federal
Regulations/
Código
de Regulaciones
Federales
PROCEDIMIENTO
DE LA SECCIÓN
504:
De acuerdo
con EC §56502,
cualquier individuo, agencia
CPC puede
California
Penal
Penal
California
pública u organización
presentar
una Code/Código
queja si cree que
el de
distrito
escolar no está cumpliendo con las leyes
EC relacionadas
EducationCode/Código
de Educación
federales o estatales
con Educación Especial
y otros servicios relacionados para un alumno. La revisión de
ESSAde unaEveryStudentSucceedsAct/Ley
Que Cada
Alumno
TengayÉxito
la queja se efectuará
manera oportuna. Deben presentar
la queja
por escrito
especificar los hechos más
H&SC
Health&
Safety
Code/Código
de
Salud
y
Seguridad
sobresalientes que la respaldan. Deben enviarla por correo a:
con la Ley de EducaciónOffice of Civil Rights, Region IX
California IDEA
DepartmentIndividuos
of Education
LCSafeguards
Labor
Code/Código
Procedural
Referral
Service Laboral
U.S. Department of Education
NCLB
No2401
Child LeftBehindAct/Que Ningún50Niño
SeStreet,
QuedeSuite
Atrás7200
1430 North
Street, Suite
Beale
PC CA 95814
Penal Code/Código Penal
Sacramento,
San Francisco, CA 94105
PL
PublicLaw/Ley Pública
Además, según UCP
la Sección 504
de la Ley de Rehabilitación de 1973, los Uniforme
niños incapacitados
UniformComplaintProcedure/Procedimiento
de Queja tienen derecho a una
educación adecuada
que
les
ofrezca
la
misma
variedad
de
programas
y
servicios
que reciben los niños que no tienen
USC
UnitedStatesCode/Código de los EE.UU.
ningún tipo de incapacidad.
Si
los
padres,
los
alumnos
o
algún
adulto
que
los
represente
W&IC
Welfare&InstitutionsCode/Código de Bienestar e Institucionessienten que han sido víctimas
de discriminación
basada
en
una incapacidad física o mental, pero que no está directamente relacionada con la
§
Section/Sección
identificación, la evaluación o los programas desarrollados para ese alumno, pueden presentar una queja por
discriminación siguiendo el proceso para quejas por discriminación del Distrito o en la Oficina de Derechos Civiles del
Departamento de Educación de EE. UU.
EDUCACIÓN ESPECIAL
INDIVIDUALIZAR AL ALUMNO (EC §56300, §56301): El Distrito tiene la responsabilidad de identificar, localizar y
examinar a los niños con discapacidades que tienen la necesidad de una educación especial y de los servicios

Departamento de Educación de EE. UU.
EDUCACIÓN
ESPECIAL
ÍNDICE
INDIVIDUALIZAR
AL
ALUMNO
(EC
§56300,
§56301):
El
Distrito
tiene la responsabilidad de identificar, localizar y
Mesa Directiva y Carta a los Padres ...........................................................................................................................................
2
examinar
a los niños con discapacidades que tienen la necesidad de una educación especial y de los servicios
Índice ...........................................................................................................................................................................................
4
relacionados.
Si de
creen
que su Legal
hijo/a..............................................................................................................................................
tiene la necesidad de obtener una educación especial y los servicios relacionados, 3
Siglas Claves
Referencia
ustedes
pueden
iniciar una
referencia
para la...............................................…………………………………………………………
evaluación llamando a la escuela de su hijo y/o al Departamento de
Directorio
Telefónico
de Escuelas
Y Distrito
6
Educación
Especial
al (714) 558-5551.
Asistencia
....................................................................................................................................................................................
8
Calendario……………………………………………………………………………………………………………………………………8
EDUCACIÓN ESPECIAL (EC §56000, et seq., 20 USC §1401 et seq.): La ley de California y de los Estados Unidos
Denuncia por Abuso Infantil ...................................................................................................................................................... 10
exige que una educación pública gratuita y adecuada (FAPE) sea ofrecida a los alumnos con discapacidades bajo un
Escuelas Bajo el Título I …………….…………………………………………………………………………………………………..…10
ambiente
lo menos restringido posible. La información de elegibilidad del alumno, las garantías procesales de los
Quejas .......................................................................................................................................................................................
10
procedimientos
y asuntos relacionados están disponibles en el Departamento de Educación Especial.
Consejería .................................................................................................................................................................................
12
la Custodia………………………………………………………………………………………………………….12
LosInquietudes
padres y elsobre
distrito
tendrán el derecho a grabar electrónicamente el proceso de las reuniones del programa de
Código de
Conducta
...........................................................................................................................................
educación
individualizado
con
una audio-grabadora.
Los
padres para
y el distrito
deberán
lospadre
miembros
equipo12
antelación
a la
reunión.del
Si Empleado
el Distrito
inicia un aviso de
intención
audio-grabar
la notificar
reunión ya el
objetadel
o se
Inscripción
.................................................................................................................................................................................
13
del programa de la educación individualizada de su intención de grabar la reunión con un mínimo de 24 horas con
Juventud
de
Crianza,
Sin
Hogar
y
Militar
.................................................................................................................................
15
antelación a la reunión. Si el Distrito inicia un aviso de intención para audio-grabar la reunión y el padre objeta o se
Requisitos para la Graduación e Información de la Universidad Y de Educación Superior ...................................................... 15
rehúsa a asistir a la reunión porque ésta será grabada, entonces la reunión no deberá ser grabada con una audioSalud ......................................................................................................................................................................................... 17
grabadora.
Sede
pueden
realizar
excepciones limitadas a las pautas mencionadas para las situaciones de necesidad
Programas
Instrucción
..........................................................................................................................................................
21
rehúsa
a
asistir
a
la
reunión
porque
ésta
será grabada, entonces la reunión no deberá ser grabada con una audioespecial
con
la
aprobación
previa
del
director/encargado.
Ley Que Cada Alumno Tenga Éxito
.........................................................................................................................................
22
grabadora.
Se pueden
realizar excepciones limitadas a las pautas mencionadas para las situaciones de necesidad
No Discriminación
......................................................................................................................................................................
DERECHOS
DE
ALUMNOS
CON
DISCAPACIDADES
Y
DE
SUS
PADRES
(EC §56031, §56329):De acuerdo con la Ley23
especial con....................................................................................................................................................................................
la aprobación previa del director/encargado.
24
de Nutrición
Educación para Individuos con Discapacidades, conocida antes como la Ley Pública 94-142, los alumnos
Participación
del
Padre/Tutor………………………………………………………………………………………………………….....24
DERECHOS DE
ALUMNOS
CON DISCAPACIDADES
Y edad
DE SUS
PADRES
(EC
§56031,a§56329)
:De acuerdo
con layLey
incapacitados,
desde
su nacimiento
hasta los 21 años de
de edad
tienen
derecho
una educación
adecuada
de Renuncia
Padres
de Alumnos
Apreendices
delantes
Inglés
.....................................................................................
de Opción
Educación
para Individuos
con
Discapacidades,
conocida
como
la Leylos
Pública
94-142,
los alumnos
gratuita,
que
ofrezca
laPara
misma
variedad
de programas
y servicios
que
disfrutan
alumnos
sin ninguna
discapacidad, 24
Estándares
Conducta
delunAlumno
........................................................................................................................................
incapacitados,
desde
su nacimiento
hasta
los 21 menos
años derestrictivo.
edad de edad
tienen tienen
derecho
a una educación
adecuada
y 24
incluyendo
su de
colocación
en
medio
ambiente
Los padres
derecho
a recibir una
explicación
Directrices
para
la
Disciplina
del
Alumno
..................................................................................................................................
25
gratuita,
la misma
variedad deyprogramas
y servicios
que disfrutan
alumnosen
sinrelación
ningunacon
discapacidad,
amplia deque
lasofrezca
garantías
del procedimiento
una descripción
de cualquier
acciónlos
propuesta
sus hijos y las
Guía
Disciplinaria
del
Alumno………………………………………………………………………………………………………...…
25
incluyendo
su colocación
bases de dicha
acción. en un medio ambiente menos restrictivo. Los padres tienen derecho a recibir una explicación
Expediente Académico De Los Alumnos ................................................................................................................................ ..28
amplia detienen
las garantías
procedimiento
y una descripción
de cualquier
acción
propuesta
en educativa
relación con
También
derechodel
a dar
su consentimiento
voluntario para
la evaluación
y la
colocación
de sus
sus hijos
hijos yy las
a
Baños ........................................................................................................................................................................................ 31
bases
de
dicha
acción.
participar
en
la
reunión
anual
para
el
planeamiento
del
programa
de
enseñanza
para
sus
hijos.
Los
padres
tienen
Sección 504 ............................................................................................................................................................................... 31
También
derecho
a dar
consentimiento
la evaluación
y la colocación
educativa
deevaluación
sus hijos y a32
derecho
atienen
recibir
copias
de
los su
documentos
de la voluntario
evaluaciónpara
educativa
de sus hijos
y pueden solicitar
una
Educación
Especial
...................................................................................................................................................................
participar
en la
reunión
anual
para el con
planeamiento
del
programa
de enseñanza
susderecho
hijos. Los
padres
tienen de los
independiente.
de
acuerdo
Sección...................................................................................................................
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mayor..................................................................................
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Labor Code/Código Laboral
DISPOSITIVOS MÓVILES
PERSONALES:
NCLB
No
Child LeftBehindAct/Que
Ningún Niño
Se Quede
Atráscelulares, tabletas,
El uso de dispositivos móviles personales,
tales como ordenadores
portátiles,
teléfonos
PC
Penal
Code/Código
Penal
buscapersonas u otros dispositivos electrónicos de señalización, por parte de los alumnos en la escuela está sujeto a
PublicLaw/Ley
todas las directivasPL
y reglamentos
vigentes dePública
la escuela y del Distrito relativos al uso de la tecnología y de dispositivos
UCP
UniformComplaintProcedure/Procedimiento Uniforme de Queja
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