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Manual de Derechos y Responsabilidades para los Padres y 

Estudiantes 2014-2015 
 
 
 
 
 
 

Nosotros, los miembros de la Mesa Directiva de 
Educación del Distrito Escolar Unificado de Sierra 
Sands, estamos comprometidos a proporcionar la 
educación de más alta calidad para todos los 
estudiantes de K-12º grado dentro de un medio 
ambiente seguro. Nosotros creemos que la escuela 
comparte con la familia, la iglesia y la comunidad la 
responsabilidad por fomentar estudiantes de por vida 
quiénes sean ciudadanos responsables y de provecho. 

 
 
 
 
 

En nombre de la Mesa Directiva de Educación, la 
facultad y el personal del Distrito Escolar Unificado de 
Sierra Sands, les doy la bienvenida al año escolar 2014- 
15. Es nuestro sincero deseo que todos y cada estudiante 
sea proveído con las mejores experiencias educacionales 
posibles. Este manual ha sido diseñado para asistir a los 
padres y a los tutores a entender la operación de nuestro 
distrito, especialmente en lo que se refiere a los derechos 
y responsabilidades de los estudiantes y de los padres. Si 
sus preguntas o preocupaciones relacionadas con las 
escuelas de nuestro distrito, los programas, las políticas o 
procedimientos no están incluidas en este manual, les 
ruego que se comuniquen a su escuela o a la oficina del 
distrito para mayor información. Para su conveniencia, 
los números de teléfonos están listados en la siguiente 
columna. 

 
Como lo requiere la ley, deseo notificarles de sus derechos 
y responsabilidades como padres o tutores de los 
estudiantes registrados en nuestras escuelas. Yo les 
ruego, por lo tanto, que por favor pasen unos minutos de 
su tiempo para que revisen cuidadosamente la sección de 
la “Notificación Obligatoria para los Padres” que se 
encuentra en este manual. Una vez que la hayan 
revisado, favor de firmar y regresar a la escuela de su 
estudiante el acuse de recibo que se encuentra en la  
última página indicando que ustedes han recibido y  
revisado este material. 

 
 

 
 

Cuando ustedes tengan una pregunta o 
preocupación, el primer paso a seguir sería el 
de comunicarse con el maestro de su hijo, el 
director de la escuela o el personal de la 
oficina de la escuela. Si ustedes necesitan 
asistencia adicional, el personal de la oficina 

del distrito está disponible para ayudarlos. 
 
 

ESCUELAS 
 

Escuela Preparatoria Burroughs ------------- 499-1800 
Escuela Primaria Faller ------------------------- 499-1690 
Escuela Primaria Gateway --------------------- 499-1850 
Escuela Primaria Inyokern --------------------- 499-1683 
Escuela Secundaria James Monroe ---------- 499-1830 
Escuela Primaria Las Flores ------------------- 499-1860 
Escuela Preparatoria Mesquite --------------- 499-1810 
Escuela Secundaria Murray-------------------- 499-1820 
Escuela Primaria Pierce ------------------------- 499-1670 
Escuela Primaria Rand -------------------------- 499-1864 
Escuela Primaria Richmond ------------------- 499-1840 
Educación Especial Richmond ----------------- 499-1841 
Escuela para Adultos ----------------------------- 499-1725 
Estudios independientes ------------------------ 499-1724 

 
OFICINAS DEL DISTRITO 

 
Oficina Administrativa -------------------------- 499-1604 
Servicio de Alimentos ---------------------------- 499-1880 
Plan de Estudios y Enseñanza ---------------- 499-1640 
Centro de Medios Audiovisuales -------------- 499-1726 
Recursos Humanos -------------------------------- 499-1620 
Mantenimiento--------------------------------------499-1870 
Servicios de Apoyo para los Alumnos ----------499-1702 
Educación Especial ------------------------------------------499-1702 
Proyectos Especiales------------------------------ 499-1640 
Oficina del Superintendente -------------------- 499-1600 
Transporte ------------------------------------------- 499-1874 

Ernie Bell 
Superintendente 
Distrito Escolar Unificado de Sierra Sands 

NÚMEROS DE TELÉFONO 
DECLARACIÓN DE LA MISIÓN 

UN MENSAJE DEL 
SUPERINTENDENTE 
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PRIMER DÍA DE CLASES...….12 de agosto, 2014  

ÚLTIMO DÍA DE CLASES…...28 de mayo, 2015  

DÍAS FERIADOS Y OTROS DÍAS SIN CLASES 

1 de septiembre .............................. Día del Trabajo 

13 de octubre...................... Día de Cristóbal Colón 

11 de noviembre...........................Día del Veterano 

24-28 de noviembreDescanso por el Día de Gracias 

22 de diciembre-2 de eneroVacaciones del Invierno 

19 de enero.......... Natalicio de Martin Luther King 

13 de febrero .......................... Natalicio de Lincoln 

16 de febrero ................... Natalicio de Washington 

3 de abril ................. En lugar del Día de Admisión 

6 -10 de abril...............Vacaciones de la Primavera 

25 de mayo.............................. Día de Recordación 

CONCLUSIÓN DEL CUARTO (Boleta de 
calificaciones para los Grados 6-12) 

 
1er Cuarto .......................................... 10 de octubre 

2º Cuarto/1er Semestre ................... 19 de diciembre 

3er Cuarto ........................................... 13 de marzo 

4º Cuarto/2º Semestre ........................... 28 de mayo 
 

CONCLUSIÓN DEL TRIMESTRE (Boleta de 
calificaciones para los Grados K-5) 

 

1er Trimestre................................... 7 de noviembre 

2º Trimestre ........................................27 de febrero 

3er Trimestre......................................... 28 de mayo 
 

CONFERENCIAS PARA LOS PADRES – 
Escuelas Primarias 

 

17, 18, 19, 20, 21 de noviembre 

11, 12, 13 de marzo 
 

EXÁMENES FINALES - Escuelas Secundarias 

17, 18 y 19 de diciembre 

27 y 28 de mayo 

EXÁMENES FINALES - Escuela Preparatoria 

17, 18 y 19 de diciembre 

26, 27 y 28 de mayo 

CALENDARIO DE DÍAS MÍNIMOS CALENDARIO ESCOLAR 

 ESCUELA 
PRIMARIA 

ESCUELA 
SECUNDARIA 

ESCUELA 
PREPARATORIA 

   20 de agosto 

  22 de octubre 22 de octubre 

 17 de noviembre   

 18 de noviembre   

 19 de noviembre   

 20 de noviembre   

 21 de noviembre   

  17 de diciembre 17 de diciembre 

  18 de diciembre 18 de diciembre 

 19 de diciembre 19 de diciembre 19 de diciembre 

  21 de enero 21 de enero 

 11 de marzo   

 12 de marzo   

 13 de marzo   

  18 de marzo 18 de marzo 

 21 de mayo   

 22 de mayo   

 26 de mayo  26 de mayo 

 27 de mayo 27 de mayo 27 de mayo 

 28 de mayo 28 de mayo 28 de mayo 
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PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES 

Asociación de Padres y Maestros y Otros Grupos de Padres: La mayoría de las escuelas 
tienen una Asociación de Padres y Maestros (PTA) u otra organización de padres. La información 
y la oportunidad de ser socio se provee durante la Noche de Regreso a la Escuela en el otoño. 
Adicionalmente, la mayoría de las escuelas tienen grupos de asesoría de padres, formados para 
ayudarle al director a cumplir con ciertos requisitos de programas estatales y federales. De vez en 

cuando se forman comités especiales en las escuelas que contribuyen a proyectos específicos. Se puede obtener más 
información en cada escuela acerca de cómo puede uno participar en estos grupos. 
La Mesa Directiva de Educación y el Superintendente también nombran comités especiales cuando es necesario, para 
estudiar problemas o para ayudar en proyectos. Las personas interesadas en participar en estos comités deben 
comunicarse a la oficina del Superintendente. 
Visitas a las Escuelas: Se pueden comunicar directamente con el maestro o el director de la escuela para 
determinar la hora más apropiada para hacer su visita. Debido a preocupaciones de responsabilidad potenciales, no 
se permitirán los que no sean estudiantes. Se requiere que todos los visitantes pasen por la oficina en cuanto lleguen 
a la escuela para registrarse. 
Uso de las Instalaciones Escolares: Bajo la Ley Estatal de Centros Cívicos, partes de cada escuela están 
designadas como centros cívicos. Estas áreas están disponibles para el uso de varios grupos, siempre y cuando no 
interfiera con la operación de la escuela y cumplan con cierto criterio especificado por la ley y por la política del 
Distrito. Los procedimientos administrativos del distrito incluyen una lista de cuotas que se aplican para todos los 
usos de las instalaciones no excluidos por la ley. Durante el año escolar, es necesario comunicarse con la secretaria 
de la escuela donde se encuentran las instalaciones que uno está solicitando, para hacer reservaciones. Durante el 
verano todas las reservaciones se hacen por medio de la Oficina del Distrito. 
Comunicación con los Maestros: - Los maestros están preparados para ayudar a los alumnos y a los padres con 
problemas escolares. Los padres pueden hablar a la escuela o mandar una nota por escrito pidiendo una cita con el 
maestro. 
Comunicación con Administradores de la Escuela y del Distrito: Los directores de las escuelas son 
responsables por el programa educativo y la operación de las escuelas. En algunas escuelas, los consejeros o los 
subdirectores ayudan a los padres en ciertos asuntos pero la responsabilidad final es del director. Los intereses o 
preocupaciones que tengan que ver con el funcionamiento del distrito en más de una escuela pueden ser referidos a la 
oficina administrativa del distrito. 
Juntas de la Mesa Directiva de Educación: La Mesa Directiva de Educación se reúne regularmente el tercer 
jueves de cada mes, con las siguientes excepciones, la junta de septiembre se llevará a cabo el 11 de septiembre, la 
junta de diciembre se llevará a cabo el 11 de diciembre, la junta de marzo se llevará a cabo el 12 de marzo y la junta 
de junio se llevará a cabo el 11 de junio del 2015, a las 7:00 p.m. en la cámara de consejo de la ciudad de Ridgecrest. 
Además, se convocan reuniones especiales cuando son necesarias. Las juntas están abiertas al público. La agenda 
enumerando los asuntos que se considerarán en cada junta está colocada en la página de internet del Distrito 
(www.ssusdschools.org) y en la Oficina del Distrito 72 horas antes de las juntas regulares y 24 horas antes de las 
juntas especiales. Los arreglos para presentarse ante la Mesa Directiva de Educación se pueden hacer 
comunicándose con el Superintendente. 

 
INSCRIPCIÓN 
Para el 2014-15, los niños pueden entrar a kindergarten si cumplirán cinco años en o antes del 1 de septiembre del 2014. 
Los niños que cumplen cinco años del 2 de septiembre - 2 de diciembre pueden inscribirse en Kindergarten Transicional. 
Los alumnos pueden retirarse legalmente de la escuela a los 16 años con permiso de los padres y pasando un examen de 
suficiencia de preparatoria. Además, se ofrecen cursos de enseñanza para adultos y clases en el Programa Regional de 
Formación Ocupacional (ROP) para alumnos mayores que quieran obtener su diploma de preparatoria o recibir 
capacitación vocacional. 
Los padres pueden inscribir a los alumnos comenzando la escuela por primera vez o cambiándose de otro distrito escolar a 
su zona escolar. La información sobre las zonas de asistencia escolar se puede obtener llamando a la oficina del 
superintendente. Se debe presentar comprobante de edad en forma de un acta de nacimiento, pasaporte, afidávit de 
nacimiento, certificado de inmigración, certificado del hospital, identificación militar, récord bíblico o un acta de bautismo 
para los niños que comienzan kindergarten y los de primer grado, quiénes no tienen un reporte de calificaciones o 
certificado de kindergarten. A los alumnos de primero a doceavo grado se les pide que presenten evidencia de la 
colocación del grado en forma de un reporte de calificaciones o una hoja de transferencia. También es necesario presentar 
la información sobre las vacunas e historial clínico y un comprobante de domicilio en el momento de la inscripción. 

SOBRE NUESTRAS ESCUELAS 
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ESCUELAS LIBRES DE TABACO/FUMAR 
 

Hay suficientes investigaciones que demuestran los daños asociados con el uso de productos de 
tabaco incluyendo fumar y respirar el humo de segunda mano. Por el mejor interés de los alumnos, 
los empleados y el público en general, la Mesa Directiva que rige al Distrito Escolar Unificado de 
Sierra Sands prohíbe todo el tiempo el uso de productos de tabaco en la propiedad del distrito y 
dentro de los vehículos del distrito. Los productos prohibidos incluyen cualquier producto que 
contenga tabaco o nicotina, incluyendo, pero no limitando a, cigarrillos, cigarros, cigarros 

miniatura, tabaco sin humo, rapé (tabaco de aspirar), tabaco masticable, cigarrillos de clavo de olor, nuez de betel y 
dispositivos de entrega de nicotina como cigarrillos electrónicos y otros tipos de sistemas con esa finalidad. (Sistemas 
de vapor, e-VAPES, sistema digital de vapor, hookah, pluma hookah, lápiz, dispositivo, e-hookah, etc.) Esta 
prohibición se aplica a todos los empleados, alumnos, visitantes y otras personas en cualquier escuela o actividad o 
evento deportivo patrocinado por la escuela. Se aplica a cualquier junta en cualquier propiedad poseída, arrendada o 
rentada por el o del distrito. 

 
Los alumnos interesados en programas para dejar de fumar pueden comunicarse con su director o consejero para mayor información. 

 

PROGRAMA EDUCACIONAL 
 

Retención y Promoción: Se requiere que todo estudiante de K-8º grado demuestre que él/ella ha dominado las 
expectaciones del nivel del grado para ser promovido al siguiente nivel del grado. La Política de la Mesa Directiva # 
5123 de Sierra Sands establece las medidas para identificar a los estudiantes en peligro de ser retenidos. La política 
indica que los estudiantes deberán ser identificados para retención lo antes posible en su carrera escolar (entre 
kindergarten y primer grado y entre los grados uno y dos); sin embargo, los estudiantes en otros grados serán 
identificados en peligro de retención de acuerdo con la política del distrito. Los estudiantes que estén batallando en 
habilidades de lectura, artes del lenguaje o matemáticas necesitarán ayuda adicional. Cada escuela primaria y 
secundaria ha desarrollado programas especiales, para proporcionar la asistencia necesaria a los estudiantes que 
están en peligro de ser retenidos. Si su hijo no está logrando el nivel del grado, ustedes serán contactados por el 
maestro(s) de su hijo o por el director para explicarle sobre las oportunidades adicionales de aprendizaje. Si ustedes 
quisieran saber más sobre cómo ayudar a su hijo, favor de comunicarse con el maestro de su hijo o el director de la 
escuela. 

 
Requisitos para la Graduación: Para graduarse de preparatoria, el alumno debe completar con éxito 230 períodos 

de semestre en grados 9º-12º, con 170 de estos períodos de semestre terminados en grados 10º-12º. 
Además de completar con éxito los períodos de semestre en áreas especificadas en el plan de 
estudios incluyendo Álgebra I, el alumno debe demostrar competencia en lectura, escritura y 
matemáticas.  Para ser promovido de  8º grado de la escuela secundaria, un estudiante debe 

completar exitosamente el curso de estudio correspondiente; demostrar progreso satisfactorio en 
comprensión de lectura, escritura y computación; y tener por lo menos 80% de asistencia y un 

promedio acumulado de 1.5. Los requisitos específicos del curso están detallados en los folletos de la 
escuela secundaria respectiva. 

 
Examen de Egreso de Preparatoria: Comenzando con la generación del 2006, se les requerirá a todos los 
estudiantes que están terminando el doceavo grado que pasen un examen de egreso de preparatoria en artes del 
lenguaje y matemáticas. Los estudiantes tomarán el examen por primera vez en el décimo grado. 

 
Alumnos Minusválidos y Alumnos Dotados: Para el alumno excepcional dotado, mental o físicamente 
minusválido o trastornado emocionalmente, se ofrecen programas especiales. El distrito tiene un programa para casi 
todas las necesidades excepcionales del alumno comúnmente conocidas. El Director Ejecutivo de SELPA tiene más 
información acerca de los programas para alumnos minusválidos o trastornados; y se pueden comunicar con el 
director de su escuela o con el Coordinador de Proyectos Especiales para mayor información sobre los programas para 
alumnos dotados. Es necesario que los padres den su permiso para que sus niños sean colocados en estos programas. 

 
Educación Continua: Los alumnos mayores de 16 años pueden asistir a la Escuela Preparatoria Mesquite, en lugar 
de la escuela preparatoria Burroughs. Las clases en la Escuela Preparatoria Mesquite son chicas y las oportunidades 
de enseñanza son personalizadas. Se puede obtener mayor información acerca del programa de educación continua 
llamando al director de la Escuela Preparatoria Mesquite al (760) 499-1810. 

 
Escuela para Adultos: La escuela para adultos ofrece cursos de preparatoria y cursos de enseñanza continúa para 
adultos. Se ofrece un programa completo para graduación. Los alumnos de la preparatoria pueden ser admitidos con 
la recomendación del consejero y la aprobación del director. 

 
Programa Regional de Formación Ocupacional (ROP): El Programa Regional de Formación Ocupacional está diseñado para proveer 
las habilidades mínimas para entrar a un trabajo en una amplia variedad de áreas vocacionales para estudiantes de 16 años y adultos. 
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Inscripción Concurrente en el Colegio Comunitario: Los alumnos en 11º y 12º grado pueden tomar cursos en el 
Colegio Comunitario de Cerro Coso con el permiso de los padres y la recomendación del director. Se han tomado las 
medidas necesarias para la inscripción de ciertos alumnos talentosos y dotados en preparatoria quiénes no han 
alcanzado el onceavo grado. Para ser considerada la inscripción en Cerro Coso, el estudiante y el padre deben 
completar el formulario de Inscripción Concurrente con anticipación a la inscripción en cualquier curso. Los 
estudiantes deben tener un promedio de 2.75 y deben reunirse con el consejero de la preparatoria antes de inscribirse 
en Cerro Coso para determinar si el número de créditos requeridos ha sido obtenido y determinar si el estudiante 
recibirá crédito por el curso. 

 
No Discriminación en la Educación: Nuestro distrito escolar está comprometido a la igualdad de oportunidad en 
la educación para todos los individuos. Los programas y las actividades de nuestro distrito serán sin discriminación 
basados en sexo, raza, color, religión, origen nacional, grupo étnico, estado civil y situación de los padres, incapacidad 
física o mental o cualquier otra consideración ilegal. El distrito fomentará programas que aseguren que estas prácticas 
discriminatorias sean eliminadas en todas las actividades del distrito. 

 
Ustedes tienen ciertos derechos bajo la ley, incluyendo el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1974, Título IX de 
las Enmiendas de Educación de 1972, Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 y la Ley de Enseñanza para 
todos los Niños Minusválidos de 1975. El Departamento de Educación de California y la Oficina de Derechos Civiles 
del Departamento de Educación de los Estados Unidos tienen la autoridad para hacer cumplir estas leyes y todos los 
programas y actividades que reciben fondos federales. 

 
Si ustedes desean más detalles al respecto, o si desean someter una queja, favor de comunicarse con el 
superintendente del distrito (113 W. Felspar Avenue, Ridgecrest, CA 93555, teléfono [760] 499-1600) o con la agencia 
apropiada. 

 
ENFERMEDADES, LESIONES E INFORMACIÓN MÉDICA EN GENERAL DEL ALUMNO 

 

Medicamentos para el Alumno: Legalmente las escuelas no pueden administrar medicamentos a los alumnos - 
aunque sea con receta o simplemente aspirina- excepto con la solicitud por escrito de los padres acompañada por 
una orden del médico. 

 
La ley del estado requiere que los padres avisen a la escuela cuando un alumno esté tomando medicamentos a 

largo plazo, para ayudar a la escuela a tratar con el alumno en caso de que el medicamento afecte el comportamiento 
del alumno. Se debe reportar a la encargada de la oficina de la escuela el medicamento específico, dosis actual y el nombre 
del médico supervisor. Deben notificarle a la encargada de la oficina de las condiciones crónicas que pueden afectar el 
comportamiento del alumno o que requieran atención especial como diabetes o reacciones alérgicas severas. 

 
Si es necesario que el alumno tome medicamentos recetados en la escuela, los padres deben presentar el formulario 
apropiado que le permitirán a la escuela ayudar al estudiante. El formulario debe estar firmado por el médico, especificar el 
medicamento, dosis y el procedimiento de administración. Los formularios están disponibles en cada escuela. Los padres 
deben traer el medicamento en el envase con la etiqueta de la farmacia a la oficina de la escuela dónde se conservará para el 
niño. 

 
*Un estudiante se puede auto administrar y llevar consigo ciertos medicamentos de emergencia durante horas 
de clases (ej., epi/ana pens, inhaladores, insulina, glucagón), al proporcionar una declaración, que de acuerdo a la opinión 
del proveedor autorizado del cuidado de la salud, el estudiante es competente para auto administrarse de manera segura el 
medicamento de acuerdo a las condiciones en la declaración escrita del proveedor; y siguiendo una evaluación de la 
Enfermera del Distrito sobre el entendimiento del estudiante en el uso adecuado del medicamento y técnica de 
administración. [E.C. Secciones 33031; 49423; 49423.6] Contacte a la Enfermera del Distrito para los formularios 
que son específicos a la necesidad de su estudiante. 

 
Si de vez en cuando, el alumno necesita tomar medicamentos sin receta (OTC), el padre puede llevar al niño a la casa o traer 
el medicamento a la escuela. Si el niño tiene síntomas crónicos y necesita medicamentos de manera más regular, los padres 
pueden traer el medicamento a la escuela en su envase original. Todos los medicamentos OTC administrados en la escuela 
requieren de una declaración escrita por el proveedor autorizado del cuidado de la salud y por el padre o tutor (CCR, Titulo 
5, secciones 600 y 601[b]). Tales medicamentos se deben dejar en la oficina de la escuela. Los formularios están disponibles 
en cada escuela. Los estudiantes pueden traer y usar bronceador sin una nota o receta del doctor y también pueden usar 
ropa que les proteja del sol. [E.C. Sección 35183.5]. 

 
Examen Físico: Bajo la ley del estado, se requiere que cada niño que entra a primer grado tenga exámenes 
específicos de salud y que los padres se encarguen de presentar al distrito un certificado firmado por un médico 
diciendo que el niño ha recibido estos exámenes. Los padres que no desean que su niño reciba los exámenes 
pueden firmar un formulario especial de renuncia. 
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Se recomienda fuertemente que todos los alumnos nuevos y todos los alumnos entrando a preparatoria obtengan un examen 
físico completo. Este examen no es obligatorio, pero le ayudará a la escuela a prepararse mejor para las necesidades de cada 
alumno. Los formularios de exámenes físicos se deben regresar a la oficina de la enfermera del distrito. 

 
Cada alumno de preparatoria que participe en deportes ínter-escolares debe tener un examen físico antes de practicar o 
participar en cualquier deporte. 

 
Examen de la Vista y Auditivo: Se requiere que el distrito escolar provea un examen de la vista y del oído a cada alumno 
inscrito en las escuelas, a menos que ustedes presenten un aviso negativo por escrito. 

 
Examen para el Escoliosis: Cada alumno de séptimo u octavo grado será examinado para la escoliosis (Curvatura de la 
espina dorsal). Si su niño está inscrito del 7º al 12º grado y se sospecha que tiene una curvatura de la espina dorsal, por favor 
avisen a la oficina de la escuela. Si su niño es identificado con esta condición, ustedes serán notificados. 

 
Servicios Médicos y de Hospital – Seguro Estudiantil: El Distrito provee una Póliza de Seguro contra Accidentes durante las 
horas escolares para todos los alumnos. Esta póliza cubre a los alumnos mientras 1) asisten a la escuela, 2) viajan a la escuela y de 
la escuela en un camión escolar, 3) son transportados a y de actividades escolares y 4) las horas escolares y deportes ínter-escolares 
excepto fútbol americano. La escuela ofrece una póliza de seguro para fútbol americano que el alumno puede comprar. 

 
El Distrito no tiene la responsabilidad de someter un ajuste de reclamación. Los folletos que incluyen los formularios de 
inscripción para fútbol americano se distribuyen a principios del año escolar. Los formularios de reclamación están 
disponibles en la oficina de cada escuela. El formulario es procesado por los padres con los recibos médicos. 

 
El programa de seguro no garantiza pago completo de todas las reclamaciones. Primero se debe reclamar a cualquier otra compañía 
de seguros con la que la familia esté asegurada, luego el seguro del Distrito cubre hasta $2,500 más en reclamaciones médicas. 

 
Enfermedades y Lesiones en la Escuela: Cada escuela tiene un cuarto en dónde un alumno lesionado o enfermo se puede 
acostar. La escuela se comunicará con los padres para que recojan al niño. Un alumno enfermo no puede salir de la escuela 
sin el permiso de los padres. 

 
Cada alumno debe tener en la escuela una tarjeta de información para emergencia, enumerando el médico que la familia 
escoge y señalando dónde pueden ser localizados los padres u otro adulto responsable en caso de alguna emergencia. Es muy 
importante que esta tarjeta sea regresada a la escuela inmediatamente cuando el alumno la lleve a la casa para que la 
completen y la firmen los padres. 

 
Evaluación de la Visión: Una persona autorizada examinará la visión de su niño de kindergarten a décimo grado, a menos 
que ustedes presenten en la escuela un certificado de un oculista o un oftalmólogo comprobando que ha sido examinado o 
avisando que va en contra de su fe en una creencia religiosa reconocida. 

 
Incapacidades Temporales: La instrucción individualizada para la casa u hospital está a disposición para el alumno con 
incapacidades temporales que no le permitan participar en su programa regular de la escuela. El distrito escolar en dónde está 
situado el hogar, el hospital o el centro de salud tiene la primera responsabilidad de proveer instrucción para el alumno. El padre o 
tutor tiene la responsabilidad de notificar al distrito dónde está situado el centro de salud del niño con incapacidad temporal. 

 

AUSENCIAS Y JUSTIFICACIONES 

Ausencias debido  a  Enfermedades: Cuando los alumnos faltan a la escuela debido a 
enfermedad, las escuelas secundarias y preparatorias piden que los padres  hablen  por 
teléfono el día de la falta para reportar la enfermedad. Los alumnos en primaria deben traer 
una nota a la oficina cuando regresen a la escuela. Si es necesario que el alumno falte por 
mucho tiempo, se debe avisar a la escuela para que se puedan hacer arreglos para ayudar al 

alumno a que se mantenga al corriente con el trabajo de la clase cuando él/ella pueda hacerlo. 
 

Ausencias no por Enfermedad: Si es absolutamente necesario que el alumno falte a la escuela por alguna 
otra razón que no sea enfermedad, manden con anticipación una nota con el motivo y la fecha. Si el alumno va a 
ser recogido durante el día escolar por alguien que no sea el padre, una nota debe indicar qué persona lo va a 
recoger. Deben hacer el esfuerzo por hacer sus citas médicas y con el dentista fuera de las horas escolares. Si es 
necesario que la familia salga o tome vacaciones durante el año escolar se debe informar al director con 
anticipación para poder conseguir un contrato de estudio independiente (si la ausencia es de más de cinco días) o 
para ponerse al corriente en sus trabajos (si es menos de cinco días). 

 
Clases los Fines de Semana/Sábados: El programa de clases los fines de semana/sábados es una sesión de 
instrucción y programa alterno de clases que se ofrece los sábados y durante el cual los alumnos pueden 
completar tareas que no terminaron durante la semana regular,  debido a ausencias sin permiso. Asistencia de 
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un estudiante con faltas injustificadas será a elección del estudiante o su padre/tutor. Un estudiante que es 
identificado como un vago se le requerirá que asista a las clases del programa de los fines de semana/sábado. Un 
estudiante con ausencias injustificadas o identificadas como un vago será dispensado de asistir a las clases del programa 
los fines de semana/sábado si la clase tiene lugar en un día que interfiera con la creencia religiosa del alumno. 

 
TRANSPORTE POR AUTOBÚS 

El Estado de California y el Distrito Escolar Unificado de Sierra Sands subsidian un programa de 
servicio de transporte en el que los padres pagan. Los alumnos que viven más lejos de la “distancia 
para caminar” pueden hacer uso de este servicio. Las distancias para caminar establecidas por el 
distrito son: 1 milla para niños de kindergarten a tercer grado. 1¼ de milla para los estudiantes de cuarto a quinto grado, 
2¼ millas para los estudiantes de sexto a doceavo grado. Por favor póngase en contacto con el Departamento de Transporte 
por teléfono al 499-1874 o por correo electrónico a transportation@ssusd.org para más información. 

 
Los padres que desean que sus niños viajen en camión a la escuela y de la escuela pueden comprar un pase de transporte 
anual por $150.00. El precio es el mismo para los estudiantes que solamente usan el camión para ir o regresar de la escuela. 
Los estudiantes que califican para el programa de alimentos gratis o a precio reducido son elegibles para recibir transporte 
gratis o a precio reducido. Los requisitos para el servicio de transporte gratis o a precio reducido son los mismos como para el 
programa de alimentos. Los estudiantes de educación especial que tienen un requisito de transporte escrito en su IEP son 
elegibles para recibir transporte gratis. Los alumnos que están asistiendo a una escuela fuera de su zona regular debido al 
exceso de alumnos en la escuela de su zona, también recibirán transporte gratis. 

 
Los pases para el camión se pueden comprar en cualquier escuela o en la oficina del distrito. La solicitud para recibir 
transporte gratis o a precio reducido se debe completar en la oficina de la escuela del alumno. La solicitud del pase para el 
camión será procesada una vez que se complete y se pague la cuota aplicable. Al estudiante se le proporcionará un pase para 
el autobús en 3 semanas aproximadamente. Como a mediados del verano se pondrán en el sitio Web del distrito las rutas 
actualizadas del autobús. 

 
Los pases de camión estarán a la venta una semana antes de que comiencen las clases. Los estudiantes pueden viajar en el 
camión sin pase durante las tres primeras semanas de clases mientras se procesan las solicitudes. Después de esa fecha, el 
período de gracia se acaba y los pases son requeridos. Los pases para el autobús para los estudiantes que asisten a las 
escuelas secundarias serán incorporados en las credenciales de identificación de la escuela. 

 
Si un estudiante va a utilizar el servicio de transporte, solamente por poco tiempo o en días específicos, pueden comprar pases por 
un día en cualquier escuela o en la oficina del distrito por $1.00 por día u $8.50 por un talonario con diez pases. Los pases perdidos, 
ya sean precio completo, precio reducido, o gratuitos serán remplazados por un cargo de $5. Las calcomanías de renovación del pase 
para el autobús que se usa en la identificación de la escuela secundaria serán remplazadas por un cargo de $1 cada una. 

 
“Se ofrece sistema de pagos. Los pases se pueden comprar en un plan de pagos de seis semanas. El cargo total del autobús se 
divide en tres pagos. El primer pago se debe hacer inmediatamente. El segundo y tercer pago se deben presentar en cheques 
pos fechados dentro de las siguientes seis semanas. Por favor visiten la oficina del Distrito en el 113 W. Felspar Avenue para 
aprovechar este plan.” 

 
 

CIERRE DE LAS ESCUELAS EN CASO DE EMERGENCIA 
 

De vez en cuando, las condiciones inclementes del tiempo u otras circunstancias de seguridad especiales requieren la 
necesidad de cancelar, retrasar el comienzo de, o dejar salir temprano a una o más de una de nuestras escuelas. La 
administración del Distrito evaluará todas las situaciones que ocurran y determinará lo que se deba hacer, si es necesario. 

 
El distrito hace todo esfuerzo para anunciar el cierre de las escuelas antes de la hora fijada en que el camión recoge a los estudiantes. 
Generalmente, no se permitirá la salida de la escuela antes del horario regular, a menos que se considere absolutamente necesario. Sin 
embargo, en algunas ocasiones, una situación se puede presentar durante el transcurso del día escolar, lo cual puede requerir el cierre 
temprano de las escuelas. Les sugerimos que desarrollen y revisen con su hijo/a un plan para la supervisión de sus niños en caso de que la 
salida de la escuela sea más temprano de lo normal. 

 
Debido a la elevación del área de Rand, se le presta atención especial a las condiciones del camino en la carretera 395 durante el clima 
inclemente. Podría haber ocasiones en que los estudiantes de Rand tengan que salir temprano y ser transportados a la casa mientras que las 
otras escuelas en el valle permanezcan abiertas. Se harán los arreglos para transportar a los estudiantes más temprano cuando sea 
necesario. 

 
El distrito hará todo esfuerzo necesario para anunciar lo antes posible el cierre de las escuelas, retraso en el comienzo de las clases o 
cualquier cambio en el horario regular de salida de la escuela. En caso del cierre de las escuelas antes de comenzar las clases, retraso en el 
comienzo de las clases, o cierre durante la jornada diaria escolar, se anunciará en todas las estaciones locales de radio: KLOA 1240 AM y 
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104.9 FM, KZIQ 92.7 FM y 1360 AM, KSSI 102.7 FM y KRAJ 100.9 FM; se usará el sistema de mensajes automatizado, o refiéranse a 
nuestra página Web, www.ssusdschools.org. 

 
PROGRAMA DEL ALMUERZO/DESAYUNO ESCOLAR 

 
El distrito toma parte en el Programa Nacional de Almuerzos y Desayunos Escolares. Se sirven comidas 
nutritivas cada día escolar. Los alumnos en primaria pueden comprar el almuerzo por $2.50 y el 
desayuno por $1.50. Los alumnos en secundaria pueden comprar el almuerzo por $2.75 y el desayuno por 
$1.75. Todos los alumnos elegibles pueden recibir su comida gratis o a precio reducido que es de 40¢ por 
el almuerzo y 30¢ por el desayuno. Se ofrece leche con cada comida. 

 
La elegibilidad para alimentos gratis o a precio reducido está basada en el ingreso y tamaño de la familia. Las solicitudes están 
disponibles en cada escuela. Los niños que reciben alimentos gratis o a precio reducido deben ser tratados de la misma manera 
que los niños que pagan precio completo por su comida. En programas de Nutrición para Niños, ningún niño será discriminado 
por razón de raza, color, origen nacional, sexo, edad o incapacidad. Si ustedes creen que su niño ha sido discriminado, escriba a 
USDA, Director, Office of Civil Rights, Washington, DC 20240-9410. Hasta que se tenga en el expediente una aplicación 
aprobada para alimentos gratis o a precio reducido, los padres serán responsables por cualquier comida cargada a la cuenta del 
estudiante. 

 
El Departamento de Servicios de Alimentos ofrece sustitutos o modificaciones en los alimentos escolares a los estudiantes 
con discapacidades cuando esa necesidad sea apoyada por una declaración firmada por un médico con licencia. Los 
sustitutos de alimentos se pueden hacer individualmente para niños que no tienen una discapacidad, pero que están 
médicamente certificados de tener una necesidad médica o de dieta especial. Tales determinaciones son hechas de acuerdo 
a cada caso con la presentación de una declaración médica firmada. La tarjeta de emergencia escolar no reemplaza el 
formulario de la declaración médica firmada. El formulario de la declaración médica está disponible en las oficinas de las 
escuelas y en el sitio Web del distrito. Si ya existe una declaración médica para su niño, por favor proporciónenos un 
documento actualizado tan pronto como cambien las circunstancias. 

 
Se recomienda firmemente que se hagan pagos por adelantado por más de una comida mismos que se pueden hacer 
temprano en las mañanas en la cafetería de la escuela. Esto reduce la necesidad de depósitos frecuentes y el manejo diario 
de dinero en efectivo, permitiéndole al personal del Servicio de Alimentos proporcionar un mejor y más rápido servicio. 
Dinero en efectivo o cheques serán aceptados. Los hogares con más de un niño en la misma escuela designarán la cantidad 
de dinero que se pondrá en la cuenta de cada niño, ya que los saldos de las cuentas individuales no pueden ser compartidos. 

 
Cuando paguen las comidas, favor de hacer todos los cheques a “Nombre de la Escuela + Cafetería.” Favor de poner el nombre 
de su niño(s) en los cheques o en los sobres con dinero en efectivo. Los saldos a favor pueden ser pospuestos para el siguiente 
año escolar o para otra escuela si su niño se cambia de escuela. Los reembolsos están disponibles con una solicitud por escrito; 
sin embargo, las solicitudes de reembolsos por más de $10 se llevarán hasta dos semanas para ser procesadas. Durante las tres 
últimas semanas del año escolar no se permitirán cargos a la cuenta por las comidas de la cafetería y no se aceptarán cheques. 

 
Por favor comuníquense con el Departamento de Servicios de Alimentos por teléfono al 499-1880 o por correo electrónico a 
aburson@ssusd.org para cualquier información adicional. 

 

VENTAS DE PUERTA EN PUERTA 
 

Para recaudaciones de fondos patrocinadas por la escuela, se les permite a los estudiantes solicitar fondos con las siguientes 
restricciones: 

 
1. Los estudiantes de K a 2º grado no deben estar involucrados en ninguna venta de puerta en puerta. 

 
2. Los estudiantes de 3er. grado en adelante pueden participar en ventas de puerta en puerta únicamente bajo las 

siguientes condiciones. 
 

a. Los menores deben trabajar en pares, como un equipo, en el mismo lado o lado contrario de la calle. 
b. Los menores deben ser supervisados por un adulto, con un adulto por cada grupo de diez o menos niños. 
c. Los menores deben estar a la vista o sonido de su supervisor adulto por lo menos una vez cada 15 minutos. 
d. Los menores deben estar de regreso en sus respectivas casas o en sus lugares de reunión después de cada 

día de trabajo. 
 

Además, se recomienda que: 
 

e. Los estudiantes no deberán salir a vender o solicitar fondos para las actividades escolares después de que 
esté oscuro. 

f. Los estudiantes no venderán ni solicitarán fondos fuera de su vecindario inmediato. 
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El Código de Educación §48980 y otros diversos estatutos requiere que los distritos escolares den notificación por escrito a los padres en bases 
anuales, en cuanto a los programas, derechos y servicios. 

ASISTENCIA 
 

Ausencias: De acuerdo a la ley, las ausencias de los estudiantes serán justificadas solamente cuando se trate de 
enfermedades, debido a cuarentena bajo la dirección de un oficial de salud de una ciudad o condado; con el fin de 
tener una cita con el médico, dentista, optometrista, o servicios quiroprácticos; con el fin de asistir a los servicios 
funerales de un miembro de la familia inmediata, incluyendo un padre, abuelo, esposo, hijo o cualquier familiar que 
viva en la casa del alumno, siempre y cuando la ausencia no sea más de un día si el servicio se lleva a cabo en 
California, y no más de tres días si el servicio se lleva a cabo fuera de California; con el fin de servir como jurado en 
la forma que lo provee la ley; o con el fin de asistir a ciertas conferencias educativas para los estudiantes. Las faltas 
de los estudiantes se registran cada trimestre o cuarto en los reportes de calificaciones de los estudiantes. 

 
Ausencias Justificables por Razones Personales: Un estudiante puede ser excusado de la escuela por razones 
personales justificables, tales como su comparecencia en el juzgado, observación de días festivos o ceremonias de la 
religión de él/ella, asistencia a retiros religiosos (no excediendo cuatro horas por semestre) o por una conferencia de 
empleo, cuando el padre hace una solicitud por escrito y cuando la solicitud es aprobada por el director o persona 
designada. Un alumno también puede ser excusado de la escuela cuando el padre quién tiene la custodia del niño 
está enfermo o tiene cita médica durante las horas de la escuela. A ningún alumno se le bajará la calificación o 
perderá crédito académico por faltas justificadas bajo el Código de Educación Sección 48205, cuando pierda trabajos o 
pruebas que razonablemente pueden ser provistas y que sean satisfactoriamente terminadas dentro de un período de 
tiempo razonable. 

 
 

Asistencia en dónde vive la persona que cuida a los niños: Los estudiantes quienes viven en la casa de un 
adulto encargado, como se define por la ley, pueden asistir a la escuela del distrito dónde la residencia está situada. 
La ejecución de una declaración del encargado adulto bajo la pena de perjuicio conforme al Código Familiar se 
requiere para determinar que el estudiante vive en esa casa. 

 
Salida de la escuela durante el almuerzo para los estudiantes de Preparatoria: La Mesa Directiva que rige 
al Distrito Escolar Unificado de Sierra Sands, conforme a la Sección 44808.5 del Código de Educación ha decidido 
permitir a los alumnos inscritos en las Preparatorias Sherman E. Burroughs y Mesquite salir de las instalaciones de 
la escuela durante el período del almuerzo. 

 
Además, la Sección 44808.5 del Código de Educación establece: “Ni el distrito escolar ni ningún oficial o empleado 
será responsable por la conducta o seguridad de ningún alumno durante el tiempo que el alumno haya salido de los 
terrenos de la escuela de acuerdo a esta sección.” 

 
Instrucción Individualizada: Un alumno con una incapacidad temporal que asista a las clases regulares diarias o 
a un programa de educación alterno en el cuál el alumno esté inscrito imposible o no aconsejable recibirá instrucción 
individual provista por el distrito en el cuál se crea que el alumno resida. 

 
Alumnos en Hospitales fuera del Distrito Escolar: Un alumno con una incapacidad temporal o que se encuentre 
en un hospital u otro centro de salud, excluyendo un hospital estatal, que esté situado fuera del distrito escolar, en el 
cual los padres o tutores radican será considerado haber cumplido con los requisitos de residencia para la asistencia 
a la escuela en el distrito escolar en el cual el hospital está situado. Es la responsabilidad principal del padre o tutor 
de un alumno con incapacidad temporal notificar al distrito escolar de que el alumno ahora reside en el distrito 
donde el hospital está situado. Ese distrito, cuando sea posible, proveerá una instrucción individual a ese estudiante. 

 
Inscripción Abierta: Es el propósito de la Legislatura que la Mesa Directiva que rige a cada distrito escolar revise 
anualmente las opciones de inscripción disponibles para los estudiantes dentro de sus distritos y de que los distritos 
escolares se esfuercen por tener opciones disponibles de inscripción que cumplan con las diversas necesidades, 
potencial e intereses de los estudiantes de California. La Política 5116.1 de la Mesa Directiva establece una selección 
al azar dentro de un proceso imparcial para los padres que soliciten asistencia en zona escolar alterna, si todavía hay 
cupo en la escuela solicitada, después que los estudiantes residentes hayan sido colocados. El superintendente o la 
persona designada es responsable de determinar la capacidad de las escuelas en el distrito. La siguiente información 
se atribuye a las zonas de las escuelas de asistencia, así como los requisitos de residencia del distrito. 

 
Las siguientes opciones existen para cumplir con la residencia: 

1. Un estudiante residiendo dentro del distrito puede establecer residencia comprobando que él/ella vive con un 
padre/tutor dentro del distrito, que él/ella es un menor emancipado que vive en el distrito, o que él/ella está bajo el 

NOTIFICACIÓN OBLIGATORIA PARA LOS PADRES 
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cuidado o custodia en un hogar autorizado ordenado por el juzgado, en un hogar familiar o una institución para niños 
dentro del distrito. Los estudiantes también califican como residentes del distrito si son colocados por el padre o tutor 
en un hogar situado dentro del distrito, estipulando que el hogar está debidamente autorizado o es la casa de un 
pariente como está definido por el Código del Reglamento de California, Título 22, (Código de Educación 48200-48204) 

2. Un estudiante que no reside dentro del distrito será considerado un residente del distrito si un acuerdo de 
asistencia dentro del distrito está en vigor, o si el estudiante está restringido al área del distrito de un hospital o de 
una institución residencial para ser tratado por una incapacidad temporal. (Código de Educación 48206.3-48208) 

3. La residencia dentro del distrito puede ser otorgada en bases limitadas a un estudiante de primaria, que no resida 
en el distrito, si el padre/tutor del estudiante trabaja dentro de los límites del distrito. (Código de Educación 48204) 
Comprobante de ese empleo será solicitado con anticipación a la inscripción. 

 
Procedimiento para solicitar áreas alternas de asistencia: 

Las solicitudes están disponibles en todas las escuelas y en la oficina del distrito. Todos los estudiantes que sometan 
una solicitud al distrito durante el período de inscripción abierta del 1º al 15 de mayo, serán elegibles para ser 
admitidos en la escuela de su elección durante el siguiente año escolar bajo la política de inscripción abierta del 
distrito. Las solicitudes recibidas después de la fecha límite serán consideradas solamente si existe alguna vacante. 
La inscripción en una escuela de elección será determinada por lotería sobre las solicitudes elegibles, y una lista de 
espera será establecida para indicar el orden en el cuál los estudiantes pueden ser aceptados cuando ocurra una 
vacante. Las solicitudes recibidas después de la fecha, pueden ser agregadas a la lista de espera en el orden que 
ellas se reciban. El superintendente o persona designada informará por correo a los solicitantes si sus solicitudes 
han sido aprobadas, negadas o colocadas en una lista de espera. Si la solicitud es negada, las razones de la negativa 
serán declaradas. Los solicitantes quienes reciban aprobación deberán confirmar su inscripción en dos semanas. 

 
Procedimiento de Quejas: 

Cualquier queja referente al proceso de selección deberá dirigirse al superintendente o persona designada. 
 

Aviso de Escuelas Alternas: 
La ley del Estado de California autoriza a todos los distritos escolares que provean escuelas alternas. La 
Sección 58500 del código de educación define escuela alterna como una escuela o un grupo de clases 
separado dentro de una escuela que es operado de una manera designada para: 

a. Maximizar la oportunidad para que los estudiantes desarrollen los valores positivos de independencia, 
iniciativa, amabilidad, espontaneidad, ingeniosidad, valentía, creatividad, responsabilidad y alegría. 

b. Reconocer que el mejor aprendizaje se lleva a cabo cuando el estudiante aprende porque su deseo es aprender. 
c. Mantener una situación de aprendizaje maximizando la auto-motivación del estudiante y animando al 

estudiante para que en su propio tiempo siga sus propios intereses. Estos intereses pueden ser concebidos por 
él total o independientemente o pueden ser un resultado total o en parte de una presentación de sus maestros 
de las opciones de proyectos de aprendizaje. 

d. Maximizar la oportunidad para los maestros, los padres y los estudiantes para que desarrollen conjuntamente 
el proceso de aprendizaje y sus estándares. Esta oportunidad será un proceso continuo, permanente. 

e. Maximizar la oportunidad para que los estudiantes, maestros y los padres reaccionen continuamente a los 
cambios mundiales, incluyendo pero no limitado a la comunidad en la cual la escuela está situada. 

 
En caso de que algún padre, alumno o maestro esté interesado en obtener más información con respecto a las escuelas 
alternas, el superintendente de las escuelas del condado, el administrador del distrito, y los directores en cada unidad 
de asistencia tienen copias de la ley disponibles para su información. Esta ley particularmente autoriza a las personas 
interesadas a solicitar a la mesa directiva del distrito que rige que establezca en cada distrito programas de escuelas 
alternas. 

 
QUEJAS CON RESPECTO AL PERSONAL DE LA ESCUELA 

 
Política de la Mesa Directiva 1312 

 

La Mesa Directiva da confianza a sus empleados y desea apoyar sus acciones de tal manera que los empleados 
estén liberados de criticismo y quejas injustificadas, rencorosas o negativas. 

 
El Superintendente o designado deberá desarrollar reglamentos que permitan al público albergar quejas contra 
miembros del personal de una manera apropiada. Estos reglamentos deben asegurar una audiencia total de 
quejas y deberán proteger los derechos de los miembros del personal y del distrito. 

 
(cf. 1250 - Visitantes/Extraños) 
(cf. 6144 - Asuntos Controversiales) 
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La crítica verbal en contra de un empleado hecha inicialmente a un miembro de la Mesa Directiva o 
en una junta de la Mesa Directiva será referida al Superintendente para consideración y acción 
apropiada de acuerdo a los reglamentos administrativos. 

 
(cf. 9323 – Cumpliendo con la Conducta) 

 
Cuando una queja es hecha, el Superintendente o designado debe determinar si debe ser resuelto por 
el proceso de quejas del distrito con respecto al personal, por el procedimiento uniforme de quejas, o 
por ambos. 

 
(cf. 1312.3 – Procedimiento Uniforme de Quejas) 

 
A petición, los padres/tutores deben recibir los procedimientos, escritos en su idioma principal, para 
presentar una queja por abuso infantil con las agencias apropiadas de protección de menores. Si 
cualquier padre/tutor se queja de abuso infantil que esté ocurriendo en una escuela, el 
Superintendente o designado debe proporcionarle estos procedimientos y también debe proporcionar 
un intérprete según sea necesario para la comunicación oral. (Estatutos otros que los del Código, 
Capítulo 1102, Estatutos de 1991) 

 
El  proporcionar  los  procedimientos  de  arriba  a  los  padres/tutores  no  exime  a  los  informantes 
obligatorios de su deber de reportar la sospecha de abuso infantil de acuerdo a la ley. 

 
(cf. 5141.4 - Procedimientos para Reportar Abuso Infantil) 
(cf. 4112.6 - Registros Personales) 

 
La Mesa Directiva debe repasar anualmente las políticas y regulaciones del distrito en cuanto a 
quejas en contra del personal escolar. (Código de Educación 35150.5) 

 
 

Regulación Administrativa 1312.1 
 

Para promover la comunicación justa y constructiva, los siguientes procedimientos deben gobernar la 
resolución de las quejas. Se debe hacer cada esfuerzo por resolver una queja lo antes posible. 

 
El Superintendente o designado debe determinar si la queja se debe considerar como una queja en 
contra del distrito y/o un empleado individual y si se debe resolver por el proceso del distrito de 
quejas concernientes a personal y/o otros procedimientos del distrito. 

 
(cf. 1312.2 - Quejas Concernientes a los Materiales de Instrucción) 
(cf. 1312.3 - Procedimiento Uniforme de Quejas) 
(cf. 4144/4244/4344 - Quejas) 

 
1. Las quejas concernientes al personal escolar se deben hacer directamente por el aquejado en 
contra de la persona que presentó la queja. Se anima a los padres/tutores que intenten resolver oral 
y personalmente las preocupaciones con el miembro del personal. 

 
2. Si la queja no se resuelve en este nivel, el aquejado puede presentar la queja por escrito al 
director de la escuela o supervisor inmediato. Cuando sea necesario, la administración del distrito 
debe ayudar en la preparación de la queja por escrito para que satisfaga el requisito de esta 
regulación. El personal administrativo debe informarle al aquejado que tal asistencia está 
disponible si él/ella no puede preparar la queja por escrito sin ayuda. 

 
3. Una queja por escrito debe incluir el nombre de cada empleador involucrado y un resumen corto 
pero específico de la queja y los factores que lo rodean. También debe incluir una descripción 
específica del intento anterior para platicar sobre la queja con el empleado involucrado y el fracaso 
para resolver el asunto. 
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4. Cuando se reciba una queja por escrito, el empleado debe ser notificado dentro de cinco días o de 
acuerdo a los convenios colectivos. 

 
5. El director o supervisor inmediato es responsable por investigar las quejas e intentará resolver la 
queja a la satisfacción de la persona(s) involucrada(s). Si la queja se resuelve, el director asesorará a 
todas las partes preocupadas, incluyendo el Superintendente o designado. 

 
6. Si la queja permanece sin resolver después de ser revisada por el director o supervisor inmediato, 
el director debe referir la queja por escrito, junto con un reporte y análisis de la situación, al 
Superintendente o designado. Los aquejados deben considerar y aceptar la decisión del 
Superintendente o designado como final. Sin embargo, el aquejado, el empleado, o el 
Superintendente o designado puede pedir dirigirse a la Mesa Directiva en cuanto a la queja. 

 
7. Todas las quejas por escrito en cuanto al personal del distrito a parte de los administradores 
deben presentarse inicialmente con el director. Si la queja tiene que ver con un director o 
administrador de la oficina central, la queja por escrito debe presentarse inicialmente con el 
Superintendente o designado. Si la queja por escrito concierne al Superintendente entonces debe 
presentarse inicialmente con la Mesa Directiva. 

 
8. El personal responsable por investigar las quejas debe intentar resolver la queja a la satisfacción 
de las partes involucradas dentro de 30 días. 

 
9. A excepción de cuando una queja sea dirigida en contra del Superintendente ninguna parte de la 
queja puede dirigirse a la Mesa Directiva, ya sea en una sesión cerrada o abierta, a menos que la 
Mesa Directiva reciba el reporte escrito concerniente a la queja por parte del Superintendente o 
designado. El reporte del Superintendente o designado debe incluir, pero no limitarse a: 

 
a. El nombre de cada empleado involucrado. 

 
b. Un resumen corto pero específico de la queja y los factores que lo rodean, suficientes para 
informar a la Mesa Directiva y el/los empleado(s) en cuanto a la naturaleza precisa de la queja y 
para permitirle al empleado(s) preparar una defensa. 

 
c. Una copia firmada de la queja original. 

 
d. Un resumen de la acción tomada por el Superintendente o designado, con sus hallazgos específicos 
sobre que la disposición del caso al nivel del Superintendente o designado no ha sido posible y las 
razones del porqué. 

 
10. A todas las partes de la queja, incluyendo la administración escolar, se les puede pedir que 
asistan a la junta de la Mesa Directiva o parte de tal junta con el propósito de presentar toda la 
evidencia disponible y permitir cada oportunidad para explicar y esclarecer el asunto. 

 
11. Las quejas concernientes a un empleado se deben dirigir en una sesión cerrada de la Mesa 
Directiva a menos que el empleado pida que el asunto se trate en una sesión abierta. 

 
(cf. 9321 - Sesiones Cerradas) 

 
12. La decisión de la Mesa Directiva después de la audiencia será final. 

 
PROTECCIONES DEL PROCESO LEGAL Y QUEJAS 

 
 

Quejas Concernientes a los Materiales de Instrucción: La Mesa Directiva que rige tiene especial cuidado en la 
adopción de los materiales de instrucción y está consciente de que no todos los materiales adoptados sean aceptados 
por todos los estudiantes, sus padres/tutores u otros residentes del distrito. Las quejas relacionadas a los materiales de 
instrucción serán aceptadas solamente por el personal, residentes del distrito o padres/tutores de niños inscritos en una 
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escuela del distrito. Las quejas deben presentarse al director por escrito. Las quejas referentes a materiales impresos 
deben mencionar el nombre del autor, el título y el editor e identificar la queja por página y número del artículo. En 
el caso de materiales no impresos, debe darse información escrita especificando la naturaleza precisa de la queja. La 
declaración debe ser firmada e identificada correctamente para poder enviar una respuesta. Los estudiantes 
individuales pueden ser dispensados de usar materiales retadores después de que el padre/tutor haya presentado una 
queja por escrito. El maestro entonces asignará al estudiante materiales diferentes con mérito igual. Sin embargo, el 
uso de los materiales por una clase, la escuela o el distrito no será limitado hasta que lo ordene el Superintendente o 
persona designada. Al recibir una queja, el director acusará recibo y contestará cualquier pregunta concerniente al 
proceso. Luego, el director notificará al Superintendente o persona designada y al maestro(s) quién es parte de la 
queja. El Superintendente o persona designada determinará si la queja deberá ser considerada en bases individuales o 
si un comité de revisión deberá ser convocado. El Superintendente o persona designada notificará su decisión al 
demandante a más tardar 60 días después de haber presentado la queja. Cuando cualquier material de instrucción 
retador sea revisado por el distrito, éste no estará sujeto a ninguna reconsideración adicional por 12 meses. 
Material Adoptado por el Condado o el Estado: Si el material retador ha sido aprobado por la Mesa Directiva de 
Educación del Condado, el Superintendente o persona designada pueden enviar la queja, sin acción, a la oficina del 
Superintendente Escolar del Condado para la reevaluación y decisión. Si el material en cuestión ha sido adoptado 
por el Estado de California, el Superintendente o persona designada pueden enviar la queja, sin acción al 
Departamento de Educación de California para su reevaluación y decisión. 
Quejas Relacionadas con la Discriminación y la Educación de Estudiantes Minusválidos: El Distrito Escolar 
Unificado de Sierra Sands se compromete a una oportunidad igual en educación para todos los individuos. Los 
programas y actividades de nuestro distrito estarán libres de discriminación en base a sexo, u orientación sexual, 
raza, color, religión, origen nacional, carencia de habilidades en el inglés, grupo étnico, o estado civil y situación de 
los padres, incapacidad física o mental, o alguna otra consideración ilegal. El distrito promoverá programas que 
aseguren que estas prácticas discriminatorias sean eliminadas en todas las actividades del distrito. Las quejas 
ilegales de discriminación  serán iniciadas  no  después  de seis meses de la fecha en que ocurrió  la supuesta 
discriminación o la fecha en que la queja obtuvo por primera vez el conocimiento de los hechos de la supuesta 
discriminación. Ustedes tienen ciertos derechos bajo la ley, incluyendo el Título VI de la Ley de Derechos Civiles 
de 1974, Título IX de las Enmiendas de Educación de 1972, Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 y la 
Ley de Educación de los Individuos con Incapacidades (IDEA, anteriormente conocida como EHA). El 
Departamento de Educación de California y la Oficina de los Derechos Civiles del Departamento de Educación de 
los Estados Unidos tienen autoridad para hacer cumplir estas leyes y todos los programas y actividades que reciban 
fondos Federales. Si ustedes desean obtener más detalles sobre esto, o presentar una queja, favor de comunicarse 
con el superintendente del distrito (113 W. Felspar, Ridgecrest, California, [760] 499-1600) o a otra agencia 
apropiada. 

 
Procedimiento Uniforme de Quejas 

 
Política de la Mesa Directiva 1312.3 Revisado 20 de noviembre 2014 

 
 
La Mesa Directiva reconoce que el distrito tiene la responsabilidad principal de asegurar el cumplimiento de las leyes 
aplicables estatales y federales y regulaciones que rigen programas educacionales.  La Mesa Directiva fomenta la 
resolución temprana, informal de quejas cuando quiera que sea posible y apropiado.  Para resolver quejas que no 
pueden ser resultas a través de tal proceso informal, la Mesa Directiva debe adoptar un sistema uniforme del proceso de 
quejas especificado en 5 CCR 4600-4670 y la regulación administrativa acompañante.  
 
El procedimiento uniforme de quejas (UCP) debe ser usado para investigar y resolver las siguientes quejas: 
 
1. Cualquier queja sobre la alegada violación del distrito de las leyes aplicables federales o estatales o 
regulaciones que rigen programas educacionales para adultos, programas de ayuda categórica consolidada, educación 
inmigrante, carreras técnicas y educación técnica y programas de entrenamiento, cuidado infantil y programas de 
desarrollo, programas de nutrición para niños y programas de educación especial  (5 CCR 4610) 
 
(cf. 3553 – Alimentos Gratuitos y a Precio Reducido) 
(cf. 3555 – Cumplimiento del Programa de Nutrición) 
(cf. 5141.4 – Prevención de Abuso Infantil y Reportándolo) 
(cf. 5148 – Cuidado Infantil y Desarrollo) 
(cf. 6159 – Programa de Educación Individualizada) 
(cf. 6171 – Programas Título I) 
(cf. 6174 – Educación para Estudiantes de Inglés) 
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(cf. 6175 – Programa de Educación Inmigrante) 
(cf. 6178 – Educación sobre Carreras Técnicas) 
(cf. 6178.1 – Aprendizaje Basado en el Trabajo) 
(cf. 6178.2 – Centro/Programa Regional Ocupacional) 
(cf. 6200 – Educación para Adultos) 
 
2. Cualquier queja alegando discriminación ilegal, incluyendo acoso discriminatorio, o intimidación en 
programas del distrito y actividades en contra de cualquier persona basadas en características actuales o percibidas por 
la raza o etnicidad, color, ancestros, nacionalidad, origen nacional, identificación de grupo étnico, edad, religión, 
estatus marital o como padre/madre, discapacidad física o mental, sexo, orientación sexual, género, identificación de 
género, expresión de género o información genética o cualquier otra característica identificada en el Código de 
Educación 200 o 220, Código de Gobierno 11135 o Código Penal 422.55, o basado en la asociación con una persona o 
grupo con una o más de estas características actuales o percibidas  (5 CCR 4610) 
 
(cf. 0410 – No discriminación en Programas del Distrito y Actividades) 
(cf. 4030 – No discriminación en el Empleo) 
(cf. 4031 – Quejas Concernientes a la Discriminación en el Empleo)  
(cf. 5145.3 – No discriminación/Acoso) 
(cf. 5145.7 – Acoso Sexual) 
 
3. Cualquier queja alegando intimidación en programas del distrito y actividades, sin importar si la intimidación 
es en base contra las características actuales o percibidas de una persona por la raza o etnicidad, color, ancestros, 
nacionalidad, origen nacional, identificación de grupo étnico, edad, religión, estatus marital o como padre/madre, 
discapacidad física o mental, sexo, orientación sexual, género, identificación de género, expresión de género o 
información genética o cualquier otra característica identificada en el Código de Educación 200 o 220, Código de 
Gobierno 11135 o Código Penal 422.55, o basado en la asociación con una persona o grupo con una o más de estas 
características actuales o percibidas   
 
(cf. 5131.2 - Intimidación) 
 
4. Cualquier queja sobre la alegada violación del distrito en cuanto a la prohibición de requerir que los 
estudiantes paguen honorarios, depósitos u otros cargos por participar en actividades educacionales  (5 CCR 4610) 
 
(cf. 3260 - Honorarios y Cargos) 
(cf. 3320 – Reclamos y Acciones en Contra del Distrito) 
 
5. Cualquier queja que alegue que el distrito no ha cumplido con los requisitos legales relacionados con la 
implementación del plan de control local y responsabilidad (Código de Educación 52075) 
 
(cf. 0460 - Plan de Control Local y Responsabilidad)  
 
6. Cualquier queja que alegue represalias en contra de un aquejado u otro participante en el proceso de quejas o 
cualquiera que ha actuado para descubrir o reportar a un sujeto en violación a esta política  
 
7.     Cualquier otra queja según se especifique en una política del distrito  
 
La Mesa Directiva reconoce que la resolución alterna a disputas (ADR) puede, dependiendo de la naturaleza de las 
alegaciones, ofrecer un proceso para alcanzar una resolución a la queja que esté de acuerdo con todas las partes.  Un 
tipo de ADR es la mediación, la cual se debe ofrecer para resolver quejas que involucren a más de un estudiante y 
ningún adulto.  Sin embargo, la mediación no se debe ofrecer o usar para resolver ninguna queja que involucre una 
alegación de asalto sexual o donde haya riesgo razonable de que una de las partes de la mediación se sienta obligada a 
participar.  El Superintendente o designado debe asegurarse de que el uso de ADR sea consistente con las leyes y 
regulaciones estatales y federales.  
 
Al presentar e investigar quejas, se debe proteger la confidencialidad de las partes involucradas según lo requiere la ley.  
Según sea apropiado para cualquier queja por alegación de represalias, discriminación ilegal o intimidación, el 
Superintendente o designado debe mantener confidencial la identidad del aquejado y/o el sujeto de la queja, si él/ella es 
diferente del aquejado, siempre y cuando se mantenga la integridad del proceso. 
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(cf. 4119.23/4219.23/4319.23 –Liberación sin Autorización de Información Confidencial/Privilegiada) 
(cf. 5125 – Récords Estudiantiles) 
(cf. 9011 – Revelación de Información Confidencial/Privilegiada)  
 
Cuando se incluya una alegación que no está sujeta al UCP en una queja UCP, el distrito deberá referir la alegación no-
UCP al personal o agencia apropiada que resuelve las alegaciones relacionadas con el UCP a través del UCP del 
distrito.  
 
El Superintendente o designado deberá proporcionar entrenamiento al personal del distrito para asegurar la conciencia 
y el conocimiento de la ley actual y los requisitos relacionados, incluyendo los pasos y líneas de tiempo especificadas 
en esta política y la regulación administrativa acompañante.  
 
(cf. 4131 - Desarrollo del Personal) 
(cf. 4231 - Desarrollo del Personal) 
(cf. 4331- Desarrollo del Personal) 
 
El Superintendente o designado debe mantener récords de todas las quejas UCP y las investigaciones de esas quejas.  
Tales récords deberán ser destruidos de acuerdo a la ley estatal aplicable y la política del distrito. 
 
(cf. 3580 - Récords del Distrito) 
 
Quejas no-UCP 
 
Las siguientes quejas no deberán estar sujetas con el UCP del distrito pero deberán referirse a la agencia especificada:  
(5 CCR 4611) 
 
1. Cualquier queja por alegación de abuso infantil o negligencia deberá referirse al Departamento de Servicios 
Sociales del Condado, a la División de Servicios Protectores del Condado y a la agencia del Orden Publico apropiada. 
 
2. Cualquier queja por alegación de violaciones a la salud y seguridad por un programa de desarrollo de niños 
deberá, para instalaciones con licencia, ser referida al Departamento de Servicios Sociales y deberá, para instalaciones 
exentas de licencia, ser referida al administrador regional apropiado del Desarrollo de Niños.   
 
3. Cualquier queja por alegación de discriminación de empleo deberá enviarse al Departamento de Igualdad en el 
Empleo y Vivienda de California y el oficial de cumplimiento deberá notificarle al aquejado por correo de primera 
clase sobre la transferencia. 
 
4. Cualquier queja por alegación de fraude deberá ser referida al Departamento de Educación de California. 
 
En adición, el Procedimiento Uniforme de Quejas Williams del distrito, AR 1312.4, deberá ser 
usado para investigar y resolver cualquier queja relacionada con suficiencia de libros de texto o  
materiales de instrucción, condiciones de emergencia o urgentes que representen una amenaza a 
la salud o seguridad de los estudiantes o del personal o vacantes de maestros y malas asignaciones.  
(Código de Educación 35186) 
 
(cf. 1312.4 - Procedimiento Uniforme de Quejas Williams) 
 

Regulación Administrativa 1312.3 Revisado 20 de noviembre 2014 
 
A excepción de la Mesa Directiva que puede proporcionar específicamente en otras políticas de la Mesa, el 
procedimiento uniforme de quejas (UCP) debe ser usado solamente para investigar y resolver solamente las quejas 
especificadas en BP 1312.3. 
 
(cf. 1312.1 - Quejas Concernientes a Empleados del Distrito) 
(cf. 1312.2 - Quejas Concernientes a los Materiales de Instrucción)  
(cf. 1312.4 - Procedimiento Uniforme de Quejas Williams) 
(cf. 4031 - Quejas Concernientes a Discriminación en el Empleo)  
 
Oficiales de Cumplimiento 
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La Mesa Directiva designa al siguiente oficial de cumplimiento identificado abajo como el empleado responsable de 
coordinar la respuesta del distrito a quejas y de cumplir con las leyes de derechos civiles estatales y federales.  El 
individuo también sirve como el oficial de cumplimiento especificado en AR 5145.3 - No discriminación/Acoso como 
el empleado responsable de tratar las quejas en cuanto a discriminación sexual.  El individuo debe recibir y coordinar la 
investigación de quejas y debe asegurar que el distrito cumpla con la ley.   
 
(cf. 5145.3 - No discriminación/Acoso) 
(cf. 5145.7 - Acoso Sexual) 
 
Asistente del Superintendente de Recursos Humanos  
Distrito Escolar Unificado de Sierra Sands 
113 W. Felspar Avenue 
Ridgecrest, CA  93555 
(760) 499-1620 
 
El oficial de cumplimiento que reciba una queja puede asignar a otro oficial de cumplimiento para investigar la queja.  
El oficial de cumplimiento debe notificarle rápidamente al aquejado si otro oficial de cumplimiento es designado para 
investigar la queja. 
 
En ninguna instancia debe el oficial de cumplimiento ser designado a investigar una queja si él/ella es mencionado en 
la queja o si tiene un conflicto de interés que le prohibiría investigar de manera justa la queja.  Cualquier queja 
presentada en contra o que implique a un oficial de cumplimiento puede ser presentada con el Superintendente o 
designado. 
 
El Superintendente o designado debe asegurar que los empleados designados para investigar las quejas tengan 
conocimiento de las leyes y programas para los cuales se les asignó a investigar.  El entrenamiento proporcionado a 
tales empleados designados debe incluir leyes estatales y federales actuales y regulaciones que gobiernen el programa, 
procesos aplicables para investigar quejas, incluyendo a aquellos que involucren alegación por discriminación, 
estándares aplicables  
para alcanzar decisiones en quejas y medidas de corrección apropiadas.  Los empleados designados pueden tener 
acceso a consejería legal según lo determine el Superintendente o designado. 
 
(cf. 4331 - Desarrollo del Personal) 
(cf. 9124 - Abogado) 
 
El oficial de cumplimiento o, si es necesario, cualquier administrador apropiado debe determinar si las medidas 
interinas son necesarias durante y pendiente al resultado de una investigación.  Si se determina que las medidas 
interinas son necesarias, el oficial de cumplimiento o el administrador deberá consultar con el Superintendente, el 
designado del Superintendente, o si es apropiado, el director del sitio para implementar una o más de las medidas 
interinas.  Las medidas interinas pueden permanecer en efecto hasta que el oficial de cumplimiento determine que ya 
no son necesarias o hasta que el distrito emita su decisión final por escrito, lo que ocurra primero. 
 
Notificaciones 
 
La política y regulación administrativa UCP del distrito debe ser puesta en todas las escuelas y oficinas del distrito, 
incluyendo en los salones del personal y salones de junta de la mesa de gobierno estudiantil.  (Código de Educación 
234.1) 
 
El Superintendente o designado debe proporcionar anualmente notificación escrita del procedimiento uniforme de 
quejas del distrito a los estudiantes, empleados, padres/tutores, el comité consultivo del distrito, comités consultivos 
escolares, oficiales o representantes apropiados de escuelas privadas y otras partes interesadas. (Código de Educación 
262.3, 49013, 52075;5 CCR 4622) 
 
(cf. 0420 - Planes Escolares/Comités del Sitio) 
(cf. 1220 - Comités Consultivos de Ciudadanos) 
(cf. 3260 - Honorarios y Cargos) 
(cf. 4112.9/4212.9/4312.9 - Notificaciones a los Empleados) 
(cf. 5145.6 - Notificaciones a los Padres) 
 
El superintendente o designado debe asegurarse de que todos los estudiantes y padres/tutores, incluyendo a los 
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estudiantes y padres/tutores con competencia limitada en el Inglés, tengan acceso a información relevante 
proporcionada en la política del distrito, regulación, formularios y avisos concernientes al UCP. 
 
Si 15 por ciento o más de los estudiantes inscritos en un distrito escolar particular hablan un solo idioma principal que 
no sea el Inglés, la política del distrito, la regulación, los formularios y los avisos concernientes al UCP se deben 
traducir a ese idioma, de acuerdo con el Código de Educación 234.1 y 48985.  En todas otras instancias, el distrito debe 
asegurar el acceso significativo a toda la información relevante a UCP para los padres/tutores con competencia limitada 
en el Inglés. 
 
El aviso debe: 
1.  Identificar a la persona(s), posición(es), o unidad(es) responsables de recibir las quejas 
 
2.  Asesorar al aquejado de cualquier remedio de la ley civil que pueda estar disponible para 
él/ella bajo el estado o las leyes de discriminación federales, si aplica. 
 
3.  Asesorar al aquejado sobre el proceso de apelación, incluyendo, si es aplicable, el  
derecho del aquejado a llevar su queja directamente al Departamento de Educación de California  
(CDE) o a proseguir remedios ante cortes civiles u otras agencias públicas, tales como la Oficina  
de Derechos Civiles del Departamento de Educación de EE.UU. (OCR) en casos que involucran  
discriminación ilegal. 
 
4.  Incluir declaraciones sobre qué: 
 
a. El distrito es principalmente responsable por cumplir con las leyes y regulaciones 
estatales y federales aplicables y regulaciones que gobiernen programas educacionales.  
 
b. El repaso de la queja se debe completar dentro de 60 días del calendario de la fecha de 
recibo de la queja a menos que el aquejado esté de acuerdo por escrito para obtener una extensión de la línea del 
tiempo. 
 
c. Una queja que alegue represalias, discriminación ilegal, o intimidación debe ser  
presentada no después de seis meses de la fecha en la que ocurrió, o seis meses de la fecha en que el aquejado tuvo 
conocimiento por primera vez de los hechos de la alegada discriminación.  El plazo para presentar la queja puede ser 
extendido hasta por 90 días por el Superintendente o designado por una buena causa si el aquejado hace la petición por 
escrito y establece las razones de la extensión. 
 
d. No se debe requerir que un estudiante inscrito en una escuela pública pague un cobro por  
su participación en una actividad educacional que constituya una parte integral fundamental del programa educacional 
del distrito, incluyendo actividades curriculares y extracurriculares. 
 
e. Se requiere que la Mesa Directiva adopte y anualmente actualice un Plan de Control  
Local y Responsabilidad (LCAP), de una manera que incluya participación significativa de los padres/tutores, 
estudiantes y otras partes interesadas en el desarrollo y/o revisión del LCAP.  
 
(cf. 0460 - Plan de Control Local y Responsabilidad) 
 
f. El aquejado tiene derecho a apelar contra la decisión del distrito al CDE al presentar una 
apelación por escrito dentro de 15 días de haber recibido la decisión del distrito. 
 
g. La apelación al CDE debe incluir una copia de la queja presentada al distrito y una copia  
de la decisión del distrito. 
 
h. Copias del UCP del distrito están disponibles libres de cargos. 
 
Responsabilidades del Distrito 
 
Todas las quejas relacionadas con UCP deben ser investigadas y resueltas dentro de 60 días del calendario desde que el 
distrito recibió la queja a menos que el aquejado esté de acuerdo por  
 
escrito para obtener una extensión de la línea del tiempo.  (5 CCR 4631) 
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Los oficiales de cumplimiento deben mantener un registro de cada queja y acciones relacionadas subsecuentes, 
incluyendo los pasos tomados durante la investigación y toda la información requerida para cumplir con 5 CCR 4631 y 
4633. 
 
Todas las partes involucradas en alegaciones deben ser notificadas cuando se presente una queja y cuando se tome una 
decisión o fallo.  Sin embargo, el oficial de cumplimiento debe mantener todas las quejas o alegaciones de represalias, 
discriminación ilegal, o intimidación confidencial excepto cuando la revelación es necesaria para llevar a cabo la 
investigación, tomar acción correctiva subsecuente, conducir monitoreo de continuo, o mantener la integridad del 
proceso.  (5 CCR 4630, 4964) 
 
Presentando una Queja 
 
La queja debe ser presentada al oficial de cumplimiento quien debe mantener un registro de quejas recibidas, 
proporcionando a cada uno con un código de número y una estampa con fecha. 
 
Todas las quejas deben ser presentadas de acuerdo con lo siguiente: 
 
1. Cualquier individuo, agencia pública u organización puede presentar una queja por escrito sobre la alegada 
violación del distrito con las leyes federales o estatales o regulaciones que rigen programas educacionales para adultos, 
programas de ayuda categórica consolidada, educación inmigrante, carreras técnicas y educación técnica y programas 
de entrenamiento, cuidado infantil y programas de desarrollo, programas de nutrición para niños y programas de 
educación especial.  (5 CCR 4630) 
2. Cualquier queja alegando incumplimiento con la ley en cuanto a la prohibición de requerir que los estudiantes 
paguen honorarios estudiantiles, depósitos y cargos o cualquier requisito relacionado al LCAP puede ser presentada 
anónimamente si la queja proporciona prueba o información que lleve a pruebas para apoyar una alegación de 
incumplimiento.  (Código de Educación 49013, 52075) 
3. Una queja alegando discriminación ilegal, incluyendo acoso discriminatorio, o intimidación pueden ser 
presentada solamente por una persona que alega que él/ella personalmente sufrió discriminación ilegal o por una 
persona que cree que un individuo o cualquier clase específica de individuos están siendo sujetos a esta.  La queja debe 
ser iniciada a no más tardar de seis meses de la fecha en que la alegada discriminación ocurrió o seis meses de la fecha 
cuando el aquejado tuvo conocimiento por primera vez de los hechos de la alegada discriminación. El plazo para 
presentar la queja puede ser extendido hasta por 90 días por el Superintendente o designado por una buena causa si el 
aquejado hace la petición por escrito y  
establece las razones de la extensión.  (5 CCR 4630) 
 
4. Cuando se presente una queja anónimamente alegando discriminación ilegal o intimidación, el oficial de 
cumplimiento debe llevar a cabo una investigación u otra respuesta según sea apropiado, dependiendo en la 
especificidad y fiabilidad de la información proporcionada y la seriedad de la alegación.     
 
5. Cuando el aquejado o víctima de la alegada discriminación ilegal o intimidación pide confidencialidad, el 
oficial de cumplimiento le debe informar a él/ella que la petición puede limitar la habilidad del distrito para investigar 
la conducta o tomar otra acción necesaria. Cuando se honre una petición de confidencialidad, el distrito sin embargo 
tomará todos los pasos razonables para investigar y responder a la queja de manera consistente con la petición.       
  
6. Si un aquejado no puede poner por escrito una queja debido a condiciones como discapacidad o 
analfabetismo, el personal del distrito le debe ayudar a presentar la queja.  (5 CCR 4600) 
 
Mediación 
 
Dentro de tres días de haber recibido la queja, el oficial de cumplimiento puede informalmente platicar con todas las 
partes sobre la posibilidad de usar la mediación.  La mediación se debe ofrecer para resolver quejas que involucren a 
más de un estudiante y ningún adulto.  Sin embargo, la mediación no se debe ofrecer o usar para resolver ninguna queja 
que involucre una alegación de asalto sexual o donde haya riesgo razonable de que una de las partes de la mediación se 
sienta obligada a participar.  Si las partes están de acuerdo con la mediación, el oficial de cumplimiento debe hacer 
todos los arreglos para este proceso.  
 
Antes de comenzar la mediación por alegación de represalias, discriminación ilegal, o intimidación, el oficial de 
cumplimiento debe asegurarse de que todas las partes estén de acuerdo en que el mediador forme parte de la 
información confidencial relevante.  El oficial de cumplimiento también le debe notificar a todas las partes del derecho 
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para finalizar el proceso informal en cualquier momento. 
 
Si el proceso de mediación no resuelve el problema dentro de los parámetros de la ley, el oficial de cumplimiento debe 
proceder con su investigación de la queja. 
 
El uso de la mediación no debe extender las líneas del tiempo del distrito para investigar y resolver la queja a menos 
que el aquejado esté de acuerdo por escrito en tal extensión de tiempo.  Si la mediación es exitosa y se retira la queja, 
entonces el distrito debe tomar solamente las acciones en las que se acordó durante la mediación.  Si la mediación no es 
exitosa, el distrito entonces debe continuar con los pasos subsecuentes especificados en esta regulación administrativa. 
 
Investigación de una Queja  
 
Dentro de 10 días después de que el oficial de cumplimiento recibe la queja, el oficial de cumplimiento debe comenzar 
una investigación de la queja. 
 
Dentro de un día hábil de iniciar la investigación, el oficial de cumplimiento debe proporcionar al aquejado y/o su 
representante la oportunidad de presentar la información contenida en la queja al oficial de cumplimiento y le debe 
notificar al aquejado y/o su representante la oportunidad de presentarle al oficial de cumplimiento cualquier prueba, o 
información que lleve a pruebas para apoyar las alegaciones en la queja.  Tales pruebas o información pueden ser 
presentadas en cualquier momento durante la investigación.  
 
Al conducir la investigación, el oficial de cumplimiento debe colectar todos los documentos disponibles y repasar todos 
los récords, notas o declaraciones relacionadas con la queja, incluyendo cualquier prueba adicional o información 
recibida de las partes durante el curso de la investigación, debe entrevistar individualmente a todos los testigos 
disponibles con información pertinente a la queja y puede visitar cualquier localidad razonablemente accesible donde 
se alega que las acciones relevantes tuvieron lugar.  Para resolver una queja por alegación de represalias, 
discriminación ilegal o intimidación, el oficial de cumplimiento debe entrevistar a la presunta víctima(s), cualquier 
presunto ofensor y otros testigos relevantes en privado, por separado y de manera confidencial.  Según sea necesario, 
personal o consejería legal adicional puede conducir o apoyar la investigación.  
 
Si el aquejado se rehúsa a proporcionar al investigador del distrito con documentos u otras pruebas relacionadas con las 
alegaciones en la queja, o su omisión o negativa a cooperar en la investigación sobre su compromiso en cualquier otra 
obstrucción de la investigación, puede resultar en la desestimación de la queja por falta de pruebas que apoyen la 
alegación.  (5 CCR 4631) 
 
De acuerdo a la ley, el distrito debe proporcionarle al investigador acceso a récords y otra información relacionada con 
la alegación en la queja y no debe de ninguna manera obstruir la investigación.  El incumplimiento o que el distrito se 
rehúse a cooperar en la investigación puede resultar en un hallazgo a una conclusión sobre la base de las pruebas 
reunidas que una violación ha ocurrido y en la imposición de un remedio a favor del aquejado.  (5 CCR 4631) 
 
El oficial de cumplimiento debe aplicar un estándar de “preponderancia de las pruebas” al determinar la veracidad de 
las alegaciones factuales en una queja.  Se cumple con este estándar si es más probable que la alegación sea cierta que 
no. 
  
Reporte de Hallazgos 
 
A menos que se haya extendido por escrito de acuerdo con el aquejado, se debe enviar una decisión final al aquejado 
dentro de 60 días del calendario de la fecha en que el distrito recibió la queja.  Dentro de 30 días de haber recibido la 
queja, el oficial de cumplimiento debe preparar y enviar al aquejado un reporte por escrito de la investigación del 
distrito y una decisión, según se describe en la sección de abajo “Decisión Final por Escrito”.  Si el aquejado no está 
satisfecho  
con la decisión del oficial de cumplimiento, él/ella puede dentro de cinco días, presentar su queja por escrito a la Mesa 
Directiva. 
 
La Mesa Directiva puede considerar el asunto en la próxima junta regular de la Mesa Directiva o en una junta especial 
de la Mesa Directiva convocada para poder satisfacer con el tiempo límite de 60 días dentro del cual se debe contestar 
la queja.  La Mesa Directiva puede decidir no escuchar la queja, en tal caso la decisión del oficial de cumplimiento será 
final. 
 
Si la Mesa Directiva escucha la queja, el oficial de cumplimiento debe enviar la decisión de la Mesa Directiva al 

19  



 

aquejado dentro de los 60 días en los que el distrito inicialmente recibió la queja o dentro del período de tiempo que ha 
sido especificado por escrito con el aquejado.  (5 CCR 4631) 
 
Decisión Final por Escrito  
 
La decisión del distrito debe estar por escrito y se debe enviar al aquejado. (5 CCR 4631) 
En consulta con el asesor legal del distrito, la información sobre la parte relevante de una decisión puede ser 
comunicada a una víctima que no sea el aquejado y a otras partes que puedan estar involucradas en implementar la 
decisión o que sean afectadas por la queja, siempre y cuando la privacidad de las partes sea protegida. 
 
Si la queja involucra a un estudiante con competencia-limitada-en el Inglés o a un padre/tutor y el estudiante 
involucrado asiste a una escuela en la cual el 15 por ciento o más de los estudiantes hablan un solo idioma principal que 
no sea el Inglés, entonces la decisión también debe ser traducida a ese lenguaje.  En todas las otras instancias, el distrito 
debe asegurar acceso significativo a toda la información relevante a los padres/tutores con competencia limitada en el 
Inglés. 
 
Para todas las quejas, la decisión debe incluir:  (5 CCR 4631) 
 
1. Los hallazgos del hecho basándose en las pruebas obtenidas. Al alcanzar una determinación factual, los 
siguientes factores deben tomarse en cuenta: 
 
a.  Declaraciones hechas por cualquier testigo  
 
b.  La credibilidad relativa de los individuos involucrados 
 
c.  Cómo reaccionó el individuo aquejado ante el incidente 
 
d.  Cualquier documentación u otra prueba relacionada con la presunta conducta  
 
e.  Instancias pasadas de conducta similar por cualquiera de los presuntos ofensores 
 
f.  Pasadas alegaciones falsas hechas por el aquejado 
 
2. La conclusión(es) de la ley 
 
3.   Disposición de la queja 
 
4.  Justificación de la disposición  
 

Para quejas por represalias o discriminación ilegal, incluyendo acoso discriminatorio, o intimidación, la 
disposición de la queja debe incluir una determinación para cada alegación en cuanto a si hubo represalias o 
discriminación ilegal. 
 

La determinación de si existe un ambiente hostil puede envolver la consideración de lo siguiente: 
 
a. Cómo afectó la mala conducta la educación de uno o más estudiantes 
 
b. El tipo, frecuencia y duración de la mala conducta 
 
 
c. La relación entre la presunta víctima(s) y el ofensor(es) 
 
d. El número de personas involucradas en la conducta y a quién se dirigió la conducta 
 
e. El tamaño de la escuela, localidad de los incidentes y contexto en los cuales ocurrieron 
 
f. Otros incidentes en la escuela que involucren a individuos diferentes 
 
5. Acción(es) correctiva, incluyendo cualquier acción que se haya llevado o que se llevará a  
Relaciones Comunitarias y trata las alegaciones en la queja e incluye, con respecto a una queja por honorarios 
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estudiantiles un remedio que concuerda con el Código de Educación 49013 y 5 CCR 4600 
 

Para quejas por discriminación ilegal, incluyendo acoso discriminatorio, o intimidación, el aviso puede, según 
lo requiere la ley, incluir:  
 
a. Las acciones correctivas impuestas en el individuo que se encontró involucrado en la conducta que se 
relaciona directamente con el sujeto de la queja 
 
b. Remedios individuales ofrecidos o proporcionados al sujeto de la queja  
 
c. Medidas sistemáticas que la escuela ha tomado para eliminar un ambiente hostil y prevenir que vuelva a 
ocurrir 
 
6. Aviso del derecho del aquejado a apelar a la decisión del distrito dentro de 15 días del calendario al CDE y los 
procedimientos a seguir para iniciar tal apelación  
 
La decisión también puede incluir procedimientos de seguimiento para prevenir la repetición o represalias y para 
reportar cualquier problema subsecuente.   
 
Para quejas por alegación de discriminación ilegal, incluyendo acoso discriminatorio, o intimidación, basado en la ley 
estatal, la decisión también debe incluir un aviso al aquejado sobre que:   
 
1. Él/ella puede seguir remedios disponibles de la ley civil fuera del procedimiento de quejas del distrito, 
incluyendo el buscar ayuda de centros de mediación o abogados públicos/privados, 60 días del calendario después de 
presentar una apelación con el CDE. (Código de Educación 262.3) 
 
2. La prórroga de 60 días no aplica a quejas en busca de alivio por mandato judicial en cortes estatales o quejas 
por discriminación basadas en la ley federal.  (Código de Educación 262.3)   
 
3. Las quejas por alegación de discriminación en base a raza, color, origen nacional, sexo, género, discapacidad o 
edad pueden ser presentadas al Departamento de Educación de los Estados Unidos, Oficina de los Derechos Civiles en 
www.ed.gov/ocr dentro de 180 días de la alegada discriminación. 
 
Acciones Correctivas  
 
Cuando se encuentre que una queja tiene mérito, el oficial de cumplimiento deberá adoptar cualquier acción permitida 
por la ley.  Las acciones correctivas apropiadas que se enfoquen en el ambiente más grande de la escuela o distrito 
pueden incluir, pero no limitarse a, acciones para reforzar las políticas del distrito, entrenamiento para la facultad, 
personal y estudiantes, actualizaciones a las políticas escolares o encuestas sobre el clima escolar.  
 
Para quejas que involucren represalias, discriminación ilegal o intimidación, las acciones correctivas apropiadas que se 
enfoquen en la víctima pueden incluir, pero no limitarse a lo siguiente: 
 
1. Consejería 
 
2. Apoyo académico 
 
3. Servicios de la salud 
 
4. Asignación de un acompañante para permitirle a la víctima que se mueva de manera segura por las 
instalaciones 
 
5. Información respecto a recursos disponibles y cómo reportar incidentes similares o represalias  
 
6. Separación de la víctima de cualquier individuo involucrado, provisto que la separación no castigue a la 
víctima 
 
7. Justicia restaurativa  
 
8. Consultas de seguimiento para asegurar que la conducta haya cedido y que no habido represalias 
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9. Determinación sobre si cualquier acción pasada de la víctima que resultó en disciplina estuvo relacionada con 
el trato que la víctima recibió y describió en la queja 
 
Para quejas que involucren represalias, discriminación ilegal o intimidación, las acciones correctivas que se enfoquen 
en un estudiante ofensor, pueden incluir, pero no limitarse a lo siguiente:  
 
1. Transferencia de una clase o escuela según lo permita la ley  
 
2. Conferencia con el padre/tutor  
 
3. Educación respecto al impacto de la conducta en otros 
 
4. Apoyo sobre comportamiento positivo  
 
5. Referencia a un equipo para el éxito estudiantil  
 
6. Negación a participar en actividades extracurriculares o co-curriculares u otros privilegios según lo permita la 
ley 
 
7. Acción disciplinaria, tales como suspensión o expulsión según lo permita la ley  
El distrito también puede considerar entrenamiento y otras intervenciones para la comunidad escolar más grande para 
asegurar que los estudiantes, personal y padres/tutores entiendan los tipos de comportamiento que constituyen 
discriminación ilegal, incluyendo acoso discriminatorio o intimidación, que el distrito no tolera y cómo reportarlo y 
responder a este. 
 
Si se encuentra que una queja por alegación de incumplimiento con las leyes en cuanto a honorarios estudiantiles, 
depósitos y otros cargos o cualquier requisito relacionado al LCAP tiene mérito, el distrito debe proporcionar un 
remedio para todos los estudiantes y padres/tutores afectados.  (Código de Educación 49013, 52075) 
 
Para las quejas por alegación de incumplimiento con las leyes en cuanto a honorarios estudiantiles, tales remedios, 
donde sea aplicable, deben incluir esfuerzos razonables para asegurar reembolso completo a los estudiantes y 
padres/tutores afectados.  (Código de Educación 49013; 5 CCR 4600) 
 
Apelaciones al Departamento de Educación de California  
 
Cualquier aquejado que no esté satisfecho con la decisión final por escrito del distrito puede presentar una apelación 
por escrito al CDE dentro de 15 días del calendario de haber recibido la decisión del distrito.  (Código de Educación 
49013, 52075; 5 CCR 4632) 
 
El aquejado debe especificar la base de la apelación de la decisión y si los hechos son incorrectos y/o la ley ha sido mal 
aplicada.  La apelación debe estar acompañada por una copia de la queja presentada localmente y una copia de la 
decisión del distrito.   (5 CCR 4632) 
 
Después de la notificación del CDE sobre que el aquejado ha apelado a la decisión del distrito, el superintendente o 
designado debe enviar los siguientes documentos al CDE:  (5 CCR 4633) 
 
1.  Una copia de la queja original 
 
2.  Una copia de la decisión  
 
3.  Un resumen de la naturaleza y extensión de la investigación conducida por el distrito, si 
no está cubierto por la decisión 
 
4.  Una copia del archivo de investigación, incluyendo pero no limitándose a, todas las notas,  
entrevistas y documentos sometidos por las partes y aquella obtenida por el investigador 
 
5.  Un reporte de cualquier acción tomada para resolver la queja 
 
6.  Una copia del procedimiento de quejas del distrito  
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7.  Otra información relevante pedida por el CDE 
 
 
Proceso Uniforme de Quejas Williams: Actualizado 11 de diciembre 2014 
 
 El distrito debe usar los siguientes procedimientos descritos en esta regulación administrativa solamente para investigar 
y resolver lo siguiente:  (Código de Educación 35186; 5 CCR 4680-4683) 
 
1.  Quejas concerniendo a la insuficiencia de libros de texto y materiales de instrucción, incluyendo cualquier queja que 
alegue que: 
 
a. Un estudiante, incluyendo un estudiante de Inglés, no tiene libros de texto o materiales de instrucción alineados a los 
estándares o libros de texto adoptados por el estado o por el distrito u otros materiales de instrucción requeridos para 
usar  en la clase. 
 
b. Un estudiante no tiene acceso a libros de texto o materiales de instrucción para usarlos en la casa o después de las 
clases. Esto no requiere de dos sets de libros de texto o materiales de instrucción para cada estudiante. 
 
c. Los libros de texto o materiales de instrucción se encuentran en malas condiciones o inservibles, les faltan páginas, o 
son ilegibles debido al deterioro. 
 
d. A un estudiante le fueron proporcionadas hojas fotocopiadas solamente de una porción del libro de texto o materiales 
de instrucción para cubrir la falta de libros de texto o de materiales de instrucción. 
 
(cf. 6161.1 - Selección y evaluación de materiales de instrucción) 
 
2.  Quejas concerniendo a vacante de maestro o mala colocación, incluyendo cualquier queja que alegue que: 
 
a. Un semestre comienza y existe una vacante de maestro. 
 
b. Un maestro que no tiene credenciales o entrenamiento para impartir clases a los estudiantes de Inglés es asignado 
para impartir la clase con más de un 20 por ciento de estudiantes de Inglés en la clase. 
 
(cf. 4112.22 - Personal enseñando a estudiantes de competencia limitada en el Inglés) 
 
c. Un maestro es asignado para impartir una clase para la cual al maestro le falta competencia en la materia. 
 
Vacante de maestro significa un puesto en el cual no se ha asignado un empleado certificado designado de manera 
individual al principio del año por un año completo o, si el puesto es un curso de un semestre, un puesto en el cual no 
se ha asignado un empleado certificado designado de manera individual al principio del semestre por un semestre 
completo.  (Código de Educación 33126; 5 CCR 4600) 
 
Comienzo del año o del semestre significa el primer día que las clases necesarias para servir a todos los estudiantes 
inscritos son establecidas con un empleado certificado designado de manera individual por el tiempo de duración de la 
clase, pero a no más tardar de 20 días hábiles después del  
primer día que los estudiantes asistan a clases ese semestre.  (5 CCR 4600) 
 
Mala asignación significa la colocación de un empleado certificado en un puesto de enseñanza o de servicios para el 
cual el empleado no tiene un certificado o credencial legalmente reconocido o la colocación de un empleado certificado 
en un puesto de enseñanza o de servicios en el que por estatuto el empleado no ha sido autorizado a tener.  (Código de 
Educación 35186; CCR 4600)  
 
(cf. 4112.2 - Certificación) 
(cf. 4113 - Asignación) 
 
3. Quejas concerniendo a la condición de las instalaciones escolares, incluyendo cualquier queja que alegue que: 
 
a. Una condición posee una emergencia o amenaza urgente de salud o de seguridad para los estudiantes o el personal. 
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Emergencia o amenaza urgente significa estructuras o sistemas que están en una condición que  posee una amenaza a la 
salud o a la seguridad de los estudiantes o del personal mientras están en la escuela, incluyendo pero sin limitarse a 
fugas de gas; calefacción, ventilación, irrigador de fuego, o sistemas de aire acondicionado que no funcionan; fallas de 
la corriente eléctrica; obstrucción considerable de la alcantarilla; infestación considerable de plaga o insectos; ventanas 
rotas o puertas o cercas exteriores que no se cierran y que poseen un riesgo de seguridad; disminución de materiales 
dañinos sin descubrir previamente que presenten una amenaza inmediata para los estudiantes o el personal; o daño 
estructural creando una condición peligrosa o inhabitable: o cualquier otra condición que parezca apropiada. (Código 
de Educación 17592.72) 
 
b.  Un baño escolar no ha sido aseado, mantenido, o conservado abierto de acuerdo con el Código de Educación 
35292.5 
 
Baños escolares limpios o mantenidos significa baños escolares que han sido aseados o mantenidos regularmente, que 
funcionan totalmente, o que han sido abastecidos en todo momento con papel higiénico, jabón, y toallas de papel o 
secadoras de manos que funcionen.  (Código de Educación 35292.5) 
 
Baños abiertos significa que, a excepción de lo necesario por la seguridad de los estudiantes o para hacer reparaciones, 
la escuela ha mantenido todos los baños abiertos durante el horario de clases cuando los estudiantes no están en clases y 
ha mantenido un suficiente número de baños abiertos durante el horario de clases cuando los estudiantes están en 
clases. (Código de Educación 35292.5) 
 
(cf. 3514 – Seguridad Ambiental) 
(cf. 3517 – Inspección de las Instalaciones)  
 
Presentando una queja 
 
Una queja alegando cualquier condición(es) especificadas en la sección anterior “Tipos de Quejas” debe ser presentada 
al director o designado en la escuela en la cual surja la queja.  El director o designado debe mandar al superintendente o 
designado las quejas sobre problemas que vayan más  
allá de su autoridad a tiempo, pero sin excederse de 10 días hábiles.  (Código de Educación 35186; 5 CCR 4680) 
 
Investigación y respuesta 
 
El director o designado debe realizar todos los esfuerzos razonables para investigar cualquier problema que esté dentro 
de su autoridad.  Él/ella debe remediar una queja válida en un período de tiempo razonable que no se exceda de 30 días 
laborales de la fecha en que la queja fue recibida.  (Código de Educación 35186; 5 CCR 4685) 
 
Las quejas pueden ser presentadas anónimamente.  Si el demandante ha indicado en el formulario de queja que a él/ella 
le gustaría una respuesta a su queja, el director o designado le debe informar la solución a la queja a la dirección de 
correo indicada en el formulario de queja dentro de 45 días laborales de la presentación inicial de la queja.  Al mismo 
tiempo, el director o designado debe reportar la misma información al superintendente o designado.  (Código de 
Educación 35186; 5 CCR 4680, 4685) 
 
Cuando el Código de Educación 48985 es aplicable y el demandante ha pedido una respuesta, la respuesta debe ser 
escrita en Inglés y en el idioma primario en el cual la queja ha sido presentada.  (Código de Educación 35186) 
 
Si el demandante no está satisfecho con la resolución de la queja, él/ella tiene el derecho a describir la queja a la Mesa 
Directiva que rige en una audiencia programada de manera regular.  (Código de Educación 36186; 5 CCR 4686) 
 
Para cualquier queja con respecto a las condiciones de una instalación que posee una emergencia o amenaza urgente a 
la salud o seguridad de los estudiantes o personal como se describe en el artículo #3a en la sección anterior titulada 
“Tipos de quejas”, un demandante que no esté satisfecho con la resolución ofrecida por el director, Superintendente, o 
designado, puede presentar una apelación al Superintendente de Instrucción Pública dentro de 15 días de recibir la 
respuesta del distrito.  El demandante debe cumplir con los requisitos de apelación especificados en 5 CCR 4632. 
(Código de Educación 35186, 5 CCR 4687)  
 
Las quejas y respuestas escritas deben ser expedientes públicos. (Código de Educación 35186; 5 CCR 4686) 
 
(cf. 1340 – Acceso a los expedientes del distrito) 
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Reportes 
 
El superintendente o designado debe presentar información resumida de la esencia y resolución de todas las quejas a la 
Mesa Directiva y al Superintendente de las Escuelas del Condado de manera trimestral.  El reporte debe incluir el 
número de quejas por temas generales con el número de quejas resueltas y sin resolver. Estos resúmenes deben ser 
presentados públicamente de manera trimestral en una junta de la Mesa Directiva programada de manera regular. 
(Código de educación 35186; 5 CCR 4686) 
 
Formularios y Avisos 
 
El Superintendente o designado debe asegurar que el formulario de quejas Williams esté disponible en cada escuela. 
Sin embargo, el demandante no necesita usar el formulario de quejas del distrito para presentar una queja. (Código de 
Educación 35186; 5 CCR 4680) 
 
El Superintendente o designado debe asegurar que el formulario de quejas del distrito contenga un espacio para indicar 
si el demandante desea una respuesta a su queja y para especificar el lugar para presentar la queja.  Un demandante 
puede añadir todo el texto necesario para explicar la queja como él/ella lo desee. (Código de Educación 35186; 5 CCR 
4680) 
 
El superintendente o designado debe asegurar que un aviso sea colocado en cada salón de clases de cada escuela que 
contenga los componentes especificados en el Código de Educación 35186.  (Código de Educación 35186) 
 

EXENCIONES 
 

Disección de Animales: Si un alumno escoge reprimirse de la participación en un proyecto de educación 
que involucre el uso destructivo o nocivo de animales, incluyendo disección, y si un maestro cree que es 
posible un proyecto de educación alterno adecuado, entonces el maestro puede trabajar con el alumno para 
desarrollar y convenir en un proyecto de educación alterno con el propósito de proveer al alumno una 
avenida alterna para obtener el conocimiento, la información o la experiencia requerida por el curso de 
estudio que está en cuestión.  La objeción de un alumno a esta sección será verificada por una nota de su 
padre o tutor.  
Excusar de la Instrucción debido a Creencias Religiosas: Cuando cualquier parte de la instrucción en 
salud o educación de la vida familiar interfiera con el entrenamiento religioso y las creencias o 
convicciones morales personales del padre o tutor de cualquier estudiante, el estudiante será 
disculpado de tal instrucción con la solicitud por escrito del padre o tutor. 

 
Exámenes sobre Creencias Personales: Ninguna prueba, cuestionario, encuesta, o examen que contenga 
cualquier pregunta acerca de las creencias personales o prácticas en sexo, vida familiar, moral y religión acerca 
del alumno, o sus padres o tutores serán administradas a ningún alumno de kindergarten ni del 1º al 12º grado, 
a menos que el padre o tutor del alumno sea notificado por escrito de tal prueba, cuestionario, encuesta o 
examen que va a ser administrado y el padre o tutor del alumno dé su consentimiento por escrito para que el 
alumno tome tal prueba, cuestionario, encuesta o examen. 

 
SERVICIOS DE SALUD 

 

Asistencia con Medicamentos: Un alumno que requiera tomar medicamentos recetados por un doctor durante el 
día regular de la escuela, puede ser asistido por una enfermera de la escuela u otra persona designada por la escuela, 
después de que el distrito escolar reciba: 1) una declaración por escrito del doctor, detallando el método, dosis y 
horario para ese tratamiento; 2) una declaración por escrito del padre o tutor indicando su deseo de que el personal del 
distrito escolar asista al alumno cuando tome sus medicamentos, y 3) una declaración de liberación de responsabilidad 
firmada por el padre/tutor. Los formularios están disponibles en la escuela. 

 
Si su niño está en un régimen continuo de medicamentos por una condición no episódica, se requiere que ustedes notifiquen 
al director de su escuela del medicamento que se está tomando, la dosis actual, y el nombre del doctor que está supervisando. 

 
Servicios Médicos Confidenciales sin el Consentimiento de los Padres:  De acuerdo al Código de 
Educación, las autoridades de la escuela pueden excusar de la escuela a cualquier estudiante de 7º al 12º grado 
con el propósito de obtener servicios médicos confidenciales sin el consentimiento del padre o tutor del alumno. 

 
Inmunizaciones: Un alumno no podrá ser admitido en la escuela a menos que él/ella haya sido completamente 
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inmunizado contra difteria, pertussis (tos ferina), tétano, polio, sarampión, paperas, rubéola, hepatitis B y 
varicela (chicken pox) con agentes de inmunizaciones y a la manera aprobados por el Departamento de Salud Pública 
del Estado. Los estudiantes entrando al 7º-12º grado deben mostrar prueba del Tdap (Tétano, difteria y pertussis). 
También es aceptable un formulario médico de exención de parte del médico del estudiante o una declaración firmada 
por el padre sobre una creencia personal. Las inmunizaciones requeridas están disponibles por el Oficial de Salud del 
Condado o un doctor. 

 
Se requiere de la tarjeta de vacunación para la inscripción. Las vacunas tienen que estar actualizadas antes de que 
se conceda la admisión a la escuela. Este requisito no se aplica en personas de 18 años o mayores, o si el formulario 
de renuncia voluntaria proporcionado por el distrito está firmado declarando que la vacuna va en contra de las 
creencias de los padres o tutores, o una carta de garantía de un médico autorizado es proporcionada declarando que 
la condición física del alumno es tal que la vacuna no se considera segura. Si una reacción de alguna enfermedad 
transmisible ocurre en la escuela, el estudiante que no está vacunado será excluido por su propia seguridad por un 
tiempo como sea ordenado por los oficiales de salud o la administración del distrito. 

 
 

Exámenes Físicos para los Niños de Kindergarten y Primer Grado: La ley del estado requiere que cada 
niño inscrito en primer grado debe presentar un certificado firmado por un doctor, verificando que el niño ha 
recibido un examen físico dentro de los últimos 18 meses. Los padres pueden presentar una objeción por escrito 
(renuncia voluntaria) para el examen físico, pero deben entender que el niño puede ser enviado a la casa si se 
sospecha de que sufre de una enfermedad contagiosa o infecciosa. Puede ser conveniente para ustedes que 
vacunen a su hijo cuando le hagan el examen físico. Estos servicios pueden estar disponibles para ustedes sin 
costo a través del Programa de Salud y de Prevención de Incapacidad del Niño (CHPD). Para obtener más 
información, ustedes pueden ponerse en contacto con el Coordinador de Servicios para Alumnos al 499-1700. 

 
Servicios Médicos y de Hospital: Los servicios médicos y de hospital para estudiantes lastimados en la 
escuela, en eventos patrocinados por la escuela o mientras estén siendo transportados pueden estar asegurados 
por el Distrito. 

 
Exámenes Físicos: Los padres pueden presentar una objeción si ellos no desean que la escuela lleve a cabo 
exámenes físicos de su niño. Sin embargo, el alumno puede ser enviado a la casa, si se cree que él/ella sufre de 
alguna enfermedad contagiosa. 
 
DIVERSOS 

 
Plan Administrativo para Material que Contiene Asbestos: Un plan administrativo completo y 
actualizado de material que contiene asbestos en los edificios de la escuela está disponible en la oficina de 
Servicios de Apoyo en 921 E. Inyokern Road, 446-5521. 

 
Servicios para los alumnos: Oportunidades de educación académica y de carreras técnicas: 

 

Requisitos mínimos de admisión a la universidad para las estatales de California Cal State/Universidades de 
California 

• 4 años/8 semestres de clases de inglés de preparación para la universidad (college prep) 
• 3 años de clases de matemáticas de preparación para la universidad (deben incluir Álgebra CP o 

Álgebra 1, Geometría, y Álgebra avanzada) 
• 2 años de laboratorio de ciencias (deben incluir dos de las tres: Biología, Química, Física) 
• 2 años del mismo idioma foráneo 
• 2 años de historia/ciencias sociales (deben incluir 1 año de Historia de EE. UU. o 1 semestre de Historia 

de EE. UU. y 1 semestre de Gobierno de América) 
• 1 año de la misma clase de arte como Arte ½, Drama ½, Orquesta o Banda Sinfónica, Coro de Concierto 
• 1 año de electivas de preparación para la universidad (usualmente más inglés, ciencias, matemáticas, 

estudios sociales, bellas artes, o idioma foráneo que no hayan sido usados en los otros requisitos) 
 
 Recuerde, todas las calificaciones de los requisitos para la admisión a la universidad deben ser de C o mejor. Ellos 

no reconocen una D o una F en una clase. 
 Por favor revisen la guía de la descripción de los cursos para la lista de clases que cumplen con los requisitos para 

entrar a UC/Cal State. 
 El examen de razonamiento se requiere tanto para las universidades estatales de California Cal State como para 

las Universidades de California U.C.; U.C. también requiere que los estudiantes tomen dos exámenes de materias. 
 

Admisión a un Colegio Comunitario 
Todos los estudiantes que planeen asistir a un colegio de dos años deberán tomar exámenes de colocación. Los estudiantes 
deben comunicarse a la escuela a la que están planeando asistir. Cerro Coso viene a Burroughs y Mesquite cada primavera 
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para evaluar a los estudiantes que planean inscribirse después de la graduación. Los estudiantes sin un diploma de escuela 
preparatoria son elegibles para asistir a un colegio de dos años si tienen 18 años de edad. 

 

SITIOS WEB IMPORTANTES 
www.calstate.edu (página principal para todas las universidades estatales de California)  
www.csumentor.edu (cómo planear y aplicar para una Cal State)  
www.universityofcalifornia.edu (página principal para las Universidades de California)  
www.ucop.edu/admissions (U.C. información sobre las admisiones) 
www.cccco.edu (sistema de Colegios Comunitarios de California)  
www.cerrocoso.edu (página principal del Colegio Comunitario de Cerro Coso)  
www.californiacolleges.edu (información de universidades y carreras en California)  
www.collegeboard.com (inscripción para los exámenes SAT) 
www.ncaaclearinghouse.net (te debes inscribir si quieres jugar deportes en los colegios de Div. 1 o Div. 2)  
www.cde.ca.gov/ci/ct (Para aprender más sobre la educación de carreras técnicas (C.T.E.) 

 
Educación de Carreras Técnicas (C.T.E.) 
C.T.E. involucra a todos los estudiantes en una experiencia de aprendizaje dinámica e impecable dando como resultado la 
dominación de la carrera y del conocimiento académico y de las habilidades necesarias para ser miembros productivos y 
colaboradores de la sociedad. Burroughs ofrece cursos de educación de carreras técnicas (para información ver la guía de 
descripción de cursos). 

 
NÚMEROS TELEFÓNICOS IMPORTANTES 

• Preguntas sobre C.T.E.: Llame al consejero de su escuela o llame al Departamento de Educación de California al 
(916) 327-5055 

• Preguntas sobre las admisiones a UC/Cal State: Llame a su consejero escolar o comuníquese con la Oficina de 
Relaciones Intersegmentarias del Departamento de Educación California al (916) 323-6398 

• Preguntas sobre los Servicios de Consejería Escolar: Llame al consejero de su escuela o llame a la Oficina de 
Consejería, Apoyo para el Estudiante, y Servicios de Aprendizaje al (916)323-2183 

 
Un consejero estudiantil estará feliz de contestar preguntas o de reunirse para hablar sobre cualquier preocupación con 
respecto a la elegibilidad de admisión a una institución de cuatro años de educación postsecundaria o sobre las 
oportunidades de la Educación de Carreras Técnicas. Los consejeros escolares están disponibles para hablar sobre los 
requisitos de graduación y de los requisitos de la admisión a la universidad y/o la Educación de Carreras Técnicas. Por favor 
llame a la escuela de su estudiante para hacer una cita. 
 
Uso del Internet y/o Sitios en Línea: Los estudiantes pueden tener acceso a los servicios de Internet o en línea. Sierra 
Sands ha adoptado una política con lo que respecta al acceso de los estudiantes a los servicios electrónicos que pueden 
contener material dañino u obsceno como se define en el Código Penal 313(a). Esta política protege la identidad y fotografías 
de estudiantes individuales, prohíbe el uso de correo electrónico del estudiante o su dirección de la red (URLs), y prohíbe 
transacciones comerciales. Favor de ver el Apéndice B para el texto completo de esta política. 

 
Aviso sobre los Pesticidas: El distrito ha implementado un programa integrado de pesticidas (IPM) designado para 
controlar efectivamente los pesticidas, usando una combinación de técnicas. Los pesticidas que poseen el menor peligro 
posible y son efectivos de una manera que minimice el riesgo para las personas, la propiedad, y el medio ambiente pueden 
ser usados de acuerdo a los convenios del reglamento y de los tratamientos establecidos. 

 
Conforme a la Ley de Escuelas Saludables del 2000, se requiere que el distrito notifique al personal, a los padres o a los 
tutores de los nombres de los productos pesticidas que sean aplicados en las instalaciones escolares durante el próximo año 
escolar. Esos productos son los siguientes: 

 
Nombre del Producto Ingrediente Activo 
Ecosmart Ant & Roach Killer Cinnamon Oil – Rosemary Oil 
Ecosmart Wasp Killer Mint Oil 
Maxforce Bait Stations Fipronil 
Suspend SC Delathamethrin 
Talstar P Bifenthrin 
Termador SC Fipronil 
Roundup Pro Glypnosate 
Total Kill Wasp & Hornet Killer Tetramethrin/Phenothrin 

 

Si ustedes quieren recibir notificación de las aplicaciones individuales de los pesticidas en las instalaciones escolares, favor 
de completar el formulario de registro que se encuentra en la parte posterior de este manual y regrésenlo a la escuela. 
Ustedes recibirán una notificación por lo menos con 72 horas de anticipación a la aplicación. Información concerniente a los 
pesticidas puede ser obtenida en el sitio de Internet del Departamento de Regulaciones de Pesticidas en www.cdpr.ca.gov. 
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Planes de Seguridad Escolar: Cada escuela ha establecido un Plan de Seguridad. Los planes están disponibles para el 
público en cada escuela y también en la Oficina del Distrito en el Departamento de Recursos Humanos. Han sido 
proporcionadas copias a la oficina de la policía. 

 

DERECHOS DE LOS PADRES 
 

Derechos de los Padres: Ley del Empoderamiento de Educación de 1998: La Ley de Empoderamiento de Educación 
de 1998 establece varios derechos para los padres, además de otros derechos identificados en este aviso anual. Sus derechos 
como padre o tutor incluyen los siguientes: 

 
Afirmación o Rechazo de Creencias: Un alumno no puede ser obligado a afirmar o rechazar personal o privadamente 
cualquier punto de vista particular, doctrina religiosa u opinión política. Esta ley no libera a los alumnos de cualquier 
obligación para completar trabajos asignados en la clase. 

 
Consentimiento para las Evaluaciones: Su hijo no podrá ser evaluado en su comportamiento mental o emocional sin su 
consentimiento por escrito. 

 
Inspección de Materiales de Instrucción: Los materiales de instrucción están disponibles en cualquier momento para 
revisión pública en el Depósito de Libros de Texto. El Depósito de Libros de Texto está localizado en 1327 North Norma 
Street. Todos los materiales de instrucción y evaluaciones, incluyendo libros de texto, manuales para los maestros, videos, y 
software, deben ser reunidos por el instructor del salón de clases y puestos a disposición inmediatamente para su inspección 
por el padre/tutor en un marco de tiempo razonable o de acuerdo con los procedimientos determinados por la mesa directiva 
que rige todo el distrito escolar. Si materiales de instrucción específicos son estimados ser desagradables para el padre/tutor, 
estudiantes individuales podrían ser exentos de materiales de instrucción específicos y dárseles un trabajo asignado alterno 
de igual mérito después de una junta con el maestro y/o director. 

 
Observación de Actividades Escolares: Ustedes tienen el derecho de observar la instrucción y otras actividades 
escolares que involucran a su hijo de acuerdo con los procedimientos determinados por la Mesa Directiva que rige al distrito 
escolar, para asegurar la seguridad de los alumnos y del personal de la escuela y prevenir excesiva interferencia con la 
instrucción o acoso del personal de la escuela. Convenios razonables de padres y tutores serán considerados por la Mesa 
Directiva que rige al distrito escolar. Con su solicitud por escrito, los oficiales de la escuela harán los arreglos para su 
observación a la clase o clases o actividades requeridas, en un período de tiempo razonable y de acuerdo con los 
procedimientos determinados por la Mesa Directiva que rige al distrito escolar. 

 
Ley Para No Dejar a Ningún Niño Rezagado: La ley federal requiere que los padres sean informados de su derecho para 
solicitar información concerniente a las calificaciones profesionales del maestro de su hijo, incluyendo, como mínimo, si el 
maestro tiene una credencial de maestro del estado o el criterio de una licencia para el nivel del grado y los estándares que 
enseña; si el maestro está enseñando bajo una credencial de emergencia u otra condición provisional; la licenciatura del 
maestro y otros certificados de graduación o licenciaturas que tenga; y si al niño se le proporcionan los servicios por medio de 
paraprofesionales, y si es así, sus calificaciones. Los padres tienen que ser notificados si su hijo es instruido por un maestro 
quién no está “altamente calificado” por cuatro semanas consecutivas. 

 
La ley federal requiere que los padres sean informados de la política de privacidad actual del distrito y de las fechas de 
cualquier actividad relacionada con las encuestas. 

 
Otros Derechos de los Padres: Los derechos de los padres y tutores de alumnos del distrito incluyen los derechos 
identificados a continuación. Estos derechos incluyen su derecho para: 

1. Observar en el salón de su hijo (con una notificación razonable). 
2. Reunirse con el maestro de su hijo y el director de la escuela (con una notificación razonable). 
3. Ofrecer su tiempo como voluntario y recursos en la escuela. 
4. Ser notificado en bases regulares si su hijo falta a la escuela sin permiso. 
5. Ser notificado de la ejecución de pruebas del salón y de las pruebas estandarizadas de su hijo. 
6. Solicitar una escuela y maestro específico y recibir una repuesta del distrito escolar. (Esto no obliga al distrito escolar 

a otorgar lo solicitado.) 
7. Tener un medio ambiente educacional seguro para su hijo. 
8. Examinar el material del plan de estudios de la clase de su hijo. 
9. Ser informado del progreso de su hijo y del personal apropiado de la escuela que deba ser contactado en caso de 

problemas. 
10. Tener acceso al expediente de su hijo. 
11. Recibir información concerniente a las expectaciones de aprendizaje del estudiante. 
12. Ser informado por adelantado sobre las reglas de la escuela, políticas, códigos de vestuario y procedimientos 

para visitar la escuela. 
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13. Recibir información sobre cualquier prueba psicológica de su hijo y negar permiso para tales pruebas. 
14. Participar como miembro en cualquier junta de sitio escolar o en un comité consejero de padres en la escuela, 

de acuerdo con la membrecía que rija. 
15. Preguntar y recibir una repuesta por lo que respecta a asuntos del expediente de su hijo que parecen 

inadecuados, malinterpretados o que invaden la privacidad. 
 
EXPEDIENTES ESCOLARES Y LOGROS 

 

Acceso al Expediente del Alumno: Como está requerido por la ley, los padres naturales, los padres adoptivos o 
los tutores legales y los alumnos (de 16 años o mayores o que hayan terminado el 10º grado) se les notifica por medio 
de ésta de sus derechos para revisar toda la información personal identificada conservada por el distrito; sus 
derechos para recibir una copia de alguno o todos los registros, y el derecho de los padres con custodia o de alumnos 
de 18 años o mayores a solicitar la eliminación o corrección de información inexacta, equivocada, inapropiada, 
incluyendo el derecho a una audiencia. Excepto por ciertas excepciones, los registros de los alumnos son 
confidenciales y no serán revelados sin su consentimiento. Favor de estar conscientes, sin embargo, de que cuando su 
niño se registra o intenta registrarse en otro distrito, nosotros enviaremos sus registros a ese distrito. Los registros 
de su niño pueden ser compartidos con los oficiales de la escuela y empleados, y con otras personas conectadas con la 
escuela, quiénes tengan un interés educacional y legítimo o quién pueda necesitarlos para desempeñar su trabajo. 

 
 

Los registros de los estudiantes recaudados y conservados por el distrito son: 
 

Los Expedientes Permanentes Obligatorios del Alumno son aquellos expedientes que las escuelas han sido 
ordenadas a recopilar por la ley de California e incluirán el nombre legal del alumno, fecha de nacimiento, 
método de certificación de la fecha de nacimiento, sexo del alumno, lugar de nacimiento, nombre y dirección del 
padre de un alumno menor de edad, dirección del alumno menor de edad si es diferente, verificación anual del 
nombre y dirección de los padres y la residencia del alumno, fecha del comienzo y final de cada año escolar, 
materias tomadas, número de créditos para graduación, verificación o exención de las vacunas requeridas y 
fecha de graduación de preparatoria o equivalente. 

 
Los Expedientes Provisionales Obligatorios del Alumno son aquellos expedientes que las escuelas tienen 
que recopilar y conservar por períodos de tiempo estipulado e incluyen un registro identificando aquellas 
personas u organizaciones solicitando o recibiendo información del expediente, información de salud, 
participación en programas especiales de educación, registros de entrenamientos de lenguaje, reportes de 
progreso o avisos solicitados, restricciones de los padres referentes al acceso de información del directorio, 
réplicas del padre o alumno adulto retando los registros y las acciones disciplinarias, autorizaciones de los 
padres o prohibición para la participación del alumno en programas específicos, resultados de exámenes 
estandarizados administrados dentro de los tres años precedentes. 

 
Los Expedientes Permitidos son aquellos expedientes de los alumnos que el distrito puede conservar para 
propósitos apropiados de educación y pueden incluir objetivos de los consejeros y clasificaciones de los maestros, 
resultados de los exámenes estandarizados más viejos de tres años, información de la rutina de la disciplina, 
reportes verificados de patrones de conducta relevantes y todos los requisitos del estado. 

 
Todos los expedientes de los alumnos con excepción de los reportes completos psicológicos y expedientes de educación 
especial están en el archivo de la escuela a la que se asiste y los conserva el director de la escuela. Los reportes 
psicológicos y los reportes de educación especial están localizados en la oficina de servicios para alumnos y los 
conserva el Director Ejecutivo de SELPA. Ningún registro del alumno será proporcionado excepto como está 
proveído por la ley. Una lista de acceso será conservada en el registro de cada alumno como se requiere por la ley. 

 
Los empleados y oficiales del distrito que tienen interés educacional legítimo en el expediente de un estudiante 
tendrán acceso a esos expedientes. Un interés educacional legítimo se presenta cuando la persona requiere acceso 
para llevar a cabo las obligaciones y responsabilidades asignadas a esa persona. La información obtenida al revisar 
los expedientes del alumno, deberá ser revelada únicamente a otros empleados del distrito que tengan interés 
educacional legítimo en esos mismos expedientes. 

 
Los procedimientos para revisar y destruir expedientes están basados en la Política de la Mesa Directiva 5125, del 
Expediente de Alumnos. La política está disponible en las escuelas y en la Oficina del Distrito. 

 
Se les proporcionará acceso a los padres a los expedientes de los alumnos en un período de cinco días hábiles después 
de la solicitud. A los estudiantes de 16 años de edad o mayores se les concederán los mismos derechos. Completa 
revelación de los expedientes deberá hacerse y ninguna porción puede ser retenida. 

 
Siguiendo una inspección y revisión del expediente del alumno, el padre puede desafiar el contenido del expediente 
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como sigue: 
 

El padre de un alumno puede presentar una solicitud por escrito al superintendente del distrito para corregir o 
quitar cualquier información registrada en los registros escritos que afectan a su hijo la cual él alega ser: 1) 
inexacta, 2) una conclusión o inferencia personal no verificada, 3) una conclusión o inferencia fuera del área de 
competencia del observador, o 4) no basada en la observación personal de una persona nombrada con el tiempo y 
el lugar cuando fue registrada la observación. 

 
Dentro de los 30 primeros días de recibida la solicitud, el Superintendente o la persona designada se reunirá con el 
padre y el empleado certificado quién registró la información en cuestión, si es que hay alguna, y si ese empleado 
está actualmente empleado por el distrito escolar. El Superintendente entonces apoyará o negará las alegaciones. 

 
Si el Superintendente niega alguna o todas las alegaciones y se rehúsa a dar la orden de corrección o de 
eliminación de la información, el padre puede dentro de 30 días de la negativa, apelar la decisión por escrito a la 
Mesa Directiva que rige al distrito escolar. 

 
Dentro de 30 días de haber recibido la apelación, la Mesa Directiva que rige deberá en una sesión cerrada con el 
padre y el empleado certificado, quién registró la información en cuestión, si es que hay alguna, y si tal empleado 
está actualmente empleado por el distrito escolar, determinar si apoya o niega las alegaciones. Si la Mesa Directiva 
que rige apoya alguna o todas las alegaciones, ordenará al Superintendente que corrija inmediatamente o elimine 
y destruya la información de los registros escritos del alumno. La decisión de la Mesa Directiva será final. 

 
El Distrito ha designado lo siguiente como información del directorio: nombre del alumno, dirección, número de 
teléfono, correo electrónico, fotografía, lugar y fecha de nacimiento, área principal de estudio, participación en 
actividades y deportes oficialmente reconocidos, peso y altura de los miembros del equipo atlético, fechas de 
asistencia, grados y premios recibidos, y la escuela pública o privada más reciente a la que el alumno asistió. La 
información del directorio puede ser revelada solamente a: organizaciones de padres, empleadores o empleadores 
potenciales incluyendo las Fuerzas Armadas, medios de comunicación y escuelas públicas o privadas y universidades. 
El padre o el alumno elegible tienen el derecho de negar la revelación/entrega de información del directorio al dar 
una notificación por escrito al funcionario de la escuela donde el alumno asiste. El funcionario de la escuela debe 
recibir esta notificación dentro de las dos semanas del primer día de clases. Si el alumno es nuevo en el distrito, la 
notificación debe ser recibida por los funcionarios de la escuela dentro de las dos semanas de que el alumno entre a 
clases. El expediente del alumno de la escuela previa a la que asistió se solicita en el momento de registro en este 
distrito. Los padres tienen el derecho de revisar el expediente, de recibir una copia y de desafiar el contenido como se 
provee por la ley. Finalmente, un padre tiene el derecho de presentar una queja con el Departamento de Salud, 
Educación y Bienestar de los Estados Unidos con respecto a una supuesta falla por el Distrito para cumplir con la 
ley con lo relacionado al expediente del alumno. Para mayor información o asistencia, comuníquense a la Oficina de 
Servicios de Apoyo para los Alumnos de Sierra Sands al 499-1700 o a Family Policy Compliance Office, U.S. 
Department of Education, 600 Independence Avenue, SW, Washington, DC 20202-4605. 

 
Resumen del Informe del Desempeño de la Escuela: El resumen del Informe del Desempeño de la Escuela está a 
su disposición cuando se solicite y está accesible en el siguiente sitio del Internet: http://www.ssusdschools.org. Ésta 
contiene información acerca del distrito respecto a la calidad de los programas y el progreso para lograr sus metas 
fijadas. 

 
Logros en los Exámenes Estandarizados, Referencias a Normas: Se le requiere al distrito que reporte las 
calificaciones individuales de cada alumno por escrito, al padre o tutor del alumno. El distrito invita a los padres a 
que se comuniquen con el personal apropiado de la escuela para mayor explicación o información referente a cómo el 
padre o tutor pueden asistir mejor a la escuela y al alumno para mejorar el desempeño del alumno. 

 

REGLAS ESCOLARES Y DISCIPLINA 
 

Conducta del Estudiante: La Mesa Directiva que rige cree que todos los estudiantes tienen el derecho de ser educados en 
un medio ambiente de aprendizaje positivo sin interrupciones. En las instalaciones escolares y en las actividades escolares, 
se espera que los estudiantes exhiban una conducta adecuada que no viole los derechos de los demás ni interfiera con el 
programa escolar. La política del distrito sobre la conducta puede ser encontrada en el Apéndice C de este folleto. 

 
Intimidación: La Mesa Directiva reconoce los efectos dañinos de la intimidación en el aprendizaje de los 
estudiantes y en la asistencia escolar y cree que todos los estudiantes tienen el derecho a un ambiente escolar seguro 
y saludable. La política del distrito sobre la intimidación puede ser encontrada en el Apéndice D de este folleto. 
También se incluye información sobre nuestra “CyberBully Hotline” (Línea para reportar el Acoso Cibernético). 

 
 

Reglas y Procedimientos sobre la Disciplina Escolar (EC 35921): Las reglas pertinentes a la disciplina del 
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estudiante, incluyendo aquellas que rigen la suspensión o expulsión están establecidas en el Código de Educación 
sección 48900 y siguientes, y están disponibles en la escuela a petición. Además, se les proporciona a los padres la 
siguiente información disciplinaria: 

• Obligación con Respecto a la Conducta de los Alumnos (EC 44807): Cada maestro debe hacer responsables a 
los alumnos por su conducta en el camino hacia la escuela y de la escuela y en el patio de recreo. 

• Obligación de los Alumnos (5 CCR 300): Todos los alumnos deben avenirse a los reglamentos escolares, 
obedecer todas las indicaciones, ser diligentes con el estudio, ser respetuosos con los maestros/otras 
personas a cargo, y abstenerse de utilizar lenguaje profano/vulgar. 

 
Responsabilidad de los Padres (EC 48904, Código Civil 1714.1): Los padres o tutores son responsables por todos los daños 
causados por cualquier mala conducta del estudiante que tenga como resultado la lesión o muerte de otros estudiantes o 
personal de la escuela, o que cause daños a la propiedad escolar. Los padres también son responsables de cualquier propiedad 
escolar prestada al estudiante y que deliberadamente no sea entregada. Siguiendo el proceso debido, el distrito escolar podría 
detener la boleta de calificaciones, diplomas, o historial de calificaciones del estudiante hasta que tales daños sean pagados, o la 
propiedad sea regresada, o hasta que complete un programa de trabajo voluntario en lugar del pago monetario de los daños. 

 
Obligación de los Padres: Por EC 48900, si un maestro suspende a un estudiante, el maestro podría pedirle a uno de 
los padres del niño asistir a una porción del día escolar en las clases de su niño. Los empleadores no deben discriminar en 
contra de los padres a los que se les pide cumplan con este requisito. 

 
Teléfonos Celulares: Ver Apéndice C. 

 
Código de Vestimenta: Los estudiantes usarán ropa apropiada para la promoción de un programa educacional efectivo, 
el cuál provee al estudiante seguridad y salud y evita distracciones en el proceso educacional. Un estudiante que asista a 
la escuela sin cumplir con las guías mínimas o sin atención propia a su aspecto personal en limpieza y nitidez de su 
vestuario, podrá ser enviado a su casa para que se prepare apropiadamente para asistir a la escuela, o se le solicitará que 
se prepare antes de que entre al salón. 

 
Símbolos de Pandillas: La Mesa Directiva prohíbe la presencia de cualquier vestimenta, joyería, accesorios, cuadernos, o manera 
de arreglarse que, por virtud de su color, arreglo, marca o cualquier otro atributo, denote asociación en pandillas lo cual promueva el 
uso de drogas, violencia o un comportamiento perjudicial. Esta política debe ser aplicada a discreción del director/a, después de ser 
consultado con el Superintendente, según surja la necesidad de ello en las escuelas individuales. (Política de la Mesa Directiva 5136) 
 
Entrega de un Estudiante a un Oficial de la Ley: Cuando un funcionario de la escuela entrega a un alumno 
menor de la escuela a un oficial de la ley, con el propósito de llevárselo de la escuela, el funcionario de la escuela 
notificará inmediatamente a los padres, tutores, o parientes responsables del menor, excepto cuando el menor sea 
llevado en custodia como víctima de sospecha de abuso al niño. En esos casos, el distrito proporcionará al oficial de 
la ley la dirección y el teléfono de los padres. El oficial de la ley notificará a los padres o tutores. 

 
Inspección de un Estudiante: El director de la escuela o persona designada puede inspeccionar a un estudiante 
(incluyendo su mochila, bolsa, etc.) o el casillero del estudiante, si hay una sospecha razonable para creer que ese 
estudiante pueda tener una arma de fuego escondida, narcóticos, propiedad robada, o contrabando. (Caso de la 
Suprema Corte de EE.UU.: New Jersey v. T.L.O. (1985) 469 U.S. 325) Vea el Apéndice B para información adicional. 

 
La información obtenida de los videos del sistema de vigilancia en áreas establecidas es específicamente admisible en 
audiencias por disciplina, ya que nadie puede esperar privacidad razonablemente en esas circunstancias. 

 
Acoso Sexual Estudiantil: Los estudiantes de 4º al 12º grado pueden ser suspendidos o expulsados por acoso sexual. 
La política del distrito sobre acoso sexual del estudiante puede ser encontrada en el Apéndice A de este manual. 

 
 
EDUCACIÓN SEXUAL E INSTRUCCIÓN SOBRE VIH/SIDA 

 

Los padres/tutores deben ser notificados sobre la instrucción de la educación sexual completa y la educación sobre la 
prevención del VIH/SIDA, así como también sobre investigaciones del comportamiento de salud de los estudiantes y 
sus riesgos, planeadas para el siguiente año. Por favor advierta que: 

1. Están disponibles para su inspección los materiales escritos y audiovisuales educativos que serán usados en 
la educación sexual completa y la educación sobre la prevención del VIH/SIDA 

2. Los padres/tutores pueden pedir por escrito que su niño no reciba la educación sexual completa y la 
educación sobre la prevención del VIH/SIDA 

3. Los padres/tutores tienen el derecho de pedir una copia del Código de educación 51930-51939 
4. La educación sexual completa y la educación sobre la prevención del VIH/SIDA será impartida ya sea por 

personal del distrito o por consultores de fuera. Si el distrito decide usar a un consultor de fuera o llevar a 
cabo una asamblea con un expositor invitado para enseñar la educación sexual completa y la educación 
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sobre la prevención del VIH/SIDA, la notificación deberá incluir: 
a. La fecha de la instrucción 
b. El nombre de la organización o afiliación de cada expositor invitado 
c. Información afirmando el derecho del padre/tutor de pedir una copia del Código de Educación 

51933-51934. Si los arreglos para los consultores de fuera o para los expositores invitados son 
hechos después del comienzo del año escolar, el distrito deberá notificar a los padres/tutores por 
correo o por otro método de notificación comúnmente usado a no menos de 14 días antes de que la 
instrucción sea dada. 

 
Con una petición por escrito, un padre/tutor puede exentar a su niño de participar en la educación sexual completa y 
la educación sobre la prevención del VIH/SIDA. A los estudiantes exentados así por sus padres/tutores se les deben 
dar una actividad educativa alterna. Un estudiante no debe estar sujeto a una acción disciplinaria, penalidad 
académica, u otra sanción si el padre/tutor del estudiante se niega a permitir que el estudiante reciba la instrucción. 

 

SERVICIOS ESTUDIANTILES 
 

Servicios para Estudiantes Minusválidos: El distrito proveerá servicios de educación especial o proveerá la 
oportunidad para que los alumnos asistan a clases de educación especial administradas por el condado. Si ustedes 
tienen motivos para creer que su niño (edades 0 a 21 años) tiene una incapacidad que requiere de servicios especiales 
o de adaptaciones, comuníquense con la oficina de la escuela. Su niño será evaluado para determinar si es elegible 
para servicios o instrucción especial. 

 
Programa de Almuerzos/Desayunos para los Estudiantes: Se ofrece un programa de almuerzos/desayunos para 
los estudiantes del distrito. Se proveerá almuerzo gratis o a precio reducido a los estudiantes que califican. Se 
distribuirá información acerca del criterio de elegibilidad. 
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Acoso Sexual BP 5145.7(a) 
 
Estudiantes 

 

La Mesa Directiva que rige está comprometida a mantener un medio ambiente escolar que esté 
libre de acoso. La Mesa Directiva prohíbe el acoso sexual de cualquier estudiante por otro 
estudiante, un empleado u otra persona, en la escuela o en actividades patrocinadas o 
relacionadas con la escuela.  La Mesa Directiva también prohíbe conducta vengativa o acciones 
en contra de cualquier persona que se queje, testifique, asista o de cualquier otra manera, 
participe en el proceso de una queja establecida conforme a esta política y al reglamento 
administrativo. 

 
(cf. 0410-No discriminación en los Programas y Actividades del Distrito) 
(cf. 1312.3-Procedimientos de Quejas Uniformes) 
(cf. 4119.11/4219.11/4319.11-Acoso Sexual) 
(cf. 5131-Conducta) 
(cf. 5131.2 Intimidación) 
(cf. 5137-Clima Positivo en la Escuela) 
(cf. 5145.3-No discriminación/Acoso) 
(cf. 6142.1-Salud Sexual e Instrucción para la Prevención del VIH/SIDA) 

 
Instrucción/Información 

 
El Superintendente o persona designada asegurará que todos los estudiantes del distrito reciban 
instrucción e información sobre el acoso sexual, a su edad apropiada. Tal instrucción e 
información incluirá: 

 
1. Qué actos y conducta constituye acoso sexual, incluyendo el hecho de que el acoso 

sexual podría ocurrir entre personas del mismo género y puede involucrar violencia 
sexual. 

 
2. Un mensaje claro de que los estudiantes no deben tolerar el acoso sexual. 

 
3. Ánimo para reportar los sucesos de acoso sexual observados, aún cuando la víctima del 

acoso no se haya quejado. 
 

4. Información sobre la persona(s) a quién se deberá hacer el reporte de acoso sexual. 
 

(cf. 5131.5 – Vandalismo, Robo y Grafiti) 
(cf. 5137 – Medio Ambiente Escolar Positivo) 
(cf. 5141.41 – Prevención de Abuso Infantil) 
(cf. 5145.3 – No-Discriminación/Acoso) 
(cf. 6142.1 – Vida Familiar/Educación Sexual) 

 
5. Información sobre los derechos de estudiantes y padres/tutores para presentar una queja 

criminal, como aplique. 
 
 
 

Apéndice A 
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Acoso Sexual 

Estudiantes 

 
Proceso de Quejas 

BP 5145.7 (b) 

 

Cualquier estudiante que sienta que él/ella está siendo o ha sido sujeto/a a acoso sexual en las 
instalaciones de la escuela o en una actividad patrocinada por la escuela o relacionada a la 
escuela (ej., por un atleta o entrenador visitante) deberá comunicarse inmediatamente con su 
maestro o con cualquier otro empleado. Un empleado de la escuela a quién se le haga una queja, 
deberá dentro de 24 horas de haber recibido la queja, reportarla al director o persona designada. 

 
(cf. 1321.1-Quejas Referentes a Empleados del Distrito) 
(cf. 5141.4-Prevención de Abuso Infantil y Reportándolo) 

 
Cualquier empleado de la escuela que observe cualquier incidente de acoso sexual que involucre 
a un estudiante reportará esta observación al director o persona designada, aunque la víctima no 
haya entablado una queja. 

 
Cualquier empleado que se involucre en, permita o no reporte el acoso sexual estará sujeto a 
acción disciplinaria que podría resultar en la destitución. Además se pueden levantar cargos 
penales y civiles en contra del supuesto acosador; el acoso sexual también puede ser considerado 
una violación a las leyes relacionadas con el abuso infantil. 

 
(cf. 4118- Suspensión/Acción Disciplinaria) 
(cf. 4218- Destitución/Suspensión/Acción Disciplinaria) 
(cf. 5141.4 - Procedimientos para Reportar el Abuso Infantil) 

 
En caso de acoso sexual que involucre al director o a cualquier otro empleado del distrito a quién 
generalmente se le haría la queja, el empleado que reciba el reporte del estudiante o que observe 
el incidente lo reportará al coordinador no discriminativo o al Superintendente o persona 
designada. 

 
(cf. 4119.11/4219.11/4319.11-Acoso Sexual) 
(cf. 5141.4- Procedimientos para Reportar el Abuso Infantil) 
(cf. 5145.3- No discriminación/Acoso) 

 
El Superintendente o persona designada a quién una queja de acoso sexual sea reportada deberá 
investigar la queja inmediatamente de acuerdo con el reglamento administrativo. En caso de que 
el Superintendente o persona designada encuentre que el acoso sexual ocurrió, él/ella deberá 
inmediatamente tomar la acción necesaria para terminar el acoso y dirigir sus efectos en la 
víctima. 

Apéndice A (Continuación) 

34 

 



 

 
Acoso Sexual 

Estudiantes 

Medidas Disciplinarias 

BP 5145.7 (c) 

 

Cualquier estudiante que se enrede en acoso sexual con alguien en la escuela o en alguna 
actividad patrocinada o relacionada con la escuela está en violación de esta política y estará 
sujeto a acción disciplinaria. Para los estudiantes de 4º al 12º grado, la acción disciplinaria podrá 
incluir suspensión o expulsión, estipulando que al imponer tal disciplina todas las circunstancias 
del incidente(s) serán tomadas en cuenta. 

 
(cf. 5144.1-Suspensión y Expulsión/Debido Procedimiento) 
(cf. 5144.2-Suspensión y Expulsión/Debido Procedimiento (Estudiantes con Discapacidades)) 

 
Confidencialidad y Control de Récords 

 
El Superintendente o persona designada mantendrá un control de todos los casos de acoso sexual 
reportados, para que le permita al distrito controlar, dirigir y prevenir comportamiento de acoso 
repetitivo en sus escuelas. 

 
Todas las quejas y acusaciones de acoso sexual serán confidenciales excepto cuando sea 
necesario llevar a cabo una investigación o tomar otra acción subsiguiente necesaria. (5CCR 
4964) 

 
(cf. 4119.23/4219.23/4319.23 – Divulgación no Autorizada de Información Confidencial) 
(cf. 5125-Archivos de los Estudiantes) 

 
Referencia Legal: 
CÓDIGO DE EDUCACIÓN 
200-262.4 Prohibición a la discriminación en base al sexo 
48900 Motivo para la suspensión o expulsión 
48900.2 Causas adicionales para la suspensión o la expulsión; acoso sexual 
48904 Responsabilidad del padre/tutor por el mal comportamiento intencional del estudiante 
48980 Notificación al principio del término 
CÓDIGO CIVIL 
51.9 Responsabilidad del acoso sexual; conexiones de negocio, servicio y profesional 
1714.1 Responsabilidad de los padres/tutores por el mal comportamiento intencional de un menor 
CÓDIGO DE REGLAMENTOS, TÍTULO 5 
4600-4687 Procedimientos de Quejas Uniforme 
4900-4965 No-discriminación en programas educativos de primaria y secundaria que reciban asistencia financiera 
estatal 
CÓDIGO DE LOS ESTADOS UNIDOS, TÍTULO 20 
1681 - 1688 Título IX, Discriminación 
CÓDIGO DE LOS ESTADOS UNIDOS, TÍTULO 42 
1983 Acción cívica para la privación de derechos 
2000d - 2000d-7 Título VI, Ley de los Derechos Civiles de 1964 
2000e - 2000e-17 Título VII, Ley de los Derechos Civiles de 1964 como enmienda 
CÓDIGO DE LOS REGLAMENTOS FEDERALES, TÍTULO 34 
106.1 - 106.71 No discriminación en base a sexo en programas de educación 
DECISIONES DEL JUZGADO 
Donovan v. Poway Unified School District, (2008) 167 Cal. App. 4th 567 
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Recursos Administrativos: 
PUBLICACIONES CSBA 
Escuelas Seguras: Estrategias para las Mesas Directivas para Asegurar el Éxito Estudiantil, 2011 
Proporcionando un Ambiente Seguro, No discriminativo para todos los Estudiantes, Política Breve, abril 
del 2010 
PUBLICACIONES DE LAS OFICINAS DE DERECHOS CIVILES 
Acoso Sexual: No es Académico, septiembre del 2008 
Guía Revisada sobre el Acoso Sexual, Enero de 2001 
SITIOS WEB 
OCR: http://www.ed.gov/offices/OCR 
Departamento de Educación de California: htpp://www.cde.ca.gov 
Departamento de Educación de EE.UU., Oficina para los Derechos Civiles: 
http://www.ed.gov/about/offices/list/ocr 
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Estudiantes 

AR 5145.7 (a) 

El acoso sexual prohibido incluye, pero no está limitado a, adelantos sexuales, solicitud de 
favores sexuales no deseados u otro comportamiento verbal, visual o físico de naturaleza sexual 
hecho en contra de la persona del mismo género o contrario, en el medio ambiente de educación, 
cuando: (Código de Educación 212.5; 5 CCR 4916) 

 
1. La sumisión al comportamiento es explícita o implícitamente hecha un término o 

condición en el progreso o status académico de un individuo. 
 

2. La sumisión a o el rechazo del comportamiento de un estudiante es usada como bases 
en decisiones académicas que afectan al estudiante. 

 
3. El comportamiento tiene el propósito o el efecto de tener un impacto negativo en el 

desempeño académico del estudiante, o de crear un ambiente educacional o de 
intimidación, hostil u ofensivo. 

 
4. La sumisión a o el rechazo del comportamiento del estudiante es usada como bases en 

cualquier decisión que afecta al estudiante, con respecto a beneficios y servicios, 
honores, programas o actividades disponibles en o a través de cualquier programa o 
actividad del distrito. 

 
Ejemplos de otros tipos de comportamiento que se prohíben en el distrito y que se pueden 
constituir como acoso sexual incluyen, pero no están limitados a: 

 
1. Miradas maliciosas inoportunas, coqueterías o propuestas sexuales 

 
2. Insinuaciones sexuales, epítetos, amenazas, abuso verbal, comentarios despectivos o 

descripciones que son sexualmente degradantes 
 

3. Comentarios verbales gráficos sobre el cuerpo de un individuo, o conversación 
demasiado personal 

 
4. Bromas sexuales inoportunas, pósters despectivos, notas, historias, caricaturas, 

dibujos, fotografías, gestos obscenos, o imágenes de naturaleza sexual que sean 
generadas en computadora 

 
5. Propagación de rumores sexuales 

 
6. Burlas o comentarios sexuales sobre estudiantes inscritos en una clase predominante 

de un solo sexo 
 

7. Masajear, agarrar, acariciar, pasar la mano suavemente o rozar el cuerpo 
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8. Tocar el cuerpo o ropa de un individuo de manera sexual 

AR 5145.7 (b) 

 

9. Impedir o bloquear los movimientos normales o cualquier interferencia física con las 
actividades escolares cuando se dirigen a un individuo basado en su sexo 

 
10. Mostrar objetos sexualmente sugestivos 

 
11. Asalto Sexual, agresión sexual, o coerción sexual 

Notificaciones 

Una copia de la política y del reglamento de acoso sexual del distrito deberá: 
 

1. Ser incluida en las notificaciones que son enviadas a los padres/tutores al comienzo de 
cada año escolar (Código de Educación 48980; 5CCR 4917) 

 
(cf. 5145.6 – Notificaciones para los Padres) 

 
2. Estar colocada en un lugar destacado en el edificio administrativo principal o en otras 

áreas en dónde los avisos de las reglas, los reglamentos, los procedimientos y los 
estándares de conducta del distrito estén anunciados, incluyendo en las páginas de 
internet del distrito. (Código de Educación 231.5) 

 
3. Ser proporcionada como parte de cualquier programa de orientación conducido para 

estudiantes nuevos al principio de cada cuarto, semestre o sesión de verano. (Código 
de Educación 231.5) 

 
4. Aparecer en cualquier publicación de la escuela o del distrito, dónde se explican las 

reglas comprensivas, los reglamentos, los procedimientos y las normas de 
comportamiento de la escuela o del distrito (Código de Educación 231.5) 

 
5. Se incluirá en el manual estudiantil 

 
6. Ser proporcionada a todos los empleados y a las organizaciones de empleados 

Investigación de las Quejas en la Escuela /Procedimiento de Quejas 

Quejas de acoso sexual, o cualquier comportamiento prohibido por la política del distrito de No 
Discriminación/Acoso-BP 5145.3, debe de ser manejado de acuerdo con el siguiente 
procedimiento: 

Apéndice A (Continuación) 

38 

 



 

 
Acoso Sexual 

Estudiantes 

AR 5145.7 (c) 

1. Aviso y Recibo de Quejas: Cualquier estudiante que cree que él/ella ha sido sujeto a acoso 
sexual o fue testigo de acoso sexual puede presentar una queja con cualquier empleado de la 
escuela. Dentro de 24 horas de recibir la queja, el empleado de la escuela debe reportarlo al 
Coordinador No Discriminativo del distrito/Director. Adicionalmente, cualquier empleado de 
la escuela que observe cualquier incidente de acoso sexual que involucre a un estudiante, 
debe dentro de 24 horas, reportar la observación al Coordinador/Director, ya sea que la 
víctima presente una queja o no. 

 
En cualquier caso de acoso sexual que involucre al Coordinador/Director a quien 
normalmente se le haría la queja, el empleado que reciba el reporte del estudiante o que 
observe el incidente debe entonces reportarlo al Superintendente o designado. 

 
2. Iniciación de la Investigación: El Coordinador/Director debe iniciar una investigación 

imparcial de una alegación de acoso sexual dentro de cinco días escolares de recibir la noticia 
del comportamiento de acoso, sin tener en cuenta si una queja formal se ha presentado. Al 
distrito se le considera tener “aviso” de la necesidad de una investigación en cuanto reciba la 
información de un estudiante que cree que él/ella ha sido sujeto de acoso, del padre/tutor del 
estudiante, del empleado quien recibió la queja del estudiante, o de cualquier empleado o 
estudiante que fue testigo del comportamiento. 

Si el Coordinador/Director recibe una queja anónima o un reporte de un medio de 
comunicación sobre un presunto caso de acoso sexual, él/ella determinará si es razonable 
ejercer una investigación considerando la especificación y confiabilidad de la información, la 
seriedad del presunto incidente, y si cualquiera de los individuos pueden ser identificados 
como quienes fueron sujetos del presunto acoso. 

 
3. Entrevista Inicial con el Estudiante: Cuando un estudiante o padre/tutor tiene una queja o 

proporciona información sobre el acoso sexual, el Coordinador/Director debe describir el 
procedimiento de quejas del distrito y platicar sobre qué acciones están queriendo conseguir 
por el estudiante en respuesta a la queja. El estudiante que está quejándose tendrá la 
oportunidad de describir el incidente, identificar testigos que puedan tener información 
relevante, proporcionar otra evidencia del acoso, y poner su queja por escrito. Si el estudiante 
pide confidencialidad, a él/ella se le informará que con tal petición puede limitar la habilidad 
del distrito para investigar. 

 
4. Proceso de la Investigación: El Coordinador/Director debe mantener la queja y alegación 

confidencial, excepto cuando sea necesario para llevar a cabo la investigación o tomar otra 
acción subsiguiente necesaria. (5 CCR 4964) 
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El Coordinador/Director debe entrevistar a individuos quienes son relevantes a la 
investigación, incluyendo, pero no limitado a, el estudiante que se está quejando, la persona 
acusada de acoso, cualquier persona que haya sido testigo del acoso reportado, y cualquier 
persona mencionada como que tiene información relevante. El coordinador/Director puede 
tomar pasos como repasar récords, notas, o declaraciones relacionados al acoso o visitar la 
localidad donde se alega que tomó lugar el acoso. 

 
Cuando sea necesario llevar a cabo su investigación o para proteger la seguridad del 
estudiante, el Coordinador/Director también puede platicar sobre la queja con el 
Superintendente o designado, el padre/tutor del estudiante quien se quejó, el padre/tutor del 
presunto acusado de acoso si el presunto acusado es un estudiante, un maestro o miembro del 
personal cuyo conocimiento de la involucración del estudiante pueda ayudar en determinar 
quién está diciendo la verdad, policía y/o servicios de protección de menores, y consejero 
legal del distrito o al gerente de riesgo del distrito. 

 
(cf. 5141.4-Prevención de Abuso Infantil y Reportándolo) 

 
5. Medidas Interinas:   El Coordinador/Director debe determinar si las medidas interinas son 

necesarias durante y pendiente al resultado de la investigación, como colocar a estudiantes en 
clases separadas o transferir a estudiante a una clase enseñada por un maestro diferente. 

 
6. Mediación Opcional:   En casos de acoso de estudiante a estudiante, cuando el estudiante que 

se quejó y el presunto acusado acuerdan, el Coordinador/Director puede arreglar para que 
ellos resuelvan la queja informalmente con la ayuda de un consejero, maestro, administrador, 
o mediador entrenado. Al estudiante que se quejó nunca se le pedirá que resuelva el problema 
directamente con la persona acusada de acoso solamente que se proporcione ayuda y las dos 
partes acuerden, y a él/ella se le informará del derecho de terminar el proceso informal en 
cualquier momento. 

 
(cf. 5138-Resolución de Conflictos) 

 
7. Factores para Alcanzar una Determinación: Al tomar una decisión sobre la queja, el 

Coordinador/Director deberá tomar en cuenta: 
 

a. Las declaraciones hechas por las personas identificadas arriba 
 

b. Los detalles y consistencia del reporte de cada persona 
 

c. Evidencia de cómo reaccionó al incidente el estudiante que se quejó 
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d. Evidencia de cualquier instancia anterior de acoso por el presunto acosador 
 

e. Evidencia de cualquier queja de acoso anterior que fue encontrada como falsa 
 
 
Para juzgar la severidad del acoso, el Coordinador/Director puede tomar en consideración: 

 
a. Cómo la mala conducta afectó la educación de uno o de más estudiantes 

 
b. El tipo, la frecuencia y la duración de la mala conducta 

 
c. La identidad, edad, y sexo del acosador y el estudiante que se quejó, y la relación 

entre ellos. 
 

d. El número de personas involucradas en la conducta de acoso y a quién se le dirigió el 
acoso. 

 
e. El tamaño de la escuela, lugar del incidente, y el contexto en el cual ocurrió 

 
f. Otros incidentes en la escuela involucrando a diferentes estudiantes 

 
8. Reporte Escrito de los Resultados y Seguimiento: No más de 30 días después de recibir la 

queja, el Coordinador/Director debe concluir la investigación y preparar un reporte escrito de 
sus resultados. Este plazo de tiempo puede ser extendido por una buena causa. Si una 
extensión es necesaria, el Coordinador/Director debe notificar al estudiante que se quejó y 
explicar la razón por la extensión. 

 
El reporte debe incluir la decisión y las razones para la decisión y debe resumir los pasos 
tomados durante la investigación. Si se determina que el acoso ocurrió, el reporte debe 
también incluir cualquier acción correctiva que se ha tomado o que se va a tomar para tratar 
el acoso y prevención de cualquier represalia o acoso adicional. Este reporte debe presentarse 
al estudiante que se quejó, la persona acusada, los padres/tutores del estudiante que se quejó 
y el estudiante que fue acusado y al Superintendente o designado. 

 
Adicionalmente, el Coordinador/Director debe de asegurarse de que el estudiante acosado y 
su padre/tutor estén informados de los procedimientos para reportar cualquier problema 
posterior. El Coordinador/Director debe hacer consultas de seguimiento para ver si ha habido 
nuevos incidentes o represalias y debe de mantener un récord de esta información. 
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AR 5145.7 (f) 

 

El superintendente o persona designada tomará las acciones adecuadas para reforzar la política 
de acoso sexual del distrito. Conforme sea necesario, estas acciones pueden incluir cualquiera de 
lo siguiente: 

 
1. Remover grafiti que sea vulgar u ofensivo. 

(cf. 5131.5-Vandalismo y Grafiti) 

2. Proporcionar talleres de capacidad para el personal e instrucción estudiantil o 
consejería, entrenamiento a los estudiantes, personal, o padres/tutores sobre cómo 
reconocer el acoso y cómo responder. 

 
(cf. 4131-Desarrollo del Personal) 
(cf. 4231-Desarrollo del Personal) 
(cf. 4331-Desarrollo del Personal) 

 
3. La difusión de y/o resumen de la política del distrito y regulación sobre el acoso 

sexual. 
 

4. Consistente con las leyes sobre la confidencialidad del estudiante y los récords del 
personal, comunicando la respuesta de la escuela a los padres/tutores y a la 
comunidad. 

 
(cf. 4119.23/4219.23/4319.23 - Divulgación No Autorizada de Información 
Confidencial/Privilegiada) 
(cf. 5125 - Récords Estudiantiles) 

 
5. Tomar acción disciplinaria adecuada. Además, el director o persona designada 

puede tomar medidas disciplinarias en contra de cualquier persona que haya hecho 
una queja de acoso sexual y que él/ella sabía que no era verdad. 

 
(cf. 4118-Suspensión/Acción Disciplinaria) 
(cf. 4218-Despido/Suspensión/Acción Disciplinaria) 
(cf. 5144.1-Suspensión y Expulsión/Proceso Legal) 
(cf. 5144.2- Suspensión y Expulsión/proceso Legal (Estudiantes con Discapacidades)) 
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La Mesa Directiva está completamente comprometida en promover un ambiente de aprendizaje 
seguro y al grado posible, eliminar la posesión y uso de armas, drogas ilegales y otras sustancias 
controladas por estudiantes en los terrenos de la escuela y en actividades de la escuela. Según 
sea necesario para proteger la salud y el bienestar de estudiantes y personal, los oficiales 
escolares pueden registrar a estudiantes, su propiedad, y/o propiedad del distrito bajo su control y 
pueden confiscar artículos ilegales, no seguros, o de cualquier otra manera prohibidos. 

 
(cf. 0450 - Plan de Seguridad Integral) 
(cf. 3515 - Seguridad en las Instalaciones) 
(cf. 3515.3 - Policía del Distrito/Departamento de Seguridad) 
(cf. 5131 - Conducta) 
(cf. 5131.7 - Armas e Instrumentos Peligrosos) 
(cf. 5144.1 - Suspensión y Expulsión/Proceso Debido) 

 
La Mesa Directiva insta que los empleados ejerciten discreción y buen juicio.  Cuando 
conduzcan un registro o confiscación, los empleados deben actuar de acuerdo a la ley, política de 
la Mesa Directiva y el reglamento administrativo. 

 
(cf. 0410 - No discriminación en Programas y Actividades del Distrito) 
(cf. 1312.1 - Quejas Concernientes a Empleados del Distrito) 
(cf. 5145.3 - No discriminación/Acoso) 

 
El superintendente o designado debe asegurarse de que el personal que conduzca registros a 
estudiantes reciba entrenamiento en cuanto a los requisitos de la política del distrito y el 
reglamento administrativo y otros asuntos legales, según sea apropiado. 

 
(cf. 4131 - Desarrollo del Personal) 
(cf. 4231 - Desarrollo del Personal) 
(cf. 4331- Desarrollo del Personal) 

 
Registros Individuales 

 
Los oficiales escolares podrían registrar a cualquier estudiante individualmente, su propiedad o 
propiedad del distrito bajo su control cuando haya sospecha razonable de que el registro descubra 
pruebas de que él/ella está violando la ley, política de la Mesa Directiva, reglamento 
administrativo, u otras reglas del distrito o de la escuela. La sospecha razonable se debe basar en 
hechos específicos y objetivos de que el registro producirá pruebas relacionadas con la presunta 
violación. El tipo de propiedad estudiantil que puede ser registrado por oficiales escolares 
incluye pero no se limita a, casilleros, pupitres, carteras, mochilas, vehículos estudiantiles 
estacionados en propiedad del distrito, teléfonos celulares u otros dispositivos electrónicos de 

43  



 

 
Estudiantes 

 
Registro y Confiscación 

 
 
comunicación. 

BP 5145.12 (b) 

 

Cualquier registro de un estudiante, su propiedad, o propiedad del distrito bajo su control deberá 
limitarse en alcance y ser designada para producir pruebas relacionadas a la presunta alegación. 
Los factores que los oficiales escolares deben considerar al determinar el alcance del registro 
deben incluir el peligro a la salud o seguridad de los estudiantes o del personal, tales como 
posesión de armas, drogas, u otros instrumentos peligrosos, y si el artículo(s) cuál fue buscado 
por los oficiales escolares está(n) razonablemente relacionado(s) con el contrabando que fue 
encontrado.  En adición, los oficiales escolares deben considerar la intrusión del registro a luz de 
la edad, género y naturaleza del estudiante y la supuesta violación. 

 
Los empleados no deben conducir registros al desnudo o registros de las cavidades corporales en 
ningún estudiante. (Código de Educación 49050) 

 
Los registros individuales de estudiantes deben ser conducidos en la presencia de por lo menos 
dos empleados del distrito. 

 
El director o designado debe notificarle al padre/tutor de un estudiante sometido a un registro 
individualizado lo más pronto posible después del registro. 

 
(cf. 5145.11 – Cuestionamiento y Detención por las Autoridades) 

Registros de Casilleros/Pupitres de Múltiples Estudiantes 

Todos los casilleros y pupitres son propiedad del distrito. El director y designado podría llevar a 
cabo una inspección general de las propiedades de la escuela que están en control de los 
estudiantes, como casilleros o pupitres, de manera regular, anunciada, con los estudiantes al pie 
de su casillero o pupitre designado. Cualquier artículo contenido en un casillero o pupitre debe 
ser considerado como propiedad del estudiante a quien el casillero o pupitre fue asignado. 

 
Ya que los casilleros y pupitres están bajo control conjunto del estudiante y del distrito, los 
oficiales escolares deben tener el derecho y la habilidad de abrir e inspeccionar cualquier 
casillero o pupitre escolar sin el permiso del estudiante o previo aviso cuando ellos tengan una 
sospecha razonable de que la revisión destapará evidencia de posesiones o actividades ilegales o 
cuando olores, humo, fuego y/u otra amenaza a la salud, bienestar o seguridad emane del 
casillero o pupitre. 

 
Uso de Detectores de Metales 

 
La Mesa Directiva cree que la presencia de armas en las escuelas amenaza la habilidad del 
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distrito de proporcionar el ambiente de aprendizaje seguro y ordenado al que tienen derecho los 
estudiantes y el personal del distrito. La Mesa Directiva también cree que las revisiones con 
detectores de metales ofrecen una manera razonable de mantener las armas fuera de las escuelas 
y mitigan los miedos de los estudiantes y del personal. 

El Superintendente o designado usará detectores de metales en las escuelas del distrito según sea 
necesario para ayudar a proporcionar un ambiente de aprendizaje seguro. El Superintendente o 
designado deberá establecer procedimientos que aseguren que los registros con detectores de 
metales sean conducidos de una manera consistente que minimice o elimine arbitrariedades o 
ejecuciones caprichosas por parte de oficiales escolares. 

 
Uso de Perros para Detectar Contrabando 

 
En un esfuerzo para mantener las escuelas libres de contrabando peligroso, el distrito podría usar 
perros no agresivos especialmente entrenados para olfatear y alertar al personal de la presencia 
de sustancias prohibidas por la ley o por la política de la Mesa Directiva. 

 
Los perros podrían olfatear el aire alrededor de los casilleros, pupitres, o vehículos en propiedad 
del distrito o en eventos patrocinados por el distrito mientras que no se les permita estar muy 
cerca de ningún estudiante u otras personas y no puede olfatear ningún artículo personal en esas 
personas sin su consentimiento. 

 

Referencia Legal: 
CÓDIGO DE EDUCACIÓN 
32280-32288  Planes de Seguridad Escolar 
35160  Autoridad de las Mesas Directivas 
35160.1  Autoridad de la Mesa de los Distritos Escolares 
48900-48927  Suspensión y expulsión 
49050-49051  Registros por los empleados escolares 
49330-49334  Objetos nocivos 
CÓDIGO PENAL 
626.9 Armas de fuego 
626.10 Puñales, dagas, cuchillos o rastrillos 
CONSTITUCIÓN DE CALIFORNIA 
Artículo I, Sección 28(c) Derecho a Escuelas Seguras 
DECISIONES DE LA CORTE 
Redding v. Distrito Escolar Unificado Safford, (9th Cir. 2008) 531 F.3d 1071 
B.C. v. Plumas, (9th Cir. 1999) 192 F.3d 1260 
Jennings v. Distrito Escolar Independiente Joshua, (5th Cir. 1989) 877 F.2d 313 
O'Connor v. Ortega, (1987) 107 S.Ct. 1492 
New Jersey v. T.L.O.,  (1985) 469 U.S. 325 
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Horton v. Distrito Escolar Independiente Goose Creek, (5th Cir. 1982) 690 F.2d 470 
Zamora v. Pomeroy, (10th Cir. 1981) 639 F.2d 662 
OPINIONES DEL ABOGADO GENERAL 
83 Ops.Cal.Atty.Gen. 257 (2000) 
75 Ops.Cal.Atty.Gen. 155 (1992) 

 
Recursos de Administración: 
PUBLICACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE JUSTICIA 
The Appropriate and Effective Use of Security Technologies in U.S. Schools: A Guide for 
Schools and Law Enforcement Agencies, 1999 
SITIOS WEB 
CSBA: http://www.csba.org 
Oficina del Abogado General de California: http://caag.state.ca.us 
Departamento de Educación de California, Escuelas Seguras: http://www.cde.ca.gov/ls/ss 
Instituto Nacional de Justicia: http://www.ojp.usdoj.gov/nij 
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Uso de Detectores de Metales 

AR 5145.12 (a) 

 

El Superintendente o designado debe asegurarse de que las siguientes salvaguardas se usen 
cuando se hagan escaneos con un detector de metales: 

 
1. Antes de pasar caminando, a los estudiantes se les debe pedir que vacíen sus bolsillos de 
objetos de metal. 

 
2. Si ocurre una activación inicial, a los estudiantes se les debe pedir que remuevan otros 
objetos de metal que podrían estar usando (ej., cinturón o joyería) y se volverá a pasar 
caminando una segunda vez. 

 
3. Si ocurre una segunda activación, se debe usar un detector de metales de mano. 

 
4. Si la activación no se elimina o explica, el personal debe escoltar al estudiante a un área 
privada donde se llevará a cabo un registro más amplio por parte de un miembro del personal 
del mismo sexo que el estudiante, en presencia de otro empleado del distrito. 

 
5. El registro debe limitarse a la detección de la causa de la activación. 

Uso de Perros para Detectar Contrabando 

Los perros para detectar contrabando no deben ser usados en salones de clases u otras 
instalaciones del distrito cuando los salones estén ocupados, a excepción con propósito de 
demostración, con el adiestrador presente. Cuando se usen con el propósito de demostración, el 
perro debe ser separado de los estudiantes y no se le debe permitir olfatear a un individuo. 

 
Antes de conducir una inspección, a los estudiantes se les debe pedir que dejen el salón que 
estará sujeto al olfateo del canino. A ningún estudiante se le debe forzar a dejar artículos 
personales para la inspección, a menos que los oficiales escolares tengan sospecha razonable de 
registrar el artículo. 

 
Únicamente el adiestrador oficial del perro debe determinar lo que constituye una alerta del 
perro. Si el perro alerta de un artículo o lugar en particular, el estudiante que tenga uso de ese 
artículo o lugar, o responsabilidad de ello, será llamado para presenciar la inspección. Si el perro 
alerta de un vehículo cerrado con llave, el estudiante que trajo el vehículo a propiedad del distrito 
se le debe pedir abrirlo para que lo inspeccione. 

 
(cf. 5131.6 - Alcohol y otras drogas) 
(cf. 5144.1 - Suspensión y expulsión/Proceso Legal) 
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Estudiantes 

 
Registro y Confiscación 

 
 
Notificaciones 

AR 5145.12 (b) 

 

Al comienzo de cada año escolar y al inscribirse, el Superintendente o designado debe informar a 
los estudiantes y a los padres/tutores sobre las políticas y procedimientos del distrito para 
registros, incluyendo aviso sobre: 

 
1. La posibilidad de los registros al azar de los estudiantes, sus pertenencias, sus vehículos 
estacionados en propiedad del distrito y propiedades del distrito bajo el control del estudiante, 
incluyendo casilleros o pupitres 

 
2. El programa del distrito de perros para detección de contrabando 

 
3. El uso de escaneos con detectores de metales 

 
En adición, el Superintendente o designado debe asegurarse de que haya carteles situados en 
todas las escuelas en las cuales se van a utilizar detectores de metales para explicar que 
cualquiera podría ser escaneado por un detector de metales por armas de fuego, cuchillos, u otras 
armas ilegales en las instalaciones o asistiendo a eventos de atletismo o extracurriculares. 
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Uso de Tecnología por el Estudiante BP 6163.4(a) 
 
Instrucción 

 
La Mesa Directiva que rige intenta que los recursos tecnológicos proporcionados por el distrito 
sean usados de una manera segura, responsable y apropiada en apoyo al programa de educación 
y para el avance del aprendizaje del estudiante. 

 
(cf. 0440 – Plan de Tecnología del Distrito) 
(cf. 1113 – Sitios de Internet del Distrito y de las Escuelas) 
(cf. 4040 – Uso de Tecnología por el Empleado) 
(cf. 6163.1 – Centros de Medios Bibliotecarios) 

 
El Superintendente o la persona designada notificará a los estudiantes y a los padres/tutores sobre 
los usos autorizados de las computadoras del distrito, las obligaciones y responsabilidades, y las 
consecuencias por usos no autorizados y/o actividades ilegales de acuerdo con las regulaciones 
del distrito y el Acuerdo de Uso Aceptable. 

 
(cf. 5125.2 – Retención de las Calificaciones, del Diploma o de los Expedientes Académicos) 
(cf. 5144 - Disciplina) 
(cf. 5144.1 – Suspensión y Expulsión/Proceso Legal) 
(cf. 5144.2 – Suspensión y Expulsión/Proceso Legal: Estudiantes con Discapacidades) 
(cf. 5145.12 – Búsqueda y Confiscación) 

 
Antes de usar los recursos tecnológicos del distrito, cada estudiante y su padre/tutor firmarán 
anualmente y regresarán un Acuerdo de Antes de usar los recursos tecnológicos del distrito, el 
estudiante y su padre/tutor firmarán y regresarán un Acuerdo de Uso Aceptable especificando las 
obligaciones y las responsabilidades del usuario. En ese acuerdo, el estudiante y su padre/tutor 
acordarán en no hacer responsable al distrito o cualquier personal del distrito por la falla de 
cualquier medida de protección tecnológica, violaciones a las restricciones con derechos de 
propiedad, a los errores de los usuarios o a la negligencia. Ellos acordarán en indemnizar y 
mantendrán inofensivo al distrito y a todo el personal del distrito por cualquier daño o costos 
incurridos. 

 
(cf. 6162.6 – Uso de Materiales con Derechos de Propiedad) 

 
El Superintendente o designado, con aportación de los estudiantes y el personal apropiado, debe 
repasar regularmente y actualizar esta política, la regulación administrativa que acompaña, y 
otros procedimientos relevantes para mejorar la seguridad y protección de los estudiantes usando 
los recursos tecnológicos del distrito y de ayudar a asegurarse de adaptar a cambios tecnológicos 
y circunstancias. 

 

El Uso de Computadoras del Distrito para Servicios en Línea/Acceso al Internet 
 
El Superintendente o la persona designada asegurará que todas las computadoras del distrito con 
acceso al Internet tengan medidas de protección tecnológica que bloqueen o filtren el acceso al 
Internet de representaciones visuales que son obscenas, la pornografía infantil, o perjudicial para 
los menores, y que el funcionamiento de tales medidas se cumpla. (20 USC 6777 2441; 47 USC 
254) 
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Uso de Tecnología por el Estudiante BP 6163.4(b) 
 
Instrucción 

 
 
La Mesa Directiva desea proteger a los estudiantes de tener acceso a material perjudicial del 
Internet o de otros servicios en línea. Para reforzar estas medidas, el Superintendente o la 
persona designada implementarán las reglas y los procedimientos designados para restringir el 
acceso de los estudiantes a material perjudicial o inadecuado del Internet y para asegurar que los 
estudiantes no participen en actividades en línea no autorizadas o ilegales. El personal debe 
supervisar los estudiantes mientras estén usando servicios en línea y pueden tener asistentes de 
maestros, asistentes de estudiantes, y voluntarios para asistir en esta supervisión. 

 
El Superintendente o designado debe establecer regulaciones para dirigir la seguridad y 
protección de los estudiantes y la información del estudiante cuando usen el correo electrónico, 
blogs, salas de chat y otras formas de comunicación electrónica directa. 

 
El Superintendente o designado debe proporcionar instrucción apropiada para la edad con 
respecto a la seguridad y comportamiento apropiado en las páginas de redes sociales, salas de 
chat, blogs, y otros servicios de Internet. Tal instrucción debe incluir, pero no limitarse a, los 
peligros de publicar información personal en línea, tergiversación por depredadores en el 
Internet, como reportar contenido o amenazas inapropiadas u ofensivas, comportamientos que 
constituyan acoso cibernético y conocimiento de acoso cibernético y cómo responder cuando 
sean sometidos a acoso cibernético. 

 
El uso de páginas de redes sociales educacionales serán a la discreción del director o designado. 
A la extensión posible, el Superintendente o designado debe bloquear acceso a tales páginas en 
las computadoras del distrito con acceso al Internet. 

 
La revelación, uso y diseminación de información de identificación personal con respecto a 
estudiantes está prohibido. 

 
Referencia Legal: 
CÓDIGO DE EDUCACIÓN 
51006 Educación de Computadoras y recursos 
51007 Programa para reforzar las habilidades tecnológicas 
51870-51874 Educación Tecnológica 
60044 Materiales de Instrucción prohibidos 
CÓDIGO PENAL 
313 Asuntos Perjudiciales 
502 Crímenes en la computadora, remedios 
632 Orejear o grabar comunicaciones confidenciales 
653.2 Dispositivos de comunicación electrónica, amenazas de seguridad 
CÓDIGO DE LOS ESTADOS UNIDOS, TÍTULO 15 
6501-6506 Ley de Protección de Privacidad de los Niños en el Internet 
CÓDIGO DE LOS ESTADOS UNIDOS, TÍTULO 20 
6751-6777 Ley de Mejorar la Educación por medio de la Tecnología, Ley de No Dejar a Ningún Niño Rezagado, 
Título II, Parte D 
6777 Seguridad en el Internet 
CÓDIGO DE LOS ESTADOS UNIDOS, TÍTULO 47 
254 Descuentos por servicio Universal (E-rate) 
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Uso de Tecnología por el Estudiante BP 6163.4(c) 
 
Instrucción 

 
 

CÓDIGO DE LOS REGLAMENTOS FEDERALES, TÍTULO 16 
312.1-312.12 Protección a la privacidad de los niños en línea 
CÓDIGO DE LOS REGLAMENTOS FEDERALES, TÍTULO 47 
54.520 Política de seguridad del Internet y medidas de protección de tecnología, descuentos E-rate 

 
Recursos Administrativos: 
PUBLICACIONES CDE 
Acoso cibernético: Consideraciones de Políticas para las Mesas Directivas, Política Breve, julio del 2007 
PUBLICACIONES DE LA COMISIÓN DE COMERCIO FEDERAL 
Cómo Proteger la Privacidad de los Niños en Línea: Una Guía para los Maestros, diciembre del 2000 
PUBLICACIONES DE MY SPACE.COM 
Guía Oficial de los Administradores Escolares para Entender MySpace y Resolver Problemas Sociales de la Red 

 
SITIOS WEB 
CSBA: http://www.csba.org 
Asociación de la Biblioteca Americana: http:// www.ala.org 
Coalición de California para la Seguridad de los Niños por Internet: http://www.cybersafety.ca.gov 
CDE: http://www.cde.ca.gov 
Centro para la Seguridad y Uso Responsable de Internet: http://csriu.org 
Comisión Federal de Comunicaciones: http://www.fcc.gov 
Comisión Federal de Comercio, Protección de la Privacidad de los Niños en Línea: 
http://www.ftc.gov/privacy/privacyinitiatives/childrens.html 
Departamento de Educación de los Estados Unidos: http://www.ed.gov 
Niños Web Wise: http://www.webwisekids.org 
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Uso de Tecnología por el Estudiante AR 6163.4(a) 
 
Instrucción 

 
 
El director o persona designada vigilará el mantenimiento de los recursos tecnológicos de cada 
escuela y podrá establecer guías y límites en su uso. Todo el personal de instrucción debe recibir 
una copia de este reglamento administrativo, la política acompañante de la Mesa Directiva, y el 
Acuerdo de Uso Apropiado del distrito describiendo las expectativas para uso apropiado del 
sistema y debe de proporcionales con información sobre el papel del personal en supervisar el 
uso de recursos tecnológicos del estudiante. Todos los estudiantes usando estos recursos deben 
recibir instrucción sobre el uso apropiado y no apropiado. 

 
(cf. 0440 – Plan de Tecnología del Distrito) 
(cf. 4040 – Uso de Tecnología por el Empleado) 
(cf. 4131 – Desarrollo del Personal) 
(cf. 4231 – Desarrollo del Personal) 
(cf. 4331 – Desarrollo del Personal) 

 
Los maestros, administradores, y/o especialistas de medios de comunicación de la biblioteca 
deben revisar de antemano los recursos tecnológicos y páginas de internet que serán usadas para 
propósitos educacionales para asegurar que todo es apropiado para el propósito que se pretende y 
para la edad de los estudiantes. 

 
(cf. 6163.1-Centros de Medios Bibliotecarios) 

 
A principios de cada año escolar, los padres/tutores recibirán una copia de la política del distrito 
y los reglamentos administrativos que se dirigen al acceso por estudiantes al Internet y páginas 
del internet en la página de Internet del distrito en el Manual Para Padres y Estudiantes de los 
Derechos y Responsabilidades. (Código de Educación 48980) 

 
(cf. 5145.6 – Notificaciones para los Padres) 

 
Servicios En Línea/Internet: Obligaciones y Responsabilidades del Usuario 

 
Los estudiantes están autorizados a usar el equipo del distrito para tener acceso al Internet o a los 
servicios en línea de acuerdo con las obligaciones y las responsabilidades del usuario 
especificadas a continuación y de acuerdo con la política de la Mesa Directiva que rige y al 
Acuerdo de Uso Aceptable del distrito. 

 
1. El estudiante en cuyo nombre esté la cuenta de los servicios en línea es responsable todo el 
tiempo de su uso correcto. Los estudiantes deben mantener en privado la información de su 
cuenta personal y contraseñas, domicilios y números de teléfono. Ellos deben usar el sistema 
únicamente bajo su propio nombre de usuario. 

 
2. Los estudiantes usarán el sistema del distrito únicamente de manera segura, responsable, y 
principalmente con fines educacionales. El distrito se reserva el derecho a supervisar cualquier 
comunicación en línea debido a uso incorrecto. 

Apéndice C (Continuación) 
52 

 



 

Uso de Tecnología por el Estudiante AR 6163.4(b) 
 
Instrucción 

 
 

3. Los estudiantes no entrarán, enviarán, someterán, publicarán o exhibirán material perjudicial o 
inadecuado que sea amenazador, obsceno, perjudicial o sexualmente explícito, o que pudiera ser 
interpretado como acoso o denigración de otros basados en su raza/etnicidad, origen nacional, género, 
orientación sexual, edad, incapacidad, creencias religiosas o políticas. 

 
(cf. 5131-Conducta) 
(cf. 5145.3 – No discriminación/Acoso) 
(cf. 5145.7 – Acoso Sexual) 
(cf. 5145.9 – Comportamiento Motivado por Odio) 

 
El material perjudicial incluye, tomado en su totalidad, el cuál a una persona promedio, empleando los 
estándares estatales, se apela al interés lascivo y es cuestión que representa o describe en una forma 
patentemente ofensiva una conducta sexual y la que carece de seriedad literaria, artística o de valores 
políticos o científicos para los menores. (Código Penal 313) 

 
4. A menos que se lo indique el personal de la escuela, los estudiantes no divulgarán, ni usarán o 
diseminarán información de identificación personal sobre ellos mismos o los demás cuando usen el correo 
electrónico, salas de chat, blogs o cualquier otra forma directa de comunicación electrónica. A los 
estudiantes también se les advierte que no revelen tal información de ninguna manera a individuos 
contactados a través del Internet sin el permiso de sus padres/tutores. 

 
La información personal incluye el nombre del estudiante, la dirección, el número de teléfono, el número 
de Seguro Social, o cualquier otra información de identificación del individuo. 

 
5. Los estudiantes no usarán el sistema para fomentar el uso de drogas, de alcohol o de tabaco, tampoco 
promoverán las prácticas no éticas ni ninguna actividad prohibida por la ley o por la política de la Mesa 
Directiva, reglamento administrativo. 

 
(cf. 3513.3 – Escuelas Libre de Tabaco/Fumar) 
(cf. 5131.6-Alcohol y Otras Drogas) 

 
6. Los estudiantes no usarán el sistema para participar en actividades políticas, comerciales u otras por 
ganancias. 

 
7. Los estudiantes no usarán el sistema para amenazar, intimidar, acosar, o poner en ridículo a otros 
estudiantes y personal. 

 
8. Los Materiales con Derechos de Propiedad deben de estar publicados por internet solamente de 
acuerdo con las leyes aplicables de materiales con derechos de propiedad. Cualquier material utilizado 
para proyectos de investigación deben de darles crédito apropiado como con cualquier información de 
material publicado. 

 
(cf. 5131.9-Honestidad Académica) 
(cf. 6162.6-El Uso de Materiales con Derechos de Propiedad) 
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Uso de Tecnología por el Estudiante AR 6163.4(c) 
 
Instrucción 

 
 
9. Los estudiantes no cargarán, descargarán ni crearán intencionalmente un virus en la 
computadora ni intentarán maliciosamente dañar o destruir el equipo o materiales ni manipularán 
la información de ningún otro usuario, incluyendo el llamado “hacking” (piratear). 

 
(cf. 5131.5 Vandalismo, Robo y Grafiti) 

 
10. Los estudiantes no intentarán interferir con la habilidad de otros usuarios para enviar o 
recibir correo electrónico, ni intentarán leer, borrar, copiar, modificar o falsificar el correo de 
otros usuarios para usar la identidad de otro individuo. 

 
11. Los estudiantes reportarán al maestro o al director cualquier problema de seguridad o del 
mal uso de los servicios. 

 
El distrito se reserva el derecho de monitorear el uso de los sistemas del distrito en busca de uso 
inapropiado sin aviso o consentimiento de antemano. A los estudiantes se les debe informar que 
los archivos computarizados y las comunicaciones electrónicas, incluyendo correo electrónico, 
no son privados y que el distrito puede tener acceso a ellos con el fin de asegurar el uso 
apropiado. 

 
(cf. 5145.12 – Registro y Confiscación) 

 
Siempre que se encuentre que un estudiante violó la política de la Mesa Directiva, reglamento 
administrativo, o el Acuerdo del Uso Aceptable del distrito, el director o designado puede 
cancelar o limitar los privilegios o aumentar la supervisión del estudiante en cuanto a los 
recursos tecnológicos del distrito, como sea apropiado. El uso inapropiado también puede 
resultar en acción disciplinaria y/o acción legal de acuerdo con la ley y la política de la Mesa 
Directiva. 

 
El director o designado tomará todas las decisiones en lo que respecta a si un estudiante ha o no 
violado la política de la Mesa Directiva o el Acuerdo del Uso Aceptable del distrito. La decisión 
del director o designado será final. 

 
(cf. 5144 - Disciplina) 
(cf. 5144.1 – Suspensión y Expulsión/Proceso Legal) 
(cf. 5144.2 – Suspensión y Expulsión/Proceso Legal (Estudiantes con Discapacidades) 
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Conducta 

 

Estudiantes 

BP 5131(a) 

 

La Mesa Directiva Gobernante cree que todos los estudiantes tienen el derecho a ser educados en 
un ambiente de aprendizaje positivo libre de interrupciones. En terrenos escolares, de ida y 
venida a la escuela, en actividades escolares, o usando el transporte del distrito, se espera que los 
estudiantes muestren una conducta apropiada que no infrinja los derechos de otros o interfiera 
con el programa escolar. 

 
(cf. 0450 - Plan de Seguridad Comprensivo) 
(cf. 5131.1 - Conducta en el Autobús) 
(cf. 5137 - Clima Escolar Positivo) 
(cf. 6145.2 - Competencia Atlética) 

 
El comportamiento se considera apropiado cuando los estudiantes son diligentes en el estudio, 
cuidadosos con la propiedad escolar, corteses y respetuosos con sus maestros, otro personal, 
estudiantes y voluntarios. 

 
(cf. 5131.1 - Conducta en el Autobús) 
(cf. 5137 - Clima Escolar Positivo) 

 
El Superintendente o designado se debe asegurar de que cada sitio escolar desarrolle estándares 
de conducta y disciplina consistente con las políticas del distrito y las regulaciones 
administrativas. 

 
Los estudiantes y padres/tutores deben ser notificados de las reglas del distrito y escuela 
relacionadas con la conducta. 

 
La conducta estudiantil prohibida incluye pero no se limita a: 

 
1. Conducta que pone en peligro a estudiantes, personal u otros, pero no limitándose a: 
violencia física, posesión de un arma de fuego u otra arma y amenazas terroristas 

 
(cf. 5131.7 - Armas e Instrumentos Peligrosos) 
(cf. 5142 - Seguridad) 

 
2. Discriminación, acoso, intimidación, o intimidación de estudiantes o personal, 
incluyendo acoso sexual, comportamiento motivado por el odio, acoso cibernético, novatada o 
rito de iniciación a la fuerza, ridiculizar, extorsión, o cualquier otra conducta verbal, escrita o 
física de acuerdo a la sección de abajo titulada “Intimidación/Acoso Cibernético”: 

 
“Acoso Cibernético” incluye la transmisión de comunicación, publicación de mensajes 
acosadores, amenazas directas, crueldad social, u otros textos dañinos, sonidos o imágenes en el 
internet, sitios de redes sociales, u otras tecnologías digitales usando un teléfono, computadora o 
cualquier dispositivo inalámbrico de comunicación. El acoso cibernético también incluye el 
irrumpir en la cuenta electrónica de otra persona y asumir la identidad de esa persona para dañar 
la reputación o amistades de esa persona. 
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BP 5131 (b) 
 

Conducta 

Estudiantes 

(cf. 5131.2 - Intimidación) 
(cf. 5145.3 - No discriminación/Acoso) 
(cf. 5145.7 - Acoso Sexual) 
(cf. 5145.9 - Comportamiento Motivado por el Odio) 

 
3. Conducta que interrumpe el ambiente ordenado del salón de clases o escuela 

(cf. 5131.4 - Perturbaciones Estudiantiles) 

4. Desafío voluntarioso de la autoridad del personal 

5. Daño a o robo de propiedad que pertenece al distrito, personal o estudiantes 

(cf. 3515.4 - Recuperación por Pérdida de Propiedad o Daño) 
(cf. 5131.5 - Vandalismo, Robo y Grafiti) 

 
El distrito no será responsable por las pertenencias personales del estudiante que se traigan a las 
instalaciones o a una actividad de la escuela y que se pierdan, sean robadas o dañadas. 

 
6. Posesión o uso de señaladores láser, a menos que sean usados válidamente para la 
instrucción u otro propósito relacionado a la escuela, incluyendo el empleado (Código Penal 
417.27) 

 
Antes de traer un señalador láser a las instalaciones escolares, los estudiantes primero deben 
obtener permiso del director o designado. El director o designado debe determinar si la petición 
para el uso del señalador láser es válida para la instrucción u otro propósito relacionado con la 
escuela. 

 
7. Actos obscenos o uso de lenguaje profano, vulgar o abusivo 

(cf. 5145.2 - Libertad del Habla/Expresión) 

8. Plagio o deshonestidad en trabajos escolares o exámenes 
 
(cf. 5131.9 - Honestidad Académica) 
(cf. 6162.54 - Integridad en Exámenes/Preparación para Exámenes) 
(cf. 6162.6 - Uso de Materiales con Derechos de Autor) 

 
9. Vestimenta inapropiada 

(cf. 5132 - Vestimenta y Aseo) 

10. Llegadas tarde y faltas injustificadas de la escuela 
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Conducta 

Estudiantes 

(cf. 5113 - Faltas y Justificaciones) 
(cf. 5113.1 - Faltas Crónicas y Vagancia) 

BP 5131 (c) 

 

11. Falta a permanecer en las instalaciones escolares de acuerdo a las reglas escolares 

(cf. 5112.5 - Instalaciones Abiertas/Cerradas) 

12. Posesión, uso o estar bajo la influencia del tabaco, alcohol u otra droga prohibida en 
violación de las reglas escolares. 

 
(cf. 5131.6 - Alcohol y Otras Drogas) 
(cf. 5131.62 - Tabaco) 
(cf. 5131.63 - Esteroides) 

 
Se espera que los empleados proporcionen supervisión apropiada para reforzar los estándares de 
conducta y si ellos observan o reciben un reporte de una violación de estos estándares para 
intervenir inmediatamente o llamar para pedir ayuda. Si un empleado cree que un asunto no ha 
sido resuelto, él/ella deberá referir el asunto a su supervisor o administrador para una 
investigación más profunda. 

 
Cuando un oficial escolar sospeche que el registro de un estudiante o sus pertenencias resultará 
en evidencia de que el estudiante está en violación de la ley o reglas escolares, tal registro será 
conducido de acuerdo con BP/AR 5145.12 - Registro y Confiscación. 

 
(cf. 5145.12 - Registro y Confiscación) 

 
Posesión de Teléfonos Celulares y Otros Dispositivos Electrónicos con Señalización 

 
Los estudiantes en los grados K-5 no pueden poseer o usar dispositivos electrónicos de 
comunicación a excepción de la discreción del director. 

 
Los estudiantes en los grados 6-12 pueden poseer y usar dispositivos electrónicos de 
comunicación en la propiedad de la escuela y en actividades patrocinadas por la escuela con 
sujeción a lo siguiente: 

 
1. Todos los dispositivos electrónicos de comunicación deben apagarse durante el día 
oficial de instrucción según está establecido por la administración escolar. Estos dispositivos 
pueden ser usados antes y después del día oficial de instrucción.  Los estudiantes en los grados 9- 
12 también pueden usar dispositivos electrónicos de comunicación durante el período de 
almuerzo programado por la escuela. 

 
2. Es la responsabilidad del estudiante asegurarse de que sus dispositivos estén apagados y 
seguros en todo momento. 
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BP 5131 (d) 

 

A ningún estudiante se le prohibirá poseer o usar un dispositivo electrónico de señalización que 
esté determinado como esencial por un médico o cirujano con licencia para la salud y el uso del 
estudiante, el cual se limite con propósitos relacionados con la salud. Si un estudiante desea usar 
un dispositivo electrónico de comunicación a una hora en la que no esté autorizado con 
propósitos médicos, su padre o tutor debe presentar una petición de permiso por escrito al 
director de la escuela o designado para determinar la validez de la petición. (Código  de 
Educación 48901.5) 

 
Cuando un estudiante use cualquier dispositivo prohibido o use un dispositivo permitido en una 
actividad no ética o ilegal, un empleado del distrito puede confiscar el dispositivo. El empleado 
deberá guardar el artículo de manera segura hasta un momento apropiado. 

 
El distrito no es responsable por dispositivos electrónicos de comunicación perdidos, robados, o 
dañados ni por cargos incurridos como resultado. 

 
Cumplimiento de los Estándares 

 
Los estudiantes que violen las reglas y regulaciones del distrito o escuela pueden estar sujetos a 
disciplina, incluyendo pero no limitándose a suspensión, expulsión o transferencia a programas 
alternos, referencia al equipo para el éxito estudiantil o servicios de consejería, o negación en la 
participación en actividades extracurriculares o cocurriculares u otros privilegios de acuerdo a la 
política de la Mesa Directiva y regulación administrativa. El superintendente o designado deberá 
notificar a las autoridades locales según sea apropiado. 

 
(cf. 1020 - Servicios Juveniles) 
(cf. 1400 - Relaciones Entre Otras Agencias Gubernamentales y las Escuelas) 
(cf. 5020 - Derechos y Responsabilidades de los Padres) 
(cf. 5138 - Resolución de Conflictos/Mediación de Compañeros) 
(cf. 5144 - Disciplina) 
(cf. 5144.1 - Suspensión y Expulsión/Proceso Legal) 
(cf. 5144.2 - Suspensión y Expulsión/Proceso Legal (Estudiantes con Discapacidades)) 
(cf. 6020 - Participación de los Padres) 
(cf. 6145 - Actividades Extracurriculares y Cocurriculares) 
(cf. 6159.4 - Intervenciones de Comportamiento para Estudiantes de Educación Especial) 
(cf. 6164.2 - Guía/Servicios de Consejería) 
(cf. 6164.5 - Equipos para el Éxito Estudiantil) 
(cf. 6184 - Continuación de Educación) 
(cf. 6185 - Escuela Comunitaria Matutina) 

 
Los estudiantes también pueden estar sujetos a disciplina, de acuerdo con la ley, política de la 
Mesa Directiva o regulación administrativa, por cualquier conducta fuera de las instalaciones 
durante horas que no hay clases lo cual represente una amenaza o peligro para la seguridad de 
estudiantes, personal o propiedad del distrito o que interrumpa sustancialmente actividades 
escolares. 
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Referencia Legal: 
CÓDIGO DE EDUCACIÓN 
200-262.4  Prohibición de discriminación 
32261  Intimidación 
35181  Política de la mesa directiva sobre las responsabilidades de los estudiantes 
35291-35291.5  Reglas 
44807  Deber concerniente a la conducta de estudiantes 
48900-48925  Suspensión o expulsión, especialmente: 
48908  Deberes de los estudiantes 
51512  Prohibición en contra de un dispositivo para escuchar o grabar dentro de un salón de 
clases sin permiso 
CÓDIGO CIVIL 
1714.1  Responsabilidad de los padres y tutores por mala conducta voluntariosa de un menor 
CÓDIGO PENAL 
288.2  Asunto peligroso con intención de seducir 
313  Asunto peligroso 
417.25-417.27  Láser escopio o señalador láser 
647  Uso de una cámara u otro instrumento para invadir la privacidad de una persona; delito 
menor 
653.2  Dispositivos electrónicos de comunicación, amenazas para la seguridad 
CÓDIGO DE VEHÍCULOS 
23123-23124  Prohibiciones en contra del uso de dispositivos electrónicos mientras se conduce 
CÓDIGO DE REGULACIONES, TÍTULO 5 
300-307  Deberes de los estudiantes 
CÓDIGO DE LOS ESTADOS UNIDOS, TÍTULO 42 
2000h-2000h6 Título IX, Enmiendas del Acta de Educación de 1972 
CÓDIGO DE LOS ESTADOS UNIDOS, TÍTULO 47 
2000h-2000h6 Título IX, Enmiendas del Acta de Educación de 1972 
DECISIONES DE LA CORTE 
J.C. v. Distrito Escolar Unificado de Beverly Hills, (2010) 711 F.Supp.2d 1094 
LaVine v. Distrito Escolar Blaine, (2000, 9th Cir.) 257 F.3d 981 
Emmett v. Distrito Escolar Kent No. 415, (2000) 92 F.Supp. 1088 
Distrito Escolar Bethel No. 403 v. Fraser, (1986) 478 U.S. 675 
New Jersey v. T.L.O., (1985) 469 U.S. 325 
Tinker v. Distrito Escolar Comunitario Independiente Des Moines, (1969) 393 U.S. 503 

 
Recursos Administrativos: 
PUBLICACIONES CSBA 
Escuelas Seguras: Estrategias para las Mesas Directivas Gubernamentales para Asegurar el Éxito 
Estudiantil, 2011 
Proporcionando un Ambiente Seguro, No Discriminativo para Todos los Estudiantes, Política 
Breve, abril 2010 
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Recursos Administrativos (continuación): 
Acoso Cibernético: Política sobre las Consideraciones para las Mesas Directivas, Política Breve, 
Julio 2007 
PUBLICACIONES DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE CALIFORNIA 
Intimidación en la Escuela, 2003 
SITIOS WEB 
CSBA: http://www.csba.org 
Departamento de Educación de California, Oficina de la Escuelas Seguras: 
http://www.cde.ca.gov/ls/ss 
Centro para el Uso Seguro y Responsable del Internet: http://cyberbully.org 
Asociación Nacional de las Mesas Directivas Escolares: http://www.nsba.org 
Centro Nacional de Seguridad Escolar: http://www.schoolsafety.us 
Departamento de Educación de los Estados Unidos: http://www.ed.gov 
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Estudiantes 

Intimidación 

BP 5131.2 (a) 

El Distrito Escolar Unificado de Sierra Sands reconoce los efectos dañinos de intimidación en el 
aprendizaje del estudiante y asistencia de la escuela y cree que todos los estudiantes tienen el 
derecho a un ambiente seguro y sano. El distrito, las escuelas, y la comunidad tienen la 
obligación de promover respeto mutuo, tolerancia y aceptación. 

 
El Distrito Escolar Unificado de Sierra Sands no tolerará un comportamiento que infrinja en la 
seguridad de cualquier estudiante. Un estudiante o grupo de estudiante no debe, por medios 
físicos, escritos, verbales, u otros medios, acosar, acosar sexualmente, amenazar, intimidar 
cibernéticamente, causar daños físicos a, o cometer violencia por odio en contra de cualquier 
estudiante o personal de la escuela. Tal comportamiento incluye contacto físico directo, como 
golpear o empujar; agresión verbal como burlarse o poner sobrenombres y aislamiento social o 
manipulación. 

 
(cf. 5131 - Conducta) 
(cf. 5136 - Pandillas) 
(cf. 5145.3 - No Discriminación/Acoso) 
(cf. 5145.7 - Acoso Sexual) 
(cf. 5145.9 - Comportamiento Motivado por el Odio) 

 
El acoso cibernético incluye la transmisión de acoso por comunicación, amenazas directas, u 
otros textos dañinos, sonidos, o imagines en el Internet, medios sociales, u otras tecnologías 
usando un teléfono, computadora, o cualquier dispositivo de comunicación inalámbrico. El acoso 
cibernético también incluye hacking (piratear) en las cuentas electrónicos de otras personas y 
asumir la identidad de esa persona para dañar la reputación de esa persona. 

 
(cf. 5145.2-Libertad del Habla/Expresión) 

 
Se deben desarrollar estrategias para la prevención de la intimidación e intervención con la 
participación de las partes interesadas de acuerdo con la ley, política de la Mesa Directiva, y 
reglamento administrativo gobernando el desarrollo de los planes compresivos de seguridad y 
debe de incorporarse en tales planes. 

 
(cf. 0420 - Planes de la Escuela/Comités de los Sitios) 
(cf. 0450 - Plan Comprensivo de Seguridad) 
(cf. 1220 - Comité de Asesor de Ciudadanos) 
(cf. 1400 - Relaciones Entre Otras Agencias del Gobierno y las Escuelas) 
(cf. 6020 - Participación de los Padres) 

 
Prevención contra la Intimidación 

 
Al grado posible, las estrategias del distrito y escuela debe enfocarse en la prevención contra la 
intimidación al establecer reglas claras para la conducta del estudiante y estrategias para 
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establecer un clima escolar positivo y colaborativo. A los estudiantes se les debe informar a través 
de los manuales estudiantiles y otros medios apropiados de las reglas del distrito y de la escuela 
relacionadas con la intimidación, mecanismos disponibles para reportar incidentes o amenazas y las 
consecuencias para los perpetradores de la intimidación. 

 
(cf. 5137 - Clima Escolar Positivo) 
(cf. 6164.2 - Servicios de Guía/Consejería) 

 
Para asegurarse de que la intimidación no ocurra en las instalaciones escolares, el Distrito Escolar 
Unificado de Sierra Sands le proporcionará entrenamiento al personal sobre la prevención contra la 
intimidación incluyendo información sobre señales de detección temprana sobre  los 
comportamientos de acoso/intimidación y la prevención efectiva y estrategias de intervención. El 
distrito puede proporcionarle a estudiantes instrucción, en el salón de clases o en otros ambientes 
educacionales que promuevan la comunicación efectiva y las habilidades de resolución de conflictos, 
las habilidades sociales, educación sobre carácter/valores, respeto por las diferencias culturales e 
individuales, desarrollo de la autoestima, habilidades de asertividad y comportamiento apropiado en 
el Internet. 

 
(cf. 4131 - Desarrollo del Personal) 
(cf. 4231 - Desarrollo del Personal) 
(cf. 4331 - Desarrollo del Personal) 
(cf. 6163.4 – Uso de Tecnología por el Estudiante) 
(cf. 6142.8 – Educación de la Salud Comprensiva) 
(cf. 6142.94 – Historia – Instrucción en Ciencias Sociales) 

 
Intervención 

 
Los maestros deben de hablar de esta política con sus estudiantes de una manera apropiada para su 
edad y debe asegurarles que ellos no deben aguantar ninguna forma de intimidación. Se anima a los 
estudiantes a que notifiquen al personal de la escuela cuando se les esté intimidando o cuando 
sospechen que otro estudiante está siendo víctima. Adicionalmente, el Superintendente o designado 
debe desarrollar medios para que los estudiantes reporten amenazas o incidentes confidencialmente y 
anónimamente. Los estudiantes que intimidan están violando esta política y están sujetos a acción 
disciplinaria de hasta o incluyendo la expulsión. 

 
El Distrito Escolar Unificado de Sierra Sands espera que los estudiantes y/o personal reporten de 
inmediato incidentes de intimidación al director o designado. Se espera que el personal intervenga 
de inmediato cuando vean ocurrir un incidente de intimidación. Cada queja de intimidación debe ser 
investigada rápidamente. Esta política aplica a los estudiantes en las instalaciones  escolares; 
mientras se viaje a y de la escuela o una actividad patrocinada por la escuela; durante el período del 
almuerzo, ya sea en las o fuera de las instalaciones y durante una actividad patrocinada por la 
escuela. 

 
Como sea apropiado, el Superintendente o designado debe notificar a los padres/tutores de víctimas y 
perpetrador. Él/ella también puede involucrar consejeros de la escuela, consejeros de salud mental, 
y/o a la policía. 
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Basado en la evaluación de los incidentes de intimidación en la escuela, el Superintendente o 
designado puede aumentar la supervisión y seguridad en áreas donde la intimidación la mayoría 
de las veces ocurre, como en salones de clases, patios de recreo, pasillos, baños y cafeterías. 

 
Cada escuela adoptará un Código de Conducta Estudiantil para que sea acatado por cada 
estudiante mientras esté en terrenos escolares, o cuando viaje a una escuela o de una escuela o a 
una actividad patrocinada por la escuela, y durante el período del almuerzo, ya sea dentro o fuera 
de las instalaciones. 

 
El Código de Conducta del estudiante debe incluir, pero no limitarse a: 

 
1. Cualquier estudiante que se involucre en la intimidación o acoso cibernético podría estar 

sujeto a acciones disciplinarias hasta llegar a o incluyendo la expulsión. 
 

2. Se espera que los estudiantes reporten inmediatamente incidentes de intimidación o acoso 
cibernético al director o designado. 

 
3. Los estudiantes pueden confiar en el personal de que pronto investigarán cada queja de 

intimidación o acoso cibernético de manera cuidadosa y confidencial. 
 

4. Si el estudiante acusador o el padre del estudiante siente que no se ha alcanzado una 
resolución apropiada a la investigación de la queja, el estudiante o el padre del estudiante 
debe contactar al director o Coordinador de Servicios de Apoyo Estudiantil. El distrito 
escolar prohíbe la conducta vengativa en contra de cualquier acusador o de cualquier 
participante en el proceso de la queja. 

 
Los procedimientos para intervenir en un comportamiento intimidador debe incluir, pero sin 
limitarse a lo siguiente: 

 
1. Todo el personal, estudiantes, y sus padres recibirán a principio del año escolar un 

resumen de esta política prohibiendo la intimidación, como parte del manual del 
estudiante y/o paquete de información, como parte de la orientación de los estudiantes 
nuevos, y como parte de las notificaciones del distrito escolar a los padres. 

 
2. La escuela hará los esfuerzos razonables para mantener un reporte de la 

intimidación/acoso cibernético y los resultados de la investigación de manera 
confidencial. 

 
3. Se espera que el personal intervenga inmediatamente cuando vean ocurrir un incidente de 

intimidación. 
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4. A las personas que sean testigos o que estén pasando por la intimidación se les exhorta a 
que reporten el incidente. Tal reporte no se reflejará en la víctima o en los testigos de 
ninguna manera. 

 
Quejas e Investigación 

 
Los estudiantes pueden presentar una queja verbal o por escrito a un maestro o administrador de 
la conducta que ellos consideran como intimidación.  Las quejas de intimidación se deben 
investigar y resolver de acuerdo al procedimiento uniforme de quejas especificados en AR 
1312.3 - Procedimiento Uniformes de Quejas. 

(cf. 1312.3 - Procedimiento Uniforme de Quejas) 

Cuando un estudiante sea reportado como que fue involucrado en intimidación fuera de las 
instalaciones, el Superintendente o designado debe investigar y documentar la actividad y 
debe identificar hechos específicos o circunstancias que expliquen el impacto o impacto 
potencial en la actividad escolar, asistencia escolar, o desempeño educacional del estudiante que 
fue el objetivo. 

 
Cuando las circunstancias involucren acoso cibernético, se debe animar a los individuos con 
información sobre la actividad a guardar e imprimir cualquier mensaje electrónico o mensajes 
digitales que le enviaron y que ellos sientan que constituyen acoso cibernético y a notificar al 
maestro, el director, u otro empleado para que el asunto sea investigado. 

 
Si el estudiante está usando una página de red social o servicio que tenga condiciones de uso que 
prohíban la publicación de material dañino, el Superintendente o designado también puede 
presentar una queja con el sitio de Internet o servicios para pedir que remuevan el material. 

 
Disciplina 

 
Cualquier estudiante que participe en la intimidación en las instalaciones escolares o fuera de las 
instalaciones de una manera que cause o que sea probable que cause una interrupción sustancial 
a una actividad escolar o asistencia escolar, deberá ser sujeto a disciplina, lo cual puede incluir 
suspensión o expulsión, de acuerdo a las políticas del distrito y regulaciones. 

 
(cf. 5138 – Resolución de Conflicto/Mediación de Compañeros) 
(cf. 5144 – Disciplina) 
(cf. 5144.1 – Suspensión y Expulsión/Proceso Legal) 
(cf. 5144.2 – Suspensión y Expulsión/Proceso Legal (Estudiantes con Discapacidades)) 
(cf. 6159.4 – Intervenciones de Comportamiento para Estudiantes de Educación Especial) 
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Referencia Legal: 
CÓDIGO DE EDUCACIÓN 
200-262.4 Prohibición de discriminación 
32282 Plan de Seguridad Comprensiva 
35181 Política de la mesa directiva sobre las responsabilidades de los estudiantes 
35291-35291.5 Reglas 
48900-48925 Suspensión o expulsión 
48985 Traducción de avisos  
CÓDIGO PENAL 
647 Uso de una cámara u otro instrumento para invadir la privacidad de una persona; delito menor 
647.7 Uso de una cámara u otro instrumento para invadir la privacidad de una persona; castigo 
653.2 Aparatos electrónicos de comunicación, amenazas para la seguridad 
CÓDIGO DE LOS ESTADOS UNIDOS, TÍTULO 47 
254 Descuentos por servicio Universal (e-rate) 
DECISIONES DE LA CORTE 
J.C. v. Distrito Escolar Unificado de Beverly Hills, (2010) 711 F.Supp.2d 1094 
Lavine v. Distrito Escolar Blaine, (2002) 279 F.3d 719 

BP 5131.2 (e) 

 

Recursos Administrativos: 
PUBLICACIONES CSBA 
Tratando las Condiciones de los Niños: Enfoque en la Intimidación, Gobernación Breve, diciembre del 2012 
Escuelas Seguras: Estrategias para las Mesas Directivas Gubernamentales para Asegurar el Éxito Estudiantil, 2011 
Proporcionando un Ambiente Seguro, No Discriminativo para Todos los Estudiantes, Política Breve, abril 2010 
Acoso Cibernético: Política sobre las Consideraciones para las Mesas Directivas, Política Breve, Julio 2007 
PUBLICACIONES DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE CALIFORNIA 
Estándares sobre el Contenido de Educación en la Salud para las Escuelas Públicas en California: Kindergarten a 
Doceavo Grado, 2008 
Intimidación en la Escuela, 2003 
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS, OFICINA DE PUBLICACIONES SOBRE 
LOS DERECHOS CIVILES 
Carta al Estimado Colega: Acoso e Intimidación, Octubre 2010 
SITIOS WEB 
CSBA: http://www.csba.org 
Seguridad Cibernética para los Niños de California: http://www.cybersafety.ca.gov 
Departamento de Educación de California, Oficina de la Escuelas Seguras: http://www.cde.ca.gov/ls/ss 
Centro para el Uso Seguro y Responsable del Internet: http://cyberbully.org 
Asociación Nacional de las Mesas Directivas Escolares: http://www.nsba.org 
Centro Nacional de Seguridad Escolar: http://www.schoolsafety.us 
Departamento de Educación de los Estados Unidos, Oficina de los Derechos Civiles: http://www.ed.gov/about/offices/list/ocr 
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Relaciones Comunitarias BP 1311(a) 
 
Civilidad 

 

La Mesa Directiva de la Educación cree que el personal del Distrito Sierra Sands tratará a todos 
los miembros de la comunidad con respeto y esperan lo mismo a cambio. El distrito está 
comprometido a mantener los procesos de educación y administración de manera ordenada al 
mantener las escuelas y oficinas administrativas libres de interrupciones y prevenir que personas 
no autorizadas entren a las instalaciones de la escuela/distrito. 

 
Esta política promueve respeto mutuo, civilidad, y conducta ordenada entre los empleados del 
distrito, padres, y el público. No se intenta que esta política prive a una persona de su derecho de 
libre expresión, sino solamente para mantener, a la extensión posible y razonable, un lugar de 
trabajo seguro, libre de acoso para nuestros estudiantes y personal. A fin de presentarles a los 
niños del distrito al igual que a la comunidad empleados del distrito como modelos positivos, 
SSUSD fomenta la comunicación positiva, y desalienta las acciones volátiles, hostiles, o 
agresivas. El distrito pide la cooperación del público en este esfuerzo. 

 
(cf. 0410. - Reconocimiento de la Diversidad Humana) 

 
Interrupciones 
1. Cualquier individuo que interrumpe o amenaza con interrumpir las operaciones de la 
escuela/oficina; amenaza la salud y seguridad de los estudiantes o personal, intencionalmente 
causa daños a propiedad; usa lenguaje ruidoso/ofensivo, lo cual podría provocar una reacción 
violenta; exhibe comportamiento degradante y/o insultante en juntas hacia otros participantes; o 
quien ha establecido un patrón continuo de entrada no autorizada en la propiedad del distrito 
escolar, será dirigida a salir de la escuela o propiedad del distrito escolar inmediatamente por el 
superintendente o designado. 

 
2. Si algún miembro del público usa obscenidades o habla de manera exigente, alta, insultante, 
y/o de manera degradante, el administrador o empleado a quien los comentarios sean dirigidos 
amonestará de manera calmada y cortés al que habló para que se comunique civilmente. Si la 
acción correctiva no es tomada por la parte abusiva, el empleado del distrito le notificará 
verbalmente a la parte abusiva que la junta, conferencia, o conversación por teléfono ha 
finalizado, y si la junta o conferencia es en las instalaciones del distrito, se le dirigirá al ofensor a 
que se vaya de inmediato. 

 
3. Cuando un individuo es dirigido a irse bajo las circunstancias del Párrafo 1 o 2, el 
superintendente o designado debe informarle a la persona que él/ella es culpable de un delito 
menor de acuerdo al Código Educacional de California 44811 y Código Penal 415.5 y 626.7 y 
que si él/ella vuelve a entrar a las instalaciones del distrito dentro de 30 días después de que se le 
dirigió a irse, o dentro de siete días si la persona es un padre/tutor de un estudiante asistiendo a 
esa escuela. Si un individuo niega a irse cuando se le pide o regresa antes del período de tiempo 
aplicable, el superintendente o designado puede notificar a los oficiales de la policía. Se debe 
completar un Reporte de Incidente (copia adjunta) para las situaciones establecidas en los 
párrafos 1 y 2. (Muestra 1311) 

 

(cf. 5146 - Disturbio de las Instalaciones) 
(cf. 5146(c) - Disturbio de la Paz) 
(cf. 9323 - Conducta en una Junta) 
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Civilidad (Continuación) BP1311(b) 
 
Seguridad y Protección 

 
4. Cuando la violencia es dirigida en contra de un empleado, o robo contra propiedad, los 
empleados deben reportar lo ocurrido al director o supervisor y completar un Reporte de 
Incidente.  Los empleados y supervisores deben completar un Reporte de Incidente y reportar a 
la policía cualquier ataque, asalto, o amenaza hecha en contra de ellos en las instalaciones de la 
escuela/distrito o en actividades patrocinadas por la escuela/distrito. 

 
5. Un empleado cuya persona o propiedad es herida o dañada por medio de la mala conducta a 
propósito de un estudiante, puede pedir que el distrito ejerza acción legal en contra del estudiante 
o del padre/tutor del estudiante. 

 
Documentación 

 
6. Cuando se determina por medio del personal que un miembro del público está en el proceso 
de violar las provisiones de esta política, el personal debe hacer un esfuerzo por proporcionar una 
copia escrita de esta política, incluyendo las provisiones del código aplicable, al tiempo de la 
ocurrencia. El empleado notificará inmediatamente a su supervisor y proporcionará un reporte 
escrito del incidente del formulario adjunto. 

 
 
 

Referencias Legales: 
CÓDIGO DE EDUCACIÓN 
32210 Disturbio de la Escuela  
44014 Asalto del Personal 
44810 Persona en las Instalaciones de la Escuela  
44811 Insultos y Abusos 
CÓDIGO PENAL 
243.5 Arresto en las Instalaciones de la Escuela 
415.5 Peleas en las Instalaciones de la Escuela 
626.8 Entrada a la Escuela por una Persona que No tiene Negocios Lícitos 
627.7 Rehusarse a Dejar las Instalaciones Escolares 

 
 
 
 
Política DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE SIERRA SANDS 
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Civilidad AR 1311(a) 
 
 
Para mantener las escuelas y oficinas administrativas libres de interrupciones y para prevenir que 
individuos no autorizados entren a la escuela o instalaciones del distrito, se establecerán 
procedimientos para apoyar un ambiente de trabajo seguro para los estudiantes y el personal.  La 
intención de estos procedimientos es promover respeto mutuo, civilidad, y conducta ordenada 
entre los empleados del distrito, los padres, y el público. 

 
Interrupciones 

 
1. A los miembros del público que usen obscenidades o hablen de manera fuerte, argumentativa, 
insultante, y/o degradante se le recordará calmadamente y cortésmente por los empleados del 
distrito que se comuniquen de manera civil. 

 
2. A los miembros del público que continúen hablando de manera degradante se les notificará 
cortésmente que la junta, conferencia, o conversación por teléfono ha finalizado. Si la junta o 
conferencia es dentro de la propiedad del distrito, al ofensor se le dirigirá a salir de las 
instalaciones. 

 
3. El empleado(s) involucrado(s) en esta situación notificará(n) al administrador del sitio sobre 
la situación. 

 
4. Cualquier individuo que 

 
a. interrumpa o amenace con interrumpir las operaciones de la escuela/oficina 

 
b. amenace las operaciones de la escuela/oficina 

 
c. amenace la salud y seguridad de los estudiantes o personal 

 
d. cause daños intencionalmente a la propiedad 

 
e. use lenguaje fuerte y/o ofensivo, el cual provoque una reacción violenta 

 
f. interrumpa juntas al discutir, insultar, o degradar a otros participantes. 

 
g. ha establecido un patrón continuo de entradas sin autorización en la propiedad del distrito será 
dirigido a dejar la propiedad del distrito por la administración escolar o de la oficina del distrito. 

 
5. Se presentará un reporte escrito o se enviará por fax al Asistente del Superintendente de 
Recursos Humanos dentro de 24 horas del incidente. 

 
6. Si un individuo se niega a irse cuando se lo piden, el administrador del sitio o de la oficina del 
distrito puede ponerse en contacto con la policía. Al superintendente o designado se le notificará 
inmediatamente si esto ocurre. 
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Civilidad (Continuación) AR1311(a) 
 
 
7. El superintendente o designado informará al individuo que está siendo removido de la 
propiedad del distrito que él/ella es culpable de un delito menor de acuerdo al Código de 
Educación de California 44811 y el Código Penal 415.5 y 626.7 y si él/ella vuelve a entrar a 
cualquier instalación del distrito dentro de 30 días después de que se le dirigió a irse, o dentro de 
siete días si la persona es un padre/tutor de un estudiante asistiendo a esa escuela. 

 
8. Los empleados reportarán inmediatamente al administrador del sitio o del distrito sobre 
cualquier violencia dirigida en contra del empleado o un incidente de robo de propiedad. 

 
9. La policía será contactada por el administrador del sitio o de la oficina del distrito para 
reportar cualquier ataque, asalto o amenaza hecha en contra del empleado mientras estuvo dentro 
de las instalaciones del distrito o en actividades patrocinadas por el distrito. 

 
10. Se hará un esfuerzo por proporcionarle al público una copia de la Política de Civilidad si 
ocurre una violación de la política. 

 
 
 
 
 
 
Política DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE SIERRA SANDS 
aprobada: 15 de diciembre del 2011 Ridgecrest, CA 93555 
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Ya sea físico o verbal, ya sea en línea o fuera de línea, ya sea que haya pasado antes, durante o después de 
las clases, una cosa sí es segura:  la intimidación no está bien.  Para ayudar en nuestros esfuerzos de 
prevención contra la intimidación, el Distrito Escolar Unificado de Sierra Sands está implementando el 
programa CyberBully Hotline (Línea para reportar el Acoso Cibernético) de SchoolReach. El propósito de 
este programa es crear una manera anónima, de dos vías para los estudiantes, padres, tutores y otros para 
reportar incidentes de intimidación, acoso y más. 

 
El Número de CyberBully Hotline será puesto en su sitio escolar. 
Se reciben Mensajes de Texto y Llamadas de Voz (solamente de Dispositivos Móviles) 

 
Cómo Funciona: 

• CyberBully Hotline puede recibir llamadas (solamente de Dispositivos Móviles) y mensajes de texto. Para 
hacer una llamada de voz, simplemente marque el número y deje su mensaje después del breve saludo. 
Para enviar un mensaje de texto, ingrese el número y después el mensaje de texto. El servicio opera 24 
horas al día/7 días a la semana/365 días al año. 

 
¿Quién recibe los mensajes? 

• Un oficial escolar designado recibe los mensajes directamente. Nadie más lee o ve los mensajes. 
 

¿Es anónimo el sistema? 
• Sí. El identificador de llamada de la persona que llama es reemplazado con un número generado al azar 

que se usa para recibir el mensaje y solamente para reportar. No se asocian nombres u otra información 
con los mensajes recibidos. 

• CyberBully Hotline nos da la habilidad de responder a mensajes de texto y tener conversaciones anónimas 
de dos vías. 

• Por favor sepan que: No tenemos la habilidad de contestar a todos los mensajes de voz, solamente a 
aquellos dejados de un dispositivo móvil. Si desean una contestación a un mensaje de voz, por favor 
llamen de un dispositivo móvil o celular. 

• Por favor sepan que estamos obligados a reportar cualquier acto criminal que se reporte y la compañía 
(School Reach) sí tiene la habilidad para identificar a la persona que llama bajo estas circunstancias. Por 
ejemplo, las amenazas de bombas y otros reportes criminales como tal los tenemos que reportar y la 
persona responsable por tales llamadas puede ser penalmente responsable. 

 
¿Qué información se debe enviar? 

• Debido a que el servicio es anónimo, no sabemos quién está enviando el mensaje. Entre más información 
nos den, más ayuda podemos proporcionar. Se anima a los usuarios a que proporcionen información lo 
más que puedan o lo más que ellos se sientan cómodos proporcionando. 

• Como se indicó arriba, podemos responder a mensajes y tener una conversación anónima con la persona 
que lo envió. Puede que pidamos más información según sea necesario. 

• Si un usuario de CyberBully Hotline está proporcionando una pista sobre violencia o actos dañinos que 
otros están planeando, pedimos que él/ella proporcione de inmediato información específica lo más que 
pueda para que podamos asegurar la seguridad de todos los estudiantes y el personal. 

• Se anima a que cualquiera que desee dejar un número a donde lo podamos llamar de regreso, o su 
identidad, lo haga. 
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REGISTRO DE NOTIFICACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE PESTICIDAS 2014-15 

 
 

Los padres o miembros del personal que deseen recibir una notificación de las aplicaciones 
de pesticidas individuales en su escuela o lugar de trabajo deben completar este formulario 
de registro y regresarlo a su escuela. 

 
 

Escuela/Instalación:     
 

Nombre del Miembro del Personal:     
 

O 
 

Nombre del Estudiante:     
 

Nombre del Padre/Tutor:     
 
 

# de Teléfono de la Casa: # de Teléfono del Trabajo:     
 

Dirección:     
 

 
 

Firma: Fecha:     
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DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE SIERRA SANDS 
 

Aceptación de Recibido de los Padres 
 
 

El Código de Educación Sección 48982 requiere que los padres o tutores 
firmen y regresen esta aceptación de recibido. Favor de completar y 
regresar a la escuela con su hijo o hija este formulario. 

 
υ υ υ υ υ 

 
Al firmar, yo no estoy dando ni restringiendo mi consentimiento para que 
mi niño(s) participe en ningún programa; yo únicamente estoy indicando 
que he recibido y leído el “Manual de los Derechos y Responsabilidades 
para los Padres y Estudiantes 2014-15” por lo que respecta a mis 
derechos relacionados con las actividades que puedan afectar a mi 
niño/niños. 

 
 
 

 

Firma del Padre/Tutor 
 
 
 

 

Nombre en Letra de Molde del Padre/Tutor 
 
 
 

 

Fecha 
 
 
 
 

 

Nombre en Letra de Molde del Estudiante(s) 
 
 
 
 

 

Nombre en Letra de Molde del Estudiante(s) 
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