
 

 

Regulación 
aprobado: 22 de Febrero, 2018 
Estudiantes 

DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DEL 
CONDADO NORTE DE MONTEREY 

Moss Landing, California 
BP 5020(a) 

DERECHOS Y RESPONSABILIDADES PARENTALES  
  
La junta de administrativos reconoce que los padres/tutores de un estudiante en el distrito              
tienen ciertos derechos y responsabilidades en relación a la educación de su hijo/a. 
 
La junta cree que la educación de los estudiantes del distrito es una responsabilidad              
compartida. El superintendente o la persona designada trabajara con los padres/tutores,           
incluyendo los padres/tutores de los alumnos aprendices del inglés, para determinar los            
papeles y responsabilidades adecuados de los padres/tutores, empleados de la escuela, y            
estudiantes para la continuación del desarrollo social, intelectual, físico, emocional y           
bienestar de los alumnos de cada recinto escolar. Esto incluye determinar cuales son los              
medios por los que las escuelas y los padres/tutores pueden ayudar a los alumnos conseguir               
los estándares académicos y otros estándares de la escuela. 
 
Dentro de esta estructura, la responsabilidad primaria de la escuela será la de proporcionar un               
curriculum de alta calidad y un programa instruccional de manera que apoyen un entorno de               
aprendizaje efectivo que permita que los estudiantes cumplan con las expectativas           
académicas de la escuela. Los padres guardianes tendrán la oportunidad de trabajar con las              
escuelas en una alianza respetuosa que apoye y ayude a que los niños sean exitosos en la                 
escuela. (Código Educativo 51100) 
  
(cf. 5022 - Derechos a la privacidad del estudiante y la familias) 
(cf. 6020 - Involucramiento parental) 
  
El superintendente o designado se asegurará de que los empleados del distrito entienden los              
derechos de los padres/tutores otorgados por la ley y por la política de la junta, para que sigan                  
prácticas aceptables que respetan esos derechos.  
  
(cf. 4131 - Desarrollo profesional) 
(cf. 4231 - Desarrollo profesional) 
(cf. 4331 - Desarrollo profesional) 
  
El superintendente o designado se asegurará de que los padres/tutores reciban las            
notificaciones 5111 con respecto a sus derechos en acuerdo con la ley. 
  
(cf. 5145.6 - Notificación parental) 
 
El superintendente o designado tomará todos los pasos para asegurar que todos los             
padres/tutores que hablen un idioma aparte del inglés sean notificados adecuadamente en            
inglés y en su idioma materno, de los derechos y oportunidades disponibles para ellos en               
acuerdo con el código educativo 48985. (Código Educativo 51101.1)  
  
Referencias Legales:  (vea la próxima pagina) 



 

  BP 5020(b) 
  
  
DERECHOS Y RESPONSABILIDADES PARENTALES   (continuado) 
  
  
  
Referencias Legales: 
CÓDIGO EDUCATIVO 
33126 informe de calificaciones de responsabilidad escolar 
35291 Normas disciplinarias 
48070.5 Promoción y retención de estudiantes 
48985 Notificación a los padres en un idioma aparte del inglés 
49091.10-49091.19 Revisión paternal del currículo y de la instrucción 
49602 Confidencialidad de la información del alumno 
51100-51102 Derechos de los padres/tutores 
51513 Creencia personales 
60510 Disposición de material instruccional sobrante 
CÓDIGO DE LOS ESTADOS UNIDOS, TITULO 20 
1232g Derechos educacionales de la familia y ley de privacidad 
1232h Protección de los derechos del alumno 
  
Recursos Administrativos: 
SITIO WEB 
CSBA:  http://www.csba.org 
CDE:  http://www.cde.ca.gov 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
  
  



 

 

Regulación 
aprobado: 22 de Febrero, 2018 
Estudiantes 

DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DEL 
CONDADO NORTE DE MONTEREY 

Moss Landing, California 
AR 5020(a) 

  
DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE LOS PADRES 
  
  
Derechos de los padres/tutores 
  
Los derechos de los padres/tutores de estudiantes del distrito incluyen pero no se limitan a lo                
siguiente: 
 

1. observar, dentro de un periodo razonable de tiempo después de hacer la petición, la              
clase o las clases en las que está inscrito su hijo o para el propósito de seleccionar la                  
escuela en la que su hijo va a estar inscrita (Código Educativo 51101)  
 
Los padres pueden observar actividades instruccionales y demás actividades que          
involucran a su hijo en acuerdo con la política de la junta y de las regulaciones                
adoptadas para asegurar la seguridad del estudiante y de los empleados, prevenir            
interferencia indebida con la instrucción o el acoso de los empleados , y proporcionar              
acomodación razonable para los padres/tutores. Bajo petición escrita de un          
padre/tutor, el superintendente o designado organizara para la observación de los           
padres de una clase o de una actividad en un plazo de tiempo razonable en acuerdo                
con la política de la junta y las regulaciones administrativas (Código Educativo            
49091.10) 
 
(cf. 6116 - Interrupciones de las clases) 
 

2. Para reunirse, dentro de un plazo razonable, con los maestros y con el director              
(Código Educativo 51101) 
 

3. Bajo supervisión de un empleado del distrito, para ofrecer su tiempo y sus recursos              
para la mejora de las instalaciones de las escuelas y de los programas escolares,              
incluyendo pero no limitado a proporcionar asistencia dentro de las clases con la             
aprobación, y bajo la supervisión directa, del profesor. (Código Educativo 51101) 
 

4. Ser notificados de manera oportuna si su hijo/a está ausente del colegio sin permiso.              
(Código Educativo 51101) 
 
(cf. 5113 - Ausencias y excusas) 
 

5. Recibir resultados del rendimiento académico de su hijo/a y de la escuela en las              
pruebas estandarizadas y exámenes estatales. (Código Educativo 51101) 

  
 



 

                                                                                                                                                        AR 5020(b) 
  
 DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE LOS PADRES (continuado) 
  
Para los padres/tutores de los aprendices del inglés, este derecho incluye el derecho de recibir               
la información de los resultados del examen de desarrollo del lenguaje inglés. (Código             
Educativo 51101.1) 
 
(cf. 0500 - Responsabilidad) 
(cf. 0510 - Responsabilidad escolar e informe de calificaciones) 
(cf. 6162.51 - Pruebas de logros académicos del estado) 
(cf. 6162.52 - Examen de salida de la escuela secundaria ) 
(cf. 6174 - Educación para los aprendices del inglés)  
 

6. Solicitar a una escuela en particular para que sus hijos y recibir una respuesta del               
distrito  (Código Educativo 51101) 
 
(cf. 5116.1 - Inscripcion abierta interdistrital) 
(cf. 5117 - Asistencia interdistrital) 
 

7. Tener un entorno escolar seguro para su hijo que apoye el aprendizaje (Código             
Educativo 51101) 
 
(cf. 0450 - Plan comprensivo de seguridad) 
(cf. 3515 - Seguridad del campus) 
(cf. 5131 - Conducta) 
(cf. 5137 - Ambiente escolar positivo) 
(cf. 5142 - Seguridad) 
 

8. Examinar los materiales de currículo de la clase en la que su hijo/a está inscrito.               
(Código Educativo 51101; 20 USC 1232h) 
 
Los padres/tutores pueden inspeccionar, dentro de un plazo de tiempo razonable,           
todos los materiales instruccionales primarios y las evaluaciones guardadas por el           
profesor de clase incluyendo libros de texto, manuales, películas, grabaciones de voz            
y de video y software. (Código Educativo 49091.10) 
 
cada recinto escolar debe tener una copia del prospecto de cada curso disponible para              
los padres/tutores. Esto incluye títulos, descripciones y objetivos instruccionales del          
curso. (Código Educativo 49091.14) 
 
la escuela puede cobrar una cantidad que no pase el precio del duplicado. (Código              
Educativo 49091.14) 
 
(cf. 1312.2 - Quejas relacionadas con los materiales instruccionales) 
(cf. 1312.4 - Procedimiento Williams de quejas uniformes) 
(cf. 6141 - Desarrollo y evaluación del currículo) 
(cf. 6142.1 - Salud sexual e instrucción preventiva de VIH/SIDA) 
(cf. 6161.1 - Selección y evaluación del material instruccional) 
(cf. 6161.11 - Materiales instruccionales suplementarios) 



 

 AR 5020(c) 
  
 
 DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE LOS PADRES (continuado) 
 

9. Para estar informados del progreso académico de su hijo/a y del personal apropiado             
escolar que deberían contactar si hubiera algún problema con su hijo/a (Código            
Educativo 51101) 
 
(cf. 5121 - Calificaciones/evaluaciones del logro académico) 
(cf. 6020 - Involucramiento parental) 
 

10. Para los padres/tutores de aprendices del inglés, para que apoyen los avances de su              
hijo/a hacia la alfabetización. (Código Educativo 51101.1) 
 
El superintendente o designado pueden hacer disponibles, en medida de lo posible,            
los materiales instruccionales sobrantes o no distribuidos a los padres/tutores en           
acuerdo con el código educativo 60510. (Código Educativo 51101.1) 
 
(cf. 3270 - Venta y disposición de libros, equipo y suministros) 
 

11. Para los padres/tutores de estudiantes aprendices del inglés sean informados a través            
del informe de calificaciones escolar, sobre estándares académicos estatales y locales,           
programas de pruebas, medidas de responsabilidad y esfuerzos de mejora escolar.           
(Código Educativo 51101.1) 
 
(cf. 0520.2 - Programa de mejora escolar Titulo I) 
(cf. 0520.3 - Programa de mejora distrital Título I) 
 

12.  Para tener acceso a los archivos escolares de su hijo/a (Código Educativo 51101) 
 
(cf. 5125 - Archivos académicos) 
(cf. 5125.1 - Divulgación de información del directorio) 
 

13. Para recibir información relacionada a los estándares de rendimiento académico,          
capacitaciones, o habilidades que se espera que cumpla el estudiante (Código           
Educativo 51101) 
 
(cf. 6011 - Estandares academico) 
(cf. 6146.1 - Requisitos de graduación para la escuela secundaria) 
(cf. 6146.4 - Estándares de capacidad y de graduación diferencial para los alumnos con 
discapacidades) 
(cf. 6146.5 - Requisitos de graduación para la escuela primaria e intermedia) 
 

14. Para ser informados de antemano sobre las normas de la escuela, incluyendo las             
normas y procedimientos disciplinarios en acuerdo con el código 48980, políticas de            
asistencia, código de vestimenta y procedimientos para la visita escolar (Código           
Educativo 51101) 
 



 

 
AR 5020(d) 

 
 DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE LOS PADRES (continuado) 
 

(cf. 1250 - Visitas/personas ajenas) 
(cf. 5132 - Vestimenta y Cuidado personal) 
(cf. 5144 - Disciplina) 
(cf. 5145.6 - Notificaciones parentales) 
 

15. Para ser informados lo antes posible en el año escolar en acuerdo con el código               
educativo 48070.5, si su hijo/a ha sido identificado como estar en riesgo de retención              
y de su derecho de consultar con el personal escolar responsable de una decisión para               
avanzar o retener a su hijo y para apelar una decisión. (Código Educativo 51101) 
 
(cf. 5123 - Promoción/Aceleración/Retención) 
 

16. Para recibir información sobre cualquier examen psicológico que haga la escuela que            
involucre a su hijo/a y para poder denegar el permiso de hacer dicha prueba. (Código               
Educativo 51101) 
 
(cf. 6164.2 - Orientación/Servicios de consejeria) 
(cf. 6164.4 - Identificacion y evaluacion de individuals de necesidades especiales) 
(cf. 6164.6 - Identificacion y evaluacion bajo la sección 504) 
 

17. Negarse a presentar o participar en cualquier asamblea, análisis, evaluación o           
monitorización de la calidad del comportamiento de la vida familiar del alumno,            
cualquier tipo de examen o revisión paternal, cualquier tipo de programa de            
consejería no académico, entrenamiento parental, o cualquier plan prescrito de          
servicios familiares de educación y para inspeccionar cualquier encuesta que          
coleccione información personal. (Código Educativo 51101) 
 
(cf. 5022 - Derechos a la privacidad  de los alumnos y las familias) 
 

18. Participar como miembro del comité consultivo de padres, concilio del recinto escolar            
o del equipo escolar de liderazgo administrativo en acuerdo con cualquier norma y             
regulación que gobierne afiliación a estas organizaciones (Código Educativo 51101) 
 
Para los padres/tutores de los aprendices del inglés, este derecho incluye el derecho             
de participar en los consejos consultivos escolares y del distrito en acuerdo con ley              
federal y estatal y regulaciones. (Código Educativo 51101.1) 
 
(cf. 0420 - Planes/Concilios escolares) 
(cf. 1220 - Comité de asesoramiento al ciudadano) 
(cf. 6171 - Programas de Título I ) 
(cf. 6175 - Programa de educación Migrante) 

 
19. Para cuestionar cualquier parte del archivo escolar del alumno que el padre/tutor            

siente que sea inadecuada o confuso o una invasión de privacidad y reciben una              
respuesta de la escuela (Código Educativo 51101) 



 

AR 5020(e) 
  
  
 DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE LOS PADRES (continuado) 

 
(cf. 5125.3 - Desafiar los archivos escolares) 
 

20. Para proporcionar consentimiento de los padres escrito e informado antes de que el             
niño sea examinado para una evaluación de comportamiento, mental o emocional. Un            
consentimiento general, incluyendo consentimiento médico usado para aprobar        
admisión o involucramiento en un programa remedial o de educación especial o en             
actividades escolares regulares, no deben constituir consentimiento escrito para estos          
propósitos. (Código Educativo 49091.12) 
 
(cf. 5131.6 - Alcohol y otras drogas) 
(cf. 5141.3 - Examen médico) 

  
Responsabilidades parentales 
  
Los padres/tutores pueden apoyan al ambiente de aprendizaje de su hijo/a al: (Código             
Educativo 51101) 
 

1. Monitorear la asistencia de su hijo/a. 
 

2. Asegurarse que las tareas escolares son completadas y entregadas a tiempo 
 
(cf.6154 - Tareas/Tareas de recuperación) 
 

3. Animar a que su hijo/a participe en actividades escolares y extraescolares.  
 
(cf. 6145 - Actividades escolares y extraescolares) 
 

4. Monitorear y regular la televisión que ve su hijo/a 
 

5. Trabajar con sus hijos en casa con actividades de aprendizaje que extiende el             
aprendizaje de las clases 
 

6. Ser voluntario en la clase de su hijo/a o de actividades escolares 
 
(cf. 1240 - Asistencia voluntaria) 
 

7. Participar en las decisiones relacionadas con la educación de su hijo/a o del programa              
escolar dentro de lo apropiado.  

 


