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PROCEDIMIENTOS DE QUEJAS UNIFORMES 
BP 5131.2 Acoso Escolar 

El acoso escolar tiene efectos dañinos sobre el aprendizaje y la asistencia del estudiante, por 
este motivo, la junta directiva desea proporcionar un ambiente escolar seguro que protege a los 
estudiantes de daños físicos y emocionales. La seguridad de los estudiantes es una prioridad y 
no se tolerará el acoso o el ciberacoso. 

 
Prevención del Acoso Escolar: Se establecerán una serie de normas claras. Los estudiantes serán 
informados acerca de las normas del distrito y de las escuelas relacionadas con el acoso y para 
reportar incidentes o amenazas a través del manual del estudiante u otros medios adecuados. 
los profesores y personal de la escuela serán entrenados para prevenir discriminación, el acoso, 
la intimidación y el acoso escolar de estudiantes del distrito. 

BP/AR 5141.4 Prevenir y Reportar el Maltrato de Menores 

La junta de administrativos desea facilitar la prevención y la respuesta al maltrato de menores y 
a la negligencia. Se implementarán estrategias para prevenir, reconocer y denunciar el maltrato 
de menores y la negligencia. El alumno que ha sido víctima del abuso será proporcionado con 
servicios de salud mental o con otros servicios de apoyo y pueden referir al alumno con recursos 
disponibles dentro de la comunidad que sean necesarios. 

 
Reportaje del Maltrato de Menores: El programa instruccional del distrito debe incluir un 
programa de prevención del maltrato de menores que sea adecuado para cada edad y 
culturalmente sensible. El programa del distrito también incluirá un programa de conocimiento 
y prevención del abuso y la agresión sexual adecuado para cada edad. Bajo petición escrita por 
los padres/tutores, el estudiante podrá ser dispensado de dicha instrucción. 

 
Los procedimientos para reportar el maltrato de un menor se incluirá en el plan comprensivo de 
seguridad escolar. La negligencia o el maltrato de menores incluye Un daño físico o la muerte 
infligida de un modo no accidental sobre un niño por otra persona, Abuso sexual de un niño, 
incluyendo agresión o explotación sexual, Negligencia de un niño, Causar daños o lesiones de 
manera intencional a un niño o poner en peligro su persona o su salud, Castigo o daño corporal 
ilegal. Todas las quejas deberán ser reportadas a un maestro, director, o a un administrador del 
distrito. También lo pueden reportar al oficial/diputado de recursos escolares. 

 
Procedimiento de reportaje: 
1. Reporte Telefónico Inicial 
2. Reporte Escrito 
3. Reporte Interno 



 

 

 

Para obtener información detallada acerca de la prevención y el reportaje de maltrato de 
menores, por favor vea el guía de padres en línea : www.nmcusd.org 

 

Igualdad de Oportunidades (Título IX): 
La igualdad de oportunidades para ambos sexos en todos los programas educativos y actividades 
llevadas por el distrito es un compromiso hecho por el distrito hacia todos los estudiantes. 
(Título IX de las Enmiendas de Educación de 1972.) Todas las preguntas sobre quejas o la 
implementación del título IX en el distrito podrán ser referidas al oficial del distrito que se 
indica debajo y/o a la siguiente dirección o número de teléfono: 

 
Recursos Humanos 

(831) 633-3343 ext. 1201 o 
Educación Especial 

(831) 633-6168 
 

BP 5145.3 Nodiscriminación/Acoso 
Nadie será sujeto a la discriminación o al acoso. Los programas, las actividades y las prácticas del 
distrito estarán libres de la discriminación ilegal, incluyendo la discriminación contra un 
individuo o un grupo basándose en su raza, color, ascendencia, nacionalidad, país de origen, 
estado de inmigración, identificación de grupo étnico, etnicidad, edad, religión, estado civil, 
embarazo, estado parental, discapacidad física o mental, sexo, orientación sexual, género, 
identidad de género, expresión de género, o información genética; una percepción de una o más 
de estas características. 

 

BP/AR 5020 Derechos y Responsabilidades de los Padres 
Los padres/tutores de los estudiantes del distrito tienen ciertos derechos y responsabilidades 
relacionados con la educación de sus hijos y reciban notificaciones en relación a sus derechos. 
La responsabilidad primordial de la escuela es la de proporcionar un currículum y un programa 
instruccional de alta calidad en un entorno de apoyo y aprendizaje que permite que todos los 
estudiantes cumplan con las expectativas académicas de la escuela. 

 
BP/AR 6159.1 Garantías Procesales y Quejas para la Educación 
Especial 

La junta directiva desea proteger los derechos de los estudiantes con discapacidades en acuerdo 
con las garantías procesales establecidas por la ley federal y estatal. Los padres pueden 
presentar una queja relacionada con el incumplimiento de la ley federal o estatal o regulaciones 
relacionadas con los servicios de educación especial a: 

 

Director de Educación Especial 
13994 Castroville Blvd 
Castroville, CA, 95039 

Asistente al Superintendente/Recursos Humanos 
8142 Moss Landing Rd 
Moss Landing, CA 95039 

http://www.nmcusd.org/


 

 

 

BP 0430 Plan Local Comprensivo para la Educación Especial 
La junta directiva desea proporcionar educación pública gratuita apropiada para todos los 
individuos con discapacidades entre los 3 y los 21 años de edad que vivan dentro del distrito. 
Para poder cubrir las necesidades de los individuos con discapacidades y para poder emplear al 
personal con los conocimientos adecuados para este propósito, el distrito participa como 
miembro del SELPA. Educación pública gratuita apropiada (FAPE) significa que la educación 
especial y los servicios relacionados que son proporcionados con cargos públicos, bajo 
supervisión y dirección pública, y gratuitamente 

AR 4119.11 BP/AR 5145.7 Acoso Sexual 
La junta administrativa está comprometida con mantener un ambiente escolar seguro y libre de 
acoso y discriminación. La junta prohíbe el acoso sexual hacia un alumno desde cualquier 
persona y prohíbe cualquier represalia o tomar medidas en contra del denunciante o la persona 
que declare en contra de, o simplemente apoye la queja de acoso sexual. Se aconseja que 
cualquier estudiante que crea haber sido sometido al acoso sexual reporte el incidente a su 
maestro/a, director, o a cualquier empleado disponible de la escuela. 

 
Cada alumno recibirá una copia escrita de las políticas del distrito sobre el acoso sexual. Todas 
las quejas y acusaciones de acoso sexual serán confidenciales con la excepción de que haga falta 
llevar a cabo una investigación para tomar acciones subsecuentes necesarias. 

 
BP/AR 5022 Derechos de Privacidad de Estudiantes y Familias 

La junta administrativa respeta los derechos de los padres/tutores y estudiantes del distrito en 
cuanto a la privacidad de sus creencias personales y la confidencialidad de su información 
personal. El superintendente o la persona designada podrá guardar, divulgar o usar la 
información personal del estudiante por motivos del desarrollo, evaluación o proporción de 
productos o servicios educativos para los estudiantes o la instrucción educativa. 

 
BP/AR 1312.1, 1312.2, 1312.3, BP 1312.4 Proceso de Quejas Uniformes 

El distrito asigna al individuo identificado debajo como el empleado responsable de la 
coordinación de la respuesta del distrito hacia las quejas y de cumplimiento con las leyes de los 
derechos civiles estatales y federales. Podrá encontrar los pasos a seguir en cuanto a las quejas 
en el guía de padres en línea. 

 
Craig Chavez 
Asistente al Superintendente - Recursos Humanos 
8142 Moss Landing Rd 
Moss Landing, CA 95039 
cchavez@nmcusd.org 

mailto:cchavez@nmcusd.org


 

 

 

ASISTENCIA/AUSENCIA 
BP/AR 5112.1 Exenciones de Asistencia 

Cada estudiante entre los 6 y los 18 años de edad serán sujetos a una educación obligatoria a 
tiempo completo. El superintendente o la persona designada puede conceder exenciones a un 
alumno según la ley permita y siempre y cuando sea lo mejor para el alumno. 

 
Los estudiantes que se inscriban en un programa de aprendizaje temprano; Preescolar, TK o 
Kínder antes de los 6 años, serán sujetos a asistencia obligatoria como condición al inscribirse 
y al ser aceptados al programa 

 
AR 5112.2 Exclusiones de Asistencia 

El superintendente o la persona designada deberá asegurarse de que cada niño que entre al 
distrito en cualquier grado académico se ciña a los requisitos de admisión del distrito y 
procedimientos de matriculación. 

 
Exclusiones Obligatorias: El superintendente o la persona designada no deberá admitir a un 
alumno a una escuela primaria o secundaria, preescolar o cuidado infantil y programa de 
desarrollo por primera vez ni admitir o avanzar a un alumno al 7º grado después del 1 de julio 
del 2016 a menos que haya sido totalmente inmunizado en acuerdo con el código de salud y 
seguridad 120335. 

 
Exclusiones Permisivas: Un estudiante puede ser excluido de la asistencia a una escuela del 
distrito circunstancias específicas. 
una exención o el distrito haya exento al estudiante de este requisito en acuerdo con la ley. 

 
Notificaciones a los Padres/Tutores: El superintendente o la persona designada puede excluir a 
un estudiante sin previo aviso al padre/tutor por las razones que se especifican en el guia de 
padres. 

 
Apelaciones de Exclusiones: Bajo la exclusión de su hijo, un padre/tutor podrá reunirse con el 
superintendent o con la persona designada para hablar sobre la exclusión. 

 

BP/AR 5112.3 Excedencia de un Estudiante 

La junta de administrativos reconoce la importancia de una asistencia escolar regular para 
promocionar el éxito del estudiante. Sin embargo, la junta también reconoce que, en 
circunstancias excepcionales, participar en oportunidades fuera de la escuela que contribuyen 
con su experiencia educativa podría ser beneficioso para el alumno. 

 
Se hará una revisión y una recomendación individual, dependiendo de la edad y de la 
circunstancia, sin embargo, la duración de tiempo en el que está fuera un estudiante, no podrá 
pasar el año. 



 

 

 
 

BP/AR 5113 Ausencia & Excusas 
La junta de administrativos cree que regular la asistencia juega un papel importante en el éxito 
del alumno. La ausencia escolar será excusada únicamente por motivos de salud, emergencias 
familiares, y razones personales justificables, en lo que la ley permite, políticas de la junta y 
regulaciones administrativas. 

 
BP 5116 Límites de Asistencia Escolar 

La junta de administrativos establecerá límites de asistencia para poder maximizar el uso 
eficiente de las instalaciones y para la administración efectiva de las escuelas del distrito. 
Póngase en contacto con la oficina de su escuela, el departamento de transporte y/o con la 
oficina del distrito con cualquier pregunta relacionada con los límites escolares. 

 
BP/AR 5113.1 Ausencia Crónica y Absentismo Escolar 

La junta administrativa cree que la ausencia escolar es una de las primeras señales de un éxito 
académico bajo que pone a los estudiantes en riesgo del abandono escolar. El superintendente o 
la persona designada establecerá un sistema de seguimiento preciso de la asistencia escolar de 
los estudiantes para poder identificar los estudiantes con ausencia crónica y absentismo y para 
identificar los patrones de ausencia a lo largo del distrito. 

 
Abordando la Ausencia Crónica: Cuando un estudiante es identificado como ausente crónico, el 
superintendente o la persona designada deberá comunicarse con los padres/tutores del 
estudiante para determinar las razones de las ausencias y para que juntos desarrollen un plan 
para mejorar la asistencia escolar del estudiante. 

 
BP/AR 5113.12 Junta de Revisión de Asistencia del Distrito Escolar 

Los estudiantes con patrón de ausencias injustificadas, puede ser referido a la junta de revisión 
de asistencia (SARB), en acuerdo con la ley, para poder recibir orientación y asistencia intensiva. 
Cada escuela tiene un equipo de revisión de asistencia escolar escolar que refiere a los casos al 
programa de absentismo escolar del Condado Norte de Monterey el cual sigue el proceso SARB. 

 
 

BP/AR 5117 Asistencia Interdistrital 
Permisos de Asistencia Interdistrital: La Junta puede concretar un acuerdo con cualquier distrito 
escolar, por un plazo que no supere los cinco años escolares, para la asistencia interdistrital de los 
estudiantes que sean residentes de los distritos. 

 
No hay Penalización Académica por una Ausencia Excusada 

No se bajará la calificación de un estudiante, ni perderá créditos académicos por una ausencia 
que ha sido excusada por alguno de los motivos de debajo aunque el estudiante haya perdido 
tareas o exámenes que se pueden proporcionar y completar dentro de un periodo razonable de 
tiempo. (Ed. Code, §§ 48205, 48980(j)) 



 

 

 
 

Métodos de Verificación: Cuando un alumno que estaba ausente vuelve a la escuela, él/ella 
deberá presentar una explicación que verifique la ausencia. Las ausencias serán verificadas por 
el padre/tutor del estudiante, otras personas en control del menor, o por el estudiante si es 
mayor de edad. 

 
BP 5112.5 Campus Abierto/Cerrado 

Para mantener a los estudiantes supervisados, seguros y en un entorno disciplinado, la junta 
establecerá un campus cerrado en todas las escuelas. 

 
Los estudiantes no saldrán del recinto escolar en ningún momento del día sin permiso escrito de 
los padres/tutores y de las autoridades de la escuela. Los estudiantes que salgan sin autorización 
serán considerados como ausentes y serán sujetos a acciones disciplinarias. 

 
 

BP 5144.4 Asistencia Necesaria de los Padres 

El superintendente o la persona designada puede involucrar a los padres/tutores en la disciplina 
necesaria del estudiante según proceda para mejorar el comportamiento del estudiante y 
motivar la responsabilidad personal. 

 

MATRICULACIÓN/ADMISIÓN 
BP/AR 5111 Admisión 

La junta administrativa anima la inscripción y asignación correcta de todos los niños de edad 
escolar en la escuela. El superintendente o persona asignada informará a los padres de los 
niños entrando al distrito de cualquier curso sobre los requisitos de admisión y les ayudará con 
los procedimientos de la inscripción. 

 
Verificación de la Elegibilidad de Admisión: Antes de matricular a cualquier niño a la escuela 
del distrito, el superintendente o designado verificará la edad del niño, su domicilio, las 
vacunas y otros criterios de elegibilidad aplicables especificados por la ley, la regulación 
administrativa de acompañamiento, y otras políticas aplicables de la junta o de la regulación 
administrativa. 

 
Edad de Admisión para el Kinder y Primero de Primaria: Al comienzo de cada año escolar, el 
superintendente y designado deben inscribir a cualquier niño elegible que vaya a tener su 
quinto o sexto cumpleaños en o antes del 1 de septiembre de ese año al kínder o primero de 
primaria según corresponda. 

 
Documentación de Edad/Grado: Antes de la admisión de un niño al kínder o a primero de 
primaria, el padre/guardián debe presentar pruebas de la edad del niño. 



 

 

 

BP 6173 Educación para Niños sin Hogar y en Hogares de Crianza 
Temporal 

La junta de administrativos desea asegurar que los estudiantes sin hogar tengan acceso a la 
misma educación gratuita y apropiada que los demás estudiantes del distrito. La siguiente 
persona es el intermediario del distrito para los estudiantes sin hogar: 

Diana Castellanos 
Enlace Comunitario Bilingüe o  Noemy Loveless 

Directora de Estudiantes Familias 
 

En el Centro de Recursos de Familias llamando al: (831) 633-5975 
 

BP 6173.2 Educación de Hijos/as de Familias Militares 
La Junta de administrativos reconoce que los hijos de familias militares se enfrentan a desafíos 
con su éxito académico causado por las mudanzas constantes o del despliegue de servicio 
militar de sus padres/tutores.1 

 
AR 6173.3 Educación para los Estudiantes de la Escuela del Tribunal 
de Menores 

Un antiguo estudiante de la escuela del tribunal de menores que se está trasladando a un 
distrito escolar normal, será inscrito inmediatamente en la escuela. 

 

BP/AR 5116.1 Inscripción Abierta Interdistrital 
La junta administrativa desea proporcionar opciones para la inscripción abierta que cumplen 
con las necesidades e intereses diversos de los estudiantes y padres/tutores del distrito, 
mientras que maximizan el uso eficiente de las instalaciones del distrito. El superintendente o 
designado debe establecer procedimientos para la selección y traslado del alumno entre 
distritos en acuerdo con la ley, la política de la junta, reglamentos administrativos. 

 
BP/AR 5118 Traslados de Inscripción Abierta 

La junta administrativa desea ofrecer opciones de inscripción para poder proporcionar a los 
niños oportunidades para el éxito académico que cumplan sus necesidades diversas. Dichas 
opciones también serán ofrecidas a niños que residen dentro de los límites de otro distrito en 
acuerdo con la ley, política de la junta, y regulaciones administrativas. 

 
Las solicitudes de traslado serán presentadas entre el 1 de Enero y el 1 de Marzo del año escolar 
anterior del año para el cual solicita. 

 
La prioridad de inscripción será dada a los alumnos que residen dentro del distrito. Ningún 
alumno que reside dentro del límite de asistencia escolar que ya haya estado inscrito en una 
escuela será desplazado por un alumno que esté trasladándose. 



 

 

BP 5116.2 Traslados de Estudiantes Involuntarios 
La junta administrativa desea inscribir a todos los alumnos a su escuela de elección pero 
reconoce que las circunstancias algunas veces exigen el traslado involuntario de algunos 
alumnos a otro programa/distrito escolar. El superintendente o designado debe desarrollar 
procedimientos que faciliten la transición de estos alumnos a su nueva escuela de inscripción. 

 
BP/AR 5111.1 Residencia 

La junta administrativa desea admitir a todos los alumnos que residan dentro de los límites del 
distrito o que cumplen los requisitos del distrito de residencia por otros medios que la ley 
permita. El superintendente o designado debe desarrollar procedimientos para facilitar el 
recibo y verificación de la residencia del alumno. 

 
Cualquier estudiante sin hogar o en crianza temporal o estudiante que ha tenido contacto con el 
sistema judicial de menores, será matriculado inmediatamente a pesar de no poder 
proporcionar pruebas de residencia. 

 
BP 5119 Estudiantes Expulsados de Otros Distritos 

La junta administrativa no concede la admisión a estudiantes que han sido expulsados de 
otro distrito. 

ESTÁNDARES DE COMPORTAMIENTO 
BP/AR 5131.1 Conducta en el Autobús 

El superintendente o la persona designada establecerá regulaciones relacionadas con la 
conducta de los estudiantes en el autobús, la autoridad del conductor del autobús, y la 
suspensión de los privilegios de viajar en el autobús. Hará que estas normas sean disponibles 
para los padres/tutores, estudiantes, y otros partidos interesados. 

BP 5131 Conducta 
La junta de administrativos cree que todos los estudiantes tienen el derecho de ser educados en 
un entorno de aprendizaje positivo libre de interrupciones. Se espera que los estudiantes 
mantengan una conducta apropiada que no infrinja con los derechos de los demás ni 
interrumpa con el programa escolar mientras están en el recinto escolar, yendo y viniendo a la 
escuela, en actividades escolares, o usando el transporte del distrito. 

BP 5144 Disciplina 
La junta administrativa se compromete a proporcionar un entorno escolar seguro, de apoyo, 
seguro y positivo que favorezca el aprendizaje del estudiante y le prepare para ser ciudadanos 
responsables al adoptar la auto-disciplina y la responsabilidad personal. La junta cree que unas 
expectativas altas de conducta, un uso efectivo de las estrategias de gestión en la escuela y en las 
clases, proporcionar apoyo e intervención apropiada, y el involucramiento de los padres puede 
minimizar la necesidad de tomar medidas disciplinarias que excluyen a los estudiantes de la 
instrucción como método para corregir el mal comportamiento de un estudiante. 



 

 

BP 5132 Vestimenta y Aseo 
La junta de administrativos cree que una vestimenta y un aseo apropiado contribuye al entorno 
de aprendizaje productivo. Los padres/tutores deberán estar informados sobre los estándares de 
vestimenta y de aseo al comienzo del año escolar y cuando sea que estos estándares se revisen. 
Un estudiante que incumple estos estándares será sujeto a la acción disciplinaria apropiada. 

 
 

BP 5145.12 Registro e Incautación 

La junta de administrativos está totalmente comprometida con promover un entorno de 
aprendizaje seguro y en medida de lo posible, eliminar la posesión y el uso de armas, drogas 
ilegales, y de otras sustancias controladas en el recinto escolar y en las actividades escolares. 
Según sea necesario para proteger la salud y el bienestar de los estudiantes y del personal, los 
oficiales escolares podrán registrar a los estudiantes, su propiedad, y/o la propiedad del distrito 
bajo su control y podrán incautar artículos ilegales, peligrosos, o prohibidos. 

 
BP 5131.5 Vandalismo and Grafiti 

El superintendente o la persona designada desarrollará estrategias para prevenir en 
vandalismo y el grafiti en el recinto escolar, incluyendo la colaboración con la policía local y 
oficiales del condado y de la ciudad, según corresponda, para ayudar con el desarrollo de una 
respuesta coordinada hacia el grafiti y el vandalismo en la comunidad. 

 

APOYO, SALUD Y BIENESTAR DEL 
ESTUDIANTE 

BP/AR 5141.21 Administrar Medicamentos y Monitorizar las 
Condiciones de Salud 

Para administrar un medicamento a otros alumnos durante la escuela o actividades 
relacionadas con la escuela, el superintendente o la persona designada desarrollará protocolos 
que incluirán opciones para permitir que un padre/tutor administre el medicamento a su hijo/a 
en la escuela, designe a otro individuo para hacerlo en su nombre, y, con la aprobación del 
proveedor de salud autorizado de su hijo/a, pedirle permiso al distrito para que su hijo/a auto- 
administre el medicamento y/o autoevaluación para una condición médica. 



 

 

 
 

Notificaciones para los Padres/Guardianes: Al comienzo de cada año escolar, el 
superintendente o la persona designada notificará a los padres/tutores de las opciones 
disponibles para los estudiantes que necesitan tomar medicamentos recetados durante el día 
escolar y los derechos y responsabilidades del padre/tutor en relación a las opciones. 

 
Discapacidad Temporal: Una incapacidad temporal que hace imposible o imprudente que un 
alumno asista a las clases, podrá resultar en que se le conceda al alumno poder recibir 
instrucción individualizada. Es la responsabilidad del padre o guardián del alumno avisar al 
distrito escolar en que el alumno tiene residencia que el alumno necesita instrucción 
individualizada. 

BP 6164.2 Servicios de Asesoramiento y Consejería 
La junta de administradores reconoce que un programa de consejería estructurado, coherente y 
comprensivo promociona el éxito académico y sirve las necesidades diversas de todos los 
estudiantes del distrito. Los empleados de consejería deberán estar disponibles para 
proporcionar a los alumnos con revisiones individuales de su progreso educativo académico y/o 
de las metas de carrera vocacional y según proceda, podrán hablar sobre problemas que pueden 
impactar el aprendizaje de los estudiantes. 

 
BP 5141 Atención Médica y Emergencias 

La junta administrativa reconoce la importancia de tomar acción apropiada siempre que una 
emergencia amenace la seguridad, salud o bienestar de un estudiante en la escuela o durante 
actividades patrocinadas por la escuela. El superintendente o la persona designada 
desarrollará procedimientos para asegurar que se proporcionen los primeros auxilios o 
atención médica lo más rápido posible cuando le ocurra un accidente o una lesión a un 
estudiante y para asegurar que los padres/tutores sean informados según proceda. 

BP 5143 Seguro 
La junta de administrativos cree que todos los estudiantes deben tener protección de seguro de 
salud y de emergencia para asegurar que reciban ayuda en el caso de enfermedad o lesión. Los 
proveedores de seguros del Distrito le ofrecen a los padres/tutores la opción de comprar un 
seguro para el estudiante por un precio bajo como opción. 

 
Equipos Atléticos: Cada atleta que participe en un equipo atlético tendrá un seguro de 
protección en cantidades especificados en la ley y en regulaciones administrativas para los 
gastos médicos y de hospital que resulten de una lesión corporal accidental. 

 
Si quiere más información por favor póngase en contacto con la oficina de su escuela o con la 
oficina de de negocios al: (831) 633-3343 ext. 1200 

BP 5141.31 Inmunizaciones 
El distrito excluirá a cualquier estudiante que no haya sido inmunizado de la escuela a menos 
que esté exento de los requisitos de inmunización en acuerdo con el código de salud y seguridad 
120370. 



 

 

 

BP 3551, 3552, 3553, 3554 Programa de Nutrición 
El departamento estatal de educación ha establecido un programa estatal que proporciona 
comidas nutritivas y leche en la escuela para los estudiantes, y para proporcionar comidas 
gratuitas para todos los estudiantes. 

 
BP/AR 5141.3 Prueba y Examen Médico 

La junta reconoce que los exámenes médicos de los estudiantes pueden resultar en la detección 
y el tratamiento temprano de condiciones que pueden impactar al aprendizaje. Los exámenes 
médicos también determinan si hay necesidad de adaptaciones especiales del programa 
escolar. 

BP/AR 5141.6 Servicios de Salud Escolares 
La junta de administrativos reconoce que un buen estado físico y mental es una parte crítica 
para la capacidad de aprendizaje de los estudiantes y cree que todos los estudiantes deberían 
tener acceso a servicios de salud comprensivos. Departamento de Servicios de Salud: (831) 633- 
3345 ext. 1213 

Servicios de Salud Mental 
Al menos de 2 veces por año escolar, el Distrito notificará a los alumnos y padres o guardianes 
como iniciarse acceso a los servicios de salud mental disponibles a los alumnos en el campus o 
en la comunidad y podrán hacer una solicitud de referencia (C. de Ed. Sec. 49428). 

 
Estudiantes Embarazadas y Progenitores 

Las escuelas proporcionarán anualmente un aviso escrito sobre los derechos de estudiantes 
embarazadas y progenitores. (C. de Ed. s. 222.5). Estudiantes embarazadas y progenitores tienen 
derecho de recibir acomodaciones para que tengan la oportunidad de tener éxito académico 
mientras cuidan de la seguridad y salud de sus hijos. 

AR 5141.24 Servicios de Salud Especializados 
La ley estatal y federal requiere que una educación pública apropiada y gratuita (FAPE) en el 
entorno menos restrictiva sea ofrecida a los estudiantes calificados con discapacidades entre los 
3 y los 21 años de edad. Por cada niño con discapacidad, el distrito mantendrá las declaraciones 
médicas y de los padres/tutores así como los procedimientos específicos y estandarizados para 
que sean usados en el caso de proporcionar los servicios. Adicionalmente, los servicios están 
disponibles para los estudiantes con una discapacidad que interfiere con el acceso en igualdad 
de oportunidades educativas. El oficial del distrito que se indica debajo, es el responsable del 
manejo de solicitudes bajo la sección 504 y podrán contactar a través del siguiente teléfono y 
dirección de correo electrónico. 

Eileen Brown/Director 
Multi Tiered Systems of Support 

8142 Moss Landing Rd, Moss Landing, CA 9503 
(831) 633-3345 ext. 1213/1249 



 

 

BP 5030 Bienestár del Estudiante 
La junta administrativa reconoce que hay un vínculo entre la salud del estudiante y el 
aprendizaje y el deseo de proporcionar un programa comprensivo que promocione una 
alimentación sana y actividad física para los estudiantes del distrito. Adicionalmente, el 
superintendente o la persona designada desarrollará estrategias para promover el bienestar del 
personal y de involucrar a los padres/tutores de la comunidad para reforzar la comprensión y la 
apreciación del estudiante hacia la importancia de una vida sana. Póngase en contacto con el 
Departamento de Servicios de nutrición infantil: (831) 632-0290 

INSTRUCCIÓN 
BP 6141.5 Colocación Avanzada 

Para motivar a que los estudiantes del distrito se desafíen a sí mismos académicamente, 
desarrollen habilidades con nivel universitario, y para que sean más competitivos al solicitar 
admisión en instituciones postsecundaria, la junta administrativa ofrecerá oportunidades para 
los estudiantes de la escuela secundaria para que tomen clases de colocación avanzada (AP) y 
aprueben los exámenes de AP. 

BP/AR 6181 Escuelas Alternativas/ Programas de Elección 
La junta de administrativos desea proporcionar una variedad de programas educativos 
innovadores que se acomoden a las necesidades e intereses de aprendizajes diversos de los 
estudiantes, fomenta la participación de los estudiantes en la escuela, y aumente el rendimiento 
académico. Con este fin, la junta puede establecer y mantener escuelas alternativas y programas 
de elección. 

BP 6162.5 Evaluación del Estudiante 
La junta de administrativos reconoce que las evaluaciones de los estudiantes son importantes 
herramientas instruccionales y de responsabilidad. Para obtener una evaluación precisa del 
rendimiento del estudiante, el distrito usará varios métodos, incluyendo evaluaciones del 
distrito, estatales y/o nacionales. El superintendente o designado se asegurará de que las 
evaluaciones sean administradas en acuerdo con la ley y de las direcciones del publicista del 
examen, y que el proceso administrativo de examen sea justo y equitativos para todos los 
estudiantes. 

 
BP 6178.2 Educación de Carrera Técnica 

La junta de administrativos desea proporcionar oportunidades para que los estudiantes del 
distrito reciban entrenamiento especializado y obtengan habilidades técnicas a través de un 
programa o centro ocupacional regional (CTE por sus siglas en inglés) que les prepare para los 
futuros empleos, entrenamiento avanzado o educación postsecundaria. 



 

 

BP 6143 Curso de Estudio 
La junta de administrativos reconoce que una secuencia de cursos bien alineada fomenta un 
progreso académico y proporciona el mejor uso posible del tiempo de instrucción. El curso de 
estudio del distrito le proporcionará a los estudiantes la oportunidad de obtener las 
habilidades, conocimientos y capacidades necesarias para tener éxito en la escuela, la 
universidad o en el sitio de trabajo. 

 
BP 6144 Cuestiones Polémicas 

La junta administrativa reconoce que el programa educativo del distrito en ocasiones puede 
incluir instrucción relacionada con temas polémicos que pueden causar reacciones fuertes 
basadas en las creencias y valores personales, filosofías políticas, cultura, religión u otras 
influencias. La instrucción relacionada a estos temas será relevante a los cursos de estudio 
adoptados y a las metas curriculares y deberán ser diseñadas para desarrollar las habilidades 
del pensamiento crítico del estudiante, la capacidad de discernir entre hechos y opiniones, el 
respeto por los demás y el entendimiento y la tolerancia de distintos puntos de vista. 

Divulgación de Datos 
El Distrito Escolar Unificado del Condado Norte de Monterey está participando con el sistema 
de datos longitudinales del rendimiento del alumno de California (CALPADS por sus siglas en 
inglés) el cual es la base del sistema de datos educativos K-12 de California el cual permite el 
seguimiento académico a lo largo del tiempo. Este es el intercambio electrónico de los datos de 
los estudiantes para el reporte estatal del departamento de educación de California a todos los 
distritos y/o instituciones públicas postsecundarias a las cuales el estudiante se va a trasladar o 
está solicitando la admisión. Todos los datos guardados por el programa CALPADS cumplen con 
los requisitos federales y estatales de privacidad y confidencialidad. Los padres/tutores tienen 
derecho de examinar la información guardada por el programa CALPADS. Póngase en contacto 
con los servicios informativos de los estudiantes para iniciar el proceso. 

BP/AR 6174 Educación para Aprendices del Inglés 

La junta de administrativos tiene la intención de proporcionarles a los aprendices del inglés 
con un currículum e instrucción que desarrolla el dominio del inglés mientras que facilitan el 
logro académico en los cursos de estudio regulares del distrito. El distrito identificará metas y 
acciones y servicios específicos para mejorar la participación de los estudiantes, su éxito 
académico, y otros resultados para los aprendices del inglés. 

 
El distrito ofrecerá un programa estructurado de inmersión al inglés para los aprendices del 
inglés para asegurar que los aprendices tengan acceso a los estándares de contenido académico 
base que incluye el desarrollo de la lengua inglesa y lograr el dominio del inglés. 

Contacto para el programa de aprendices del inglés: 
Claudia Diaz-Abraham 
(831) 633-3343 ext. 1229 



 

 

BP/AR 6145.5 Organizaciones de Estudiantes y Acceso Igualitario 
Todos los clubs o grupos relacionados con el currículum deberán tener acceso igualitario a las 
redes sociales para anunciar reuniones, incluyendo pero no limitado a, el sistema de 
direcciones públicas, el periódico escolar, el tablón de anuncios de la escuela y la página web de 
la escuela Los grupos de estudiantes no relacionados con el currículum son sujetos a los 
requisitos especificados por la junta y regulación administrativa para los grupos comunitarios 
relacionados con el uso de las instalaciones del distrito para reuniones y el derecho de 
distribuir materiales a los estudiantes. 

BP/AR 3260 Tasas y Cargos 

La junta de administrativos reconoce su responsabilidad de asegurar libros, materiales, 
equipamiento, suministros y otros recursos necesarios para que la participación del estudiante 
en el programa educativo del distrito esté disponible para ellos y libre de cargos. No se requiere 
que ningún estudiante pague una tasa, fianza o cualquier otro cargo por su participación en una 
actividad educativa que constituye una parte íntegra fundamental del programa de educación 
del distrito, incluyendo actividades curriculares y extracurriculares. Cuando sea aprobado por 
la junta de administrativos, el superintendente o la persona designada podrá imponer una tasa 
que incluye pero no se limita a los especificados bajo AR 3260. 

 
BP 6164.4 Identificación y Evaluación de Individuos para la 
Educación Especial 

La junta de administrativos reconoce la necesidad de buscar y evaluar de manera activa a los 
residentes del distrito desde su nacimiento hasta los 21 años de edad que tienen discapacidades 
para poder proporcionarles con oportunidades educativas apropiadas conforme a la ley estatal 
y federal. 

 
Para obtener más información relacionada con la solicitud y el proceso,, por favor ponganse en 
contacto con el Departamento de Educación Especial: (831) 633-6168 

BP 6163.4 Páginas Web y El Internet § 51870.5 

La junta gobernante tiene la intención de que los recursos de tecnología se usen de manera 
segura, responsable y apropiada como apoyo al programa instruccional y para el avance del 
aprendizaje de los estudiantes. Cada estudiante y sus padres/tutores firmarán y devolverán un 
acuerdo de uso aceptable que especifica las obligaciones y las responsabilidades del usuario. 

 
BP 6020 Involucramiento de los Padres 

La junta de administrativos reconoce que los padres/tutores son los maestros con más 
influencia sobre los estudiantes y que un involucramiento sostenible de los padres/tutores en la 
educación de los niños contribuye en gran medida al logro académico y al entorno escolar 
positivo. 



 

 

BP 6142.7 Actividad y Educación Física 
La junta administrativa reconoce los beneficios de la actividad física para la salud y el logro 
académico del estudiante. El distrito le proporcionará a los estudiantes la oportunidad de estar 
activos de manera regular a través de una instrucción de educación física de alta calidad y 
podrán proporcionar oportunidades adicionales de actividad física durante el día escolar. 

Cualificaciones Profesionales de los Maestros, Paraprofesionales y 
Ayudantes: 

Bajo petición, los padres tiene derecho a la información relacionada con las cualificaciones de 
los maestros, paraprofesionales y ayudantes de sus hijos. 

BP 5123 Promoción, Aceleración, Retención § 48070.5 
La junta gobernante espera que los estudiantes progresen a través de cada grado académico. Por 
esta razón, la instrucción debe de ser flexible para acomodar los distintos modos de aprendizaje 
que tiene cada estudiante y debe incluir estrategias para abordar las deficiencias académicas. 

BP 6142.1 Salud Sexual e Instrucción Preventiva del VIH/SIDA 
La junta administrativa desea proporcionar una secuencia integrada y bien planeada de una 
instrucción médicamente precisa e inclusiva sobre la salud sexual comprensiva y la prevención 
del virus de inmunodeficiencia humano (VIH). 

 
El programa educativo del distrito también promueve la comprensión sobre la sexualidad como 
una parte normal del desarrollo humano y del desarrollo de actitudes y comportamientos sanos 
con respecto al crecimiento y desarrollo adolescente, imagen corporal, género, orientación 
sexual, relaciones, matrimonio y familia. 

 
Un padre/tutor tiene el derecho de excusar a su hijo de la educación comprensiva de la salud 
sexual y educación sobre la prevención del VIH. 

BP/AR 6112 Horario del Día Escolar 
Al establecer un horario instruccional diario para cada escuela secundaria, el superintendente o 
la persona designada dará consideración a los requisitos de cursos y las demandas curriculares, 
disponibilidad de las instalaciones escolares y requisitos legales aplicables. La junta aconseja 
flexibilidad al establecer el horario para proporcionar periodos de tiempo más largos de 
bloques o de periodos de clases cuando sea apropiado y deseado para apoyar al aprendizaje de 
los estudiantes, proporcionar un estudio o cursos académicos bases más intensos o una 
exploración extensa de temas complejos y reducir el tiempo de transición entre clases. El día 
escolar para los estudiantes de la escuela primaria e intermedia será de al menos 230 minutos 
para los estudiantes en los grados 1-3, a menos que la junta establezca días más cortos por falta 
de instalaciones escolares que requieren sesiones dobles, en tal caso el día mínimo será de 200 
minutos y al menos 240 minutos para los estudiantes en los grados 4-8. El día escolar para los 
estudiantes en los grados 9-12 será de 240 minutos 



 

 

 

BP/AR 6112.1 Días de Desarrollo del Personal y Horario de Día Mínimo 
Los horarios instruccionales escolares pueden ser modificados sin comprometer los minutos 
totales del año para dejar tiempo para las reuniones entre padres y maestros y para establecer 
tiempos designados para que los educadores colaboren. 

Informe Escolar de Responsabilidad (SARC): 
Los padres/tutores pueden solicitar una copia física del informe escolar de responsabilidad el 
cual es emitido anualmente para cada escuela del Distrito. Los reportes están disponibles en la 
página web del distrito: www.nmcusd.org 

 
BP/AR 6171 Programas de Título I 

La junta de administrativos desea proporcionar una educación de alta calidad que permite que 
los estudiantes cumplan con los estándares académicos rigurosos estatales. En las escuelas con 
un gran número o porcentaje de familias en desventaja económica, el distrito usará fondos para 
proporcionar servicios que fortalezcan el programa académico y para proporcionar apoyo a los 
estudiantes en riesgo de no cumplir con los estándares académicos. 

 
BP 6170.1 Kínder Transicional 

La junta de administrativos desea ofrecer un programa de kínder transicional (TK) de alta 
calidad para los niños elegibles que aún no cumplen con la edad mínima para el kínder. El 
programa TK asistirá a los estudiantes a desarrollar las habilidades académicas, sociales y 
emocionales necesarias para tener éxito en el kínder y más. El programa TK del distrito admitirá 
a aquellos niños que cumplan los 5 años entre el 2 de septiembre y el 2 de diciembre. 

BP 6162.6 Uso de Materiales Con Derecho de Autor 
Los estudiantes no van a copiar ni distribuir los materiales con derechos de autor a otros 
individuos. El personal tomará las precauciones necesarias para evitar el uso no autorizado de 
los materiales con derecho de autor en material escolar. 

 

INSTALACIONES 
BP 3514 Seguridad Ambiental 

La junta de administrativos reconoce su obligación de proporcionar un entorno seguro y sano en 
las instalaciones escolares para los estudiantes, el personal y los miembros de la comunidad. El 
superintendente o la persona designada asesorará las instalaciones de manera regular para 
identificar los riesgos de salud. Si quiere ser informado siempre que se fumigue cerca de la 
escuela de su hijo/a visite al sitio: www.farmingsafelynearschools.com 

Contacto del Distrito 
Mark Harris 

Supervisor para las Instalaciones y Operaciones 
(831) 633-3035 

http://www.nmcusd.org/
http://www.farmingsafelynearschools.com/


 

 

BP/AR 3513.3 Escuelas Libres del Tabaco 
La junta administrativa reconoce que fumar y usar productos del tabaco o de nicotina, 
cigarrillos electrónicos y hookahs y otros aparatos de vapor, con y sin nicotina, que imitan el uso 
de los productos del tabaco, inclusive el respirar el humo de otra persona, constituye un grave 
problema de salud pública y son inconsistentes con las metas del distrito de proporcionar un 
entorno sano para los estudiantes y para el personal. 

BP 1330 Uso de las Instalaciones de las Escuelas 
El distrito usa un sistema informático llamado, Facilitron, para solicitar y aprobar el uso de 
las instalaciones por organizaciones externas, grupos y miembros de la comunidad. La 
información acerca de como usar nuestras instalaciones con Facilitron se encuentran en la 
página web del distrito en el departamento de instalaciones 

Por favor pónganse en contacto con el departamento para asistencia adicional: (831) 633-3035 

INFORMACIÓN GENERAL 
BP/AR 6163.2 Animales en la Escuela 

La junta reconoce que los animales pueden contribuir al programa instruccional del distrito al 
ser una ayuda efectiva para la enseñanza de los estudiantes y al asistir a los individuos con 
discapacidades en acceder a programas y actividades del distrito. Sin embargo, antes de que 
cualquier animal entre en un recinto escolar o en las instalaciones, debe tener la preaprobación 
del director o del superintendente y necesitará la notificación necesaria y aprobación de los 
padres para asegurar la seguridad de los estudiantes y los empleados. 

AR 5145.8 Negarse a Dañar o Destrozar a un Animal 
Si un estudiante tiene una objeción moral en disecar a un animal (en otras palabras destrozar), 
o cualquier parte de un animal, el estudiante debe notificar al maestro en relación a esta 
objeción, y la objeción debe ser justificada por los padres/tutores del estudiante. 

Información del Contacto de Emergencia § 49408 
Se requiere que los padres/tutores mantengan actualizada la información de emergencia en las 
escuelas de sus estudiantes, incluyendo una dirección de domicilio y número de teléfono, una 
dirección de trabajo y el número de teléfono, y el nombre, dirección de domicilio y número de 
teléfono de un familiar o amigo autorizado para cuidar por el estudiante en el caso de una 
situación de emergencia y en el caso de no poder contactar con los padres/tutores. 

BP 5125 Expedientes Escolares 
La junta de administrativos reconoce la importancia de mantener expedientes escolares 
precisos y comprensibles tal y como la ley requiere. El superintendente o la persona designada 
establecerá regulaciones administrativas que gobiernan la identificación, colección, retención y 
seguridad de los expedientes o archivos. Estas regulaciones aseguran el derecho de que las 
personas accedan a los archivos escolares de manera oportuna mientras conservan la 
confidencialidad de los archivos de los estudiantes, consistente con la ley estatal y federal. 



 

 

 

INFORMACIÓN GENERAL DE 
RECURSOS ELECTRÓNICOS 

BP 6163.4 Uso de Tecnología de los Estudiantes 
La junta de administrativos tiene la intención de que los recursos tecnológicos proporcionados 
por el distrito sean usados de manera segura y responsable y como apoyo al material de 
instrucción y el avance del aprendizaje del estudiante. Todos los estudiantes que usan los 
recursos recibirán instrucción sobre su uso correcto y apropiado. 

Teléfonos Celulares y Otros Aparatos Móviles 
No se permite que los estudiantes de la escuela primaria tengan o usen aparatos móviles de 
comunicación en los recintos escolares del distrito o en actividades patrocinadas por el distrito, 
con la excepción de que tengan la aprobación del director por razones médicas y por otras 
razones requeridas por la junta. 

 
Los estudiantes de la escuela intermedia y secundaria pueden tener y usar sus aparatos móviles 
de comunicación siempre y cuando no interrumpa con el programa educativo o con las 
actividades escolares y que no sean usados para actividades ilegales o poco éticas como para 
hacer trampa en las tareas o exámenes. 

Derecho a la Educación Pública Gratuita 
Todos los niños en los Estados Unidos tienen el derecho constitucional al acceso gratuito a una 
educación pública a pesar del estado de inmigración de los padres o tutores del estudiante. 

 
Lineas Informativas 

Sabemos que en algunas instancias una persona sabe de un evento de acoso escolar antes de que 
suceda. Animamos a que los padres y estudiantes manden un correo electrónico cuando tengan 
alguna preocupación por la seguridad de un estudiante a través de la página web del distrito. 
hasta abajo de la página se encuentra la sección de lineas informativas y de denuncias anónimas. 

 
Diputado Humberto Coronado 

Oficial de Recursos Escolares para NMCUSD 
(831) 633-5221 ext 3262 

humberto_coronado@nmcusd.org 
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INFORMACIÓN DE CONTACTO 
 

Distrito Escolar Unificado 
del Condado Norte de 
Monterey 

Oficina del Distrito: 
8142 Moss Landing Road 
Moss Landing, CA 95039 
Teléfono: (831) 633-3343 

Fax: (831) 633-2937 
www.nmcusd.org 

Escuelas Primarias 
Castroville Preescolar-6 
11161 Merritt St. 
Castroville, CA 95012 
Teléfono: (831) 633-2570 Fax: 633-0642 
Directora: Erica Lee 
erica_lee@nmcusd.org 
Subdirectora: Carmen Velasquez 
carmen_velasquez@nmcusd.org 

Echo Valley Preescolar-6 
147 Echo Valley Rd. 
Salinas, CA 93907 
Teléfono: (831) 663-3963 Fax: 663- 5295 
Directora: Therese Phillips 
therese_phillips@nmcusd.org 
Subdirectora: Lizsette Jimenez 
lizsette_jimenez@nmcusd.org 

Elkhorn Preescolar-6 
2235 Elkhorn Rd. 
Castroville, CA 95012 
Teléfono: (831) 633-2405 Fax: 633-0863 
Directora: Sandra Cuevas 
scuevas@nmcusd.org 
Subdirectora: Lorene Harvey 
lorene_harvey@nmcusd.org 

Prunedale Preescolar-6 
17719 Pesante Rd. 
Salinas, CA 93907 
Teléfono: (831) 663-3963 Fax: 663-5295 
Directora: Melissa Lewington 
mlewington@nmcusd.org 
Subdirectora: Cristina Ramirez 
cristina_ramirez@nmcusd.org 

Escuela Intermedia y 
Secundaria 
North Monterey County Middle 
School 7- 8 
10301 Seymour St. 
Castroville, CA 95012 
Teléfono: (831) 633-3391 Fax: 633-3680 
Directora: Marisa Martinez 
marisa_martinez@nmcusd.org 
Subdirector: Daniel Rimmer 
daniel_rimmer@nmcusd.org 

North Monterey County  High  School 9 
-12 
13990 Castroville Blvd. 
Castroville, CA 95012 
Teléfono: (831) 633-5221 Fax: 633-2520 
Directora: Dr. Chandalee Wood 
chandalee_wood@nmcusd.org 
Subdirector: Danette Sokacich 
danette_sokachich@nmcusd.org 
Subdirectora: Kristi Tripp 
kristi_tripp@nmcusd.org 

Central Bay High School 10 -12 / 
Independent Study K-12 
17500 Pesante Rd. 
Salinas CA 93907 
Teléfono: (831) 663-2997 Fax: 663-1151 
Directora de Opciones Educacionales: 
Aida  Ramírez  - aramirez@nmcusd.org 

Adult Education 
17500 Pesante Rd. 
Salinas CA 93907 
Teléfono: (831) 663-6154 Fax: 663-6184 
Directora de Opciones Educacionales: 
Aida Ramirez - aramirez@nmcusd.org 
Subdirectora: Margarita Palacios 
mpalacios@nmcusd.org 

 
Servicios Centralizados 

PREESCOLAR/SERVICIOS DE 
FAMILIAS & ESTUDIANTES 
Centro de Recursos Familiares 
10601 McDougall St. 
Castroville, CA 95012 
Teléfono: (831) 633-5975 Fax: 633-5981 
Directora: Noemy Loveless 
nloveless@nmcusd.org 

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE 
Services de Transporte 
17590 Pesante Road 
Salinas, CA 93907 
Teléfono: (831) 663-3035 Fax: 663-3631 
Supervisora de Transporte: Charlie Ott 
charlie_ott@nmcusd.org 

 
DEPARTAMENTO DE NUTRICIÓN 
INFANTIL 

 
Servicios de Nutrición Infantil 
13994 Castroville Blvd. 
Castroville, CA 95012 
Teléfono: (831) 632-0290 Fax 632-0273 
Directora: Sarah Doherty 
sarah_doherty@nmcusd.org 

DEPARTMENTO DE 
INSTALACIONES 
Instalaciones y Operaciones 
17590 Pesante Road 
Salinas, CA 93907 
Teléfono: (831) 663-3035 Fax: 663-3631 
Director: Rick Diaz 
rick_diaz@nmcusd.org 
Supervisor: Mark Harris 
mark_harris@nmcusd.org 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 
ESPECIAL 

Educación Especial 
13994 Castroville Blvd. 
Castroville CA 95012 
Teléfono: (831) 633-6168 Fax: 633- 3341 
Directora: Maureen Vanderpool 
maureen_vanderpool@nmcusd.org 

Servicios Centralizados en 
la Oficina del Distrito 
Sistema de Apoyo de Nivel Múltiple: 
Asistencia, Disciplina, Seguridad Escolar 
Directora: Eileen Brown ext. 1213 
eileen_brown@nmcusd.org 

 
Programas Categóricos y de 
Cumplimiento 
Aprendices del Inglés/Programa Migrante 
Directora: Claudia Diaz-Abraham ext. 
1229 
Cdiaz-abraham@nmcusd.org 

 
Sistemas de Tecnología e Información 
Director: Michael Zarevich ext. 1247 
mzarevich@nmcusd.org 21st Century 

 
Aprendizaje e Innovación 
Programa Instruccional y Colaboraciones 
Director: Emily Tsai Brownfield ext. 1227 
Emily_tsaibrownfield@nmcusd.org 

Departamento de Recursos Humanos 
(831)633-3345 ext. 1201 

Junta de Educación: 
Presidente: Martha Chavarria 

Vice Presidente: Adrian Ayala 

Secretaria: Elizabeth Samuels 

Lilian Mulvey 

Kyle Samuels 

Gabinete del Superintendente: 

Kari Yeater ext. 1210 
Superintendente de las escuelas 
askthesuperintendent@nmcusd.org 

 
Liann Reyes ext. 1200 Asistente al 
Superintendente de servicios empresariales 

Craig Chavez ext. 1201 Asistente al 
Superintendente de Recursos Humanos 
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