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Procedimientos y Quejas Uniformes 
BP 5131.2 Acoso Escolar

La Junta Directiva reconoce los efectos dañinos que tiene el acoso escolar sobre el aprendizaje y
la asistencia del estudiante y desea proporcionar un ambiente escolar seguro que protege a los
estudiantes de daños físicos y emocionales. 
 
Ningún individuo o grupo deberá acosar, acosar sexualmente, amenazar, intimidar, vengarse,
ciberacosar, causar daños físicos o cometer un acto de violencia del odio en contra de cualquier
estudiante o personal escolar, ya sea de manera física, escrita, verbal o de otro modo. El
ciberacoso incluye la creación electrónica o trasmissión de comunicaciones acosadoras, amenazas
directas, o de cualquier texto, imagen o sonido dañino. El ciberacoso también incluye el acceso
ilegal de la cuenta privada y asumir la identidad de una persona para causar daños a su
reputación.
 
Prevención del Acoso Escolar: En la medida de lo posible, las escuelas del distrito se enfocarán
en prevenir el acoso escolar al establecer una serie de normas claras para la conducta de los
estudiantes y al implementar estrategias para promover un ambiente escolar positivo y de
colaboración. Los estudiantes serán informados acerca de las normas del distrito y de las escuelas
relacionadas con el acoso, mecanismos para reportar incidentes o amenazas y las consecuencias
de involucrarse con el acoso escolar, a través del manual del estudiante u otros medios adecuados.
El superintendente o la persona designada, proporcionará un entrenamiento para los profesores
y personal de la escuela para crear conciencia sobre la obligación legal del distrito y sus
empleados de prevenir la discriminación, el acoso, la intimidación y el acoso escolar de
estudiantes del distrito.
 
Intervención: Se anima a que los estudiantes notifiquen al personal de la escuela cuando están
siendo acosados o si sospechan que otro estudiante está siendo victimizado. Adicionalmente, el
superintendente o la persona designada debe desarrollar medios para que los estudiantes puedan
reportar las amenazas o incidentes de manera confidencial y anónima. Si un miembro del
personal escolar presencia un acto de acoso, debe intervenir inmediatamente para parar el
incidente siempre y cuando se hace con seguridad. El superintendente o la persona designada
notificará a los padres/tutores de los víctimas y de los responsables y hasta puede contactar con
las autoridades policiales.
 
Reportar y Presentar Quejas: Cualquier estudiante, padre, tutor u otro individuo que haya
presenciado el acoso de un alumno o crea que un estudiante está siendo sometido al acoso escolar
puede reportar el incidente a un maestro, director, encargado del cumplimiento o a cualquier
miembro del personal disponible. En el plazo de un día laboral desde el recibimiento del reporte,
un miembro del personal notificará al director de lo ocurrido. Tras dos días laborales de recibir el
reporte, el director notificará al encargado del cumplimiento de normas del distrito el cual es
identificado bajo AR 1312.3 - Uniform Complaint Procedures.
 
Cuando las circunstancias tienen que ver con el ciberacoso, se aconseja que los individuos con
información al respecto guarden e impriman cualquier mensaje electrónico o digital que crean
que se considera como ciberacoso seguido por el aviso a un maestro, al director o a cualquier
personal de la escuela para que el asunto sea investigado. Cuando un estudiante usa las redes
sociales para acosar o intimidar a otro alumno, el superintendente o la persona designada puede
presentar una petición con el sitio de red o servicio para cancelar los privilegios del estudiante y
para eliminar el material dañino.
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Investigación y Resolución de Quejas: Cualquier queja relacionada con el acoso escolar será
investigada y en el caso de ser determinado como discriminatorio, será resuelto en acuerdo con
la ley y por el proceso uniforme de quejas del distrito especificado en AR 1312.3. Si durante la
investigación se determina que una queja se trata de acoso escolar no discriminatorio, el director
o la persona designada le informará al denunciante y tomará las medidas necesarias para resolver
la queja.
 
Disciplina: Las normas del distrito y de las escuelas relacionadas a la disciplina están disponibles
para los padres o tutores en la oficina del distrito y en la oficina de la escuela. Los estudiantes
serán sujetos a disciplina por una mala conducta fuera del recinto escolar si la mala conducta está
relacionada con la actividad o asistencia escolar y cause o es probable que cause una interrupción
sustancial a la actividad escolar. Por ejemplo, un estudiante que use un aparato electrónico será
disciplinado si lo usa para acosar, intimidar o amenazar a otros estudiantes, personal, o propiedad
escolar.
 
Las medidas correctivas para un alumno que haya cometido cualquier tipo de acoso escolar
pueden incluir, consejería, intervención del comportamiento y de la educación e incluso la
suspensión o la expulsión en acuerdo con las políticas y regulaciones. Cualquier empleado que
permite o participa en acoso escolar o en venganza relacionada con el acoso escolar, será sujeto a
acciones disciplinarias incluyendo el posible despido. 
 
Pueden visitar la página web www.nmcusd.org o pueden preguntar en la oficina de la escuela para
obtener una copia del formulario de quejas uniformes gratis. También puede descargar una copia
del formulario de quejas del departamento educativo de California de la siguiente página web:
www.cde.ca.gov
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BP 5141.4 Prevenir y Reportar el Maltrato de Menores

La Junta de administrativos está comprometida al apoyo de la seguridad y el bienestar de los
estudiantes del distrito y desea facilitar la prevención y la respuesta al maltrato de menores y a la
negligencia. El superintendente o la persona designada deberá desarrollar e implementar
estrategias para prevenir, reconocer y denunciar el maltrato de menores y la negligencia. El
superintendente o la persona designada puede ofrecerle al alumno que ha sido víctima del abuso
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.
 
Prevención 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. Este programa deberá explicar el derecho que tienen los alumnos de vivir
libres de abuso, incluir instrucción sobre las técnicas y habilidades necesarias para identificar
situaciones peligrosas y para reaccionar de manera apropiada e inmediata, informar a los
alumnos de los recursos de apoyo disponibles y deberá enseñar a los alumnos la manera de
recibir ayuda y revelar incidentes de malos tratos. 
 
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.
 
Reportaje del Maltrato de Menores: El superintendente o la persona designada deberá establecer
procedimientos para poder identificar y reportar una negligencia o maltrato de menores
presunto o conocido, en acuerdo con la ley. Los procedimientos para reportar el maltrato de un
menor se incluirá en el plan comprensivo de seguridad escolar.

http://www.cde.ca.gov/


La negligencia o el maltrato de menores incluye lo siguiente:
 
1. Un daño físico o la muerte infligida de un modo no accidental sobre un niño por otra persona
2. Abuso sexual de un niño, incluyendo agresión o explotación sexual
3. Negligencia de un niño
4. Causar daños o lesiones de manera intencional a un niño o poner en peligro su persona o su salud
5. Castigo o daño corporal ilegal.
 
Los reportes obligatorios incluyen pero no se limitan a, maestros, ayudantes instruccionales,
ayudantes o asistentes de los maestros, empleados clasificados, empleados certificados, oficiales
administrativos o supervisores de la asistencia de los niños, entrenadores atléticos, administradores
y directores, administradores y empleados de un centro de cuidado infantil, maestros de Head Start,
oficiales de seguridad y policía del distrito, enfermeras licenciadas o profesionales de la salud,
presentadores y consejeros del programa de prevención del maltrato de menores.
 
Ofensas Reportables: Cualquier informante por mandato con conocimiento o sospechas de que un
niño está sufriendo daños serios emocionales o que está en peligro de sufrir dichos daños, basándose
en pruebas de ansiedad, depresión, abstinencia o comportamientos agresivos perjudiciales hacia sí
mismo o hacia otras personas, pueden hacer una denuncia a las agencias apropiadas.
 
Responsibility for Reporting: Las obligaciones de un informante por mandato son individuales y no
pueden ser delegadas a otra persona. Cualquier persona, no identificada como un informante por
mandato, con información de o que haya presenciado a un niño el cual sabe o sospecha de ser
víctima de maltrato de menores o de negligencia puede reportar este conocimiento o sospecha a las
autoridades adecuadas.
 
Procedimiento de reportaje:
1. Reporte Telefónico Inicial
2. Reporte Escrito
3. Reporte Interno
 
Entrenamiento: A lo largo de las primeras seis semanas del año escolar, el superintendente o la
persona designada deberá proporcionar entrenamiento para los empleados del distrito y del
personal que trabaja para ellos como informantes por mandato. Cualquier personal contratado
durante el año escolar recibirá el entrenamiento a lo largo de las primeras seis semanas de empleo.
 
Entrevistas a los Víctimas realizadas por los Servicios Sociales: Siempre que el departamento de
servicios sociales u otra agencia gubernamental investigue un presunto caso de maltrato de menores
o de negligencia en su hogar o lugar de cuidado, el estudiante puede ser investigado por un
representante de una agencia durante las horas escolares o en el recinto escolar. El superintendente
o la persona designada le dará al alumno la oportunidad de ser entrevistado en privado o con la
presencia de un adulto empleado de la escuela o asistente voluntario elegido por el alumno.
 
Entrega de un Niño a Funcionario de la Policía: Cuando se entrega a un niño a un funcionario de la
policía y está bajo custodia como víctima de maltrato o de negligencia, el superintendente o la
persona designada no notificará a los padres/tutores sino que le proporcionará al funcionario
policial la dirección y el número de teléfono de los padres/tutores del niño/a.
 
Quejas de Padres/Tutores: De ser solicitado, el superintendente o la persona designada le
proporcionará a los padres/tutores con los procedimientos para reportar un supuesto maltrato de
menores que tiene lugar en el recinto escolar a las agencias apropiadas. A los padres/tutores cuyo
primer idioma no sea el inglés, se le proporcionará estos procedimientos en su idioma principal y
cuando se comuniquen de manera oral, se le proporcionará un intérprete.
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Notificaciones: El superintendente o la persona designada le proporcionará a todos los nuevos
empleados que sean informantes por mandato una declaración que les informa del estado de sus
reportes por mandato, sus obligaciones de reportar bajo el código penal 11166, y sus derechos de
confidencialidad bajo el código penal 11167. El distrito también le proporcionará a los nuevos
empleados una copia del código penal 11165.7, 11166, y 11167.
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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:

      Human Resources                 or                Special Education
(831)633-3343 ext. 1201                                (831)633-6168

BP 5145.3 Nodiscriminación/Acoso

La junta directiva está comprometida con proporcionar igualdad de oportunidades para todos los
individuos en programas y actividades del distrito. 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.

Nadie será sujeto a la discriminación o al acoso ni serán excluidos de la participación en o la
negación de beneficios de un programa o agencia local basándose en la discapacidad, etnicidad o en
el desconocimiento del idioma inglés. 

La junta directiva asegurará igualdad de oportunidades para todos los estudiantes en admisión y
acceso a los cursos académicos, programas de orientación y consejería, programas atléticos,
procedimientos de evaluación, educación vocacional, y otras actividades. Las quejas sobre la
discriminación serán procesadas en acuerdo con el proceso uniforme de quejas de NMCUSD.

BP 5020 Derechos y Responsabilidades de los Padres

La junta reconoce que los padres/tutores de los estudiantes del distrito tienen ciertos derechos y
responsabilidades relacionados con la educación de sus hijos. La junta cree que la educación de un
estudiante del distrito es una responsabilidad compartida. El superintendente o la persona designada
trabajará con todos los padres/tutores para determinar las responsabilidades y los papeles
apropiados para los padres/tutores, personal de la escuela y para los estudiantes para continuar el
bienestar y el desarrollo intelectual, físico, emocional y social de los estudiantes en cada recinto
escolar, incluyendo los métodos por los cuales la escuela y los padres/tutores pueden ayudar a que
los estudiantes cumplan con los estándares académicos de la escuela.



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/tutores recibirán
una notificación escrita de sus derechos en acuerdo con la ley, política de la junta, y regulación
administrativa. El superintendente o la persona designada representará al distrito en cualquier
audiencia de proceso debido dirigida hacia un estudiante del distrito e informará a la justa sobre
los resultados de la audiencia. También deberá dirigir una reclamación en relación a la
conformidad con la ley federal o estatal sobre la educación especial en acuerdo con el proceso de
quejas uniformes.

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:
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Dentro de este contexto, 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. Los
padres/tutores tendrán la oportunidad de trabajar con las escuelas en una colaboración de mutuo
apoyo y respeto para ayudar a que sus hijos/as tengan éxito en la escuela.

El superintendente o la persona designada se asegurará de que el personal del distrito entienda los
derechos de los padres/tutores otorgados por ley y por la política de la junta y para seguir prácticas
aceptables que respeten esos derechos. El superintendente o la persona designada se asegurará de
que los padres/tutores reciban notificaciones en relación a sus derechos en acuerdo con la ley. El
superintendente o la persona designada tomarán los pasos necesarios para que los padres/tutores
que hables un idioma que no sea el inglés sean notificados de sus derechos y de las oportunidades
disponibles para ellos en su idioma materno.

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

Director of Special Education
13994 Castroville Blvd
Castroville, CA, 95039

Assistant Superintendent/Human Resources
8142 Moss Landing Rd
Moss Landing, CA 95039

El superintendente o la persona designada deberá enviar una notificación escrita, dentro de un
plazo razonable, a los padres/tutores de cualquier estudiante con discapacidades :

1. Antes de que el distrito proponga remitir al alumno a una evaluación

2. Antes de que el distrito proponga iniciar o cambiar el número de identificación, asesoramiento,
colocación educativa del alumno, o prestación de una educación pública gratuita (FAPE por sus
siglas en inglés) para el alumno

3. Antes de que el distrito proponga iniciar o cambiar el número de identificación, asesoramiento,
colocación educativa del alumno, o colocación educativa o prestación de FAPE para el alumno

4. Antes de que el alumno se gradúe de la escuela secundaria con un diploma normal causando un
cambio de colocación

5. Al recibir una revocación del consentimiento por escrito de los padres para la prestación de la
educación especial y servicios relacionados para su hijo/a.



BP 0430 Plan Local Comprensivo para la Educación
Especial
La junta de administrativos desea proteger los derechos de los estudiantes con discapacidades en
acuerdo con las garantías procesales impuestas por la ley estatal y federal. Los padres/tutores
recibirán una notificación escrita de sus derechos en acuerdo con la ley, la política de la junta, y
regulaciones administrativas. El superintendente o la persona designada abordará las quejas
relacionadas con el cumplimiento de la ley estatal o federal en relación a la educación especial en
acuerdo con el proceso de quejas uniformes

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 ,
inclusive a los niños que hayan sido suspendidos, expulsados o colocados en una escuela no
pública y no sectaria por el distrito. Los estudiantes serán remitidos a recibir instrucción y
servicios de educación especial únicamente después de que los recursos de la educación regular
sean considerados, y cuando proceda, utilizados. 

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. El superintendente o la persona designada ofrecerá la cooperación plena del distrito
hacia SELPA. Las políticas y los procesos de SELPA deben ser aplicados como políticas y
regulaciones de este distrito, con la excepción de los que se apliquen a las quejas, a no ser que el
plan de SELPA específicamente autorice al distrito para operar bajo sus propias políticas y
regulaciones.

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; cumplen con los estándares del departamento educativo de California, incluyen
educación de preescuela, escuela primaria y secundaria para todos los individuos entre los 3 y los
21 años de edad; y son proporcionados conforme al programa de educación individual (IEP) que
cumple con los requisitos de 34 CFR 300.320-300.324.
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BP/AR 5145.7, 4119.11  Acoso Sexual
Esta regulación administrativa será aplicada a todas las denuncias de acoso sexual que involucren
al personal, becarios, voluntarios y candidatos al puesto de trabajo, pero no será usada para
resolver una queja de o hacia un alumno. El superintendente o la persona designada se asegurará
de que todos los empleados reciban entrenamiento relacionado con la política de acoso sexual del
distrito cuando hayan sido contratados y de manera periódica posteriormente. El entrenamiento
incluirá los procesos para reportar quejas que tratan de un empleado, el deber del empleado en
usar el procedimiento de quejas del distrito, y las obligaciones del empleado cuando una queja de
acoso sexual que involucre a un estudiante sea reportada al empleado.

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
en la escuela o en actividades patrocinadas por o relacionadas con la escuela. La junta también
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.

Política de Acoso Sexual - Cada alumno recibirá una copia escrita de las políticas del distrito sobre
el acoso sexual. El propósito de esta política es la de proporcionar una notificación sobre la
prohibición en contra del acoso sexual como discriminación sexual y para proporcionar
notificación sobre los remedios disponibles.
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Proceso de reporte e Investigación y Resolución de Quejas: Se recomienda que cualquier
estudiante que crea haber sido sometido al acoso sexual por otro estudiante, un empleado, o por
una tercera persona o si el estudiante ha sido testigo de acoso sexual reporte el incidente a su
maestro/a, director, o a cualquier empleado disponible de la escuela. En el plazo de un día de
recibir el reporte, el empleado de la escuela enviará el reporte al director o al encargado de
cumplimiento. Adicionalmente, cualquier empleado de la escuela que observe un incidente de
acoso sexual que involucre a un alumno, deberá reportar lo que ha visto en el plazo de un día, al
director o al encargado de cumplimiento del distrito. El empleado tomará estas acciones a pesar de
que el víctima reporte el incidente o no.

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 5145.7, 4119.11  Derechos de Privacidad de
Estudiantes y Familias
The Board of Trustees respects the rights of district students and their parents/guardians with
regard to the privacy of their personal beliefs and the confidentiality of their personal
information. The Superintendent or designee may collect, disclose, or use students' personal
information for the exclusive purpose of developing, evaluating, or providing educational
products or services for or to students or educational institutions.

The Superintendent or designee is prohibited from collecting, disclosing, or using a student's
individually identifiable information, including his/her name, parent/guardian's name, home or
other physical address, telephone number, or social security number, for the purpose of marketing
or selling that information or providing the information to others for that purpose.

If a student participates in such a survey requesting information about personal beliefs and
practices, school officials and staff members shall not request or disclose the student's identity.
Notwithstanding, the district may administer to students in grades 7-12 anonymous, voluntary, and
confidential research and evaluation tools to measure student health risks and behaviors, including
tests and surveys about student attitudes or practices related to sex as long as parents/guardians are
provided written notice and given an opportunity to request, in writing, that their child not
participate.

BP/AR 5145.7, 4119.11  Proceso de Quejas Uniformes
La junta de administrativos reconoce que el distrito tiene la responsabilidad primaria de asegurar
el cumplimiento de las leyes federales y estatales aplicables y de las regulaciones que gobiernan a
los programas educativos. La junta anima la resolución temprana de las quejas siempre que sea
posible. Para resolver las quejas que requieren un proceso más formal, la junta adopta el sistema
uniforme del proceso de quejas y las regulaciones administrativas acompañantes.

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. El individuo también servirá de encargado de cumplimiento.
El individuo deberá recibir y coordinar la investigación de las quejas y se asegurará de que el
distrito cumpla con la ley.

Craig Chavez,
Assistente al Superintendente - Recursos Humanos
8142 Moss Landing Road, Moss Landing, CA 95039 

(831) 633-3343 ext. 1201
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Todas las quejas serán presentadas por escrito y firmadas por el denunciante. Si un denunciante no
puede presentar la queja por escrito dado a razones de discapacidad o analfabetismo, el personal
del distrito le asistirá al presentar la queja. 

Las Quejas serán presentadas en acuerdo con las normas establecidas en AR 1312.3. En el Plazo de 3
días laborales después de que el encargado de cumplimiento reciba la queja, él/ella discutirá de
manera informal con todos los partidos, la posibilidad de usar la mediación. Si la mediación tiene
éxito y se retira la queja, el distrito tomará solamente las acciones acordadas en la mediación. Si la
mediación no funciona, el distrito continuará los los pasos subsiguientes especificados en esta
regulación administrativa.

Proceso de Queja Uniforme Williams: El distrito deberá usar los procesos descritos en la
regulación administrativa únicamente para investigar y resolver lo siguiente:

1. Quejas relacionadas con la the insuficiencia de libros de texto y materiales de instrucción

2. Quejas relacionadas con puestos vacantes de maestros y mal-asignación

3. Quejas relacionadas con el estado de las instalaciones escolares

Una queja alegando cualquier condición especificada en la sección “tipo de quejas” demostrada
arriba, será presentada al director o a la persona designada de la escuela en la que ocurra la queja.
El director o la persona designada enviará la queja sobre los problemas que estén más allá de su
autoridad al superintendente o a la persona designada de manera oportuna, pero sin exceder los 10
días laborales. El director o la persona designada harán todos los esfuerzos necesarios para
investigar cualquier problema dentro de su autoridad. Él/ella solucionará una queja válida dentro
de un periodo razonable de tiempo que no exceda los 30 días laborales desde la fecha en la que la
queja fue recibida.

Quejas Relacionadas con Empleados del Distrito: La junta directiva acepta la responsabilidad de
proporcionar los medios en los que el público puede responsabilizar a los empleados por sus
acciones. La junta desea que las quejas sean resueltas sin demora y sin interrumpir el proceso
educativo. El superintendente o la persona designada deberá desarrollar regulaciones que
permiten que el público pueda presentar sus quejas en contra de empleados del distrito de una
manera apropiada. Estas regulaciones deberán proteger los derechos de los partidos involucrados.
La junta servirá como un órgano de apelación en el caso de que la queja no sea resuelta. El
superintendente o la persona designada determinará si la queja debe ser considerada como una
queja hacia el distrito o hacia un empleado en particular, y si debería ser resuelto por el proceso de
quejas del distrito sobre el personal y/o otros procedimientos distritales.

Quejas relacionadas con Materiales de Instrucción: Las quejas relacionadas con el contenido o
con el uso de materiales instruccionales, incluyendo los libros de texto, materiales instruccionales
suplementarios, materiales de biblioteca, u otros materiales instruccionales y equipo, deberán ser
consideradas de manera apropiada y justa usando los procedimientos de quejas establecidos. Se
anima a que los padres/tutores discuten sobre cualquier preocupación relacionada con los
materiales instruccionales con los maestros de su hijo/a y/o con el director de la escuela.

El distrito aceptará las quejas relacionadas con materiales instruccionales únicamente del personal,
residentes del distrito, o de padres/tutores de los niños matriculados en la escuela.

Paso 1: Queja Informal: Si un empleado, residente del distrito, o padre/tutor de un niño
matriculado en una escuela del distrito presenta una queja relacionada con el contenido o el uso
de un material instruccional en específico, él/ella deberá discutir sobre el material en cuestión
de manera informal con el director.
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Paso 2: Queja Formal: Si el denunciante no está satisfecho con la respuesta inicial del
director, podrá presentar una queja escrita al director. Las quejas relacionadas con material
impreso deberán nombrar el autor, título, y publicista y deberán identificar la objeción por
página y número de artículo. En el caso de material no impreso, información escrita
especificando la naturaleza precisa de la objeción será proporcionado. Los denunciantes
firmarán todas las quejas y proporcionarán información identificatoria para que el distrito
sea capaz de dar una respuesta apropiada. Las quejas anónimas no serán aceptadas.

Paso 3: Determinación del Superintendente: El superintendente o la persona designada
determinará si un comité de revisión será convocado para revisar la queja. Si el
superintendente o la persona designada determina que el comité de revisión no es
necesario, él/ella adoptará una decisión relacionada con la queja.

Paso 4: Comité de Revisión: Si el superintendente o la persona designada determina que
una revisión del comité es necesaria, nombrará a un comité compuesto por administrativos
y empleados seleccionados de áreas instruccionales y administrativas relevantes. El
superintendente o la persona designada también puede nombrar a un miembro de la
comunidad para servir en el comité.

Paso 5: Apelar Frente a la Junta Directiva: Si el denunciante aún no está satisfecho, puede
apelar la decisión del superintendente o del comité de revisión frente a la junta. La
decisión de la Junta será final.
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Asistencia, Ausencia y Excusas
BP 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. Las exenciones no
serán usadas para sacar a un estudiante de la escuela con fines disciplinarios. A medida de lo
necesario, el superintendente o la persona designada puede requerir que los alumnos o sus
padres/tutores presenten un documento por escrito indicando que el estudiante cumple con uno
o más de las condiciones especificadas por las regulaciones de la ley y administrativas por las
cuales la exención está autorizada. Adicionalmente, un estudiante entre los 16 y los 18 años de
edad puede ser exento de la educación continua en el caso de tomar una excedencia por motivos
de un viaje supervisado, estudio, entrenamiento, o trabajo no disponible para el alumno bajo otra
opción educativa.
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BP 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.

Si un alumno admitido condicionalmente no recibe las inmunizaciones a los 10 días de haber
notificado a los padres/tutores de la necesidad de hacerlo, el estudiante será excluido hasta que se
demuestre con pruebas escritas que ha recibido las inmunizaciones pendientes a tiempo.

Exclusiones Permisivas: Un estudiante puede ser excluido de la asistencia a una escuela del distrito
bajo una de las siguientes circunstancias:

1. Si hay motivos suficiente para creer que el estudiante ha sido expuesto a una enfermedad indicada
en el código de salud y seguridad y no demuestra haber tenido las vacunas en contra de esa
enfermedad en su documento de inmunizaciones, el estudiante puede ser temporalmente excluido
de la escuela hasta que un funcionario de salud esté satisfecho con que el estudiante ya no está en
riesgo de desarrollar o transmitir la enfermedad.

2. Si el estudiante no ha tenido un examen médico antes o dentro de los primeros 90 días de asistir
al primer grado, él/ella será excluido durante hasta cinco días a menos que el padre/tutor presente
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 alguna de las siguientes razones:

1. Él/ella vive en una zona sujeta a la cuarentena

2. Él/ella está exento del examen médico pero sufre de una enfermedad contagiosa o infeccioso.

3. El superintendente o la persona designada determina que la presencia del alumno constituye un
peligro claro y presente a la seguridad o salud de otros estudiantes o del personal de la escuela.



Apelaciones de Exclusiones: Tras la exclusión del hijo/a, el padre/tutor puede reunirse con el
superintendente o con la persona designada para hablar sobre la exclusión. Si el padre/tutor no está
de acuerdo con la decisión del superintendente o de la persona designada de excluir a su hijo/a,
él/ella puede apelar la decisión con la junta administrativa. Los padres/tutores tendrán la
oportunidad de inspeccionar todos los documentos sobre los que la decisión está basada para
desafiar las pruebas y questionar a cualquier testigo presentado por el distrito, presentar pruebas
orales y documentales en nombre del alumno, y para tener más representantes presentes en la
reunión.
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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. 

No se le concederá la excedencia durante el año escolar a más del 1% de los estudiantes
matriculados en la escuela. Cuando sea factible, los estudiantes serán animados a matricularse en el
programa de estudios independientes del distrito para poder proporcionar más contacto y
coordinación con los empleados del distrito. El superintendente o la persona designada, puede
conceder una excedencia a un alumno por motivos de un viaje supervisado, estudio,
entrenamiento, o trabajo no disponible para el alumno bajo otra opción educativa. Esta excedencia
será concedida a un alumno de 15 años o más en un programa regular y para un alumno entre los
16 y los 18 años en el programa educativo de continuación.

Se concretará un acuerdo escrito firmado por los padres/tutores, el director o la persona designada
de la escuela a la que asistiría normalmente el alumno, un maestro que conozca el progreso
académico del estudiante, y por el supervisor de bienestar y asistencia estudiantil del distrito. Este
acuerdo incluirá:

1. El propósito de la excedencia

2. La duración de la excedencia

3. Provisiones para una reunión o contacto al menos una vez al mes entre el estudiante y un oficial
designado por la escuela, mientras que el estudiante esté de excedencia

4. Una declaración de que la excedencia tiene el propósito de un viaje, estudio, entrenamiento, o
trabajo no disponible para el alumno bajo otra opción educativa.

La duración de la excedencia puede ser de hasta un semestre o dos para un estudiante de educación
de continuación. La excedencia puede ser alargada durante hasta un semestre con la aprobación de
todos los partidos presentes en el acuerdo por escrito y por la junta local de revisión de asistencia
escolar. No se podrá conceder una excedencia que continúe más allá del final del año escolar del
que se tome la excedencia.

BP/AR 5113 Ausencia & Excusas
La junta de administrativos cree que regular la asistencia juega un papel importante en el éxito del
alumno. La junta trabajará con los padres/tutores y con los estudiantes para asegurar el
cumplimiento de las leyes de cumplimiento estatales y puede usar medios legales apropiados para
corregir los problemas de ausencia chronica o absentismo escolar.



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. La asistencia y la participación en las clases son una parte integral para las
experiencias de aprendizaje del alumno. Se anima a que los padres/tutores y los alumnos
programen las citas médicas y las demás reuniones fuera del horario escolar.

Los estudiantes no deberán estar ausentes de la escuela sin el conocimiento o consentimiento de un
padre/tutor, con la excepción de una emergencia médica o para una cita médica confidencial. La
junta aprobará métodos razonables que serán usados para verificar la ausencia de un estudiante
debido a una enfermedad o cuarentena. La ausencia de un alumno estará excusada por las razones
especificadas bajo AR 5113.

Ausencia por Prácticas e Instrucciones Religiosas: Los estudiantes serán excusados para participar
en prácticas o instrucciones religiosas fuera del recinto escolar únicamente si tienen una
notificación escrita de los padres/tutores. Un estudiante no será excusado de la escuela durante más
de 4 días del mes escolar por estos motivos.
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BP/AR 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. El
superintendente o la persona designada deberá revisar los límites de asistencia escolar
periódicamente y cuando sea necesario, hará recomendaciones a la junta para los ajustes de los
límites. Al revisar los límites de la asistencia escolar, el superintendente o la persona designada
deberá considerar los siguientes factores:

1. Datos de matriculación escolar, incluyendo, los patrones decrecientes de matriculaciones.
2. Capacidad de las instalaciones y diseño, incluyendo el potencial de desarrollo comercial y
residencial
3. Patrones alimentarios de la escuela, incluyendo manutención, a medida de lo práctico,
continuidad de la asistencia de los estudiantes
4. Mandatos federales, estatales y de las cortes
5. Seguridad de los estudiantes
6. Capacidad de transporte
7. Identidad de la comunidad y del barrio
8. Características geográficas del distrito, incluyendo patrones de tráfico
9. Otros factores

Los estudiantes viviendo en instalaciones comunitarias tendrán preferencia, dentro de lo
permitido por la ley, para asistir a escuelas financiadas completamente o en parte en el distrito de
la instalación comunitaria. El grado de prioridad deberá reflejar la proporción de la financiación
de cada escuela proporcionado a través del distrito de la instalación comunitaria. 

Para poder aliviar la sobrepoblación, el superintendente o la persona designada podrá colocar a
algunos estudiantes en una escuela fuera de su zona de asistencia. Los padres/guardianes de los
estudiantes que están asistiendo a escuelas fuera de zona de asistencia, serán notificados de la
escuela a la que su hijo/a asistirá lo antes posible. Si es posible, el transporte será proporcionado
para estos alumnos.

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.



La junta desea asegurar que todos los estudiantes que asisten a la escuela aprovechen todas las
oportunidades educativas proporcionadas por el distrito. 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. El superintendente o la persona designada establecerá unas
estrategias enfocadas en problemas de asistencia y de estrategias que permiten un alcance
temprano de estudiantes en cuanto demuestran signos de una asistencia baja.

Las intervenciones para los estudiantes con faltas de asistencia serios están diseñadas para cumplir
con las necesidades individuales de cada estudiante. Pueden incluir pero no se limitan a, referencias
de atención médica, asistencia de transporte, consejería para dificultades mentales y emocionales,
apoyo académico, esfuerzos para tratar con las preocupaciones de seguridad tanto en la escuela
como en la comunidad, discusiones con los padres/tutores sobre las actitudes en relación con la
escuela o con otras estrategias para eliminar las barreras identificadas de la asistencia escolar. El
superintendente o la persona designada colabora con los servicios sociales, fuerzas policiales,
cortes, agencias de sanidad pública, otras agencias gubernamentales, y/o proveedores de servicios
médicos, salud mental, cuidado de salud dental para hacer que los programas de educación
alternativa y servicios de apoyo disponibles para los estudiantes y familias. 

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 excesivas, asegurar que el alumno y sus padres estén
informados de las consecuencias de una asistencia baja, y para que juntos desarrollen un plan para
mejorar la asistencia escolar del estudiante. Se le puede ofrecer tutoría u otras instrucciones
suplementarias a un alumno con dificultad académica según proceda.

Abordando el Absentismo Escolar: Cuando un estudiante es acusado de absentismo escolar,
definido arriba, las siguientes medidas serán tomadas en base al número de ausencias que ha
tenido:

1. Absentismo Escolar Inicial
2. Absentismo Escolar Segundo
3. Tercer Absentismo Escolar (Absentismo Escolar Habitual)
4. Cuarto Absentismo Escolar
5. Absentismo Escolar Chronico (ausencias injustificadas durante más del 10% de los días escolares)
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BP/AR 5113.12 Junta de Revisión de Asistencia del Distrito
Escolar
Una asistencia escolar baja y problemas de comportamiento impactan al éxito de los estudiantes
negativamente y tienen más riesgo de abandonar la escuela. El superintendente o la persona
designada deberá establecer un sistema integrado y comprensivo de identificación de problemas de
asistencia e implementarán estrategias para motivar la asistencia de los estudiantes. Después de haber
agotado otros modos de intervención, un estudiante 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.

El superintendente o la persona designada colaborará con SARB y con las agencias comunitarias
apropiadas, que incluye pero no se limita a, agencias policiales, agencias de bienestar infantil y
servicios de salud para proporcionar intervenciones en la escuela o en la comunidad especificas para
las necesidades de cada alumno.



El SARB del distrito proporcionará apoyo para la mejora de la asistencia escolar y el
comportamiento del alumno a través de esfuerzos proactivos de crear un ambiente escolar
positivo y de mejorar la conectividad escolar, identificación temprana e intervención
inmediata para reincorporar a los estudiantes con una asistencia escolar mala o mal
comportamiento, e intervención intensiva con los estudiantes y con sus familias para tratar
con los problemas severos de asistencia y comportamiento.

Al recibir una referencia de un estudiante con problemas de asistencia y de comportamiento,
un miembro designado del SARB revisará el caso y determinará si la escuela ha proporcionado
suficiente información sobre el registro de asistencia o de comportamiento del estudiante. Si
una referencia ha sido completada y es apropiado para que SARB considere, una persona
encargada de SARB proporcionará una notificación por escrito a los padres/tutores del
estudiante indicando las razones por las que se ha hecho la referencia y avisando si se requiere
más información o no, y describiendo las intervenciones a nivel escolar que se han intentado
previamente. El SARB se reunirá con los padres/guardianes para darles la oportunidad de
presentar su conocimiento del problema y para discutir sobre los recursos escolares o
comunitarios apropiados para las circunstancias del estudiante.

SARB tendrá acceso a los archivos relevantes del estudiante, pero no proporcionará acceso a
otras personas sin un consentimiento escrito de los padres/tutores del estudiante y emitirá
directrices escritas indicando las responsabilidades de todas las personas involucradas,
recursos detallados de referencias, y fechas de seguimiento para los reportes escolares y del
progreso del estudiante. Las directrices escritas incluirán un acuerdo indicando que cada
alumno asistirá a la escuela o mejorará su comportamiento según corresponda que será
firmado por el estudiante, sus padres/tutores, el encargado de SARB, y el superintendente o la
persona designada. Basándose en los reportes de progreso presentadas por la escuela, SARB
puede, finalizar el acuerdo al cumplir satisfactoriamente con los términos acordados, alargar
el tiempo de conclusión del acuerdo, o programar otra reunión con el estudiante y sus
padres/tutores.
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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. El acuerdo especificará los términos y las
condiciones bajo la cual la asistencia será permitida o denegada. También puede contener
estándares aceptados por ambos distritos para la restauración y/o revocación del permiso del
alumno.Cuando el distrito reciba un permiso para un traslado que ha sido aprobado por el distrito
de residencia del alumno o si recibe una solicitud escrita de un padre/guardián de un alumno del
distrito que desee inscribirse en otro distrito, el superintendente o la persona designada, revisará la
solicitud y puede aprobar o denegar el permiso sujeto a los términos y condiciones del acuerdo de
asistencia interdistrital.

El superintendente, o la persona asignada, mantendrá un registro de solicitudes de la admisión que
incluye pero no está limitado a, lo siguiente

1. El número de solicitudes aprobadas, denegadas, o retiradas. Para las solicitudes denegadas, se
incluirá la razón de denegación.
2. El número de estudiantes dentro y fuera del distrito en acuerdo con este programa.
3. La raza, etnicidad, género, estado económico autodiagnosticado, elegibilidad para comidas
gratis/precio reducido, y el distrito de residencia para cada alumno que quiera trasladarse dentro o
fuera del distrito de acuerdo con este programa.



4. El número de estudiantes dentro y fuera del distrito en acuerdo con este programa que son
clasificados como aprendices del inglés o estudiantes con discapacidad.
5. Según proceda, el número de estudiantes descritos en los apartados 3 y 4 que serán
proporcionados con asistencia de transporte en acuerdo con el programa de distrito escolar de su
elección.

El superintendente o designado debe informar a la Junta en una reunión programada
periódicamente acerca de la información mencionada el los apartados 1-5 arriba. A más tardar el 15
de Octubre de cada año, el superintendente o la persona designada, proporcionará la misma
información del el año actual así como la información referente al estatus del distrito de elección
del próximo año escolar, a cualquier distrito adyacente, a la oficina de educación del condado, y al
superintendente de instrucción pública.

Transporte: El distrito no proporcionará transporte más allá de los límites de asistencia escolar.
Bajo petición del padre/guardián de un alumno, el superintendente o persona designada puede
autorizar transporte para un alumno de traslado interdistrital a y desde las paradas de autobús
designadas dentro de los límites de asistencia escolar al que asiste el alumno, dado que haya lugar. 

Permisos de Asistencia Interdistrital: Conforme al acuerdo entre la Junta de Administrativos y la
justa de otro distrito, un permiso que autoriza la asistencia de un alumno fuera de su distrito de
residencia puede ser emitido una vez que haya sido aprobado por tanto el distrito de residencia y
el distrito de asistencia propuesta. El superintendente o la persona designada puede aprobar el
permiso de asistencia interdistrital para un alumno por las razones especificadas bajo AR 5117. 

En un plazo de 30 días naturales de una solicitud para un permiso interdistrital, el superintendente
o persona designada notificará a los padres/guardianes del estudiante que ha sido denegado a la
asistencia interdistrital con respecto a el proceso de apelación a la Junta educativa del condado. A
la espera de una decisión de ambos distritos o de una apelación de la junta del condado, el
superintendente o persona designada puede admitir a un alumno que reside en otro distrito
provisionalmente por un periodo de no más de dos meses. Los estudiantes que estén bajo
consideración de expulsión o que han sido expulsados, no podrán apelar las decisiones o la
denegación de asistencia interdistrital mientras que el procedimiento de la expulsión está
pendiente o durante el periodo de la expulsión.

Traslados Fuera del Distrito: Un estudiante con padres/tutores en servicio activo militar, no será
prohibido al traslado fuera del distrito, siempre y cuando el distrito escolar de la inscripción
propuesta apruebe la solicitud de traslado.
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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))

Un estudiante será excusado de la escuela cuando la ausencia es:
a. Debida a una enfermedad.
b. Debida a cuarentena bajo dirección de un oficial de salud del condado o de la ciudad.
c. Por motivo de un servicio médico, dental, de oculista o quiropráctico.



d. Por motivo de asistencia a un funeral de un miembro de la familia inmediata del estudiante,
siempre y cuando la ausencia no es de más de un día si el funeral es en California y no más de tres
días si el funeral es fuera de California.
e. Por motivo de Servicio de Jurado.
f. Debido a una enfermedad o cita médica durante horas escolares del hijo/a del estudiante.
g. Por razones personales justificables, incluyendo pero no limitado a la asistencia a la corte, a un
funeral, Ceremonia o festividad religiosa, asistencia a una reunión de empleo, o asistencia a una
conferencia educativa ofrecida por una organización sin fin de lucro, cuando la ausencia se solicita
por escrito y es aprobada por el director/designado conforme a los estándares uniformes
establecidos por la junta gobernante.
h. Por motivo de servir como miembro de una junta de precinto para una elección conforme a la
sección 12302 del código de elecciones.
i. Por motivo de pasar tiempo con un miembro de la familia inmediata que está en servicio militar
activo, definido en la sección 49701, al que han llamado para el servicio militar, acaba de volver de,
o está de baja temporal del despliegue militar a una zona de combate o posición de apoyo de
combate. Las ausencias concedidas por este motivo serán concedidas durante un periodo de
tiempo determinado según la discreción del superintendente o del distrito escolar.
j. Por motivo de asistir a la ceremonia de naturalización para convertirse en ciudadano de los
Estados Unidos.
k. Autorizado por un administrador quien, en su discreción, determine que la circunstancia
constituye una justificación válida, incluyendo, pero no limitado a, trabajando por un período de
no más de 5 días consecutivos en la industria de entretenimiento o en una industria aliada, o
participación en una actuación de las artes escénicas promovida por una organización sin fines de
lucro y con audiencia de alumnos de una escuela pública por un máximo de cinco días por año
escolar, a condición que una nota escrita esté provista por un padre o guardián a la autoridad
escolar explicando la ausencia del estudiante. (C. de Ed. secs. 48260, 48205, 48225.5)
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“Familia Inmediata” como se usa en esta sección, se refiere a la madre, padre, abuela, abuelo, nieto,
cónyuge, hijo/a, hijastro/a, hermano, hermana o cualquier miembro de la familia que vive con el
estudiante. (Ed. Code, § 48205)

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.

Notificación de los Padres: Al principio del año escolar el superintendente o la persona designada
deberá:

1. Notificar a los padres/tutores del derecho de excusar a un alumno de la escuela para poder
participar en ejercicios religiosos o para recibir instrucción religiosa y moral en un lugar de culto, o
en otro lugar apropiado fuera del recinto escolar por un grupo religioso, una iglesia o
denominación.
2. Notificar a los estudiantes entre los grados 7-12 y a sus padres/tutores, que las autoridades de la
escuela pueden excusar a cualquier estudiante de la escuela para obtener servicios médicos
confidenciales sin el consentimiento de los padres/tutores del alumno.
3. Notificar a los padres/tutores que la calificación de su alumno no será bajada ni perderá crédito
académico en el caso de tener una ausencia excusada si ha perdido alguna tarea o examen que se
puede proporcionar y que puede ser completada satisfactoriamente en un periodo razonable de
tiempo. La notificación también incluirá el texto completo del código educativo 48205.
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5144.4 Asistencia Necesaria de los Padres
La junta se compromete en proporcionar un ambiente escolar seguro y establecer expectativas para
la conducta apropiada de los estudiantes. 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.

Al sacar a un alumno de la clase por cometer un acto de obscenidad, profanidad o vulgaridad,
interrupción de actividades escolares, o desobedecer de manera intencional, el maestro de la clase
puede requerir que el padre/tutor que vive con el estudiante le acompañe a la clase de la que ha
sido sacado durante parte del día escolar. Cualquier maestro que requiera asistencia parental en
acuerdo con esta política, deberá aplicar esta política de manera uniforme con todos los estudiantes
de la clase.

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.

S



TA
BL

E
OF

CO
NT

EN
TS

18 ADMISIÓN

18

19

20

20

23

M
A
TR

IC
UL

A
CI

ÓN
/

A
DM

IS
IÓ

N

EDUCACIÓN PARA NIÑOS SIN HOGAR Y
EN HOGARES DE CRIANZA TEMPORAL

EDUCACIÓN DE HIJOS/AS DE FAMILIAS
MILITARES

EDUCACIÓN PARA LOS ESTUDIANTES
DE LA ESCUELA DEL TRIBUNAL DE
MENORES

INSCRIPCIÓN ABIERTA INTERDISTRITAL

TRASLADOS DE ESTUDIANTES
INVOLUNTARIOS

25 ESTUDIANTES EXPULSADOS DE OTROS
DISTRITOS

24 RESIDENCIA



Matriculación & Admisión
BP 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. La
matriculación en el distrito no será denegada en base a la información recopilada por el distrito
del alumno o de sus padres/tutores, o por la negación de los padres/tutores del alumno de
proporcionar esta información al distrito.

El superintendente o la persona designada deberá matricular inmediatamente a un estudiante
sin hogar, en un hogar temporal, un estudiante que ha tenido contacto con el sistema judicial de
menores, o un hijo/a de una familia militar a pesar de tasas o multas debidas en la escuela
anterior del estudiante, la falta de ropa normalmente requerida por la escuela, como uniformes,
o su inhabilidad para proporcionar archivos académicos, médicos, u otros archivos
normalmente requeridos para la matriculación.

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. Cualquier niño que va a tener su quinto cumpleaños después del 2
de septiembre al 2 de diciembre del año escolar será ofrecido el programa de kínder
transicional (TK) en acuerdo con la ley y las políticas de la junta.

El superintendente o designado hará recomendaciones a la junta con respecto a si un niño debe
ser concedido la admisión temprana al kínder. De este modo, el superintendente o designado
puede considerar varios factores incluyendo la disponibilidad de espacios en las clases y de
cualquier tamaño máximo de clase negociado

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.
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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. El distrito proporcionará a
los estudiantes sin hogar con acceso a la educación y a otros servicios necesarios para cumplir con
los mismos estándares académicos exigentes que los de los demás estudiantes. Cuando hay al
menos 15 estudiantes sin hogar en el distrito o en un recinto escolar, el plan local de control y
responsabilidad (LCAP) incluirá metas y acciones específicas para mejorar el logro del estudiante y
otros resultados de los estudiantes sin hogar.



Para poder identificar cuales son los estudiantes del distrito sin hogar, el superintendente o la
persona designada puede repartir un cuestionario de vivienda a todos los padres/tutores durante la
matriculación, dejar disponibles formularios de referencia, incluir la información de contacto del
intermediario en la página web de las escuelas y del distrito, proporcionar los materiales en un
idioma entendido por las familias y los estudiantes, proporcionar desarrollo para los empleados de
la escuela acerca de las definiciones y señales del desamparo, y contacto a las agencias apropiadas
para coordinar referencias para los jóvenes sin hogar o sin acompañamiento.

Los estudiantes sin hogar no serán segregados a escuelas o programas separados en base a su
estado como persona sin hogar y no serán estigmatizados de ningún modo. Sin embargo, el
superintendente o la persona designada puede separar a un estudiante sin hogar en el recinto
escolar durante periodos cortos de tiempo por razones de salud y emergencias de seguridad o para
proporcionar servicios especiales y adicionales temporales para cumplir con las necesidades únicas
de los estudiantes sin hogar. 

La siguiente persona es el intermediario del distrito para los estudiantes sin hogar:
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Noemy Loveless
Directora de Servicios de Estudiantes y Familias

Castro Plaza Family Resource Center
Castroville, CA 95012

El superintendente o la persona designada se asegurará de que las decisiones de colocación de los
jóvenes de crianza temporal estén basadas en su mejor interés tal y como se define en la ley y en la
regulación administrativa. Con ese fin, habrá que designar a un empleado del distrito como la
persona encargada de facilitar la matriculación, colocación y traslado de los jóvenes de crianza
temporal.

El superintendente o la persona designada y el intermediario del distrito se asegurará de que todos
los empleados, incluyendo pero no limitado a, cada director, encargado de registro escolar,
encargado de asistencia escolar, reciba entrenamiento acerca de la matriculación, colocación, y
traslados de los jóvenes de crianza temporal así como de otros derechos relacionados.

La junta desea proporcionar un entorno de aprendizaje seguro, positivo y libre de discriminación y
acoso para los jóvenes de crianza temporal, que promueva el autoestima y el éxito académico del
estudiante. El superintendente o la persona designada desarrollará estrategias para crear un
sentimiento de conectividad con la escuela, incluyendo pero no lo limitado a las estrategias para
promover la disciplina positiva y resolución de conflicto, el desarrollo de resistencia y habilidades
interpersonales y el desarrollo de padres de crianza, administradores de casas de acogida, y/o otros
cuidadores en actividades y programas escolares.

Para abordar las necesidades de los jóvenes de crianza temporal y asegurar la utilización máxima de
los fondos disponibles, el superintendente o la persona designada colaborará con agencias y
oficiales locales que incluyen pero no se limitan a, la agencia de colocación del condado, servicios
sociales, agentes de vigilancia y oficiales de la corte juvenil. El superintendente o la persona
designada explorará la viabilidad de entrar en acuerdos con estos grupos para coordinar servicios y
proteger los derechos de los jóvenes de crianza temporal.

BP 6173 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. El distrito proporcionará recursos, servicios y oportunidades académicas para las
actividades extraescolares y enriquecedoras disponibles para todos los estudiantes del distrito.



El superintendente o la persona designada proporcionará información y/o entrenamiento para
los administradores, otros empleados del distrito apropiados, y familias militares, en relación con
las provisiones del pacto interestatal y los derechos educativos de los hijos/as de familias
militares. El superintendente o la persona designada colaborará con el official intermediario de
instalaciones de familiar militares, y/o con otras agencias dentro y fuera del estado para facilitar
la transición de los hijos/as de familias militares dentro y fuera del distrito. 

El superintendente o la persona designada facilitará la matriculación de los hijos de familias
militares para asegurar que no sean colocados con desventaja debido a la dificultad del traslado
de sus archivos escolares de su distrito escolar previo y/o debido a las variaciones de los
requisitos de edad o de entrada. Para obtener información detallada acerca de la educación de los
hijos de familias militares, por favor diríjase a AR 6173.2
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BP 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. El superintendente o la persona
designada no denegará la matriculación de un estudiante únicamente en base a su detención,
adjudicación por un tribunal de menores, supervisión formal o informal por un agente de vigilancia,
detención en una instalación de menores, inscripción en una escuela del tribunal de menores, o otro
tipo de contacto con el sistema judicial de menores. 

Cuando un estudiante se traslada de una escuela del tribunal de menores a una escuela de un distrito,
el distrito aceptará y dará crédito por cualquier tarea que el estudiante haya completado
satisfactoriamente en esa escuela y no se exigirá que el estudiante retome el curso. Si el estudiante no
ha completado la totalidad del curso, se le concederá un crédito parcial por las tareas del curso que
ha completado y no se exigirá que retome la parte del curso ya completada. Si un estudiante cumple
con los requisitos de graduación mientras está siendo detenido en una instalación de menores, el
distrito le dará al alumno un diploma de la última escuela a la que asistió a menos que el
superintendente del condado le de un diploma.

BP 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.

Prioridades de Matriculación: Ningún alumno que resida actualmente en el límite escolar será
desplazado por otro alumno que se traslade de un área fuera del límite escolar. El superintendente
o persona designada debe dar prioridad a cualquier alumno del distrito que para que asista a otra
escuela del distrito, incluyendo las escuelas subvencionadas fuera de su límite de asistencia

Proceso de Solicitud y de Selección: Para asegurar que las prioridades de inscripción en el distrito
escolar sean implementadas en acuerdo con la ley, las solicitudes para la inscripción interdistrital
deberá ser entregada entre el 1 de enero y el 1 de marzo del año anterior del que quieren
trasladarse.



Traslados para los Víctimas de una Ofensa Criminal Violenta: Al determinar que un alumno ha
sido víctima de una ofensa criminal violenta en el recinto escolar, el superintendente o designado
le ofrecerá a los padres la oportunidad de trasladar a su hijo/a a otra escuela elegible. Al determinar
que el estudiante ha sido víctima de una ofensa criminal violenta, el superintendente o designado
deberá considerar las circunstancias del incidente y consultar con la policía local según proceda. 

Traslado de una Escuela “Continuamente Peligrosa”: Tras la notificación del departamento
educativo de California (CDE) de que un colegio es considerado “continuamente peligroso”, el
superintendente o designado deberán proporcionar las siguientes notificaciones a los
padres/tutores del alumno:

1. Dentro de 10 días de recibir la notificación CDE, una notificación de la designación de la escuela.
2. Dentro de 20 días de recibir la notificación CDE, una notificación de la opción de traslado para
su hijo/a.

Los padres/tutores que deseen trasladar a su hijo fuera de una escuela “continuamente peligrosa”
deberá proporcionar una solicitud por escrito al superintendente o designado, y especificarán un
orden de preferencia de las escuelas identificadas por el superintendente como elegibles para
aceptar estudiantes de traslado. El superintendente o designado para establecer un marco temporal
razonable que no pase de 7 días escolares, para la presentación de la solicitud por parte del
padre/tutor.
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BP 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.

Siempre que un alumno que asiste una escuela del distrito en la lista de inscripción abierta,
identificada por el superintendente de instrucción pública, él/ella puede trasladarse a otra escuela
dentro o fuera del distrito siempre y cuando la escuela a la que desea ir tiene un índice de
rendimiento académico superior. 

Un padre/guardián con un hijo que asiste a una escuela del distrito bajo la lista de inscripción
abierta y que desea que su hijo/a asista a otra escuela dentro del distrito, solicitara la inscripción
usando BP/AR 5116.1 - Inscripcion Abierta Interdistrital.

Para asegurarse que las prioridades de inscripción del distrito sean implementadas en acuerdo con
la ley, la junta renuncia al plazo límite del 1 de Enero, en el código educativo 48354, para todas las
solicitudes de traslados de los padres/guardianes no residentes de un alumno que asista a una
escuela en la lista de inscripción abierta en otro distrito. 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.

Estándares para la Denegación de Solicitudes de Traslado: La junta ha adoptado los siguientes
estándares para la aprobación y denegación de una solicitud presentada por un padre/guardián de
un estudiante que asista a la escuela en otro distrito bajo la lista de inscripción abierta. El
superintendente o la persona asignada aplicará estos estándares en acuerdo con la política de la
junta y regulación administrativa y se asegurará que los estándares sean aplicados de manera
uniforme y consistente.



Como corresponda, el superintendente o la persona asignada puede denegar una solicitud de
traslado bajo cualquiera de las siguientes circunstancias: 

1. Bajo la determinación que la autorización del traslado impactaría negativamente a la capacidad
del programa, clase, grado académico o instalación escolar.
2. Bajo la determinación que la aprobación de la solicitud tendrá un impacto financiero adverso en
el distrito.

Proceso de Apelación para las Denegaciones o Solicitudes de Traslado: Un padre/guardián puede
recurrir la denegación de una solicitud al superintendente presentando una petición de apelación
escrita con el superintendente o con la persona designada, dentro de los 10 días siguientes a recibir
la notificación escrita de la denegación. Adicionalmente, un padre/guardián que cree que ha sido
sujeto de una discriminación puede presentar una apelación usando los procedimientos de quejas
uniformes del distrito. 

El superintendente deberá programar una audiencia de apelación tan pronto como sea posible.
Dentro de los 10 proximos dias de la audiencia el superintendente proporcionará una decisión final
por escrito. Si lo solicitan, los padres/guardianes tendrán el derecho de tener una audiencia
enfrente de una junta en una reunión ordinaria o especial, para presentar pruebas orales o por
escrito, rebatir las pruebas del distrito o questional a cualquier testigo del distrito. A menos que el
padre/guardián solicite que la audiencia sea en una sesión abierta, la audiencia se celebrará en una
sesión cerrada para proteger la privacidad del alumno en acuerdo con la ley. 

La junta tomará una decisión para la próxima reunión programada y mandará la decisión a todas
las partes interesadas. La decisión de la junta será final. 

Evaluación de Programa: El superintendente o la persona designada coleccionara todos los datos
relacionados al número de estudiantes que se trasladan fuera del distrito en acuerdo con la ley de
inscripción abierta. también coleccionara datos en relación al número de estudiantes que solicitan
un traslado al distrito, el número de peticiones aprobadas, denegadas o retiradas y el distrito escolar
y programa recibiendo las solicitudes. 

Cuando el superintendente o persona designada anticipa que una escuela en particular va a recibir
un número grande de solicitudes de traslado, el/ella estudiara el patrón de inscripción de la escuela
en orden para poder anticipar inscripciones de residentes futuras en esa escuela y en las escuelas
del distrito en las que los alumnos de inscribirán normalmente.

El superintendente o la persona designada deberá informar periódicamente a la junta en relación
con la implementación del programa.

Solicitudes de Traslado a un Distrito Escolar: 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.
Las solicitudes serán presentadas dentro de los plazos establecidos por la política de la junta.Sin
embargo, el plazo límite de la solicitud no se aplica a la solicitud de un traslado si los
padres/guardianes con los cuales reside el alumno están alistados en el ejército y han sido
reubicados por el ejército dentro de los 90 días antes de presentar la solicitud.

Los padres/guardianes pueden solicitar la inscripción a una escuela/programa específico. La
admisión en una escuela imán o en programas para los estudiantes dotados y talentosos será sujeta
a los requisitos de admisión regulares establecidos por el distrito para sus alumnos. Con excepción
de los requisitos de admisión especializados, el superintendente o la persona designada no tendrá
en cuenta los logros académicos anteriores, el desempeño atlético, la condición física, el dominio
del inglés, los ingresos familiares, o cualquiera de las bases discriminatorias del código educativo
200.
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Los estudiantes solicitando un traslado de inscripción abierta será asignado prioridad de la
siguiente manera:

1. La primera prioridad será para los hermanos de estudiantes que ya asisten la escuela deseada.
2. Si el número de estudiantes que solicitan para una escuela en particular excede el número de
huecos disponibles en la escuela, el superintendente o la persona asignada, llevará a cabo una
lotería, en el grupo de orden de prioridad identificados en los apartados 1 y 2 arriba, para
seleccionar aleatoriamente hasta que los huecos hayan sido llenados.

A los 60 días de recibir la solicitud, el superintendente o la persona asignada proporciona
notificaciones por escrito a los padres/guardianes en el distrito de residencia del alumno con el fin
de indicar si ha sido aceptada o denegada la solicitud. Si la solicitud ha sido denegada, la
notificación demostrara todas las razones por la cual se denegó. Si la solicitud fue aprobada, la
notificación especificará la escuela en particular y la dirección de la escuela al que el alumno ha
sido admitido/a.

Términos de Aprobación: El padre/guardián debe inscribir al niño en o antes del primer dia de
instrucción o dentro de los 10 días naturales de recibir la notificación de aprobación de la solicitud
del distrito. El que sea más tarde. Si el padre/guardián no logra hacer esto dentro del plazo de
tiempo, el distrito podrá rehusar a inscribir al estudiante. 

Bajo la inscripción, el distrito podrá concederle al alumno los créditos para la graduación que haya
recibido de su distrito de residencia. El estudiante será elegible para la graduación de la escuela del
distrito una vez que haya completado los requisitos del estado y del distrito. 

Un estudiante admitido a una escuela del distrito a través de este proceso será considerado como
habiendo cumplido con los requisitos del distrito y no estará obligado a volver a solicitar para la
inscripción en la escuela independientemente de si la residencia sigue en la lista de inscripción
abierta.

Una vez admitido, un alumno de traslado que desee matricularse a una escuela intermedia o
secundaria del distrito distinta, debe re solicitar la admisión en la escuela nueva en acuerdo con los
requisitos de la política de la junta y regulación administrativa. 

Padres/guardianes son los responsables para el transporte de sus hijos a la escuela

Traslados fuera de las Escuelas del Distrito en la Lista de Inscripción Abierta: Tras la
identificación por el Departamento Educativo de California (CDE) de una escuela con una lista de
inscripción abierta, el superintendente o la persona asignada notificará a los padres/guardianes de
cada alumno inscrito en la escuela de opción de traslado. Esta notificación no será proporcionada
más tarde de 14 dias naturales despues de que la apertura de la lista de inscripción abierta sea
publicada en la página web del CDE.
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BP 5118 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. Según corresponda, al
determinar la mejor colocación para el alumno sujeto al traslado involuntario, el superintendente o
designado revisará todas las opciones educativas disponibles para el estudiante, el progreso
académico y necesidades del estudiante, la capacidad de inscripción de las escuelas del distrito y la
disponibilidad de servicios de apoyo y otros recursos.



Cuando un alumno es trasladado de manera involuntaria, el superintendente o designado
proporcionará una notificación puntual por escrito al alumno y a su padre/tutor y una oportunidad
para que el alumno y el padre/tutor puedan reunirse con el superintendente para hablar sobre el
traslado.

Estudiantes condenados de un delito grave violento o un delito menor: Un estudiante puede ser
trasladado a otro distrito si es condenado a un crimen mayor definido por el código penal 667.5(c),
o por un delito menor definido por el código penal 29805 y está inscrito en la misma escuela que el
víctima del crimen por el cual fue condenado.

Antes de trasladar dicho alumno, el superintendente o designado intentará resolver el conflicto
usando justicia restaurativa, asesoramiento u otros servicios parecidos. También notificará al
alumno y a sus padres/tutores de su derecho de solicitar una reunión con el director o designado.

Si el superintendente o designado determina que el traslado involuntario sería lo mejor para los
estudiantes involucrados, él/ella se reunirá con los padres/tutores para revisar la
información/razones por el traslado involuntario. El superintendente o designado notificará al
padre/tutor de su decisión. El padre/tutor puede solicitar una audiencia con la junta. La decisión de
la junta será final. 

Otros Traslados Involuntarios: Alumnos pueden ser involuntariamente trasladados bajo cualquiera
de las siguientes circunstancias:

1. Si un estudiante de la escuela secundaria comete un acto enumerado en el código educativo
48900 o si está ausente habitualmente, él/ella pueden ser trasladados a una escuela de continuación
2. Si un alumno es expulsado de la escuela por cualquier razón, referido a la libertad condicional
conforme al código 300 o 602 de instituciones y bienestar, o si es referido por una junta de
asistencia de una escuela o por cualquier otro proceso formal del distrito, él/ella pueden ser
trasladados a una escuela comunitaria diurna.

24

BP/AR 5111 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.

Un estudiante puede estar matriculado en el distrito si la persona a cargo del estudiante vive en el
distrito(Ed. Code, § 48200); el distrito tiene asistencia interdistrital aprobada; el estudiante está
colocado en la institución de niños regularmente establecida, hogar de crianza temporal autorizado,
o en un hogar familiar; el estudiante está en un hogar temporal y se mantiene en su escuela de
origen; el estudiante se ha emancipado y vive en el distrito; el estudiante vive en un hospital dentro
del distrito; o los padres/tutores del estudiante viven fuera del distrito pero trabajan dentro del
distrito y viven en el lugar de trabajo con el estudiante al menos tres días de la semana escolar. (Ed.
Code, § 48204).

La ley permite, pero no requiere, que un distrito acepte a un estudiante con al menos un padre que
trabaje dentro del distrito durante al menos 10 horas durante la semana escolar. Un estudiante
también cumple con los requisitos de residencia si su padre/tutor va a ser trasladado a una
instalación militar mientras está en activo militar. Sin embargo, el padre/tutor debe proporcionar
pruebas de residencia en un plazo de 10 días .



Investigación de Residencia: Cuando el superintendente o designado cree que el padre/guardián
de un alumno ha presentado una residencia falsa o pruebas de residencia de baja fiabilidad, el/ella
puede hacer esfuerzos razonables para determinar si el alumno cumple con los requisitos del
distrito de residencia. Una investigación puede ser iniciada cuando el superintendente o designado
son capaces de identificar hechos específicos apoyando la creencia de que el padre/guardián ha
presentado pruebas falsas o poco fiables de la residencia.

Si es necesario, el superintendente o designado puede emplear los servicios de un investigador
privado para que lleve a cabo la investigación. Antes de contratar a un investigador privado, el
superintendente o designado hará otros esfuerzos razonables para determinar si el alumno vive en
el distrito. La investigación no incluirá la colección subrepticia de imágenes fotográficas o
videográficas de personas o lugares sujetos a la investigación. No obstante, el uso de tecnología no
está prohibido si se hace de manera abierta y pública

Apelación de Inscripción Denegada: Si el superintendente o designado, a raíz de la investigación,
determina que el estudiante no cumple con los requisitos requeridos para el distrito de residencia y
deniega la inscripción del alumno al distrito, él/ella le proporcionará a los padres/tutores la
oportunidad para apelar la determinación. El superintendente o designado mandará una
notificación escrita a los padres/tutores del alumno especificando las razones de la determinación
del distrito. Esta notificación también informará a los padres/tutores que pueden apelar la decisión
dentro de un plazo de 10 días y proporcionar nuevas pruebas de residencia. 

Inscripción que no Requiere el Distrito de Residencia Cuando sea aprobado por la Junta y la
agencia apropiada, el distrito podrá inscribir a alumnos de otros países que están en los Estados
Unidos con un visado F-1 o que estén participando en un programa de intercambio internacional
bajo un patrocinio aprobado por el gobierno. 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.

Programa de Seguridad en Casa/Programa del Domicilio Confidencial Cuando un alumno o
padre/tutor que participa en el programa de seguridad en casa solicita que el distrito use el
domicilio de sustitución, designado por el secretario del estado, el superintendente o designado
puede solicitar la residencia actual con el propósito de verificar que la residencia esté dentro de los
límites del distrito pero usarán el domicilio de sustitución para las comunicaciones y
correspondencias futuras y no incluirá la dirección actual en los archivos del alumno o en cualquier
otro archivo público.
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BP 5119 Estudiantes Expulsados de Otros Distritos
The Board of Trustees does not grant admission to students expelled from other districts.
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BP 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.

Los estudiantes que no cumplan con las normas de conducta del autobús del distrito serán sujetos a
ser disciplinados en acuerdo con la política de la junta y la regulación de la administración. El
superintendente o la persona designada puede denegar el privilegio de usar el transporte escolar a
cualquier estudiante basándose la continua conducta desordenada o negación constante de
someterse a la autoridad del conductor.

Sistema de Vigilancia del Autobús: La junta cree que el uso de un sistema de vigilancia en los
autobuses de la escuela ayudan a disuadir la mala conducta y mejorar la disciplina, asegura la
seguridad de los estudiantes y de los conductores, y previene el vandalismo. Por lo tanto, los
sistemas de vigilancia en los autobuses pueden ser instalados y usados en los autobuses escolares
para vigilar el comportamiento de los estudiantes cuando viajan desde y hasta la escuela y
actividades escolares.

Se colocará un aviso prominente en cada autobús indicando que el autobús está equipado con un
sistema de vigilancia. Hay un conjunto de normas que tienen que ser cumplidas en todo momento
mientras se viaja en el autobús, inclusive en viajes de actividades escolares. Las normas están
escritas bajo BP 5131.1

Bus Surveillance Systems: El superintendente o la persona designada debe monitorizar el uso y la
manutención del sistema de vigilancia de los autobuses del distrito. Se prohíbe que los estudiantes
manipulen el sistema de vigilancia. 

Cualquier alumno que manipule el sistema de vigilancia será sujeto a la disciplina y será
responsable de los costos en el caso de necesitar un arreglo o reemplazo. El contenido de cualquier
grabación será parte del expediente del alumno y solamente será accedido en acuerdo con la
política del distrito y con las regulaciones administrativas relacionadas con los archivos escolares.
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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. 

El superintendente o la persona designada se asegurará de que cada escuela desarrolle unos
estándares de conducta y disciplina consistentes con las políticas de la junta y con las regulaciones
administrativas. Los estudiantes y los padres/tutores serán notificados de las normas relacionadas
con la conducta de la escuela y del distrito.

Se espera que los empleados proporcionen supervisión apropiada para imponer los estándares de
conducta y en el caso de ver o recibir un reporte de incumlimiento de las normas, intervenir de
inmediato o pedir ayuda. Cuando un estudiante usa un dispositivo prohibido o usa un dispositivo
permitido de manera indebida o ilegal, un empleado del distrito puede confiscar el dispositivo

Estándares de Comportamiento



Los estudiantes que no cumplen con las normas de las escuelas y del distrito serán sujetos a
disciplina, esto incluye pero no se limita a, suspensión, expulsión, traslado a programas
alternativos, referencia para un equipo de éxito estudiantil o servicios de consejería o prohibición
en la participación de actividades extracurriculares o co-curriculares u otros privilegios en acuerdo
con la política de la junta y de la regulación administrativa. El superintendente o la persona
designada notificará a la policía local según sea apropiado. Los estudiantes también pueden ser
sujetos a disciplina por su conducta durante el horario no escolar que amenace o ponga en peligro
la seguridad de los estudiantes, personal, propiedad del distrito, o interrumpe las actividades
escolares de manera sustancial.
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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. 

El superintendente o la persona designada diseñará un complemento de estrategias efectivas y
apropiadas para cada edad para mantener un entorno escolar positivo y para corregir el mal
comportamiento de los estudiantes en las escuelas del distrito. Las estrategias se enfocarán en
proporcionar el apoyo necesario a los estudiantes; una comunicación clara, consistente y apropiada
de las expectativas y consecuencias para la conducta del estudiante; asegurar igualdad y una mejora
continua de las implementaciones de las políticas y prácticas de disciplina del distrito.

Adicionalmente, las estrategias del superintendente o de la persona designada se refleja en la
preferencia de la junta para el uso de intervenciones positivas y medidas disciplinarias alternativas
en vez de medidas de disciplina excluyentes como modo de corrección del mal comportamiento.
Las medidas disciplinarias que pueden resultar en la pérdida de tiempo instruccional o que pueden
causar que el estudiante sea retirado de la escuela, como por ejemplo la detención, suspensión,
expulsión, serán impuestas únicamente cuando la ley lo exija o cuando las otras medidas de
corrección han fracasado.

En todo momento, la seguridad de los estudiantes y del personal y el mantenimiento de un entorno
escolar ordenado será una de las prioridades del distrito en determinar una disciplina apropiada.
Cuando ocurre un mal comportamiento, el personal intentará identificar las causas del
comportamiento del alumno para implementar una disciplina apropiada. Al elegir entre distintos
modos de disciplina, el personal considerará el efecto que tendrá cada opción sobre la salud,
bienestar y oportunidad de aprendizaje del 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.

Vestimenta Relacionada con Pandillas: El código de vestimenta prohíbe que los estudiantes
lleven vestimenta relacionada con pandillas cuando hay pruebas de una presencia de
pandillas que interrumpe o amenaza las actividades escolares.



Dado que los símbolos de las pandillas están cambiando constantemente, se revisarán las
definiciones de la vestimenta relacionada con pandillas al menos una vez cada semestre y se
actualizará siempre que se reciba información relacionada.

Uniformes: Para promocionar la seguridad de los estudiantes y disuadir el robo, rivalidad entre
compañeros y/o actividad de pandillas, el director, el personal y los padres/tutores de la escuela,
podrán establecer un código de vestimenta razonable que exigiendo que los estudiantes usen
uniformes. La junta aprobará el plan al determinar que es necesario para proteger la salud y
seguridad de los estudiantes. El superintendente o la persona designada se asegurará de que se
identifiquen los recursos para asistir a los estudiantes con desventaja económica en conseguir los
uniformes. 
Las pautas para el código de vestimenta están indicadas bajo BP 5132.
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BP 5145.12 Registro e Incautación
La junta de administrativos está totalmente comprometido 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. 

Los oficiales escolares podrán registrar a cualquier estudiante en particular, su propiedad, o
propiedad del distrito bajo su control cuando haya una sospecha razonable que indique que el
registro va a descubrir pruebas de que el estudiante está incumpliendo la ley, política de la junta,
regulación administrativa u otras normas del distrito o de la escuela. La sospecha razonable se
basará en datos específicos y objetivos indicando que el registro proporcionará pruebas
relacionadas con el supuesto incumplimiento. 

La clase de propiedad del alumno que puede ser registrada por los oficiales de la escuela incluye
pero no se limit a, taquillas, pupitres, bolsos, mochilas, los vehículos de los alumnos que estén
aparcados en la propiedad del distrito, teléfonos celulares, u otros aparatos electrónicos de
comunicación. Al finalizar el registro y en cuanto sea posible, el director o la persona designada
notificará a los padres/tutores del estudiante que ha sido sujeto a un registro individual.

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.Se anima que los estudiantes y el personal reporten
cualquier grafiti o vandalismo al director o a la persona designada para investigar. El director o la
persona designada determinará si el incidente requiere una investigación conforme al
procedimiento distrital de acoso sexual, comportamiento motivado por el odio, o agravio de no
discriminación.

El director o la persona designada podrán contactar con la policía local cuando el grafiti representa
o identifica grupos o individuos en particular, identifica al responsable, y/o contiene incentivos a la
violencia, amenazas o intimidación. Un estudiante que comete un acto de vandalismo o de grafiti
en el recinto escolar, será sujeto a acción disciplinaria que incluye pero no se limita a la suspensión
o expulsión en acuerdo con la política de la junta y la regulación administrativa. En el caso de no
reparar los daños, el distrito puede retener las calificaciones, el diploma y/o el expediente del
estudiante en acuerdo con la ley.
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BP 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. Estos procesos serán implementados
de modo que conserven la seguridad del recinto escolar, minimicen las interrupciones
instruccionales, y promocionen la seguridad y privacidad de los estudiantes. 

El superintendente o la persona designada facilitará autoinyectores de epinefrina en cada escuela
para proporcionar asistencia en una emergencia médica a una persona que está sufriendo o que se
cree razonablemente que está sufriendo una reacción anafiláctica. La junta autoriza al
superintendente o a la persona designada en facilitar naloxona hidrocloruro u otro antagonista de
los opioides para proporcionar asistencia en una emergencia médica a una persona que está
sufriendo o que se cree razonablemente que está sufriendo una sobredosis de los opioides.

Administración de Medicamentos por el Personal de la Escuela: Cuando la ley lo permita, un
medicamento recetado a un alumno por un proveedor de salud autorizado puede ser administrado
por un/a enfermero/a escolar o en el caso de no tener un/a enfermero/a u otra persona con licencia
médica disponible y en el caso de tener una autorización por el médico indicando que una persona
sin licencia médica puede administrar el medicamento, puede ser administrado por otro personal
escolar designado con entrenamiento apropiado. 

El superintendente o la persona designada se asegurará de que la persona designada de administrar
cualquier medicamento reciba entrenamiento apropiado y en el caso de ser necesario, volver a
entrenarlos con personal médico cualificado antes de que administre cualquier medicamento.
Como mínimo, el entrenamiento deberá cubrir cómo y cuándo administrar el medicamento, como
reconocer los síntomas y el tratamiento, procedimientos de seguimiento en caso de emergencia, y
la manera apropiada de guardar y documentar los medicamentos. El personal designado entrenado
y sin licencia médica será supervisado por y proporcionado con comunicación inmediata con el/la
enfermera escolar, médico, o con otro individuo apropiado. 

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. También les informarán a los
padres/tutores los los siguientes requisitos:

Apoyo Salud y Bienestar del Estudiante

Se requiere que el padre/tutor informe a la enfermera escolar o a otro personal designado del
medicamento que está tomando, la cantidad y el nombre del médico supervisor. Con el
consentimiento del padre/tutor, la enfermera o el empleado designado puede comunicarse con
el médico del estudiante en relación al medicamento y sus efectos y puede asesorar al personal
escolar en relación a los posibles efectos del medicamento hacia el comportamiento social,
intelectual y físico del estudiante, y de las posibles señales de comportamiento y síntomas de
efectos secundarios, omisión y sobredosis.
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Responsabilidades del padre/tutor: La responsabilidad del padre/tutor de cualquier
estudiante que puede necesitar un medicamento durante el día escolar, incluye pero no se
limita a:

1. Proporcionar a los padres y al proveedor autorizado de salud con declaraciones escritas cada
año escolar. El padre/tutor proporcionará la declaración del proveedor de salud en el caso de que
el medicamento, dosis, frecuencia de administración, o razón cambie.

2. Si el estudiante está en un régimen de medicamento continuo por una condición no episódica,
hay que informarle a la enfermera escolar o a otra persona designada del medicamento que se
está tomando, la dosis y el nombre del médico de cabecera y actualizar la información cuando sea
pertinente.

3. Proporcionar los medicamentos en los envases originales correctamente etiquetados con las
instrucciones del médico de cabecera. Para medicamentos recetados, el envase también deberá
indicar el nombre y el número de teléfono de la farmacia, la identificación del estudiante y el
nombre y número del proveedor de salud autorizado.

Declaración del Padre/Tutor: Cuando los empleados del distrito tienen que administrar un
medicamento a un estudiante, la notificación escrita del padre/tutor deberá :

1. Identificar el estudiante

2. Dar permiso para que un representante autorizado del distrito hable directamente con el
proveedor de salud o con el farmacéutico del estudiante en relación con la declaración escrita o
acerca de cualquier duda que pueda surgir sobre el medicamento

3. Comprender y reconocer que el padre/tutor entiende cómo los empleados del distrito van a
administrar o asistir al estudiante a administrar el medicamento.

4. Comprender y reconocer que el padre tutor entiende su responsabilidad para permitir que los
empleados del distrito administren o asistan al estudiante con el medicamento , incluyendo pero
no limitado a, la responsabilidad de los padres/tutores de proporcionar una declaración escrita
del proveedor de salud autorizado, para asegurar que el medicamento es entregado en la escuela
en un envase apropiado y de proporcionar las provisiones y el equipo necesario.

5. Comprender y reconocer que el padre/tutor entiende que puede finalizar el consentimiento de
administración de medicamento en cualquier momento.

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.

Instrucción en Casa: El distrito en que el alumno reside proporcionará instrucción individual si el
alumno recibe instructón en su casa. Instrucción individual en la casa, de conformidad a sección
48206.3, comenzará dentro de cinco días laborales siguiendo la determinación que el alumno
recibirá instrucción en casa.

Educación de Hospital o Instalación Sanitaria: El distrito en que se localiza el hospital o centro de
salud, excluyendo un hospital estatal, proporcionará instrucción individual a un alumno con
incapacidad temporal. Dentro de cinco días laborales de recibir notificación de la necesidad de
instrucción individual, el distrito determinará si el alumno pueda recibir la instrucción individual, y
si es así, cuando comenzará la instrucción.
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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.

Un alumno con incapacidad temporal que esté en un hospital u otra facilidad de salud residencial, a
parte de un hospital del estado, que se encuentre fuera del distrito escolar de residencia del alumno
cumplirá con los requisitos de residencia del distrito escolar en donde el hospital esté localizado. Un
distrito escolar puede continuar la inscripción de un alumno con incapacidad temporal que recibe
instrucción individual en un hospital o centro de salud residencial para facilitar la reentrada del
alumno después de la hospitalización o para proporcionar una semana parcial de instrucción. En los
días en que el alumno no recibe instrucción individual en el hospital o centro de salud residencial, y
si el alumno esté suficientemente bien de salud, el alumno puede asistir a la escuela en su distrito
escolar de residencia. Un alumno que recibe instrucción individual y que está suficientemente bien
de salud para regresar a la escuela, será permitido de volver a la escuela, incluso una escuela
autónoma, que asistía inmediamente antes de recibir la instrucción individual, si el alumno vuelve
en el mismo año escolar. (C. de Ed. secs. 48206.3, 48207, 48207.3, 48207.5, 48208, 48980(b)). 

El embarazo, parto, embarazo falso, terminación del embarazo, e la recuperación asociada al mismo
serán tratados en la misma manera e bajo las mismas políticas que cualquier otra  capacidad
temporal. (C. de Ed. sec. 221.51)

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. Empezando en el 7º grado, los padres/tutores recibirán una notificación al menos una
vez antes de la consejería de carrera y selección de curso para que puedan participar en la sesión de
consejería y las decisiones.

El programa educativo de consejería del distrito puede incluir pero no se limita a, la identificación
de los estudiantes que están en riesgo de no graduarse con el resto de sus compañeros, desarrollo de
una lista de cursos y experiencia necesaria para asistir al alumno y satisfacer los requisitos para la
admisión en las universidades y para la transición hacia la educación o carrera postsecundaria y
consejería en relación a las opciones disponibles para que los estudiantes continúen su educación en
el caso de no cumplir con los requisitos para la graduación.

Consejería Personal o de Salud Mental: Un consejero escolar, psicólogo escolar o trabajador social
puede proporcionar consejería individual, de salud mental, o de familia a los estudiantes en
acuerdo con las especializaciones autorizadas por sus credenciales.

Consejería de Crisis: La junta reconoce la necesidad de una respuesta rápida cuando los estudiantes
se enfrentan a un incidente traumático.

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.
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El superintendente o la persona designada le pedirá a los padres/tutores que proporcionen
información de contacto de emergencia para facilitar la comunicación en el caso de un accidente o
una enfermedad. El personal del distrito reportará y documentará el accidente de manera
apropiada. 

Orden de "No Resucitar": La junta cree que el personal de las escuelas no debe de estar en la
posición de tener que determinar si seguir las órdenes de "No Resucitar" de los padres o no. El
personal no aceptará tales órdenes a menos que tenga instrucciones específicas escritas por el
superintendente o la persona designada. El superintendente o la persona designada solo le puede
dar las instrucciones de seguir un “No Resucitar” si ha recibido autorización de los padres/tutores
con una declaración de un médico autorizado y una orden apropiada de la corte. El
superintendente o la persona designada se asegurará de que los padres que han presentado una
orden de“No Resucitar” sean informados de esta política.

Desfibriladores Externos Automáticos: La junta le autoriza al superintendente o a la persona
designada que coloque desfibriladores externos automáticos (DEAs) en escuelas designadas para
que sean usadas por el personal en casos de emergencia. El superintendente o la persona designada
desarrollará unas pautas para el personal en relación con los aparatos y se asegurará de que los
empleados reciban información que describe un paro cardiaco, el plan escolar de respuesta en caso
de emergencia, y el uso adecuado de un DEA. Las pautas también especificarán la colocación,
seguridad y mantenimiento de un DEA. La autorización de los DEAs en las escuelas del distrito no
garantiza la presencia o el uso de un DEA en el caso de una emergencia, o que un empleado
entrenado esté presente y/o sea capaz de usar el DEA en el caso de una emergencia o que el DEA
funcione de manera correcta.

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. El
superintendente o la persona designada deberá informarle a los estudiantes y a los padres/tutores
sobre los seguros disponibles en contra de lesiones que ocurran en actividades relacionados con la
escuela. Los padres/tutores no están obligados a inscribir a sus hijos en programas ofrecidas por el
distrito.

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 un estudiante no tiene protección de
seguro o de algo equivalente por otros medios, el distrito ofrecerá un servicio médico o de hospital
o un programa de seguro. El costo de la protección de seguro será pagado por los padres/tutores de
un miembro del equipo atlético o por otras personas en nombre del estudiante. Sin embargo, si el
padre/tutor no puede pagar los costos, el costo será pagado por el distrito y/o por una organización
del cuerpo estudiantil.

Excursiones: El distrito ofrecerá servicio médico y/o de hospital o protección de seguro para un
estudiante que se ha lesionado mientras participa en una excursión escolar bajo la jurisdicción, el
patrocinio, o el control del distrito.

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. La exención de las inmunizaciones basada en las creencias personales se ha eliminado.
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Un estudiante que haya presentado una carta o una declaración jurada en el distrito antes del 1 de
enero del 2016 indicando que sus creencias están en contra de las inmunizaciones, está permitido
matricularse hasta que el estudiante se matricule en el siguiente grado.

A partir del 1 de Julio del 2016, el distrito excluirá de la escuela por primera vez o denegará entrada
o el avance escolar al 7º grado a cualquier estudiante a menos que haya sido inmunizado tal como la
ley exige. Un estudiante puede ser exento de los requisitos de las inmunizaciones por una
condición o circunstancia médica. Un padre/tutor deberá presentar al distrito una declaración de
un médico licenciado indicando que las inmunizaciones no se consideran como seguras y por lo
tanto no se recomiendan, basándose en la naturaleza y duración de la condición o circunstancia
médica, incluyendo pero no limitado a la historia médica familiar.

Un padre/tutor puede dar consentimiento por escrito para que un médico, cirujano, o practicante
de atención médica bajo la dirección de un médico supervisor y cirujano para administrar el agente
de inmunización a un estudiante en la escuela.

Requisito de Inmunizaciones: Tras la matriculación escolar, el superintendente o la persona
designada proporcionará una notificación escrita con los requisitos estatales para las
inmunizaciones. El estudiante presentará documentos de la inmunización completa en acuerdo con
su edad/grado y la dosis requerida por el departamento de salud pública de California(CDPH), en
contra de las siguientes enfermedades:

Poliomielitis (polio)
Sarampión, Paperas y Rubéola (MMR)
Varicella
Difteria, Tétanos, y la Tos Ferina (tos
convulsiva) (DTP, DTaP, or Tdap)

Hepatitis B
Haemophilus influenzae tipo b (Hib
meningitis)
Cualquier otra enfermedad designada
por CDPH

Sin embargo, una inmunización completa en contra del hepatitis B no será una condición por la
cual el superintendente o la persona designada deba admitir a un estudiante al 7º grado. Un
estudiante que califica para un programa individualizado de educación (IEP por sus siglas en inglés)
estará totalmente inmunizado en acuerdo con el código de salud y seguridad 120335 y esta
regulación.

1. El estudiante no ha recibido todas las inmunizaciones requeridas para su grupo de
edad/grado pero ha empezado a recibir las dosis de todas las vacunas requeridas y no tiene
otra dosis pendiente en el momento de admisión.

2. El estudiante está exento de las inmunizaciones temporalmente por razones médicas
relacionadas con el apartado #1 en la sección de “exenciones” arriba.

El superintendente o la persona designada inscribirá a los estudiantes sin hogar, jóvenes de
crianza temporal, y estudiantes hijos/as de familias militares de manera inmediata aunque
los documentos de inmunizaciones no estén disponibles en el momento de inscripción. El
personal de las escuelas o del distrito trabajará con la escuela anterior del estudiante para
intentar conseguir su registro de vacunación o se asegurará de que el estudiante esté
inmunizado apropiadamente.

Inscripción Condicional: El superintendente o la persona designada puede admitir de manera
condicional, a un estudiante con documentos de un proveedor de salud autorizado donde indique
que:
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Exclusiones por la falta de Inmunizaciones: Cualquier estudiante sin pruebas de inmunizaciones
puede ser excluido de la escuela hasta que obtengan las inmunizaciones o hasta que una exención le
sea concedido en acuerdo con la sección “Exenciones” mostrado arriba. Antes de que un estudiante
ya admitido sea excluido de la asistencia escolar, el superintendente o la persona designada
notificará a los padres/tutores que tienen 10 días escolares para presentar pruebas de la
inmunización o exención apropiada.

Exclusión por Exposición a Enfermedades: Si el distrito ha sido expuesto a una enfermedad
indicada arriba en la sección “Inmunizaciones Requeridas” y si su documentación de
inmunizaciones no demuestra las pruebas de inmunización en contra de esa enfermedad, ese
estudiante será temporalmente excluido de la escuela hasta que el oficial local de salud informe al
distrito por escrito que él/ella está satisfecho con que el estudiante ya no está en riesgo de
transmitir la enfermedad. 

Archivos: El superintendente o la persona designada deberá grabar las inmunizaciones de cada
estudiante nuevo en el Archivo de Inmunizaciones Escolares de California y deberá retenerlo como
parte de el archivo escolar permanente obligatorio del estudiante. El personal del distrito
mantendrán la confidencialidad de los archivos de inmunizaciones y podrán divulgar esta
información con los departamentos locales y estatales de salud únicamente conforme a la ley. 

El distrito también retendrá en el archivo obligatorio del estudiante, cualquier declaración de un
médico o de un oficial de salud, carta de creencias o declaración jurada, razón de la matriculación
condicional, o cualquier documento relacionado con el registro de vacunación del estudiante o
exenciones.

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 los niños de más necesidad. En algunas instancias se requerirán pagos nominales en
efectivo.

Operación de Servicios de Alimentación/Fondo de Cafetería: El superintendente o la persona
designada se asegurará de que todo el personal de alimentación posee las cualificaciones requeridas
y reciba un desarrollo profesional constante relacionado con el manejo efectivo y la
implementación del programa distrital de servicio de alimentación conforme a la ley.

Las comidas pueden ser vendidas a los estudiantes, empleados del distrito, miembros de la junta o
miembros del fondo asociado con la manutención de la cafetería. El superintendente o la persona
designada establecerán un fondo de cafetería independiente del fondo general del distrito. Los
estudiantes y sus padres/tutores serán notificados siempre que sus cuentas tengan un balance bajo
o negativo. Cuando la cuenta del estudiante tiene un saldo pendiente de $5.50 o más, los
padres/tutores serán notificados por escrito indicando que el pago total deberá pagarse en los
próximos siete días escolares desde la fecha de la notificación. Se le dará un plan de alimentación
alternativo al del precio completo si la cuenta no se paga en su totalidad.

Programa de Alimentación de Verano: La junta de administrativos reconoce que los programas de
nutrición infantil tienen un impacto directo y positivo hacia el bienestar y el éxito del niño. Para
ayudar a que los estudiantes y a los niños de la comunidad se mantengan nutridos a lo largo de las
vacaciones de verano, el distrito puede patrocinar un programa de alimentos de verano aprobado
por el departamento de educación de California (CDE). El programa de alimentos del verano puede
ser ofrecido en conjunto con enriquecimiento educativo y actividades recreacionales para animar
la participación en otras oportunidades de aprendizaje y bienestar.
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Conforme al acuerdo del distrito con el departamento de educación de California (CDE), el
programa de alimentación de verano ofrecerá desayuno, refrigerio de mañana, almuerzo, refrigerio
de tarde, y/o cena. El programa podrá proporcionar hasta dos comidas/refrigerios por día en
cualquier combinación, con la excepción de que el almuerzo y la cena no se proporcionarán en el
mismo recinto en el mismo día. Los recintos que primordialmente sirvan a los niños de familias
migrantes podrán solicitar para proporcionar hasta tres comidas o dos comidas y un refrigerio al
día.

Comidas Gratuitas y de Precio Reducido: La junta de administrativos reconoce que una nutrición
adecuada es esencial para el desarrollo, la salud, y el aprendizaje de todos los estudiantes. El
superintendente o la persona designada facilitarán y animarán la participación de estudiantes de
familias de bajos ingresos en el programa del distrito de servicio de alimentación.

superintendente o la persona designada facilitarán y animarán la participación de estudiantes de
familias de bajos ingresos en el programa del distrito de servicio de alimentación.

El distrito proporcionará al menos una comida adecuada nutricionalmente gratuita o a precio
reducido cada día para los estudiantes cuya familia cumpla con el criterio de elegibilidad federal.El
formulario impreso de solicitud y la información relacionada será distribuida a todos los
padres/tutores al comienzo de cada año escolar y estará disponible para los estudiantes en todo
momento durante el día escolar.

Otras Ventas de Alimentos: La junta de administrativos cree que la venta de comida y bebida en la
escuela durante el día escolar deberá estar alineado con la meta del distrito de promover el
bienestar del estudiante. Cualquier venta de alimentos que se haga fuera del programa del distrito
de servicio de alimentos deberá cumplir con los estándares de nutrición especificados por la ley,
política de la junta y regulación administrativa y no disminuirá la participación del estudiante en el
programa del distrito de servicio de alimentos.

Cumplimiento del Programa de Nutrición: La junta de administrativos reconoce que es la
responsabilidad del distrito en cumplir con las leyes federales y estatales de no discriminación
cuando aplican al programa de nutrición del distrito.

El distrito no le negara los beneficios o servicios del programa de nutrición a ningún individuo ni le
discriminará en ningún caso que prohíba la ley.

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.
Se exige que el distrito realice ciertos exámenes médicos así como pruebas de visión, escoliosis y
auditivos para los estudiantes a menos que los padres tengan una objeción escrita archivada. Sin
embargo, el estudiante puede ser mandado a casa si se cree que sufre de una enfermedad
contagiosa o infecciosa.

El superintendente o la persona designada verificará que los estudiantes hayan cumplido con los
requisitos legales para el examen comprensivo médico, asesoramiento dental, y las
inmunizaciones para la entrada escolar. Adicionalmente, el distrito administra una prueba de
visión, auditiva y de escoliosis tal como exige la ley. Todos los estudiantes que participen como
porristas, cantante líder, o como atleta en un deporte organizado competitivo, tendrán que tener
un examen médico y presentar los documentos de autorización médica al distrito. Al sufrir una
lesión o una enfermedad grave, se puede exigir que el estudiante tenga otro examen médico antes
de volver a participar.
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Prueba de Visión: Cada estudiante deberá ser evaluado por la enfermera o por otro personal
autorizado bajo el código educativo 49452, durante el año de kínder o en la primera
matriculación o entrada en una escuela primaria del distrito y subsecuentemente en los grados
2, 5 y 8. Sin embargo, no se le exigirá a un estudiante que ha sido examinado durante su
primera matriculación o entrada al distrito en los grados 4 o 7, el ser evaluado durante el
siguiente año.

La evaluación para la visión del estudiante podrá ser exento bajo las siguientes condiciones:

1. Que los padres/tutores soliciten una exención y presentan un certificado de un
médico/cirujano, asistente médico, u oftalmólogo que muestre los resultados de la prueba de
visión del estudiante, esto incluye la agudeza visual y para los varones, la prueba de visión
cromática.
2. Que los padres/tutores presenten ante el director una declaración escrita indicando que se
adhieren a una fe o unas enseñanzas de cualquier secta religiosa reconocida o de una
organización y en acuerdo con su credo, práctica o principios, dependen de la curación basada
en la oración en la práctica de su religión.

Prueba Auditiva: El superintendente o la persona designada deberá proporcionar pruebas
auditivas para los estudiantes del distrito. Estas pruebas serán llevadas a cabo por personal
autorizado según el código educativo 49452 y 49454 y en acuerdo con los procedimientos
especificados bajo 17 CCR 2951.

Prueba de Escoliosis: Cada alumna en el 7º grado y cada alumno del 8º grado deberá tener la
evaluación de escoliosis.

Información Para la Diabetes Tipo 2: Dado que la diabetes de tipo 2 en los niños es una
enfermedad prevenible y tratable, animamos a que los padres/tutores vayan a que sus hijos
sean examinados por un proveedor de salud autorizado para los factores de riesgo de la
enfermedad, esto incluye sobrepeso, y la solicitud de pruebas del nivel de glucosa en sangre
para determinar si tienen la diabetes del tipo 2 o pre-diabetes.

El superintendente o la persona designada proporcionará a los padres/tutores de los estudiantes
que vayan a entrar al 7º grado con una página informativa desarrollado por la CDE con respecto a
la diabetes del tipo 2, esto incluye:

1. Una descripción de la enfermedad, su riesgo y las señales de advertencia
2. Una recomendación para que los estudiantes que posiblemente sufran del riesgo o de las señales
de advertencia asociadas con la diabetes del tipo 2 tengan una revisión para la enfermedad.
3. Una descripción de las diferentes pruebas disponibles para la diabetes.
4. Una descripción del tratamiento y de los métodos preventivos.

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. El distrito puede proporcionar acceso a servicios de salud en o cerca 
de las escuelas del distrito a través del establecimiento de un centro de salud escolar y/o furgonetas 
móviles que sirven a múltiples recintos escolares. La junta y el superintendente o la persona designada 
colaborarán con agencias estatales y locales y con proveedores de salud para asesorar las necesidades 
de los estudiantes de las escuelas del distrito escolar y de la comunidad. Basándose en los resultados de 
las necesidades del asesoramiento y la disponibilidad de recursos, el superintendente o la persona 
designada recomendará la aprobación de la junta de los tipos de servicios de salud a proporcionar por 
el distrito. Departamento de Servicios de Salud: (831) 633-3343 ext. 1213
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Se requiere la aprobación de la junta para cualquier uso propuesto de los recursos e instalaciones
del distrito para apoyar los servicios de salud escolares. El superintendente o la persona designada
identificará las oportunidades de financiación disponibles a través de programas de becas,
fundaciones privadas, y colaboraciones con agencias y organizaciones locales. La junta podrá
priorizar los servicios de salud escolar a las escuelas de mayor necesidad , incluyendo a las escuelas
con poblaciones desfavorecidas médicamente, un porcentaje alto de ingresos bajos y niños y
jóvenes sin seguro, un gran número de aprendices del inglés, un índice de desempeño académico
entre el 1-3, y/o una falta de profesionales de la salud en la comunidad. Los servicios de salud
escolares serán proporcionados por un profesional de la salud licenciado. La junta podrá emplear o
contactar con profesionales de la salud o asociarse con los centros de salud de la comunidad para
proporcionar servicios bajo los términos de un contrato escrito o por un memorando de
entendimiento.

Consentimiento y Confidencialidad: El superintendente o la persona designada obtendrá el
consentimiento escrito de los padres/tutores antes de proporcionar servicios de salud para un
estudiante, con la excepción de que el estudiante pueda dar el consentimiento de sus propios
servicios de salud conforme al código de familia 6920-6929, o por otra ley aplicable. El
superintendente o la persona designada mantendrá la confidencialidad de los archivos de salud de
un estudiante de acuerdo con la ley.

Pago/Reembolso por Servicios: La junta desea que los costos no sean una barrera para el acceso a
los servicios por los estudiantes. Los servicios se podrán proporcionar de forma gratuita o en una
escala móvil conforme a la ley. El superintendente o la persona designada establecerá
procedimientos para la facturación de programas de seguro públicos y privados o de otros
programas aplicables para el reembolso de los servicios según proceda. El distrito servirá de
proveedor de Medi-Cal en la medida de lo posible, cumplirá con los requisitos legales relacionados,
y buscará el reembolso de los gastos en la medida de lo permitido por la ley.

Evaluación del Programa: Para poder mejorar los servicios escolares de salud continuamente, la
junta evaluará la efectividad de los servicios y la medida en la que continúan cumpliendo con las
necesidades de los estudiantes.

El superintendente o la persona designada le proporcionará reportes periódicos a la junta, estos
reportes pueden incluir pero no se limitan a, los niveles de participación en los servicios de salud
de la escuela; cambios en los resultados de los estudiantes como por ejemplo la asistencia y el logro;
las respuestas del personal y los participantes hacia la accesibilidad y las operaciones del programa,
incluyendo la accesibilidad para estudiantes y familias de ingresos bajos y lingüística y
culturalmente diversos; y los costes e ingresos del programa.

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. “Estudiante embarazada o progenitor”
significa un estudiante que da a luz, o espera un parto, o un estudiante progenitor quien no dio a
luz pero se identifica como padre del niño.
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Estudiantes embarazadas o progenitores tienen el derecho (pero no son obligados) de tomar
permiso parental por hasta ocho semanas. Se puede tomar el permiso antes del parto del niño del
estudiante si hay necesidad médica y/o después del parto durante el año escolar cuando nace el
niño, incluso cualquier instrucción de verano obligatorio. Estudiantes embarazadas o progenitores
tienen el derecho de permiso adicional, si el médico del estudiante determine que sea necesario
medicalmente. (C. de Ed. sec. 46015)

El titular de los derechos educativos (el estudiante tiene más de 18 años, y el padre si el estudiante
sea menor de edad) puede avisar a la escuela de su intención de ejercer este derecho. El estudiante
puede tomar permiso aunque no ha avisado a la escuela. Durante el periodo de permiso parental, las
ausencias del estudiante se considerarán justificadas, pero el estudiante no será requerido de
completar trabajo académico u otros requisitos escolares. 

Estudiantes embarazadas o progenitores pueden volver a la escuela e al curso de estudio en que
estaba inscrito antes de tomar el permiso parental. Al regresar a la escuela después de tomar el
permiso parental, los estudiantes tendrán oportunidades de rehacer el trabajo académico que faltaba
durante el periodo de permiso parental, incluso, pero no limitado a, planos de trabajo atrasado y
rematriculación en los cursos. Estudiantes embarazadas o progenitores pueden mantenerse
marticulados por un quinto año de instrucción en la misma escuela en que era inscrito, cuando sea
necesario para completar los requisitos locales y estatales para la graduación, a menos que la agencia
educativa local determine que el estudiante razonablemente pueda completar los requisitos para
graduación de la agencia local con tiempo suficiente para graduar hasta el final del cuarto año de la
escuela secundaria. 

Un estudiante que decide a no volver a la escuela en que estaba inscrito antes de tomar el permiso
parental tiene el derecho de tomar las opciones alternativas de educación ofrecida por la agencia
educativa local, incluso programas, actividades y cursos educativos iguales a los que había tomado si
estuviera participando en el programa educativo regular. Un estudiante no incurre cualquier
sanción académica como resultado de aprovechar las acomodaciones en esta sección. (C. de Ed. s.
46015). Una queja de incumplimento puede ser presentado por el Procedimiento Uniforme de
Quejas del Distrito y Título 5 del Código Estatal de Regulaciones de California

BP 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. Los estudiantes que califiquen como individuos con necesidades excepcionales
a quien la colocación de educación especial sea inapropiado o no esté disponible, podrá recibir
servicios en una escuela privada no sectaria. 

Por favor póngase en contacto con el director local de educación especial para obtener información
más específica. 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. El distrito también mantendrá documentación
diaria de los servicios específicos proporcionados e incluirán las firmas del personal que llevó a
cabo el procedimiento. Este procedimiento se mantendrá en acuerdo con los requisitos de
confidencialidad de los archivos del estudiante y serán clasificados como archivos estudiantiles
temporales obligatorios.

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.
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Eileen Brown/Director 
Multi Tiered Systems of Support

8142 Moss Landing Rd, Moss Landing, CA 95039
(831) 63-3343 ext. 1213

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.

Consejo de Bienestar Escolar: El superintendente o la persona designada animan a que los 
padres/tutores , estudiantes, empleados de servicios de alimentos, maestros de educación 
especial, profesionales de salud escolar, miembros de la junta, administrativos escolares, y 
miembros del público participen en el desarrollo, implementación y revisión y actualización 
periódica de la política de bienestar estudiantil del distrito.

Metas para la Nutrición, la Actividad Física y Otras Actividades de Bienestar: La junta 
adoptará metas específicas para la promoción y educación de la nutrición, la actividad física, y 
otras actividades escolares que promocionan el bienestar de los estudiantes. 

El programa de educación de la nutrición y educación física del distrito será basado en 
investigación, será consistente con las expectativas establecidas en la estructura del currículum 
del estado y los estándares del contenido, y será designado para crear las habilidades y el 
conocimiento que necesitan todos los estudiantes para mantener una vida sana. El programa 
incluirá, pero no se limitará a, información sobre los beneficios de una dieta sana para el 
aprendizaje, prevención de enfermedades, control de peso, y salud dental.

Pautas Nutricionales Para Toda la Comida Disponible en la Escuela: Para toda la comida y las 
bebidas disponibles en la escuela durante el día escolar, el distrito adoptará unas pautas de 
nutrición y regulaciones federales que apoyan los objetivos de promocionar la salud del 
estudiante y reducir la obesidad infantil. 

Para maximizar la habilidad del distrito para promocionar comidas y refrigerios nutritivos, 
todas las escuelas del distrito tendrán que participar en los programas federales disponibles de 
nutrición, incluyendo los programas nacionales de almuerzo y desayuno y refrigerios después 
de la escuela en la medida de lo posible. Cuando sea aprobado por el departamento de 
educación de California, el distrito podrá patrocinar un programa de comidas de verano.

Implementación y Evaluación del Programa: El superintendente o la persona designada 
asesorará la implementación y la efectividad de esta política al menos una vez cada tres años. 
La junta y el superintendente establecerá indicadores que serán usados para medir la 
implementación y la eficacia de las actividades del distrito relacionadas con el bienestar de los 
estudiantes.

Notificaciones: El superintendente o la persona designada informará al público sobre el 
contenido y la implementación de la política de bienestar del distrito y hará que la política sea 
disponible al público de manera anual. El superintendente o la persona designada distribuirá la 
información a través de los métodos más efectivos de comunicación. La divulgación hacia los 
padres/tutores hará hincapié la relación entre la salud y el bienestar del estudiante y el 
rendimiento académico.

S
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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. 

La junta desea proporcionar al menos cuatro clases AP en cada escuela secundaria. El
superintendente o la persona designada recomendará asignaturas para AP en cada escuela en base
al interés de los estudiantes y la disponibilidad de maestros calificados, material instruccional, y
otros recursos. Todos los estudiantes que cumplan con los prerrequisitos de la asignatura tendrán
acceso igualitario a las asignaturas AP.

A medida de lo posible, el distrito reducirá el costo de las tasas del examen AP para los
estudiantes de ingresos-bajos. Al principio de cada año escolar, el superintendente o la persona
designada notificará a los padres/tutores de la disponibilidad de fondos para este propósito y
proporcionará información sobre cómo los estudiantes de ingresos elegibles pueden solicitar
financiación.

Instrucción

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 aprendizaje diversas 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.

Una escuela alternativa o programa de elección puede variar del programa tradicional de
educación en su énfasis académico, secuencia del currículum, filosofía educativa, estrategia
instruccional, estructura, entorno, tamaño, horario, población estudiantil focalizada, proceso de
decisión, y/u otros componentes. Todas las escuelas alternativas o programas de elección le
ofrecerá a los estudiantes ya inscritos, la oportunidad de adquirir el conocimiento y las
habilidades necesarias para cumplir con los estándares de contenido del distrito en las asignaturas
académicas básicas y proporcionarán acceso a las asignaturas necesarias para la graduación de la
escuela secundaria. 

Al principio de cada año escolar, se le mandará a todos los padres/tutores la “Notificación de
Escuelas Alternativas” como indica el código educativo 58501. Durante el mes de marzo de todos
los años, se publicará esta notificación en al menos dos lugares visibles por los estudiantes,
maestros y padres/tutores visitantes de cada escuela. En el caso de que un padre, estudiante o
maestro esté interesado en obtener más información sobre las escuelas alternativas, el
superintendente de las escuelas del condado, la oficina administrativa del distrito y la oficina del
director tendrán copias de la ley disponible para información de padres, Esta ley en particular
autoriza a las personas interesadas a solicitar a la junta gobernante del distrito establecer
programas de escuelas alternativas en cada distrito.
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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.

Evaluaciones

BP/AR 6162.51 Pruebas Estatales de Logros Académicos

El superintendente o la persona designada administrará las evaluaciones de los estudiantes
obligatorias dentro de la Evaluación de California del Rendimiento y Progreso del Estudiante
(CAASPP por sus siglas en inglés) tal como la ley exige y en acuerdo con la política de la junta y
regulación administrativa y recomienda la participación en el asesoramiento estatal de todos los
estudiantes que estén en un grado applicable para poder maximizar la utilidad de los datos y
permitir que el distrito cumpla con los niveles de participación exigida por los sistemas estatales y
federales de responsabilidad. 
 
El superintendente o la persona designada notificará a los padres/tutores de la importancia de estas
evaluaciones y desarrollará estrategias para animar la participación de los estudiantes. Los
estudiantes serán exentos de la participación únicamente en acuerdo con la ley y la regulación
administrativa.
 
El superintendente o la persona designada administrará la Evaluación de California del
Rendimiento y Progreso del Estudiante (CAASPP por sus siglas en inglés) a todos los estudiantes del
distrito con excepción de los que son exentos por la ley. Un administrador de prueba entrenado
será designado para administrar la evaluación de rendimiento CAASPP y examinadores para
administrar la Evaluación Alternativa de California. El examinador será un empleado certificado o
licenciado del distrito o de la oficina de educación del condado.
 
El distrito administrará las siguientes evaluaciones de CAASPP:

El examen de rendimiento CAASPP para las artes del lenguaje inglés y matemáticas en los
grados 3-8 y 11

Examen de ciencia en los grados 5, 8, y 10

Para los estudiantes con discapacidades que no pueden tomar los exámenes especificados
en los apartados #1-2, incluso con las adaptaciones apropiadas y otros recursos para los
exámenes, y que tienen programas individualizados de educación (IEP por sus siglas en
inglés) que les designa el uso de evaluaciones alternativas en los grados aplicables:

a. Evaluación Alternativo de California en las artes del lenguaje inglés y
matemáticas para estudiantes con discapacidades cognitivas
 
b. Para la evaluación de ciencias, ya sea la Evaluación Modificada de California o,
para los estudiantes con discapacidades cognitivas significativas, Evaluación
Alternativa de Desempeño de California
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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. Para matricularse en CTE a tiempo parcial o
completo, un estudiante de la escuela secundaria o escuela de adultos del distrito tendrá que tener
su solicitud aprobada por CTE en base a la determinación de que el individuo se beneficiará del
programa. Para ser elegible el estudiante tiene que tener al menos 16 años, a menos que cumpla con
una de las condiciones que se especifican en el código educativo 52314.
 
El programa de consejería académica del distrito será diseñado para incrementar el conocimiento
de los alumnos acerca de las opciones educativas alineadas con sus metas profesionales, incluyendo
programas ofrecidos a través de CTE según proceda. Un programa o centro regional de ocupación,
programa educativo de la oficina del condado, o un programa de educación para adultos debe
cumplir con los requisitos específicos de certificación del superintendente de instrucción pública
para poder proporcionar un programa de entrenamiento para adultos o para autorizar un
programa educativo más allá de la educación secundaria que les lleve a conseguir un grado o
certificado.

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. La junta adoptará un curso de estudio para los grados elementales que les prepara lo
suficiente para los cursos de estudio de la secundaria. El distrito ofrecerá a los demás grados
estudiantes en los grados 7-12 un curso de estudio que, una vez que se gradúen de la secundaria,
les prepara para cumplir con los requisitos para la admisión a los colegios comunitarios y
universidades públicas de California y para conseguir habilidades de empleo de nivel básico en
los negocios o en la industria.
 
Para obtener información detallada relacionada con los cursos de estudios en los grados 1-12, por
favor haga referencia a AR 6143

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. La junta espera que
los administradores y maestros tengan un juicio profesional al decidir si un tema es apropiado
para el estudio o discusión en clase.
 
La junta también espera que los maestros se aseguren de que todos los puntos de vistas en cuanto
a un tema polémico sean presentados de manera imparcial con información factual adecuada y
apropiada. Sin promover un punto de vista en particular, los maestros ayudarán a que los
estudiantes puedan discernir entre los hechos y las opiniones y les advertirá en contra de sacar
conclusiones de datos insuficientes. El maestro no reprimirá el punto de vista de un estudiante
siempre y cuando sea expresada sin maldad y sin abuso a los demás.
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Cuando un ponente invitado es invitado a la escuela para realizar una presentación relacionada a un 
tema polémico, el superintendente o la persona designada le notificará de esta norma y de las 
expectativas y las metas respecto a la instrucción. Si el ponente invitado solamente presenta un punto 
de vista, el maestros será el responsable de asegurar que los estudiantes reciban información de los 
demás puntos de vista. 

Cuando lo exija la ley, como en el caso de la educación comprensiva de salud sexual y la educación 
preventiva contra el VIH, los padres/tutores serán notificados con antelación de la posibilidad de 
solicitar por escrito que su hijo/a sea excusado de la instrucción. Los estudiantes cuyos padres han 
solicitado dicha exención serán ofrecidos una actividad alternativa con un valor educativo similar. Si 
un estudiante o un padre/tutor tiene alguna preocupación respecto a las cuestiones polémicas podrá 
comunicarse directamente con el maestro o director y/o usar los procedimientos de quejas distritales 
apropiados.

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 proporcionarle 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.

Los aprendices del inglés serán proporcionados con instrucción para el desarrollo del lenguaje inglés 
enfocado en su nivel de dominio del inglés alineado con los estándares de contenido del estado y la 
estructura del currículum. El programa del distrito estará basado en una teoría instruccional sólida, el 
uso de materiales instruccionales alineados con los estándares, y ayudar a los estudiantes en acceder 
totalmente al programa educativo. Para apoyar al desarrollo de la lengua inglesa del estudiante, el 
superintendente o la persona designada podrá proporcionar un programa de alfabetización para 
adultos que lleva a la fluidez del inglés para los padres/tutores y miembros de la comunidad. 

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. En el programa estructurado 
de inmersión inglés, casi todas la instrucción de las clases será en inglés pero la presentación y el 
currículum estará diseñado para aprendices del inglés.

Contacto del Programa de Aprendices del Inglés
Claudia Diaz-Abraham

(831) 633-3343 ext. 1229
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Cualquier estudiante con un idioma materno que no sea el inglés, determinado en el cuestionario
del idioma en el hogar, y que no haya sido identificado anteriormente como aprendiz del inglés
por una escuela pública de california o para el cual no existe un archivo de resultados en un
examen de dominio del inglés, será evaluado en su dominio del inglés usando el examen estatal
inicial del dominio inglés.

Todos los años tras ser identificado como un aprendiz del inglés, y hasta que sea designado como
dominante del inglés, el superintendente o la persona designada monitorizará al estudiante durante
hasta dos años tras la reclasificación para determinar si el estudiante necesita un apoyo académico
adicional para asegurar su éxito en el idioma y académico.

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.

Para cualquier grupo de estudiantes relacionado con el currículum, el maestro consejero les guiará
y le enseñará a los estudiantes para asegurar que las actividades de los estudiantes estén alineadas
con las metas y objetivos del distrito y proporcionará supervisión y liderazgo al grupo. El director
tendrá la autoridad final en determinar la asignación y el papel del maestro consejero. Para
cualquier grupo de estudiantes no relacionado con el currículum, el maestro consejero será
asignado de manera voluntaria para observar las reuniones con el propósito de mantener un orden
y para proteger la seguridad de los estudiantes. Los maestros consejeros y otros empleados de la
escuela no podrán promocionar, liderar o participar en las reuniones.

BP/AR 6145.5 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.
El superintendente o la persona designada establecerá un sistema comprensivo que incluye los
procedimientos de identificación, proyección, y asesoramiento trienal de los individuos elegibles
para la educación especial, así como los procedimientos de planificación, implementación, y
revisión de la educación y los servicios relacionados que se le proporcionan a dichos individuos.
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Los procedimientos de identificación del distrito incluirán métodos para usar referencias de los
padres/tutores, maestros, profesionales apropiados y demás y serán coordinados con los
procedimientos de cada escuela para la referencia de los estudiantes cuyas necesidades no pueden
ser cumplidas con modificaciones al programa regular de instrucción.
 
El superintendente o la persona designada le notificará a los padres/tutores, por escrito, de sus
derechos relacionados a la identificación, referencia, asesoramiento, planificación instruccional,
implementación, y revisión, incluyendo el derecho de dar consentimiento a cualquier
asesoramiento sobre su hijo/a. Adicionalmente, el superintendente o la persona designada
notificará a los padres/tutores sobre los procedimientos para iniciar una referencia de
asesoramiento para identificar aquellos individuos que necesitan servicios de educación especial.

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. El
superintendente o la persona designada consultará con los padres/tutores y los miembros de la
familia en el desarrollo de oportunidades para que estén involucrados en el distrito y en actividades
escolares en todos los niveles académicos; consultas, toma de decisiones, y papeles de defensa; y
actividades para apoyar al aprendizaje en el hogar. Los padres/tutores serán notificados de sus
derechos de ser informados sobre y participar en la educación de sus niños y sobre las
oportunidades disponibles para que puedan lograrlo.
 
El superintendente o la persona designada involucrará a los padres/tutores y familiares en
establecer las expectativas y objetivos sobre la participación significativa de los padres/tutores y
familiares con las escuelas apoyadas por fondos de título 1, desarrollar estrategias que describen
cómo van a llevar a cabo las actividades descritas en 20 USC 6318, como figura en la regulación
acompañante administrativa, e implementar y evaluar estos programas, actividades y
procedimientos.

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. 
 
El curso de estudio adoptado para los grados 1-6 y los grados instruccionales 1-8 en la escuela
primaria deberán incluir educación física durante al menos 200 minutos cada 10 días escolares
independientes del recreo y el periodo del almuerzo. El programa de educación física y actividad
apoyarán al programa coordinado de bienestar del estudiante para promover la aptitud física de
por vida.
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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. Esto incluye, si el maestro cumple con el
criterio de licencia y con las cualificaciones estatales para el grado y materias que está enseñando, si
el maestro está enseñando bajo un permiso de emergencia o bajo otro estado provisional de
circunstancias especiales, si el maestro está enseñando en el campo de la disciplina por el cual está
certificado el maestro, y las cualificaciones de cualquier ayudante instruccional o paraprofesional
en el caso de que le proporcione servicios a su hijo/a. (Section 1112(e)(1)(A) of the ESEA, as amended
by ESSA)

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. El distrito
creará un sistema de intervención para identificar e intervenir de manera oportuna para maximizar
el logro del estudiante y la promoción consecuente.
 
Procedimiento de Retención: El distrito se compromete a la identificación temprana de los
estudiantes en riesgo de retención ya que creen que una detección e intervención temprana
aumenta el potencial del éxito. El distrito ofrecerá apoyo académico adicional e intensivo a los
estudiantes que no están logrando tener éxito en los estándares del grado. Ningún estudiante que no
ha recibido servicios de intervención adecuados y documentados será retenido. Antes del 1 de
Enero, el superintendente o la persona designada identificará los estudiantes en riesgo de ser
retenidos e informará a los padres/tutores de los pasos que puede tomar el distrito y las familias
para prevenir la retención. 
 
Al final del año escolar se recomendará la retención por escrito a los padres/tutores de los
estudiantes que no cumplen con los requisitos para la promoción. Tan pronto en el año escolar
como sea posible y no más tarde del 1 de enero, el superintendente o la persona designada
identificará los estudiantes que deben ser retenidos y que están en riesgo de ser retenidos conforme
a la ley, la política de la junta y la regulación administrativa.

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 proporcionará a los
estudiantes los conocimientos y habilidades necesarios para protegerlos de infecciones de
transmisión sexual y embarazos no deseados y para tener comportamientos y relaciones sanas,
positivas y seguras. 
 
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.
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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. Un padres/tutor que desea ejercer este derecho
debe indicarlo por escrito. Un padre/tutor que quiera inspeccionar el material educativo usado en
la educación de salud sexual y de prevención de VIH/SIDA. Los padres tienen el derecho de
solicitar que el distrito les proporcione con una copia de la ley de jóvenes sanos de California
(Education Code section 51930). 
 
Una educación comprensiva de la educación sexual y de prevención del VIH será ofrecido a todos
los estudiantes en los grados 7-12, incluyendo al menos una vez en la escuela intermedia y una
vez en la escuela secundaria. Los padres/tutores serán notificados por escrito del plan para
administrar un examen o cuestionario anónimo, voluntario y confidencial que contiene
preguntas apropiadas para cada edad sobre las actitudes de los compañeros respecto al sexo en
los grados 7 a 12 y serán dados la oportunidad de revisar el examen o cuestionario. Un padres o
tutor tiene el derecho de excusar a su hijo/a del examen o cuestionario si lo indican en su
solicitud por escrito (Ed. Code, § 51938). 
 
Todos los padres serán notificados antes del comienzo de una instrucción comprensiva sobre la
educación sexual y la prevención del VIH/SIDA. Serán notificados de la fecha y si la instrucción
será dada por un empleado del distrito o por asesores externos. En el caso de usar consultores
externos, se identificará el nombre de la organización y del presentador
 
Exención de la Instrucción de Salud: Tras la solicitud del padre/tutor, un estudiante podrá ser
exento de cualquier parte de la instrucción que entre en conflicto con las creencias religiosas de
los padres (inclusive convicciones morales personales). (Ed. Code, § 51240)

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.
 
Las clases de kínder y el kínder de transición (TK) del distrito se pueden mantener en plazos de
tiempo distintos, ya sea en los mismos o distintos recintos escolares. Salvo que la ley lo permita, el
día escolar medio establecido para los estudiantes de kínder y TK será de al menos tres horas,
incluyendo recreo pero excluyendo el descanso del medio día, y no más de cuatro horas, sin contar
con el recreo.
 
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
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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. 
 
Las reuniones entre padres y maestros serán programadas con pre-aprobación del
superintendente o de la persona designada como parte del proceso de desarrollo y aprobación
del calendario académico de cada año escolar. Cualquier modificación o cambio al número de
días modificados programados requerirá notificación escrita por adelantado con un mínimo
de 30 días naturales para los padres/tutores.

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.
 
Los fondos de título I serán usados para suplementar, no suplantar, los fondos disponibles del
estado y de fuentes locales para la educación de los estudiantes que participan en los programas de
título I. En las escuelas que reciben fondos de título I, los fondos locales y estatales se usarán para
proporcionar servicios que son comparables a los servicios de las escuelas que no reciben fondos de
título I, en el caso de que todas las escuelas estén recibiendo fondos de título I, que sean
sustancialmente comparables en todas las escuelas. La comparabilidad será determinada entre
escuelas o entre grados.
 
Una escuela puede operar un programa escolar de título I para mejorar el programa educativo de la
escuela cuando al menos 40 por ciento de los estudiantes de la zona de asistencia, o al menos 40 por
ciento de los estudiantes inscritos, son de familias de bajos-ingresos. El plan escolar estará basado
en un asesoramiento comprensivo de las necesidades de la escuela entera y será incorporado en un
solo plan para el logro de los estudiantes que también será incorporado que también incorpora el
plan requerido para otros programa categóricos incluidos en la solicitud consolidada del estado.

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 del distrito de TK será el primer año del programa
de dos años de kínder.

http://www.nmcusd.org/


49

La junta anima la colaboración continua entre los empleados de la escuela preescolar del distrito,
los maestros de la escuela primaria, administradores y padres/tutores en el desarrollo,
implementación y evaluación del programa TK del distrito. El programa TK del distrito admitirá a
aquellos niños que cumplan los 5 años entre el 2 de septiembre y el 2 de diciembre.
 
El programa estará alineado con la base de aprendizaje del preescolar y la estructura del currículum
del preescolar desarrollado por el departamento de educación de California. El programa TK
asistirá a los estudiantes que están desarrollando habilidades académicas, sociales y emocionales
necesarias para tener éxito en el kínder y más.

BP 6162.6 Uso de Materiales Con Derecho de Autor

La junta de administrativos reconoce que el personal y los estudiantes pueden usar una variedad de
material con derecho de autor en el programa educacional y otras operaciones del distrito. Cuando
este material no ha sido comprado por el distrito para este fin, la junta espera que el personal y los
estudiantes respeten las protecciones ofrecidas por la ley federal al dueño del material con derecho
de autor y respeten los límites impuestos por el autor del material. 
 
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.

S
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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.
 
Plan de gestión de Asbestos: Un plan actualizado de gestión para la contención de asbestos en
los edificios escolares está disponible en la oficina del distrito.
 
Productos Pesticidas: Se requiere que todas las escuelas le proporcionen a los padres o tutores
con notificaciones anuales del uso esperado de pesticidas en la escuela. Los padres o tutores
pueden solicitar una notificación previa de la aplicación de los pesticidas individuales. Si un
padre o tutor desea ser notificado cada vez que se vaya a aplicar un pesticida, debe completar
una forma y entregarla en la escuela de su hijo/a. Se proporciona una copia del plan integrado
de gestión de pestes para el recinto escolar o del distrito en la oficina del distrito o en la página
web.
 
Los padres/tutores pueden apuntarse para ser notificados siempre que se fumigue dentro de un
cuarto de milla de la escuela de su hijo/a. Para ser notificado, simplemente visita al sitio
www.farmingsafelynearschools.com y sigua las instrucciones indicadas en la página web.

Instalaciones

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.
 
La junta administrativa prohíbe fumar y/o el uso de productos del tabaco en propiedad del distrito
o en vehículos del distrito en cualquier momento. Esta política no prohíbe el uso o la posesión de
productos con receta u otros productos de ayuda como los parches o chicles de nicotina que hayan
sido aprobados por el departamento de los estados unidos de salud y servicios humanos, comida y
administración de drogas. La información sobre la política del distrito de escuelas libres de tabaco y
procedimientos de aplicación deberán ser comunicados de manera clara al personal,
padres/tutores, estudiantes, y comunidad. Un empleado o estudiante que incumpla la política del
distrito de escuelas libre de tabaco serán requeridos de abstenerse de fumar y serán sujetos a
acciones disciplinarias según proceda.

BP 1330 Uso de las Instalaciones de las Escuelas

La junta de administrativos cree que las instalaciones escolares y los recintos son un recurso vital de
la comunidad y deberán ser usados para fomentar el involucramiento y desarrollo de la comunidad.
Por lo tanto, la junta autoriza el uso de las instalaciones escolares por residentes del distrito y
grupos de la comunidad para los propósitos especificados en la ley del centro civil, siempre y
cuando no intervenga con las actividades de la escuela o con otros usos relacionados con la escuela.
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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. Adicionalmente, instrucción
relacionada con el cuidado y el trato de los animales les enseña a los estudiantes un sentido de la
responsabilidad y promueve el trato decente de los seres vivos. 
 
El superintendente o la persona designada desarrollará normas y procedimientos para asegurar que
cuando se traigan animales a la escuela, la salud, seguridad y bienestar de los estudiantes y del
animal sea protegida. Sin embargo, el distrito no asume la responsabilidad de seguridad de los
animales permitidos en la propiedad de la escuela. Antes de que un estudiante o un empleado traiga
un animal a la escuela por un motivo instruccional, deberá recibir un permiso por escrito del
director o de la persona designada.

General Information

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. En el caso de no participar y si
el maestro cree que es adecuado, se le puede proporcionar al estudiante un proyecto o examen
similar.

BP 51250 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.

AR 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 asegurarán 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.
 
Un empleado certificado será designado como guardián de los archivos a nivel distrital. Todo
personal apropiado recibirá entrenamiento con respecto a las políticas y procedimientos del
distrito en cuanto al agrupamiento y trato sensible de la información de los estudiantes. Este
distrito no colleccionará ni solicitará ni los números de seguridad social ni los últimos cuatro
dígitos del número de seguridad social de los estudiantes o de sus padres/tutores, a menos que sea
solicitado por el estado o la ley federal.
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Información Obtenida de las Redes Sociales: Un distrito escolar que considera un programa para
coleccionar o mantener en sus archivos cualquier información obtenida por las redes sociales de
cualquier estudiante inscrito deberá notificar a los estudiantes y a los padres/tutores del programa
propuesto y deberá proporcionarles la oportunidad para comentar de manera pública durante una
junta pública regular programada de la junta directiva del distrito escolar. La notificación incluirá,
pero no se limitará a, una explicación del proceso por el cual un estudiante o sus padres/tutores
pueden acceder a los archivos del estudiante para examinar la información recopilada o mantenida
y una explicación del proceso por el cual un estudiante o padre/tutor puede solicitar la eliminación
o la corrección de la información.
 
Contrato de Almacenamiento Digital, Administración y Recuperación de los archivos de los
Alumnos: El superintendente o la persona designada pueden entrar en contacto con una tercera
persona para el almacenamiento digital, administración, y recuperación de los archivos de los
estudiantes y/o para autorizar al proveedor el acceso, almacenamiento y uso de los archivos
siempre y cuando el contrato cumpla con el código educativo 49073.1 y con otras leyes estatales y
federales.

Divulgación de la Información del Estudiante

El distrito escolar no quiere divulgar la información o los archivos de los estudiantes a
organizaciones o individuos no educativos sin el consentimiento de los padres/tutores con la
excepción de una orden judicial, una citación emitida legalmente, o cuando sea permitido por la
ley. Las categorías de información del directorio que pueden ser divulgadas a varias personas,
agencias o instituciones a no ser que los padres/tutores indiquen lo contrario por escrito están
indicadas bajo el código educativo 49060. La información del directorio relacionada con un
estudiante identificado como sin hogar no será divulgada a no ser que un padre o estudiante al que
le han otorgado los derechos paternales, proporcione consentimiento escrito indicando que la
información del directorio puede ser divulgada.
 
Información para Reclutadores Militares: El código educativo 49073.5 requiere que las escuelas del
distrito divulguen los nombres, direcciones y números de teléfonos de los estudiantes de la escuela
secundaria a reclutadores militares tras ser pedidos, a no ser que los padres solicitan que no se
divulgue la información sin consentimiento previo. Los padres tienen la opción de hacer esta
petición. Si los padres no quieren que la información se le proporcione a los reclutadores militares,
deben notificar el hecho a la oficina del distrito por escrito.

Inspección y Reto de los Expedientes Escolares

La ley estatal requiere el distrito le notifique a los padres de los siguientes derechos relacionados a
los expedientes escolares.
 
a. Un padre o tutor tiene el derecho de inspeccionar y revisar los expedientes relacionados
directamente con su hijo/a durante las horas escolares o de obtener una copia de estos expedientes
en un plazo de cinco (5) días laborables desde la petición.
 
b. Cualquier padre que desee revisar los tipos de expedientes escolares y la información que
contiene puede hacerlo al contactar con el director de la escuela de su hijo/a. El director de la
escuela es el responsable del mantenimiento de los expedientes escolares.
 
c. Un padre con custodia legal tiene el derecho de retar la información en el expediente de su hijo/a.
Cualquier determinación de eliminar el expediente del estudiante se hará después de la revisión del
expediente por un administrador y de personal certificado. Después de la inspección y revisión del
expediente, el padre puede retar el contenido del archivo. El derecho de retar se convierte en el
derecho del estudiante una vez que cumple los dieciocho (18) años de edad.
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Un padre puede solicitarle al Superintendente del Distrito por escrito que borre cualquier
información contenida en los archivos del estudiante que se alegue ser o estar:
(i) Inexacta
(ii) Una conclusión personal o inferencia sin fundamento 
(iii) Una conclusión o inferencia fuera del área de competencia del observador.
(iv) No basada en la observación de una persona nombrada, notandose la hora y el lugar de la
observación
(v) Engañosa
(vi) En violación de la privacidad o de otros derechos del estudiante
 
Dentro de treinta (30) días, el Superintendente u otra persona designada tendrá una junta con el
padre/guardián y el empleado certificado quién haya grabado la información, si hay, y si la persona
todavía tiene empleo con el Distrito, quien admitirá o negará las alegaciones son admitidas, el
Superintendente ordenará que se corrija, borre, o destruya la información. Si el Superintendente
rechaza las alegaciones, el padre o guardián puede apelar la decisión a la Junta de Educación dentro
de treinta (30) días. La Junta de Educación sostendrá o negará las alegaciones. Si la Junta sostiene las
alegaciones, la misma mandará al Superintendente que corrija, borre, o destruya tal información de
los archivos inmediatamente. (C. de Ed. sec. 49070)
 
Si la decisión final de la Junta de Educación es adversa a los padres, o si el padre acepta una decisión
adversa del Superintendente del Distrito, el padre tendrá el derecho de poner una declaración
escrita con su oposición al contenido de la información. La declaración será parte del archivo
escolar del estudiante hasta tal tiempo que se borre tal información que esté bajo oposición.
 
El Superintendente y la Junta de Educación tienen la opción de elegir un panel para dar a los padres
una audiencia conforme con el Código de Educación, secciones 49070-49071, para asistir con la
decisión sobre el contenido de los archivos. La decisión sobre la necesidad de elegir un panel es a la
discreción del Superintendente o de la Junta de Educación y no a la discreción, sugerencia o
insistencia del partido adverso.
 
d. Se mantendrá un registro de los archivos académicos de cada estudiante. El registro de los
archivos académicos indicará la gente, agencias u organizaciones que solicitan y/o reciben
información de los archivos en la medida de lo requerido por la ley. Los registros de los archivos
estudiantiles están localizados en cada escuela y están abiertos a la inspección por los
padres/tutores.
 
e. Los oficiales escolares y los empleados con un interés educativo legítimo, así como las personas
identificadas en la sección 49076 y 49076.5 del código educativo y en los derechos educativos de las
familias y la ley de privacidad, pueden acceder a los expedientes escolares sin tener que obtener el
consentimiento de los padres. “Los oficiales y empleados escolares” son personas empleadas en el
distrito como un administrativo, supervisor, instructor o personal de apoyo (incluyendo personal de
salud y médico y policía empleada por el distrito), un miembro de la junta, una persona o compañía
a la cual el distrito ha contratado para un servicio especial (como abogados, auditores, consultores
médicos o terapistas), o un padre, estudiante, una agencia de familia de acogida, personal
residencial a corto plazo, o un cuidador con acceso legalmente autorizado al archivo académico del
estudiante. Un “interés educativo legítimo” es aquel que tiene un oficial de la escuela o un empleado
cuyas responsabilidades y deberes crean una necesidad de acceso razonable.
 
f. Los padres/tutores tienen el derecho de autorizar la divulgación de los expedientes académicos de
los estudiantes a ellos mismos. Sólamente los padres y los tutores con custodia legal pueden
autorizar la divulgación del expediente académico a otras personas.
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Todos los niños tienen el derecho de una educación pública gratuita
Todos los niños tienen el derecho igualitario de participar en cualquier programa o actividad
ofrecida por la escuela, y no se puede discriminar por su raza, nacionalidad, género, religión,
estado migratorio, entre otras características.

Su hijo tiene el derecho de una educación pública gratuita

1. Todos los niños en los estados unidos tiene un derecho constitucional de aceso igualitario a una
educación pública gratuita, independientemente de el estado migratorio del niño o de sus padres o
guardianes.

2. En California:

Derechos Educativos

Todos los niños entre 6 y 18 años tienen que estar inscritos en la escuela.
Todos los estudiantes y los empleados tienen el derecho de tener un ambiente escolar libre de
discriminación, molestación, intimidación escolar y violencia.

g. Los padres y tutores serán cobrados por cada copia de los archivos escolares.

h. Los padres tienen derecho de presentar una queja con el departamento de educación de los
Estados Unidos con respecto a una violación de los derechos de los padres relacionados con los
archivos/expedientes académicos.

i. Los padres pueden obtener una copia de la política sobre los archivos escolares del distrito

Información Necesaria para la Matrícula Escolar: Al inscribir a un niño, las escuelas son
requeridos aceptar una variedad de documentos de los padres o guardianes de un niño para probar
la edad y residencia del niño.

Nunca se necesita dar información sobre el estado migratorio para inscribir al niño en la escuela.
Tampoco no se necesita dar un numero de seguro social para inscribir al niño en la escuela.

Confidencialidad de Información Personal: Leyes federales y estatales protegen los archivos
educativos de los estudiantes y información personal. Generalmente, las leyes requiere que una
esquela obtenga el consentimiento escrito de los padres o guardianes antes de liberar  infomación
estudiantil, a menos que la liberación de la información sea para fines educativas,
ya es pública, o en respuesta a una orden o citación judicial.

Algunas escuelas compilan y publican información básica de directorio. Si es así, anualmente, el
distrito de su hijo notificará en forma escrito a los padres y guardianes sobre su política de
información directorio escolar y de su opción de negar publicación en el directorio de la
información de su hijo.

Planes de Seguridad Familiar en caso de la detención o deportación: Tiene la opción de
proporcionar información de contacto de emergencia, incluyendo la información de contactos
secundarios, para identificar un guardián adulto de confianza quien pueda cuidar de su hijo en el
caso de su detención o deportación.

Tiene la opción de llenar una Declaración de Autorización de Cuidador(a) o una Petición del
Nombramiento de un Guardián Temporal, lo cual pueda permitir un adulto de confianza la
autoridad de tomar decisiones educativas y médicas para su hijo.
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Derecho de Presentar una Queja:  Su hijo tiene el derecho de denunciar un crimen de odio o
presentar una queja al distrito escolar si su hijo es discriminado, molestado o intimidado de
discriminación, molestación, o intimidación basado en su nacionalidad, etnicidad, o estado
migratorio, actual o percibido.

Para más información sobre recursos disponibles para responder a las actividades de la autoridad
migratoria en las escuelas públicas de California, o para presentar una queja, entre en contacto con:

Bureau of Children’s Justice
California Attorney General’s Office

P.O. Box 944255
Sacramento, CA 94244-2550

Teléfono: (800) 952-5225
E-mail: BCJ@doj.ca.gov

https://oag.ca.gov/bcj/complaint

Se puede descargar las publicaciones del Fiscal General a: https://www.oag.ca.gov/bcj

S

Linea Informativa

Sabemos que en ocasiones una persona sabe de un evento de acoso escolar antes de que suceda. Animamos a 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. Hasa abaho de la página se encuentra la sección de lineas 
informativas y de denuncias anónimas.

Deputy Humberto Coronado
School Resource Officer for NMCUSD

(831) 633-5221 ext. 3262
humberto_coronado@nmcusd.org

https://www.oag.ca.gov/bcj
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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. 

El superintendente o la persona designada notificará a los padres/tutores del estudiante sobre los
usos autorizados de la tecnología del distrito, las obligaciones, responsabilidades y las
consecuencias de un uso no autorizado y/o actividades ilegales en acuerdo con esta política de la
junta y el acuerdo de uso aceptable del distrito. El superintendente o la persona designada reunirá y
mantendrá información directamente pertinente a la seguridad de los estudiantes o de la escuela de
cualquier actividad de las redes sociales de un estudiante del distrito.

El superintendente o la persona designada proporcionará instrucción en relación al
comportamiento apropiado y seguro en las redes sociales, paginas de chat, y otros servicios de
internet. Esta información incluirá, pero no se limitará a los peligros de compartir la información
personal de uno mismo, la representación falsa de predadores en línea, cómo reportar contenido
inapropiado u ofensivo o amenazas, comportamiento que se considera acoso y cómo responder
cuando les acosan en línea.

Política General de Recursos
Electrónicos

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.

Si hay una interrupción o si el estudiante usa el aparato móvil para actividad inapropiada, un
empleado escolar le indicará al estudiante que apague el aparato y/o lo confiscará. Si un empleado
cree que es necesario confiscar el aparato, se lo devolverá al terminar la clase o al final del día
escolar. Se le puede prohibir la posesión de un aparato móvil en el recinto escolar o en eventos
escolares a un estudiante que no cumple con esta norma y podrá ser sujeto a disciplina en acuerdo
con la política de la junta y de la regulación administrativa.



Escuelas Primarias
Castroville K-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 K-6

147 Echo Valley Rd. 

Salinas, CA 93907 

Teléfono: (831) 663-3963 Fax: 663- 5295 

Directora: Therese Phillips

therese_phillips@nmcusd.org 

Subdirectora: Marisela Rivera

marisela_rivera@nmcusd.org

Elkhorn K-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 K-6

17719 Pesante Rd. 

Salinas, CA 93907 

Teléfono: (831) 663-3963 Fax: 663-5295 

Directora: Melissa Lewington

mlewington@nmcusd.org 

Subdirectora: Sandra Gutierrez

sandra_gutierrez@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:

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: Martin Enriquez

martin_enriquez@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

Centro de Recursos Familiares

10601 McDougall St. 

Castroville, CA 95012 

Teléfono: (831) 633-5975 Fax: 633-5981

Directora: Noemy Loveless

nloveless@nmcusd.org

Services de Transporte

17590 Pesante Road

Salinas, CA 93907 

Teléfono: (831) 663-3035 Fax: 663-3631

Directora: Kay King Martinez 

kking-martinez@nmcusd.org

PREESCOLAR/SERVICIOS DE
FAMILIAS & ESTUDIANTES

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE

Servicios de Nutrición Infantil 

13994 Castroville Blvd. 

Castroville, CA 95012 

Teléfono: (831) 632-0290 Fax 632-0273

Directora: Sarah Doherty

sarah_doherty@nmcusd.org

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 NUTRICIÓN
INFANTIL

DEPARTMENTO DE
INSTALACIONES

Educación Especial

13994 Castroville Blvd. 

Castroville CA 95012 

Teléfono: (831) 633-6168 Fax: 633- 3341

Directora: Maureen Vanderpool

maureen_vanderpool@nmcusd.org

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
ESPECIAL

Junta de Educación: 

Cabinete del Superintendente: 

Craig Chavez ext. 1201 Asistente al

Superintendente de Recursos Humanos

Centralized Services at
District Office

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

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Presidente: Martha Chavarria

Vice Presidente: Adrian Ayala

Secretaria: Elizabeth Samuels

Lilian Mulvey

Kyle Samuels

Sistema de Apoyo de Nivel Múltiple:
Asistencia, Disciplina, Seguridad Escolar
Directora: Eileen Brown ext. 1213
eileen_brown@nmcusd.org 

Programas Categóricos y de
Cumplimiento 
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 
Director: Emily Tsai Brownfield ext. 1227
Emily_tsaibrownfield@nm cusd.org

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

Liann Reyes ext. 1200 Asistente al
Superintendente de servicios empresariales
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