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Distrito Escolar de Santee 
 
 

El Mensaje del Superintendente 
 
 

Septiembre de 2013 
 
Queridos Padres/Tutores: 
 
Bienvenidos al año escolar 2013-2014! El Distrito Escolar de Santee tiene el privilegio de 
ofrecer un atractivo ambiente seguro, de apoyo educativo de aprendizaje para todos los 
estudiantes. La visión de nuestro Distrito es de ser un líder innovador en la educación, 
inspirando a los estudiantes a realizar su potencial único. Aceptamos esta visión a diario y 
sabemos que para lograrlo debemos proveer un ambiente escolar seguro, agradable y 
saludable. 

 

En parte, el Manual para Padres comunica expectativas y procedimientos que le ayudarán a 
lograr esta visión. El Manual para Padres le proporciona información sobre las expectativas y 
los procedimientos que hemos establecido para sus hijos, nuestros estudiantes. Le pedimos 
que lea cuidadosamente para que sepa con claridad y entienda lo que se espera de su hijo. Le 
invitamos a que tome tiempo para hablar de la información que esta en el manual con su hijo. 
El contenido proporciona un marco para que su hijo experimente un fuerte y sólido ambiente de 
aprendizaje. 

 

Para proporcionar un ambiente óptimo de aprendizaje, las escuelas han establecido 
programas para apoyar y promover las culturas de seguridad para que todos los estudiantes 
puedan aprender y sentirse seguros. Todas nuestras escuelas tienen normas de 
comportamiento para apoyar una comunidad escolar segura. Es importante que nuestros 
estudiantes entiendan estas normas del comportamiento y de su propósito y de buscar los 
programas de apoyo, si es necesario.  La mayor parte del aprendizaje sucede cuando todos los 
alumnos se sienten seguros. 

 

Por favor, mantenga este manual como referencia y se refieren a ella a través del  
año si surgen preguntas. Si desea obtener más información acerca de nuestras escuelas, lo 
invitamos a visitar nuestro sitio web en www.santeesd.net  o llame a su escuela local con 
cualquier pregunta que pueda tener. Al trabajar juntos nuestros estudiantes aprenderán en un 
ambiente seguro, cariñoso y sano. 

 

Mis mejores deseos para un año escolar exitoso. 
 
 
 
Cathy A. Pierce, ED.D. 
Superintendente 

http://www.santeesd.net/


 

 
 

Distrito Escolar de Santee 
“Se Abren Puertas Donde Hay Mentes Jóvenes” 

Adoptado 1ro de Mayo de 2012 
 

 
Misión 

 
El Distrito Escolar de Santee  asegura una educación de calidad, capacitando a los estudiantes 
para lograr la excelencia académica y el desarrollo de habilidades necesarios para tener éxito 
en una sociedad diversa y cambiante. 
 

Visión 
El Distrito Escolar de Santee será un líder innovador en la educación, inspirando a los 
estudiantes a realizar su potencial único. 
 

Declaración de Creencia  
 
Los niños son nuestra primera prioridad.  Por lo tanto creemos que. . . 

1.   Todos los estudiantes pueden aprender 
      2.  Crecimiento del estudiante, el rendimiento académico y el desarrollo personal positivo 

son las medidas más altas del estudiante y del éxito del distrito. 
      3.  Confianza, integridad, respeto, ciudadanía, honestidad, responsabilidad, compromiso, y 

orgullo son las fundaciones en que nuestro distrito fue creado. 
      4.  Los estudiantes deben de entender y respetar el origen de la nación, las leyes del país, y 

los principios de nuestra democracia. 
     5.  Envolvimiento de los padres y de la comunidad en nuestras escuelas es crucial para el     

éxito académico de nuestros estudiantes. 
     6.  Empleados conocedores, motivados e inspirados aseguran el éxito de nuestros 

estudiantes.  
     7.  Todos tienen derecho a aprender y a trabajar en un ambiente seguro, saludable, 

ordenado, y limpio 
     8.  El Distrito opera eficientemente y efectivamente a través de liderazgo enfocado, 

responsabilidad fiscal, y comunicación abierta, con un programa académico fuerte como 
su prioridad más alta.   

Metas 
Logro Educacional 
Asegurar los niveles más altos de logro educacional para todos los estudiantes. 
Ambiente de Aprendizaje 
Proporcionar un ambiente seguro y atractivo que promueve la creatividad, la innovación, y el aprendizaje 
personalizado. 
Responsabilidad Fiscal 
Financieramente apoyar la visión, misión y metas del Distrito aumentando los recursos, controlando los 
gastos, y manejando los  activos para asegurar la solvencia fiscal y la flexibilidad. 
Desarrollo del Personal 
Establecer un programa de desarrollo del personal como la fundación de programas instruccionales 
efectivos y del desarrollo del personal. 
Bienestar de los Estudiantes 
Desarrollar programas sociales, emocionales y de salud que ayuden a adoptar el carácter y 
bienestar de los estudiantes.  
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M e s a  D i r e c t i v a  d e  E d u c a c i ó n   
d e l  D i s t r i t o  E s c o l a r  d e  S a n t e e  

 
La supervisión ciudadana del gobierno local es la piedra angular de la democracia en los Estados 
Unidos. Confiamos la forma de gobierno de nuestras escuelas a ciudadanos elegidos por nuestra 
comunidad para supervisar el Distrito Escolar Santee. 
 
Cinco miembros elegidos de la Mesa Directiva trabajan para el Distrito Escolar de Santee: 
 

Dan Bartholomew 

     Barbara Ryan 

                Dianne El-Hajj 

Dustin Burns 

     Ken Fox 

Los cuatro papeles principales de la mesa directiva incluyen: establecimiento de una visión; el 
mantenimiento de una estructura eficaz y eficiente; asegurar la responsabilidad; y proporcionar liderazgo 
de comunidad como el abogar por los niños, el distrito escolar y las escuelas públicas. Estos cuatro 
papeles representan las funciones principales que son tan fundamentales para la responsabilidad de un 
sistema escolar público que, en nuestra sociedad democrática, estos sólo pueden ser realizados por un 
organismo rector elegido. Se conceden la autoridad para estos papeles a la mesa directiva como todo un 
equipo en conjunto y no individualmente.  Por lo tanto, los miembros de la mesa directiva realizan estas 
responsabilidades trabajando juntos como un equipo de forma de gobierno con el superintendente para 
tomar decisiones que servirán mejor a todos los estudiantes en Santee. 
 
Usted está invitado(a) a asistir regularmente a las reuniones programadas por la Mesa Directiva de 
Educación que se llevan acabo el primer y tercer martes de cada mes en el Centro de Recursos 
Educativos, ubicado en el 9619 Calle Cuyamaca, a las 7:00 p.m. Las órdenes del día de la reunión son 
publicadas en todo el Distrito y escuelas y en la página de Internet  www.santeesd.net  antes de cada 
reunión. 
 
  17 de Julio de 2013              7 de Enero de 2014 
  6 de Agosto de 2013              21 de Enero de 2014 
                          20 de Agosto de 2013                            4 de Febrero de 2014 
  3 de Septiembre de 2013            18 de Febrero de 2014 
  17 de Septiembre de 2013              4 de Marzo de 2014 
  1ro de Octubre de 2013                         18 de Marzo de 2014 
  15 de Octubre de 2013              1ro de abril de 2014 
  5 de Noviembre de 2013                         6 de Mayo de 2014 
  19 de Noviembre de 2013             20 de Mayo de 2014 
              3 de Diciembre de 2013              3 de Junio de 2014 
  17 de Diciembre de 2013                       17 de Junio de 2014  
   
 
Nota: La Mesa Directiva de Educación establece su lista de reunión cada enero, por lo tanto, 

las fechas para el año 2014 son tentativas.  
 
* La Mesa puede decidir a cancelar las reuniones que ocurren durante las vacaciones 

escolares. 
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Distrito Escolar de Santee 
Calendario Escolar 2013-2014  

 
Primer Día de Clases  Martes, 3 de Septiembre   
Día Profesional de Desarrollo Lunes, 7 de Octubre   No hay clases 
Día de los Veteranos   Lunes, 11 de Noviembre  No hay clases  
Vacación (Día de Gracias) Lunes-Viernes, Noviembre 25-29 No hay clases 
Fin del Primer Trimestre Miércoles, 4 de Diciembre 
Conferencia Padre/Maestro Lunes – Viernes, Diciembre 9-13 Días modificados 
Vacaciones de Invierno Diciembre 23-Enero 3                         No hay clases 
Día Profesional de Desarrollo Lunes, 6 de Enero   No hay clases 
Regreso a clases  Martes, 7 de Enero    
Día de Martín Luther King Lunes, 20 de Enero    No hay clases 
Día de Lincoln   Lunes, 10 de Febrero   No hay clases 
Día de Washington  Lunes, 17 de Febrero   No hay clases 
Fin de 2do Trimestre Martes, 18 de Marzo    
Vacación de Primavera 7 de Abril al 18 de Abril  No hay clases 
Pre-Registro de Kinder Comienza la semana del 24 de Marzo  
    *El lugar y horario para ser determinados    
Pruebas STAR   12 de mayo – 23 de Mayo    
Día Conmemorativo  Lunes, 26 de Mayo   No hay clases 
Promoción del 8to Grado *El lugar y horario para ser determinados* 
       
Ultimo Día de Clases Miércoles,  25 de Junio             Día modificado 
 
*Fechas de Promociones pueden variar de sitio a sitio-favor de ver las fechas en el sitio del 
distrito en el internet www.santeesd.net 
 

Horario del Programa de Educación al Aire Libre del Sexto Grado 
 

2013-2014 
 

Campo Cuyamaca 
      Escuela                     Fecha                                      Escuela                        Fecha  

Cajon Park 9 de Diciembre de 2013  Pepper Drive 9 de Junio de 2014 
Carlton Hills 9 de Diciembre de 2013  PRIDE Academy 27 de Enero de 2014 
Carlton Oaks 25 de Noviembre de 2013  Rio Seco 9 de Diciembre de 2013 
Chet F. Harrit 24 de marzo de 2014  Sycamore Canyon 9 de Diciembre de 2013 
Hill Creek 9 de Junio de 2014     
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Preocupaciones Sobre el Personal del Distrito Escolar 
El Distrito Escolar de Santee promueve comunicación rápida, justa y constructiva para intentar 
resolver quejas en contra de empleados del distrito escolar.  Ver Anexo A para un resumen del 
proceso de tres pasos. 
 
Preocupaciones Sobre Programas del Distrito Escolar 
El Distrito Escolar de Santee promueve comunicación rápida, justa y constructiva para intentar 
resolver quejas en contra de programas del distrito escolar. Ver Anexo A.1  para el proceso. 
 
Materiales Dañados o Perdidos de Instrucción (ver El Anejo J) 
Los materiales de instrucción para el uso de los estudiantes son propiedad del distrito. Los 
estudiantes son responsables de devolver los materiales prestados en buenas condiciones, y con 
ningun otro  desgaste adicional  al del uso normal.  Cuando los materiales son perdidos o dañados 
de modo que ya no son utilizables, al estudiante se le dará un reemplazo.  Sin embargo, los 
estudiantes o padres / tutores serán responsables por la reparación igual al costo de los materiales 
de lo que actualmente sea reemplazado.  Si la reparación no es excusada y no pagada por el 
estudiante o padre / tutor, el distrito puede retener las calificaciones del estudiante, diploma y 
transcripciones de acuerdo con la ley, Política de la Mesa Directiva, y la regulación administrativa. 
 
Plan de Desastre del Distrito 
Hay un plan del Distrito, el cual responde a situaciones de emergencia en el Distrito Escolar de 
Santee.  Cada escuela tiene un plan de evacuación y equipos de emergencia especiales para 
ayudar con emergencias.  Un Comité de Seguridad del Distrito se reúne de tres a cuatro veces por 
año para asesorar sobre las necesidades/políticas del Distrito. 
 
Formularios del Distrito y Publicaciones 
Los formularios autorizado y las publicaciones distribuidas por nuestro distrito, tendrán el logo del 
Distrito Escolar de Santee  y la fecha claramente impresa en ellos.  Esto le ayudará a reconocer 
material que ha sido impreso y distribuido por nuestro Distrito.  
 
Ejercicios para Incendio, Ejercicios para Encierro Obligatorio y Otros Ejercicios  
El valor de un plan de emergencias es cuando una persona está preparada para utilizarlo, y una 
forma de prepararse es por medio de ejercicios. Los ejercicios son maneras de usar el sentido 
común para prepararse  para los peores casos ó escenarios.  El Distrito Escolar de Santee tiene 
regularmente cuatro diferentes prácticas de ejercicios, así que los estudiantes pueden estar 
preparados para cualquier acontecimiento que pudiera ocurrir. 

Cuándo no es seguro quedarse en un salón de clases: 
1. Ejercicio para Incendio – El ejercicio para incendio se lleva acabo una vez al mes. A todos 

los estudiantes se les informa sobre lo que tienen que hacer y a donde se tienen que ir.  El 
edificio es evacuado y los maestros verifican que todos los estudiantes estén presentes. 

 
2. Ejercicio de Evacuación – En caso de una inundación, escape de gas, una petición del 

Departamento de Bomberos ó del Alguacil, etc., a nosotros se nos puede pedir que 
evacuemos los salones de clases. Nos vamos en una manera similar a los ejercicios para 
incendio y nos reunimos al final del área del patio de juegos, a menos que nos indiquen 
dejar el plantel escolar. 
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Cuándo no es seguro dejar un salón de clases: 
3. Ejercicios para esquivar y cubrirse – Los estudiantes son entrenados para agacharse, 

esquivar objetos y cubrirse para protegerse durante un terremoto. 
 
4. Ejercicios para Encierro Obligatorio – Los ejercicios para Encierro Obligatorio preparan a los 

estudiantes para situaciones en las cuales podría ser peligroso abandonar el salón de 
clases. Si hay un peligro inmediato, tal vez sea requerido por el Departamento del Alguacil ó 
por el Superintendente del Distrito Escolar que sean cerradas una ó más escuelas. Durante 
los encierros obligatorios, los estudiantes están seguros en los salones de clases, fuera de 
la vista y nuestros pasillos están 

 
5. vacíos. No abrimos ninguna puerta del salón de clases ó removemos estudiantes sin 

permiso de la administración de la escuela. 
 

Sentimos que si estamos bien preparados para cualquier evento y nuestros niños han practicado 
que es lo que tienen que hacer en cualquier posible emergencia, todos nosotros estaremos más 
seguros. Hablamos con los niños sobre el propósito de los ejercicios, que sean cuidadosos y 
procurar que estos no los asusten. El acceso para que los padres / tutores recojan a sus niños 
pudiera ser negado pero solamente cuando la seguridad de los niños está dudosa. 
 
Información de Emergencia  
Para salvaguardar la salud y el bienestar de su niño, las escuelas deben tener en sus archivos 
actuales información de emergencia.  Esto incluye la dirección y teléfono de la casa, teléfono del 
negocio ó trabajo de los padres ó tutores, y por lo menos un pariente ó amigo de él/ella  lo cual es 
autorizado(a) para cuidar del estudiante en cualquier situación de emergencia, si no se puede 
conseguir al padre o tutor.  El nombre y número de teléfono del doctor/dentista debe estar incluido 
para uso de emergencia.  Cada año, durante las primeras semanas de escuela será enviada a casa 
una nueva Tarjeta de Emergencia para preguntarles a los padres si tienen alguna información 
nueva de su dirección para actualizar 
la información en la oficina de la escuela. 
 
Por Favor Notifique a La Escuela Inmediatamente Si Hay Algún Cambio En Su Tarjeta De 
Información De Emergencia. 
De vez en cuando, en una situación que amenaza la vida, se tiene que llamar a los servicios 
médicos de emergencia para transportar a su hijo(a) a un hospital de emergencias.  Los 
Paramédicos de Santee y/o alguna ambulancia privada podría ser llamada para proveer cuidado de 
emergencia.  Si se necesita el transporte por  medio de una ambulancia privada, la compañía que 
prestó los servicios les enviará la cuenta a los padres.  Los Paramédicos no les harán cargo a los 
residentes de Santee. 
 
Sin Hogar 
Si su familia vive en un refugio, motel, vehículo, lugar para acampar, en la calle, en un edificio 
abandonado, remolque, u otros alojamientos inadecuados, ó vivir temporalmente con amigos ó 
parientes porque usted no puede encontrar ó costearse alojamiento, sus niños de edad preescolar y 
niños en edad escolar tienen ciertos derechos ó protecciones, incluso el derecho a: 

• Continuar en la escuela a la cual asistían antes de quedarse sin hogar ó a la última escuela 
a la que asistieron, si esa es su opción y es factible.  Si una escuela envía a su hijo(a) a otra 
escuela que Usted no haya solicitado, Usted tiene todo el derecho a una explicación por 
escrito y al derecho de apelar la decisión. 
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• Recibir transporte a la escuela a la cual ellos asistían antes de que la familia se  quedara sin 
hogar ó a la última escuela a la que ellos asistieron, eso sí Usted o su tutor hace la petición 
al departamento de  transporte. 

• Asistir a la escuela y participar en programas escolares con niños que tienen un hogar.  Los 
niños no pueden ser separados del programa escolar sólo porque están sin hogar. 

• Inscribirse en la escuela sin dar una dirección permanente. 
• Inscribirse y asistir a clases mientras se espera por la transferencia de escuela y archivos de 

inmunización ó cualquier otro documento requerido para inscripción. 
 

• Inscribirse y asistir a clases en la escuela de su opción, basado en la disponibilidad de 
espacios vacantes, aún cuando la escuela y Usted procuran resolver una disputa sobre 
inscribir a sus hijos. 

• Recibir los mismos programas y servicios, si es necesario, tal y como está previsto para 
todos los  otros niños que se les proveen estos programas. 

 
Para más información, llame a la Coordinadora de Enlace de Familias Sin Hogar al 258-2345. 
 
Seguro para el Estudiante Contra Accidente  
Usted puede obtener su seguro por medio de una cuota nominal para ayudar a cubrir los gastos 
médicos por accidentes que les pasan a sus hijos mientras participan en actividades escolares ó 
mientras vayan directamente a la escuela y regresen de ella.  Por un costo adicional, Usted puede 
comprar una cobertura por 24-horas.  La escuela tiene información disponible de la póliza y sus 
costos.  Preguntas referentes a la cobertura del seguro y/o como las reclamaciones son 
administradas, pueden ser contestadas directamente contactando a “Pacific Educators Inc.”, 
Servicios de Seguros para el Estudiante al (800) 722-3365.  La información es normalmente 
distribuida a principios del año escolar. 
 
Uso y Acceso a la Internet  
Los estudiantes pueden tener acceso al Internet por medio de computadora en sus salones de 
clases y/o en laboratorios de computadoras en la escuela. El profesor supervisa el acceso y se 
requiere el permiso de los padres Ver Anejo B. 
 
Almuerzos – Para Estudiantes y Adultos 
Los almuerzos de los estudiantes son preparados en el Centro de Nutrición de Niños del Distrito y 
entregados diariamente a las escuelas Nos enfocamos en cumplir con las Guías Alimenticias para los 
Estadounidenses semanalmente, mientras que cumplimos con los requisitos para el Desayuno Escolar 
Nacional y Programa de Almuerzo. Las comidas escolares ofrecen a los estudiantes leches, frutas, 
vegetales, proteínas y granos, y deben cumplir con los límites estrictos de la grasa saturada y el tamaño 
de las porciones. Para obtener más información sobre las comidas escolares saludables del Distritos 
Escolar de Santee ir al www.santeesd.net, y para conocer los datos sobre las comidas escolares, por 
favor llame a Cathy Abel, Directora de Nutrición de los Niños  al 619-258-2290. 
 
El Distrito provee comidas gratis y precio reducido para los estudiantes elegibles. Las solicitudes están 
disponibles en la escuela y deben ser completadas por el padre o tutor y devueltas a la escuela. 
 
Los padres están invitados a almorzar con sus hijos al menos una vez durante el año. Por favor llame a 
la escuela para ser incluido en el recuento de almuerzo. 
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Boletas de Calificaciones y Conferencias para Padres 
La Mesa Directiva de Educación en el Distrito Escolar de Santee reconoce que los maestros 
necesitan mantener a los padres informados del progreso académico de su(s) hijo(s).  El Reporte de 
Progreso del Alumno(a) es una forma de cumplir con esta responsabilidad.   
 
Otros métodos, tales como conferencias para padres, maestros y alumnos también son efectivos.  
El Reporte de Progresó del Alumno(a) (boletas de calificaciones) son expedidos al final de cada 
trimestre desde Kindergarten hasta el 8vo grado.  Las conferencias para Padres son requeridas al 
final del primer trimestre.  Las conferencias para padres también pueden llevarse a cabo en 
cualquier otro momento por medio de la petición ya sea del padre o maestro(a). 
 
Seguridad 
La prioridad más importante del personal escolar es la seguridad personal de su hijo(a).  Para poder 
garantizar esa seguridad, todos los estudiantes tendrán que venir directamente de la casa a la 
escuela y directamente de la escuela a la casa; a menos que Usted haya hecho los arreglos 
anteriormente con la escuela.  La ley escolar de California estipula que todos los estudiantes deben 
obedecer todas las reglas escolares (Código de Educación, Título 48900 (p) (2)) mientras vengas a 
la escuela ó vengan de ella. 
 
Cuotas Escolares 
El Distrito no cobra cuotas mandatarias por materiales de enseñanza. Los estudiantes no requieren 
pagar cuotas para poder participar en la clase. Todas las actividades educativas son proveídas sin 
algún costo para el estudiante. 
Se les pide que hagan contribuciones voluntarias para la participación en programas tales como el 
campamento para el sexto grado. A ningún estudiante se le niega la participación si no se hacen 
contribuciones. Las donaciones son aceptadas como un pago voluntario bajo circunstancias donde 
todos los estudiantes se les permiten participar sin importar si se hizo la “donación”. 
 
Vestuario Y Presentación (ver el Anejo F) 
Regulación Administrativa el No 5132, "Vestuario y Presentación". Esta regulación clarifica muchos 
aspectos permisible del vestuario del estudiante  y del aseo personal y es en efecto ahora. Por favor 
lea con cuidado la política incluida y aseguren que su niño sea vestido y aseado de acuerdo con 
esta política. 
 
Política de Cero Tolerancia (Ver el Anejo G) 
Uno de los objetivos principales de la Mesa Directiva del Distrito Escolar de Santee es el proveer 
un ambiente de aprendizaje para los estudiantes que sea seguro y ordenado.  Cuando se les 
pregunta a los padres que es lo más importante para ellos en la escuela de sus hijos, junto con 
educación de alta calidad siempre se menciona la seguridad de ellos.  Para asegurar la seguridad 
en las escuelas la Mesa Directiva del distrito adoptó la siguiente política de cero tolerancias contra 
la mala conducta de ciertos estudiantes que amenazan la seguridad de otros: 
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Política de la Mesa Directiva 5144.1: Suspensión y Expulsión/Procesamiento 
 
Los maestros discuten estas políticas anualmente con sus estudiantes y se les pide a los padres 
que discutan esta información con sus hijos, con mucho énfasis en las consecuencias.  Es crítico 
que cada estudiante sepa y comprenda esta información.  Más  
información acerca  de las reglas de expulsión ó políticas del Distrito pueden ser obtenidas 
llamando a la Oficina de Servicios a los Alumnos al 619-258-2364. 
 
Estas políticas en su totalidad se encuentran en el Internet en la página del Distrito Escolar de 
Santee en  www.santeesd.nets. 
 
Cualquier estudiante que viole las provisiones abajo mencionadas será inmediatamente 
suspendido de la escuela por un periodo de cinco (5) días. Durante 
El periodo de cinco (5) días, el equipo de la Revisión Administrativa determinará las 
consecuencias apropiadas.  La clase de castigos son de recomendación para expulsión, 
colocarlo en el Programa de Éxito de Santee, Servicios a la Comunidad, Colocarlo en una 
escuela diferente,  o que regrese a su escuela actual con condiciones especiales, como 
consejería. 
 
 

Cualquier estudiante que se dedique a los siguientes comportamientos será recomendado para 
suspensión y expulsión: 

 

• Posesión, venta, o provisión de armas de fuego 
• Amenazar a alguien con un cuchillo ó navaja 
• Vender ilegalmente substancias controladas 
• Cometer ó tratar de cometer un asalto sexual 
• Posesión de explosivos 

Estar en posesión de una sustancia controlada, componentes de drogas, ó alcohol, ó bajo 
la influencia de una sustancia controlada ó alcohol 

• Causar serias heridas físicas 
• Asalto físico a un empleado escolar 
• Hacer una amenaza terrorista a estudiantes, empleados ó propiedad escolar 
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EDUCACIÓN DE LA SALUD, SERVICIOS A ESTUDIANTES, Y DERECHOS DE PADRES Y 

ESTUDIANTES QUE REQUIEREN NOTIFICACIÓN ANUAL 
 

ESTIMADO PADRE / TUTOR: 
 

Las leyes estatales y federales requieren que los distritos escolares notifiquen a los padres y tutores de alumnos menores de edad de sus derechos. La ley 
también requiere que los padres y/o tutores firmen la notificación y la regresen a la escuela. La firma es el reconocimiento de los padres y/o tutores 
que están informados de sus derechos, aunque no indica el consentimiento dado o negado de participar en cualquier programa en particular. 
 

Una legislación requiere notificación adicional a los padres y/o tutores durante el término escolar o por lo menos 15 días antes de alguna actividad 
específica (Se enviará una carta a los padres o tutores por separado antes de cualquiera de estas actividades o clases especificadas y el estudiante será 
exento cada vez que los padres o tutores presenten al director de la escuela una declaración por escrito solicitando que su niño/a no participe). Otra 
legislación otorga ciertos derechos que son explicados detalladamente en este formulario. Artículos marcados con ** se refiere a documentación que 
proporciona el distrito. 
 

Se proporcionan los siguientes derechos, responsabilidades y protección (cuando se utilice en está notificación "padre" incluye al padre o tutor legal): 
 

NOTIFICACÍON: DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE PADRES (EC §§ 48981, 48982): Conforme a la peticíon de los padres, las 

notificaciones anuales pueden ser proporcionadas a los padres o tutores en formato electrónico proporcionado el acceso a la notificacion por 

medios electrónicos. Si el aviso se proporciona en formato electrónico, el padre o tutor deberá presentar a la escuela un acuse de recibo 

firmado de esta notificación.   
 
**REGLAS Y PROCEDIMIENTOS DE DISCIPLINA ESCOLAR (EC§ 35291): Las reglas pertinentes a la disciplina estudiantil, incluyendo 
las que se basan en suspensión o expulsión, se definen en el EC§ 48900 et seq. y están disponibles por medio del director del edificio. También se les 
comunica cada año a todos los estudiantes. Además se les proporciona a los padres la siguiente información disciplinaria: 

Asistencia del padre o tutor del niño suspendido por parte de la jornada escolar (EC § 48900.1):  
Si el distrito escolar adopta una política que los maestros pueden requerir el padre o tutor de un alumno que ha sido suspendido por un 

profesor para asistir a una parte del día escolar en el aula de su hijo o pupilo, el distrito escolar debe notificar a los padres de la política antes 

de su ejecución. 
**Reglamento de Acoso Sexual (EC§ 231.5; 5CCR§ 4917): Cada distrito debe tener un reglamento escrito sobre el acoso sexual y debe 
proporcionar una copia de tal reglamento, referente a estudiantes con una notificación anual. Se requiere que los distritos también exhiban 
el reglamento en un lugar prominente y que incluyan una orientación para los empleados y estudiantes. 

Suspensión/Expulsión: Alternativas y Otros Medios de Corrección (EC §§ 48900, 48900.5):  
Un distrito escolar puede documentar otros medios de corrección corto de suspensión y expulsión y colocar la documentación en el archivo 

del alumno. Otros medios de corrección pueden incluir: una conferencia entre el personal de la escuela, los padres del estudiante o tutor y el 

alumno; referencias al consejero o psicólogo de la escuela; equipos de estudio, equipos de orientación u otros equipos relacionados con la 

intervención que evalúan el comportamiento y desarrollan e implementan planes de comportamiento; referencia para la evaluación psico-

educativa; y programas después de la escuela que abordan cuestiones específicas de comportamiento. 

Código de Vestir / Vestuario de Pandillas (EC§ 35183): Autoriza al distrito a adoptar un código razonable de vestir. 
Ropa para Protegerse del Sol / Uso de Bloqueador Solar (EC§ 35183.5): Requiere que los planteles escolares permitan el uso de ropa 
para protegerse del sol al aire libre. Además estipula el uso de bloqueador de sol para los estudiantes durante el día escolar y autoriza a los 
planteles a establecer tal reglamento. 
Deber de Conducta de los Alumnos (EC§ 44807): Cada maestro deberá responsabilizar a los alumnos por su conducta en el camino a y 
de la escuela así como en el patio de recreo. 
Apuntadores de Laser (PC§ 417.27):  Prohíbe a cualquier estudiante la posesión de un apuntador de láser, a menos que sea para 
instrucción válida de enseñanza o para propósitos relacionados. 
Obligaciones de los Alumnos (5CCR §300): Requiere que los alumnos se sometan a los reglamentos escolares; obedezcan instrucciones; 
diligentes en el estudio; respetuosos con los maestros y personal con autoridad; y abstenerse del lenguaje profano y vulgar. 

PLANTEL ESCOLAR LIBRE DE DROGAS: (Educación preventiva del uso del alcohol y otras drogas): Posesión, uso o venta de narcóticos, 
alcohol o cualquier otra substancia controlada esta prohibido y en vigor estricto en todas las actividades escolares. Como resultado de violación a los 
reglamentos, se enviará un expediente a las autoridades locales y se sancionará por medio del distrito. 
CAMPUS LIBRE DE TABACO  (CSS 104420, 104495): Requiere que todos los distritos escolares y oficinas del condado de la educación que 

reciben financiación para Prevención del Uso de Tabaco (TUPE) para adoptar y aplicar una política de la escuela libre de tabaco. Información acerca 

de los procedimientos y la aplicación de la política se comunicará claramente al personal escolar, los padres, los alumnos y la comunidad. Señales 

indicando que "se prohíbe el uso del Tabaco" deben ser prominentemente en todas las entradas a la propiedad escolar. Información acerca de 

programas de apoyo de cesación de fumar debe hacerse disponible y anima para alumnos y personal. HSC 104495 además prohíbe fumar o usar 

cualquier producto relacionado con el tabaco y disponer de cualquier desperdicio relacionado con el tabaco dentro de 25 pies de un patio de recreo de 

la escuela. La prohibición no se aplica a una banqueta pública localizada dentro de 25 pies de un patio de recreo. 

BOLETA DE RESPONSABILIDAD DE LA ESCUELA (EC§ 35256, 35258): Los distritos deben proporcionar a los padres y tutores una copia 
de la boleta de responsabilidad de la escuela a petición y hacer el esfuerzo de informar a los padres cuál es el propósito de la boleta de responsabilidad. 
Contenido del boleto se define por EC §§ 33126, 33286. 

SALUD, VIDA FAMILIAR Y EDUCACIÓN SEXUAL: CONFLICTO CON CREENCIAS RELIGIOSAS (EC§ 51240): Cada vez que 
cualquier parte de la enseñanza en salud, vida familiar o educación sexual esté en conflicto con la instrucción religiosa y creencias o convicciones 
morales del padre o tutor, por medio de una solicitud por escrito exentará al estudiante de esa parte de la enseñanza. 
EDUCACIÓN DE LA SALUD SEXUAL Y LA PREVENCIÓN DEL HIV/SIDA (EC § 51938): Los padres tienen el derecho de exentar a sus 
niños de toda o parte de la educación completa de salud sexual, educación de prevención de HIV/AIDS y evaluaciones relacionadas con tal 
educación. Los padres tienen el derecho de revisar los materiales que se van a utilizar y solicitar por escrito que su niño no participe. Los distritos 
tienen el deber al principio del año escolar o al tiempo de una nueva inscripción, de notificar a los padres acerca la enseñanza completa de la 
educación de la salud sexual y prevención de HIV/AIDS e investigación de comportamiento y riesgos del alumno. Si el distrito escolar decide 
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proporcionar la educación completa de salud y prevención de HIV/AIDS por medio de especialistas externos y/o asambleas, debe proporcionarse un 
aviso a los padres que incluya la fecha de enseñanza, nombre de la organización o afiliación de cada invitado conferencista e información que 
estipule el derecho del padre a solicitar una copia del Código de Educación Sección 51938, 51933 y 51934. Los padres tienen el derecho de solicitar 
una copia del Decreto de California de Educación Completa de Salud Sexual y Prevención de HIV/AIDS Código de Educación Sección 51930- 
51939. 
 
NUTRICIÓN DEL ESTUDIANTE (EC§§ 49510-49520): Reducción de costo del almuerzo: Alumnos necesitados pueden ser elegibles para 
comidas gratis o de costo reducido. Los detalles están disponibles en el plantel escolar de su niño. 
 

DERECHO DE ABSTENERSE DEL USO DAÑINO DE LOS ANIMALES (EC§ 32255-32255.6): Los alumnos pueden elegir abstenerse de 
participar en los proyectos educativos involucrando el uso dañino o destructivo de los animales basado en objeción moral y completar un proyecto 
alternativo aceptable por el maestro. 
 
INMUNIZACIÓN Y ENFERMEDADES CONTAGIOSAS (EC§§ 48216, 49403): Requiere el distrito excluir a los alumnos que no se han 

inmunizado correctamente conforme al código 120325 y 120335 de Salud y de la Seguridad. El distrito debe notificar a padres que tienen dos semanas para 
suministrar evidencia que han inmunizado o que están exentos del requisito. Un distrito esta autorizado a administrar inmunizaciones/vacunas a los alumnos 

con el consentimiento por escrito de los padres.  (AB 2109-Efectivo 1 de Enero de 2014: Requiere que los padres o tutores presenten una declaración 

jurada especificando qué vacunas ha recibido el alumno y que vacunas no ha recibido en la base de que son contrarios a las creencias del los padres o 

tutor. La declaración jurada debe ir acompañada con un certificado firmado por un médico que indique el médico informó a los padres o tutores sobre 

los beneficios y riesgos de la inmunización y las enfermedades transmisibles especificadas. La declaración jurada debe también ser acompañada por 

un formulario con una declaración del padre o tutor que él o ella recibió la información del médico.) 

 
MEDICAMENTOS (EC§ 49423): Cualquier estudiante que tome medicamentos recetados en la escuela y que desee la ayuda del personal escolar, 
debe presentar por escrito las instrucciones del médico o del ayudante del médico y una solicitud de los padres para la administración de medicamentos. 
Cualquier estudiante puede llevar consigo y administrase el medicamento recetado e inyectarse epinefrina únicamente si el estudiante entrega una 
declaración por escrito con instrucciones del médico o del ayudante del médico y un consentimiento escrito de los padres autorizando la auto-administración 
del medicamento, proporcionando libertad a la enfermera o empleado de la escuela a consultar al proveedor de salud del niño en caso de tener preguntas y 
liberando al distrito y al personal de una demanda civil en caso de que el niño sufre cualquier reacción adversa como resultado de la auto-administración del 
medicamento. 

 

RÉGIMEN CONTINUO DE ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS (EC§ 49480):  El padre o tutor legal de un alumno de cualquier 
escuela pública con un régimen continuo de administración de medicamento para una condición no episódica, deberá informar a la enfermera de la 
escuela u otro cmpleado certificado del medicamento que se administra, la dosis presente. y el nombre del médico. Con el consentimiento escrito del padre 
o tutor legal del alumno, la enfermera de la escuela puede comunicarse con el médico e informar al personal respecto a los posibles efectos de la 
droga en la conducta física, intelectual y social del niño, así como también las posibles señales de conducta de síntomas secundarios adversos por 
omisión o sobredosis. 

 
SERVICIOS MÉDICOS Y DE HOSPITAL PARA LOS ALUMNOS (EC§ 49471, 49472): Autoriza a los distritos a proporcionar servicios médicos o de 
hospital a través de una membresía con corporaciones no lucrativas o póliza de seguro para alumnos con lesiones como resultado relacionado con 
actividades escolares fuera del plantel.  Si un distrito escolar que mantiene escuelas secundarias o preparatorias no proporciona o hace disponible 

servicios médicos y servicios de hospital para alumnos del distrito heridos mientras participan en actividades atléticas, de conformidad con la sección 

49470, el padre o tutor de cada alumno participar en actividades atléticas se notificará que no se prestan los servicios. 

 
ALUMNOS CON DISCAPACIDAD TEMPORAL; ENSEÑANZA INDIVIDUAL (EC§ 48206.3, 48207, 48208): Requiere a los distritos 
notificar a los padres de la disponibilidad de la enseñanza individual para los estudiantes con discapacidad temporal. El padre o tutor del alumno 
hospitalizado debe notificar al distrito escolar donde se encuentra el alumno recibiendo atención y si desea el programa de enseñanza individual. 

 
DECRETO DE REHABILITACIÓN DE LOS ALUMNOS DISCAPACITADOS (Sección 504 del Decreto de Rehabilitación): Requiere que el 
distrito notifique anualmente a los alumnos discapacitados y a sus padres de las reglas no discriminatorias y la función bajo la Sección 504 del Acta 
del Rehabilitación.  La notificación debe incluir: nombre e información de contacto de la persona designada por el distrito para la aplicación de la 

Sección 504, procedimientos de detección y evaluación utilizados por el distrito cuando existe razón para creer que un estudiante tiene una 

discapacidad bajo la Sección 504, el derecho a un plan de alojamiento por escrito si el estudiante califica para servicios bajo la Sección 504, el derecho 

a ser educado con estudiantes no discapacitados a la medida de lo apropiado de la evaluación basan en las necesidades del estudiante y aviso de 

salvaguardias de procedimiento legal de los padres. 

 
EDUCACIÓN ESPECIAL; SISTEMA PARA DETECTAR AL NIÑO (IDEA; EC § 56301):   Requiere que el distrito notifique a los padres del 
requisito de la ley federal de ofrecer una educación pública gratis apropiada (FAPE) en un ambiente lo menos restrictivo a alumnos desde el 
nacimiento hasta los 21 años de edad calificados con discapacidades. Cualquier padre que sospeche que un niño tiene necesidades excepcionales 
debido a una discapacidad, puede solicitar por medio del director de la escuela una evaluación para ser elegible a servicios de educación especial. La 
política y procedimientos debe incluir una notificación por escrito a todos los padres de sus derechos según. EC§ 56300 

 
EDUCACIÓN ESPECIAL; RECLAMACIONES (5CCR§ 3080): Las políticas estatales requieren que el distrito establezca procedimientos para 
gestionar las quejas sobre educación especial. Si usted cree que el distrito esta violando la ley federal o estatal que rige la identificación o colocación 
de estudiantes de educación especial o asuntos similares, puede quejarse por escrito al distrito. Las reglas estatales requieren que el distrito envie su 
queja al State Superintendent of Public Instruction (Superintendente Estatal de Educación Pública). Los procedimientos están disponibles con el 
director de las instalaciones. 
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EDUCACIÓN ESPECIAL; ASISTENCIA DEL SUPERINTENDENTE A LOS PADRES EN EL PROCESO LEGAL DE AUDIENCIA 
(EC§ 56502): Requiere que el Superintendente del Estado desarrolle un formato para asistir a los padres y tutores a llenar los requisitos para el 
procedimiento legal. Para los padres que desean iniciar el proceso legal de audiencia relacionado a los derechos de educación especial, los formatos 
están disponibles en la oficina del distrito escolar. 
EDUCACIÓN ESPECIAL; INSPECCIÓN DEL HISTORIAL ESCOLAR: (EC § 56043 (n)) Específica los derechos de padres de niños con 
necesidades excepcionales a examinar y recibir copias del historial dentro de los cinco días laborables después de la fecha que sc solicitaron y antes 
de cualquier junta de IEP (Plan de Educación Individualizada). audiencia o sesión de resolución respecto a su niño. 
EXAMEN FĺSICO; RECHAZO DEL PADRE AL CONSENTIMIENTO (EC § 49451): Un niño puede ser exento del examen físico siempre 
que los padres presenten anualmente al director de la escuela por escrito el que no consentirán que se le haga el examen físico de rutina a su niño. 
Siempre y cuando haya una buena razón para creer que el niño sufra de alguna enfermedad contagiosa reconocida, se excluirá de asistir a la escuela. 

Los distritos escolares deben notificar a los padres o tutores de las fechas específicas o aproximadas durante el año escolar cuando cualquier examen 

físico que no sea de emergencia, invasivo o evaluación que está programado  que 1) se requiere como condición de asistencia; 2) esta administrado por 

la escuela; y 3) no es necesario para proteger la salud inmediata y la seguridad del alumno o de otros alumnos.  La notificación debe incluir una 

oportunidad para que los padres puedan optar por los alumnos de la participación en el examen o la evaluación. (20 U.S.C. § 1232(h).) 

SALUD INFANTIL Y PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE DISCAPACIDADES (HSC § 124085, 124105): Requiere de los padres de alumnos 
de kinder (kindergarten) y primer grado el examen físico para las inscripciones de primer grado y la disponibilidad del examen gratuito de salud por medio 
del departamento de salubridad local. Se suspenderá hasta cinco días por incumplimiento o por no firmar a esta renuncia. 
AMIANTO (ASBESTOS) (40CFR 763.93): El distrito debe notificar a los padres, maestros y organizaciones de empleados por escrito de su plan para 

eliminar los riesgos de salud creados por la existencia de amianto en las instalaciones de la escuela. El plan debe identificar el material que contiene 

amianto en el edificio de la escuela. Este se puede revisar en la oficina del distrito. 
**USO DE PESTICIDAS (EC§ 48980.3, 17612):  Los distritos escolares deberán informar a los padres o tutores respecto al uso de pesticidas en los 
terrenos escolares como parte de la notificación anual a los padres. El aviso debe incluir el nombre de todos los productos de pesticidas y los 
ingredientes activos en cada producto que se anticipa usar en la escuela durante el próximo año. Los padres pueden inscribirse en la escuela si desean 
recibir un aviso por lo menos 72 horas antes de que se utilice una pesticida en particular. El Departamento de Reglamentos de Pesticidas (Department of 

Pesticide Regulation) www.cdpr.ca.gov tiene información adicional acerca los pesticidas. 
PLAN DE SEGURIDAD DETALLADO DE LA ESCUELA (EC §§32286, 32288): Cada escuela requiere reportar al estado su plan de seguridad, 
incluyendo la descripción de sus elementos claves en el reporte anual de su boleta de responsabilidad. Se requiere que el comité de planificación 
tenga una junta pública para dar oportunidad de expresar a los miembros del público su opinión sobre el plan de la escuela. El comité de 
planificación debe notificar por escrito a personas y entidades especificas. El distrito debe notificar para el día 15 de Octubre al  

Departamento Estatal de Educación (State Department of Education) las escuelas que no estén en cumplimiento con los planes de seguridad. 
AUTOBUSES ESCOLARES Y SEGURIDAD DEL PASAJERO (EC§ 39831.5): Requiere que se proporcionen las reglas de seguridad del autobús a 

todos los nuevos alumnos de nuevos y aquellos no previamente transportados por autobús escolar. Las reglas de seguridad del autobús deberán incluir: 

una lista de paradas de autobús de la escuela cerca del hogar de cada alumno, normas generales de conducta en las zonas de carga del autobús escolar, 

instrucciones de cruce de luz roja, zona de peligro del autobús escolar y zonas y cuando caminando hacia y desde las paradas de autobús de la escuela. 
QUEJAS CON RESPECTO A DEFICIENCIAS RELACIONADAS CON MATERIALES DE INSTRUCCIÓN, ETC. (EC§ 35186)  Un proceso 

uniforme de quejas está disponible para ayudar a identificar y resolver las deficiencias relacionadas con materiales de instrucción, las condiciones de 

las instalaciones urgentes o de emergencia que representan una amenaza para la salud y la seguridad de los alumnos o personal, vacante o asignación 

equivocada de maestro e instrucción intensiva y servicios proporcionados a los alumnos que no hayan pasado una o ambas partes del examen de salida 

de secundaria después de 12 º grado. Aviso del proceso de queja y la ubicación en la que obtener un formulario de queja debe ser puesto en las aulas. 

NOTIFICACIÓN DE ESCUELAS ALTERNAS (EC§ 58501):   El siguiente aviso se enviará a todos los padres y tutores como requiere la Sección 

48980: 
La ley estatal de California autoriza a todos los distritos escolares a proveer para las escuelas alternas. El Código de Educación define una escuela alterna 

como una escuela o grupo de clase separada dentro de una escuela la cual opera de manera diseñada para: 
(a) Maximizar la oportunidad para que los estudiantes desarrollen los valores positivos de auto confianza, iniciativa, bondad, espontaneidad, 

ingenio, valor, creatividad, responsabilidad y alegría. 

(b) Reconocer que el mejor aprendizaje toma lugar cuando el estudiante aprende debido a su deseo de aprender. 

(c) Mantener una situación de aprendizaje maximizando la auto motivación del estudiante y animando que el estudiante siga sus propios 

intereses en su propio tiempo. Estos intereses pueden resultar del todo o en parte de la presentación de sus maestros sobre las opciones de 

los proyectos de aprendizaje. 

(d) Maximizar oportunidades para los maestros, padres y estudiantes de colaborar en el desarrollo del proceso de aprendizaje y su área de materia. 
Esta oportunidad deberá ser un proceso continuo y permanente. 

(e) Maximizar oportunidad para los estudiantes, maestros, y padres de reaccionar constantemente al mundo cambiante, incluyendo pero no limitado a la 
comunidad en la cual la escuela está ubicada. 

En caso de que cualquier padre, alumno, o profesor esté interesado en mayor información respecto a las escuelas alternas, el Superintendente de 
Escuelas del Condado, la dirección administrativa de este distrito y la oficina del director en cada unidad de asistencia tienen copias disponibles de la 
ley para su información. Esta ley particularmente autoriza a personas interesadas a solicitar a la mesa directiva del distrito el establecer programas de 
escuela alterna en cada distrito. 

Una copia de la notificación se publicará en al menos dos lugares visible normalmente a alumnos, profesores y padres que visitan en cada unidad de 

asistencia durante todo el mes de Marzo de cada año. 

 
DECLARACIÓN DE NO DISCRIMINACIÓN (Título VI CRA '64): Requiere que el distrito tenga una política de no discriminación en base a raza, 
color, origen nacional, sexo, identidad del género, orientación sexual real o percibida o discapacidad. Si existe en el área de servicio una comunidad 
minoritaria de personas con habilidad limitada en el idioma inglés, este reglamento requiere un aviso en el idioma natal. El aviso debe afirmar que el distrito 
va a tomar los pasos necesarios para asegurarse que la falta de inglés no va a ser una barrera para ingresar y participar en los programas del distrito. Esta 
política afecta a todos los estudiantes en lo que concierne a su participación en los programas y actividades con pocas excepciones tales como deportes de 
contacto. De acuerdo con la ley federal, quejas alegando el incumplimiento con este reglamento deben dirigirse al director de la escuela. Las apelaciones 

http://www.cdpr.ca.gov/
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pueden hacerse con el superintendente del distrito.  
**ASISTENCIA (EC § 48980(h)):  - Se notificará a los padres y tutores de todas las opciones legales existentes de asistencia y las opciones de 

asistencia locales que están disponibles en el distrito escolar. 

 

Requisitos de Residencia (EC §§ 48200 y 48204): El distrito debe notificar a los padres de los requisitos de edad para los alumnos a la 

educación obligatoria y la exigencia de los padres a inscribir a los alumnos de la edad obligatoria en el distrito escolar en donde se encuentra 

la residencia de los padres o el tutor legal. Un alumno también puede cumplir con los requisitos de residencia para asistencia a la escuela en 

un distrito escolar, si él o ella cumple con cualquiera de los siguientes: colocado en un hogar de crianza o institución infantil licenciada 

dentro de los límites del distrito escolar en virtud de un compromiso del Código de Bienestar e Instituciones; un alumno que ha sido 

aprobada la transferencia entre distritos; un alumno emancipado que reside dentro de los límites del distrito escolar; un alumno que vive en 

la casa de un adulto a cardo de su cuidado que se encuentra dentro de los límites del distrito escolar; o un alumno en un hospital del estado 

dentro de los límites del distrito escolar. Un distrito escolar también puede considerar a un alumno como haber cumplido con los requisitos 

de residencia para asistencia a la escuela en el distrito escolar si uno o ambos de los padres o tutores legales del alumno trabajan físicamente 

dentro de los límites del distrito escolar para un mínimo de 10 horas durante la semana. 
Elección del Reglamento Intra-Distrito (EC§ 35160.5 (b)): Se requiere que los distritos adopten normas y reglas estableciendo una 
política inter- distrito/inscripción abierta dentro del distrito para residentes del distrito. 
Asistencia de Inter-Distrito (EC§ 46600): Autoriza a dos o más distritos a tener un acuerdo de hasta cinco años, proporcionando a 
estudiantes la asistencia inter-distrito y estipulando el plazo y las condiciones bajo la cual tal asistencia se va a permitir o a negar. 
Acto Abierto de Inscripción (EC§ 48350 et seq.): Requiere distritos notificar a padres con alumnos alistados en las "escuelas de bajo 
desempeño académico," según identificado por el Superintendente de la Instrucción Pública cada año, de sus derechas de pedir una transferencia 
a una escuela de alto desempeño académico. 

Distrito de Eleccion (EC § 48300 et seq.): Algunos distritos escolares, puede convertirse en un distrito de elección: un distrito que acepta 

transferencia de estudiantes de fuera del distrito bajo los términos de una resolución. Una junta de educación que decide convertirse en un 

distrito de elección debe determinar el número de transferencias que está dispuesta a aceptar y asegúrese de que los estudiantes son 

seleccionados a través de un proceso aleatorio e imparcial. 

Ausencia por Servicios Médicos Confidenciales (EC§ 46010.1): Requiere que el distrito notifique a los alumnos del 7° al 12° grado y a 

los padres, que la ley permite a la escuela eximir a los alumnos para que obtengan servicios médicos confidenciales sin el consentimiento del 

padre. 
Ausencia por Educación Religiosa (EC§ 46014): Autoriza a los distritos el adoptar la resolución y reglas para permitir a los alumnos de estar 

exentos de participar en la enseñanza y ejercicios religiosos con el consentimiento del padre. 
**Notificación de Días Mínimos y Día de Desarrollo Profesional del Personal sin Alumnos (EC§ 48980(c)): Requiere una notificación 
anual al iniciar el año escolar o lo más pronto posible/mínimo un mes de anticipación, para informar a los padres del calendario de días mínimos y 

días de desarrollo profesional del personal docente. 
Reducción de Calificación/ Perdida de Crédito Académico (EC § 48980(j)): A níngun alumno/a se le debe reducir su calificación, ni 
pierde crédito académico por una ausencia justificada de acuerdo con EC§ 48205 por trabajos/exámenes no entregados que puedan 
proporcionarse o completarse razonablemente. 
Ausencia Justificada: Razones personales justificables: Acreditación (EC §48205): Ausencias Continuadas §48260 et seq.: La ley 

estatal permite que los alumnos sean ausentes por razones justificables y permit la terminación de asignaciones faltadas. Los alumnos que son 

ausentes sin excusa válida, y sus padres/tutores, pueden estar conforme a procedimientos de ausencias continuadas y/o penales bajo el Código de 
Educación 48260 et seq. Ausencias justificadas: 
(l) No obstante en la Sección 48200, se justifica al alumno cuando esta ausente debido a: 

(a) Enfermedad 

(b) Cuarentena bajo orden del oficial de salud de la ciudad o el condado 

(c) El propósito de obtener servicios médicos, dentales, de optometría, o quiroprácticos. 

(d) El propósito de atender servicios funerales de miembros de la familia inmediata, un día de ausencia si los servicios se conducen en el 

estado de California, y no más de tres días si los servicios son fuera de California. 

(e) El propósito de atender servicios de jurado de acuerdo con la forma que proporciona la ley. 

(f) Enfermedad o cita médica durante las horas de clase de un niño el cual el alumno es el tutor. 

(g) Razones justificables, incluyendo pero sin limitar, presentación en la corte, asistencia a servicios funerales, celebración de un día festivo o 

ceremonia de su religión, asistir a retiro religioso, asistencia a conferencias de empleo, o conferencia educacional en el proceso legislativo 

o judicial ofrecidas por una organización no lucrativa cuando la ausencia del alumno se solicita por escrito por el padre o tutor y aprobado 

por el director o representante asignado de acuerdo a las reglas establecidas por la mesa directiva. 

(h) El propósito de servir como miembro del recinto del consejo para elección de acuerdo con la Sección 12302 del Código de 

Elecciones. 

(i) Para la razón de pasar un tiempo con un miembro de la familia inmediata del estudiante, que es un miembro activo de los 

servicios uniformados, tal como se define en EC § 49701, y ha sido llamado al servicio para, está de licencia de, o ha 

vuelto inmediatamente de implementación a una zona de combate o de posición de apoyo combate.  Ausencias concedidas 

de este párrafo se concederá por un período de tiempo determinado a la discreción del superintendente del distrito escolar. 

(j) Una excusa válida puede incluir otras razones que están dentro de la discreción de los administradores de la escuela y 

basado en circunstancias del alumno. 

 (2) El alumno que esté ausente de la escuela por razones bajo esta sección, debe permitírsele completar todos los trabajos/tareas y 

exámenes omitidos durante la ausencia, pueden proporcionarse y completarse en un tiempo razonable, por lo consiguiente debe 

otorgársele la acreditación completa. El maestro de cualquier clase de donde el alumno estuvo ausente, debe determinar los exámenes 

y trabajos/tareas que sean razonablemente equivalentes a, pero no necesariamente idénticos a los exámenes y trabajos/tareas que el 

alumno no presentó durante su ausencia. 
(3) Para propósitos de esta sección, la asistencia a retiros religiosos no deben de exceder cuatro horas por semestre. 
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(4) Ausencias pertinentes a esta sección están consideradas como ausencias en el cómputo promedio de asistencia diaria y no debe 

generar el prorrateo del pago estatal. 

(5) "Familia inmediata" como se utiliza en esta sección, tiene el mismo significado ya expuesto en la Sección 45194, excepto que se 

refieren en esto a "empleado" y debe de considerarse el referirse a "alumno". 

Absentismo Escolar: 

(1) La primera vez que se emite un informe de absentismo escolar, el alumno y, según sea apropiado, el padre o tutor legal, puede ser 

solicitado para asistir a una reunión con un consejero escolar o otros representantes de la escuela para discutir la cuestión de la asistencia 

y para desarrollar un plan para mejorar la asistencia. 

(2)  La segunda vez que se emite un informe de ausentismo dentro del mismo año de la escuela, el alumno puede darse una advertencia por 

un oficial de paz con arreglo al Código Penal sección 830.1. El alumno también puede asignarse a un programa de estudio después de 

clases o un programa de estudio de fin de semana ubicado dentro del mismo condado como la escuela del estudiante. 

(3)  La tercera vez que se emite un informe de ausentismo dentro del mismo año de la escuela, el alumno se clasificarán como un ausente 

habitual y puede ser necesario para asistir a una junta de revisión de asistencia o un programa de mediación de absentismo escolar 

conformidad con EC 48263. 

(4)  La cuarta vez que se emite un ausentismo dentro del mismo año de la escuela, el alumno puede ser de competencia de la Corte Juvenil 

que puede adjudicar al alumno a ser una sala de la corte de conformidad de la sección 601 del Código de Bienestar e Instituciones. 

 

PROGRAMA DE IMPRESIÓN DE HUELLAS DIGITALES (EC § 32390): Los distritos que elijan ofrecer el programa voluntario de 

impresión de huellas digitales, deben de informar a los padres durante la inscripción del niño y anualmente de la disponibilidad del programa. La 

impresión de huellas digitales requiere del conscntimiento por escrito del padre/tutor y el documento ejecutado debe proporcionarse al padre/tutor. 

 
EQUIDAD SEXUAL EN LA PLANIFICACIÓN DE PROFESIÓN/CARRERA (EC§ 221.5(d)): Requiere a los distritos notificar a los padres 
por adelantado de la orientación vocacional y la selección de cursos. iniciando con la selección de cursos en el 7° grado, para promover la equidad 
sexual y permitir a los padres participar en las sesiones de asesoría y decisiones. 

 
INVERSIÓN EN LA EDUCACIÓN FUTURA (EC § 48980(D)): Puede informar a los padres de la importancia de invertir en la educación 
superior para sus hijos y de considerar opciones de inversión apropiados, incluyendo pero no limitado a, bonos de ahorro de los Estados Unidos. 

 
**REQUISITOS DE LA UNIVERSIDAD Y EDUCACIÓN TÉCNICA (EC § 51229): Para los grados 9 a 12, los distritos se requieren proveer a los 

padres la notificación escrita con respecto a requisitos de la admisión de Universidad, información sobre los sitios de web de la Universidad de California y 

la Universidad Estatal de California, información sobre la información técnica y la disponibilidad de los consejeros de la escuela para ayudar a alumnos en 
elegir cursos apropiados de la escuela secundaria.  Si un distrito escolar elige permitir un curso de educación técnica de carrera para satisfacer el 

requisito de graduación de arte visual/ esénica o requisito de graduación de lengua extranjera, el distrito escolar deberá proporcionar información 

acerca de los requisitos de graduación de escuela secundaria del distrito escolar y cómo cada requisito cumple o no cumple los requisitos de la materia 

para la admisión a la Universidad Estatal de California y la Universidad de California, también lo más completar una lista completa de cursos de 

educación técnica de carrera ofrecidos por el distrito escolar que satisfacen los requisitos de la materia para la admisión a la Universidad Estatal de 

California y la Universidad de California, y que de los requisitos específicos de admisión al colegio estos cursos satisfacen. 

 

EXÁMENES DE NIVEL AVANZADO FINANCIADOS POR EL ESTADO (EC§ 48980(k), 52244): Requiere notificación anual a los padres de 
la disponibilidad de los fondos estatales para cubrir los costos de las cuotas de los exámenes de nivel avanzado para los alumnos elegibles con 
desventaja económica en escuelas preparatorias. 

 
**EXAMEN DE EGRESO (Salida) DE LA PREPARATORIA (EC§ 48980(e), 60850): Alumnos que terminan el curso del 12o grado deben pasar 

con éxito el examen de egreso de la preparatoria como condición para graduar. Los detalles acerca la fecha, los requisitos para pasar y las consecuencias 

de no pasar el examen deben proporcionarse anualmente. 

 
SITUACIÓN DE NIÑOS SIN HOGAR (42 U.S.C. § 11432): Cada distrito local debe designar un enlace con los niños sin hogar que asegure la 

diseminación de los avisos públicos de los derechos dé educación dé estudiantes en situaciones sin hogar. La notificación a los padres, requiere que los 

distritos que reciben fondos de Título 1 (Title 1), notifiquen a los padres de los siguientcs requisitos bajo "No Child Left Behind" ("Ningún Niño se 

Atrase"). 

 

1)  Información de la persona de contacto; 

2)  Circunstancias de elegibilidad; 

3)  Su derecho a la inscripción en la escuela de origen inmediata o en la escuela donde residen sin prueba de residencia, vacunas o resultados 

de la prueba cutánea de tuberculosis, registros escolares o documentos de custodia legal; 

4)  Su derecho a la educación y otros servicios incluidos para participar plenamente en todas las actividades escolares y programas en que el 

niño es elegible, para calificar automáticamente para los programas escolares de alimentación, para recibir servicios de transporte, y para 

comunicarse con la persona de contacto para resolver las controversias que surjan durante la inscripción; 

5)  Que ningun jóvenes sin hogar estará obligado a asistir a una escuela separada para los niños o jóvenes sin hogar; y 

6)  Que los jóvenes sin hogar no deberán ser estigmatizados por personal de la escuela. 

El aviso se proporcionará a los padres o tutores (o a los jóvenes en el caso de un joven no acompañado) en el momento cualquier niño o jóvenes 

busca la inscripción en la escuela, y por lo menos dos veces al año mientras el niño está inscrito en la escuela y será firmada por el padre o tutor (o el 

jóven en el caso de un joven no acompañado). 

 
MEJORAS DEL PROGRAMA (20 U.S.C § 6316) - Padres/Tutores se notificarán cuando la escuela de sus hijos es identificada como un "programa 

de mejoramiento" y las posibilidades de elección de escuela o instrucción suplementaria. La notificación deberá incluir: 



Form 174 – ISS – (Rev. 1/29/13)    
San Diego County Office of Education 

1.  Una explicación de lo que significa la identificación, y cómo se compara la escuela en términos de logros académicos a otras escuelas 

primarias o secundarias en el distrito y el estado; 

2.  Las razones para la identificación; 

3.  Una explicación de lo que está haciendo la escuela para abordar el problema de bajo rendimiento; 

4.  Una explicación de lo que está haciendo el distrito o estado para ayudar a la escuela a resolver el problema de rendimiento; 

5.  Una explicación de cómo los padres o tutores pueden involucrarse en las cuestiones académicas que causó a la escuela ser identificada 

para el programa de mejoramiento; y 

6.  Una explicación de la opción de transferencia a otra escuela del distrito o para obtener servicios educativos suplementarios. 

 

REQUISITOS DEL MAESTRO – Padres/Tutores se notificarán que pueden solicitar información académica del maestro del salón de clase y de los 

asistentes profesionales asignados. 

 
ELECCIÓN DE UNA ESCUELA INSEGURA (5 CCR § 11993 (k); U.S.C. § 7912)- Padres/tutores se notificarán de escuelas primarias y/o 

secundarias que están consideradas "constantemente en peligro" de acuerdo a las guías y opciones disponibles del Departamento de Educación de 

California para la asistencia en una escuela segura.   "Cualquier violación de arma de fuego" es un evento que se debe considerar para determinar si 

una escucla esta en riesgo de ser clasificada como constantemente peligrosa. 

 
**PROCEDIMIENTO UNIFORME DE QUEJAS (5CCR§ 4622): Requiere notificación escrita anual a los estudiantes, empleados, padres, el 

comité consultivo del distrito, los comités consultivos de las escuelas, y otras partes interesadas de los Procedimientos Uniformes de Quejas del distrito, 

incluyendo la persona responsable de procesar quejas y derechos de apelación. Los Procedimientos Uniformes de Quejas se aplican a las quejas que 

implican programas categóricos y ésos que alegan la discriminación ilegal. Copias de los Procedimientos Uniformes de Quejas se dcben hacer disponibles 

gratuitamente. 

 
ASISTENCIA DEL PADRE O TUTOR DEL ALUMNO SUSPENDIDO DURANTE EL DĺA ESCOLAR (EC§ 48900.1): Requiere 

que se envíe una notificación, antes de que se apliqué una política del distrito escolar autorizando a los maestros solicitar al padre o tutor de un 

alumno suspendido, a que éste atienda a clasc parte del día escolar del alumno suspendido. 

 
**SEGURO DEL ALUMNO PARA EQUIPOS DE ATLETISMO (EC § 32221.5): Requiere que los distritos escolares que elijan operar un equipo o 

equipos de atletismo inter- escolar, incluyan una declaración acerca cl bajo costo o no costo de programas de seguro de salud patrocinados a nivel local, 

estatal o federal de ofertas dc cobertura de seguro y de otras cartas y materiales impresos. 

 
ACREDITACIÓN DE LA ESCUELA (EC § 35178.4): Requiere que el distrito escolar notifique a cada padre o tutor del alumno que este en una 

escuela que ha perdido su estado dc acreditación y las consecuencias potenciales de la pérdida de esta escuela, ya sea por escrito o colocando la 

información en el distrito escolar correspondiente o en la página del Internet o cualquier combinación de estos métodos. 

 
SALUD DEL ALUMNO: EVALUACIÓN DE SALUD ORAL (EC § 49452.8): Requiere que se envíe una notificación que solicite de los 

alumnos inscritos en kinder (kindergarten), o el primer grado, que no hayan estado inscritos previamente, presentcn prueba de haber recibido una 

evaluación de salud oral ya especificada o completar la forma que proporciona el distrito en la cual el padre indique por qué no se puede completar 

una evaluación de un dentista o algún otro profesional dc salud dental. 

 
HISTORIAL DE ALUMNOS; NOTIFICACIÓN DE DERECHOS (20 USC § 1232g; EC§ 49063, 49068, 49069, 49073): Las leyes 

federales y estatales otorgan ciertos derechos de privacidad y derechos de acceso de hisoriales de alumnos a los estudiantes y a sus padres. El distrito 

debe de informar anualmente a los padres o alumnos de 18 anos y más "alumnos elegibles" de sus derechos con respecto a su historial bajo la 

Sección 49063. Se debe conceder el acceso completo a todos los expedientes escritos identificados personalmente que se mantienen en el 

distrito escolar a: 
(1) Padres de estudiantes de 17 años y menores, 

(2) Padres de estudiantes de 18 años y mayores, que declaran como dependiente al estudiante para propósito de impuestos, 

(3) Estudiantes de 18 años y mayors, o estudiantes quienes están inscritos en una institución de enseñanza postsecundaria (llamados 

"estudiantes elegibles"). 

Los padres o el estudiante elegible, puede presentar una petición escrita para revisar el expediente individual para lo mismo. El distrito debe 

responder a la petición del estudiante de revisar su historial, proporcionándole acceso no mas de cinco días después de la fecha que se solicitó. El 

director estará al pendiente de proporcionar explicaciones e interpretaciones si se solicitan. Información que se considere incorrecta o inapropiada se 

puede extraer por medio de una petición. Además, los padres o estudiantes elegibles pueden recibir una copia de cualquier información en el historial por 

un precio razonable por página. Reglamentos del distrito y procedimientos relacionados a: el lugar de cualquier tipo de archivo; tipo de información; 

personas responsables de los archivos; directorio de información; acceso de otras personas; revisión; y cuestiones de archivos están disponibles por 

medio del director de cada escuela. Cuando el estudiante se cambia de distrito escolar, el expediente se enviará al nuevo distrito por medio de una 

solicitud de la nueva escuela entre 10 días de escuela. Al tiempo del cambio, el padre (o estudiante elegible) puede revisar y recibir una copia (a un 

precio razonable) y/o cuestionar el expediente.  Si usted cree que el distrito no esta conforme a las regulaciones federales de privacidad, puede 

presentar una queja con la Oficina de Cumplimiento de Políticas de Familia en el Departamento de Educación de los Estados Unidos. 
 

Conmoción Cerebral y Lesiones en la Cabeza (EC § 49475): Cada distrito escolar que ofrece un programa deportivo (aparte de la actividad atlética 

durante el día escolar o como parte de un curso de educación física) debe proporcionar a cada padre y tutor de un estudiante atleta con una hoja de 

información sobre "conmoción cerebral y lesiones en la cabeza". La hoja deberá ser firmada y devuelto por el padre o tutor del atleta antes de que el 

atleta podrá participar en la práctica o competencia. 

 

ACTO DE LUGAR SEGURO PARA APRENDER (EC § 234; 234.1): Cada distrito escolar adoptará políticas que aborden las siguientes: 
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1)  Prohíbe la discriminación y acoso basado en características en EC § 220 y el Código Penal 422.55; 

2)  Adopta un proceso para recibir e investigar quejas de discriminación y acoso; 

3)  Mantenimiento de la documentación de las reclamaciones y sus resoluciónes; 

4)  Proceso para garantizar la protección de denunciantes de represalia y que la identidad del denunciante es confidencial si procede; y 

5)  Identificación de un oficial de LEA responsable para asegurar el cumplimiento. 

Políticas y procesos del distrito escolar para presentar una queja deben ser dado a conocer a alumnos, padres, empleados y agentes de la Junta de 

Gobierno. La notificación será en Inglés y en el idioma primario del destinatario. Las políticas de antidiscriminación y anti-acoso se publicarán 

también en las escuelas y oficinas. 

 

DISPONIBILIDAD DE FOLLETO (EC § 49091.14): Cada sitio escolar deberá crear un folleto que incluye el plan de estudios, incluyendo títulos, 

descripciones y objetivos instruccionales de cada curso. El folleto se recogerán al menos una vez al año y estará disponible a petición por padre o 

tutor. 

 
INFORMACIÓN DE DIRECTORIO (EC § 49073): Información del directorio de cualquier alumno o ex alumno puede ser dada de conformidad de 

la política del distrito escolar local. Se dará aviso anualmente de las categorías de información que la escuela tiene la intención de liberar y los 

destinatarios de la información. La información de directorio de un alumno en particular no se liberará si un padre o tutor notifica el distrito escolar 

que no se dará a conocer la información. (EC § 49061(c) identifica la información de directorio que puede liberarse). Idioma de ejemplo: 

 
De acuerdo a la ley estatal y federal, el distrito tiene disponible la información del directorio de información de la escuela al público. El directorio de 

información de la escuela significa que cada nombre de estudiante, fecha y lugar de nacimiento, domicilio, número de teléfono, curso de especialidad, 

participación en actividades escolares, fechas de asistencia, premios y registro de asistencia previa de cada estudiante esta disponible al público de 

acuerdo a las reglas de la mesa directiva. También el peso y estatura de cada estudiante puede estar disponible. Información apropiada del directorio 

se puede proporcionar a cualquier agencia o persona, excepto a organizaciones privadas lucrativas (aparte del lugar de empleo, posible lugar de 

empleo o medios de comunicación). Los nombres y domicilios de estudiantes del 12° grado o estudiantes expulsados se pueden proporcionar a 

escuelas públicas o privadas y universidades, se notificará a los padres y estudiantes elegibles antes de destruir cualquier expediente de educación 

especial. 

Por medio de una petición por escrito del padre de un estudiante de 17 años de edad o menor, el distrito retendrá la información del directorio de la 
escuela. Si el estudiante tiene 18 años o mayor o está inscrito en una institución de educación post-secundaria y solicita por escrito, la petición del 
estudiante de negar el acceso a su información en el directorio se respetará. Las solicitudes deben ser presentadas dentro de los 30 días de recibir esta 
petición. 

 
Si no desea que se publique o libere información del directorio de la escuela, favor de firmar y enviar la parte inferior a la oficina de la escuela dentro 

de los próximos 30 días. Note que esto prohibe al distrito proporcionar el nombre y cualquier información del alumno a los medios de comunicación, 

escuelas interesadas, asociaciones de padres y maestros, negocios de empleo interesado y partidos similares. 

 

ENCUESTAS (EC § 51513, 20 U.S.C. § 1232(h)): Requiere un padre o tutor a ser notificado y proporcionado autorización por escrito antes de 

cualquier prueba, cuestionario, encuesta o examen que contiene preguntas sobre los creencias o prácticas personales (o las creencias o prácticas de la 

familia) en el sexo, la vida familiar, la moral y la religión, puede administrarse a cualquier estudiante en Kinder, o en grados 1-12, incluso. La 

notificación debe incluir fechas específicas o aproximadas de cuando es administrado cualquier encuesta que contengan información personal delicada 

y debe proporcionar una oportunidad para que los padres optar a los alumnos de participar en la encuesta. 

 

ACCESO POR LOS RECLUTADORES MILITARES (20 U.S.C. § 7908): Requiere que todos los distritos escolares que reciben asistencia bajo 

NCLB deben proporcionar a los reclutadores militares los nombres, las direcciones, y los números de teléfono de los estudiantes de escuela secundaria 

cuando solicitan los reclutadores militares. Un alumno o padre puede solicitar que esta información no sea entregada a los reclutadores militares sin 

previo consentimiento de los padres. 

 

EXAMEN DE COMPETENCIA DE LA ESCUELA SECUNDARIO DE CALIFORNIA (5 C.C.R. § 11523): Requiere que el director de una 

escuela con uno o ambos grados 11 y 12 distribuir a los alumnos un anuncio explicando el examen de competencia de la escuela secundaria de 

California bajo EC § 48412. La notificación se hará con tiempo suficiente para permitir que los alumnos interesados a cumplir todos los requisitos de 

inscripción para la prueba en el otoño de ese año. 

 

CLASES DE ENTRENAMIENTO PARA CONDUCIR (EC § 35211): Si un distrito escolar mantiene un curso de entrenamiento para conducir 

deberá notificar a los padres y tutores de potencial responsabilidad civil del menor que se impondrá a la cobertura del padre o tutor y seguro llevada 

por el distrito escolar con respecto al uso de vehículos de motor en relación con dichos cursos. 

 

ALMUERZO FUERA DE LA ESCUELA (EC § 44808.5): Si un distrito escolar permite a los alumnos matriculados en la escuela secundaria a salir 

del campus escuelar durante el período de almuerzo, ni el distrito escolar ni cualquier funcionario o empleado será responsable por la conducta o la 

seguridad de cualquier estudiante durante el tiempo que el alumno ha dejado la escuela de conformidad de un almuerzo fuera del campus. Si un 

distrito escolar permite almuerzo fuera del campus, el siguiente aviso debe enviarse a los padres y tutores: 

"La Junta de Gobierno del distrito ___   Distrito Escolar, en conformidad de la Sección 44808.5 del Código de Educación, ha 

decidido permitir a los alumnos matriculados en la Escuela Secundaria de  ___   a salir del campus escolar  durante la hora del 

almuerzo. Más, la sección 44808.5 del Código de Educación los Estados Unidos afirma: 'Ni el distrito escolar ni cualquier funcionario o 

empleado será responsable por la conducta o seguridad de cualquier estudiante durante el tiempo que el alumno ha dejado la escuela conforme a 

esta sección'. " 
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EDUCACIÓN BILINGǗE (EC § 52173): Requiere que el distrito escolar notifique a los padres o tutores que su pupila se inscribirá en un programa 

de educación bilingüe. El aviso deberá contener una descripción simple del programa, informando a los padres o tutores que tienen el derecho y se 

estan animados a visitar la clase en la que se inscribirá su alumno y para tener una conferencia para explicar el propósito de la escuela sobre esta 

educación, y que tienen el derecho a no tener su alumno inscrito en el programa. Notificación será en Inglés y el idioma principal del alumno. 

 

MERCADOTECNIA (MARKETING) - DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE (20 U.S.C. § 1232(h)): Requiere que el 

distrito escolar notifique a los padres o tutores de sus políticas relativas a la recolección, divulgación o uso de información personal recogida de los 

alumnos con fines de marketing o para vender esa información. Notificación se debe proporcionar anualmente, al comienzo del año escolar o en un 

plazo razonable de tiempo después de cualquier cambio sustantivo en la política. 

 

PROGRAMA DE INMERSIÓN EN INGLÉS (EE § 310): Requiere el distrito escolar a notificar a los padres y tutores cuando su alumno se coloca 

en un Programa de Inmersión en Inglés y debe ser informado de la oportunidad de renunciar a las exigencias del EC § 305 con previo consentimiento 

informado por escrito. 

 

PROGRAMA DE GATE (5 C.C.R. § 3831): Cada distrito escolar debe desarrollar un plan escrito para el Programa GATE. Este plan debe estar 

disponible para inspección pública y debe incluir procedimientos para informar a los padres o tutores de su participación o la no participación en el 

Programa de GATE. 

 

EDUCACIÓN DE MIGRANTES (EC 54444.2): Requiere un distrito escolar que recibe fondos de educación migrante o servicios a solicitar 

activamente la participación de los padres en la planificación, operación y evaluación de sus programas a través de la creación de un consejo asesor de 

padres. Los distritos escolares deben notificar a los padres que ellos tienen la única autoridad para determinar la composición del consejo. El aviso 

debe ser en un idioma que los padres entender. 

 

TÍTULO 1 (20 U.S.C. 6311): Al comienzo de cada año escolar, cada distrito escolar notificará a los padres o tutores de cada estudiante que asiste a 

una escuela que recibe fondos del Título 1 que los padres pueden solicitar y recibir información sobre las cualificaciones profesionales de los maestros 

del estudiante y el nivel de logros de los estudiantes en evaluaciones académicas del estado. Los padres o tutores también serán notificados cuando el 

estudiante ha sido asignado, o ha sido impartido por cuatro o más semanas consecutivas en una clase académica principal, por un profesor que no 

cumple con los requisitos de NCLB. La notificación debe proporcionarse en un idioma que los padres pueden entender. 

 

HONORARIOS DEL ALUMNO (EC § 49010; AB 1575-Efectivo 1 de Marzo de 2013): Distritos escolares deberán establecer las políticas 

relativas a la provisión de una educación gratuita a los alumnos. Distritos escolares también establecerán las políticas para presentar una queja de 

incumplimiento bajo esta Sección con el director de la escuela afirma que en caso de no conformidad. Aviso de las políticas de pago del distrito 

escolar y el proceso de quejas se proporcionará a los alumnos, padres, tutores y empleados sobre una base anual. 

 

ABUSO DE NIÑOS Y LOS INFORMES NEGLIGENTES (11164 del Código Penal): Personal del distrito escolar es requerido por ley a 

denunciar casos de abuso y negligencia a la agencia apropiada de la ley cuando tienen una sospecha razonable de que un niño ha sido víctima de abuso 

o negligencia. Sospecha razonable no requiere certeza que ocurrió el abuso infantil o negligencia. El nombre del personal haciendo la denuncia y el 

informe son confidenciales. 

 

INTERRUPCIÓN EN ESCUELA PÚBLICA O EN REUNIÓN DE ESCUELA PÚBLICA (EC § 32210): Cualquier persona que 

intencionalmente perturba cualquier escuela pública o la reunión de la escuela pública es culpable de un delito y será castigado con una multa de no 

más de quinientos dólares ($500). 

 

COMPARTIR REGISTROS MÉDICOS (HSC § 120440): Si un distrito escolar planea proporcionar registros médicos de los alumnos a un sistema 

de inmunización debe informar a los alumnos o padres o tutores de los siguientes: 

1.  Información médica puede ser compartida con los departamentos de salud locales y el Departamento de Salud Pública del Estado; 

2.  Cualquier información compartida se tratará como información médica confidencial; 
3.  El estudiante, padre o tutor tiene derecho a examinar cualquier información relacionada con la inmunización compartida de esta manera y a 

corregir cualquieres errores en él; y 

4.  El estudiante, padre o tutor puede negarse a permitir que esta información sea compartida en la forma descrita, o para recibir notificaciones 

de recordatorio de inmunización en cualquier momento, o ambos. 

 

LA LEY DE MEGAN (Código Penal § 290 et seq.): Información sobre los delincuentes sexuales registrados en California y cómo protegerse usted 

y su familia puede encontrarse en http://meganslaw.ca.gov/. 

 

RESPONSABILIDAD DE LOS PADRES O TUTORES PARA LA MALA CONDUCTA INTENCIONAL DEL ALUMNO (EC § 48904): El 

padre o tutor de cualquier menor pueden ser responsables financieramente por la mala conducta intencional del alumno, lo que resulta en lesiones o 

muerte a cualquier estudiante o persona empleada o voluntariado para el distrito escolar, o daños a propiedad real o personal que pertenecen al distrito 

escolar o de un empleado de la escuela. El padre o tutor de un menor será responsable de todos los bienes que pertenecen al distrito escolar prestados 

al menor y no regresados a la demanda de un empleado de la escuela autorizado para hacer la demanda a un distrito escolar. El distrito escolar 

notificará a los padres o el tutor del alumno por escrito de supuestas faltas del alumno antes de la retención de calificaciones, diploma o transcripción 

del alumno conforme a esta Sección. 

 
LOS DERECHOS DE LOS PADRES Y TUTORES A INFORMACIÓN (EC § 51101): Los padres y tutores tienen el derecho a ser informados 

por la escuela y a participar en la educación de sus hijos, en cuanto a lo siguiente: 

1)  Para observar el aula en que su hijo está inscrito con el propósito de seleccionar la escuela en que su hijo se inscribara en conformidad con 

las políticas de asistencia entre distritos y dentro del distrito; 

http://meganslaw.ca.gov/
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2)  Para reunirse con el maestro de su hijo y director de la escuela en la que su hijo está matriculado; 

3)  Para ser voluntario de su tiempo y recursos para la mejora de las instalaciones escolares y los programas de la escuela; 

4)  Para ser notificado oportunamente si su hijo está ausente de la escuela sin permiso; 

5)  Para recibir los resultados de rendimiento de sus hijos en las pruebas estandarizadas y estatales; 

6)  Para solicitar una escuela particular para su niño y recibir una respuesta del distrito escolar; 

7)  Tener un ambiente escolar para sus hijos que es seguro y de apoyo de aprendizaje; 

8)  Para examinar el plan de estudios o materiales de la(s) clase(s) en que su hijo está matriculado; 

9)  Para ser informado del progreso de sus hijos en la escuela y a quién contactar si un problema surge; 

10)  Tener acceso a los registros de la escuela de su hijo; 

11)  Para recibir información sobre las normas de rendimiento académico y habilidades que de su hijo va tener que cumplir; 

12)  Para estar informado de antemano sobre reglas de la escuela, disciplina, asistencia, código de vestimenta y procedimientos para visitar la 

escuela; 

13)  Para recibir información sobre cualquier prueba psicológica que la escuela realiza en sus hijos y a denegar el permiso para dar la prueba; 

14)  A participar como miembro de un comité consejero de padres, consejo escolar o gestión del equipo de liderazgo de la gestión basada en el 

sitio; 

15)  Para cuestionar cualquier cosa en el registro de su hijo que el padre se siente es inexacta o engañosa y recibir una respuesta de la escuela; y 

16)  Que se le notifique como a principios del año como sea posible si su niño es identificado como en riesgo de retención. 

 

AYUDA DE IMPACTO ECONÓMICO (EC § 54029): Si un distrito escolar recibe fondos de ayuda de impacto económico, debe colocar en un 

lugar fácilmente accesible en su sitio de Internet, datos relacionados con la financiación de la ayuda del impacto económico incluida: el importe de la 

ayuda asignada al distrito escolar para ese año fiscal, el importe de la ayuda utilizada por el distrito escolar para los gastos administrativos en ese año 

fiscal, cantidad de ayuda gastada para los alumnos con inglés limitado en ese año fiscal y el ejercicio anterior, el importe de la ayuda que se utiliza 

para la educación compensatoria en ese año fiscal y el año fiscal anterior, la cantidad de ayuda no utilizada y una explicación de por qué no se han 

gastado los fondos. 

 

 

 
 



  

NUMEROS DE TELÉFONOS 
 
Información General del Distrito Escolar de Santee ……………………..258-2300 
 
Escuelas 
 Cajon Park .................................…956-2400  
 Cajon Park Junior High .............…956-2412  
 Carlton Hills ..............................…258-3400  
 Carlton Oaks .............................…956-4500  
 Chet F. Harritt ...........................…258-4800  
 Hill Creek ..................................…956-5000  
 Pepper Drive .............................…956-5100  
 PRIDE Academy ……………….956-5200  
 Rio Seco ....................................…956-5500  
 Sycamore Canyon .....................…956-5400  
 Santee Success Program ...........…956-2453 
 

Departamentos 
 Departamento Bilingüe ................................ 258-2232  
 Servicios de Negocios .................................. 258-2320 
 Nutrición para el Niño  ................................ 258-2290 
 District Library ............................................ 258-2382 
 Oficina del Distrito ...................................... 258-2300 
 Servicios Educativos .................................... 258-2350 
 Recursos Humanos ...................................... 258-2308  
 Mantenimiento ............................................. 258-2333 
 Proyecto SEGURO ...................................... 258-2369 
 Publicaciones ............................................... 258-2254 
 Servicios para el Estudiante ......................... 258-2364 
 Educación Especial  ..................................... 258-2234 
 Preescolar Estatal (Anexo Prospect Ave.) ... 956-5270 
 Superintendente............................................ 258-2303 
 Tecnología.................................................... 258-2240 
 Transporte .................................................... 258-2337 
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Servicios de Transportación 
Los servicios para el autobús escolar se proveen para estudiantes que viven en áreas, designadas 
por la Mesa Directiva de Educación, como una forma insegura para los peatones, programas para 
Clases de Día de Educación Especial, y para excursiones de la escuela.  Es mandatario que todos 
los estudiantes cumplan con las reglas de seguridad del autobús escolar y con un comportamiento 
apropiado para cuando utilizan el autobús.  Para descripciones de las reglas, comportamiento 
apropiado para utilizar el autobús, véase Seguridad del Autobús y Reglas de Comportamiento 
bajo Servicios de Apoyo para el Estudiante. 
 
Paradas Designadas del Autobús Escolar 
Estas son las paradas del autobús que el chofer del autobús podrá utilizar para recoger y dejar 
estudiantes.  Los estudiantes deben utilizar la parada que está más cercana a la casa o al destino 
del niño(a).  Solamente los estudiantes que vivan en las áreas donde llega el autobús pueden 
coger el autobús para ir a la escuela y de regreso de la escuela para su casa. 
 
 

 Escuela Pepper Drive  
• 10921 Eddington Drive 
• Eddington Drive & Crystal Springs Road 
• 11040 Collinwood Drive 
• Canyon Park Dr. & Northcote    (SE) 
• Northcote & Robinridge (NW) 
• 11421 Canyon Park Dr.  
• Shadowhill Way & Larkridge   (SE) 
• Shadowhill Rd. & Circle K(A.M.Kinder only) 
• Woodside & Karerilyn 
• 11555 Woodside Ave. (Woodside Center) 
• Shadowhill & Taffy Ln. 
• Northcote & Taffy Ln. 
• Northcote & Creekside 
• 8253 Graves Ave. 
• 8527 Graves Ave. 
• 8655 Graves Ave. 
• 8779 Graves Ave. 

 

 Escuela Hill Creek  
• Woodside & Riderwood Terr.  
• 10800 Woodside Ave.  
• Park & 1st Street 

 Escuela Academia del Orgullo  
• Mission Greens & Mission Viejo Ct. 
• Buena Vista & LindVerne Ct.  
• Cottonwood & Buena Vista (NE) 
• 8800 Blk. Cottonwood (dirt field) 
• Prospect Ave. & Fiona Rd. 
• Prospect Ave. & Paseo Dr. 
• Prospect Ave. & Hubbles Ln. 
• Olive Lane & MacCool 

  
Escuela Chet F. Harritt  

• Prospect Avenue & Fanita Drive 
• Prospect Avenue & Placid View 
• Fanita Drive & Fletcher Valley Drive 
• Wahl Street & Simeon Drive 
• Simeon Drive & Bushy Hill Road 
• Riverplace Housing (en la parte tracera) 

 

  
  

Uso de los Planteles Escolares  
Organizaciones juveniles, grupos de padres, y grupos cívicos pueden usar las instalaciones 
escolares si el uso no interfiere con actividades escolares normales.  Cualquier grupo que desee 
utilizar los planteles escolares deberá tener un representante del grupo que llene una “Solicitud 
para el uso de Propiedad de la Escuela” ("Application for Use of School Property") que puede ser 
asegurada en las escuelas y oficinas del Distrito. Esta solicitud deberá ser completada y 
regresada por lo menos diez días antes de la fecha en que el plantel será utilizado.  Cualquier 
grupo utilizando las instalaciones escolares debe de proveer al distrito con un “Certificado de 
Seguro" y puede haber gastos incurridos. (Referencia BP 1330)  
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Visitantes y Voluntarios  
Se les recomienda a los padres que participen activamente en la educación de sus hijos al ser 
voluntarios en su escuela local.  Las oportunidades están disponibles en el salón del maestro y de 
muchas maneras con los estudiantes.  La orientación y los cursos para entrenamiento están 
disponibles en muchas escuelas para padres que son voluntarios.  Para más información, llame a 
su escuela local. Todos los visitantes deben  registrarse en la oficina de la escuela 
cuando lleguen a la escuela. 
 
Directrices del Voluntariado: Los procedimientos siguientes deben ser seguidos por todas las 
escuelas con respecto a los visitantes, invitados y voluntarios en las escuelas. 
 
Definición de las Directrices: Un visitante se define como un individuo que, con la 
autorización del distrito escolar, asiste a un programa de los estudiantes, eventos 
especiales, festivales, las horas de apertura, el evento de regreso a la escuela, etc.  Un 
visitante puede estar acompañado o no acompañado por un empleado del distrito escolar. 
Un empleado administrativo del distrito escolar es el que va a determinar esto.  Un 
visitante debe firmar en la oficina de la escuela cuando le sea posible (excepto cuando 
haya eventos grandes en la escuela).  La administración de la escuela determina estas 
condiciones. 
 
Un invitado se define como un individuo que, con la aprobación del distrito escolar, 
ayuda a los estudiantes, la escuela y los maestros de forma no habitual o que 
individualmente observa una clase o una actividad.  Un invitado puede también ayudar en los 
programas educativos o con eventos especiales en forma ocasional o poco frecuente. Un invitado 
tiene la obligación de reportar su presencia en la oficina de la escuela y firmar.  Ejemplos de un 
Invitado: individuos que participan en el Programa de Ataque al Arte, Fiestas de las Clases, 
Proyectos de Clases, y de individuos observando un salón de clases, etc. 
 
Un Voluntario se define como un individuo que, con la aprobación del distrito escolar, 
voluntariamente ayuda a las escuelas, los programas educativos,  o a estudiantes de una forma 
regular y de vez en cuando.  Se le requiere a un Voluntario completar una Solicitud  de 
Voluntario, El Código de Conducta, y hacerle una investigación de su vida usando la forma que 
se llama “Megan’s Law Background.” 
 
Procedimientos para Firmar: Los Invitados, Visitantes y Voluntarios se le requiere que firmen 
en la oficina de la escuela cada vez que visiten la escuela.  El registro para firmar debe incluir un 
sitio para escribir su primer nombre y su apellido, la fecha, la localización que la persona esta 
visitando, y la hora que ellos se tienen que reportar.  Todos los Invitados, Visitantes y Voluntarios 
se le requiere que tengan cualquier forma de tarjeta de identificación que se la haya dado la 
oficina de la escuela. 
 
Procedimientos para ser un voluntario en la escuela: a  los voluntarios de la escuela se le 
requiere completar una Solicitud de Voluntario cada año antes de que se le permita participar 
como voluntario.  Las Solicitudes de Voluntario se encuentran en el Manual de los Padres en las  
escuelas o en el sitio de la red del Distrito.  Los Voluntarios deben de completar el Código de 
Conducta del Voluntario antes de que se le permita ser voluntario.  Los Voluntarios por ley,  
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tienen que tener un chequeo de su vida personal usando la forma que se llama “Megan’s Law” 
cada año antes de que se le permita ser voluntario.   
El director de la escuela /o la persona designada o el administrador del departamento debe utilizar 
el sitio “web” del la Ley de Megan para chequear cada voluntario.  Todos los voluntarios deben 
ser supervisados directamente por un miembro del personal certificado en todo momento y no se 
debe dejar solo con los estudiantes. 
 
PROGRAMAS Y SERVICIOS DE INSTRUCCIÓN 
Intervenciones para Niños en Riesgo 
 

De acuerdo con la ley, tan pronto como sea posible en el año escolar y en las carreras escolares de 
los estudiantes, la escuela identificará a estudiantes que están en peligro de ser retenido en el año 
escolar anterior. Los servicios de intervención están disponibles para estudiantes identificados de 
estar en peligro de repetir el año escolar. Ver Anexo E (Política de la Mesa Directiva y 
Regulación Administrativa en la Colocación del Alumno.) 
 
Prevención de Droga/Alcohol/Tabaco 
La Mesa Directiva de Educación del Distrito Escolar de Santee apoya la cooperación entre 
escuelas, padres/tutores, agencias que enforzan la ley, y otras organizaciones comunitarias que 
participan en la prevención del alcohol y consumo de otras drogas. 
 

La Mesa Directiva de Educación del Distrito Escolar de Santee ha adoptado una Política de 
Escuelas sin Tabaco. El uso de tabaco (fumado o sin fumar) es prohibido siempre y en todas las 
áreas de la propiedad de distrito escolar y en vehículos del Distrito. Esta política se aplica a todos 
los empleados y personas que visitan las escuelas, y en cualquier evento escolar, al igual que 
otros grupos que podrían usar la propiedad del Distrito. 
 
Instrucción - La instrucción Preventiva ayuda a estudiantes (k-8) a evitar el uso del tabaco, 
alcohol, u otras drogas y motiva a estudiantes a ayudar a compañeros a evitar y/o parar de usar 
drogas. La instrucción es diseñada para contestar las preguntas del estudiante relacionadas con el 
alcohol y otras drogas.     
 
Los programas educacionales ayudarán a estudiantes a obtener y usar la información actual y 
exacta, desarrollar y mantener un auto concepto positivo, desarrollar habilidades para tomar 
decisiones sanas para enfrentarse con la tensión, y usar habilidades sociales personales y 
apropiadas para resistir probar el tabaco, alcohol, y otras drogas. 
 
Toda la instrucción y los materiales relacionados acentuarán el concepto "de ningún uso ilegal" 
del tabaco, alcohol, u otras drogas y no incluirán el concepto "del uso responsable" cuando tal uso 
es ilegal. 
 
Intervención - Los estudiantes y los padres/tutores serán informados sobre los signos del uso del 
tabaco, alcohol, y otras drogas y sobre agencias apropiadas que ofrecen consejería. 
 
Auto remisión No Punitiva - Los estudiantes que usan tabaco, alcohol, o drogas son motivados a 
hablar del tema con su padre/tutor o con cualquier empleado. Si el estudiante está incómodo 
haciendo ésto, él/ella es motivado a que hable con un amigo sobre el problema y después 
dialogarlo con un padre/tutor o empleado. Los estudiantes que revelan haber usado tabaco, 
alcohol, u otras drogas en el pasado, cuando buscan la ayuda de una intervención o programa de 
recuperación no son castigados o disciplinados por haberla usado en el pasado. 
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Imposición/Disciplina - Las autoridades escolares pueden buscar a estudiantes y propiedades 
escolares por posesión del tabaco, alcohol, y otras drogas siempre y cuando tales búsquedas sean 
realizadas de acuerdo con ley, política de la Mesa Directiva, y regulaciones administrativas. 
 
La confiscación de Beepers - La superintendente o persona designada confiscará beepers a 
estudiantes y notificará a su padre/tutor. 
 
Tabaco - La instrucción es proporcionada en cuanto a los efectos que sufre el cuerpo humano al 
fumar. Los estudiantes son desanimados para que no tomen la decisión de usar productos de 
tabaco. (Código de Educación 48901, 51202) 
 
 
Programa de Adquisición del Idioma Inglés 
Un profesor de demostración para Principiantes del Idioma Inglés del Distrito, el personal 
bilingües para enlace con la comunidad, y los asistentes educacionales bilingües proporcionan el 
apoyo y la ayuda a profesores que son certificados para trabajar con estudiantes que son 
Principiantes en el Idioma Inglés (EL por sus siglas en inglés). La ayuda que es ofrecida a estos 
estudiantes les ayuda a adquirir la habilidad en el idioma inglés, así como a mejorar en el área 
académica. Los servicios ofrecidos son: 1) se prueba el nivel de la habilidad en el idioma inglés 
del estudiante, así como la habilidad en el idioma materno (cuando sea posible); 2) se proporciona 
ayuda educativa al estudiante en el idioma natal cuando sea apropiado; 3) se proporciona ayuda 
en educación especial en las áreas básicas; y 4) se monitorea el progreso del estudiante 
 
 

La ayuda es ofrecida a estudiantes identificados con resultados de: 1) La Encuesta de otro Idioma 
que se Habla en Casa que es completada cuando los estudiantes se matriculan; 2) La Prueba de 
Desarrollo del Idioma Inglés del Estado de California (CELDT) para determinar la habilidad oral, 
escrita, y lectura en el idioma; y 3) pruebas académicas en las áreas de habilidad básicas. Las 
clases de inglés para padres están también disponibles para que a la vez éstos ayuden a sus niños 
en casa. Para más información, póngase en contacto con Servicios Educativos al 258-2356. 
 
 
 

Programa de Vida Familiar 
 

El Distrito Escolar de Santee ofrece un programa de vida familiar a estudiantes de los grados 
sextos y octavos. El Programa de Vida Familiar es enseñado por el/la profesor(a) del aula, la 
enfermera de distrito, el subdirector, el/la director(a) o profesor de recurso del distrito. 
 
El Código de Educación de California, Artículo 6, el Título 51550, especifica que a los padres se 
les debe proporcionar una oportunidad de inspeccionar cualquiera de los materiales que son 
usados en una clase en la cual se describen, ilustren o se hable sobre el proceso y sus funciones de 
los órganos reproductores humanos, antes de que su niño reciba la instrucción. Una carta es 
enviada a padres para indicar si ellos quieren que su niño asista al Programa de Vida Familiar. 
 
El Programa de Vida Familiar fue actualizado y se aprobó en junio del 2002. Las personas que 
desean información adicional acerca del Programa de Vida Familiar deberán ponerse en contacto 
con el director(a) de su escuela. 
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Educación Dotada y Talentosa (GATE por sus siglas en inglés)  
Los programas para los alumnos dotados y talentosos incluyen el desarrollo de habilidades 
cognoscitivas, memoria, evaluación, y pensamiento convergente y divergente. El programa ayuda 
a estudiantes para expandir conceptos en artes del  lenguaje, ciencia, estudios sociales, y 
matemáticas.   Para información adicional, póngase en contacto con Servicios Educativos al  
258-2358. 
 

Tarea  
El Distrito Escolar de Santee reconoce el valor y la importancia de la tarea. La tarea es una 
actividad de aprendizaje, que debería aumentar la complejidad con la madurez del alumno. De 
acuerdo con la política de tarea de Distrito, cada escuela ha desarrollado un procedimiento de 
tarea que refleja filosofía y expectativas de la escuela. El procedimiento comunica a los padres la 
siguiente información: 

 
1.  Método por el cual los padres son informados sobre problemas de tarea  
2.  Efecto sobre las calificaciones del estudiante  
3.  Frecuencia de los trabajos  
4.  Duración de los trabajos  
5.  Planeación y Coordinación de los trabajos  

 
Una política de la tarea fue desarrollada y aprobada por la Junta de Educación, BP 6154. El 
Reglamento Administrativo (AR 6154) describe la información que los padres deben recibir del 
maestro de su hijo y la escuela. Los padres son animados a discutir cualquier pregunta o inquietud 
respecto a la tarea con el maestro de su hijo o el director. 
 
Servicios para la Biblioteca 
Cada escuela en el Distrito tiene una biblioteca, la cual alberga libros, videos, equipo audiovisual, 
y otros materiales de aprendizaje para el uso de estudiantes y profesores.   
 
El Distrito mantiene una Biblioteca del Distrito, que proporciona materiales profesionales para 
maestros y ayuda al personal escolar realizando varios servicios que pueden ser manejados con 
mayor eficacia en la biblioteca de cada escuela. La Biblioteca del Distrito apoya los recursos y 
programas en cada biblioteca de las escuelas del distrito. Para más información, póngase en 
contacto con el Profesor de Recurso de Biblioteca/Literatura al 258-2384. 
 
Programa de Educación para Padres  
Cada escuela dentro del Distrito Escolar de Santee ofrece programas de educación para padres 
que ayudan a aumentar la participación de los padres y la eficacia.  La Escuela de Adultos de 
Grossmont  y otras organizaciones comunitarias ofrecen apoyo a los padres en la escuela y en la 
comunidad.  Estos apoyos están abiertos para todos los miembros de la comunidad.  El Distrito 
también ofrece oportunidades adicionales de clases para los padres en todo el distrito.  Para 
información acerca de la comunidad o de las oportunidades para las clases de los padres en todo 
el distrito puede comunicarse al 619-258-2345.  Para programas específicos ofrecidos en la 
escuela de su hijo(a), favor de comunicarse con la oficina de la escuela. 
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Escuela de Consejería/Programa de la Escuela de Trabajo Social 
Cada escuela tiene un programa de asesoría limitada en el sitio para trabajar con los estudiantes y 
sus familias.  Las Trabajadoras Sociales de la escuela ofrecen servicios que ayudan a los 
estudiantes a desarrollar lo académico, su carrera profesional en lo personal o social/emocional. 
El Programa de Consejería proporciona servicios tales como consejería individual y de grupo 
pequeño, la consulta y referimiento a los recursos comunitarios.  Favor de comunicarse con la 
oficina del estudiante para el referimiento a la Escuela de Consejeria/Trabajadora Social de la 
Escuela. 
 
Programa de Mejora Escolar (SI por sus siglas en inglés) 
En el Distrito Escolar de Santee, el Programa de Mejora Escolar (SI), financiado por el Estado de 
California, se proporcionado en todas las escuelas, para los grados k-8. El personal y los padres 
trabajan juntos en un Consejo Escolar que pertenece a cada escuela para identificar necesidades 
educativas de su escuela y desarrollar un plan de nivel escolar para mejorarla. Para más 
información, por favor póngase en contacto con su escuela local o con los Servicios Educativos al 
258-2358. 
 
Programa de Educación Especial 
Las leyes federales y estatales requieren que los distritos escolares públicos provean una 
“educación pública gratuita, y apropiada” para niños con discapacidades. Tanto la legislación 
federal como estatal encomienda un periodo para remisión, evaluación, certificación, colocación 
y provisión de servicios apropiados a todos los estudiantes con necesidades excepcionales. Una 
gran variedad de programas de educación especiales está disponible para estudiantes elegibles de 
Santee. 
 
Programa Estatal para Preescolar  
Un Programa Preescolar Estatal está ubicado en el Anexo de la escuela Prospect Avenue, para 
niños de edad preescolar para familias de ingresos bajos. La preferencia de inscripción es dada a 
niños entre las edades de 3 años, 9 meses y 4 años, 9 meses. Este programa está disponible para 
niños preescolares del Distrito Escolar de Santee que son elegibles, basado en ingresos de familia 
y edad del niño. Para más información, póngase en contacto con Servicios Educativos al 258-
2360. 
 

 
Programa de Pruebas 
Los estudiantes de Santee en los grados dos al octavo participan en Pruebas Estandarizadas del 
Estado de California y Programa de Reporte (STAR por sus siglas en inglés). Los estudiantes son 
examinados con  la Prueba de Aprovechamiento Stanford (SAT-9)  en las áreas de  lectura, 
expresión escrita (idioma), ortografía y matemáticas. Ellos también toman una prueba adicional, 
las Pruebas de Contenidos Estándares del Estado de California, para ver si cumplen con los 
estándares estatales para idioma y matemáticas. La escritura es administrada para los grados 
cuatro y siete. 
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Libros de Texto  
Los libros de texto son proporcionados gratuitamente para niños. Si un niño pierde un libro, 
solicitaremos un pago, el cual nos permite sustituir el libro  perdido. La financiación estatal de 
libros de texto no provee al Distrito con dinero para reemplazar libros. 
 
Los libros de texto son seleccionados por el estado para conformidad legal y para la alineación de 
estándares Estatales. Los libros, que pasan la revisión estatal, son elegibles para el uso en el 
distrito escolar. Los comités que están compuestos por padres, profesores, y administradores 
hacen recomendaciones para la selección de libros de texto para el uso en el salón de clases. Para 
más información, póngase en contacto con el Profesor de Recurso de la Biblioteca/Literatura al 
258-2384. 
 
Programa del Titulo I   
El Programa del Título I es financiado por el gobierno federal y proporciona ayuda a estudiantes 
que muestran estar por debajo del nivel medio de aprovechamiento en pruebas estandarizadas. 
Este se ofrece en escuelas que tienen un número alto de familias que reciben la Ayuda a Familias 
con Niños Dependientes (AFDC por sus siglas en inglés) en el área de asistencia. Las escuelas 
Carlton Hills, Chet F. Harritt, Pepper Drive, y la Academia del ORGULLO actualmente ofrecen 
servicios del Título I para estudiantes identificados. Póngase en contacto con una de estas 
escuelas o Servicios Educativos para más información al 258-2358 
 
Escuela Pre-Escolar de YALE (Jóvenes Aprendiendo Activamente Todos los Días) 
El Pre-Escolar de YALE del Distrito Escolar de Santee  es un programa preescolar basado en una 
cuota.  Está disponible para niños de tres a cinco años de edad y que saben usar el baño.  Este 
programa tiene licencia del Estado de California, Licencia del Cuidado de la Comunidad.  YALE 
ofrece un programa a tiempo completo desde las 6:30 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde y 
también ofrece clases por la mañana de enriquecimiento dos, tres, o cinco días a la semana.  Este 
programa está disponible en las Escuelas de Hill Creek, Carlton Hills  y  Sycamore Canyon.  Para 
más información llame al (619)258-2369 o visite nuestra página en el Internet 
www.santeesd.net/OSTP. 
 
 
SERVICIOS DE APOYO PARA EL ESTUDIANTE 
 

Asistencia 
 

El Distrito Escolar de Santee hace cumplir las leyes de asistencia del estado.  Nuestro énfasis es 
en prevenir las faltas sin permiso  proveyendo  a los estudiantes con programas de educación  de 
calidad y apropiadas.  La ley estatal permite a los estudiantes faltar a la escuela  solo  por  razones 
justificables, que incluyen, pero no son limitadas a: 

• Enfermedad, incluyendo cuarentenas 
• Citas medicas/dentales 
• Días de fiesta religiosos 
• Funerales para familiares inmediatos 

 
Sin embargo, cuando un estudiante tiene faltas frecuentes o llega tarde a la escuela debido a 
enfermedad, la escuela puede pedir que el padre/guardián provea verificación por escrito del 
doctor de la familia. 
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Si no sabemos que las faltas son debido a razón médica, la escuela le notificará por carta 
empezando con la falta #10 justificada o no, o su llegada tarde. Todas las ausencias necesitan ser 
excusada por una nota o llamada telefónica dentro de 72 horas.   Si  las ausencias/tardanzas 
totalizan 15, el sub-director/designado se comunicará con usted para tener una conferencia en 
relación  con el problema. Si estas son faltas sin excusa o llegadas tarde, la escuela le empezará a 
notificar después de tres ocurrencias.  Después de recibir estas notificaciones, el Sub-
Director/designado programara una reunión con usted para resolver los problemas de asistencia o 
desarrollar un contracto de SART (por sus siglas en ingles- Equipo de Revisión de Asistencia 
Escolar). El contrato de SART  se implementará   para un estudiante después de quince días de 
ausencias y / o  tardanzas de más de 30 minutos o cuando un estudiante es identificado como un 
ausente habitual (9 ausencias injustificadas). Este contrato tendrá una vigencia de 2 años a partir 
de la fecha del  SART o se indique lo contrario en el contrato de SART.   
 
Después de ser puesto en un contrato SART, los padres no podrán excusar sus faltas y serán 
requeridos a traer una nota del médico o traer al estudiante a la escuela para que la secretaria de 
salud/administración lo evalúe  y determine si está suficientemente saludable para asistir a clases.  
Si hay más faltas sin excusa o llegadas tardes de más de 30 minutos, el estudiante y los 
padre/guardianes serán referidos al SARB (por sus siglas en Inglés-Mesa de Revisión de 
Asistencia del Estudiante) que es parte de la Corte Superior. 
 
Si su estudiante tiene que faltar 5 o más días consecutivos, por favor obtenga un Contrato de 
Estudios Independiente de la oficina de asistencia de la escuela.  Cuando sea posible, con un 
mínimo de 3 días antes de la notificación para darle tiempo al maestro y a la oficina a procesar el 
papeleo.  Al regresar a la escuela se le pide al estudiante que tenga TODO su trabajo terminado 
para tener crédito completo y para poder tener esas faltas excusadas.   
 
Si su estudiante esta fuera o va a estar fuera por una razón medica severa (no contagiosa) que le 
impide en su habilidad de asistir a la escuela, por favor llame a la escuela para ver si el califica 
para un tutor en el hogar.  Se le pedirá que provea documentación del medico que apoye su 
condición medica y la fecha cuando el estudiante pueda regresar a la escuela.  Su estudiante 
recibirá crédito por el trabajo completado y no contará en contra de su asistencia. 
 
Si su hijo tiene una enfermedad crónica, por favor pídale al doctor que le llene una Forma de 
Verificación de Enfermedades Crónicas que esta disponible en la Oficina de la Enfermera de la 
escuela. 
 
Se les anima a los padres/guardianes a hacer citas medicas/dentales durante las horas después de 
escuela.  Si su estudiante tiene una cita durante horas de escuela por favor regréselo lo más pronto 
posible.   A usted puede que se le pida que traiga una nota del medico indicando la visita. 
 
Ausencias relacionadas con “Llevar a su Hijo a su Trabajo” son consideradas no excusadas 
y no por razones personales justificadas bajo la Sección del Código de Educación 482 
 
Bicicletas 
Los estudiantes que desean manejar una bicicleta para ir a la escuela deben cumplir con las reglas 
de la Política de la Mesa Directiva de Educación de Santee #5142.3, que declaran que los cascos 
deben ser llevados puestos y se les recomienda que utilicen candados. Los estudiantes y sus 
padres deben completar un Formulario de Registro para Manejar una Bicicleta para solicitar el 
privilegio de manejar una bicicleta para ir a la escuela. El formulario está disponible en cada 
oficina escolar. 
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Transportación y Seguridad para el Autobús 
El Distrito Escolar de Santee ofrece transportación a los estudiantes que son elegibles en 
las escuelas de Chet F. Harritt, PRIDE Academy, Hill Creek y Pepper Drive.  Cada 
estudiante que es elegible tiene que tener un pase para coger el autobús.  Los pases se 
pueden obtener a través de la Oficina de Transportación y la solicitud se puede encontrar 
en el sitio web del distrito en http://www.santeesd.net//Domain/34.  Los pases iniciales se 
los dan gratis, sin embargo, una tarifa de $5.00 se le cobrará por reemplazar el pase 
perdido, robado o mutilado.  Los pases del autobús permanecerán válidos por un año 
escolar solamente y el estudiante necesitará un pase para el autobús cada año.  Los 
estudiantes tienen que mostrarle el pase al conductor del autobús cada vez que aborden el 
autobús.  Los pases son específico para cada niño(a) y no pueden ser transferidos a otro 
estudiante.  Si usted tiene alguna pregunta, por favor siéntase en libertad de comunicarse 
con la oficina entre las 7:00 de la mañana y 3:30 de la tarde, de Lunes a Viernes, al (619)-
258-2337. 
 
Caminar Hacia y Desde las Paradas del Autobús Escolar 
Cuando se camine hacia o desde las paradas asignadas del autobús escolar, los estudiantes 
deberán respetar la propiedad de otras personas.  Los estudiantes deben de: 
 No deben caminar en la carretera o tratar de caminar lo más lejos posible de la orilla de la 

carretera 
 Observar el tráfico cuidadosamente antes de cruzar cualquier calle 
 Vayan directamente a la parada del autobús designada o a sus casas 
 Esperar por el conductor del autobús para escoltarlos al cruzar la calle tal y como se describe 

abajo, y 
 No causar ninguna destrucción a propiedad privada 
 

Abordar 
Se requiere que los estudiantes estén en la parada del autobús cinco minutos antes de que el 
autobús llegue a la parada para que no haya ningún peligro al correr detrás del autobús para tratar 
de alcanzarlo.  Si un estudiante se está aproximando a la parada del autobús y ve que el autobús 
ya esta en la parada, él/ella no debe correr a la parada. Si el conductor ve a un estudiante 
caminando hacia el autobús, él/ella esperará por el estudiante.  Si un estudiante está en el lado 
opuesto de la calle, él/ella debe esperar hasta que el conductor active las luces rojas de transición, 
salga del autobús, con la posición apropiada para escoltar al estudiante para que cruce la calle y 
para que le de al estudiante las indicaciones para cruzar la calle.  Los estudiantes deben cruzar la 
calle entre el conductor y el frente del autobús.   
 

Si un estudiante está caminando hacia la parada del autobús, pero esta muy lejos para que el 
conductor lo/la vea, y / o es visto(a) después de que el autobús deje la parada, el conductor no 
puede parar y recoger al estudiante.  El autobús solamente puede pararse en paradas designadas. 
 
Descender 
Cuando el autobús llegue a la parada, él / los estudiante(s) deben permanecer sentados hasta que 
le autobús se pare completamente, el freno haya sido colocado, la puerta esté abierta y el 
conductor les indique que ya es seguro para descender del autobús.  Los estudiantes deben 
caminar lejos del autobús y no deben entretenerse al rededor del área de la parada de autobús. 
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Seguridad para el Autobús  (Continuación) 
Cuando haya estudiantes que tengan que cruzar la calle, la ley requiere ciertos 
procedimientos que el conductor y el estudiante deben seguir.  Se requiere que el 
conductor del autobús prenda las “luces rojas para cruzar” y escoltar a todos los 
estudiantes de pre-kindergarten hasta el octavo grado.  Los estudiantes deben 
bajar del autobús junto con el conductor y deben esperar en la banqueta o al lado 
de la carretera hasta que el conductor les dé instrucciones para cruzar la calle.  
Los estudiantes deben cruzar entre el frente del autobús y el conductor.  Es 
importante que ellos caminen y no corran.  Crucen directamente al otro lado de 
la calle y que no se quede parado(a) en medio de la carretera.  Es importante para 
ellos que caminen y no corran.  Vayan directamente a cruzar para el otro lado de 
la calle y no quedarse parados en la calle.  Es responsabilidad del conductor 
verificar que todos los estudiantes crucen completamente la calle con seguridad. 
  

Las estadísticas indican que la mayoría de heridas o accidentes fatales ocurren 
cuando abordan y descienden del autobús escolar.  Los niños deben saber que 
hay una “Zona de Peligro” alrededor del autobús donde el conductor no los 
puede ver por los espejos.  
        
 Esta “Zona de Peligro” es de diez pies de ancho y rodea completamente todos 
los lados del autobús.  Cuando los estudiantes saben y siguen los procedimientos de seguridad 
para ascender y descender del autobús, ellos crearán un ambiente más seguro para los 
estudiantes y el conductor en las paradas de autobuses.  
 

Reglas Generales de Conducta en las Zonas de Abordaje del Autobús Escolar 
La conducta de los estudiantes en las paradas de autobuses deben ser las mismas que se requiere 
en los planteles escolares.  Accione tales como ensuciar, escupir, tirar cualquier objeto, 
vandalismo, empujar, molestar al compañero(a) picándole cualquier parte del cuerpo con su dedo 
y acosamiento hacia otros no será tolerado.  Los estudiantes deben hacer una sola fila y estar 
listos para abordar al autobús cuando éste se aproxime. Los estudiantes deben esperar para 
acercarse al autobús hasta que el conductor ponga el freno y abra la puerta.  El conductor del 
autobús es responsable por la conducta de los estudiantes en las paradas. 
 

Practicas Seguras Cuando Están Abordo del Autobús 
Algunos accidentes son indirectamente causados por estudiantes que distraen al conductor del 
autobús.  Buena conducta del estudiante al entrar, pasar en, o dejar el autobús, contribuye en 
muchas formas a un viaje seguro. Tal conducta hace posible para el conductor de prestar toda la 
atención a la operación segura del autobús y mantener esas condiciones que podrían causarles a 
los alumnos heridas mínimas. 
 

Peleas en el autobús, cualquier movimiento que se haga fuera de los asientos, ruido excesivo y 
conducta bulliciosa son ejemplos de cosas que pueden distraer al conductor.  Es la 
responsabilidad de los estudiantes tener una buena conducta en el autobús.  Si mantienen una 
buena conducta, tendrán un viaje en el autobús seguro para todos.  
 

Responsabilidad de los Padres 
Se espera que los padres tengan a sus hijos listos ya  tiempo en la parada del autobús y se les 
tienen que informar que deben comportarse bien en la parada y también cuando aborden el 
autobús.  Los estudiantes de Kindergarten deben ser encontrados por un padre, u otro adulto 
designado por el padre, a menos que una liberación por escrito declare otras cosas. 
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Una línea abierta de comunicación debe mantenerse entre padres, autoridades escolares, y el 
departamento de transporte para cuando un problema se desarrolle, los padres están al tanto de 
éstos. 
 

Objetos que NO PUEDEN Ser Transportados en el Autobús 
 Animales Vivos Bebidas Alcohólicas    
 Reptiles Pistolas, Cuchillos o Armas de cualquier tipo 
 Insectos Munición de cualquier tipo 
 Objetos de Vidrio Tabaco 
 Patinetas                        Encendedores    y / o Cerillos  
 Objetos Afilados Objetos que son muy grandes o voluminosos 
 Globos Etc. 
Reglas y Regulaciones del Autobús 
Para hacer que nuestro sistema de transporte sea lo más seguro posible, es obligatorio que todos 
los estudiantes sigan las reglas y regulaciones que se han establecido por la Mesa Directiva del 
Distrito Escolar de Santee de acuerdo con las regulaciones estatales.  El padre o tutor será 
responsable por el costo o reparación o reposición de cualquier daño a la propiedad del Distrito, 
más una oferta de recompensa por información que conduzca a la identificación del estudiante o 
personas que causaron el daño.       
       
Por favor discuta con su estudiante las siguientes reglas básicas referentes al comportamiento que 
se debe llevar en el autobús escolar para que puedan cooperar para que todos puedan tener un 
viaje seguro: 
1.  Se permite solamente conversación normal en los autobuses.  Conducta ruda, descortés y 

ruidosa está prohibida todo el tiempo. 
2.  Todos los niños deberán mantener todas las partes de sus cuerpos dentro del vehículo. 
3.  Los estudiantes deben estar sentados cuando el autobús esté en movimiento.  El pasillo 

debe estar despejado todos deben ver hacia el frente cuando estén sentados. 
4.  Prepararse para abordar y salirse del autobús se llevará acabo después de que el autobús se 

haya parado completamente y la puerta se abra. 
5.  Las puertas de emergencia serán utilizadas solamente para ese propósito.  Los estudiantes 

deberán mantener sus manos lejos del equipo de emergencia ya que puede ser utilizado en 
caso de un accidente 

6.  Contacto físico tal como cachetearse, pegarse, empujarse, estirarse el cabello, etc. cuando 
estén abordo o en las paradas del autobús no es aceptable. 

7.  Para evitar accidentes, NO se permitirán en el autobús artículos de vidrio, de ningún tipo. 
8.  Para prevenir que el conductor se distraiga se prohíbe en el autobús animales, reptiles o 

insectos. 
9.  Todos los estudiantes deben atravesar la calle por el frente del autobús acompañados por el 

conductor, después de que éste se haya parado completamente. 
10.  Se prohíben bebidas, comer y masticar chicle en el autobús. 
11.  Todos los estudiantes deben abstenerse de usar lenguaje obsceno, gestos vulgares, burlarse y 

molestar a los otros. 
12.  Se prohíbe dañar o afectar el autobús.  No se deben tirar objetos afuera o dentro del autobús. 
13.  Los estudiantes no deben manipular los controles del autobús en ningún momento. 
14.  Se prohíbe escupir en el autobús. 
15.  Los estudiantes deben abordar el autobús solamente en sus paradas asignadas. 
16.  Los estudiantes deben tener conducta apropiada en la parada del autobús. 
17.  Se prohíbe llevar en el autobús tabaco, encendedores, y / o cerillos. 
18.  Los estudiantes deben mostrar identificación adecuado cuando el conductor del autobús lo 
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19.  No se tolerará comportamiento que ponga en peligro la vida de los que viajan en el autobús 
o del conductor, o que desarrolle alguna condición insegura para los pasajeros. 

20.  Teléfonos celulares y otros objetos electrónicos deben de estar apagados y guardados 
mientras estén viajando en el autobús. 

21.  Cada conductor está a cargo del autobús y todos los estudiantes deben de respetarlo. 
 

Castigos que pueden ser invocadas por alguna infracción son: 
1st Remisión del Estudiante—Advertencia por escrito enviada a su casa para el 
padre/tutor. Notificación del / de la Director(a). 
 

2nd Remisión del Estudiante---Privilegios para usar el autobús serán suspendidos de 3 a 
10 días. Se le notificara al Padre/tutor por teléfono o correo Registrado. Notificación del / 
de la Director(a). 
 

3rd Remisión del Estudiante --- Privilegios para usar el autobús serán suspendidos por lo 
que resta del año escolar. Se le notificara al Padre/tutor por teléfono o correo Registrado. 
Notificación del Director(a). 

 

Una suspensión inmediata para usar el autobús por cualquier período de tiempo puede resultar si 
es que haya alguna infracción y según la severidad de la infracción.      
 

Si Usted tiene alguna pregunta referente a las reglas básicas, por favor contacte al Departamento 
de Transporte al 258-2337 o 258-2338. 
 

Servicios para Cuidado de Niños-Antes y Después de Escuela (Proyecto SAFE por sus siglas 
en inglés)  
Por cuotas razonables, el Distrito Escolar de Santee proporciona supervisión de calidad antes y 
después de la escuela para estudiantes que tienen padres trabajadores o son estudiantes de jornada 
completa. El programa está disponible de las 6:30 a.m. a las 6:00 p.m. El Proyecto SAFE se 
ofrece en todas las escuelas dentro del Distrito. Para más información, llame al 258-2369 o al 
Proyecto SAFE de su escuela. 
 
Disciplina-Suspensión y Expulsión 
El objetivo de las escuelas es ayudar a niños a aprender la autodisciplina y la auto 
responsabilidad. Por medio de una planificación cuidadosa y entendimiento de cada niño, los 
profesores y los administradores procuran minimizar la necesidad de castigo o acción 
disciplinaria. Los niños necesitan aulas ordenadas para aprender. Por medio del aprendizaje y 
observación de reglas escolares, los niños pueden contribuir a su propia seguridad, la seguridad 
de otros, y alcanzar oportunidades de aprendizaje para todos. 
 
 

Cuando los niños se comportan mal en la clase o no observan reglas escolares, ellos son 
aconsejados y/o disciplinados y se les informa a los padres. Por lo general estas intervenciones 
previenen mal comportamiento en el futuro dentro del aula y para los castigos relacionados a las 
reglas escolares. Cuando estos pasos no funcionan, administradores escolares, profesores, y los 
padres tienen que trabajar en confianza y abiertamente el uno con el otro para lograr los 
resultados deseados. 
 
 

De vez en cuando, cuando todas otras alternativas son agotadas, los alumnos pueden ser 
suspendidos o expulsados de la escuela como está enumerado en el Código de Educación Estatal 
(Título 48900). Los profesores pueden suspender a un(a) alumno(a) durante un día; los  
administradores pueden hacerlo hasta  por cinco días por cada desobediencia, hasta un máximo de 
veinte días por año. Las desobediencias siguientes pueden causar la suspensión o la expulsión: 
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(a)(1) Causar, intento para causar, o atentando causar lesión física a otra persona; o 
    (2) Voluntariamente uso de fuerza o violencia sobre la persona del otro, excepto en defensa 

propia. 
 

(b)  Posesión, venta, o por de alguna otra forma proporcionar cualquier arma de fuego, cuchillo, 
explosivo, u otro objeto peligroso, a menos que, en caso de la posesión de cualquier objeto 
de este tipo, el alumno hubiera obtenido el permiso escrito de poseer el artículo de un 
empleado escolar certificado, y que el/la director(a) o persona designada por el/la 
director(a) esté de acuerdo. 

 
 

(c)  Ilegalmente posea, use, venda o por algún otro medio proporcione, o ha estado bajo la 
influencia de, cualquier sustancia controlada bebida alcohólica, o un producto tóxico de 
cualquier clase, las sustancias controladas están descritas en la lista en el capítulo 2 
(comenzando con el Título 11053) de la División 10 del Código de Salud y Seguridad.  

 
 

(d) Ilegalmente ofrezca, arregle, o negocie la venta de cualquier sustancia controlada, bebida 
alcohólica, o un producto tóxico de cualquier clase, y luego venda, entregue, o por otro 
medio proporcione a cualquier persona otro líquido, sustancia, o material y represente el 
líquido, sustancia, o material como una sustancia controlada, bebida alcohólica, o producto  
       

(e) tóxico, las substancias controladas están descritas en la lista en el Capítulo 2 (comenzando 
con el Título 11053) de la  División 10 del Código Salud y Seguridad,  

 

(e)  Cometer o intento de cometer un robo o extorsión. 
(f)  Causar o intento de causar daño a la propiedad de la escuela o propiedad privada. 
 

(g)  Robo o intento de robar propiedad de la escuela o propiedad  privada. 
(h) Posesión o uso del tabaco, o cualquier producto que contiene tabaco o productos de 

nicotina, incluso, pero no limitado con, cigarrillos, puros, puros en miniatura, cigarrillos de 
especies/hierbas, tabaco que no se fuma, inhalación, paquetes masticables, y betel. Sin 
embargo, esta sección no prohíbe al alumno, el uso o la posesión de sus propios productos 
de prescripción. 

 

(i) Cometer un acto obsceno o involucrarse en blasfemia habitual o vulgaridad 
(j)  Ilegalmente poseer o ilegalmente ofrecer, arreglar, o negociar para vender cualquier 

medicamento parafernalia, tal y como se define en el Título 11014.5 del Código la Salud y 
Seguridad. 

(k) Interrupción de actividades escolares o de cualquier otra forma voluntariamente desafíen 
autoridad válida de supervisores, profesores, administradores, funcionarios escolares, u otro 
personal escolar que esté cumpliendo con sus deberes. 
 
Disciplina-Suspensión y Expulsión (Continua) 

(l) A sabiendas recibir propiedad robada que pertenece a la escuela o propiedad privada. 
(m) Posea una imitación de arma de fuego. Como está interpretada en esta sección, “la  

imitación de arma de fuego” significa una réplica de un arma de fuego que es 
considerablemente similar en propiedades físicas a un arma de fuego verdadera y que esto 
permite a una persona razonable a concluir que la réplica es un arma de fuego. 

 
(n)  Cometer o intentar cometer un asalto sexual tal y como está definido en el Título 261, 266c, 

286, 288, 288a o 289 del Código Penal o haber cometió una agresión sexual tal y como está 
definido en el Título 243.4 del Código Penal. 

       -31- 



  

(o)  Acosar, amenazar, o intimidar a un(a) alumno(a) que es testigo en un procedimiento 
disciplinario escolar, con el propósito de prevenir que aquel alumno(a) sea un testigo o para 
hacer que aquel alumno se retracte de ser un testigo, o ambos. 

(p)   Ilegalmente ofrecer, arreglar la venta, negociar la venta, o venta de medicina de prescripción 
Soma. 

(q)     Involucrarse en, o intentar involucrase en, novatadas tal y como está definido en el Título    
32050. 

(r)  Un alumno no puede ser suspendido o expulsado por cualquiera de los actos enumerados a 
menos que aquel acto esté relacionado con actividad escolar o asistencia escolar que ocurre 
dentro de una escuela bajo la jurisdicción del superintendente o director(a) u ocurre dentro 
de cualquier otro distrito escolar. Un alumno puede ser suspendido o expulsado por actos 
que son enumerados en esta sección y relacionados con actividad escolar o asistencia que 
ocurren en cualquier momento, incluso, pero no limitado con, cualquiera de lo siguiente:  
(1) Mientras esté en el plantel escolar. 
(2) Mientras vaya o venga de la escuela. 
(3) Durante el periodo del almuerzo en o fuera del plantel escolar.   
(4) Durante, o mientras vaya o venga de una actividad patrocinada por la escuela. 

 
(s) Un alumno que ayuda o instiga, tal y como está definido en el Título 31 del Código Penal, 

el infringir o el intento de infringir daño físico a otra persona puede sufrir la suspensión, 
pero no la expulsión, de acuerdo con las provisiones de este Título. 

    
Esta es la intención de la Legislatura que las alternativas para suspensiones o expulsión deben ser 
impuestas contra cualquier alumno que es está ausente, llega tarde, o de alguna otra manera está 
ausente en actividades escolares. 
Los castigos corporales son prohibidos en escuelas públicas del Estado de California. Los 
directores pueden retener a alumnos después de horas escolares o requerir servicio escolar como 
un medio para corregir el mal comportamiento. 
 
Temas adicionales para Suspensión o Expulsión 
 (CE § 48900.2) un alumno puede ser suspendido de la escuela o recomendado para la expulsión 
si el alumno ha cometido acoso sexual. 
 
(CE § 48900.3) un alumno puede ser suspendido de la escuela o recomendado para la expulsión 
si el alumno ha causado, ha intentado causar, ha amenazado con causar, o ha participado en un 
acto de delito de odio. 
 

(CE § 48900.4) un alumno puede ser suspendido de la escuela o recomendado para la expulsión 
si el alumno se ha involucrado intencionadamente en acoso sexual, amenazas, o intimidación, 
dirigidas contra un alumno o grupo de alumnos. 
 

(CE § 48900.7) un alumno puede ser suspendido de la escuela o recomendado para la expulsión 
si el alumno ha hecho amenazas terroristas contra funcionarios escolares, o propiedad escolar, o 
ambos. 
 

(CE § 48901.5) (a) Ninguna escuela permitirá a alumnos de la escuela, mientras los alumnos 
están en el plantel escolar la posesión o el uso de cualquier dispositivo electrónico señalado para 
funcionar por la transmisión o la recepción de ondas de radio, incluso, pero no limitado con, 
equipo localizador y señalador, mientras esté asistiendo a actividades patrocinadas por la escuela,  
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o mientras bajo la supervisión y el control de empleados del distrito escolar, sin el consentimiento 
previo del/de la director (a) o su persona designada.  A ningún alumno(a) se le prohibirá poseer o 
usar un dispositivo señalado electrónico y que es determinado por un médico y cirujano 
 autorizado que sea para el uso esencial de la salud del alumno el cual es limitado para objetivos 
relacionados con la salud del / de la alumno(a). 

(Código Penal del Estado de California 471.27) (b) Posesión de un apuntador de láser 
El Distrito Escolar de Santee funciona en un calendario de trimestres. La ley de California 
autoriza Mesas Directivas para expulsar a un estudiante para el resto de un semestre en el cual 
una ofensa que merece la expulsión ocurre y el semestre siguiente. Para la expulsión el primer 
semestre comenzará durante el primer día de la escuela y será 90 días escolares en la longitud. 
 
Actividades para Promoción para el Octavo Grado 
Con el fin de promover entre los estudiantes estándares de comportamiento y conducta 
altos, el /la Director(a) puede negar el privilegio de  la participación en ceremonias de 
promoción y/o actividades de acuerdo con las especificaciones del Distrito. Las 
especificaciones del distrito asegurarán que el estudiante y el padre/tutor reciben el aviso 
por escrito de la deficiencia, propuestas para apoyo e intervención, el / los privilegio(s) 
que pueden ser negado(s), las problemas por los que se les niega algo y los medios por lo 
cual un estudiante puede apelar esta decisión.   
 
Las exigencias mínimas para la participación es de un promedio acumulativo de 2.0 en el 
nivel de grado en las áreas académicas, esfuerzo, y comportamiento. 
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Servicios de Salud y Enfermería 
 
Los servicios escolares de salud son proporcionados en cada escuela por un 
Funcionario de Salud y personal certificado para primeros auxilios y C.P.R quiénes son 
supervisados por la Enfermera del Distrito que es una enfermera titulada (R.N por sus 
siglas en inglés) con una licencia que le permite trabajar como enfermera. Los primeros 
auxilios pueden ser aplicados a estudiantes que requieren cuidado de salud y pueden 
ser administrados por el empleado de salud u otro personal entrenado.  
 
El funcionario de salud escolar hace los arreglos para períodos de descanso para niños 
que no se sienten bien, y se pondrá en contacto con Usted para llevar a su niño(a) a 
casa cuando una condición de salud, podría ser riesgosa para su hijo(a) o para otros 
estudiantes si su niño(a) se queda en la escuela. Si no pueden ponerse en contacto con 
usted por teléfono, nos pondremos en contacto con un número de emergencia que 
Usted ha indicado para solicitar que su niño(a) sea llevado(a) a casa. Es muy 
importante llevar a su niño(a) en cuanto antes a la casa para que la salud de su niño(a) 
así como la de otros estudiantes esté protegida. También se le contactará para llevar a 
su niño(a) a casa si los piojos o los huevos de piojos (liendres) están presentes en el 
cuero cabelludo de su niño(a).    
 
El Distrito proporciona evaluación mandataria las cuales incluyen las de visión, auditiva, 
y escoliosis y peticiones hechas por padres, y/o personal. Se proporcionan más 
evaluaciones a todos los estudiantes evaluados para colocaciones iniciales de 
educación especial y después se evaluarán cada tres años. Estas evaluaciones 
mandatarias son realizadas por una enfermera escolar certificada y que es RN 
(Enfermera Registrada) enfermera titulada. 
 
Programa de Prevención de Salud y Discapacidad (CHDP por sus siglas en inglés)   
 
La Mesa Directiva de Educación puede excluir de la escuela a cualquier alumno de 
primer grado hasta cinco días si al momento de inscripción carece de una revisión 
certificada de salud o formulario en el cual decide no hacer está revisión, a menos que 
el padre o tutor hagan uno de los siguientes: 
  
 1. Proporcionar pruebas de una cita para obtener la evaluación de salud dentro de 

14 días y después proporcionar pruebas de que la evaluación de salud fue 
llevada acabo dentro de los primeros 3 meses después de la inscripción. 

 2. Firmar un formulario especificando las razones por las cuales no acepta la 
evaluación médica. 

 
Los exámenes de pies a cabeza completos incluyen visión y pruebas de audición para 
asegurarse de que su niño sea capaz de ver, oír, y para que esté listo para aprender. La 
información sobre la elegibilidad para evaluaciones de salud gratuitas puede ser 
obtenida en la oficina de Prevención de Incapacidad y Salud del Niño (CHDP por sus 
siglas en inglés) llamando al 692-8428. Si Usted no tiene un plan de seguro médico que 
cubra bien los exámenes de niños, y si su niño(a) tiene derecho a almuerzo gratuito con 
precio reducido,  su niño(a) puede tener derecho a un examen gratuito. 
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Información Comunicable de Enfermedades 

PADRES/TUTORES: La(s) enfermedad(es) en las páginas siguientes pueden ocurrir en nuestras 
escuelas.  ¡TODAS ESAS ENFERMEDADES SON CONTAGIOSAS!  Por favor consulte a su 
proveedor de servicio médico si aparece alguno síntomas aparece.  Los resultados médicos pueden 
ser enviados por fax al Distrito Escolar de Santee al 258-2367. 
Información Comunicable de Enfermedades (Continuación) 

ENFERMEDAD SINTOMAS ENCUBACIÓN 
Tiempo 
requerido para 
la enfermedad 
aparezca 
después de 
estar expuesta. 

CUIDADO 
MEDIDAS DE 
PREVENSIÓN 

 

Viruela 
(Varicela) 

Irritabilidad, fatiga, fiebre, 
puntos rojos los cuales se 
desarrollan en ampollas de 
agua, más abundante en áreas 
cubiertas del cuerpo 
 

14-21 días 
Buscar Atención 
Médica.  
Permanecer en 
casa por los 
siguientes 5 días 
después de la 
primera aparición 
de ampollas.  
Podría regresar a 
la escuela 
después de que 
las ampollas se 
hayan secado. 

Si la prueba de 
enfermedad no es 
diagnosticada por 
el médico. Se 
requerirá vacuna. 
Buena higiene 
para lavarse las 
manos, estornudar 
y toser. 
 

Quinta 
Enfermedad 
(Virus 
Erythematus 
 

  Erupción manchada rosada 
brillante que aparece en cara 
(parece que a la mejilla se le 
dio palmadas) Erupción que 
parece a un cordón en el 
tronco y extremidades. Puede 
tener síntomas de resfrío leve. 

4-20 días 
Permanecer en 
casa cuando este 
intensamente mal 
con fiebre. 

Buena higiene 
para lavarse las 
manos, estornudar 
y toser. 
 

Piojos y 
Liendres 
(Pediculosis- 
pequeños 
insectos 
parásitos) 

Picazón persistente en cuero 
cabelludo. "liendres" posibles 
(pequeños huevos grisáceos 
que se adhieren a la base del 
eje del pelo). Los piojos y sus 
huevos pueden vivir hasta 10 
días fuera de la cabeza de la 
persona que los porta. Los 
piojos no conllevan 
enfermedades, pero son un 
dolor de cabeza. 

 
 

Indeterminado. 
Los huevos se 
incuban en 1 
semana; los 
adultos se 
reproducen en 2 
semanas. 
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Podría regresar a 
la escuela 
después de 
tratamiento si no 
hay presencia de 
piojos o liendres.   
Se requiere la 
inspección  del 
funcionario de 
enfermería para 
regresar a la 
escuela. 

Lavarse bien las 
manos,  
especialmente 
debajo de las 
uñas.  Evitar 
contacto con el 
pelo.  No compartir 
peines, cepillos, 
gorras, etc.  
Tratamiento 
apropiado de 
ambiente. 



- 

Hepatitis-A No hay apetito, dolor 
abdominal, náusea, vómitos, 
fiebre, ictericia (amarillo sobre 
la piel y  área blanca de ojos). 

15-20 días 

 

Buscar diagnóstico 
médico. Puede 
volver a la escuela 
cuando sea dado 
de alta por una 
nota escrita del 
médico. 

Se recomienda 
vacuna. Lavarse 
bien las manos.  
Evitar compartir 
utensilios y/o 
comida.  

   
  

Hepatitis-B Pérdida del deseo de comer, 
sensación de cansancio, 
dolores en músculos, 
coyunturas, o estómago, 
diarrea o vómitos, piel u ojos 
amarillos, lesión al hígado, 
orina oscura y/o color ligero 
del excremento, y muerte 

45-160 días 

(Promedio 120 
días) 

Buscar diagnóstico 
médico.  No hay 
tratamiento 
específico. El 
médico dará de 
alta al niño para 
regresar a la 
escuela dentro de 
pocas semanas o 
varios meses.  
Podrá ser dado de 
alto por medio de 
una declara- ción 
por escrito del 
médico. 

Se requiere 
vacuna.  Lavarse 
siempre las manos 
antes de comer o 
preparar alimentos 
y después de ir al 
baño o cambiar 
pañales. No beba 
o nade en el agua 
contaminada por 
aguas residuales. 
No coma marisco 
pescado del agua 
contaminada.   

Infección de 
Impetigo 
Bacterial  
 

Una o varias ampollas llenas 
de fluido fino amarillo, se 
secan como una corteza o 
costra amarilla. Común en 
cara cerca de nariz/boca y 
manos. Picazón. 

4-10 días 
Buscar cuidado 
médico.  Podrá 
regresar a la 
escuela 24 horas 
después de seguir 
tratamiento con 
antibiótico y 
cuando sea dado 
de alta por una 
nota por escrito 
del médico. 

Lavarse bien las 
manos.  Evite el 
contacto con 
lesiones. Cubra 
lesiones que se 
están tratando con 
una venda o trapo 
suelto para 
regresar a la 
escuela. 

Sarampión 
(Rubeola) 

Moco líquido, estornudo, tos, 
ojos llorosos, fiebre. Erupción 
con manchas aparece en 3-7 
días. 

7-18 da días  
Buscar diagnóstico 
médico.  Podrá 
regresar a la 
escuela cuando 
sea dado de alta 
por medio de una 
nota por escrito 
del médico. 

Se requiere 
vacuna. 
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Información Comunicable de Enfermedades (Continuación) 

ENFERMED
AD 

SINTOMAS ENCUBACIÓN 
Tiempo 
requeridos para 
la enfermedad 
aparezca 
después de 
estar expuesta. 

CUIDADO 
MEDIDAS DE 
PREVENSIÓN 

 

Meningitis 
(Bacterial) 

Fiebre repentinamente, dolores 
de cabeza intensos, cuello 
tieso, confusión mental y 
posible náusea, vomito y 
erupción en la  piel. 

2-10 días 
Buscar diagnóstico 
médico. Podrá 
regresar a la 
escuela cuando 
sea dado de alta 
por medio de una 
nota por escrito 
del médico. 

Buena higiene 
para lavarse las 
manos, estornudar 
y toser. 

Meningitis 
(Viral) 

Comienza como una 
perturbación gastrointestinal 
suave o infección respiratoria 
superior, después sensación 
repentina de cuello tieso, dolor 
de cabeza, fiebre, posible 
confusión mental y erupción. 

Indeterminado 
Buscar diagnóstico 
médico. Podrá 
regresar a la 
escuela cuando 
sea dado de alta 
por medio de una 
nota por escrito 
del médico. 

Lavarse bien las 
manos. Evitar 
compartir 
utensilios y/o 
alimentos. 

Mononucleos
is 
(Mono) 

Fiebre, dolor de garganta, 
agrandamiento de glándulas 
sensibles linfa, posible dolor 
de cabeza, fatiga y dolor 
abdominal. 

4-6 semanas 
Buscar diagnos-
tico médico. Podrá 
regresar a la 
escuela cuando 
sea dado de alta 
por medio de una 
nota por escrito 
del médico. 

Lavarse bien las 
manos. Evitar 
compartir 
utensilios y/o 
alimentos. 

Paperas Fiebre, hinchazón/blandito en 
frente, abajo del oído, o abajo 
de la mandíbula. Puede ser 
doloroso mover la mandíbula. 

12-25 días 
Buscar diagnóstico 
médico. Podrá 
regresar a la 
escuela cuando 
sea dado de alta 
por medio de una 
nota por escrito 
del médico. 

Se requiere 
vacuna. 
 

Pink eye 
(Conjunctiviti
s) 

Picazón, irritación, 
evacuación/descarga gruesa, 
cáscara en párpados, 
sensibilidad leve. 

24-72 horas 
Buscar atención 
médica.  
Permanecer en 
casa hasta que no 
haya síntomas. 

Lavarse bien las 
manos. Evitar 
compartir trapos 
para lavar, toallas, 
maquillaje de ojos. 
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Pinworm 
(Gusanos 
intestinales) 

Picazón rectal severa. Sueño 
desequilibrado e irritabilidad. 
Gusanos intestinales ½  
pulgada de largo (parecen 
como hilo blanco pesado.) 
Fácil  de encontrar por la 
noche. 

Ciclo de vida 2-6 
semanas. Los 
huevos sobre-
viven fuera de la 
persona que porta 
por 2 semanas. 

Buscar atención 
médica. Todos los 
miembros de la 
casa deberán ser 
tratados al mismo 
tiempo. 

Lavarse bien las 
manos. Buena 
higiene personal 
Cortarse las uñas. 
Limpiarse abajo de 
las uñas con un 
cepillo para uñas. 

   
  

Ringworm 
(Hongos) 

Partes evidentes de pelo 
trozado en el cuero cabelludo, 
cerca del cuero cabelludo 
(punto calvo). 
Áreas del cuerpo, en forma 
de anillo u oval, 
ligeramente aumenta color 
rosado/ escamoso con área 
clara en el centro.   
 
Las  uñas se hacen 
descoloridas, trozadas, 
acañaladas, y frágiles. 
Pie (Pie de Atleta)- 
Empapado entre dedos del 
pie, incremento de Picazón, 
pequeñas ampollas. 
Aumenta el tamaño de las 
ampollas, áreas 
escarapeladas, 
hinchazón/irritación. Volver 
a infectar es común. 

10-14 días 
 
4-10 días 
 
 
 
No se sabe 
 
No se sabe 

Buscar ayuda  
médica. Heridas 
en la piel pueden 
causar seria 
infección 
secundaria. Un 
perro o gato con 
hongo pueden 
transmitir la 
enfermedad a la 
gente y deberían 
ser tratados por el 
veterinario. 

Lavarse bien las 
manos.  Evitar 
compartir ropa.  
Lavar la ropa con 
agua caliente 
cuando se 
comparten toallas 
o liensos. 
Utilizar 
diariamente 
calcetones 
blancos, limpios y 
de algodón.  Usar 
sandalias de hule 
en áreas de baño 
público.  
Desinfectar 
regaderas/pisos 
comunes.  Lavarse 
los pies 
diariamente.  
Secarse bien entre 
los dedos de los 
pies después de 
bañarse.  Cambiar 
zapatos 
diariamente para 
permitir que los 
zapatos se aireen.  
Es mejor usar 
sandalias abiertas 
en casa.  Zapatos 
cerrados de tela o 
piel son mejores 
para la escuela. 

Rubéola 
(Sarampión 
Alemán)  

Nariz con moco líquido, 
estornudo, tos, ojos llorosos, 
fiebre.  La erupción aparece de 
3-5 días. Síntomas leves 
 

16-18 días 
(Promedio de 
14-23 días) 

Buscar diagnóstico 
médico.  Perma- 
necer en casa por 
4 días después de 
aparecer la 
erupción. 

Se requiere 
vacuna. 
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Información Comunicable de Enfermedades (Continuación) 

ENFERMED
AD 

SINTOMAS ENCUBACIÓN 
Tiempo 
requeridos para 
la enfermedad 
aparezca 
después de 
estar expuesta. 

CUIDADO 
MEDIDAS DE 
PREVENSIÓN 

 

Sarna 
(Infección 
por ácaros) 
 

Picazón severa (sobre todo por 
la noche) prominente en 
muñecas, codos, yemas de los 
dedos, palmas, muslos, línea 
del abdomen, nalgas, las 
plantas de los pies. 

2-6 semanas 
1-4 días 
después de 
volver a 
exponerse. 

Ver atención 
médica.  Riesgo 
de infección 
secundaria. 

Lavarse bien las 
manos.  Evitar 
compartir ropa.  
Lavado apropiado 
de toallas y 
sabanas que se 
comparten. 

Infección 
Streptococca
l, Dolor de 
Garganta 
Streptococca
l, Fiebre 
Escarlatina 

Vómitos, fiebre, dolor de 
garganta, nodos de linfa 
aumentados, dolor de cabeza 
repentino. Una erupción 
brilloso PUEDE aparecer 
dentro de 24 horas. 
 

1-3 días 
Buscar diagnóstico 
médico.  Podrá 
regresar a la 
escuela cuando 
sea dado de lata 
por medio de una 
nota por escrito 
del médico. 

Lavarse bien las 
manos, buena 
higiene al 
estornudar y toser.  
Evitar compartir 
utensilios y/o 
alimentos. 

Whooping 
Cough 
(Pertussis) 
Tos ferina 
(Pertussis) 

 

Tos persistente y violenta, que 
termina con un sonido 
chillante al inhalar aire. 
Expulsión de moco claro y 
tenaz, a menudo seguido  por 
vomito. 

6-20 días 
Buscar diagnóstico 
médico.  Podrá 
regresar a la 
escuela cuando 
sea dado de lata 
por medio de una 
nota por escrito 
del médico. 

Se requiere 
vacuna. 

 
IMPORTANTE: Cuando se requiere tomar medicamento en la escuela, haga que el 
proveedor del servicio de cuidado médico firme y ponga fecha a una nota que indica 
(1) diagnóstico, (2) la fecha en la que el estudiante puede volver a la escuela, (3) 
nombre y dosis del medicamento, (4) tiempo para recibir el medicamento, (5) fecha 
para parar de tomar el medicamento. La firma de los padres también se requiere en 
la nota. Un formulario Autorización Administrativa para Tomar Medicamento deberá 
ser llenada y está disponible en la oficina de salud escolar.   
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Sugerencias Preventivas de Salud  
Las pautas para mantener a su niño a casa cuando los síntomas de una 
enfermedad están presentes. 
 

a) Los niños(as) deberán permanecer en casa hasta que pare la fiebre al menos durante 
24 horas 

b) Los niños que vomitan en casa, o son enviados a casa de la escuela debido a este 
problema, deberían quedarse en casa hasta que los síntomas paren durante 24 horas. 

c) Las enfermedades infantiles comienzan con signos y síntomas similares a un resfrío, 
entonces estos niños deberán permanecer en casa hasta que estos síntomas paren. 

d) Los niños no deberían venir a la escuela con ninguno de lo siguientes síntomas: ojos 
inflamados, encostrado o llorosos, glándulas inflamadas, cuello tieso, dolor de oídos, 
dolor de muelas, o erupción  

e) Si usted sabe que su niño(a) estará ausente por más de un día, por favor notifique la 
oficina escolar y dé la razón de esta ausencia. 

 
Estas pautas son para la protección de sus niños y todos otros niños en la escuela. 
Notifique a la escuela si su niño(a) tiene fiebre y erupción. (Se requiere que las 
escuelas notifiquen al Departamento de Salud para un intento de impedir que se 
propague alguna enfermedad.) 
 
 
Por favor notifique la oficina de salud escolar si su niño tiene un molde, tablilla y/o 
muletas. Necesitaremos una nota del doctor de su niño que le permite volver a la 
escuela. Para asegurar la seguridad de todos los estudiantes, los estudiantes que 
tienen moldes, tablillas y/o muletas no deberían estar en el patio durante el recreo o 
almuerzo. Se puede pedirles que se queden en la oficina escolar, centro de medios, 
u otra área designada. 
 
La enfermera de distrito aprecia oportunidades de consultar con usted sobre la 
salud de su niño, incluso inmunizaciones, visión, audición, y/o cualquier problema 
de salud. Sólo cuando su niño sea sano, puede él/ella beneficiarse de las 
oportunidades educativas ofrecidas. Póngase en contacto con la Enfermera de 
Distrito llamando 258-2231 
 
Inmunizaciones 
 
Las inmunizaciones protegen a su niño contra enfermedades peligrosas. Las 
enfermedades como paperas, meningitis, y hepatitis pueden tener consecuencias 
de toda la vida y las ventajas de inmunizaciones son mucho mayores que cualquier 
riesgo. Todos los niños deben ser actualizados con sus inmunizaciones para entrar  
en la escuela. Como padre, es su responsabilidad de estar consciente de éstos. El 
Registro de Inmunización de California amarillo le puede ayudar. El registro debe 
incluir el mes, el día, y el año en el cual cada dosis fue recibida y debe ser firmada 
por su médico o abastecedor de asistencia médica. Al registrarse en escuelas de 
California, los padres deben presentar los archivos de inmunización actualizados de 
su niño.   
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Según la ley, su niño debe ser excluido de la escuela si las exigencias de 
inmunización no son encontradas. Sin embargo, la ley permite que (a) los 
padres/guardas pidan exenciones a exigencias de inmunización basadas en su 
creencia personales, y (b) los médicos de niños pidan exenciones médicas. Una 
declaración jurada debe ser firmada por los padres/guardas que deciden la exención 
de creencia personal. Las escuelas mantienen una lista actualizada de alumnos con 
exenciones por separado, entonces ellos pueden ser excluidos rápidamente si un 
brote ocurre. Las inmunizaciones requeridas son como sigue: 
 
La polio (IPV, OPV)  
 
 
 
 

4 Dosis  
 

Sólo Tres Dosis 
Requeridas si la tercera 
dosis fuera administrada en 
o después del cuarto 
cumpleaños.  
 
 

DPT (Difteria, Pertussis, 
Tétanos)  
O 
DT/Td 
Td-alumnos (No se 
requiere Pertussis para los 
de 7 años y más viejo) 
 

5 Dosis Sólo Cuatro Dosis 
Requeridas si la cuarta 
dosis fuera administrada en 
o después del cuarto 
cumpleaños. 
 
2a Dosis: 4-8 semanas 
después de 1a dosis 
3a Dosis: 6-12 meses 
después de 2a dosis 
 
"Booster" recomendado 
cada 10 años. 
 

Varicilla (Varicela)  
1 Dosis .  
 

O Proveedor de Salud 
Médica que escriba la 
fecha de la enfermedad o 
de la inmunidad. 

MMR 
Sarampión (M),  
Paperas (M),  
Sarampión (R) 

2 Dosis  
 

 
2 dosis administradas 
después de primer 
cumpleaños. 
 

Tdap (Tetanos, Difteria, 
Pertusis) 

1 Dosis Requerido del 7mo-12 
grado. (Cualquier Tdap 
recibido en o después del 
7mo. cumpleaños llena el 
requisito.) 

Hepatitis B 
 

3 Dosis  
2a Dosis: 2 meses después 
de 1a dosis 
3a Dosis: 2-6 meses 
después de 2a dosis 
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* Si usted necesita ayuda con las inmunizaciones requeridas, o quiere averiguar 
donde recibir inmunizaciones gratis o económicas, llame a su doctor, o a la 
Iniciativa de Inmunización Infantil del Condado de San Diego en (619) 692-6600. 
 
Medicaciones en la Escuela 
El Distrito Escolar de Santee reconoce que los estudiantes pueden que necesiten tomar 
la medicación prescrita durante las horas escolares regulares. Estamos listos para 
asistir en esa necesidad. Sin embargo, es preferible que usted y su médico hagan 
arreglos para dar la medicación en un horario fuera de horas escolares. La oficina 
escolar proporcionará un lugar seguro para el almacenaje de la medicación. El director 
designará al oficinista de salud u otra persona designada responsable de administrar la 
medicación, en una manera segura, a su niño cuya forma de Administración de 
Medicación es archivada en la oficina del oficinista de salud con su petición escrita y la 
petición escrita de su médico de la administración durante horas escolares. Toda la 
medicación, incluso sin receta médica y prescripción, debe estar autorizada por el 
médico y el padre del niño, y será dispensada por la oficina escolar. 
 
Responsabilidades de Padre/Tutor de Medicación 
1. Proveer a la escuela con las direcciones del médico y autorización para la medicación 
prescrita en la forma de distrito 67-3000. 
2. El padre/tutor autoriza al estudiante para recibir la medicación en la escuela en la 
forma 67-3000. 
3. Las copias mandadas por fax de la forma 67-3000 son permitidas hasta que la copia 
original firmada sea expedida a la oficina de salud. 
4. El suministro de medicación se trae a la escuela por el padre/tutor/adulto 
responsable, en un contenedor de farmacia etiquetado por un Farmacéutico de 
California. La medicación sin receta médica debe estar en el paquete original. (Si 
quieren, los padres pueden pedir al farmacéutico “el embalaje Escolar,” un contenedor 
separado etiquetó sólo para la dosis de tiempo escolar.) 
5. Puede haber una excepción para estudiantes en un programa de educación especial 
cuando los arreglos han sido hechos con el oficinista de salud para ponerse en contacto 
con el conductor del autobús u otro abastecedor de transporte. 
6. Una renovación de forma 67-3000 se necesita siempre que la prescripción se cambie, 
y a principios del curso de verano y cada año escolar. 
7. Las medicaciones deben ser recogidas por el padre o tutor un día después del final 
de curso de verano y después del año escolar o ellos serán desechados. 
8. Las preguntas acerca de medicaciones en la escuela deberían ser dirigidas a la 
Enfermera de Distrito al 619- 258-2231. 
9. Los padres/tutores pueden venir a la escuela para administrar la medicación a su 
niño en un horario arreglado de antemano con la escuela. 
10. Las medicaciones en la escuela incluyen todas las píldoras, inyecciones, 
inhaladores, gotas de oído o de ojo, medicina para la tos, pastillas para la tos, aspirina, 
y otra medicación. Las medicaciones sin receta médica también  requieren la forma de 
autorización 67-3000 de padre/tutor y médico correctamente completada y firmada. 
11. Arreglar tiempos de medicación como aconsejado por un médico durante horas 
extraescolares cuando sea posible, sobre todo para medicaciones que tienen una, dos, 
o tres dosis por día.  
12. El padre/tutor debe de estar consciente de alergias potenciales de tal severidad que 
requiera cuidado o procedimientos de emergencia. (Ejemplo: la reacción alérgica al 
antibiótico, o a una pica de abeja.) 
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Proyecciones-La audiencia, Visión, y Espinal 
 
Al entrar en una escuela primaria de California, en el Jardín de infancia y al menos cada 
pocos años a partir de entonces, la visión del estudiante será protegida, bajo la Sección 
49452 de Código de Educación (Examen de Vista y Audición). La proyección de visión 
en color será proporcionada para todos los muchachos de primer grado. La proyección 
de audición será asegurada a los estudiantes de los grados K, 2, 5 y 8. Los niños con 
problemas de aprendizaje sospechados, y aquellos en programas especiales, también 
pueden ser probados. La proyección encomendada puede ser renunciada por:  
 
1. Padres que presentan un certificado de un cirujano y/o médico que da los resultados 
de un examen de audición; o 
 
2. Los padres, cuando hay una declaración por escrito archivada con el director de la 
escuela que dice que ellos adhieren a una curación por rezo, religión, o denominación; o  
 
3. Una petición escrita por los padres. 
 
Todas las muchachas del grado séptimo y muchachos del octavo grado serán 
protegidos para la escoliosis (las curvaturas de la espina.) El descubrimiento y el 
tratamiento temprano previenen deformidades serias y problemas de salud. 
Las remisiones de padre/profesor se honrarán. Los padres deben firmar una renuncia si 
deciden no hacer proteger a sus niños. 
 
Servicios de enseñanza en casa 
 
Servicios de enseñanza en casa están disponibles para niños que, debido a la 
atenuación de circunstancias (por lo general motivos de salud), estarán ausentes de la 
escuela durante un período largo del tiempo. Se requiere la recomendación escrita de 
un médico. Si tiene preguntas, por favor llame a Servicios a los Estudiantes al número 
619-258-2364. 
 
Derechos de Estudiantes con Incapacidades 
 
Los padres de niños con incapacidades de edades de 3 a 21 años tienen derechos 
específicos en la educación bajo el Acta de Educacion de Individuos con Incapacidades 
(IDEA). Estos derechos son las garantías procesales. Los individuos que sirven como 
padres substitutos y estudiantes de 18 años que reciben servicios de educación 
especial, también tienen derecho a estos derechos. 
 
 
Los padres deben tener la oportunidad de participar en cualquier reunión de toma de 
decisiones sobre el Programa de Educacion Especial de su hijo. Los padres tienen el 
derecho de participar en el Programa de Educación Individualizada (IEP) sobre la 
elegibilidad de educación especial, evaluación y ubicación educativa de su hijo y otros 
asuntos relacionados con la educación pública gratuita y apropiada de su hijo (FAPE). 
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Los Padres y Estudiantes Mayores de Dieciocho Años de Edad tienen Derecho a: 
 

• A Participar - Los padres tienen el derecho de referir a su hijo para los servicios 
de educación especial, para participar en el desarrollo del IEP y ser informado 
de todas las opciones y alternativas, tanto públicas como privadas. 

 
• Para Recibir Aviso Previo por Escrito-Los padres tienen derecho a recibir una 

notificación por escrito, en su lengua materna, cuando el distrito escolar inicia o  
niega su petición para iniciar un cambio en la identificación de su hijo, evaluación 
o colocación educativa en Educación Especial. 
 

• La Aprobación- A los padres se le deben proveer un consentimiento informado 
por escrito antes de que su niño sea evaluado o se les ofrezcan servicios de 
Educación Especial. Consentimiento de los padres también debe de ser 
proveido antes de que cualquier cambio en los servicios de Educación Especial 
puedan ocurrir. El distrito debe asegurarse de que los padres entiendan los 
procedimientos de la reunión del equipo IEP incluyendo disponer de un 
intérprete para padres sordos o aquellos cuya lengua materna no sea el Inglés. 
 

• A Negarse a Consentir-Los padres pueden negarse a consentir a una 
evaluación o la colocación de su niño en Educación Especial. 
 

• Para Recibir una Evaluación No Discriminatoria-Los niños deben ser 
evaluados para la Educación Especial a través del uso de métodos que no son 
culturalmente prejuiciosos o discriminatorio. 

 
• Para Recibir las Evaluaciones Independientes-Si los padres no están de 

acuerdo con los resultados de la evaluación realizada por el distrito escolar, 
tienen el derecho a solicitar y obtener una evaluación educativa independiente 
(IEE) a expensas del público. Los padres tienen derecho a un solo IEE a 
expensas públicas cada vez que la agencia pública realice una evaluación con la 
que el padre no está de acuerdo. Cuando un padre solicita una IEE a cuenta 
pública, el distrito escolar debe, sin retrasos innecesarios, deberá asegurarse de 
que la IEE es siempre a expensas del público, o solicitar una audiencia de 
debido proceso si el distrito cree que su evaluación fue correcta y que una IEE 
no es necesaria. El distrito escolar también tiene el derecho de establecer las 
normas o criterios (incluyendo el costo y la ubicación) para las IEE a expensas 
del público. 
 

• Para Acceder a los Archivos de Educación-Los padres tienen el derecho de 
inspeccionar, revisar, y obtener copias de los registros educativos de sus hijos. 
 

• Para Permanecer en el Programa Actual Si hay un Desacuerdo Acerca de la 
Colocación-Si los padres no están de acuerdo con el distrito respecto a la 
colocación de su hijo de Educación Especial o de un cambio propuesto en la 
colocación, la ley requiere que el estudiante se “mantenga”  en el programa 
actual hasta que se resuelva la disputa. 
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• Para Recibir una Audiencia con Respecto a los Desacuerdos sobre un IEP- 
Los padres tienen el derecho de presentar una queja relacionada con la 
provisión de FAPE para su hijo; tener un abogado, un defensor, y el estudiante, 
en su caso, presente en el proceso reglamentario de audiencia; y hacer la 
audiencia pública. Bajo ciertas condiciones, el oficial de audiencia puede otorgar, 
reducir o negar el reembolso de los honorarios de los abogados y los honorarios 
pagados a instituciones no públicas por los padres en la solución de un caso. 
Para solicitar una audiencia de proceso reglamentario o para recibir una 
notificación  completa de las garantías procesales en relación con una audiencia 
de proceso reglamentario, póngase en contacto con la Oficina de Audiencias 
Administrativas (ver información de contacto más abajo) 

 
• Para Recibir Mediación - Los padres son alentados a considerar resolver los 

desacuerdos con respecto al programa de su hijo de la Educación Especial a 
través de la mediación voluntaria, un proceso mediante el cual las partes buscan 
soluciones mutuamente satisfactorias a los conflictos con la ayuda de un 
mediador imparcial. Los padres pueden solicitar la mediación solo o separado 
del proceso reglamentario, o pueden participar en la mediación en espera de 
una audiencia de proceso reglamentario. La mediación no se puede utilizar para 
retrasar el derecho de los padres a una audiencia del proceso reglamentario. 
 

• Para Presentar una Queja en Contra de su Distrito Escolar-Si los padres 
creen que el distrito escolar de su hijo ha violado la ley, pueden presentar una 
queja con el Departamento de Educación de California. El Departamento debe 
investigar denuncias de violaciónes de incumplimiento de IDEA, las leyes de 
Educación Especial del Estado, o los reglamentos, y someter un informe escrito 
de los resultados dentro de 60 días de recibir la queja. 
 

• A Ser informado de la Dsciplina Escolar y Alternativa de Colocación-Hay 
reglas específicas respecto a la suspensión y la expulsión de los estudiantes con 
IEPs. Generalmente, un estudiante con una incapacidad puede ser suspendido o 
colocado en un entorno educativo alternativo en la misma medida que estas 
opciones se aplican a los estudiantes sin incapacidades. Si el estudiante con 
una incapacidad se encuentra en esa ubicación por más de diez días, una 
reunión del IEP se hará para considerar la ubicación apropiada actual del niño y 
la medida en que la incapacidad es la causa del mal comportamiento. 
Independientemente de la ubicación del niño, el distrito debe proveer FAPE. 

 
• A Ser Informado de las Políticas Relacionadas con los Niños que Asisten a 

Escuelas Privadas,- Los distritos escolares son responsables de identificar, 
localizar y evaluar a los estudiantes con incapacidades matriculados en escuelas 
privadas por sus padres. Sin embargo, los distritos escolares no están obligados 
a proporcionar educación especial o servicios relacionados a estos estudiantes. 
No existe ningún derecho a los servicios, aunque algunas escuelas privadas y  
estudiantes que asisten a escuelas privadas pueden recibir algunos servicios del 
distrito escolar. 
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Servicios de Educación Especial 
Una educación pública apropiada y gratis (FAPE) está disponible para todos los niños 
que residen en Santee, incluyendo los niños con incapacidades. Si las necesidades de 
un estudiante no pueden ser cumplidas dentro del salón de clases de educación general  
con modificaciones, se hace un referimiento para una evaluación de educación especial. 
Un equipo de evaluación que consiste de especialistas en la Educación Especial evalúa 
todas las áreas de la incapacidad sospechada y una reunión del Programa de 
Educación Individual (IEP) se realiza para determinar la necesidad de servicios de 
educación especial. Todos los estudiantes de educación especial tienen acceso a una 
variedad de programas y servicios educativos disponibles a estudiantes que no tienen 
incapacidades incluyendo servicios y actividades no académicos y extracurriculares, así 
como también, uno de los programas de educación especial ilustrados abajo en la serie 
continua de educación especial. 
 

 
 
 

Escuelas  
No Públicas 

Y Escuelas Estatales 
-------------------------------- 
Instrucción en la Casa o  

en  el Hospital 
--------------------------------------- 

Clase Especial de Día 
____________________________ 

 
Programa de Especialista de Recurso 

_______________________________________ 
 

Educación General con Designados Servicios  
Educacionales como Lenguaje; Servicios de Audiología; 

Servicios de los Visualmente Incapacitados; Orientación y 
 Movilidad; Casa y Hospital; Terapia Ocupacional y Física; 

P.E . Adaptado; Designados Servicios Psicológicos y de enfermería. 
__________________________________________________________ 

 
Educación General con Modificaciones: 

Materiales Especiales y Servicios Proporcionados al Maestro(a) 
_____________________________________________________________________ 

 
Educación General 

 
Un Programa Educativo Individualizado (IEP) se escribe para cada estudiante de 
educación especial. El programa se desarrolla con la participación de padres del 
estudiante o (su Tutor) quienes deben aprobar el programa. Todos los maestros de 
educación especial deben ser certificados por el estado para la instrucción específica o 
servicios específicos que ellos proporcionan a estudiantes  con incapacidades. 
 
Programas de Educación Especial 
Padres, si su niño tiene entre 3 y 21 años, y usted piensa que existe un problema 
mental o físico lo cual puede interferir con la capacidad de su niño de aprender, 
pónganse en contacto con su escuela local, o con la Directora de Educación Especial 
del Distrito, Hope Michel, al (619) 258-2234.  
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Las leyes federales y estatales requieren que escuelas públicas proporcionen la 
educación pública apropiada y gratis (FAPE) para niños con incapacidades bajo  el Acta 
de Educación de Individuos con Incapacidades (IDEA); un especialista en la educación 
de niños incapacitados evaluará a su niño gratis para usted, y determinará su 
elegibilidad para la educación especial. Los programas son ofrecidos por las escuelas 
públicas en todas partes del Condado de San Diego para niños con la incapacidad entre 
los 3 -21 años de edad. Ninguna persona calificada es, basada en incapacidad, sexo, 
raza, origen nacional o edad, sujeta a la discriminación de agencias educativas locales. 
 
¿Usted tiene alguna pregunta o preocupación acerca de la Educación Especial? 
 
Comunicándonos con los padres para asegurarnos que nosotros en el Distrito Escolar 
de Santee estamos aquí para unirnos a usted para educar a su niño(a), es muy 
importante para nosotros.  Su conocimiento acerca de su niño(a) y su compromiso para 
que tenga éxito es bienvenido.  Si usted tiene preguntas o inquietudes, favor de 
comunicarse con su Maestra de Educación General o con su Maestra de Educación 
Especial o con el Director de la Escuela.  También siéntase libre de llamar a nuestra 
Directora de Educación Especial, Hope Michel al (619)258-2234 o a su email: 
hope.michel@santeesd.net.  Si  a usted le gustaría hablar con alguien fuera del Distrito, 
favor de llamar al East County SELPA al (619) 590-3920. 
 
Cualquiera de los arriba mencionados puede contestar sus preguntas, así como 
también, ayudarlo(a) a encontrar recursos en la comunidad para servirle a su estudiante 
y proveerle apoyo para usted y su familia.   También le podemos ayudar a comunicarse 
con otros padres, quienes tengan las mismas preguntas o preocupaciones.   Esperamos  
recibir una llamada de usted.  Por favor, siéntase en confianza de comunicarse con 
nosotros en cualquier momento. 
 
Equipos de Ayuda de Estudiante 
El Equipo de Ayuda de Estudiante (SAT por sus siglas en ingles) en cada escuela 
continuamente examina las necesidades del estudiante y se reúne para determinar 
intervenciones apropiadas y modificaciones indicadas. Entonces, el progreso del 
estudiante es supervisado con cuidado. 
 
Archivos de los estudiantes 
Se requiere que las escuelas guarden archivos permanentes y temporales de los 
estudiantes. Los archivos permanentes son guardados en el archivo para todos los 
estudiantes. Estos archivos incluyen tal información como nombre del estudiante, fecha 
de nacimiento, dirección, número de teléfono, grados, nombres de los padres, y 
archivos de asistencia. Este registro permanece con el Distrito y se guarda 
permanentemente. 
 
Los archivos temporales de los estudiantes contienen tal información como el nombre 
de un estudiante, dirección, números de teléfono, fecha de nacimiento, tanteos de 
prueba estandarizados, grados, información disciplinaria, archivos de educación 
especiales, y otra información obviamente importante para la educación del estudiante. 
Si un estudiante se traslada a otro distrito escolar, estos archivos son expedidos a la 
nueva escuela al recibo de una petición escrita por la nueva escuela y el permiso escrito 
por el padre.      
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Anejo A  
EX 1312.1 

DISTRITO ESCOLAR DE SANTEE 
 CALLE CUYAMACA #9625 

SANTEE, CALIFORNIA 92071-2674 
(619) 258-2300 

 
A:               Padres y/u Otros Miembros del Público con Preocupaciones relacionadas con Empleados del Distrito 
DE:            Oficina del Superintendente 
SUJETO:   Procedimiento para Registrar Quejas Acerca de Empleados del Distrito 
 
El siguiente procedimiento es con la intención de promover comunicación rápida, justa y constructiva con intención de 
resolver, tan pronto como sea posible, quejas por padres u otros miembros del público. Un empleado y/o la persona (s) 
que somete la queja pueden invitar a un representante o alguien a acompañarlos en cualquier momento durante el 
proceso. 
 
Usted puede obtener la forma del distrito, Queja Formal Acerca de un Empleado de Distrito, en cualquier sitio 
escolar o al llamar a 258-2308. Si usted tiene preguntas sobre este proceso, por favor llame a la Directora de Recursos 
Humanos o un miembro de la Mesa Ejecutiva en 258-2300. 

 
PASO 1 

(Opcional) Hablar de su preocupación directamente con el empleado. Si el problema no se resuelve a su satisfacción, 
pase al paso 2. 
 

PASO 2 
Si usted no puede o no esta dispuesto a resolver la queja directamente con el empleado, usted puede hablar de su 
preocupación con el supervisor del empleado o presentar una queja escrita al supervisor inmediato del empleado o al 
director. Si usted no puede  preparar la queja por escrito y desea hacerlo así, el personal administrativo le puede 
ayudar. 
 
Las quejas escritas relacionadas con el personal del distrito, además de los administradores deben de ser sometidas al  
director o supervisor inmediato. 
 
Las quejas escritas relacionadas con el Director u Oficial Administrativo central deberán ser sometidas inicialmente con 
la Directora de Recursos Humanos.  
 
Quejas escritas relacionadas con el Superintendente deben de inicialmente ser sometidas con la Mesa Directiva. 
 
A usted se le informará si alguien además del empleado y/o el supervisor del empleado estará asistiendo a una reunión 
con usted. 
 
Tanto el reclamante como el empleado contra quien se hizo la queja pueden apelar una decisión por el director o 
supervisor inmediato al Superintendente o persona designada, quién intentará resolver la queja a la satisfacción del 
implicado dentro de 21 días laborables. Si el problema no se resuelve a su satisfacción, pase al paso 3. 
 

PASO 3 
3A. Paso Informal (Opcional) Este puede ser hecho informalmente, sin una queja escrita, llamando la oficina de distrito 
(258-2308) y hablando con el Superintendente o persona designada, la Directora de Recursos Humanos. Ellos 
intentarán primero resolver la cuestión informalmente, y, con su consentimiento, tendrán la opción de hablar de la 
cuestión por separado con algunos o todos grupos y/o juntar algunos o todos grupos para intentar resolver el problema. 
Si el problema no se resuelve a su satisfacción, pasa al paso 3B. 
 
3B. Queja Escrita al Superintendente.  
Si la cuestión no se resuelve en el Paso 3A, o si usted decide saltar el Paso 3A, puede poner su queja por escrito, 
usando la forma de distrito, Queja Formal Acerca de un Empleado de Distrito. 
La queja escrita incluirá: 
a. el nombre completo de cada empleado implicado; 
b. un resumen breve pero específico de la queja y los hechos relacionados con esta; 
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c. una descripción específica de cualquier tentativa previa de hablar de la queja con el empleado y el fracaso de      

resolver la situación; y 
d. una declaración de como le gustaría resolver la situación. 
 
Cuando una queja escrita se recibe, el Superintendente o la persona designada notificarán a la Mesa Ejecutiva y 
adjudicarán la queja a una persona designada a investigar. El Superintendente o la persona designada notificarán al 
empleado(s) dentro de cinco días o de acuerdo con acuerdos de negociación colectiva. 
 
La persona designada por el Superintendente investigará e intentará resolver el problema a la satisfacción de los 
grupos implicados dentro de 21 días laborables al recibo de la queja escrita, a menos que todos los grupos 
mutuamente estén de acuerdo con una fecha específica más tarde. La investigación incluirá reunirse con el empleado 
implicado, el supervisor del empleado, la persona (s) que registra la queja y otras personas que la persona designada 
cree puedan contribuir con información relevante. 
 
La persona designada proporcionará un informe escrito al Superintendente. El informe incluirá las conclusiones de la 
persona designada y una resolución recomendada, de ser posible. El Superintendente enviará una respuesta escrita 
de sus conclusiones y decisión a todos los grupos implicados. La confidencialidad y los derechos de intimidad de todos 
los participantes serán protegidos cuando la decisión final se da. 
 
El reclamante, el empleado, o el Superintendente pueden presentar una petición escrita para dirigirse a la Mesa 
Ejecutiva en una sesión cerrada en cuanto a la queja.  
 
Antes de cualquier consideración de la Mesa de una queja, el Superintendente o la persona designada presentarán a 
la Mesa un informe escrito acerca de la queja que incluye, pero no se limite con: 
 
a. El nombre completo de cada empleado implicado 
b. Un resumen breve pero específico de la queja y los hechos que se relacionan con esa, suficiente para informar a la 

Mesa Ejecutiva y los participantes en cuanto a la naturaleza precisa de la queja y permitir los participantes 
preparar una respuesta 

c. Una copia de la queja original firmada 
d. Un resumen de la acción tomada por el Superintendente o persona designada, juntos con el descubrimiento que el 
problema no ha sido resuelto y los motivos 
 
La Mesa Ejecutiva puede sostener la decisión del Superintendente sin oír la queja. 
 
Se puede pedir a todos relacionados con una queja que asistan a una reunión de la junta directiva a fin de clarificar la 
cuestión y presentar todas las pruebas disponibles. 
 
La Mesa Ejecutiva conducirá la sesión cerrada de acuerdo con la ley. Se solicitará que la persona(s) que archiva la 
queja, el empleado, el supervisor del empleado, la persona designada quién condujo la investigación y testigos 
relevantes asistan a la sesión. El empleado y la persona(s) que archiva la queja pueden invitar a un representante a 
estar presente. 
 
La Mesa seguirá un procedimiento durante la sesión cerrada que permite que tanto la persona (s) que archiva la queja 
como el empleado presente su lado del problema, incluso testigos apropiados o pruebas. Cada grupo tendrá la 
oportunidad de hacer preguntas del otro. A la administración, la persona (s) que archiva la queja, y el empleado le 
permitirán presentar la información, clarificar cuestiones y hacer recomendaciones. 
 
Si un miembro del público quiere comunicar una queja sobre el Superintendente, el individuo puede solicitar una 
reunión con la Mesa Ejecutiva en una sesión cerrada. El individuo debería tratar de hablar informalmente y resolver la 
queja con el Superintendente antes de la solicitación de una reunión con la Mesa Ejecutiva de Educación. 
 
Sólo las quejas contra empleados de distrito serán oídas en la reunión de sesión cerrada. Cualquier queja sobre 
políticas de distrito y/o procedimientos será oída en la sesión abierta. La Mesa Ejecutiva de Educación deliberará en 
privado y notificará todos los participantes por escrito de sus conclusiones y decisiones.  La decisión de la Mesa será 
final. La confidencialidad y los derechos de intimidad de todos los partidos serán protegidos cuando se da la decisión 
final.               
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 Investigation Deadline 
 Modified Deadline 
 Date Investigation Completed 
 Date of Response to Complainant 
Time Stamp: 

 
DISTRITO ESCOLAR DE SANTEE 

Oficina del Superintendente 
Calle Cuyamaca #9625 
Santee, CA 92071-2674 

(619) 258-2300 
 
 

QUEJA FORMAL 
ACERCA DE UN 
EMPLEADO DEL 

DISTRITO 

DIRECTIONS: If you wish to submit 
a formal written complaint concerning 
a Santee School District employee, 
please complete this form and submit 
it to the Santee School District 
Superintendent’s Office. 
 
The results of an investigation will 
be reported to you no later than 21 
working days following the date of 
receipt. If you are not satisfied with 
the response, you have the option 
of presenting your complaint to the 
Board of Education. 

Demandante 
Nombre:           

Dirección:            

Numero telefónico: ( 619 )            (       )                    (       )  ________ 
 Numero de casa Numero de trabajo Celular      Mejor hora para llamar 
  
Firma:        Fecha:     

Empleado del distrito 
Nombre y posición:           

Fecha y hora del incidente:    Lugar del incidente:    

DESCRIPCION DEL INCIDENTE (INFORMACION ADICIONAL PUEDE ACOMPAÑAR ESTA 
FORMA) 
 
 
 
 
 

RESULTADOS DE LAS REUNIONES CON EMPLEADO Y/O EL SUPERVISOR (Aviso: las 
reuniones son opcionales): 
 
 
 
 
 
SUGERENCIA PARA RESOLVER LA DISPUTA: 
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Relaciones de la Comunidad 
 

PROCEDIMIENTOS UNIFORMES DE QUEJAS  
La Mesa Directiva reconoce que el Distrito es responsable de asegurarse que cumple con las leyes 
estatales y federales que gobiernan los programas educacionales.  El distrito investigará las quejas que 
aleguen el fallo en cumplir con tales leyes y/o que aleguen discriminación, acoso e intimidación y buscará 
resolver estas quejas de acuerdo con los procedimientos uniformes de quejas del distrito. (5CCR 4620). 
 
El distrito deberá seguir los procedimientos uniformes de quejas cuando se confronte con quejas que 
aleguen discriminación ilegal, acoso e intimidación en programas del distrito y actividades basadas en 
una actual o percibida características de cualquier grupo protegido según se identifica en el Código de 
Educación 200 y 220 y del Código del Gobierno 11135. (5 CCR 4610) basado en la asociación con una  
persona o grupo o un grupo protegido. 
 
El procedimiento uniforme de queja también se utilizará cuando se encuentren con demandas alegando  
el incumplimiento del Distrito con la prohibición en contra de requerirle al estudiante que pague tarifas, 
depósitos u otros cargos por la participación en actividades educativas, por el requisito del desarrollo y 
adopción del plan de seguridad de la escuela, y el estado o leyes federales en programas de educación 
adulta, en programas de ayuda consolidada categórica, educación migrante, en carreras técnicas y 
programas de formación técnica, cuidado de los niños, y programas de desarrollos, programas de  
nutrición del niño y programas de educación especial. (5 CCR 4610) 
 
  
Para quejas que tengan que ver con la suficiencia de libros o materiales de instrucción, emergencia o la 
urgencia de las condiciones de las facilidades que son una amenaza a la salud o seguridad de los 
estudiantes o del personal de la escuela, y de la vacante de los maestros o de los trabajos equivocados, 
deben ser investigados de acuerdo con el procedimiento uniformes de quejas de Williams del distrito. 
(AR 1312.4) 
 
La Junta quiere la resolución temprana e informal de quejas, a nivel del sitio siempre que sea posible. 
 
La Mesa Directiva reconoce y respeta el derecho de todo individuo a su privacidad. Las quejas de 
discriminación deben ser investigadas de una manera que proteja la confidencialidad de las partes y la 
integridad del proceso.  Cuando sea apropiado para cualquier queja alegando discriminación, acoso, 
intimidación o acoso escolar, el Superintendente o su designado puede mantener la identidad del 
demandante confidencial, en la medida en que no se obstruya la investigación de la queja. 
 
La Junta prohíbe cualquier forma de represalia, contra cualquier demandante en el proceso de queja.  La 
participación en el proceso de la queja no afectará de ningún modo alguno el estatus, grados, o 
asignaciones de trabajo del demandante. 
 
La Junta reconoce que un mediador neutral puede a menudo sugerir un compromiso que sea aceptable 
para todas las partes en una controversia.  De conformidad con procedimientos uniformes de quejas, 
cuando todas las partes de una queja este de acuerdo en tratar de resolver su problema a través de la 
mediación, el Superintendente o designado debe iniciar ese proceso.  El Superintendente o designado 
debe asegurar que los resultados son consistentes con las regulaciones del Estado y las Leyes 
Federales. 
 

 
 
 
Política adoptada: 17 de Febrero de 2009     DISTRITO ESCOLAR DE SANTEE 
Revisada: 19 de Marzo de 2013       Santee, California                 
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Relaciones de la Comunidad 
 
PROCEDIMIENTOS UNIFORMES DE QUEJAS 
  
Excepto cuando el Consejo de Administración puede ,de otra manera específicamente, proveer en otras 
políticas de la Junta, los procedimientos uniformes de quejas debe ser usado para investigar y resolver 
las quejas que alegan violaciones de las leyes federales o estatales o reglamentos que rigen los 
programas educativos específicos, la prohibición en contra de exigir a los estudiantes a pagar las cuotas, 
depósitos, u otras cargas por participar en las actividades educativas y la discriminación ilegal, acoso, 
intimidación o acoso escolar, como se especifica en la Política del Consejo adjunta. 
 
La política de procedimientos uniformes del distrito y regulaciones administrativas se publicarán en todas 
las escuelas del distrito y las oficinas, incluyendo en los comedores de el personal y salas de reuniones 
del gobierno estudiantil. Si el 15 por ciento o más de los estudiantes inscritos en una escuela del distrito 
en particular hablan un solo idioma primario que no sea Inglés, la política del distrito, la regulación, las 
formas, y las comunicaciones relativas a los procedimientos uniformes de quejas se traducirán en dicho  
idioma. 
 
Oficiales de Cumplimiento 
 
La Mesa Directiva designa a los siguientes funcionarios de cumplimiento a recibir e investigar quejas y 
para asegurar que el Distrito cumpla con la ley: 
 

Superintendente 
Calle Cuyamaca #9625 

Santee, CA 92071 
619-258-2304 

 
El Superintendente o designado debe asegurar que los empleados designados a investigar las denuncias 
están bien informados sobre las leyes y programas para los que son responsables. Algunos empleados 
pueden tener acceso a un abogado según lo determine el Superintendente o su designado. 
 
Notificaciones 
El Superintendente o designado deberá anualmente presentar por escrito la notificación de los 
procedimientos uniformes de quejas del distrito a los estudiantes, empleados, padres / tutores, el comité 
asesor del distrito, los comités escolares de asesoramiento, los funcionarios apropiados de escuelas 
privadas o representantes, y a otras partes interesadas. (5 CCR 4622) 
 
El Superintendente o designado debe de tener disponible copias del procedimiento uniforme de quejas 
del distrito, libre de costos.  (5 CCR 4622) 
 
La notificación deberá 
1. Identificar la persona(as), posición(es), o unidad(es) responsables de recibir las quejas 
 
2. Aconsejar al demandante de cualquier ley civil que puede estar disponible para él/ella bajo el 

estado o las leyes federales de discriminación, si es aplicable 
 
3. Aconsejar al demandante del proceso de apelación, incluyendo, si es aplicable, el derecho del 

demandante a tomar una queja directamente al Departamento de Educación de California (CDE) 
o de presentar recursos ante los tribunales civiles u otras agencias públicas. 

 
4. Incluir declaraciones que: 
 
            a.       El distrito es primordialmente responsable del cumplimiento de las leyes    
             estatales y federales y los reglamentos que rigen los programas educativos. 
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AR 1312.3(b) 

 
 b. La revisión de la queja se completará dentro de 60 días de calendario a partir de   
  la fecha de recibir la queja a menos que el demandante esté de acuerdo por   
  escrito con una extensión de la línea de tiempo. 
 

c. Una queja de discriminación ilegal, acoso, intimidación, o acoso escolar debe ser 
presentada no más tarde de seis meses a partir de la fecha de que la supuesta 
discriminación ocurrió, o seis meses a partir de la fecha que el querellante obtiene 
conocimiento de los hechos de la supuesta discriminación, acoso, intimidación o acoso 
escolar. 

 
d. El demandante tiene derecho a apelar la decisión del distrito al Departamento de 

Educación de California (CDE) presentando una apelación por escrito dentro de los 15 
días de haber recibido la decisión del distrito. 

 
e. La apelación al CDE debe incluir una copia de la denuncia presentada ante el distrito y 

una copia de la decisión del distrito. 
 
Procedimientos: 
Los procedimientos siguientes se utilizan para tratar todas las quejas que alegan que el distrito 
ha violado las leyes federales o estatales o reglamentos que rigen los programas educativos.  
 
Los oficiales de cumplimiento deberán mantener un registro de cada queja y las consiguientes 
medidas relacionadas, incluyendo toda la información necesaria para cumplir con el 5 CCR 
4631 y 4633. 
 
Todas las partes involucradas en las denuncias deberán ser notificadas cuando se presenta 
una queja, se programa una reunión  o una audiencia, y cuando una decisión o fallo es hecha. 
 
Todas las quejas serán investigadas y resueltas dentro de los 60 días calendarios de 
que el distrito haya recibido la queja. 
 
Paso 1: Sometiendo una Queja 
Cualquier individuo, agencia pública u organización puede presentar una queja por escrito del 
incumplimiento alegado por el distrito con las leyes o reglamentos federales o estatales que 
gobiernan los programas educativos. 
 
Una queja alegando discriminación ilegal, acoso, intimidación, o acoso escolar puede ser 
presentada por una persona que alega que él / ella personalmente sufrió discriminación ilegal, 
acoso, intimidación, o acoso escolar o por una persona que cree que un individuo o una clase 
específica de personas han sido objeto de esto. La queja debe ser iniciada no mas tarde de 
seis meses de la fecha cuando la alegada discriminación, acoso, intimidación, o acoso escolar 
ocurrió, o seis meses de la fecha que el demandante tuvo conocimiento de los hechos de la 
supuesta discriminación. Sin embargo, a petición por escrito del interesado, el Superintendente 
o designado puede extender el período de presentación por un máximo de 90 días calendarios 
 
Una queja alegando incumplimiento de la ley con relación a la prohibición en contra de 
requerirle que  los estudiantes paguen las tarifas, los depósitos, y cargos, puede ser 
presentada anónimamente si el demandante proporciona evidencia de información que 
conduzca a la evidencia para apoyar una alegación de incumplimiento. La queja deberá ser 
presentada al oficial de cumplimiento quien mantendrá un registro de las quejas recibidas. 
 
Si el demandante no es capaz de poner una queja por escrito debido a condiciones tales como 
el  analfabetismo u otras incapacidades, el personal del distrito le ayudará a él/ella a someter  
la queja.      -53- 
 
 



 
AR 1312.3(c) 

 
 
Paso 2: Mediación 
Dentro de tres días laborables de recibir la queja, el Funcionario de Cumplimiento puede 
informalmente discutir con el demandante la posibilidad de usar una mediación.  Si todas las 
partes están de acuerdo con la mediación, el Funcionario de cumplimiento puede hacer todos 
los arreglos para este proceso. 
 
Antes de iniciar la mediación de la alegada queja de discriminación, acoso, intimidación o 
acoso escolar, el Funcionario de Cumplimiento debe de asegurarse que todas las partes están 
de acuerdo de hacer el mediador parte de la información confidencial.  
 
Si el proceso de la mediación no resuelve el problema dentro de los parámetros de la ley, el 
Funcionario de Cumplimiento deberá proceder con la investigación de la denuncia. 
 
El uso de la mediación no extenderá los plazos del distrito para investigar y resolver la queja a 
menos que el demandante se comprometa por escrito a dicha extensión de tiempo (5 CCR 
4631)       
   
Paso 3: Investigación de la Queja 
El Funcionario de Cumplimiento se le anima a que celebre una reunión de investigación dentro 
de los cinco días de recibir la queja o un intento sin éxito de mediar la queja. Esta reunión 
proporcionará una oportunidad para el demandante y / o su representante para repetir la queja 
oralmente.nte y / o su representante tendrá la oportunidad de presentar la denuncia y las pruebas o 
información que conduzca a pruebas para apoyar las alegaciones de la denuncia 
Dentro de los 10 días calendarios de recibir la reclamación, el demandante y / o su 
representante tendrá la oportunidad de presentar la queja y evidencia o información que lleve a 
la evidencia para apoyar las alegaciones de la queja.  La oficina de cumplimiento también 
recogerá todos los documentos y entrevistará a todos los testigos con información pertinente a 
la queja. 
 
La negativa del demandante de proporcionar al investigador del distrito con documentos u otra 
evidencia relacionada con las alegaciones en la queja, o su fallo, o a rehuir cooperar en la 
investigación, o su compromiso en cualquier otra obstrucción de la investigación, puede 
resultar en  la destitución de la denuncia por falta de evidencia para apoyar la acusación. 
(5 CCR 4631) 
 
De acuerdo con la ley, el distrito proporcionará al investigador con acceso a los registros y / o 
cualquier otra información relacionada con la alegación de la queja, y no podrá de ninguna 
manera obstruir la investigación.  Fallo o rechazo del distrito de cooperar en la investigación, 
puede resultar en un hallazgo, basado en la evidencia recopilada, que ha ocurrido una 
violación y puede resultar en la imposición de una medida correctiva a favor de la demandante. 
 
Paso 4: Respuesta 
Dentro de los 30 días calendarios de haber recibido la queja, el Funcionario de Cumplimiento 
deberá preparar y enviar al demandante un informe escrito de la investigación del distrito y la 
decisión, tal como se describe en el Paso 5.  Si el demandante no está satisfecho con la 
decisión del Funcionario de Cumplimiento, él / ella puede, dentro de los cinco días, presentar 
su queja por escrito ante la Mesa Directiva. 
 
La Mesa Directiva puede considerar el asunto en su próxima reunión ordinaria de la Mesa 
Directiva o en una reunión especial de la Mesa Directiva convocada a fin de cumplir el plazo de 
60 días en el cual la queja debe ser contestada. La Mesa Directiva puede decidir no escuchar 
la queja, en cuyo caso la decisión del Funcionario de Cumplimiento será definitiva. 
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AR 1312.3(d) 

 
 
Si la Mesa Directiva escucha la queja, el Funcionario de Cumplimiento deberá enviar la 
decisión de la Mesa Directiva al demandante dentro de los  60 días del recibo inicial del distrito 
de la queja o dentro de un periodo de tiempo que se ha especificado en un acuerdo escrito con 
el demandante. (5 CCR 4631) 
 
Paso 5: Decisión Final Escrita 
La decisión del distrito debe ser escrita y enviada al demandante.  (5 CCR 4631) 
 
La decisión del distrito debe ser escrita en Inglés y cuando requerido por el Código de 
Educación 48985, en el lenguaje del demandante.    

 
Para todas las quejas, la decisión debe de incluir: 
 

1. Los encuentros de los hechos basados en la evidencias de pruebas reunidas.  
 
2. La conclusión(es) de la ley.  
 
3. Disposición de la queja. 

 
4. Justificación de tal disposición. 

 
5. Las acciones correctivas, si algunas están garantizadas. 

 
6. Aviso del derecho del demandante de apelar la decisión del distrito dentro de 15 días al 

CDE y procedimientos a seguir para iniciar tal apelación.  
 
Por otra parte, y la decisión relativa a las quejas de discriminación, el acoso, la intimidación o 
acoso escolar,  basado en la ley estatal, deberán incluir un aviso de que el demandante debe 
esperar hasta que hayan transcurrido 60 días calendarios desde  
la presentación de un recurso ante el CDE antes de seguir buscando los remedios del derecho 
civil (Código de Educación 262.3) 
 
Si un estudiante o empleado es disciplinado como resultado de una investigación de una queja, 
la decisión simplemente indicará que la acción efectiva fue tomada y que el estudiante o 
empleado fue informado de las expectativas del distrito. El informe no debe de dar ninguna otra 
información sobre la naturaleza de la acción disciplinaria. 
 
Si una denuncia por incumplimiento de las leyes relativas a las cuotas estudiantiles, 
depósitos y otros cargos se encontró que tenía el mérito, el distrito proporcionará 
un remedio para todos los estudiantes afectados y sus padres / tutores, en el cual, si es 
aplicable, incluirán los esfuerzos razonables para asegurar el reembolso completo a 
ellos. 
 
Apelación al Departamento de Educación de California 
Si no esta satisfecho con la decisión del distrito, el demandante puede apelar por escrito al 
CDE dentro de los 15 días de haber recibido la  decisión del distrito. Cuando este apelando al 
CDE, el demandante debe especificar la razón de la apelación y si la decisión de los hechos 
son incorrectos y / o la ley ha sido mal aplicada. La apelación deberá ir acompañada de una 
copia de la queja presentada localmente y una copia de la decisión del distrito. (5 CCR 4632) 
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AR 1312.3(e) 

 
 
Tras la notificación por el CDE de que el demandante ha apelado la decisión del distrito, el 
Superintendente o su designado enviará los siguientes documentos al CDE: (5 CCR 4633) 

 
 

1. Una copia de la queja original 
2. Una copia de la decisión 
3. Un resumen de la naturaleza y lo extenso de la investigación llevada a cabo por el 

distrito, si no están cubiertos por la decisión 
4. Una copia de la investigación en el archivo, incluyendo pero no limitada a todas las 

notas, entrevistas, y documentos sometidos por todas las partes y colectadas por el 
investigador 

5. Un reporte de cualquier acción tomada para resolver la queja 
6. Una copia de los procedimientos de las quejas del distrito 
7. Otra información pertinente solicitada por el CDE 

 
 
 
El CDE puede intervenir directamente con la queja sin esperar acción por el distrito cuando una 
de las condiciones listadas en 5 CCR 4650 existe, incluyendo casos en los que el distrito no ha 
tomado medidas dentro de los 60 días a la fecha que la denuncia fue presentada al distrito. 
 
 
Recursos de Derechos Civiles 
 
Un demandante puede conseguir otros recursos disponibles de derecho civil fuera de los 
procedimientos de quejas del Distrito.  Los demandantes pueden buscar ayuda de centros de 
mediación o abogados públicos o privados.  Los recursos de derecho civil que pueden ser 
impuestos por un tribunal, pero que no estén limitados a, mandatos u órdenes restrictivas.   
 
Para quejas alegando discriminación, acoso, intimidación, y acoso escolar, basado en la ley del 
estado, una queja debe de esperar hasta que hayan pasado sesenta (60) días de la fecha que 
sometió una queja con el Departamento de Educación de California, antes de buscar otros 
remedios de derecho civil y es aplicable solamente si el Distrito ha notificado apropiadamente 
por escrito, y de manera oportuna, e informa a la/el demandante de su derecho de presentar 
una queja de acuerdo con el 5 CCR 4622. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Política adoptada: 17 de Febrero de 2009     DISTRITO ESCOLAR DE SANTEE 
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Anejo B 
BP 6163.4 

DISTRITO ESCOLAR DE SANTEE 
Calle Cuyamaca #9625 
Santee, CA  92071-2674 

(619) 258-2300 
 
 

EL USO DE LA TECNOLOGĺA PARA EL ESTUDIANTE 
 
 

El Consejo de Administración propone que los recursos tecnológicos ofrecidos por el 
distrito sean usados de manera segura, responsable y adecuada en apoyo al programa 
de instrucción y para el avance del aprendizaje del estudiante. 
 
El Superintendente o persona designada deberá notificar a los estudiantes y los padres 
/ tutores acerca de las personas autorizadas, a usar las computadoras del distrito, las 
obligaciones y responsabilidades del usuario, y las consecuencias por el uso no 
autorizado y / o actividades ilegales de conformidad con los reglamentos del distrito y 
de la Póliza y Uso Aceptable del Estudiante en el distrito. 
 
Antes que un estudiante esté autorizado a utilizar los recursos tecnológicos del distrito, 
el estudiante y su padre/tutor deben firmar y devolver la Póliza y Uso Aceptable del 
Estudiante  que especifica las obligaciones y responsabilidades del usuario. En ese 
acuerdo, el estudiante y  padre/tutor se comprometen a no hacer que el distrito o 
cualquier personal del distrito sea responsable del fracaso de las medidas de 
protección tecnológica, violaciones de las restricciones de derechos de autor, o de los 
errores o negligencias del usuario. Asimismo, se compromete a indemnizar y mantener 
indemne al distrito y al personal del distrito de los daños o gastos incurridos. 
 
El Superintendente o su designado, con el aporte de los estudiantes y el personal 
apropiado, examinará periódicamente y actualizará está política, el reglamento 
administrativo de acompañamiento, y otros procedimientos pertinentes para mejorar la 
seguridad y la seguridad de los estudiantes usando los recursos tecnológicos del 
distrito y para asegurar que el distrito se adapte a los cambios tecnológicos y las 
circunstancias. 
 
El uso de las computadoras del distrito por el estudiante para acceder a las redes 
sociales sin autorización esta prohibido.  En la medida que sea posible, el 
Superintendente o su designado deberán bloquear el acceso a tales sitios en las 
computadoras del distrito con acceso a Internet. 
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El Uso de las Computadoras del Distrito para Servicios en Líneas/Acceso  
al Internet 
La Junta de Gobierno apoya el uso de Dispositivos Electrónicos Personales para 
ayudar a crear un programa de instrucción sostenible, equitativo y  para avanzar  el 
aprendizaje del estudiante. 
 
Un Dispositivo Electrónico Personal (PED) es cualquier dispositivo electrónico 
propiedad del estudiante o de su familia usada en la escuela para los propósitos 
educativos.  Estos dispositivos pueden tomar fotografías, grabar audio o datos de 
vídeo, almacenar, transmitir, recibir o mostrar mensajes de voz, datos o imágenes, o  
proporcionar una conexión al Internet.  PED incluyen, pero no se limitan a: teléfonos 
celulares, incluyendo teléfonos inteligentes, reproductores de audio digital (iPods o 
MP3); computadoras portátiles, computadoras de tabletas (iPads, eReaders, etc), 
reproductores de juegos portátiles; y / o cualquier tecnología nueva desarrollada con 
capacidades similares. 
 
El Superintendente o designado debe asegurar que todas las computadoras del distrito 
con acceso al Internet tienen medida de protección tecnológica que bloquea o filtra el 
Internet a representaciones visuales que sean obscenas, pornografía infantil, o 
perjudiciales para los menores y que la operación de tales medidas es reforzada. 
 
Para reinforzar estas medidas, el superintendente o persona designada deberá aplicar 
las normas y procedimientos diseñados para restringir el acceso al estudiante, o 
material dañino, o inapropiado en el Internet, y asegurar que los estudiantes no 
participen en actividades en línea no autorizadas o ilegales. El personal supervisará a 
los estudiantes mientras están utilizando los servicios en línea y puede tener ayudantes 
de maestros, ayudantes de los estudiantes y voluntarios para ayudar en esta 
supervisión. 
 
El Superintendente o designado establecerá también las normas para hacer frente a la 
seguridad de los estudiantes, y la información del estudiante al utilizar el correo 
electrónico, salas de “chat,” y otras formas de comunicación electrónica directa. 
 
El Superintendente o designado debe proporcionar la instrucción apropiada para la 
edad sobre el comportamiento adecuado y seguro en los sitios de redes sociales, salas 
de “chat” y otros servicios de Internet. Tal instrucción incluirá, sin limitarse a, los 
peligros de publicar información personal en línea, la mala interpretación de los 
depredadores en línea, la forma de informar el contenido inapropiado u ofensivo o 
amenazas, conductas que constituyen acoso cibernético, y cómo responder cuando se 
someten a acoso cibernético. 
 
 
Política Adoptada: 15 de Junio de 2010        DISTRITO ESCOLAR DE SANTEE 
Revisado: 2 de Julio de 2013      Santee, California 
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Anejo C 
BP 5145.7 

 
 
ACOSO SEXUAL  

 
 

El Consejo Ejecutivo se ha comprometido a mantener un ambiente educativo libre de acoso. El Consejo 
prohíbe el acoso sexual de estudiantes por otros estudiantes, empleados u otras personas, en la escuela 
o en actividades patrocinadas por la escuela o en actividades relacionadas con la escuela.   El Consejo 
también prohíbe las represalias o medidas contra las personas que se quejan, testifican, ayuda o 
participa de otra manera en el proceso de queja establecido en virtud de esta política y la regulación 
administrativa. 

 
Además, es la política del distrito que el acoso sexual de estudiantes por otro estudiante o  empleado 
no será tolerado.  El Consejo Ejecutivo considera el acoso sexual como una ofensa mayor, que puede  
resultar en acción disciplinaria del empleado ofendiente y suspensión o expulsión del estudiante que 
 ha sido ofendido. El acoso sexual prohibido incluye, pero no es limitado a, avances sexuales  
inoportunos, peticiones de favores sexuales, y otras formas de conducta sexual verbal, visual, o físico,  
hecho por otros  del mismo sexo o el sexo opuesto, en el lugar educativo cuando: 
 

(1) Sumisión o rechazo de la conducta del estudiante es usado como una condición para decisiones 
académicas que afecten al estudiante  

 
(2) La conducta tiene el objetivo o efecto de tener un impacto negativo en el trabajo o el estudio del  

estudiante, creando un ambiente intimidante, hostil, u ofensivo en el ambiente educacional  
 

(3) Sumisión a, o rechazo de la conducta, por el estudiante es usado como base de decisiones que    
afectan al estudiante acerca de beneficios, honores, programas, o actividades disponibles en/o  a 
través de programas del distrito o actividades  

 
 
Instrucción/Información 
El Superintendente o designado debe asegurar que todos los estudiantes del distrito reciban instrucción 
apropiada para la edad y la información sobre el acoso sexual. Tal instrucción e información deberá 
incluir: 
 
1.  Que actos y comportamiento constituye acoso sexual, incluyendo el hecho de que el acoso 

sexual puede ocurrir entre personas del mismo sexo. 
2.  Un mensaje claro de que los estudiantes no tienen que soportar el acoso sexual. 
3.  Animarse a reportar los casos observados de acoso sexual, incluso cuando la víctima del acoso 

no se ha quejado 
4.  Información sobre la persona (s) a quien una denuncia de acoso sexual se debe hacer 
 
 
Proceso de Quejas 
Cualquier estudiante que sienta que él / ella está siendo o ha sido objeto de acoso sexual inmediata- 
mente se pondrá en contacto con su maestro(a) o cualquier otro empleado. Un empleado de la escuela 
a quien se le presenta una queja , tiene un plazo de 24 horas de recibir la queja, de informárselo  al 
director o designado. 
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           Anejo C 
           BP 5145.7 
 
Acoso Sexual (continuación) 
 
Cualquier empleado que observe cualquier incidente de acoso sexual que osterior a un estudiante 
informará esta observación al director o designado, si la oster presenta una denuncia o no la 
presenta. 
 

 En cualquier caso de acoso sexual que envuelva el director o cualquier otro empleado del distrito a 
 quien la queja normalmente se hace, el empleado que recibe el informe del estudiante o quien 
 observa el incidente informará al coordinador de la no discriminación o el Superintendente o 
 designado. 
       
 El director o la persona designada a quien se reporta una queja de acoso sexual tiene que 

inmediatamente investigar la queja de acuerdo con la regulación osteriorsian. Cuando el director 
o su designado determina que el acoso sexual ha ocurrido, él / ella deberá tomar medidas rápidas, 
adecuadas para poner fin al hostigamiento y señalar sus efectos sobre la oster. El director o la 
persona designada también asesoraráa la oster de cualquier otro recurso que pueda estar 
disponible. El director o persona designada deberá osterior un informe ante el Superintendente o 
su designado, y remitir el asunto a las autoridades policiacas, cuando sea necesario. 

 
 Medidas Disciplinarias 
 
 Cualquier estudiante que participe en acoso sexual de cualquier persona en la escuela o en una 

actividad patrocinada por la escuela o relacionadas con la escuela  está en violación de esta política 
y ost sujeto a acción osteriorsian. Para los estudiantes en los grados 4 al 8, la acción 
osteriorsian puede incluir osteriors y / o osterior, siempre que al imponer tal disciplina todas 
las circunstancias del incidente (s) se tomarán en cuenta. 

 
 Mantenimiento de Registros 
 
 El Superintendente o persona designada deberá mantener un registro de todos los casos de acoso 

sexual para que el distrito pueda monitorear, oster y prevenir el comportamiento osteriors de 
acoso en sus escuelas. 

 
 Todas las quejas y las denuncias de acoso sexual serán mantenidas confidenciales oster cuando 

sea necesario para llevar a cabo la investigación o tomar otras medidas necesarias osteriors. 
 
 Para Referencias Legales: Ver las Políticas de la Mesa Directiva en www.santeesd.net 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Política adoptada: 17 de agosto de 2010    DISTRITO ESCOLAR DE SANTEE 
         Santee, California 
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          Anejo D 
 
Código de Educación (CE) Sección (§) 48205 
(a) No obstante la Sección 48200, un alumno será perdonado de la escuela cuando la 

ausencia es: 
 
(1) Debido a su enfermedad. 
 
(2) Debido de poner en cuarentena bajo la dirección de un condado u oficial de salud de 

la ciudad. 
 
(3) Para tener servicios médicos, dentales, optometría, o servicios quiroprácticos. 
 
(4) para el propósito de asistir al funeral de un miembro de su familia inmediata, 

mientras que la ausencia es no más de un día si el funeral se realiza en California y 
no más de tres días si el funeral se realiza fuera de California. 

 
(5) Para el deber de jurado en la manera proveída según la ley. 
 
(6) Debido a la enfermedad o cita médica durante horas escolares de un niño de quien 

el alumno es el padre que tiene custodia. 
 
(7) Por los motivos personales justificables, incluso, pero no limitado con, asistir a un 

tribunal, asistencia en un funeral, la observancia de vacaciones o ceremonias 
religiosas, asistencia en reuniones religiosas, o asistencia en una conferencia de 
empleo, cuando la ausencia del alumno ha sido solicitada por escrito por el padre o 
tutor legal y aprobada por el director o un representante designado de acuerdo con 
estándares uniformes establecidos por la Mesa Directiva. 

 
(8) Para el propósito de servir como un miembro de la Mesa para una elección de 

acuerdo con la Sección 12302 del código de Educación. 
 
(b) A un alumno ausente de la escuela bajo esta sección se le permitirá completar todas 

las asignaciones y pruebas perdidas durante la ausencia que puede ser 
razonablemente proporcionada y, sobre la finalización satisfactoria dentro de un 
período razonable del tiempo, será dada crédito completo.   El profesor de cualquier 
clase de la cual un alumno es ausente asegurará que las pruebas y las asignaciones 
sean razonablemente equivalentes a, pero no necesariamente idénticas a, las 
pruebas y asignaciones que el alumno perdió durante la ausencia. 

 
(c) Para objetivos de esta sección, la asistencia a reuniones religiosas no excederá 

cuatro horas por semestre. 
 
(d) Las ausencias de acuerdo con esta sección son juzgadas ser ausencias en la 

asistencia diaria media de calcular y no generarán pagos de repartimiento estatales. 
 
(e) “La familia inmediata,” como se usa en esta sección, tiene el mismo significado como 

la que se menciona en la Sección 45194, excepto que la referencia aquí se refiere a 
"empleado", pero será considerado como referente a "alumno". 

 
Las ausencias relacionadas con "Llevar al Niño(a) al Trabajo por un Día” se 
consideran injustificadas y no razones personales justificables bajo la Sección 48205 
del Código de Educacion.    
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           Anejo E 
           BP 5123 

DISTRITO ESCOLAR DE SANTEE 
 
Estudiantes 
 
PROMOCIÓN/ACELERACIÓN/RETENCIÓN 
 
La Mesa Directiva espera que los estudiantes progresen por cada grado dentro de un año 
escolar. Para hacer esto, la instrucción debe acomodar los estilos variados de aprendizaje,  e 
incluir estrategias para señalar las deficiencias académicas cuando sea necesario.   
 
 Los estudiantes deben de progresar através de los niveles de grados demostrando crecimiento 
en  el  
aprendizaje y llenando los estándares de nivel de grado que se espera que el estudiante logre. 
 
Cuando el alto logro académico es evidente, el Superintendente o su designado puede 
recomendar a un estudiante para la aceleración a un nivel de grado superior. El nivel de 
madurez del estudiante se tomará en cuenta para tomar una determinación para acelerar al 
estudiante. 
 
 
Tan pronto como sea posible en el año escolar, el Superintendente o la persona designada 
identificarán a estudiantes que están en peligro de ser retenido de acuerdo con ley,  la política 
de la Mesa Directiva, la regulación administrativa, y los criterios siguientes: 
 
Los estudiantes deben ser identificados  basados en las calificaciones. Los siguientes 
indicadores  de los logros académicos también serán usados: 
 

• California Standards Test (ELA and Mathematics) 
 

• Informal Reading Inventories 
 
 

• District Summative and Formative Assessments (ELA, Writing, and Mathematics) 
 
Cuando cualquier estudiante de los grados 2-8 es retenido y  recomendado para la retención, el 
Superintendente o persona designada deberá ofrecer programas de formación complementaria 
directa, sistemática y de instruccion suplementaria intensiva de acuerdo con el Código de 
Educación 37252.2 y política de la Mesa Directiva. 
 
 
Referencias Legales: Ver la Política de la Mesa Directiva en www.santeesd.net 
 
 
 
 
 
 
 
 
Política adoptada: 17 de agosto de 2010   DISTRITO ESCOLAR DE SANTEE 
        Santee, California 
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Estudiantes 
 
 
PROMOCIÓN/ACELERACIÓN/RETENCIÓN 
 
Aceleración del Kindergarten al Primer Grado 
 
Un estudiante matriculado en Kindergarten pueden ser admitidos en el primer grado con la 
discreción del Superintendente o su designado y con el consentimiento de los padres / tutores, 
con la previa determinación de que el niño está listo para el primer grado de trabajo. 
 
La admisión estará sujeta a los siguientes criterios mínimos: 
 

1. El estudiante tiene por lo menos cinco años de edad. 
 

2. El estudiante ha asistido a un kindergarten de la escuela pública por un tiempo lo 
suficientemente largo para permitir que el personal de la escuela pueda evaluar su capacidad. 

 
3. El estudiante se encuentra en la parte superior del cinco por ciento de su grupo de edad en 

términos de la capacidad mental en general. 
 
4. El desarrollo físico y la madurez social de los estudiantes están en consonancia con su 

capacidad mental avanzada. 
 
5. El padre / tutor del estudiante ha presentado una declaración por escrito con el distrito escolar 

aprobando la colocación en primer grado. 
 
Continuacion en el Kindergarten 

 
Los estudiantes que hayan completado un año de Kindergarten serán admitidos al primer grado a 
menos que el padre / tutor y el Superintendente o designado este de acuerdo en que el estudiante 
deba continuar en kinder por no más de un año escolar adicional. 
 
Cuando un estudiante continúa en el Kindergarten por un año más, el Superintendente o persona 
designada deberá asegurar un acuerdo, firmado por el padre / tutor, indicando que el estudiante 
debe continuar en kindergarten por no más de un año escolar adicional. 
 
Retención en Otros Niveles de Grado 
 
El Superintendente o designado deberá identificar estudiantes que pueden ser retenidos o quienes 
están al riesgo de ser retenido en los siguientes niveles de grados: 
 
1. Entre los grados 2 y 3 
 
2. Entre los grados 3 y 4 
 
3. Entre los grados 4 y 5 
 
4. Entre el final del grado intermedio y el comienzo de los grados de escuela intermedia 
 
5. Entre el final de los grados de la escuela intermedia y el comienzo de los grados de la escuela  

secundaria. 
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Estudiantes 
 
PROMOCIÓN/ACELERACIÓN/RETENCIÓN 
 
Los estudiantes entre los grados 2 y 3 y los grados 3 y 4 se identifican principalmente 
sobre la base de su nivel de competencia en la lectura. La competencia en lectura, 
artes del Lenguaje Inglés y Matemáticas es la base para la identificación de los 
estudiantes entre los grados 4 y 5, entre los grados de escuela intermedia y 
secundaria, y entre los grados intermedios y la escuela secundaria. 
 
Los estudiantes deben ser identificados sobre la base de cualquiera de los resultados 
de evaluación del estado o de los grados y otros indicadores de rendimiento ecision, 
según lo establecido por la politica de la Mesa Directiva. 
 
Las siguientes guias para la retención se aplicaran: 
 
1.Cuando un maestro(a) siente que el estudiante debe ser considerado para la 
retención, el / ella deberá revisar todos los datos disponibles y luego discutir el caso por 
ecision con el equipo de Asistencia al Estudiante (SAT). Si el estudiante tiene más de 
un maestro en el ecis de clase regular, el director o la persona designada deberá 
especificar el maestro (s) responsible de discutir el caso con el SAT. 
 
2. El SAT podrá ecisione las calificaciones del estudiante, las observaciones del 
maestro en el salon de clases, los resultados de las pruebas estandarizadas, criterio de 
referencia y las evaluaciones basadas en el rendimiento, la participación en los 
programas disponibles de instrucción suplementaria, y cualquier otro dato o información 
pertinentes o informacion disponible para el SAT. 
 
3. La ecision de la SAT de retener o promover se basan en las medidas que ecis 
sirvan a los niños e incluirá correspondientes intereses sociales y emocionales. 
 
4. Los padres / tutores deberán participar en cualquier ecision ecisio a la retención 
de un estudiante. 
 
5. Un acuerdo de retención firmado por el padre/tutor deberá ser archivado en el 
ecisio ecisione del estudiante. 
 
6. Un programa integral de intervención complementaria, incluyendo el monitoreo  para 
el año siguiente, se desarrollará para cualquier estudiante que es retenido. 
 
 
7.  Si la recomendación de SAT depende de la participación del alumno en la escuela 
de verano o entre sesiones, el rendimiento ecision del estudiante, se volverá a re-
evaluar al final del programa y la ecision de retener o promover deberá ser 
reevaluado en ese momento. 
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PROMOCIÓN/ACELERACIÓN/RETENCIÓN (continuación) 
 
Ningún estudiante podrá ser retenido más de una vez durante el Kindergarten hasta el octavo 
grado de su educacion en la esculela. Si un estudiante entra al distrito que haya sido retenido  
en una escuela anterior, él / ella no puede ser retenido un segundo año. 
 
El Superintendente o persona designada deberá proporcionar una copia de la promoción del 
distrito / política de retención y regulación resenterive a los padres / tutores que han sido 
notificados de que su hijo está en riesgo de retención. 
 
La resente de la escuela para promover o retener a un estudiante puede ser apelada 
de acuerdo con la política de la Mesa Directiva, la regulación resenterive, y la ley. 
 
La carga deberá estar en la parte apelante para mostrar por qué la resente debe ser 
revocada. 
 
Para apelar una resente de retener, la parte apelante deberá resenter una solicitud por 
escrito al Superintendente o especificando las razones por las que la resente del resenter 
debe ser revocada. La apelación debe ser iniciada dentro de 10 días de la determinación de la 
retención o promoción. 
 
El resenter y / o el personal escolar debe tener la oportunidad de expresar oralmente y / o por 
escrito los criterios en que se basó la resente. 
 
Dentro de 30 días de recibir  la solicitud, el Superintendente o persona designada deberá 
resenter si procede o no revocar la resente de retener. Antes de tomar esta determinación, 
el Superintendente o su representante podrá reunirse con la parte apelante y el personal de la 
escuela. Si el Superintendente o su designado determina que la parte apelante ha 
abrumadoramente demostrado que la resente del resenter debe ser revocada, él / ella hace 
caso omiso de la resente. 
 
La determinacion del Superintendente o la persona designada puede ser apelada mediante la 
presentación de una apelación por escrito a la Mesa Directiva dentro de 15 días escolares. 
Dentro de los 30 días siguientes al recibo de una apelación por escrito, la Mesa Directiva se 
reunirá en resent cerrada para resent la apelación. La resente de la Mesa Directiva se 
puede hacer sobre la base de la documentación preparada como parte del proceso de 
apelación o, a discreción de la Mesa Directiva, la Mesa Directiva tambien podrá reunirse con la 
parte apelante, el maestro, y el Superintendente / o su designado para resent la apelación. La 
resente de la Mesa Directiva res resenter. 
 
Si la resente de la Mesa Directiva es favorable a la parte apelante, él / ella resen derecho a 
resenter una declaración por escrito de objeciones, que formará parte del expediente del 
estudiante. 
 
 
 
Regulación aprobada: 17 de agosto de 2010  DISTRITO ESCOLAR DE SANTEE 
        Santee, California 
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CRITERIOS DE IDENTIFICACIÓN PARA SERVICIOS DE INTERVENCIÓN 

 
Para estudiantes que entran en el segundo y tercer grado, los criterios de identificación están basados 
sólo en la lectura. 
 
Para estudiantes que entran en SEGUNDO grado 
 
• Un nivel de resultado de 12 o menos en la prueba “Running Record” en primer grado 
           Y 
• En primer grado, ganar 74 palabras o menos en la Prueba de Palabras de Primavera  
           Y 
• Un nivel de resultado de 12 o menos en la prueba "Running Record" en segundo grado 
 
 
Para estudiantes que entran en TERCER grado 
 
• Resultados de "below basic" o muy "below basic" en la prueba de Estándares de Artes de Lengua 

inglesa de California en segundo grado 
            Y 
• Resultado total de lectura de 0-30 % en CAT6 en segundo grado 
            Y 
• El resultado del IRI del Otoño de tercer grado está en el nivel de preprimer, primer, o primer grado. 
 
 
Para estudiantes que entran en el cuarto, quinto, sexto, séptimo, y octavo grado, los criterios de 
identificación están basados en lectura, artes de lengua inglés, y matemáticas. Los estudiantes serán 
identificados como “en peligro de la retención” si ellos son elegibles en cualquiera de las tres áreas. 
 

Para estudiantes que entran en el CUARTO grado 
     
     

La lectura O La Matemática O Artes del Lenguaje 
 
• Un resultado de menos que 

básico o mucho menos que 
básico en la Prueba de 
Estándares de Artes de 
Lengua inglesa de California 
en Tercer grado 

Y 
• Un resultado de lectura del 

0-30 % en el CAT6 en 
Tercer grado 

Y 
• Un nivel educacional de 

Kinder, Primer grado, o 
Segundo Grado en el IRI 
tomado en el Otoño del 
Cuarto grado 

 

 
• Un resultado de menos que 

básico o mucho menos que 
básico en la prueba de 
Estándares de Matemática de 
California en el Tercer grado 

Y 
• Un resultado de Matemática 

del 0-30% en el CAT6 en 
Tercer grado  

Y 
• Un nivel menos que básico o 

mucho menos que básico en 
la Evaluación de Matemáticas 
de Distrito en el Tercer grado 

 

 
• Un resultado de menos que 

básico o mucho menos que 
básico en la Prueba de 
Estándares de Artes de 
Lengua inglesa de California 
en Tercer grado 

Y 
• Un resultado de Artes de 

Lengua inglesa del 0-30 % en 
el CAT6 en Tercer grado 

Y 
• Un resultado de rúbrica de 1 

en la Evaluación de Escritura 
del Distrito en el Tercer grado 
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Para estudiantes que entran en SEXTO grado 
     
     

La lectura O La Matemática O Artes del Lenguaje 
• Un resultado de menos 

que básico o mucho 
menos que básico en la 
Prueba de Estándares de 
Artes de Lengua inglesa 
de California en Quinto 
grado 

Y 
• Un resultado de lectura del 

0-30 % en el CAT6 en 
Quinto grado 

Y 
• Un nivel educacional de 

Segundo Grado, tercer 
grado, o cuarto grado en el 
IRI tomado en el Otoño del 
Sexto grado 

• Un resultado de menos 
que básico o mucho 
menos que básico en la 
prueba de Estándares de 
Matemática de California 
en el Quinto grado 

Y 
• Un resultado de 

Matemática del 0-30% en 
el CAT6 en Quinto grado  

Y 
• Un nivel menos que básico 

o mucho menos que 
básico en la Evaluación de 
Matemáticas de Distrito en 
el Quinto grado 

 

 
• Un resultado de menos que 

básico o mucho menos que 
básico en la Prueba de 
Estándares de Artes de Lengua 
inglesa de California en Quinto 
grado 

Y 
• Un resultado de Artes de Lengua 

inglesa del 0-30 % en el CAT6 en 
Quinto grado 

Y 
• Un resultado de rúbrica de 1 en la 

Evaluación de Escritura del 
Distrito en el Quinto grado 
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Para estudiantes que entran en el QUINTO grado 
     
     

La lectura O La Matemática O Artes del Lenguaje 
 
• Un resultado de menos 

que básico o mucho 
menos que básico en la 
Prueba de Estándares de 
Artes de Lengua inglesa 
de California en Cuarto 
grado 

Y 
• Un resultado de lectura 

del 0-30 % en el CAT6 en 
Cuarto grado 

 Y 
• Un nivel educacional de  

Primer grado, Segundo 
Grado, o Tercer grado en 
el IRI tomado en el Otoño 
del Quinto grado 

 
• Un resultado de menos 

que básico o mucho 
menos que básico en la 
prueba de Estándares de 
Matemática de California 
en el Cuarto grado 

Y 
• Un resultado de 

Matemática del 0-30% en 
el CAT6 en Cuarto grado  

Y 
• Un nivel menos que 

básico o mucho menos 
que básico en la 
Evaluación de 
Matemáticas de Distrito en 
el Cuarto grado 

 
 
• Un resultado de menos que básico 

o mucho menos que básico en la 
Prueba de Estándares de Artes de 
Lengua inglesa de California en 
Cuarto grado 

Y 
• Un resultado de Artes de Lengua 

inglesa del 0-30 % en el CAT6 en 
Cuarto grado 

Y 
• Un resultado de rúbrica de 1 en la 

Evaluación de Escritura del Distrito 
en el Cuarto grado 
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Para estudiantes que entran en el SEPTIMO grado 
     
     

La lectura O La Matemática O Artes del Lenguaje 
• Un resultado de menos 

que básico o mucho 
menos que básico en la 
Prueba de Estándares de 
Artes de Lengua inglesa 
de California en Sexto 
grado 

Y 
• Un resultado de lectura del 

0-30 % en el CAT6 en el 
Sexto grado 

Y 
• Un nivel educacional de 

tercer grado, cuarto grado, 
o quinto grado en el IRI 
tomado en el Otoño del 
Séptimo grado 

• Un resultado de menos 
que básico o mucho 
menos que básico en la 
prueba de Estándares de 
Matemática de California 
en el Sexto grado 

Y 
• Un resultado de 

Matemática del 0-30% en 
el CAT6 en Sexto grado  

Y 
• Un nivel menos que básico 

o mucho menos que 
básico en la Evaluación de 
Matemáticas de Distrito en 
el Sexto grado 

 

 
• Un resultado de menos que 

básico o mucho menos que 
básico en la Prueba de 
Estándares de Artes de Lengua 
inglesa de California en Sexto 
grado 

Y 
• Un resultado de Artes de Lengua 

inglesa del 0-30 % en el CAT6 en 
Sexto grado 

Y 
• Un resultado de rúbrica de 1 en la 

Evaluación de Escritura del 
Distrito en el Sexto grado 

 
 

 

Para estudiantes que entran en el OCTAVO grado 
     
     

La lectura O La Matemática O Artes del Lenguaje 
 
• Un resultado de menos 

que básico o mucho 
menos que básico en la 
Prueba de Estándares de 
Artes de Lengua inglesa 
de California en Séptimo 
grado 

Y 
• Un resultado de lectura 

del 0-30 % en el CAT6 en 
Séptimo grado 

Y 
• Un nivel educacional de 

cuarto grado, quinto 
grado, o sexto grado en el 
IRI tomado en el Otoño 
del Octavo grado 

 
• Un resultado de menos 

que básico o mucho 
menos que básico en la 
prueba de Estándares de 
Matemática de California 
en el Séptimo grado 

Y 
• Un resultado de 

Matemática del 0-30% en 
el CAT6 en Séptimo grado  

Y 
• Un nivel menos que 

básico o mucho menos 
que básico en la 
Evaluación de 
Matemáticas de Distrito en 
el Séptimo grado 

 

 
 
• Un resultado de menos que básico 

o mucho menos que básico en la 
Prueba de Estándares de Artes de 
Lengua inglesa de California en 
Séptimo grado 

Y 
• Un resultado de Artes de Lengua 

inglesa del 0-30 % en el CAT6 en 
Séptimo grado 

Y 
• Un resultado de rúbrica de 1 en la 

Evaluación de Escritura del Distrito 
en el Séptimo grado 
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Estudiantes 

 
 

VESTUARIO y PRESENTACION 
 
 
En cooperación con los maestros, los estudiantes y padres / tutores, el / la director(a), o la persona designada, 
establecerá reglas en la escuela que indiquen a los estudiantes como deben vestirse y presentarse y las cuales son 
consistentes con la política de la Mesa Directiva y las regulaciones administrativas.  Estos códigos de vestimentas 
deberán ser revisados regularmente.  
 
Cada escuela debe permitir a los estudiantes a usar vestimenta que este protegida por el sol, incluyendo, pero no 
limitado a los sombreros, para  el uso afuera de los salones durante los días escolares, después que estos artículos 
cumplan con los requisitos de esta regulación administrativa. 
 
Además, las siguientes normas se aplicaran a todas las actividades regulares de la escuela: 
 
1. Deben usar zapatos apropiados todo el tiempo. Las sandalias deben tener correas en el talón. Chancletas, 

o sandalias y zapatos sin talón no son aceptables. Los tacones deben ser de una altura razonable y no ser 
inseguros en el ambiente escolar. 

 
2. La ropa, la joyería y artículos personales (mochilas, bolsos de cinturón, bolsos de gimnasio, botellas de 

agua, etc.) serán sin escritura, dibujo o cualquier otra insignia que sean crueles, vulgares, profanos o 
sexualmente provocativos, y las cuales publiquen o  promocionen drogas, alcohol o tabaco, o las cuales 
que aboguen por la muerte, violencia, o prejuicio racial, étnico y religioso. 
 

3. Sombreros, gorras y otros accesorios para la cabeza no se permitirá usarlos en los salones. 
 
4. La ropa siempre será lo suficientemente amplia para cubrir la ropa interior.  Tela transparente, telas de red, 

blusas escotadas de detrás, blusas de tirantitos, blusas sin hombros, blusas de cortes bajos, blusas sin 
tirantes, blusas pegaditas al cuerpo, blusas sin espalda, ombligueras y faldas o pantalones cortos más 
cortos de la mitad del muslo, son prohibida. 

 
5. Pantalones cortos para el gimnasio no podrán ser usados por los estudiantes en otras clases a menos que 

sea en la clase de Educación Física. 
 
6. El cabello deberá estar limpio y bien peinado y el color no deberá causar distracción al ambiente educativo. 

Los estudiantes no pueden ponerse roceador de ningún color en el cabello que se les pueda caer cuando 
este mojado. 

 
7. No se permitirá Joyería  con picos y cadenas en la cintura. 
 
8. Los alumnos deben estar vestidos limpiamente y no deben promover condiciones insanas o antihigiénicas. 
 
9. Bandanas y cintas para la cabeza no se podrá usar, amenos que sea aprobado con prioridad por el 

administrador de la escuela. 
 
10. “Overalls” son considerados pantalones y debe tener una camisa apropiada debajo del “overalls.” 
 
11. Camisetas sin mangas, camisetas con tirantes, o camisetas de ropa interior  no se pueden usar.  

Vestimenta que es provocativa o reveladora no se permitirá. 
 
12. Perforaciones en la cara será limitada para las orejas solamente. Cualquier otra perforación debe ser hecha 

con el mismo color de la piel (ningún color) 
 
13. Los pantalones no deben ser llevados puestos que revelen la ropa interior o la piel arriba de la cintura. 
 
14. Ropa que es considerada para vestirse en la noche (pijamas y pantuflas) no pueden ser llevados puestos 

por los estudiantes, a excepción de un día asignado por la escuela. 
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Los profesores pueden imponer exigencias para vestirse más rigurosas para acomodar las necesidades especiales 
de ciertos deportes y / o clases.  
 
Ningún grado de un estudiante que participa en una clase de educación física será negativamente afectado si el 
estudiante no lleva puesta la  vestimenta de Educación Física estandarizada debido a circunstancias más allá del 
control del estudiante. 
 
El/la directora(a), personal, estudiantes y padres / tutores de cada escuela podrán establecer regulaciones para  
vestirse, peinarse y la apariencia en momentos cuando los estudiantes están participando en actividades 
extraescolares o especiales. 
 
Vestimenta Relacionada con Pandillas y Racial o con Símbolos Étnicos 
 
Vestimenta que está relacionada con pandillas o con racial o símbolos étnicos está prohibido. 
 
Anualmente el Distrito trabajará con el “Sheriff’s Department” para identificar logos específicos, símbolos 
con diseños, palabrería, etc.que está asociada con las gangas.  Esta información será proveída a la 
administración de la escuela cada Primavera para que las familias puedan ser informadas de los 
requisitos del código de vestimenta antes del final del año escolar. 
 
 
Uniformes 
 
En escuelas donde se requiere un uniforme en toda la escuela, él / la directora(a), el personal y los padres /  tutores 
de esa escuela conjuntamente seleccionarán el uniforme específico para ser llevado puesto.   
 
Al menos seis meses antes de que la política para vestir uniforme en la escuela sea implementada, él / la 
directora(a) o la persona designada notificarán a los padres / tutores de esta política.   
 
Los padres / tutores también serán informados de sus derechos para que sus hijos sean excusados para no usar el 
uniforme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regulación Aprobada: 7 de septiembre de 1993   DISTRITO ESCOLAR DE SANTEE 
 
Revisada: 18 de julio de 2006     Santee, California     
 
Revisada: 19 de mayo de 2009 
 
Revisada: 17 de agosto de 2010          
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Distrito Escolar de Santee 
 Calle Cuyamaca #9625 

Santee, CA 92071 
 
 

POLÍTICA DE CERO TOLERANCIA 
 

Uno de los objetivos principales de la Mesa Directiva del Distrito Escolar de Santee es 
de proveer un ambiente de aprendizaje para los estudiantes que sea seguro y 
ordenado.  Cuando se les pregunta a los padres que es lo más importante para ellos 
en la escuela de sus hijos, junto con educación de alta calidad, siempre se menciona 
la seguridad de ellos.  Para asegurar la seguridad en las escuelas la Mesa Directiva 
del Distrito adoptó la siguiente política de cero tolerancias contra la mala conducta de 
ciertos estudiantes que amenazan la seguridad de otros: 
     
Política de la Mesa Directiva 5144.1 Suspensión y Expulsión/Procesamiento 
 
Los maestros discuten estas políticas anualmente con sus estudiantes y se les pide a 
los padres que discutan esta información con sus hijos, dándole mucho énfasis a las 
consecuencias.  Es crítico que cada estudiante sepa y entienda esta información.  
Más información acerca  de las reglas de expulsión o políticas del Distrito pueden ser 
obtenidas llamando a la oficina de Servicios al Alumno al (619) 258-2364. 
 
Estas políticas se encuentran en el Internet en la página del Distrito Escolar de 
Santee en  www.santeesd.net. 
 
Cualquier estudiante en posesión de un arma de fuego, un cuchillo, o cualquier otro 
objeto peligroso en la escuela, o en una reunión por parte de la escuela, será 
suspendido y podrá ser requerido que aparezca frente a una Mesa de Revisión 
Administrativa y/o una entrevista de expulsión frente a la Mesa Educativa.  La clase 
de castigos que pueden ser ordenados, aparte de la suspensión incluyen, ser 
transferido a otra escuela, ser transferido al programa de la Escuela de la Comunidad, 
servicio a la comunidad, terapia, asistencia a la junta de la Corte Juvenil, expulsión de 
la escuela y transferencia a la Corte Juvenil del Condado con asistencia al programa 
de la Escuela de la Comunidad. 
 
Cualquier estudiante que se dedique a los siguientes comportamientos será 
recomendado para expulsión: 
 

• Posesión, venta, o provisión de armas de fuego 
• Amenazar a alguien con un cuchillo o navaja 
• Vender ilegalmente substancias controladas 
• Cometer o tratar de cometer un asalto sexual 
• Posesión de explosivos 
• Estar en posesión de una sustancia controlada, parafernalias de 

drogas, o alcohol, o bajo la influencia de una sustancia controlada o 
alcohol 

• Causar serias heridas físicas 
• Asalto físico a un empleado escolar 
• Hacer una amenaza terrorista a estudiantes, empleados o propiedad     

escolar 
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Anejo H 

 

Distrito  Escolar de Santee 
Mantenimiento, Operaciones e Instalaciones 

 
RE: 2013-2014 NOTIFICACION ANUAL DE PESTICIDAS 

USADOS EN EL DISTRITO ESCOLAR DE SANTEE  
 
Estimado Padre o Guardián: 
 
El Acto de Escuelas Saludables del 2000 requiere que todos los distritos escolares de 
California notifiquen a los padres o guardianes de los pesticidas que se podrán aplicar 
durante el año escolar.  Se podrán usar los siguientes pesticidas en su escuela durante este 
año escolar: 
 
Nombre de la Marca del Pesticida Ingrediente(s) Activo(s) 
AMDRO HYDRAMETHYLON 
ECO EXEMPT D DUST PESTICIDE PHENETHYL PROPIONATE 
ECO EXEMPT JET-INSECTICIDE ROSEMARY OIL 
ECO PCO JET-X INSECTICIDE PHENETHYL PROPIONATE 
ECO EXEMPT KO AEROSOL INSECTICIDE PHENETHYL PROPIONATE 
ECO EXEMPT 6 GRANULAR INSECTICIDE EUGENOL 
FUSILADE FLUAZIFOP-P-BUTYL 
MANAGE METHYL-5 
MAXFORCE FL ANT KILLER BAIT GEL FIPRONIL 
PCQ PELLETED RODENT BAIT DIPHACINONE 
QUALI-PRO GLYPHOSATE T & 0 ISOPROPYLAMINE SALT OF GLYPHOSATE 
RONSTAR G OXADIAZION 
SPEED ZONE BROAD LEAF FOR TURF ATHYLHEXULESLER 
SURFLAN PRE-EMERGENCE HERBICIDE ORYZALIN 
TEMPO 20 WP (ULTRA) CYFLUTHRIN 
TERM-OUT TETRAMETHRIN 
  
  
Usted puede encontrar más información acerca de estos pesticidas o información acerca 
de la reducción del uso de pesticidas en el sitio Internet del Departamento de Regulación 
de Pesticidas http://www.cdpr.ca.gov 
 
Si usted tiene preguntas por favor llame al Director de Mantenimiento, Operaciones, e 
Instalaciones al (619) 258-2334. 
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Estudiantes 
 

CONDUCTA DEL ESTUDIANTE 
 

La Mesa Directiva cree que todos los estudiantes tienen el derecho de ser educado en un 
ambiente de aprendizaje positivo libre de interrupciones. Segun el estudiante progrese  
mientras está en la escuela, y en actividades escolares, se esperará que los estudiantes 
demuestren conducta apropiada que no infringe sobre los derechos de otros o interfiere con el 
programa escolar. 
 
Los estudiantes y los padres / tutores serán notificados de las reglas del  distrito y la escuela 
relacionadas con la conducta del estudiante.  Los estudiantes recibirán información periódica 
sobre estas reglas. Los padres / tutores y los estudiantes recibirán información acerca de los 
signos de alerta  del acoso sexual / comportamientos de intimidación, tales como la 
intimidación, así como la prevención y estrategias de intervención. El acoso puede ser definido 
como los incidentes que envuelven golpes, los insultos, poniéndole sobrenombres a los 
estudiantes, la exclusión, u otra conducta que tiene la intención de herir a otra persona. 
 
La Conducta del Estudiante que está Prohibida incluye, pero no está limitada a: 
 
1. Comportamiento que pone en peligro a los empleados de la escuela y/o los estudiantes, 

incluyendo la posesión de armas o intimidación con el uso de las armas. 
 
2. Posesión de las drogas o alcohol o que este bajo la influencia de alguna substancia 

ilegal. 
 
3. Comportamiento que interrumpe el ambiente de aprendizaje. 
 
4. Hostigamiento de los alumnos o el personal, incluyendo el acoso, la intimidación,  

actividades de iniciación, o cualquier otra conducta verbal, escrita o física que causa o 
amenaza causar un daño físico o estrés emocional. 

 
5. Daños o robo  de bienes pertenecientes al distrito, personal, estudiantes, voluntarios o 

visitantes. 
 
6. Lenguaje vulgar o abusivo y profanando. 
 
7. El plagio o deshonestidad en el trabajo escolar o en los exámenes. 
 
8. El uso inapropriado de la vestimenta como es definido en las Políticas de Vestimenta y 

Arreglo Personal y de las Regulaciones Administrativas 5132. 
 
9. Tardanzas y ausencias sin excusas de la escuela. 
 
10. No permanecer en las instalaciones de la escuela de acuerdo con las reglas escolares. 
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11. Posesión o uso de punteros láser, a menos que sea usado para propósitos  

instruccional válido u otro propósito relacionado con la escuela, incluyendo el empleo.  
Antes de traer un puntero láser en las instalaciones de la escuela, los estudiantes deben 
obtener previamente el permiso del director o la persona designada. El director o 
persona designada deberá determinar si el uso solicitado del puntero láser es para un 
propósito válido instruccional o para otros propósitos relacionados con la escuela. 

 
     
Poner en Vigor la Conducta del Estudiante y Normas de Conducta 
 
Prevención y reparación de la mala conducta del estudiante es fundamental en el desarrollo y 
el mantenimiento de un clima escolar positivo. Las iniciativas de escuelas que se preocupan, 
programas de prevención de la violencia, y las lecciones de educación del carácter, ayudan a 
prevenir y remediar la mala conducta del estudiante. 
 Se espera que los empleados provean supervisión adecuada para hacer cumplir las normas de 
conducta. Si observan o se da cuenta de una violación de los estudiantes de estas normas, el 
empleado de inmediato va a intervenir y / o pedir ayuda. Si un empleado cree que el asunto no 
ha sido resuelto, él / ella deberá referir el asunto a su / supervisor o administrador para una 
mayor investigación. Cada escuela desarrollará un sistema de documentación para asegurar 
que los estudiantes son responsables por el comportamiento inadecuado. Los estudiantes que 
violen las reglas del distrito o la escuela y las regulaciones pueden ser sujetos a medidas 
disciplinarias, incluyendo pero no limitado a, suspensión, expulsión o el traslado a los 
programas alternativos de acuerdo con la política de la Mesa Directiva y la regulación 
administrativa. El alumno dispondrá de sus derechos al proceso reglamentario y los padres 
serán notificados de que una infracción ha occurido.  Además, cuando la conducta consiste en 
la intimidación, el acoso, o poner en peligro a otros estudiantes o empleados, el 
superintendente o su designado deberán prestar la asistencia necesaria para la víctima y el 
delincuente o hacer referimientos apropiados, por ejemplo, servicios de asesoramiento, 
tratamiento médico, etc. para su asistencia. 
 
Posesión / Uso de Teléfonos Celulares y otros Dispositivos de Comunicaciones Móviles 
 
Los estudiantes pueden poseer dispositivos electrónicos personales , incluyendo pero no 
limitado a “pagers”, “beepers” y teléfonos celulares / digitales. La escuela no es responsable de 
cualquier aparato electrónico llevado a la escuela.  
 
Comunicación electrónica de cualquier tipo está prohibida en el recinto escolar, excepto bajo la 
supervisión directa de una(o) maestra(o) con la aprobación previa de la administración del sitio. 
Cada escuela designará una "zona de teléfono" donde los teléfonos se pueden utilizar antes o 
después de la escuela, pero bajo ninguna circunstancia, durante el horario escolar. 
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Los Dispositivos Permitidos serán: 
 
1.  Apagados todo el tiempo durante el día en la escuela, y en cualquier otro momento 

cuando sea dirigido por un empleado del distrito; 
 
2. No interrumpir el programa educativo o la actividad de la escuela; 
 
3. Ser apagado todo el tiempo durante las salidas de estudios educativos o en el 
 Campamento del Sexto Grado; 
 
4. Ser apagado todo el tiempo mientras estén usando el autobús escolar; y 
 
5. No estar conectado o vinculados a los sistemas de información electrónica del distrito 

escolar. 
 
 
La regla básica será:  VERLO,  USARLO, ESCUCHARLO, TOMARLO. Por lo tanto, si un 
dispositivo electrónico es visto, usado, o escuchado, los procedimientos siguientes se pondrán 
en su lugar: 
 
Primera Infracción: El aparato será confiscado y devuelto al final de la jornada escolar 
 
Segunda Infracción: El aparato será confiscado y el padre/madre personalmente tienen que 

reclamarlo. 
 
Tercera Infracción: Resultará en una suspensión de la escuela, el aparato será confiscado y 

el padre/madre personalmente tendrán que reclamarlo. 
 
El estudiante que viole está política se le prohibirá el poseer el aparato de señal 
electrónica en la escuela o en eventos relacionados con la escuela. 
 
Ningún estudiante será prohibido de poseer o usar un aparato de señal electrónica que es 
determinado por un médico o cirujano que es esencial para la salud del estudiante. El uso de 
este dispositivo se limitará a los fines relacionados con la salud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regulación Aprobada: 7 de septiembre de 1993   DISTRITO ESCOLAR DE SANTEE 
Revisada: 15 de abril de 2008                         Santee, California 
Revisada: 17 de agosto de 2010 
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Instrucción 

MATERIALES DE INSTRUCCIÓN DAŇADOS O PERDIDOS 

La Mesa Directiva reconoce que los materiales de instrucción son un recurso caro y que cada estudiante tiene derecho a 
una cantidad suficiente de materiales de instrucción, de acuerdo con la ley. Los materiales de instrucción para el uso por los 
estudiantes son propiedad del distrito. Los estudiantes son responsables de devolver los materiales prestados en buenas 
condiciones, con ningun otro daño adicional que de los resultados del uso normal. 

Cuando los materiales son perdidos o dañados de modo que ya no son utilizables, al estudiante se le deberá dar 
inmediatamente un material de reemplazo. Sin embargo, los estudiantes o padres / tutores serán responsables por la 
reparación igual al costo de los materiales reemplazados. Cuando los materiales están dañados, pero todavía útiles, el 
Superintendente o persona designada deberá determinar un cargo adecuado. 

Si se puede demostrar la satisfacción del Superintendente o su designado de que el estudiante ha tomado todas las 
precauciones razonables para proteger los materiales de instrucción emitida a él / ella, el Superintendente o su designado 
puede excusar al estudiante o padre / tutor del pago de la reparación. 

Si la reparación no es excusada y no pagada por el estudiante o padre / tutor, el distrito puede retener las calificaciones del 
estudiante, diploma y transcripciones de acuerdo con la ley, la política de la Mesa Directiva y la regulación administrativa. 

Referencias Legales: 
  CÓDIGO DE EDUCACIÓN 
  48904 willful misconduct; limit of liability of parent or guardian 
  48904.3 Withholding grades, diplomas or transcripts of students causing property damage or injury 
  60119 Public hearing on sufficiency of materials 
  60411 Purchase and use; property of district 
  CÓDIGO CIVIL 
  1714.1 Liability of parent or guardian for act of willful misconduct by a minor 
  CÓDIGO DE REGULACIONES, TĺTULO 5 
  305 Student responsible for care of property 
   
Recursos Manejables: 
  WEB SITES 
  California Department of Education: http:/www.cde.ca.gov 
 
 
 
PolÍtica Adaptada: 17 de agosto de 2010              DISTRITO ESCOLAR DE SANTEE 
                  Santee, California 
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Instrucción 
 
MATERIALES DE INSTRUCCIÓN DAŇADOS O PERDIDOS 
Materiales de Instrucción Vencidos, Dañados o Perdidos 
 
El distrito está comprometido a proveer a los estudiantes con materiales de la biblioteca y libros 
de texto en buen estado. Los estudiantes son responsables de mantener los materiales de la 
biblioteca y libros de texto en buen estado y devolverlos a tiempo. 
 
Los padres / tutores deben ser informados de que ellos son responsables de todos los 
materiales de la biblioteca perdidos, robados o dañados y / o libros de texto. 
 
 No devueltos a la Biblioteca Libros y Libros de Textos-Cuando un estudiante no devuelve 
a la biblioteca uno o más libros, o materiales, o libros de texto, cuando se le vence el tiempo, 
las escuelas deben seguir los procedimientos delineados abajo para tratar de obtener los 
materiales o para recibir pago por los materiales. 
 
1. Cuando un libro esta por lo menos, dos semanas vencidos, una notificación se le 

enviará al estudiante. 
 
2. Si los materiales no son devueltos 14 días después de la primera 

notificación, una notificación adicional o una factura será enviada al estudiante. 
 
3. Si el libro no es devuelto dentro de 14 días después que la segunda notificación  se le 

da, una nota detallando los materiales atrasados o multas pendientes de pago se 
enviará por correo a casa. 

4. Treinta (30) días antes del final del año escolar, los directores y / o la persona 
designada enviará una carta a los padres del estudiante o tutor indicando que las 
calificaciones del estudiante, diploma y / o transcripciones pueden ser retenidos hasta 
que los libros o materiales son devueltos o pagados. 

5. Si el estudiante se transfiere a otro distrito, una anotación se hará en el expediente 
acumulativo del estudiante que las calificaciones, diploma y transcripciones se van a 
retener por libros perdidos o dañados o hasta que las multas se paguen. 

6. Los estudiantes que regresan los libros de texto y / o materiales de la biblioteca que 
han sido previamente pagados se le rembolsará el importe pagado hasta 90 días a 
partir de la fecha en que se haya efectuado el pago, si el total de pagos fue de más 
diez dólares ($ 10.00). Después de 90 días, o en el caso de los pagos por un total de 
diez dólares ($ 10,00) o menos, no habrá rembolso por libros devueltos y por libros 
pagados. Para solicitar un rembolso, la forma 64-637 que se llama Solicitud de 
Rembolso-Libros de Textos Perdidos/Devueltos a la Biblioteca (“Request for Refund-
Lost Library/Textbook Returned” form 64-637) debe ser completado. 
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7. Si un estudiante ha perdido un libro de texto o material de biblioteca y no puede pagar 
por la pérdida de material debido a las dificultades, el director de la escuela o su 
designado puede suspender o ajustar el total de la deuda. Una medida de la dificultad 
puede ser si el estudiante es elegible para recibir almuerzo gratuito o por precio 
reducido. 

8. Los registros de los libros de texto del estudiante y de la biblioteca que muestran 
pérdida de materiales didácticos o materiales de la biblioteca se mantendrán en el 
sistema informático de la biblioteca / libro de texto hasta que los artículos han sido 
pagados en su totalidad. 

 

Materiales y Libros Dañados-  Si el libro esta dañado, los siguientes procedimientos serán 
seguidos: 

1. El estudiante recibirá una notificación describiendo el cargo por el libro dañado o 
materiales de la biblioteca. 

2. Si los cargos por daños no han sido pagados después de 30 días, el padre / tutor será 
notificado por la escuela o personal de la biblioteca. 

3. Si la multa del daño no se paga, el director enviará una carta a los padres del estudiante  
indicando que las calificaciones del estudiante, diploma y / o  transcripciones  se 
retendrán hasta que los cargos de daños son pagados. Además, libros adicionales no 
se le darán al estudiante. 

4. Si un estudiante se transfiere a otro distrito, una nota será hecha en el expediente 
acumulativo del estudiante que las calificaciones, diploma o transcripciones se 
retendrán en una cuenta de libros dañados. 

5. Si un estudiante ha dañado un libro de texto o material de la biblioteca que nos se 
puede reparar  y no puede  pagar por el material dañado debido a las dificultades, el 
director de la escuela o su designado puede suspender o ajustar el total del precio. Una 
medida de dificultad será si el estudiante es elegible para recibir almuerzo gratuito y 
almuerzo con precio reducido. 
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Cargos por Daños son los siguientes: 
Clase de Daño Libros de Textos Materiales de la Biblioteca 

Barcode Dañado/Removido $2.00 $2.00 
 
Páginas que faltan o son Desgarradas 

 
$2.00/página(máximo 6 páginas) 

 
$2.00/página (máximo 6 páginas) 

 
Daños de Comidas/de líquidos/sin moho 

 
$5.00 

 
$5.00 

 
Daños Severos de Líquidos/Con Moho 

 
Remplazo del Libro 

 
Remplazo del Libro 

 
Graffitti, todavía se puede usar 

 
$5.00 

 
$5.00 

 
Cubierta Desgarrada-Usable 

 
$5.00 

 
$5.00 

 
No se pueden usar porque están 
dañados 

 
Remplazo del Libro 

 
Remplazo del Libro 

 
Las multas por todos los daños misceláneas serán determinadas por la “Instructional Media 
Technician” (IMT) de la escuela. Cada escuela cumplirá con las multas en los archivos 
acumulativos cuando un estudiante se transfiere de otra escuela dentro del distrito. 
 
Recaudación de Multas-Al recoger las multas por libros perdidos, la “Instructional Media 
Technician” seguirá los procedimientos delineados a continuación: 
 
1.  Cambiar el estado de lo que se perdió  en el sistema de catalogación a "pagado" e imprimir 

dos copias del recibo. 

2.  Llenar un recibo escrito a mano en el libro de recibo. 

3.  Adjuntar una copia del recibo escrito a mano al recibo hecho en la computadora y 
    dárselo al beneficiario. 
 

4.  Informar al beneficiario de la política de devolución de 90 días y del pago mínimo sujeto a 
rembolso. 

5.   Archivar el recibo de acuerdo al año escolar y del apellido del estudiante.  Todos  los 
recibos deben mantenerse en archivo por tres años para fines de auditoría. 

6.   Completar el  Aviso de Cobro(“Collection Notice”) forma 64-640 y enviarlo a los 
Servicios Comerciales (“Business Services”) para el procesamiento de los pagos recibidos. 

7.   Después de 90 días, ordenar el remplazo de materiales a través del “District Instructional   
Media Technician II” o su designado. 

Regulación                 DISTRITO ESCOLAR DE SANTEE               
Aprobado: 24 de Febrero de 2012                                                             Santee, California 
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Estudiantes 

RETENCIÓN DE CALIFICACIONES, DIPLOMA O CERTIFICADOS 
 
Cuando la propiedad de la escuela ha sido deliberadamente dañada o no devuelta cuando se lo 
piden, el director o persona designada deberá informar al padre / tutor por escrito de 
la supuesta mala conducta del estudiante responsable y de la reparación que tiene que hacer.  
 
Esta notificación deberá incluir una declaración de que el distrito puede retener las 
calificaciones, diploma o transcripciones del estudiante y del padre / tutor hasta que se haga la 
reparación. 
 
Si la reparación no se hace, el distrito proporcionará al estudiante su / sus derechos al debido 
proceso de conformidad con los procedimientos de expulsión del Código de Educación y 
pueden suspender al estudiante de los grados, diploma o transcripciones. 
 
Si el estudiante y el padre / tutor no pueden pagar por los daños o devolver la propiedad, el 
director o persona designada deberá presentar un programa de trabajo voluntario para que el 
estudiante lo haga. Cuando este trabajo voluntario se haya completado, las calificaciones, 
diploma o transcripciones del estudiante serán liberados. 
 
Cuando un estudiante de quien el distrito está reteniendo calificaciones, diploma o traslados de 
expedientes académicos se traslada a otro distrito, esta información deberá ser enviada a la 
nueva zona con los registros del estudiante y una petición de que estos artículos siguen siendo 
retenidos hasta que el nuevo distrito reciba notificación de que la deuda ha sido borrada. 
 
El Superintendente o la persona designada deberá notificar a los padres / tutores por escrito 
que la decisión de este distrito para retener las calificaciones, diploma o transcripción se harán 
enforzada por el nuevo distrito. 
 
El distrito deberá retener las calificaciones, diploma o transcripciones de cualquier estudiante 
que se traslada al distrito cuya mala conducta causó un distrito anterior para retenerlos. Una 
vez informados por el distrito anterior que su decisión ha sido anulada, el distrito dará a 
conocer estos documentos. 
 
Referencia Legal: 
CODIGO DE EDUCACION 
48904  Liability of Parent 
48904.3 Withholding grades, diplomas, or transcripts of pupils causing property damage or injury; transfer 
of pupils to new school districts; notice to rescind decisión to withhold 
48911 Suspension by principal, designee or superintendent 
49069 Absolute right to Access 
 
 
 
 
Regulación               DISTRITO ESCOLAR DE SANTEE 
Aprobado: 17 de Agosto de 2010                          -80-                                                      Santee, California 
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Negocios y Operaciones Sin Instrucción 
DONACIONES, BECAS Y LEGADOS  
 
La Junta de Gobierno podrá aceptar cualquier legado o donación de dinero o bienes a nombre del distrito. Aunque valora 
enormemente las donaciones adecuadas, la Junta desalienta cualquier regalo que perjudique directa o indirectamente su 
compromiso de brindar igualdad de oportunidades educativas para todos los estudiantes del distrito. 

Todos los regalos o donaciones recibidos por las escuelas y / o empleados del distrito, que sean más de $50.00 dólares 
deben ser reportados y oficialmente recibidos por la Junta. 

 

Antes de aceptar un regalo, la Junta tendrá en cuenta si el regalo: 

1. Tiene un propósito consistente con la visión y filosofía del distrito; 

2. Comience un programa que la Junta no podría continuar cuando los fondos donados 
 se hayan agotados; 
 
3. Implica costos indeseables o excesivos; 

4. Implica la aprobación de cualquier negocio o producto. 

 

La Junta evaluará cuidadosamente las condiciones y restricciones impuestas por el donante considerando la filosofía y 
operaciones del distrito.  Si la Junta considera que el distrito no sería capaz de satisfacer plenamente las condiciones del 
donante, la donación no será aceptada. 

Regalos de libros y materiales de instrucción se aceptarán sólo si cumplen con los criterios habituales del distrito. 

 
Todos los regalos, donaciones y legados recibidos pasarán a ser propiedad del distrito. Se motiva a los donantes a donar 
todos los regalos a el Distrito y no a una escuela particular. A discreción del Superintendente o su designado, un regalo 
puede ser utilizado en una escuela en particular.  
 

Referencias Legales: CÓDIGO DE EDUCACIÓN 

   1834   Acquisition of materials and apparatus 

   35162 Power to sue, be sued, hold and convey property 

   41030 School District may invest surplus monies from bequest or gifts 

   41031 Special fund or account in county treasury 

   41032 Authority of school board to accept gift or bequest; investments; gift 

             of land requirements 

   41035 Advisory committee 

   41036 Function of advisory committee 

   41037 Rules and Regulations 

 
 
Política 3290 
Adoptado: 3 de Marzo de 2009       DISTRITO ESCOLAR DE SANTEE 
Revisado: el 4 de Octubre de 2011       Santee, California 
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Negocios y Operaciones Sin Instrucción 
DONACIONES, BECAS Y LEGADOS  
 
Para poner en práctica la Política de la Junta # 3290, "Donaciones, Becas, y Legados", los siguientes 
procedimientos son establecidos con el fin de garantizar que los regalos, donaciones, becas y legados de 
dinero o bienes no: 
 

• Tiene un propósito inconsistente con la visión y filosofía del distrito o, 
• Comience un programa que la Junta no podría continuar cuando los fondos donados / legados se 

hayan agotado,  
• Ocasionar costos indeseables o excesivos o requerir un paria miento importante para el distrito, o 
• Impedir, o indebidamente cargar al distrito, o a las operaciones de la escuela con restricciones 

excesivas o condiciones, o 
• Violar los criterios del distrito por los libros y materiales de instrucción, o 
• Cargar al distrito con artículos que no cumplen las normas mínimas del distrito, o 
• Implicar aprobación de cualquier negocio o producto 

 
Los administradores del sitio se asegurarán de que los regalos, donaciones, subvenciones o legados que no 
violen las restricciones antes mencionadas. 
 
Los administradores del sitio serán responsables de informar a sus empleados de las políticas y reglamentos 
que rigen la recepción de regalos, donaciones, subvenciones y legados al menos anualmente. 
 
Las donaciones o subsidios que requieren la presentación de solicitudes por escrito como condición para 
recibir fondos o artículos serán revisados por el Administrador de la Escuela para conformidad con este 
Reglamento Administrativo antes de la presentación. Las solicitudes de donativos o donaciones de $10.000 
dólares o más, se deben presentar a la Junta para su aprobación antes de su presentación. 
 
Todos los regalos, donaciones, subvenciones y legados recibidos por los miembros del personal deberán ser 
reportadas al administrador del sitio y se consideran propiedad del distrito. A discreción del Superintendente o 
la persona designada, regalos, donaciones, subvenciones, legados  pueden ser asignado para su uso a una 
escuela o un miembro del personal, dependiendo en las condiciones del donante / beneficiario o 
circunstancias específicas. 
 
El administrador del sitio también se asegurará de que los artículos donados o dotados en las siguientes 
categorías son evaluadas por el departamento, con la responsabilidad principal por los artículos antes de ser 
aceptados para determinar si cumplen con los estándares mínimos del distrito: 
 

• Tecnología de equipo (i.e. computadoras, impresoras, escáneres, monitores, etc.) para ser evaluado 
por el Director, Tecnología o su designado 

• Vehículos usados a ser evaluados por el Director, Transportación o su designado 
• Acciones y bonos para ser evaluados por los Servicios de Negocios del Asistente del Superintendente 
• Alimentos y otros alimentos relacionados  a ser evaluados por el Director de Nutrición Infantil o su 

designado 
 

El administrador del sitio o persona designada deberá informar todos los regalos, donaciones, subvenciones o 
legados que exceden los $ 50.00 al Superintendente o la persona designada para su aceptación por el 
Consejo de Educación antes de su uso o consumo de los fondos o elementos. 
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BP 5131.2(a) 

 

Estudiantes 

Intimidación 

“Intimidación" significa cualquier acto grave o dominante, físico, o conducta verbal, 
incluyendo las comunicaciones realizadas por escrito o por medio de un acto 
electrónico, e incluyendo (acoso sexual, violencia por odio, acoso, amenazas o 
intimidación), dirigida hacia uno o más alumnos. 
 
La Mesa Directiva reconoce los efectos nocivos de la intimidación en el aprendizaje 
estudiantil y la asistencia a la escuela y desea proporcionar ambientes escolares 
seguros que protegen a los estudiantes de cualquier daño físico y emocional. Los 
empleados del distrito deben establecer seguridad de los estudiantes como una alta 
prioridad y no deben tolerar la intimidación de cualquier estudiante. 
 
El acoso cibernético incluye la transmisión de las comunicaciones de acosamiento, 
amenazas directas, u otros textos perjudiciales, sonidos o imágenes en Internet, redes 
sociales, o tecnologías utilizando un teléfono, una computadora o cualquier dispositivo 
de comunicación inalámbrica.  El acoso cibernético también incluye romper en la 
cuenta electrónica de otra persona y asumir la identidad de la persona con el fin de 
dañar la reputación de esa persona. 
 
El Distrito tiene la autoridad de supervisar el uso de sistema de Internet del distrito y 
realizar búsquedas individuales de las cuentas de los estudiantes si existe una 
sospecha razonable de que un usuario ha violado la política del distrito o la ley; ver 
BP/AR 5145.12 Búsqueda y Aprehensión y BP/AR 6163.4-El Uso de la Tecnología del 
Estudiante. 
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Estudiantes 
 
Intimidación 
 
Ningún estudiante o grupo de estudiantes, por conducto físicos, medios escritos, verbales o de 
otro tipo, hostigar, acosar sexualmente, amenazar, intimidar, intimidador, causar lesiones 
corporales, o cometer violencia de odio, véase “BP 5131.2 - Bullying.” 
 
Los estudiantes son alentados a notificar al personal escolar cuando están siendo intimidados o 
sospechan que otro estudiante está siendo victimizado. Además, el Superintendente o persona 
designada deberá desarrollar los medios para que los estudiantes reporten amenazas o 
incidentes de forma confidencial y anónima. 
 
En su caso, el Superintendente o persona designada deberá notificar a los padres / tutores de 
las víctimas y los victimarios. Él / ella también puede envolver a los consejeros escolares, 
consejeros de salud mental y / o aplicación de la ley. 
 
Los estudiantes pueden someter una queja verbal o por escrito de conducta a un maestro o 
administrador que ellos consideran ser la intimidación. Las quejas de acoso serán investigadas 
y resueltas de acuerdo con los procedimientos de queja a nivel del sitio. 
 
Cuando se reporta que un estudiante esta  participando en la intimidación fuera de la escuela, 
el Superintendente o la persona designada deberá investigar y documentar la actividad y 
deberá identificar hechos o circunstancias específicas que explican el impacto o impacto 
potencial en la actividad escolar, asistencia escolar, o el rendimiento educativo del estudiante 
que es victimizado.  
 
Cuando las circunstancias implican el acoso cibernético, los individuos con información sobre la 
actividad, deben ser informados a que deben guardar e imprimir los mensajes electrónicos o 
digitales enviados a ellos, que ellos creen que constituye el acoso cibernético y notificar a un 
maestro, el director, u otro empleado para que el asunto pueda ser investigado. 
 
Si el estudiante está usando una red social o servicio que tenga condiciones de 
uso que prohíben la publicación de material dañino, el Superintendente o la persona 
designada también puede presentar una queja con el sitio de Internet o servicio para que 
el material sea removido. 
 
Cualquier estudiante que participe en el acoso en la escuela o fuera de la escuela de una 
manera que cause o pueda causar una interrupción sustancial de una actividad escolar o 
asistencia escolar, estará sujeto a medidas disciplinarias, que pueden incluir la suspensión o 
expulsión, de acuerdo con políticas y reglamentos del distrito. 
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Estudiantes 
 
Prevención de la Intimidación 
 
La Mesa Directiva cree que todos los estudiantes tienen derecho a un ambiente escolar 
seguro y saludable.  El distrito, las escuelas y la comunidad tienen la obligación de promover el 
respeto mutuo, la tolerancia y la aceptación. 
 
La Mesa Directiva  no tolerará un comportamiento que atente contra la seguridad de cualquier 
estudiante. Un estudiante no debe intimidar o acosar a otro estudiante a través de palabras o 
acciones. Tal comportamiento incluye: contacto físico directo, como golpear o empujar; 
agresiones verbales, tales como burlas o insultos, aislamiento social o manipulación, y a través 
de los medios sociales. 
 
La Mesa Directiva no tolerará la discriminación, el acoso, la intimidación y el acoso basado en 
las características reales o percibidas. 
 
La Mesa Directiva espera que los estudiantes y / o personal reporte inmediatamente los 
incidentes de intimidación al director o persona designada.  Se espera que intervenga 
inmediatamente cuando ven que va a ocurrir un incidente de acoso. Cada queja de acoso se 
debe investigar inmediatamente.  Esta política se aplica a los estudiantes en la escuela, 
mientras viajan hacia y desde la escuela o una actividad patrocinada por la escuela, durante la 
hora del almuerzo, ya sea dentro o fuera de la escuela, y durante una actividad patrocinada por 
la escuela. 

Para asegurar que el acoso no ocurra en las escuelas, el Superintendente o su designado 
proporcionarán entrenamiento al personal de la escuela en la prevención de la intimidación.  
Para cultivar la aceptación y la comprensión de todos los estudiantes y el personal de la 
escuela y para desarrollar la capacidad de cada escuela a mantener un ambiente de 
aprendizaje seguro y saludable. 
 
Los maestros deben discutir esta política con sus estudiantes de acuerdo a la edad apropiada y 
deben asegurarles que no necesitan tolerar ninguna forma de intimidación. Los estudiantes que 
intimidan están en violación de esta política y  están sujetos a acción disciplinaria  que incluye 
la expulsión. 
 
Cada escuela adoptará un Código de Conducta a seguir por todos los estudiantes en el plantel, 
o cuando viajan hacia y desde la escuela o una actividad patrocinada por la escuela, y durante 
el período de almuerzo, ya sea dentro o fuera de la escuela. 
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    Anejo M 
    AR 5131.3 

 
Estudiantes 
 
Prevención de la Intimidación 
 
La Mesa Directiva cree que todos los estudiantes tienen derecho a un ambiente escolar seguro 
y saludable. Parte de un medio ambiente sano es la libertad de estar en desacuerdo 
abiertamente. Con esta libertad viene la responsabilidad de discutir y resolver los desacuerdos 
con respecto a los derechos y la opinión de los demás. 
 
Para evitar conflictos, cada escuela incorporará la educación de resolución de conflictos y 
técnicas de resolución de problemas en los programas curriculares y de la escuela. Este es un 
paso importante en la promoción del respeto y la aceptación, el desarrollo de nuevas formas de 
comunicación, la comprensión y la aceptación de valores y culturas diferentes dentro de la 
comunidad escolar y ayudar a garantizar un ambiente de aprendizaje seguro y saludable. 
 
Cada escuela proveerá entrenamiento para desarrollar el conocimiento, las actitudes y las 
habilidades que los estudiantes necesitan tener para elegir alternativas a la autodestrucción, 
comportamiento violento y disolver conflicto interpersonal y entre grupos. Cada escuela 
adoptará un Código de Conducta a seguir por todos los estudiantes en el plantel, al viajar hacia 
y desde la escuela o una actividad patrocinada por la escuela, y durante el período de 
almuerzo, ya sea dentro o fuera de la escuela. 
 
El Código de Conducta incluye, pero no se limita a, lo siguiente: 
 
Los estudiantes deben resolver sus disputas sin recurrir a la violencia. 
 
Los estudiantes, especialmente aquellos entrenados en la resolución de conflictos y mediación 
entre sus compañeros de escuelas, se les anima a ayudar a estudiantes a resolver problemas 
pacíficamente. 
 
Los estudiantes pueden contar con personal capacitado en las estrategias de resolución de 
conflictos y mediación entre sus compañeros de escuela para intervenir en cualquier disputa 
probable que resulte en violencia. 
 
Los estudiantes que necesiten ayuda para resolver un desacuerdo o estudiantes que están 
teniendo conflicto pueden comunicarse con un adulto o mediadores. 
 
Los estudiantes involucrados en una controversia serán referidos a la sesión de resolución de 
conflictos o la sesión de mediación entre pares con un adulto capacitado o mediadores. El 
personal y los mediadores mantendrán las discusiones confidenciales. 
 
Procedimientos de resolución de conflictos no debe suplantar la autoridad del personal de 
actuar para prevenir la violencia, garantizar la seguridad de la escuela, mantener el orden y la 
disciplina de los estudiantes. 
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AR 5131.3(a) 
 
Estudiantes 
Prevención de la Intimidación (continuación) 
 
 
Los procedimientos para intervenir en el comportamiento de intimidación incluyen, pero no se 
limitan a, los siguientes: 
 

• Cualquier estudiante que se involucra en acoso escolar puede ser sujeto a una 
acción disciplinaria incluyendo la expulsión. 

 
• Los estudiantes deben reportar inmediatamente los incidentes de intimidación al 

director o persona designada. 
 

• Si el estudiante denunciante o el padre del estudiante se siente que la resolución 
apropiada de la investigación o queja no se ha alcanzado, el estudiante o el 
padre/madre debe de comunicarse con el director de la escuela. El sistema 
escolar prohíbe las represalias en contra de cualquier demandante o cualquier 
participante en el proceso de quejas. 

 
• Todo el personal, los estudiantes y sus padres recibirán un resumen de esta 

política que prohíbe la intimidación: al inicio del año escolar, como parte de la 
guía del estudiante y / o información de paquetes, como parte de una orientación 
para estudiantes nuevos, y como parte de la notificación del sistema escolar a 
los padres. 

 
• La escuela hará los esfuerzos razonables para mantener un reporte de 

intimidación y los resultados de la investigación confidencial. 
 

• Se espera que el Personal de la escuela intervenga inmediatamente cuando ven 
que  un incidente de acoso va a ocurrir. 

 
• Las personas que vean o que pasen por la experiencia de ser intimidados  

deben de reportar el incidente; dichos informes no afectan a la víctima o a los 
testigos de ninguna manera. 
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