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Nuestra Visión 
 

Escuela Intermedia Fontana 
Donde las relaciones entre nuestros estudiantes, padres, comunidad, y personal docente, 

 Albergan alumnos motivados, responsables, y académicamente exitosos.  
 

Nuestra Misión 
 
1. Relaciones 

 Vamos a crear una asociación con un sentido de pertenencia para asegurar el éxito de 
nuestros alumnos a través de la comunicación y colaboración dentro de nuestra comunidad 
de aprendizaje.  

2. Motivación 
 Inculcaremos auto motivación demostrando y enseñando la conexión entre el esfuerzo y el 

éxito en la vida. 
3. Responsabilidad 
 Vamos a demostrar y promover la responsabilidad mediante la creación de un entorno de 

altos expectativas.  
 4. Académicos  
 Nos aseguraremos del éxito académico de los estudiantes a través de datos, instrucciones, 

utilizando las mejores prácticas con acceso equitativo basado en estándares. 
5. Exito  
    Avanzaremos contantemente hacia los requisitos federales y estatales a través de la 
colaboración de planificación, aplicación, evaluaciones y modificaciones para el éxito del 
estudiante. 

BIENVENIDA 
Debe estar orgulloso de saber que usted es parte de una escuela con una larga historia y rica tradición.  
Originalmente abrió sus puertas en 1927 como Fontana Junior High School, La Escuela Secundaria 
Fontana consistía en sólo el edificio “A” y fue una de las primeras secundarias en el país.  En 1956, la 
escuela se unió con el recién formado Distrito Unificado Escolar de Fontana y las oficinas 
administrativas del distrito fueron alojadas aquí.  Con los años la escuela siguió evolucionando: 
edificios fueron agregados, aumentó la población estudiantil y nuevo personal fue contratado para dar 
cabida a este crecimiento.  

Hoy, la Escuela Intermedia Fontana continúa como el centro de una ciudad y un distrito escolar 
en continua evolución.  Recientemente, un proyecto de modernización a gran escala comenzó aquí.  
Cambios en la apariencia y el funcionamiento de nuestra planta física permite mantenernos 
actualizados y con la capacidad para satisfacer las necesidades de todos los estudiantes en un mundo 
rápidamente cambiante y tecnológicamente rico en el que vivimos.  

Al mismo tiempo, arquitectos mantienen la integridad del diseño original de esta hermosa y 
señorial vieja escuela, recordándonos de la tradición y la historia de estos terrenos. Estamos 
satisfechos de que estés aquí y que disfruten de sus experiencias en la Escuela Intermedia Fontana. 

 

ORGULLO TROYANO 
 
La mascota de la Escuela Intermedia  Fontana es el Troyano, que representa el honor y la integridad, 
así como valor bajo presión.  Cuando pienses en tu escuela, recuerda este símbolo.  
Durante tus años aquí es nuestra esperanza más sincera que todos vivamos de acuerdo a las 
expectativas de todos los ideales que representa. También es nuestra esperanza que tú demostrarás 
el orgullo que tienes en tu escuela, tanto en el campo escolar como fuera de él.  Los colores de la 
escuela son el azul y el blanco. 



 

FONTANA MIDDLE SCHOOL 
2013-2014 Master Calendar 

 Dates and Times subject to change 
 
 JULY 2018 
23….WEB Orientation, 9am – 11am, Gym 
23…FASP Orientation, 3:30-5:30 pm, Auditorium 
24…WEB Orientation, 9am – 11 am, Gym 
24…FASP Orientation, 3:30-5:30 pm, Auditorium 
27…6th Grade Orientation 
30…7th Grade Orientation 
31…8th Grade Orientation 
31...New Teacher Orientation 
July 16-31….Advanced Math Summer Program  
                       (District Sponsored)- for incoming 6th  
          graders who qualify to take Advanced        
          Math 6 (Mr. Kavianian & Ms. Millsap) 
 
AUGUST 2018 
1…Professional Development Day 1, Location: FOHI 
2…Professional Development Day 2, Location: FMS 
2…Aides Training, 8:00am – 3:30pm, FMS Auditorium 
3…Teacher Prep Day/ 1st staff meeting from 8 – 11 am 
6…1st Day/ Back to School Night, Quad area, 5-7 p.m. 
7…Behavior Assembly, Auditorium, per. 1, 3, 5.  
15…Staff PD Meeting, 12:45 – 2:12pm, Library 
16..AVID Parent Meeting, 5:30pm., Library 
16...Fall Picture Day, Gym 
20…Williams Visit 
21…WEB Lessons, 6th grade SS classes 
29…Staff PD Meeting, 12:45 – 2:12 pm. 
30…First Chance Dance, Gym, 2:30 – 4:00pm. 
 
SEPTEMBER 2018 
3….Holiday–Labor Day (No School) 
12…Staff PD Meeting, 12:45 – 2:12pm. 
14…Pan Dulce w/ Principal, 8:00–9:00 a.m., Library 
17…Parent Project opens for 1st semester 
17…SSC Mtg., 2:30-3:00pm., A-2 
18…WEB Lessons, 6th Grade science classes 
19…WEB Game Night, 12:45-2:30, Gym 
19…ELAC Parent Mtg., 5:00pm.-7:00pm, Library 
21…1st Annual College & Career Day with Connie Leyva 
21…Make up Picture Day, Auditorium 
26…Staff PD Meeting, 12:45 – 2:12pm, Library 
 
 
 
 
 
 



OCTOBER 2018 
5…End Quarter 1 
10…Staff PD Meeting, 12:45 – 2:12pm 
12…FMS visits Date, 
15…SSC Mtg @ 2:30-3:30pm., A-2 
16…WEB Lessons, 6th Grade SS classes 
17…ELAC Parent Mtg., 5:00pm-7:00pm, Library 
18…Fall Band Assemblies, per. 2 & 3, Auditorium 
18…Fall Band Concert, 6:00 p.m., Auditorium 
19…Pan Dulce w/ Principal, 8:00–9:00 a.m., Library 
23-25…Parent/Teacher Conferences: Minimum Days 
24…Marching Band Showcase @ FOHI, 6:30 p.m. 
29…8th Grade Panoramic Picture, 12:30 p.m., Field 
31…Staff PD Meeting, 12:45 – 2:12 pm, Library 
31…Halloween Dance, 1:00 – 3:00 pm., Gym 
NOVEMBER 2018 
5…SSC Mtg @ 2:30-3:30pm., A-2 
10…Robotics Team Competition, Rialto Middle School  
12…Veterans Day - No School 
14…WEB Game Night, 12:45 – 2:30pm, Gym 
16…1st Annual College & Career Day with Connie Leyva 
16…Pan Dulce w/ Principal, 8:00–9:00 a.m., Library 
19-23…Thanksgiving Break 
26…ELAC Parent Mtg., 5:00pm-7:00pm, Library 
27…WEB Lessons, 6th Grade Science classes 
 
DECEMBER 2018 
5…Staff PD Meeting, 12:45 – 2:12pm 
7…Parent Project Closes for 1st semester 
      Ceremony: 5:00pm.-8:00pm, Gym 
10…Winer Dance, 2:30pm-4:00pm, Gym 
11…Rock Band Assemblies, Per. 2 & 3, Auditorium 
11…Rock Band Concert, 6:00 p.m., Auditorium 
13…Winter Band Assemblies, Per. 2 & 3, Auditorium 
13…Winter Band Concert, 6:00 p.m., Auditorium 
14…Pan Dulce w/ Principal, 8:00–9:00 a.m., Library 
14…Semester 1 Ends 
17-28… Winter Break 
 
JANUARY 2019 
1-4….Winter Break 
15…WEB Lessons, 6t Grade SS classes 
16..Staff PD Meeting, 12:45 – 2:12pm, Library 
21…Holiday- MLK Jr. Day 
30...Staff PD Meeting, 12:45 – 2:12pm, Library 
30…ELAC Parent Mtg., 5:00pm-7:00pm, Library 
 
 
 
 
 
 



FEBRUARY 2019 
4…Parent Project opens for 2nd Semester 
4…SSC Mtg @ 2:30-3:30pm., A-2 
11…Holiday-Lincoln’s Birthday (No School) 
13…Staff PD Meeting, 12:45 – 2:12pm 
13…ELAC Parent Mtg., 5:00pm-7:00pm, Library 
14…Valentines Dance, 2:30 – 4:00pm, Gym 
15…Pan Dulce w/ Principal, 8:00–9:00 a.m., Library 
18…Holiday-President’s Day (No School) 
19…WEB Lessons, 6th Grade Science classes 
20-21…Parent/Teacher Conferences: Minimum Days 
27… Staff PD Meeting, 12:45 – 2:12pm 
 
MARCH 2019 
7….Spring Band Assemblies, Per. 2 & 3, Auditorium 
7.....Spring Band Concert, 6:00 p.m., Auditorium 
11…SSC Mtg @ 2:30-3:30pm., A-2 
13...ELAC Parent Mtg., 5:00pm-7:00pm, Library 
13…Band Festival @ FOHI 
13…Staff PD Meeting, 12:45 – 2:12pm., Library 
15…Pan Dulce w/ Principal, 8:00–9:00 a.m., Library 
20…WEB Game Night, 12:45 – 2:30pm., Gym 
 
APRIL 2019 
3…Staff PD Meeting, 12:45 – 2:12pm 
10…ELAC parent Mtg., 5:00pm-7:00pm, Library 
12…FMS Parent College Field Trip  
16…WEB Lessons, 6th grade Science classes 
17…Staff PD Meeting, 12:45 – 2:12pm., Library 
22…SSC Mtg @ 2:30-3:30pm., A-2 
22…Last Chance Dance, 2:30pm – 4:00pm, Gym 
26…FMS Parent College Field Trip 
 
MAY 2019 
1…Staff PD Meeting, 12:45 – 2:12pm, Library 
2…Band Concert Assemblies, Per. 2 & 3, Auditorium 
2…Band Concert, 6:00 p.m., Auditorium 
3…Pan Dulce w/ Principal, 8:00–9:00 a.m., Library 
3…Parent Project closes for 2nd semester,  
      Ceremony: 5:00pm-7:00pm 
9…Rock Band Assemblies, Per. 2 & 3, Auditorium 
10…6th Grade Field Day Olympics 
13…SSC Mtg @ 2:30-3:30pm., A-2 
15…Staff PD Meeting, 12:45 – 2:12 pm, Library 
15…6th Grade Awards, Per 2 & 3, (8:15-9:40 am), Aud. 
16…7th Grade Awards, Per 5 & 6, (12:15-2:12 pm), Aud 
17…8th Grade Awards, Per 2 & 3 (8:32-10:31 am), Aud 
 

• May 29 – May 31...Summer Bridge,  
                              7:30 a.m. – 12:08p.m. 
 
     



 
                                  Fontana Middle School 

Casa de Trojans 

                                      HORARIO 

2018-19          

Period Start  End Minutos 
1 7:30 - 8:27 ( 57 ) 
2 8:32 - 9:29 ( 57 ) 
3 9:34  - 10:31 ( 57 ) 

Lunch A 10:31 - 11:06 ( 35 ) 
4A 11:11 - 12:08 ( 57 ) 

                  4B 10:36 - 11:33 ( 57 ) 
             Lunch B 11:33 - 12:08 ( 35 ) 

5 12:13 - 1:10 ( 57 ) 
6 12:48 - 1:40 ( 57 ) 

                  Lunch A: ALL 6th, 7th grades 
Lunch B: ALL 8th grade and PE, Art-1, Art 2, H-8, M-1, S1-A 

 
*************************************************************************************************** 

DIA DE HORARIO MINIMO 
 

Period Start  End Minutes 
1 7:30 - 8:10 ( 40 ) 
2 8:15 - 8:55 ( 40 ) 
3 9:00 - 9:40 ( 40 ) 
4                                                      9:45 - 10:25 ( 40 ) 

Lunch A 10:25 - 11:00 ( 40 ) 
5A 11:05 - 11:45 ( 40 ) 

             5B 
        Lunch B 
             6               

10:30 
11:10 
11:50 

- 
- 
- 

11:10 
11:45 
12:30 

( 30 ) 
( 35 ) 
( 40 ) 

 
*************************************************************************************************** 
 
 
 



ASISTENCIA 
 

Cada  día cuenta… 
Cada vez que un alumno falta a la escuela, el o ella se atrasan más de dos días en clase. No solamente 
perdieron el día, pero se pasan el día siguiente tratando de recuperar la instrucción perdida.                                            

Bajo el Código de Educación, Secciones 48200 y 48260 (a) asistencia escolar es mandatoria. Cada niño 
entre las edades de 6 y 18 años de edad, a menos que sean excluidos o exentos, está sujeto a una 
educación obligatoria de tiempo completo. El estudiante debe asistir tiempo completo a clases o a una 
escuela de continuación o el tiempo completo asignado como un día regular de clases por el Consejo 
gobernante del distrito escolar en el cual se encuentra la residencia ya sea  de los padres o de los 
guardianes legales (Código Educativo Secciones 46141-46142). 

 

Asistencia es una parte integral de la educación del alumno. Los estudiantes serán 
responsables por el contenido de todo el trabajo de cada curso, sin tomar en cuenta 
sus faltas de asistencia. 
 
Se le puede excusar legalmente a un estudiante ( Código Educativo Sección 48205) de la escuela 
cuando la falta es debido a : 

• Enfermedad o lesiones (como regla general es que se quede en casa si tiene fiebre o cualquier cosa 
contagiosa). Para algo menos significativo, el estudiante debe presentarse en clase. 

• Servicios dentales, optometristas, o quiroprácticos. Por favor tráiganos una nota del médico que 
corresponda.  Si le dan una cita médica, con suerte se la darán antes o después de clases. Si le 
dieran la cita en horas escolares, es beneficioso para el estudiante venir a clases antes y o después 
de la cita. Se requiere una nota del doctor. 

• Asistencia a Servicios Funerales para un miembro de la familia inmediata (limitada a un día fuera 
del estado, y tres días fuera del estado). 

• Exclusión  por  no entregar o presentar evidencia de inmunizaciones. 

•  Observancia de Día festivo o ceremonia por su religión. 

• Asistencia a Retiros Religiosos que no excedan cuatro horas por semestre 

• Observancia de Día Festivo o Ceremonia de su religión. 

• Presentarse en Corte. Se requiere nota. 

• Presentarse a una junta SARB o SART. 

 

El Distrito Escolar Unificado De Fontana permite 10 días de faltas con excusa por año. Las faltas 

con notas de doctor no son contadas como falta 

 

NOTA:  Tiene usted tres días para disculpar las faltas de su hijo, después de eso, las faltas se 

convierten en absentismo escolar/“haberse hecho la pinta”. 

Cada verificación de faltas, ya sea en la forma de una nota o llamada de teléfono, debe incluir todos los 
siguientes elementos: 

o Nombre completo del estudiante 
o Fechas de las faltas o falta 
o Razón específica por la falta 
o Nombre y/o identidad de la persona haciendo la verificación 
o Fecha en que la verificación se está haciendo 

 
 
 
 



Faltas sin Excusa 

 

Falta sin excusa es aquella en la que el estudiante no es legalmente excusado, así que no está exento 

de la ley obligatoria. La política de la mesa directiva local establece guías con respecto a faltas en acuerdo 

con las leyes reglamentarias. El director y/o el personal asignado de asistencia utilizan la política de la 

mesa directiva, código Educativo, y circunstancias únicas para tomar la determinación. 

 
Para evitar las faltas sin excusa: 
Si usted planea que su hijo se ausente de la escuela por cuando menos 5 días consecutivos, considere 
solicitar Contrato de Estudio Independiente. De esta manera, el estudiante se llevará su tarea consigo y 
después de terminarlo, recibirá crédito por su trabajo como si hubiera sido hecho en un día regular escolar. 
Necesita hacer esta petición de estudio independiente cuando menos con tres días de anticipación. 
 

Absentismo Escolar/Hacerse la Pinta: 

Múltiples faltas y retardos violan la ley del estado y puede ser catalogado como absentismo escolar/ hacerse la 
pinta. Los estudiantes deben estar en clase listos para la lección del día a las 7:35 a.m. Retardos excesivos 
pueden resultar en detención, Programa de Trabajo después de Escuela, Escuela de Día Mínimo, o Centro de 
Educación Alternativo. 

 

Faltar a una clase es (absentismo escolar/hacerse la pinta). Cuando un padre recoge a su hijo temprano de 
la escuela, por razones  que no son aceptadas como justificadas, por más de un periodo de 30 minutos, más 
de tres veces durante el año, ese alumno se convierte en uno que tiene absentismo escolar/se hace la pinta. 

 

Un alumno que tiene absentismo escolar/hace la pinta y se ausenta de clases sin una excusa válida (3) días 
escolares completos o con retardos de (30) minutos o más en (3) ocasiones en un año escolar, o con una 
combinación de ambos, sin una excusa válida. 

Consecuencias para las Faltas sin Excusa Válida y Absentismo Escolar 

o La ciudad de Fontana ha adoptado una política la cual permite a los oficiales de la policía a 

recoger a aquellos que se “hagan la pinta” y darles multas y muy posible intervención de la 

Corte por absentismo escolar del estudiante. 

o Además, en febrero 13 del 2007, la ciudad aprobó un decreto relacionado con jóvenes en 

lugares públicos cuando clases estén en sesión. Se añadió lenguaje al Decreto 16-2 para 

incluir al joven que estuviera en el campo escolar pero no en el salón de clase. 

Las definiciones proporcionadas en 16-2 aplican en esta sección: es ilegal para cualquier 

joven que esté sujeto a una educación obligatoria de tiempo completo o educación continua 

obligatoria bajo la ley del estado permanecer en cualquier lugar público o en locales de 

negocios en la ciudad, a menos que sea en un salón de clases en una  escuela pública o 

cualquier otra área asignada de estudio de requerida participación en la cual el estudiante 

es asignado durante las horas asignadas a asistir a la escuela, durante esas horas en que 

su escuela se encuentre en sesión.  

Significa que su estudiante debe estar en su salón de clase cuando suene el timbre. Si no es así, 
llegarán tarde y se les podría dar una infracción. La infracción será entregada a los estudiantes para 
que se presenten en la Corte De Tráfico. Una vez en la corte, los estudiantes podrían recibir una multa. 
El alumno tendría que traer a sus padres a la corte lo que por supuesto significa que usted tiene que 
hacer tiempo dentro de su ya ocupado horario para llevarlos a corte.  



 

• Después de tres faltas a clases o tres ausentismos escolares o una combinación de ambos usted 

recibirá una Carta SART 1 para informarle del problema y para instigar algunas acciones. Si el 

problema persiste, después de tres más incidentes, se le enviará la carta SART 2 , y después de 

tres más incidentes, se le enviará carta SART 3. Si después de la carta SART 3 no se muestra 

ninguna mejoría todavía, se le pedirá que asista a una junta a las Oficinas del Distrito. 

Como último recurso, se le referirá al Comité de Revisión de Asistencia Escolar (SARB). Los 

miembros del SARB buscarán una solución para resolver el problema y les pedirá a los padres que 

firmen un contrato de asistencia. El no cumplir con el contrato resultará en una infracción para 

presentarse en corte. En la primera convicción se le dará una multa no mayor de  $100.00 en adición 

a penalidades que podrían subir hasta $375.00. 

Los padres son responsables por la asistencia de sus hijos a la escuela desde la edad de 6 años hasta la 

edad de 18 años. Cuando los padres no cumplen con sus obligaciones de llevar a sus hijos a la escuela 

puntualmente todos los días, ellos podrían ser encontrados culpables de una multa /infracción y ser sujetos 

a proceso criminal. También el alumno podría recibir las mismas consecuencias. 

 

 
Déle a sus hijos la oportunidad que ellos e merecen en la vida. Lévelos a la escuela diariamente. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Expectativas de Comportamiento 
Información General 



 
Manténte Enfocado 

Responsabilidad  
1. Organízate. Se espera que los estudiantes estén al corriente con todas sus 
asignaciones. 
2. Se espera que los alumnos siempre traigan consigo los siguientes objetos:   

a) Una carpeta de tres argollas y una bolsita para 2 lápices y 2 plumas. 
 b) El Manual del Estudiante diariamente con sus asignaciones anotadas claramente. 
 c) Todos sus libros y materiales necesarios para cada clase. 
 d) Todas las asignaciones requeridas. 
 e) Sus ropas de Educación Física y sus zapatos. 
 f) Identicación del Estudiante 

 
Reglas Generales del Salón de clases 

Digno de Confianza: 1. Entrega tus tareas terminadas a tiempo.  
Respeto: 2. Obedece las instrucciones. Cada maestro establecerá 

expectativas académicas y de comportamiento en su clase. 
Responsabilidad: 3. El Manual del Estudiante es requerido diariamente en cada clase. 

4. Llega puntual a la clase. Tienes 4 minutos entre clase y clase 
Sé Justo:  5. Acepta a las personas con sus diferencias. 
Sé Amable: 6. Sé amable y respetuoso con todos. 
Ciudadanía: 7. Preparáte para la clase llevando los materiales adecuados y una buena 

actitud. 
 

Comportamiento General en el Almuerzo 
Sé justo: 1. Camina  a tu almuerzo – No corras. Fórmate en la línea para comprar 

tus alimentos. No cortes enfrente de otros en la línea o les guardes lugar a 
tus amigos. No lléves alimentos o bebidas al salón de clases. 

Ciudadanía: 2. Cóme tus alimentos en las áreas designadas marcadas por las líneas 
amarillas. 

Respeto: 3. Sé cortés con todo el personal docente. Se espera un buen 
comportamiento al igual que buenos modales en la mesa. No avientes 
comida. 

Responsabilidad: 4. Limpia el área donde comes.  “Pón tu basura en la basura!” 
Violadores será asignados a “Tarea de Limpieza”  

 
Comportamiento General en las Asambleas 

Ciudadanía: 1. Se espera que entren y salgan de las Asambleas en una manera 
ordenada. Ustedes estarán bajo la supervisión de sus maestros. 

Respeto: 2. Las Asambleas tienen un propósito. Se espera que tomes asiento 
rápidamente y que guardes silencio cuando así se requiera. Ofréce toda tu 
atención al Orador o a la Presentación.  

 3. Es apropiado Aplaudir  respetuosamente. Silbar y hacer otros ruidos no 
es un comportamiento adecuado. 

Responsabilidad: 4. No se permiten productos  alimenticios o bebidas en el Teatro. 

 
 

BASES PARA SUSPENSION Y EXPULSION  
 

CÓDIGO DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE CALIFORNIA, SECCIÓN 48900: 



 

 

Un alumno(a)  no deberá ser suspendido(a)  de la escuela o recomendado(a) para expulsión, a 
menos  que el superintendente o el director de la escuela a la que asiste el alumno(a) determine que 
el estudiante ha cometido un acto como se define de acuerdo a una o más de las subdivisiones de 
(a) a (r), incluyendo: 

 

(a)    (1) Causó, intentó causar, o amenazó con causar daño físico a otra persona.  
  (2) Usó intencionalmente fuerza o violencia  contra otra persona, excepto en defensa      
    propia. 
 

(b) Poseyó, vendió, o de otra manera proporcionó un arma, cuchillo, navaja, explosivo, u otro objeto 
peligroso, a menos que, en caso de poseer un arma de este tipo, el estudiante haya obtenido un 
permiso por escrito de un empleado escolar, certificado,  el cual esté de acuerdo con el Director o 
Representante del  Director. 
 

(c) Poseyó ilegalmente, usó, vendió, o proporcionó de alguna manera, o estuvo intoxicado con una 
sustancia mencionada en el Capítulo 2 (comenzando con la Sección 11053) de la División 10 del 
Código de Salud y Seguridad, una bebida  alcohólica, o  estupefaciente de cualquier clase. 

 
(d) Ofreció ilegalmente, arregló, o negoció para venta una sustancia listada en el Capítulo 2 

(comenzando con la Sección 11053) de la División 10 del Código de Salud y Seguridad, una bebida 
alcohólica, o estupefaciente de cualquier clase,  y  ya sea vendió, entregó, o de alguna otra manera 
proporcionó a una persona otro líquido, sustancia, o material y representado el líquido o material 
como una sustancia controlada, bebida alcohólica o estupefaciente. 

  
(e) Cometió, o intentó cometer robo o extorsión. 
  
(f) Causó, o  intentó causar daño a propiedad escolar o propiedad privada. 
  
(g) Robó, o intentó robar objetos de propiedad escolar o propiedad privada.  
 
(h) Poseyó o usó tabaco, o productos que contienen tabaco o productos de nicotina, incluyendo, pero 

no limitándose a cigarros, puros, cigarros miniatura, cigarros de clavo, tabaco sin humo, rapé, 
tabaco para masticar, y  betel.  Sin embargo, esta sección no le prohíbe al alumno(a) el uso o 
posesión,  si ha sido recetado médicamente para él o ella.  

 
(i) Cometió un acto obsceno o participó en groserías o vulgaridades de manera habitual. 
  
(j) Poseyó ilegalmente, u ofreció ilegalmente, arregló o negoció para la venta, objetos de  parafernalia 

(artículos para el consumo de droga), como se definió en la Sección 11014.5 del Código de 
Seguridad y Salud. 

 
(k) Interrumpió actividades escolares, o de otra manera  intencionalmente desafió la autoridad de 

supervisores, maestros, administradores, oficiales escolares, u otro empleado escolar ocupado/a  
en el desempeño de sus deberes. 

  
(l) Aceptó con conocimiento de causa, objetos robados de la escuela o de propiedad  privada.  
 



(m) Poseyó un arma de fuego de imitación. Como se usa en esta sección “arma de fuego de imitación” 
significa una réplica de un arma de fuego que es tan sustancialmente similar en propiedades físicas 
a un arma de fuego de verdad,  que fácilmente puede hacer creer a una persona razonable, que 
se trata de un arma de fuego de verdad. 

 
(n) Cometió o intentó cometer un ataque sexual como se define en la Sección 261, 266c, 286, 288, 

288a, ó 289 del Código Penal, o cometió una agresión sexual como se define en la Sección 243.4 
del Código Penal. 

 
(o) Acosó, amenazó, o intimidó a un alumno(a) que es testigo de la parte reclamante o testigo en un 

proceso disciplinario escolar con el propósito de, ya sea, impedir que ese alumno(a) sea testigo, o 
de tomar represalias en contra de ese alumno(a)  por ser un testigo, o ambas cosas. 

 
(p) Ilegalmente ofreció, hizo arreglos para venta, negoció, o vendió el medicamento controlado Soma. 
 
(q) Participó o intentó participar en novatadas. En esta subdivisión, “novatadas” significa un método 

de iniciación o pre iniciación en una organización o cuerpo estudiantil, sea o no la organización o 
cuerpo estudiantil reconocido oficialmente por una institución educativa, lo cual es probable que 
cause lesiones corporales serias o degradación personal o vergüenza dando como resultado daño 
físico o mental a un ex alumno, alumno actual, o futuro. Para propósitos de esta subdivisión, 
“novatadas” no incluye eventos atléticos o eventos escolares autorizados. 

 
(r) Participó en acto de intimidación/abuso para propósitos de esta subdivisión, los siguientes términos 

tienen los siguientes significados: (1) “abuso” significa cualquier acto severo o físico significativo o 
acto verbal o conducta, incluyendo comunicaciones hechas por escrito  o por medio de  un acto 
electrónico, incluyendo uno o más actos cometidos por un alumno o grupo de alumnos según se 
definió  en la sección 48900 .2, 48900.3, o 48900.4, dirigido hacia uno o más estudiantes que tiene 
o puede tener el efecto razonablemente pronosticado de tener el efecto de uno o más de los 
siguientes:  
A) Provocar en un alumno razonable o alumnos temor de daño a la persona o propiedad de ese 

alumno o alumnos. 
B) Causar que un alumno razonable  experimente efecto substancial en detrimento de su salud 

física o mental. 
C) Causar que un alumno razonable experimente interferencia substancial con su desempeño 

académico. 
D) Causar que un alumno razonable  experimente interferencia substancial en su habilidad de 
participar o beneficiarse de servicios, actividades, o privilegios de una escuela. 
 
(2) “Acto Electrónico” significa la transmisión de una comunicación, incluyendo, pero sin limitarse 
a, un mensaje, texto, sonido, o imagen, o un aviso de un sitio de red social del internet, por 
medio de un artículo electrónico, incluyendo, pero sin limitarse a teléfonos, teléfono inalámbrico, 
u otro artículo inalámbrico de comunicación, computadora o localizador.   
 
(3) “Alumno razonable” quiere decir alumno, pero sin limitarse a, un alumno con necesidades 
especiales , quien ejercita cuidado promedio, destreza, y juicio en conducta para una persona de 
su edad, o por una persona de su edad con  sus necesidades especiales.  
 

(s) Un alumno(a)  no deberá ser suspendido(a)  o expulsado(a)  por cualquiera de los actos 
enumerados, a menos que este acto esté relacionado con actividades escolares o asistencia 
escolar, y ocurra dentro de una escuela bajo la jurisdicción del Superintendente del Distrito Escolar 
o del director, o que  ocurra dentro de cualquier otro distrito escolar. Un alumno(a)  puede ser 
suspendido(a)  o expulsado(a)  por cualquiera de los actos enumerados en esta sección y 



relacionados con actividades escolares o asistencia escolar,  y que ocurran en cualquier momento, 
incluyendo, pero no limitándose a lo siguiente: 

 
(1) Mientras esté dentro de la propiedad escolar. 
(2) En el transcurso del ir o regresar de la escuela. 
(3) Durante la hora del almuerzo, ya sea fuera o dentro de la escuela. 
(4) Durante, o en el transcurso del ir o regresar de, una actividad realizada  por la escuela. 

 
(t) Un alumno(a) que ayuda o instiga, como se define en la Sección 31 del Código Penal, a imponer 

o intentar imponer daño físico a otra persona, puede estar sujeto a suspensión, pero no a 
expulsión, de acuerdo a lo establecido en esta sección.  Excepto que el alumno(a) que ha sido 
juzgado(a) en el tribunal de menores por haber cometido, como ayudante y cómplice, un crimen 
de violencia física en el cual la víctima sufrió graves o serias lesiones corporales, deberá ser 
disciplinado de acuerdo a la subdivisión  (a). 

 
(u) Como se usa en esta sección, “propiedad escolar” incluye, pero no se limita a, archivos 

electrónicos y base de datos. 
 
(v) Un Superintendente del Distrito Escolar o Director puede proporcionar según su criterio, el uso de  

alternativas a la suspensión o expulsión, incluyendo, pero no limitándose a  apoyo psicológico y 
un programa de control del temperamento, para un alumno(a) sujeto a acción disciplinaria, bajo 
esta sección. 

 
(w) Es la intención del poder legislativo, que se impongan alternativas de suspensión o expulsión en 

contra de un alumno(a) que falte  injustificadamente a la escuela, llegue tarde o de otro modo, que 
se ausente de las actividades escolares. 

 
 

CÓDIGO DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE CALIFORNIA, SECCIÓN 48900.2 al 48900.7: 

 
 
48900.2.         Acoso Sexual    
Además de las razones ya especificadas en la Sección 48900, un alumno(a) puede ser suspendido(a)  
de la escuela o recomendado(a) para expulsión, si el superintendente o el director de la escuela a la 
cual asiste el alumno(a), determina que el alumno(a) ha cometido acoso sexual, como se define en la 
Sección 212.5. Para propósitos de este capítulo, la conducta descrita en la Sección 212.5 debe ser 
considerada por una persona razonable, del mismo género de la víctima, como una conducta lo 
suficientemente grave como para provocar un impacto negativo en el desempeño académico del  
individuo, o para crear un ambiente educativo intimidante, hostil u ofensivo.  Esta sección no deberá 
aplicarse a alumnos de jardín de niños, ni de primero, segundo y tercer  grado. 
 
 
48900.3.     Delitos Motivados por Prejuicios 

Además de las razones especificadas en las Secciones 48900 y 48900.2, un alumno(a) en 
cualquiera de los grados de 4°  al  12°, puede ser suspendido(a)  de la escuela o recomendado(a) 
para expulsión si el superintendente o director de la escuela a la que asiste el alumno(a)  determina 
que el alumno(a) ha causado, intentado causar, amenazado con causar o participado en un acto de 
violencia motivados por prejuicios, como se define en  la Subdivisión (e) de la Sección 233. 

 

 



48900.4.       Acoso General 

Además de las razones especificadas en las Secciones 48900 y 48900.2, un alumno(a) inscrito en 
cualquiera de los grados entre el 4° y 12° puede ser suspendido(a)  de la escuela o recomendado(a) 
para expulsión si el superintendente o director de la escuela en que esté inscrito,  determina que el 
alumno(a) ha participado intencionalmente en  acoso, amenaza, o intimidación, dirigida en contra de 
un alumno(a) o grupo de alumnos, causando un efecto actual o razonablemente esperado, lo 
suficientemente severo o profundo como para  alterar materialmente el trabajo escolar, creando 
desorden sustancial, e invadiendo los derechos de ese alumno(a) o grupo de alumnos al crear un 
ambiente educativo hostil  e intimidante. 

 

48900.5.    

La suspensión deberá ser impuesta sólo cuando otros medios de corrección fracasen al intentar 
inducir a una conducta apropiada.  Sin embargo, un alumno(a), incluyendo un individuo con  
necesidades especiales, como se define en la Sección 56026, puede ser suspendido(a)   por alguna 
de las razones enumeradas en la Sección 48900 en la primera ofensa, si el director o 
superintendente escolar determina que el alumno(a) infringió la subdivisión (a), (b), (c), (d), o (e), de 
la Sección 48900 o que la presencia del alumno(a) represente  un peligro para otras personas, o 
propiedades,  o amenace con alterar el proceso de enseñanza. 

 

48900.6.   

Como parte de o en lugar de la acción disciplinaria descrita en este artículo, el director de la escuela 
o su representante, o el superintendente escolar, o la mesa directiva, puede requerir que un 
alumno(a) desempeñe servicio comunitario en la escuela, o con un permiso por escrito del padre o 
tutor del alumno(a), si es fuera del plantel, fuera de horas escolares.  Para los propósitos de esta 
sección, “Servicios Comunitarios” pueden incluir, sin limitarse a, trabajos desempeñados en la 
comunidad, en las áreas para embellecimiento del área  exterior de escuelas, mejoras al plantel y  
programas de asistencia a maestros o compañeros de la escuela, así como en programas de ayuda 
juvenil.  Esta sección no se aplica si el alumno(a) ha sido suspendido(a), o está próximo a expulsión,  
de acuerdo a la Sección 48915.  No obstante, esta sección se aplica si la recomendación para 
expulsión no está implementada o si, por sí misma, está suspendida por estipulación u otra acción 
administrativa.  

 
48900.7. Amenazas Terroristas en contra de Oficiales de la Escuela, 

 Propiedad Escolar o ambos 
(a) Además de las razones especificadas en las Secciones 48900, 48900.2, 48900.3 y 48900.4, un 
alumno(a) puede ser suspendido(a)  de la escuela o recomendado(a) para expulsión si el 
superintendente o director de la escuela en la cual está inscrito el alumno(a),  determina que el 
alumno(a) ha hecho amenazas terroristas en contra de oficiales de la escuela o propiedad escolar o 
ambos.  (b) Para propósitos de esta sección, “amenaza terrorista” deberá incluir cualquier declaración, 
ya sea oral o escrita, hecha por una persona que intencionalmente amenace con cometer un crimen 
que resultara en muerte, daño físico grave a una persona, o daño a la propiedad que exceda un valor 
de mil dólares ($1,000), con la intención específica de que dicha declaración sea tomada como  
amenaza,  inclusive  si no existe la intención actual de llevarla a cabo, la cual, como se percibe y bajo 
las circunstancias en las cuales fue hecha, es tan clara, indudable, incondicional, directa  y específica, 
como para hacer que  la persona amenazada se convenza de la gravedad del propósito y de la 
ejecución inmediata de dicha amenaza, y por lo tanto, le cause a la persona estar, con razón, bajo un 
sustancial temor por su propia seguridad  o por la de su familia inmediata, o por la protección de la 



propiedad del distrito escolar, o propiedad privada de la persona amenazada o la de su familia 
inmediata. 
 
 

CÓDIGO DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE CALIFORNIA, SECCION 48915: 

(a)   Excepto como se estipuló en las subdivisiones (c) y (e), el director o superintendente escolar 
deberá  recomendar  la expulsión de un alumno(a) por alguno de los siguientes actos cometidos en la 
escuela o en una actividad escolar fuera del plantel, a menos que el director o superintendente 
encuentre que la expulsión es inapropiada, debido a circunstancias especiales. 

(1) Haber causado graves daños físicos a otra persona, excepto en defensa propia. 
(2)  Posesión de cuchillo, navaja, u otro objeto peligroso sin ningún uso razonable para el 

alumno(a). 

(3)  Posesión ilegal de cualquier sustancia controlada mencionada en el Capítulo 2 

(comenzando en la Sección 11053) de la División 10 del Código de Seguridad y Salud, excepto 

en la primera ofensa por la posesión de no más de una onza de marihuana, siempre que no sea 

cáñamo o hachís concentrado. 

 (4) Robo o extorsión. 
 (5) Agresión  o ataque físico, como se define en la Sección 240 y 242 del Código Penal, a 

cualquier empleado escolar.  

 
(b)   Dada la recomendación del director, superintendente de escuelas, o del oficial de la audiencia o 
del panel administrativo asignado de acuerdo a la subdivisión (d) de la Sección 48918, la mesa 
directiva puede ordenar la expulsión de un alumno(a) al encontrar que el alumno(a) ha cometido un 
acto enumerado en la subdivisión  (a) o en subdivisiones, (a), (b), (c), (d), o (e) de la Sección 48900.  
La decisión para expulsar deberá basarse en la existencia de  uno o ambos de los hechos a 
continuación: 
 

(1)  Otros medios de corrección no han sido factibles o han fracasado repetidamente al 
intentar inducir una conducta adecuada. 

(2) Debido a la naturaleza de la falta, la presencia del alumno(a) causa un peligro continuo 
a la seguridad física del mismo alumno(a) o de otros. 

 
(c)  El director o superintendente escolar deberá suspender inmediatamente, de acuerdo a la Sección 
48911, y deberá recomendar la expulsión de un alumno(a) que se determine haya cometido alguno de 
los siguientes actos en la escuela o en alguna actividad escolar fuera del plantel:  
 

(1)  Posesión, venta, o de otro modo, suministro de  un arma de fuego.  Esta subdivisión no 

se aplica al acto de poseer un arma de fuego, si el alumno(a) ha obtenido previamente un 

permiso escrito para poseer el arma de fuego, de un empleado certificado escolar que esté de 



acuerdo con el director o su representante.  Esta  subdivisión se aplica a un acto de posesión de 

un arma de fuego, sólo si la posesión es verificada por un empleado escolar del distrito. 

(2)  Blandir un cuchillo o navaja a otra persona. 
(3)  Vender ilegalmente una sustancia controlada  enumerada en el Capítulo 2 (comenzado 

con la Sección 11053) de la División 10 del Código de Seguridad  y  Salud.  
(4)   Cometido o intentado cometer un ataque sexual como se define en la subdivisión (n) de 

la Sección 48900 ó cometido una agresión sexual como se define en la subdivisión (n) 
de la Sección 48900.  

(5) Posesión de un explosivo. 
 

(d) La Mesa Directiva de Educación deberá ordenar que un alumno(a)  sea expulsado(a) si se 
determina que el alumno(a) cometió un acto listado en la subdivisión (c), y deberá referir al 
alumno(a) a un programa de estudio que cumpla con todas las condiciones  a continuación: 
 

(1) Que esté  preparado adecuadamente para albergar alumnos  que presenten 
problemas de disciplina. 

(2) Que no se proporcione en una escuela secundaria o preparatoria ni en ninguna 
escuela primaria.  

(3) Que no exista en la escuela en la cual asistía el alumno(a) en el momento de la 
suspensión. 

 
(e) Dada la recomendación del director, superintendente de escuelas, o del oficial de audiencia, o del 

panel administrativo asignado de acuerdo a la subdivisión (d) de la Sección 48918, la mesa directiva 
puede ordenar la expulsión de un alumno(a), al determinar que el alumno(a), dentro de la escuela 
o durante una actividad escolar fuera del plantel,  ha cometido un acto, enumerado en la subdivisión 
(f) (g), (h), (i), (j), (k), (l), o (m) de la Sección 48900 ó Sección 48900.2, 48900.3, ó 48900.4, y 
cualquiera de los siguientes: 
 
(1)  Otros medios de corrección no han sido factibles  o han fracasado repetidamente al intentar inducir una conducta adecuada. 

(2)  Debido a la naturaleza de la falta, la presencia del alumno(a) causa un peligro continuo 
a la seguridad física del mismo alumno(a) o de otros. 

 
(f)  La Mesa Directiva deberá referir a un alumno(a) que ha sido expulsado(a) de acuerdo a la 

subdivisión (b) o (e) a un programa de estudio que cumpla con todas las condiciones 
especificadas en la subdivisión (d).  No obstante esta subdivisión, con respecto a un alumno(a) 
expulsado(a) de acuerdo a la subdivisión (e), si el superintendente escolar del condado certifica 
que un programa alternativo de estudio  no está disponible en otra escuela diferente a una  
escuela de enseñanza secundaria o preparatoria, o en una escuela primaria,  y que la única 
opción para su  ubicación es en otra escuela de enseñanza secundaria o preparatoria, o escuela 
primaria, el alumno(a)  puede ser referido a un programa de estudio que sea proporcionado en 
una escuela de enseñanza secundaria o preparatoria, o en una escuela primaria. 

 
(g)   Como se usa en esta sección "cuchillo" quiere decir cualquier puñal, daga, navaja u otra arma 

con una cuchilla fija, afilada y colocada principalmente para apuñalar, un arma con una navaja 
más larga de 3 1/2 pulgadas, una navaja plegadiza que al abrirse quede fija en su lugar, o una 
navaja de afeitar con una cuchilla al descubierto. 

 
(h) Como se usa en esta sección, el término “explosivo” significa  “dispositivo destructivo” como se    

describe en la sección 921 del Título 18 del Código de los Estados Unidos. 



 
                          

El alumno puede ser suspendido o expulsado por cualquiera de los actos descritos arriba si dicho acto 
está relacionado con una actividad escolar o asistencia escolar ocurriendo en cualquier Distrito 
escolarbajo la jurisdicción del Superintendente o Director, o dentro de cualquier otro dsitrito, incluyendo 
pero no limitándose a las siguientes circumstancias:. 
(Código Educativo 48900) 
1. Mientras se esté en el campo escolar 
2. Mientras se vaya o venga a la escuela 
3. Durante el periodo del almuerzo, ya sea en la escuela o fuera de élla 
4. Durante, o mientras vayan a, o vengan de cualquier actividad patrocinada por la escuela. 
 
Alternativas a la suspensión serán utilizadas con estudiantes que hayan “faltado a clases sin permiso”, 
llegado tarde, o de cualquier otra manera ausentes de actividades escolares. (cf.5113 – Ausencias y 
Excusas) 
(cf.5114.2 – Suspensión y Expulsión/Proceso Legal Correspondiente 
(Individuos con incapacidades) 

 

REPONIENDO TRABAJO 
Si un alumno falta un día de escuela, se espera que él o élla tóme cualquier prueba y/o entregue 
cualquier asignación que se vencían en el día de su ausencia cuando regrese. Por cada día ausente, 
el alumno dispondrá de un tiempo razonable para reponer el trabajo asignado durante su ausencia. 
Los alumnos deben tener un “compañero de estudio” en cada clase al que puedan hablarle para 
enterarse de los trabajos que les falten. 
 
VIDEO DE SEGURIDAD EN EL CAMPO ESCOLAR 
Para poder mantener un ambiente de aprendizaje seguro, se han instalado cámaras de seguridad 
por toda la escuela. Estas cámaras graban las 24 horas y son monitoreadas por la administración, 
Departamento de Policía de Fontana y Policía Escolar. 
 
LLÉNDOSE DE VIAJE 
Los padres pueden pedir un Contrato de Estudio Independiente si el alumno vá a estar fuera de la 
escuela por razones diferentes a las de enfermedad o citas médicas. Dicho contrato es por un 
mínimo de 5 días y por no más de 20 días. Los padres necesitan pedir este contrato cuando menos 
tres días antes del principio de la ausencia. Después de su regreso y de completar el trabajo, los 
estudiantes recibirán crédito y se les excusarán las faltas.  El Contrato de Estudio Independiente 
necesita ser devuelto a la oficina cuando regresen a la escuela.  
 

PETICIÓN DE TAREAS 
Las peticiones de tareas pueden ser hechas por medio de la oficina. La tarea puede ser recogida 
generalmente en dos días regulares de trabajo. La tarea también pueder ser enviada por medio de 
otro alumno, cuando  así se requiera. 
  

ENFERMERÍA 
Los alumnos deben notificar inmediatamente al maestro si ocurre algún daño físico. Un alumno que 
se sienta enfermo o desée hablar con la asistente de enfermera sobre un problema de salud deberá 
pedir un pase a su maestro.  
 



En caso de un daño físico serio o de un accidente, se contacta a los padres para ser referido a su 
médico familiar. Se les pide a los padres que notifiquen a la asistente de enfermera sobre problemas 
serios y medicamentos recetados regularmente. Los medicamentos  no pueden ser administrados a 
los alumnos sin una receta médica.  
 
Medicamentos en la Escuela: Todo medicamento debe ser mantenido en la Enfermería. Los 
medicamentos serán administrados en la escuela bajo las siguientes condiciones: 
 

1. Débe de haber una orden actualizada por parte de un médico al igual que un 
consentimiento escrito por los Padres en archivo en la Enfermería y debe de ser renovada 
anualmente. 

 
2. El medicamento debe estar en un frasco etiquetado prescrito como lo ordene el Doctor y 

deberá contener solamente el medicamento necesario para la escuela. 
 
CITAS MÉDICAS Y OTRAS CITAS 

Del todo posible, las citas deben ser programadas fuera del tiempo escolar. Si es necesario que el 
alumno tenga una cita durante el día escolar, el estudiante debe presentar una petición por escrito de 
parte del padre o guardián para la oficina dando la información necesaria para que al alumno se le 
permita salir.  Se requiere que el estudiante pase por la oficina cuando vaya a dejar el campo escolar 
y también a su regreso. Se  les permite  a los alumnos salir solamente con sus padres/Guardianes u 
otra persona adulta autorizada en la tarjeta de emergencia.  Cualquier adulto que venga a recoger a 
un alumno debera mostrar identificacion con foto para poder autorizar la salida del estudiante. 

 
SALON DE ESTUDIO 

Por razones legales, sera necesario sacar de la clase de educacion fisica a cualquier estudiante que 
sea ordenado por un doctor de no ejercitarse durante mas de cinco dias consecutivos.  Estos 
estudiantes asistiran al salon de estudio mientras no reciban permiso de su doctor para regresar a la 
clase de educacion fisica.  Esta poliza tambien incluye a los estudiantes que tengan que estar 
enyesados por cualqueir razon. 
 

PERMISO FUERA DEL CAMPO ESCOLAR 
Cuando sea necesario que el alumno salga temprano del campo escolar debido a cita médica, 
dental, emergencia familiar o debido a enfermedad, éste debe ir  a la Oficina de Asistencia. Entonces 
se les permitirá a los alumnos retirarse solamente con sus padres/Guardianes u otra persona adulta 
autorizada en la tarjeta de emergencia.  
 
CAMBIO DE DIRECCIÓN Y/O INFORMACIÓN VITAL 

Informe a la oficina si cambia usted su dirección, teléfono, doctor, números de contacto o número 
telefónico de trabajo de los padres. de emergencia. Esto es esencial para una comunicación 
adecuada y necesaria. Si está usted anota a una persona como su contacto de emergencia, por 
asegúrese de tener su aprobación. 
 
Es esencial que tengamos números telefónicos actualizados para los contactos en caso de 

emergencia.  Cada estudiante debe tener números de contacto actualizados de parientes o vecinos 

en el evento de que no háya número de su casa.  La Persona contacto debe además estar anotada 

en la lista de emergencia para sacar estudiantes de la escuela. 

 



CÓMO OBTENER AYUDA 
Si tienes alguna preocupación acerca de los cursos, horarios de clases, maestros, amigos, familia, 
etc. y te gustaría hablar con alquien al respecto,  llena una “Nota Azul” disponible en la oficina. La 
persona con la que quieras hablar  te llamará en tu clase en la primera oportunidad posible. El 
Personal Consejero y Administrativo se encuentran disponibles  para ayudarte con problemas serios 
que necesiten inmediata atención.   Si necesitas salir de tu clase, asegúrate de obtener un pase por 
parte de tu maestro.  
 

ANUNCIOS 
Los anuncios se harán cada mañana cuando se léa el boletín durante tu primera clase. Estos 
anuncios incluirán juntas, asambleas, cambios en el horario, y otros temas de tu interés. Es la 
responsabilidad del estudiante el escuchar atentamente mientras los anuncios se estén llevando a 
cabo.  

TELEFÓNO 
El número telefónico de la escuela es el 357-5370.  
 
Los estudiantes pueden usar los telefonos de la oficina por una emergencia.  Se les permitira usar el 
telefono despues de la 1:45 para llamar a casa por cualquier otra razon. 
 

MENSAJES PARA EL ALUMNADO  
Padres, por favor hága arreglos con sus hijos antes de que él o élla se venga a la escuela en lo que 
respecta a citas, mandados, o cambios en las horas o lugar donde se le vá a recoger después de 
clases, etc.  La oficina tomará mensajes para los estudiantes; pero a menos que séa en caso de 
emergencia, los estudiantes no serán sacados de clase para recibir mensajes.  
 

PROPIEDAD PERSONAL 
Los alumnos asumen la responsabilidad por pérdidas o daños a sus prendas de vestir, equipo, libros, 
instrumentos, u otra propiedad personal. La escuela siempre intentara proteger toda propiedad 
personal, pero no se hace responsable de ellas. 
 
GRANDES SUMAS DE DINERO Y ARTÍCULOS DE VALOR SENTIMENTAL NO DEBERÁN DE 
SER TRAÍDOS A LA ESCUELA. 
 
Cuando los objetos de valor tengan que ser traídos a la escuela, deben ser llevados a la oficina para 
ser guardados hasta que se necesiten. No dejen sus posesiones desatendidas. La escuela no se 
hace responsable   por objetos extraviados. 
 
NOTA: RADIOS, TOCADORAS DE CASETS, TOCADORAS DIGITALES, “WALKMAN”, DISCOS 
DIGITALES, TARJETAS PARA INTERCAMBIAR, JUEGOS DE TIPO VIDEO,  
JUGUETES,PATINETAS, LOCALIZADORES,  NO SON PERMITIDOS. 
 

COSAS PERDIDAS Y ENCONTRADAS 
Alumnos que encuentren artículos deben llevarlos al área de ‘Cosas Perdidas y Encontradas’ en la 
Oficina de Asistencia. 
 
REGULACIONES DE LIBROS DE TEXTO/BIBLIOTECA 



Los libros de texto son propiedad del distrito Escolar Unificado de Fontana. Estos libros son 
prestados a lo alumnos y están sujetos a las siguientes condiciones: 
 

1. Los libros deben ser usados solamente por el alumno al que se le prestan. El estudiante 
NO debe prestar los libros a otros alumnos. 

2. Los libros deben ser regresados cuando así se les pida o cuando se requiera así debido a 
que el alumno se salga de la escuela antes que el año termine.  

3. Si el libro es dañado en exceso por úso razonable, o es extraviado, el alumno debe pagar 
para reponerlo. 

4. Recomendamos que los libros sean forrados. 
5. Autorización para los libros dañados o  extraviados es hecha en la Bibilioteca. 
6. Los libros de la biblioteca son prestados por periodos de dos semanas con renovación. 

Sólo dos libros se pueden sacar a la vez. 
7. Aquéllos alumnos con saldos en la biblioteca serán puestos en suspensión de ASB. 
8. Los alumnos son responsables por libros perdidos o dañados que sean dejados en los 

salónes de clases. 
 

TAREAS 
La tarea es una parte vital para el programa educativo de la escuela Secundaria Fontana. 
Recomendámos muy encarecidamente que los estudiantes planéen su tarea para que hágan una 
parte cada noche en vez de esperar hasta el último momento. Se úrge a los Padres  para que 
contacten a los maestros si su estudiante empieza a indicar que no hay tarea.  
 

BOLETAS Y REPORTES DE PROGRESO 
Las boletas son enviadas a casa al final de cada semestre. Los padres deben contactar a la escuela 
si no la reciben. 
 
Los reportes de progreso del distrito son enviados a casa una vez por semestre. Los reportes de 
progreso de la escuela son enviados a casa cada dos semanas.  Se les anima encarecidamente a 
los padres a que contacten a la escuela inmediatamente con cualquier preocupación sobre el 
progreso académico de sus hijos.   
 
Tambien pueden contactarnos para obtener una clave para poder tener acceso a las calificaciones 
de sus estudiantes por medio del internet.  Para mas informacion haga favor de marcar a la oficina 
de la escuela. 

 

ASB 
Los Oficiales Estudiantiles son elegidos durante el año escolar previo. Bajo la dirección del Asesor 
de  ASB, estos alumnos planéan asambleas; conducen y aprueban actividades para recaudar 
fondos, patrocinan bailes y actividades durante el almuerzo y facilitan otros eventos escolares.  
 
INSIGNIA DE IDENTIFICACION 
A cada estudiante se le entrega su tarjeta de identificación (ID) y su collar. Este debe ser 
usado alrededor de su cuello todo el tiempo. Si no usan su identificación, se les 
asignara consecuencias por no usarlas.  Si el alumno perdiera su I.D., deberá comprar otra la 
cual cuesta $5.00. 
 



ACTIVIDADES 
Para ser elegible para participar en cualquier actividad (Concursos atléticos, excursions, asambleas, 
etc.), se requiere que los alumnos se encuentren presentes el día de la actividad, a menos que se 
hayan hécho otros arreglos. Una lista de “No- Irá” será desarrollada previamente para cada escuela 
–extensa actividad extra-curricular. Aquellos alumnos que sean suspendidos por deber libros en la 
biblioteca u otros fondos a ASB(Asociación del Cuerpo Estudiantil) serán anotados en la lista de "NO 
IRAN". Estudiantes con "F"s no se les permitirá asistir a actividades no académicas. Todas las 
actividades patrocinadas por la escuela están sujetas a las mismas reglas que las de un día regular 
en lo que respecta a comportamiento y código de vestuario. 
 

RECAUDACION DE FONDOS 

Alumnos que participen en recaudación de fondos y sus padres son responsables de 
devolver los materiales de dicha actividad en buen estado. Además son responsables por 
todos los objetos que se extravíen al igual que todo el dinero.  Si el alumno no entregara el 
dinero se le colocará en la lista de Restricción de ASB/No Irá. 
 

ASAMBLEAS 

Cada asamblea tiene un propósito que requiere de la atención del alumno al igual que un 
comportamiento ordenado. Los estudiantes aprenden sobre el derecho de asistir a la próxima 
asamblea si demuestran el siguiente buen comportamiento:  
 

1. Entrar y salir ordenadamente bajo la supervisión de sus maestros. 
2. Mostrar respeto al Presentador poniéndose en orden cuando se le pida.  
3. Ofrecer toda su atención a los Oradores y la Presentación. 
4. Hacer ruidos rudos o silbar no son comportamientos adecuados.  
5. No se permite comida, bebidas, chicle, o instrumentos para escribir. 

 

ARMARIOS DE ED. FISICA Y UNIFORMES 
A cada alumno se le asigna un armario la primera semana de clases. Los candados y uniformes de 
educación física son vendidos a través del Departamento de Ed. Física. 

1. Los alumnos son responsables de asegurar sus pertenencias 
2. El uniforme de Educación Física  no debe ser usado com alternativa para el uniforme 

escolar.  
3. En casos específicos y en base limitada, se prestan artículos de vestir.  
4. A los alumnos se les puede asignar una consecuencia tál como detención después de clases 

por no apegarse a la Política del Uniforme. 
5. Se espera que los estudiantes úsen calcetínes adecuados al igual que zapato “Tennis” por 

razones de seguridad /salud.  
 

 REGLAS ESPECIFICAS ESCOLARES 
1.COMPORTAMIENTO ACEPTABLE EN LA ESCUELA: Se espera que los alumnos séan cortéses y 
respetuosos siempre. La desobediencia, desafío, e irrespeto hacia adultos no será tolerado.  El 
alumnado débe acatar con las instrucciones razonables de parte de los empleados adultos del 
sistema escolar en todo momento. 
 
Lenguaje lascivo y/o gestos obscenos dirigidos a otra persona no serán tolerados. 



 
El robar o encontrarse en posesión de propiedad robada, hacer trampas, falsificar, extorsionar, y los 
juegos de suerte son prohibídos. 

 
La interrupción de actividades escolares, halar de la alarma extinguidora de fuego, o cualquier otra 
forma de desafío deliberado y/o interrupción no serán tolerados. 

 
1. ACTIVIDADES O 
COMPORTAMIENTO RELACIONADOS  CON PANDILLERISMO: Cualquier forma de actividad o 
comportamiento relacionado con el pandillerismo está prohibído. El alumnado débe estar alerta 
de que esta restricción inclúye pero no se limita a gestos con las manos, graffito en libros, 
propiedad, corporal, cinturones, hebillas, la manera de arreglarse, y el úso de prendas de vestir 
que muestren cosas relacionadas con pandillas. Prendas de vestir que promuevan el úso de 
drogas, violencia, u otros temas de seguridad no será tolerado. Esta política deberá ser aplicada 
bajo la discreción del Director a medida que surja la necesidad.  (BP 5136a). 

 
2. CAMPO CERRADO: Los estudiantes deben permanecer en la escuela desde la hora en que 
lléguen a élla hasta que salen al final del día escolar. Si el alumno sale del campo escolar sin el 
permiso del padre o de uno de los administradores, él o élla pueden ser multados por absentismo 
durante el día.   Todos los visitantes dében obtener aprobación de la Administración para estar en el 
campo escolar.  Visitantes de edad escolar no son permitidos en la escuela o en los salones de 
clases durante el día escolar.  Padres y Guardianes son bienvenidos y deben de detenerse en la 
oficina (Oficina de Administración) 
 

3. PLEITOS/INTERRUPCION:  El comportamiento que interrumpe el ambiente educativo no 
será tolerado. Esta póliza inclúye pero no se limita a intentar o amenazar a causar 
agresión física a otra persona. Si ocurre una pelea, el alumno será multado por Pelear en 
Público (P.C. 415.1) y suspendido de la escuela.  

 
4. ARMAS:  No se les permite a los alumnos traér o tener en su posesión ninguna arma u objeto 
peligroso incluyendo pero no limitándose a lo siguiente: un cuchillo de cualquier tamaño, pistola, 
imitación de armas,cuetes, corchetes, o cualquier otro objeto explosivo, bombas de mal olor, u otros 
objetos que puedan ser dañinos para ellos mismos u otras personas si son usadas en una situación 
de pleito. Alumnos que violen esta regla serán suspendidos y podrán ser multados y/o 
recomendados para expulsión. 
 
5. TABACO, ALCOHOL, DROGAS O PARAFERNALIA (Utensilios o artefactos para la 
fabricación de drogas): La escuela Secundaria Fontana es un campo libre de tabaco y drogas. La 
posesión, uso, o estar bajo la influencia de cualquiera de estas substancias se encuentra en contra 
de la Ley del Estado y sujeto a una suspensión, posible infracción, recomendación para asesoría 
temprana, Intervención de y/o recomendación para expulsión. 
 
6. PINTARRAJEAR O DañAR LA ESCUELA, PROPIEDAD DEL PERSONAL O DE LOS 
ESTUDIANTES: El Código Educativo declara que cualquier alumno que deliberadamente corte, 
pintarrajée, o de cualquier otra manera dañe de cualquier manera la propiedad, es responsable por 
todos los daños.  MARCADORES, ROTULADORES, TUBOS DE PINTURA, LíQUIDO 
CORRECTOR, PINTURA, O GOMA CON DIAMANTINA no serán permitidos en el campo escolar. 
Padres o Guardianes son responsables de todos los daños.  
 
7. GRAFITO: Grafito en libros estudiantiles, propiedad, cuerpo, cintos, hebillas, vestuario, etc. no 
son permitidos. Aquellos alumnos sorprendidos pintarrajeando   propiedad escolar  (paredes, 



armarios, escritorios, libros, ventanas, etc.) será suspendido y podrá ser multado y/o recomendado 
para expulsión.   
 
8. RADIOS, TOCADORAS DE CASETS, TOCADORAS DE DISCOS DIGITALES, WALKMANS, 
TARJETAS DE INTERCAMBIO, DISCOS DIGITALES, JUEGOS DE VIDEO, PATINETAS, 
LOCALIZADORES, Y CAMARAS: Estos objetos no son permitidos en la escuela. Ellos serán 
confiscados y retenidos hasta una fecha específica de devolución. En la mayoría de los casos, los 
padres pueden recoger los objetos inmediatamente. Si el alumno viola esta regla, él o élla pueden 
ser suspendidos. La escuela no es responsible por objetos perdidos o robados. 
 

APUNTADORES LáSER son peligrosos cuando son apuntados a otra persona y no son 
permitidos en la escuela. Aquéllos alumnos que los traigan a la escuela o que los utilicen en 
cualquier manera estarán sujetos a una suspensión, posiblemente una multa, y a una posible 
recomendación para expulsion. En el evento de daño físico, el estudiante culpable estará 
sujeto a ser arrestado y a un proceso criminal.  
 
9. BICICLETAS: Se pueden traér bicicletas a la escuela pero los estudiantes tienen que  bajarse 
de élla y caminar cuando entren al campo escolar. Se espera que los estudiantes úsen un candado 
para bicicleta al igual que un casco. 
 
10. LIBROS: El alumnado es responsable por el cuidado de todos los libros y materiales que 
reciban de los maestros y de la Bibliotecaria. Los padres y Guardianes son responsables por todo 
libro dañado o extraviado. Aquéllos estudiantes que presten sus libros a otros alumnos continuan 
siendo reponsables por cualquier pérdida o daños héchos a los libros que les fueron prestados. and 
materials.   
 
11. DULCES O GOLOSINAS: Alumnos no pueden vender artículos en la escuela a menos que 
séa bajo la supervisión de un patrocinador del personal para un evento de recaudación de fondos. 
No se pueden vender alimentos o bebidas durante el desayuno o almuerzo. Chicle, semillitas y 
chupones no son permitidos. 
 
12. OFICINA: La oficina es un lugar de negocio. Los estudiantes dében venir a élla solamente 
cuando necesiten hablar con el consejero o cuando reciban una nota de parte de algún miembro del 
personal docente  llamándolos. Los estudiatnes deben firmar cuando vayan a la oficina y cuando 
regresen a clases para mantener un registro para la oficina de asistencia.    
 CAMPO ESCOLAR ASEADO: Los estudiatnes son responsables de mantener el campo escolar 
limpio. Aquéllos responsables de dejar basura a su paso serán asignados a detalle de limpieza. 
Coopera a mantener nuestro campo escolar ordenado y limpio! No se permiten bebidas o alimentos 
en los salones de clases, auditorio, o biblioteca.  
 

ACOSO SEXUAL 
El Distrito Escolar Unificado de Fontana está comprometido a tener un ambiente educativo en el cuál 
los alumnos son tratados con respeto y dignidad. Cada alumno tiene el derecho de aprender en un 
ambiente que promueva una equitativa oportunidad educativa y que esté libre de cualquier práctica 
discriminatoria.   
 
Por lo tanto, el Distrito condena severamente, se opone y prohíbe el acoso sexual de estudiantes ya 
séa verbal, físico o ambiental por cualquier persona en o del Distrito. 

 



Cualquier alumno que acose sexualmente a otra persona, podría estar sujeto a ación disciplinaria, 
hasta e incluyendo, expulsión. 

 
‘ACOSO SEXUAL ’ significa avances sexuales que no son bienvenidos, peticiones de favores 
sexuales, y otras conductas de naturaleza sexual verbales, visuales, o físicas. Esto incluye el tocar 
inecuadamente o hacer gestos a otro estudiante y viceversa.  

 
VIOLENCIA CON ODIO 
El estudiante puede ser suspendido o recomendado para expulsión por causar, amenazar, o 
participar en un acto de ‘Violencia con Odio’  

 
ACOSO, INTIMIDACION, AMENAZAS: 

El alumno puede ser suspendido o recomendado para expulsión si el éste se involucra  , amenazas, 
extorción, o intimidación la cuál interrumpa el ambiente educativo de otros estudiantes. 

 
EXPULSIONES MANDATORIAS: 
Ciertas ofensas resultarán en suspensiones mandatorias inmediatas y recomendación para 
expulsión. Estas incluyen: 

 
1. Causar serios daños físicos 
2. Posesión de cuchillos, explosivos, u otros objetos peligrosos. 
3. Vender y distribuír substancias controladas. 
4. Robo o extorsión 
5. Posesión de armas de fuego 

 
Si un estudiante viola la Ley Civil en el campo escolar durante cualquier evento, la policía se 
involucrará en la situación, en adición a la acción escolar del distrito.  
 

CONSECUENCIAS DISCIPLINARIAS 
DETENCION POR EL MAESTRO: Cuando los estudiantes se comportan mal en el salón de clases, 
se les puede asignar detención. El no presentarse a dicha detención puede resultar en otras 
consecuencias disciplinarias. 
  
PROGRAMA DE TRABAJO DESPUES DE ESCUELA (ASWP): Los estudiantes pueden ser 
asignados a trabajar después de clases recogiendo basura y ayudar a mantener el campo limpio o 
se les dará una asignación escrita. 
 
ESCUELA DEL MARTES: Esto puede ser asignado como una alternativa a una suspensión.  Los 
estudiantes hacen el trabajo asignado de las  12:30 a las 3:30 p.m.  
 

UNIFORME ESCOLAR 
La siguiente ‘Póliza del Uniforme’ fué desarrollada por el Comité de Uniforme en la Escuela 
Secundaria Fontana y primeramente implementada durante el año1996-97, y fué revisada por un 
Comité similar en el año escolar  1999-2000: 
 
1- Pantalones azul marino, faldas pantalón, pantalones cortos, faldas, ‘jumpers’ —no materiales 
de mezclilla, pana, sudadera, o nylon.   Recomendámos que los adquiera en la sección de uniformes 
de las tiendas, pero cualquier prenda fuera de la sección de uniformes, débe cumplir con los 
requisitos del Criterio del Uniforme —no pantalones en medidas grandes y sueltos; no más de 2 
pulgadas en la cintura; no más de 4 pulgadas del centro de la rodilla hacia afuera. 



 
2- Pantalones cortos azul marino, faldas pantalón, ‘jumpers’, pantalones Capri o faldas no 

pueden ser más cortas de medio muslo. Medias de color blanco o azul marino pueden 
usadas bajo las faldas o las faldas pantalón.  Los pantalones cortos no pueden ser más 
largos de media rodilla. El vestuario no debe estar deshilachado, rasgado o tener orificios 
grandes.  

 
3- Camisetas ‘Polo’ de manga corta o larga, blancas o azul pastel, camisas o blusas – todas 
estas deben tener cuello— (No camisetas o blusas de tubo). Camisas escolares están disponibles a 
través de ASB en la escuela Secundaria Fontana. Debe traérse Camisa de Uniforme diariamente; 
ropa de educación física, sudaderas, chamarras, etc. no son camisas/blusas del uniforme.Camisas 
blancas o azul pastel con cuello O Camisetas de la Escuela Secundaria Fontana (se vende en la 
escuela) O de ‘Renaissance’, Banda, o cualquier otra camiseta patrocinada por la escuela. Cometer 
el error de no acatar las reglas de esta póliza podría resultar en acción disciplinaria. Si estás 
teniendo problemas cumpliendo con esto o necesitas ayuda de cualquier manera, por favor habla 
con tu consejero o con un Administrador. Las camisetas de Clubs y organizaciones pueden ser 
usadas los Viernes para el Día de Espíritu Escolar.  Las camisas siempre deben estar fajadas.   
4- Rompevientos, chaquetas, sudaderas, con y sin zipper pueden ser de cualquier color, pero no 
pueden tener ninguna escritura, logos, fotografías, símbolos, etc. Las camisas de franela no son 
reemplazos adecuados para una chamarra.  
 
5- Calcetínes azul marino o blancas- no pueden ir más arriba de media pantorrilla. 
 
Fallo en acatar la Póliza del Uniforme puede resultar en acción disciplinaria.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÓDIGO DE VESTUARIO 
  

1.      No sombreros, bandanas, redes para el pelo de cualquier clase.  
  

2.      No blusas transparentes, sin tirantes, recortadas, de tirantes delgaditos, sin espalda, que no 
cubra el abdomen, blusas  tipo “halter”, de tubo, o escotadas, no camisetas sin mangas 
(muscle shirts), o camisetas descubiertas de la espalda con forma de “T”. NO BLUSAS CON 
TIRANTES DELGADOS DE NINGUN TIPO. LA ROPA INTERIOR NO DEBE SER VISIBLE. 
  

3.      NO se permiten pantalones excesivamente flojos o apretados, “SKINNY JEANS” o mallas. 
  

4.      NO se permiten pantalones excesivamente flojos, deshilachados o rasgados. (NO se deben 
usar pantalones deshilachados o rasgados AUN con medias o mallas abajo) 
  

5.      No ser permiten chaquetas o abrigos excesivamente sueltos o grandes. 



  
6.      Se permite el uso de camisetas de jersey atléticas; sin embargo, a discreción de la 

Administración, se prohibirá el uso de dichas camisetas si ellos sienten que éstas están siendo 
utilizadas para transmitir una idea o mensaje aparente o que  representen una afiliación 
pandilleril. (L.A. Dodgers y L.A. Raiders están PROHIBIDAS. 

  
7.      No cadenas de bolsillo o collares para canes excesivamente largos; tampoco collares con 

medallones. 
  

8.      No pantalones cortos, faldas, o faldas-pantalón más arriba de medio muslo. 

 
9.      NO se permite vestuario, calzado o joyería que tenga referencia a tabaco, alcohol, armas, 

grafito; NO “Eightball”; no “Homies”; NINGUN acto que sea ilegal (incluyendo grafito), nada 
que sea sexualmente explícito; NINGUNA fotografía o escritura insultante; NO frases o 
dibujos o fotografías con doble sentido; NO palabras soeces. 

 
10.    No cinturones con hebillas con iniciales o cinturones que cuelguen.  
 
11.    “Shorts” NO deben ser más largos de  media rodilla.  
 
12.   No blusas o pantalones de piyamas 
 
13.    NO uniformes de P.E. excepto en la clase de Educación Física. 

  
14.    NO ser permite usar calcetines o medias a media pierna o uno arriba y otro abajo. Ambos 

calcetines o medias deben traerse a medio muslo y NO a la rodilla. 
 
15.    NO se permite el uso de botas con punta de acero, pantuflas, chancletas, pantuflas estilo 

calceta o cualquier otro tipo de calzado con suelas blandas, zapatos sin correas en el tobillo o 
zapatos de punta abierta. NO se permiten tacones de más de una pulgada. 

 
16. NO cobijas 

  
Violaciones del Código de Vestuario interrumpen el proceso de aprendizaje e instrucción en la 
clase. Se requerirá que el estudiante  cambie de prenda y se le pedirá que hable a casa para 
que les traigan un cambio de ropa.  
 
La Administración tiene la discreción de determinar si la prenda reúne los requisitos del Código 
de Vestuario. En el caso de vestuario dudoso, uno de los Administradores tomará la decisión 
final. Si es necesario, se dará una consecuencia apropiada. 

 
 
REGLAS PARA LOS BAILES 

1. Los boletos son vendidos previo al baile y durante los primeros 15 minutos del baile. 
2. Debes tener contigo tu Identificación escolar para poder comprar boleto y participar en el 

baile. Solamente un boleto será vendido por estudiante. 
3. Si eres suspendido durante el periodo de calificación actual, no podrás asisitir al baile. 
4. No se le permitirá a nadie entrar al baile después de los primeros 15 minutos que éste haya 

comenzado. 



5. No se le permitirá a nadie retirarse antes de que el baile llegue a su fin, a menos que lo hagan 
acompañados de sus padres o guardianes. 

6. Cualquier comportamiento que el chaperon considere incadecuado o inseguro (incluyendo 
pero no limitándose a correr, golpear violentamente, usar palabrotas u obsenidades, bailar 
provocativamente, etc.) es base para ser excluído del baile y puede incluír una referencia de 
disciplina y ser suspendido. No habrá devolución de dinero. 

7. El Código de Vestuario Distrital debe ser obedecido. 
8. No se permiten alimentos o bebidas en el gimnasio. 
9. Debes asistir al baile  para poder participar y ganar en los sorteos o regalos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Información Sobre la Póliza de Retención 
 
Empezando con el año escolar 1999-2000, aquellos estudiantes que no llenen 
estándares específicos no serán promovidos al próximo grado. Esta Póliza está basada 
en la ley estatal y toma efecto el 1ro. de julio de 1999. 
 
Estudiantes deben llenar las normas en habilidades relacionadas en contenido 
específico. Estas áreas incluyen: Exámenes estandarizados CST/CAT6, exámenes del 
distrito de matemáticas y artes de lenguaje, y calificaciones de las clases de 
matemáticas y artes de lenguaje. 
 
Tanto los alumnos como sus padres serán notificados si el alumno está en riesgo de ser 
reprobar un grado. Aquellos alumnos que sean notificados que podrían reprobar tienen 
la capacidad de cambiar su estado si pasaran las clases y los exámenes del distrito en 
las materias de matemáticas y artes de lenguaje. 



 
Adicionalmente, aquellos alumnos a los que se les notifique que podrían reprobar, se 
les asignará a recibir ayuda adicional en lectura, escritura o matemáticas. Esta ayuda 
adicional podría ser llevada a cabo los sábados, después de clases,  durante las 
vacaciones de verano, o durante los descansos entre clases. 
 
Es importante que todos los estudiantes tomen sus clases muy seriamente, y trabajen 
en todo su potencial. Si usted tiene cualquier pregunta sobre esta póliza, o como estás 
haciendo en comparación a los estándares, por favor habla con tu consejero. 
 
 
 

Boleta de Evaluación de Responsabilidad Escolar 
 

Debido al Código Educativo 33126 se requiere que las Escuelas Públicas en California 
publiquen una Boleta de Evaluación de Responsabilidad (SARC) anualmente. Esta 
boleta provee información acerca de los logros del alumnado y de la escuela a la 
comunidad. Como resultado  del Acta No Niño Será Dejado Atrás (NCLB, 2003/No Child 
Left Behind) la legislación federal requiere que las escuelas de California diseminen 
información a nivel distrito por medio de la Boleta de Evaluación de Responsabilidad 
Escolar (DARC). Estos informes proveen una variedad de datos que permiten a los 
padres y a otros miembros de la comunidad evaluar y comparar escuelas en términos 
de logros, ambiente, recursos, y demografía.  
La Boleta de Evaluación de Responsabilidad Escolar y del Distrito está a la disposición 
para revisión tanto en Inglés como en Español en la oficina de cada escuela. Además 
están a su disposición en la página Web de Responsabilidad Educativa. 
 
 
 

 

Procedimiento Uniforme de Quejas 
Distrito Escolar Unificado de Fontana 

 
 

META 
La meta del Distrito Escolar Unificado de Fontana es asegurar el cumplimiento de las reglamentaciones estatales y 
federales pertinentes. El distrito ha aprobado políticas y procedimientos para la investigación y resolución de quejas 
alegando la falta en el cumplimiento de las leyes federales y estatales pertinentes. 
 
RESPONSABILIDAD PARA EL PROCEDIMIENTO UNIFORME DE QUEJAS 
La Superintendente Asociada de Recursos Humanos vigilara el cumplimiento de las disposiciones resumidas en el 
Proceso del Procedimiento Uniforme de Quejas del Distrito. 
Las quejas o alegaciones relacionadas con la falta de cumplimiento con los lineamientos estatales y federales pertinentes 
deberán ser presentadas por escrito a la Superintendente Asociada de Recursos Humanos. 
 
CAMPO DE APLICACION DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJAS 
Este procedimiento es aplicable a los siguientes programas administrados por el Departamento de Educación del Estado: 

• Educación para Adultos 

• Ayuda a Programas Categóricos Consolidados 

• Educación para Emigrantes 

• Educación Vocacional 



• Programas de Desarrollo Infantil 

• Programas de Nutrición Infantil 

• Educación para Nativo Americanos 

• Programas de Educación Especial 
Este procedimiento también es aplicable a quejas las cuales alegan discriminación ilegal con base a la identificación de 
un grupo étnico, religión, edad, genero, color, o incapacidad física o mental, en cualquier programa o actividad realizada 
por el Distrito. 
 
¿QUIEN PUEDE PRESENTAR UNA QUEJA? 
Una queja puede ser presentada por cualquier individuo, incluyendo a un representante debidamente autorizado, una 
tercera persona interesada, agencia pública, u organización. Los individuos que pueden presentar quejas incluyen 
estudiantes del distrito, empleados, y padres o tutores. Las investigaciones son realizadas de manera que protejan en 
contra de represalias y la confidencialidad de las personas y los hechos en el mayor grado posible. 
 
PRESENTANDO UNA QUEJA 
Deberá ser presentada una queja por escrito alegando discriminación individual por el/la que presume que el o ella ha 
sufrido personalmente discriminación ilegal, o por alguien quien cree que un individuo o una clase especifica de 
individuos ha sido objeto de discriminación prohibida y las evidencias relacionadas a la queja pueden ser presentadas 
durante el proceso. Una queja alegando discriminación ilegal deberá ser presentada a la Superintendente Asociada, 
Recursos Humanos, 9680 Citrus Avenue, P. O. Box 5090, Fontana, CA 92335-5090, a mas tardar a los seis meses de 
que se tuvo conocimiento por primera vez de los hechos de la supuesta queja de discriminación. Un demandante puede 
presentar una queja de discriminación ilegal con la Superintendente de Estado de Instrucción Publica. El Distrito tiene 60 
días de la fecha en que recibió la queja para investigar y presentar su decisión. 
 
APELACIONES 
Cualquier demandante (s) puede apelar la decisión del Distrito con la Superintendente del Estado de Instrucción Publica 
presentando por escrito una apelación con la Superintendente dentro de los 15 días después de haber recibido la 
decisión del Distrito. El demandante especificara la (s) razón (es) para apelar a la del Distrito. La apelación incluirá: 

• Una copia de la queja; y 

• Una copia de la decisión del Distrito. 
 
RECURSOS DE LA LEY CIVIL 
Este consciente por favor que no se le pide que agote los recursos del Procedimiento Uniforme de Queja del Distrito 
antes de buscar los recursos del Tribunal Superior. 
Los estatutos de autoridad para tales acciones incluyen, pero no están limitados a, lo siguiente: 

1. Código de Educación de California Sección 200, et. seq. Prohibición de discriminación sexual. 
2. Código de Gobierno de California sección 11135 prohibición de discriminación en programas patrocinados por el 

Estado. 
3. Titulo VI Ley de Derechos Civiles de 1964 (C.E.U. 42 sección 2000d) prohibición de discriminación de raza, color, 

u origen nacional. 
4. Titulo IX Enmiendas de Educación de 1972 (C.E.U.  20 secciones 1681 y, et. Seq.) 
5. Secciones 504, Ley de Rehabilitación de 1973 (C.E.U. 29 sección 794) prohibición de personas incapacitadas. 
6. Ley de Americanos con Incapacidades (C.E.U. 42 secciones 12101, y et. Seq.) Prohibición de discriminación en 

contra de personas incapacitadas. 
 
INTERVENCION DIRECTA DEL ESTADO 
Puede presentarse una queja directamente con el Departamento de Educación de California, sin que se agote primero el 
recurso del Procedimiento Uniforme de Queja, si existen una o ciertas condiciones (Titulo 5 Código de California de 
Regulaciones Sección 4650). Para mayor información relacionada con el derecho de intervención directa del estado, por 
favor póngase en contacto con Howie DeLane, Unidad de Gestión de Quejas de Categóricos, Departamento de 
Educación de California, P.O. Box 944272, Sacramento, CA 94244-2720; teléfono (916) 319-0929. 
 
PREGUNTAS 
Para mas información relacionada con el Procedimiento Uniforme de Quejas o ayuda con el proceso, por favor llame al 
(909) 357-5000 o póngase en contacto con el: Distrito Escolar Unificado de Fontana, Recursos Humanos, 9680 Citrus 
Avenue, P.O. Box 5090, Fontana, CA 92335-5090. 

Departamento De Educación De California 
Personas Encargadas De Los Programas Y Servicios 

Cubiertos Por El Proceso Uniforme De Quejas 
 

Programas Comunicarse con: Numero telefónico 

Educación para Adultos Jean Scout (916) 323-5074 



Educación Técnica de Carrera Al Tweltridge (916) 327-5711 

Desarrollo Infantil,  incluye lo siguiente: 
Opción de Pagos 
Plantel Escolar 
Ayuda del Condado 
Necesidades Especiales 
Programa General 
Hogares de Cuidado Infantil 
Educación Migratoria 
Servicios de Protección 
Recursos y Referencias 
Edad Escolar (“Latchkey,” para niños sin 
supervisión de adultos después de clases 
regulares) 
Padres en Edad Escolar 
Severamente Incapacitados 
Programa Pre-Escolar Estatal 

Terry Millar (916) 323-1306 

Ayuda Consolidada Categórica,  incluye lo 
siguiente: 
Ayuda de Impacto Económico – educación                    
Compensatoria del Estado (EIA/SCE – siglas en 
ingles) 
Ayuda de Impacto Económico – Programa Estatal 
para Alumnos de Proficiencia en Ingles Limitada 
(EIA/LEP). 
Que Ningún Niño se Quede Atrás (Títulos I – VI) 
Mejoramiento Escolar 
Asesoria para el Décimo Grado 
Educación Sobre la Prevención del Uso del 
Tabaco (TUPE – siglas en ingles) 
Evaluación de Colegas de Manera Colaborativa 
(PAR – siglas en ingles) 
Ley de Seguridad y Prevención de la Violencia en 
la Escuela 

Oficina de Administración de 
Quejas de Programas Categóricos 

(916) 319-0929 

Educación Indígena de California Manuel Alfaro (916) 319-0389 

Educación Migratoria Manuel Alfaro (916) 319-0389 

Servicios de Nutrición Eva López-Contreras (916) 445-5008 

Educación Especial Unidad de Procedimientos de 
Protección y Servicios de Consulta 

(800) 926-0648 

Servicios Comunicarse con Numero telefónico 

Requisitos no discriminatorios y protección de 
derechos civiles, Oficina de Oportunidad 
Equitativa 

Sharon Felix-Rochon (916) 445-9174 

Para mayor información acerca de los Procedimientos Uniformes de Quejas, puede dirigirse por correo la Oficina de 
Administración de Quejas de Programas Categóricos, Departamento de Educación de California, 1430 N Street, 
Sacramento, CA 95814-5901; comunicarse por teléfono, al (916) 319-0929; o vía la Internet al 
http:/www.cde,ca.gov/ccpdiv. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Distrito Escolar Unificado de Fontana 
 

Aviso a las Familias sobre la Nueva Póliza de Bienestar de FUSD 
 
La Mesa Directiva de Educación del Distrito Escolar Unificado de Fontana recientemente adoptó una 
Póliza de Bienestar Estudiantil (Póliza de la Directiva 5030) para poder cumplir con nuevas leyes 
federales y estatales.  La nueva póliza reconoce el vínculo entre la salud del estudiante y el 
aprendizaje.  Póliza de la Directiva – Bienestar Estudiantil describe los componentes de un programa 
completo de salud diseñado para construir las destrezas y el conocimiento que todos los estudiantes 
necesitan para mantener un estilo de vida saludable que incluye: actividad física, educación de salud, 
servicios de nutrición, servicios de orientación,  un ambiente escolar seguro y saludable, y participación 
de padres/tutores y comunidad.  
 
Un componente importante de la póliza describe las nuevas normas de nutrición para los alimentos y 
bebidas que se venden a los estudiantes durante o fuera del día escolar, incluyendo las máquinas de 
golosinas, tienda de estudiantes y recaudación de fondos; las nuevas normas de nutrición para los 
alimentos y bebidas que se ofrecen a los estudiantes durante celebraciones, fiestas de los salones y 



como premios. Esto está en efecto para estudiantes de Middle School & High School (secundarias) a 
partir de Julio 2007.  
 
Con estos cambios requeridos, sentimos que estamos desarrollando un mejor programa de 
nutrición/bienestar para nuestros estudiantes y enviando un mensaje continuamente de que una 
nutrición y salud adecuada son una parte importante de su educación.  
 
Agradecemos su comprensión y apoyo a esta póliza.  Los padres que quieran más información sobre 
esta Póliza de la Directiva 5030 pueden llamar a su director o ver la póliza y otra información en la 
página del Internet del Distrito en http://www.fusd.net. 

 
REQUISITOS NUTRICIONALES DE SECUNDARIA Y PREPARATORIA 

Los alimentos que se ofrecen deben estar preparados comercialmente y de acuerdo a una 
temperatura ambiental a menos que se puedan tener en temperaturas adecuadas de frío/caliente. 
 
Normas para alimentos/golosinas: 

▪ No más del 35% de las calorías deben de ser grasa.  
▪ No más del 10% de las calorías deben de ser de grasa saturada. 
▪ No más del 35% de su peso total debe estar compuesto de azúcar, incluyendo azúcar natural y 

añadida. 
▪ No más de 250 calorías por alimento. 
▪ Las excepciones son nueces, nueces grasosas, semillas, huevos, queso empacado para venta 

individual, frutas, vegetales que no han sido freídos, o legumbres.   
 
Normas de bebidas: 

▪ Bebidas de frutas y vegetales que son por lo menos 50% jugo sin añadir azúcar. 
▪ Agua para beber sin azúcar añadida. 
▪ Productos lácteos incluyendo 2%, 1%, descremada, soya, arroz y otros productos similares no lácteos.   
▪ Una bebida reemplazante de electrólito que no contenga más de 42 gramos de azúcar añadida por 

cada porción de 20 oz.  



Alimentos y Bebidas Vendidas o Servidas en Secundaria y Preparatoria 
 

Evento Normas 

Venta de 
Alimentos y 

Bebidas Durante 
el Día Escolar 

 
Una organización escolar puede vender hasta tres productos de bocadillos o bebidas 
(listadas aquí abajo) cualquier día siempre y cuando se cumpla con todas las condiciones 
a continuación : 

▪ El alimento a venderse cumple con los requisitos nutricionales listados abajo. 
▪ El alimento nutritivo específico es pre-aprobado. 
▪ Los productos que se ofrecen son para suplementar el programa de alimientos o los 

alimentos que traen del hogar. 
▪ Los alimentos vendidos no son los que se venden en el programa de nutrición 

durante el día escolar. 
▪ El alimento a vender está preparado comercialmente y se puede tener a una 

temperatura ambiental a menos que se pueda mantener en una temperatura 
adecuada fría/caliente. 

Las escuelas pueden seleccionar hasta 4 días escolares en los cuales cualquier 
organización puede vender cualquier número de productos. 

▪ La venta es aprobada por el Director o  designado. 
▪ Los productos seleccionados para la venta cumplen con los requisitos de 

bocadillos/bebidas (listados aquí abajo). 
▪ Se le avisa al personal de la cafetería con dos semanas de anticipación. 

Recaudación de 
Fondos 

 
La venta de alimentos y bebidas que no cumplen con las normas de nutrición se permite 
bajo dos circunstancias: 

▪ La venta por estudiantes en la escuela debe ser por lo menos 30 minutos después 
de terminar el día escolar. 

▪ La venta por estudiantes es fuera y lejos de la localidad escolar. 

Celebraciones & 
Fiestas 

 
Premios e Incentivos: 

▪ No se usarán alimentos y bebidas como premios por desempeño académico del 
estudiante, logros o conducta. 

 
Se les pide fuertemente a los padres y maestros no usar alimentos y bebidas para 
celebraciones y fiestas en el salón de clases. 

 
Alimentos y bebidas servidas en cualquier evento escolar (Día Profesional, jog-a-thon, etc.):  

▪ Los alimentos ofrecidos cumplirán con los requisitos nutritivos mencionados abajo. 
▪ El alimento ofrecido está preparado comercialmente y se puede tener a una 

temperatura ambiental a menos que se pueda mantener en una temperatura 
adecuada fría/caliente. 

 
Actividades basadas en el currículo o culturales: 

▪ Estas actividades requieren de aprobación anticipada por el director. 
▪ Estas actividades no pueden llevarse a cabo más de una vez cada tres meses. 
▪ Los alimentos ofrecidos cumplirán con los requisitos nutritivos mencionados abajo. 
▪ El alimento ofrecido está preparado comercialmente y se puede tener a una 

temperatura ambiental a menos que se pueda mantener en una temperatura 
adecuada fría/caliente. 

 

 
Productos Aprobados para Bocadillos/Bebidas: 
▪ Lleche y productos lácteos que satisfacen requisitos de nutrición, incluyendo queso, yogus, yogur congelado, y nieve 
▪ Jugo de fruta y verdura de alta fuerza y bebidas de fruta que contengan 50% o más de nectar de jugo de fruta con 

alta fuerza y nectares de fruta que contengan 35% o más de jugo de fruta con alta fuerza 
▪ Frutas y verdures frescas, congeladas, enlatadas, o secas 
▪ Todo tipo de nueces, semilas, y nueces grasosas 

▪ Productos de granos procesados como se define en las regulaciones de la Administración de Drogas y Alimentos de 
U.S., incluyendo galletas, tortillas, pretzels, bagels, panecillos, y palomitas. 

 



 
DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE FONTANA 

PROCESO UNIFORME PARA LA PESENTACION DE QUEJAS DE WILLIAMS  
FORMULARIO DE QUEJAS 

  
Las quejas pueden ser presentadas anónimamente. Sin embargo, si usted desea recibir una respuesta a su queja, debe proveer la 
siguiente información de contacto: 
¿Requiere respuesta? Si:  No:   Fecha de reclamación: ______________________________ 

Nombre: ____________________________________________________________________________________ 

Dirección: ___________________________________________________________________________________ 

Teléfono de contacto: Día: ___________________________ Noche: ___________________________________ 

Nombre de la escuela: __________________________________________________________________________             

Curso/nivel de grado___________________________________________________________________________ 

Razón(es) de reclamación: Por favor marque las opciones que corresponda: 

1. Suficientes libros de texto y materiales escolares tal y como está definido en el Código de Educación número 60119: 
 Un estudiante no dispone de libros de texto estándares, o materiales escolares, o libros de texto aprobados por el distrito para 

usar en clase. 
 Un estudiante no tiene acceso a libros de texto o materiales escolares para usar en la casa. 
 Los libros de texto o los materiales escolares están en mal estado o que no pueden ser utilizados, les faltan páginas o son 

ilegibles a causa de los daños. 
   A un estudiante se le dieron hojas fotocopiadas de solo una parte del libro de texto o materiales de instrucción debido a la 

escasez de libros de texto o materiales de instrucción.  
 2. Condición de las instalaciones: 

 Las instalaciones no están bien mantenidas, están sucias, no son seguras y no han sido correctamente reparadas tal y como 
está definido en el Código de Educación número 17002. 

 Existe una condición que supone un estado de emergencia, cuidado urgente o peligro para la salud de los estudiante o del 
personal tal y como está definido en el Código de Educación número 17592.72. 

 Los servicios de la escuela no han sido limpiados, bien  mantenidos, o mantenidos abiertos de acuerdo con el Código de 
Educación número 35292.5. 

   Una situación presenta una amenaza inmediata  o una emergencia para la salud  y seguridad de los estudiantes o el 
personal; incluyendo: escapes de gas,  los sistemas de calefacción no trabajan, ventilación, aspersores contra incendios o 
sistemas de aire acondicionado, fallo eléctrico, obstrucciones importantes en los desagües ,  plagas de insectos dañosos, 
ventanas rotas o puertas o rejas que no cierren y que presentan un riesgo para la seguridad,  eliminación de materiales 
peligrosos previamente no descubiertos que supongan una amenaza inmediata para los estudiantes o el personal, daños 
estructurales que creen una situación de  peligro o inhabitable, y cualquier otra situación que el distrito escolar juzgue 
apropiada. 

  No se realiza el mantenimiento adecuado de los baños en la escuela, o se limpian con la frecuencia debida, no están en 
perfecto funcionamiento o no se ha colocado papel higiénico, jabón o toallas de papel o secadores de mano funcionales. 

  La escuela no mantiene todos los baños abiertos durante la jornada escolar mientras  los estudiantes no están en clase, y no 
mantiene abierta la cantidad suficiente de baños durante la jornada mientras los estudiantes están en clase. Esto no aplica 
cuando se cierran los baños por una  necesidad  para la seguridad del estudiante o para hacer  reparaciones.  

3. Puesto vacante o asignación equivocada de maestros: 
 Un puesto vacante de maestro(a) que comienza un semestre y hay un puesto de maestro(a) vacante, de acuerdo con  el 

Código de Educación, número 35186(h) (2) y (3).  
 

 Una asignación equivocada de un puesto  de maestro que no posee credenciales o capacitación para enseñar a estudiantes 
que están aprendiendo inglés. 

 Asignación equivocada de un maestro que es asignado para enseñar una clase la cual le falta competencia en la materia. 
 
 4.  Examen de egreso de la preparatoria de California (CAHSEE por sus siglas en inglés): 

 Los estudiantes que no han aprobado el examen de egreso de la preparatoria al final del grado 12 no les han dado la 
oportunidad de recibir instrucción ni servicios intensivos por un máximo de dos años académicos consecutivos después de 
finalizar el grado 12 de acuerdo con el Código de Educación número 37254(d). 

 
Por favor, describa las circunstancias de su reclamación en detalle, incluyendo la fecha del incidente y el lugar específico donde 

ocurrió el incidente (escuela, número de clase).Puede añadir páginas adicionales si son necesarias para describir la situación 

completamente: __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Por favor, presente esta queja  con la persona indicada  en el siguiente lugar:  
 

Director o persona designada: _____________________________________________________ 
 
Lugar: __________________________________________________________________ 
 

REVISADO 6/27/11 


