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FUSD está comprometido a mitigar el riesgo de exposición cuando 
las escuelas vuelvan a abrir físicamente. La siguiente es una lista de 
los protocolos de seguridad que cada escuela seguirá.  

• Se tomará las temperaturas diariamente a todos los estudiantes, personal y visitas 
que entren al campo escolar. 

• Se requerirá el uso de cubrebocas en todo momento para proteger a los alumnos, 
el personal y las visitas.  

• Habrá jabón, toallas de papel y desinfectante de manos y toallas higiénicas 
disponibles en todas las áreas de reunión y salones de clases. 

• Observaremos el distanciamiento social en los salones de clases, y todas las áreas 
dentro y alrededor del campo escolar. 

• Las puertas y las ventanas permanecerán abiertas cuando sea posible para 
promover la ventilación. 

• Se asignarán áreas de cuarentena para aquellos estudiantes que muestren 
síntomas de enfermedad. 

• La limpieza y desinfección de rutina se llevará a cabo todos los días, y los salones 
de clases se desinfectarán a fondo los miércoles y viernes.  

• Los autobuses observarán el distanciamiento social con un estudiante por banco y 
cada dos filas vacías 

• Las comidas se empaquetarán previamente y se proporcionarán como comidas 
para llevar. 
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    Calendario para el año escolar 2020-2021 

 
 
 

8/24/20….....................................................................Primer día de escuela 
 

9/7/20…............................................................................Día del trabajador 

                 no escuela 

10/21/20-11/18/20………………..…...Conferencia entre padres y maestros 

        Días mínimos 
 

11/11/20….................................................................... Día de los veteranos 
 no escuela 

 

11/25/20-11/27/20…............... ..........................................Receso de otoño 

no escuela 
 

12/21/20-1/1/21…………….......................................... Receso de invierno 

no escuela 

 

1/18/21...................................................Día del Dr. Martin Luther King Jr. 

no escuela 
 

2/8/21...…...............................................Cumpleaños de Abraham Lincoln 

no escuela 
 

2/12/21………...........................................................Día de los presidentes 

no escuela  
 

3/22/21 – 3/26/21.........................................................Receso de primavera 

no escuela 
 

5/31/21………………...……………Día de conmemoración de los caídos 

                   no escuela 
 

6/3/21…..........................................................................Último día de clases 

día mínimo 
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Horario de clase 
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Asistencia Escolar 

 
Expectativas 

Se espera que los alumnos de DHIA tengan una asistencia regular y puntual. El 

aprendizaje es valorado como un proceso continuo que requiere la interacción diaria 

de los alumnos con sus compañeros y educadores. Las ausencias de los alumnos 

afectan el proceso de aprendizaje. Aunque el alumno puede recuperar el trabajo que 

ha perdido, él no puede duplicar la experiencia de aprendizaje que perdió el día de 

la ausencia. 
 
Verificación de ausencias 

Debido a las limitaciones de tiempo para los reportes de asistencia, los padres o 

tutores tienen solo cinco (5) días para verificar una ausencia, llamando a la oficina o 

enviando una nota con su hijo. Después del quinto día, la ausencia será 

considerada injustificada. 

 
Ausencias: 

Ausencias Justificadas: Las ausencias son justificadas por las siguientes razones: 

• Enfermedad 

• Cuarentena 

• Observación de una festividad o ceremonia religiosa 

• Servicio funeral de un miembro directo de la familia  

• Citas medicas 

• Comparecer ante la corte 

 

Ausencias injustificadas: Las ausencias injustificadas son todas aquellas que no 

son mencionadas anteriormente. 

 

Ausencias Excesivas:  

• Se considera que un alumno tiene ausencias excesivas después de faltar 

tres o más veces durante el año escolar.  

• Si un alumno tiene ausencias excesivas o está en riesgo de tener ausencias 

excesivas, la escuela se comunicará con los padres.  

• Los padres deberán proveer a la escuela con una justificación escrita u 

oral por cada ausencia.  Si las ausencias son excesivas, la escuela puede 

pedir verificación de un médico certificado. 

• La asistencia irregular es una violación del código educativo 48200 y 

puede causar una referencia a la Mesa Directiva de Revisión de 

Asistencia Escolar (SARB) y al fiscal de Fontana para una posible 

prosecución. 

• Las familias que participan en el programa de asistencia federal Cal 

WORKs y tienen alumnos con asistencia irregular, serán reportados a la 

oficina del condado. 
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Ausentismo escolar:  Cualquier alumno que falte sin una justificación valida por 

más de tres (3) días durante el año escolar o llegue más de 30 minutos tarde en tres 

(3) ocasiones durante el año escolar es considerado como un ausentista escolar 

habitual (con faltas injustificadas) 

 

Salidas tempranas de la escuela BP-5142 

Los padres y tutores tienen permiso para sacar a los alumnos de la escuela durante 

horarios de clases. Si una persona en la lista de contactos de emergencia viene a 

recoger al alumno durante el horario de clases, la escuela contactara al padre/tutor 

para pedir autorización. 

 

El estar incluido en el contacto de emergencia no da permiso para que las 

personas se presenten a recoger a los alumnos sin permiso del padre. Si usted 

va a enviar a alguien en la lista de emergencias a recoger a su hijo durante horarios 

de clases, por favor siga los siguientes pasos para evitar retrasos: 

• Contacte a la oficina de la escuela para informarles de la cita y autorizar a 

la persona que va a recoger a su hijo. Por favor asegúrese de hablar 

personalmente con alguien, no deje mensaje ya que puede no ser recibido 

a tiempo. 

• Si la comunicación es vía telefónica en lugar de en persona, la escuela le 

regresara la llamada usando el numero en los registros del alumno para 

verificar que usted es el padre. 

• Por favor asegúrese que la persona que va a recoger al alumno traiga 

identificación 

• Usted como padre o tutor legal también tendrá que presentar 

identificación. 

 

Para evitar interrupciones durante horas de clases, no se permitirán salidas 

tempranas al final del horario escolar (3:10pm) y (12:40pm) los miércoles.  

 

Políticas y procedimientos de retrasos escolares:  Las clases comienzan a las 

8:45 a.m.  Los alumnos que lleguen tarde deberán reportarse a la oficina antes de 

ser admitidos al salón de clases. los alumnos que no estén dentro del salón de clase 

con su educador cuando suene la campana, son considerados tarde. Si un alumno 

llega más de treinta minutos tarde en tres ocasiones durante el año escolar, los 

retrasos no serán justificados. 

 



11 
 

CARTAS SART: 

Primera Noticia: El director/designado debe preparar un reporte de ausentismo 

escolar y mandarlo al Departamento de Servicios al Estudiante y al Padre/tutor.  La 

carta de debe incluir la siguiente información: 

• El alumno está considerado como ausentista escolar 

• El padre/tutor está obligado bajo la ley a imponer la asistencia del estudiante. 

• Padres/tutores que no cumplen con la ley serán sujetos a penalidades 

prescritas en el código de educación sección 48293 

• Que es necesaria una cita con los administradores de la escuela para repasar 

programas alternativos disponibles para ayudar a solucionar el problema de 

ausencias. 

 

Segunda Noticia: El Director/designado debe ser responsable de mandar una 

segunda noticia de ausentismo escolar a los padres/tutores de un alumno que 

continua con el mismo patrón de ausencias después de la primera notificación.   

Tercera Noticia: El Director/designado debe ser responsable de mandar una 

tercera noticia de ausentismo escolar a los padres/tutores de un alumno continua 

con el mismo patrón de ausencias después de la segunda notificación. 

Referencia a LAMP: 

Diez (10) o más faltas injustificadas. Se remite una referencia (LAMP ) con la 

oficina de asistencia del departamento de bienestar y asistencia del alumno 

(CWA). Catorce (14) faltas justificadas son consideradas excesivas. Si el patrón de 

asistencia continua, la escuela referirá al padre/tutor y alumno a la mesa directiva 

de revisión de asistencia (SARB) 

Recomendación a la Mesa Directiva de Revisión de Asistencia Escolar (SARB) 

El Director/designado puede referir el caso del alumno a SARB debido a una 

declaración de ausentismo escolar, si un esfuerzo consiente se ha hecho para 

reunirse con los padres/tutores para buscar soluciones para la asistencia del 

alumno.  El director/designado también puede recomendar a cualquier alumno que 

es persistentemente insubordinado a la Mesa Directiva de Revisión de Asistencia 

Escolar (SARB) 

Una ausencia es considerada una ausencia, 

aunque la razón sea justificable. 
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Hospitalización  
(48208 del Código de Educación de California) 

Es la responsabilidad del padre o tutor legal de un alumno con una discapacidad / 

hospitalización de avisar a la escuela a la cual el alumno asiste.  

 

Asistencia Escolar  
(48260 del Código de Educación de California) 

La ley obligatoria ordena que los niños entre las edades de 6 a 18 asistan a la 

escuela. Este código también clasifica a un alumno como ausentista escolar si el 

estudiante está ausente tres (3) días completos o llega tarde por más de treinta 

(30) minutos sin una justificación válida durante el año escolar. 
 
Asistencia Escolar  
(48293a del Código de Educación de California)  

Establece que cualquier padre/tutor legal que esté a cargo de cualquier alumno 

que no cumpla con la asistencia escolar obligatoria, a menos que sea exonerado, 

es culpable de una infracción. Si se determina que los padres son responsables de estar 

quebrantando las leyes de asistencia escolar, pueden ser multados hasta $500 por 

ausencias injustificadas. 

 

Estudiantes con Ausentismo Injustificado – Definición 

(48260 del Código de Educación de California) 

Cualquier estudiante sujeto a la educación obligatoria de tiempo completo o a la 

educación de recuperación obligatoria quien está ausente de clases sin una razón 

válida por más de tres días o que tenga exceso de tardanzas de más de 30 minutos 

en un año escolar es un ausentista escolar, y será reportado al supervisor de 

asistencia o al superintendente del distrito escolar. (Estatutos enmendados 1969, 

Ch. 992.) 

 

Estudiantes con Ausentismo Injustificado – Aviso a los Padres  

(48260.5 del Código de Educación de California) 

Cuando suceda la clasificación inicial de un alumno con ausentismo injustificado, 

el distrito escolar avisará al padre o tutor legal por correo de primera clase u otros 

medios razonables, sobre lo siguiente: 
(1) El alumno está ausente injustificadamente. 

(2) Que el padre o tutor legal están obligados a cumplir con la asistencia escolar     

        del alumno en la escuela. 

(3) Que los padres o tutores legales quienes fallan en cumplir con esta obligación  

         pueden ser culpables de una infracción y estar sujetos a ser enjuiciados según   

       la Sección 6 comenzando con el Artículo 48290 de la Parte 27 del Capítulo 2. 

El Distrito también informará a los padres o tutores legales del derecho de reunirse 

con el personal escolar adecuado para hablar sobre soluciones para el ausentismo 

injustificado del alumno. (Estatutos enmendados 1983, Ch. 498.) 
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La ley federal requiere que los padres notifiquen a la escuela cada vez que 

ocurra una ausencia. Por favor llame a la oficina de la escuela al (909) 357-

5070 el día de la ausencia o mandar una nota para verificar la ausencia 
 

Requisitos para reconocimiento de asistencia perfecta 

Los alumnos deben estar inscritos en DHIA desde el primer día de clases. Los 

alumnos deben estar presentes y llegar a tiempo todos los días. Los alumnos no 

pueden tener más de 3 retrasos de no más de 30 minutos o salidas tempranas 

justificadas. Estas deben ser solamente por citas médicas. Los padres deben 

proveer una nota del doctor para justificar la llegada tarde o salida temprana. 

 

* salidas tempranas por razones personales descalifica al alumno  

para recibir asistencia perfecta 

 

Requisitos para el Reconocimiento por Asistencia Escolar Destacada 

Los alumnos no pueden tener más de tres (3) retrasos de no más de 30 minutos o 

salidas tempranas. Los alumnos no deben tener ninguna ausencia pendiente para 

calificar para este reconocimiento. Las ausencias pueden ser recuperadas asistiendo 

a la escuela del sábado. 

 

 

Servicios de salud 
 
Servicios de Salud 

DHIA brinda servicios a los alumnos que se enferman, administra primeros 

auxilios, administra medicamentos autorizados, ayuda con las evaluaciones de 

salud, mantiene los historiales y cumple los requisitos de salud locales, estatales y 

federales. Las evaluaciones de salud (visión, audición, etcétera) son realizadas 

por un enfermero registrado del distrito. 
 
Enfermedades durante horas de clases 

La oficina de salud no está equipada para atender a alumnos enfermos o 

lesionados por mucho tiempo. Si un alumno se enferma en el plantel escolar la 

asistente de enfermera se contactará con el padre o tutor. Los padres son 

responsables por sus hijos y deben recogerlos o designar a alguien en la lista 

de emergencia para que lo haga.  

Por favor asegúrese que la escuela tenga los números telefónicos correctos de la 

casa, el trabajo, el celular de un amigo o familiar que viva cerca y que este en la 

lista de emergencias para recoger a su hijo si es necesario. La persona designada 

debe ser mayor de 18 años. 
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Administración de Medicamentos 

Medicamentos con recetas pueden ser administrados por la asistente de enfermera 

con la supervisión de la enfermera registrada del distrito y/o un miembro del 

personal designado. Este servicio será proveído solamente cuando se reciban las 

instrucciones detalladas por escrito del médico y el consentimiento por escrito del 

padre. Estos documentos deben ser presentados al comienzo de cada año. 
 
Medicamentos Sin Receta 

No se les permite a los alumnos autoadministrarse medicamentos incluyendo 

medicamentos sin receta tales como aspirinas, pastillas para la tos, etcétera. Por 

favor asegurece que su hijo no traiga estos medicamentos a la escuela. 
 
Aseguranza (49472 del Código de Educación de California) 

Aseguranza en caso de accidentes está disponible para los alumnos por medio 

de una compañía particular. Estos formularios son enviados a casa a los padres a 

principios del año escolar. 

 

Reglamento Sobre los Cacahuates 

DHIA cuida de los alumnos que están bajo nuestro cuidado y que sufren de 

alergias severas a las nueces. Estamos conscientes que puede ser una alergia que 

pone en riesgo la vida. Se le da a cada clase una lista de los niños que tienen 

alergias. No somos una escuela libre de nueces, pero reconocemos que 

nuestros alumnos podrían tener alergias.  Nuestro reglamento está escrito a 

continuación: 
• No se permite que los bocadillos que se sirvan contengan ni nueces. 

• Si va a proveer bocadillos para la clase de su hijo, por favor revise el 

paquete ya que muchos artículos son procesados en maquinaria que se 

ha usado para productos de nueces. 

• No se permite compartir bocadillos hechos en casa 

• Para evitar el contacto con productos de cacahuates (tales como la crema   

       de cacahuate) a la hora del almuerzo, los niños que coman productos de         

       cacahuate serán sentados en el lado opuesto de la cafetería para evitar  

      que los alumnos con alergias puedan tener contacto. 

¿Cómo pueden ayudar los padres? 

• Revise todos los bocadillos para asegurarse que no fueron procesados 

en maquinaria que hayan usado productos con nueces. 

• Hable con su hijo sobre su dieta especial y de la importancia de no  

       compartir la comida. 

• Si su hijo no tiene alergias, ayúdelo a entender qué significa 

tener una alergia. 
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• Si su hijo trae productos con cacahuate a la escuela, hable con él 

sobre la importancia de no compartir la comida y de mantener estos 

alimentos lejos de los niños que son alérgicos. 

• Recuérdele a su hijo de lavarse las manos después de haber estado en 

contacto con productos con nueces. 
 
Abuso Infantil 

Todo el personal escolar tiene la obligación y se les requiere por ley, denunciar 

todos los casos de sospecha de abuso infantil a las agencias apropiadas. 

 

Pesticidas (17612 del Código de Educación de California) 

Se usan pesticidas de una manera muy limitada, pero todavía son necesarias para 

mantener a las escuelas libres de infestaciones. Quizá se usen herbicidas para 

controlar la mala hierba. Se realizan las aplicaciones después de clases para 

prevenir el contacto con el personal y los alumnos. Si desea mayor información 

sobre las fechas en que se realizan estas aplicaciones, favor de comunicarse con el 

director del plantel escolar. Se puede encontrar información sobre los pesticidas y 

herbicidas en el sitio web del Departamento de las Regulaciones de Pesticidas, 

http:/www.dcpr.ca.gov. 
 
Inmunizaciones Requeridas (49403 del Código de Educación de California) 

Código de Salud y Seguridad de California requiere que antes de la primera 

admisión, los alumnos deben estar completamente vacunados en contra de 

difteria, tos ferina, tétano, poliomielitis, sarampión, paperas, rubéola, varicela y 

hepatitis B de la manera y con los agentes de inmunización aprobados por el 

Departamento de Servicios Sanitarios del Estado. Los padres/tutores legales 

pueden solicitar exenciones de los requisitos de inmunizaciones por razones 

personales y/o médicas. Dichas exenciones deben documentarse apropiadamente 

en el Registro Escolar de Inmunizaciones de California. (Secciones 1-5, Parte 1 del 

Título 17 del Código Administrativo de California). El Distrito Escolar Unificado 

de la Ciudad de Fontana coopera completamente con la oficina de salud local en la 

prevención y el control de enfermedades contagiosas en niños de edad escolar. 
 

Exámenes Físicos (49451 del Código de Educación de California) 

La legislación del Estado de California requiere un examen médico de todos los 

alumnos antes de ingresar al primer grado (AB 2068). 

 
Exámenes Dentales (49452.8 del Código de Educación de California) 

Para asegurarse que su hijo/a esté listo para la escuela, la legislación del Estado de 

California requiere que se realice una evaluación de salud bucal (examen dental) a 

su hijo/a lo más tardar el 31 de mayo sea en kindergarten o primer grado, 

cualquiera que sea su primer año en una escuela pública. Las evaluaciones que son 

realizadas dentro de 12 meses antes que ingrese su hijo a la escuela también 

http://www/
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cumplen este requisito. La ley específica que la evaluación debe realizarse por un 

dentista titulado u otro profesional de salud bucal registrado. 
 

Escuelas Libres de Tabaco (5131.3 de la Política de la Junta)  

La Mesa Directiva de Educación reconoce los peligros de la salud asociados 

con fumar y el uso de productos de tabaco, incluyendo respirar el humo de 

otro fumador y desea proveer un ambiente saludable para los alumnos y el 

personal.  La Mesa Directiva prohíbe el uso de productos de tabaco en 

cualquier momento en edificios que pertenecen al distrito o son arrendados 

por el mismo, en los terrenos del distrito y en vehículos del distrito. (104420 

del Código de Salud y Seguridad; 6404.5 del Código Laboral; 20 USC 6083) 
 

Escuelas Libres de Drogas y Alcohol (4020 de la Política de la Junta)   

La Mesa Directiva de Educación cree que el uso del alcohol o de otras 

drogas  perjudica l a capacidad del alumno p a r a  lograr el éxito académico, 

es dañoso física y emocionalmente y tiene graves consecuencias sociales y 

legales.  La mesa directiva desea mantener a las escuelas del Distrito libres de 

alcohol y otras drogas a fin de prevenir la violencia, promover la seguridad en 

las escuelas y crear un ambiente de disciplina que conduzca al aprendizaje. 
 

 

 

Programa de Educación 
 

Programas 

Los datos muestran que los alumnos de DHIA están progresando a un nivel de 

promedio o mejor académicamente. Los siguientes programas académicos apoyan 

este progreso: 

 

• Prácticas de instrucción enfocadas en los estándares académicos 

comunes de California, usando el currículo adoptado por el distrito 

en todas las áreas 

• Educación Física 

• Accelerated Reader para todos los alumnos 

• Uso de la biblioteca 

• Acceso a tecnología 

• Doble inmersión lingüística 

• Servicios limitados de asesoramiento 

• Instrucción intensiva 

• Respuesta a la intervención / Equipos de intervención estudiantiles  
• Evaluación y servicios de educación especial para alumnos 
       identificados 

Si desea mayor información sobre estos programas, hable con un educador o 

administrador. 
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Tarea Escolar (6154 de la Política de la Junta) 

La tarea escolar es parte del programa educativo de DHIA. El distrito escolar 

unificado de la ciudad de Fontana ha adoptado un reglamento sobre la tarea 

escolar.  La tarea escolar es una parte importante del progreso educativo de cada 

niño. Es vital puesto que brinda a los alumnos la oportunidad de practicar y 

aprender más en casa, para desarrollar responsabilidad, hábitos de estudio, manejo 

del tiempo y responsabilidad personal. Es importante que exista cooperación entre 

el hogar y la escuela para beneficio del alumno.  

 

Asignaciones 

Los plazos están establecidos por el plantel según la Regulación Administrativa 

6154. 

• Se les requiere que los alumnos en los grados K - 2º pasar 

aproximadamente 30 minutos cada día con la tarea escolar. Además, el 

alumno ha de leer 20 minutos cada noche. 

• Se les requiere a los alumnos en el grado 3º a pasar aproximadamente 60 

minutos con la tarea escolar todos los días. Además, el alumno ha leer 

30 minutos cada noche. 

• También se les puede requerir a los alumnos finalizar proyectos 

especiales en historia, redacción, ciencias y otras actividades 

educativas. 
 

Trabajo de Recuperación por Ausencia 

• Se les dará a los alumnos la oportunidad de hacer trabajo que no pudo 

hacer por una ausencia y recibir crédito. Los alumnos que estén ausentes 

de la escuela por cualquier razón pueden recibir todo el crédito por las 

asignaciones que son entregados dentro de un plazo razonable. 

• Los alumnos que no terminen y devuelvan la tarea escolar no están 

cumpliendo con los requisitos de su nivel de grado y como resultado su 

calificación puede ser afectada. 

 

Reporte de Progreso académico / Boletas de calificaciones 

• Los educadores podrán enviar reportes de progreso académico 

semanal, bisemanal y/o mensualmente. 

• Las boletas de calificaciones son emitidas formalmente dos veces al 

año, durante las conferencias entre padres y educadores en el otoño y al 

final del año escolar. 

• Exhortamos a los padres a comunicarse con el educador de su hijo 

regularmente para monitorear el progreso de su hijo. Los educadores 

están disponibles para compartir información y métodos que le 

ayudarán a su hijo en casa. 
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Reconocimientos Académicos 

Las asambleas de reconocimientos están programadas al final del segundo 

semestre. Los padres están invitados y se les anima a asistir y celebrar el 

rendimiento de su hijo. Este Programa de reconocimiento sirve para reconocer a 

los alumnos por sus esfuerzos académicos y buena conducta. Los alumnos de 

cada clase son seleccionados para recibir una variedad de reconocimientos.  

Un alumno puede ser reconocido en una o más de las siguientes áreas: 

• Conducta Sobresaliente: Se otorga este reconocimiento al alumno que 

ejemplifica las características de un alumno con buena conducta en el 

semestre completo. 

• Reconocimiento por excelencia en una materia especifica: Se otorga 

este reconocimiento a los alumnos que muestran progreso sobresaliente 

en un área académica tales como: lectura, escritura, matemáticas, 

ciencias, Accelerated Reader, o segundo idioma. 

• Mejoramiento cívico o académico: Se otorga este reconocimiento al 

alumno que muestra progreso en el área cívica o académicamente por 

el trimestre. 

• Reconocimiento por rendimiento educativos: Se otorga este 

reconocimiento a los alumnos que recibieron altas calificaciones en 

cada periodo de reporte académicos en áreas académicas de artes de 

lenguaje, matemáticas, ciencias y ciencias sociales por todo el 

trimestre. 

• Lector sobresaliente de Accelerated Reader: Se otorga este 

reconocimiento al 1º, 2º y 3º de cada clase al final de cada trimestre. 
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Convenio entre el plantel escolar y el hogar 
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Comunicación con Alumnos Durante Horas de Escuela 

En caso de que sea necesario comunicarse con su hijo durante las horas de clases, 

llame a la oficina para dejar un mensaje para su hijo. El personal de la oficina y el 

educador, harán lo posible para dar el mensaje a su hijo. El personal no 

interrumpirá la clase para entregar el mensaje. No podemos garantizar la entrega 

de un mensaje si llama después de las 3:00p.m. por favor limite estas llamadas 

a emergencias solamente. 

 

Interrupciones en los salones de clases: 

La escuela hace todo lo posible para mantener la integridad de nuestro programa 

académico. Por lo tanto, hemos implementado los siguientes procedimientos: 

• Colocaremos las tareas y los mensajes en la caja de correo de los educadores. 

• Los almuerzos serán entregados a los alumnos solamente durante la hora de 

receso y el almuerzo. 

• No se permitirán las salidas tempranas diez (10) minutos antes de la hora de 

salida. 3:10pm día regular y 12:40pm días mínimos. 

• No hacer cambios de autobús de última hora. 

 

Por favor asegúrese que su hijo llegue preparado y traiga todo lo necesario para 

su día, y haga los arreglos necesarios para la hora de salida con anticipación. 

Gracias por su apoyo en mantener la integridad de nuestro programa y la 

seguridad de nuestros alumnos. 

 

Dispositivos Electrónicos - Teléfono Celular (5131 de la Política de la Junta) 

Ninguna escuela permitirá el uso de ningún dispositivo electrónicos no autorizado 

que opera por medio de la transmisión o recepción de ondas de radio, excepto por 

uso restrictivo de los teléfonos celulares como está escrito a continuación: 

• Los teléfonos celulares se permiten en el plantel escolar siempre y 

cuando estén “apagados” (no en estado de vibración) y adentro de la 

mochila. Esto incluye los relojes que funcionan como teléfonos. 

• Los alumnos no pueden usar los teléfonos celulares durante el horario de 

clases. 

• Los teléfonos celulares serán confiscados por el personal si suenan 

(aunque estén dentro de la mochila) Se requerirá que el padre/tutor venga 

personalmente a la escuela a recoger el celular. 

• Los empleados del distrito no serán responsables por celulares que se 

pierdan o sean dañados. 

• Se prohíbe a los alumnos usar los teléfonos celulares como para grabar 

voz y/o imagen durante horarios de clases. 

 
No se le prohibirá a ningún alumno poseer o usar un dispositivo de señales 

electrónicas que sea asignado por un médico o cirujano licenciados de ser esencial 
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para la salud de un estudiante y el uso el cual está limitado a fines relacionados para 

la salud del alumno. (48901.5 del Código de Educación de California) 

 
Fiestas en los salones de clase 

En junio del 2016 el distrito de Fontana adopto una política de bienestar (código 

5030) para cumplir con las reglas federales de salud de los alumnos. La política 

reconoce la importancia entre la salud y el aprendizaje. Bajo esta política, le 

pedimos a los padres de familia a que no use comida ni bebidas para celebrar. 

 

Fontana Unified School District Wellness Policy 

Se permitirán un máximo de cuatro fiestas en los salones de clase al año. El 

distrito de Fontana reconoce que los cumpleaños y celebraciones son importantes 

para los alumnos. Las celebraciones de cumpleaños serán permitidas como parte 

de estos eventos. Cada educador es responsable de determinar cuándo se 

celebrarán los cumpleaños. La comida que se sirva en los salones de clase durante 

estas cuatro celebraciones deberá cumplir con los requisitos de los estándares del 

departamento de drogas y alimentos de los Estados Unidos. También debemos 

asegurarnos de que estas celebraciones no interrumpan con el proceso de 

instrucción. Además, el distrito de Fontana reconoce la importancia del bienestar, 

buena nutrición y un estilo de vida activo en la salud de nuestros alumnos. Nuestro 

personal es responsable de promover hábitos de salud positivos en esas áreas. Las 

celebraciones de cumpleaños con postres tales como galletas, pastel y dulces, 

no cumplen con las políticas de salud del distrito, por lo tanto, no serán 

permitidos dentro del salón de clases.  El distrito de Fontana puede proveer una 

lista de opciones saludables de comida que los padres pueden usar para 

celebraciones.  

Los padres o tutores deben contactar al educador de su hijo con dos (2) días 

de anticipación para recibir aprobación. Para evitar las interrupciones, no se 

permitirá que los padres entren al salón de clases hasta cinco (5) minutos 

antes del final del día. 

 

Tecnología 

Los alumnos tienen acceso al uso de computadoras dentro del  salón, el 

laboratorio de computadoras y la biblioteca. El distrito tiene un reglamento 

estricto referente a interferir con los servicios electrónicos. Todas las 

computadoras de DHIA están conectadas al internet.  A fin de garantizar el uso 

adecuado de las computadoras, se les requiere a los padres que firmen y 

devuelvan el acuerdo del uso aceptable de tecnología para cada año escolar. El 

uso inapropiado de tecnología puede acarrear fuertes consecuencias. 
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Servicios de Alimentos 

 
Desayuno y Almuerzo 

Todos los alumnos de DHIA califican para desayunos y almuerzos gratis. 

 

• La ley federal no permite que los alumnos compartan comida con los 

padres u otros hermanos. 
• No se permite que los alumnos compartan la comida. 

• No se permite sacar comida de la cafetería. 

• La ley federal no permite que personas de la comunidad (vecinos) 

compren almuerzo de la escuela. 

• No se permitirá a los padres entrar a la cocina. 

 
El desayuno se sirve de las 8:15 a.m. a las 8:40 a.m. 

No se servirá el desayuno después de las 8:40 a.m. 

 
Almuerzos olvidados en casa: 

El personal no interrumpirá la clase para entregar almuerzos. Es la responsabilidad 

del alumno el ir a la oficina a recoger su almuerzo. El personal de oficina podría 

dejar una nota para el educador de su hijo. Por favor asegúrese de escribir el 

nombre del alumno y el número del salón. 

 
Bocadillos 

Usted puede mandar bocadillos saludables para que su hijo lo coma durante el 

primer tiempo de recreo. Los alumnos deben permanecer sentados en las bancas 

mientras comen sus bocadillos. Solamente los bocadillos nutritivos como fruta, pasas, 

galletas saladas, jugo de fruta, zanahorias, apio, etcétera serán permitidos.  Bolsas 

individuales de papitas de porción individual son permitidas solamente a la hora 

del almuerzo. Los dulces y las bebidas gaseosas no son permitidos.  NO SE 

PERMITE LA GOMA DE MASCAR.  
 
Reglamento Sobre el Bienestar del Distrito (35182.5 del Código de Educación de 

California)  

Favor de tomar en cuenta que solamente bocadillos y bebidas saludables pueden 

ser distribuidos en la escuela.  
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Información Para los Padres 
 

Comunicación Entre los Padres / la Escuela 

La meta de la Academia Internacional Dolores Huerta es de mandar las 

notificaciones de manera puntual. Por favor asegúrese de revisar la mochila de su 

hijo regularmente. El distrito, la escuela y los educadores dependen en que los 

alumnos lleven los mensajes a casa. Por favor recuérdele a su hijo de la 

importancia de ser un mensajero confiable. Haga una práctica de preguntarle a su 

hijo si la escuela envió alguna notificación a casa. Tenga un lugar específico en el 

hogar para notas y mensajes de la escuela. 

 

Si desea hablar con un educador: 

• Contacte al educador de su hijo por medio de la aplicación Class DOJO 

• Mande una nota con su hijo para que el maestro programe una cita 

• Mande un correo electrónico al maestro (la dirección del correo   

electrónico está disponible en el sitio web www.fusd.net después elija 

DHIA bajo “Schools”) 
 
Sistema Telefónico Automátizado Connect 5 

Todos los avisos sobre los eventos escolares y las reuniones de padres serán 

comunicados vía mensajes telefónicos grabados por medio del uso del sistema de 

teléfono automático del distrito. Así mismo los avisos sobre la ausencia de los 

alumnos. Favor de comunicarse con nuestra oficina al (909) 357-5070 para 

asegurarse que tengamos el número telefónico correcto. 

 
Cartelera de anuncios 

El personal de DHIA mantiene una cartelera de anuncios electrónicos en la 

esquina de Alder y Merrill, por favor úselo como referencia para las fechas y 

horarios de los eventos. 

 
Redes sociales 

Siga a DHIA en la paginas de  

Facebook: Dolores Huerta International Academy 

Instagram: Dhia_fontana 

Esta información lo pondrá al día con información de los eventos pasados y 

futuros. La información está disponible en español e inglés. 

 

Calendario  

DHIA pública un calendario mensual disponible en el sitio web: 

http://www.fusdweb.com/sites/elem/huerta, en nuestras redes sociales de 

http://www.fusdweb.com/sites/elem/huerta
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Facebook e Instagram. Esta información lo pondrá al tanto de fechas y eventos 

futuros. 

 

Conferencias Entre Padres y Educadores 

DHIA planifica conferencias entre padres y educadores una vez al año. Esto 

permite comunicación entre el padre y el educador sobre el progreso académico y 

comportamiento del alumno. Las notificaciones para estas conferencias son 

enviadas a los hogares con el alumno. Es importante que usted, como padre, 

conteste lo más pronto posible. Esto permite al educador programar las juntas para 

todos los alumnos. Es muy importante que asista a la conferencia programada. 

Debido al número de alumnos en cada salón de clases, reprogramar las juntas es 

muy difícil. 

 
Oportunidades de DHIA para la Participación de los Padres 

La participación de los padres es un factor importante para el éxito de los alumnos. 

Exhortamos a los padres a participar en DHIA y llegar convertirse en socios activos 

en la educación de su hijo.  

 

Los siguientes comités proveen oportunidades para la participación de los padres: 

 

Comité Asesor de la Escuela (SSC) 

Un grupo asesor requerido por el estado, compuesto por padres o miembros de 

la comunidad, educadores y miembros del personal. El comité se reúne 

mensualmente o cada dos meses planificación e implementación de programas 

educativos, aprobar el plan escolar y el presupuesto por categorías basándose en 

las necesidades de los alumnos. Los miembros del comité son elegidos por 

medio de votos. Los padres no necesitan ser miembros para asistir a la reunión. 

Exhortamos a todos los padres a asistir y a recibir información.  

 

Comité asesor para alumnos aprendiendo inglés (ELAC) y comité asesor 

para alumnos aprendiendo español (SLAC). 

Compuesto por un grupo de padres que se reúnen para hablar sobre la 

planificación e implementación de los programas para los alumnos que están 

aprendiendo inglés y español. El comité asesora a la directora y al personal sobre el 

desarrollo de las necesidades escolares para los estudiantes bilingües. 

 

PTO (Organización de padres y maestros) 

Grupo de padres que trabaja en colaboración con los educadores en la recaudación 

de fondos para programas escolares. 
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Padres Voluntarios 

Los padres voluntarios siempre son bienvenidos. El proceso para servir como 

voluntario es el siguiente: 

• Llenar una solicitud de voluntario (disponible en la oficina de la escuela) 

• Comprobante negativo en la prueba cutánea de tuberculosis de los últimos 

60 días 

• Aprobación de la mesa directiva del distrito de Fontana 
 

Los voluntarios deben reportarse a la oficina y firmar su hora de entrada y 

salida. Todos los voluntarios deben llevar puesto un pase de voluntarios que 

sea visible mientras esten en el plantel escolar. Por razones de seguridad, los 

padres no pueden tener a niños menores de edad durante su tiempo de 

voluntarios. Por favor tenga su identificación disponible en caso de que se le 

solicite. 

Por favor hable con el educador de su hijo para arreglos de los días y las horas 

que usted esté disponible. NO SE LE PERMITIRA A NINGUNA PERSONA 

QUE NO HAYA SIDO APROVADA POR LA MESA DIRECTIVA SERVIR 

COMO VOLUNTARIO.  

 
Oportunidades del Distrito para la Participación de los Padres 

• Comité Asesor del Distrito (DAC) 

• Comité Asesor para Estudiantes aprendiendo inglés del       

distrito (DELAC) 

• Comité Asesor de padres Afroamericanos (DAAPAC) 

• Las reuniones de la Mesa Directiva de Educación (el primer y tercer  

miércoles de cada mes en la Oficina del Distrito) 
 
Visitas al Plantel Escolar 

Por la seguridad de nuestros alumnos y personal, no se permiten visitas durante 

horas de clases. Si desea hablar con el educador de su hijo, haga arreglos con el o 

ella antes o después de la escuela.  Si desea ser voluntario, por favor siga las 

políticas de FUSD. 

 

Ver el Expediente Académico 

Se mantiene un expediente académico (cums) para cada alumno. Los padres 

tienen el derecho de examinar, revisar el contenido de este expediente. Si desea 

ver el expediente de su hijo, haga una cita con un administrador. 

 
Objetos Perdidos 

Los objetos perdidos se mantienen en la oficina de administración. El personal de 

la escuela no es responsable por objetos personales perdidos o dañados. Por 

favor asegúrese de escribir el nombre de su hijo en sus pertenencias para que sea 
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más fácil identificarlos. Los objetos no reclamados serán donados al closet del 

distrito al final de cada semestre. 

 

Seguridad 

 
Seguridad mientras va y regresa de la escuela 

La escuela y los padres comparten la responsabilidad de enseñar a los niños a ir 

directamente a la escuela y regreso de la misma. Es importante saber a qué hora se 

espera que su hijo este en casa. Cerciórese de hablar con su hijo sobre la ruta más 

segura de ida y regreso de la escuela, también a donde ir en caso de una 

emergencia entre la casa y la escuela. Los niños deben llevar consigo 

identificación en todo momento. Por razones de seguridad, no se permite a los 

alumnos de kindergarten caminar a casa solos. Es la responsabilidad de los padres 

de hacer arreglos para la hora de salida. 
 

Enséñele a Su Hijo a: 

CRUZAR la calle en la esquina o en el cruce de peatones entre las líneas 

amarillas. 

Tener CUIDADO con los carros antes de cruzar la calle y cruzar solamente cuando 

esté seguro. 

MANTENERSE ALERTA al cruzar la calle. Los conductores pueden cometer un 

error. 

CAMINAR en el lado de la carretera en contra del tráfico si no hay una acera. 

SEGUIR la ruta más segura a la escuela. Vaya con su hijo los primeros días de 

clases y señale los peligros. 

VIAJAR en pares o grupos, nunca solo. 

USAR áreas seguras para jugar. Haga hincapié la importancia de NO jugar en la 

calle. 

RESPETAR los bienes muebles e inmuebles y las mascotas de las personas de 

ida y venida de la escuela. 

EVITAR hablar con desconocidos y NUNCA subirse a un carro con alguien sin 

permiso de los padres. 
 

Si su hijo/a es amenazado o lesionado al ir o regresar de la escuela, llame al 

departamento de policía escolar al (909) 357-7600 ext. 29060 y notifique a la 

escuela de inmediato. 
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Entradas y Salidas de la escuela 

Por favor ayúdenos a crear un ambiente seguro para nuestros niños durante las 

horas antes y después de la escuela siguiendo estas reglas de tránsito: 

1. Mantenga la velocidad del vehículo a no más de 5 millas por hora en el  

estacionamiento. 

2.   NO baje o suba a sus hijos en medio de los vehículos. 

3.   Use solamente las áreas asignadas.   

4.   Si usted no ve a su hijo por la asta de la bandera durante la salida, por 

favor continúe manejando alrededor del estacionamiento. 

5.   No se estacioné en doble línea o dejé su carro desatendido. 

6.   No bloqueé el tráfico en el estacionamiento o enfrente de la escuela. 

7.   No utilice los espacios de estacionamiento para incapacitados como lugar 

de espera. 
 

Dejar temprano a los estudiantes 

• Se espera que los alumnos lleguen a tiempo a la escuela todos los 

días. 

• Debido a la falta de supervisión, los alumnos NO deben ser dejados en 

el plantel escolar antes de las 8:15 a.m. 

• Los alumnos que no desayunarán pueden entrar al plantel escolar a las 

8:30 a.m. 

• Los alumnos no deben llegar a la escuela antes de las 8:15am a menos 

que tenga arreglos para tutoría previamente programados con el 

educador 

• Se contactarán a los padres respecto a las llegadas tempranas. 

• Se espera que todos los alumnos estén en su salón de clases cuando suene 

la campana de las 8:45am. 

• Las clases comienza la enseñanza a las 8:45 a.m. 
 

Los alumnos que lleguen después de las 8:45am deben presentarse a la 

oficina y obtener un pase antes de ir a su clase. 

 

Salida al Final del Día 

• Al final del día, los educadores encaminarán a los alumnos a la parte de  

       frente o atrás de la escuela.  Donde podrán ser recogidos por los padres.  

• Los alumnos deben caminar directamente a casa o permanecer con su 

educador hasta que un padre o tutor legal los recoja. Los alumnos han 

de caminar en la acera y cruzar la calle solamente en las áreas 

designadas. 

• Padres, por favor NO TOQUEN EL CLAXON, NI PIDAN A 
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SU HIJO A QUE CRUCE LA CALLE/EL ESTACIONAMIENTO 

EN MEDIO DEL TRÁFICO. ¡La seguridad de nuestros alumnos es 

nuestra prioridad! Favor de observar las reglas de tránsito y no cruzar la 

calle imprudentemente. 

• Los alumnos que no sean recogidos antes de las 3:35 p.m. serán 

llevados a la oficina. 

• Una vez adentro de la oficina, los padres o tutores deberán firmar la  

 hora de salida del alumno. Por razones de seguridad de los alumnos,   

  nos reservamos el derecho de verificar identificación. 

• Los padres serán contactados después de la tercera vez que recojan a los 

alumnos tarde. 

• Si el personal no se puede contactarse con los padres o tutores legales, 

el alumno será referido a la policía escolar.  
 

Bicicletas, “Scooters”, Patinetas y Patines 

No se permiten patinetas, “Scooters”, patines ni zapatos con ruedas en el plantel 

escolar. Se les pedirá a los alumnos que vengan a la escuela con zapatos que 

tengan ruedas, de remover las ruedas o llamar a los padres para que traigan otro 

par de zapatos. 

• Los alumnos no han de manejar sus bicicletas en el plantel escolar ni 

alrededor del estacionamiento. Los estudiantes deben llevar un casco 

puesto mientras manejen una bicicleta. 

 
Animales 

• No se permite ningún tipo de animales en el plantel escolar sin el 

permiso de la administración. 

• Animales extraviados que lleguen al plantel serán entregados al 

departamento de animales de la ciudad. 

 
 

Información de Contacto en Caso de Emergencia 

• Por favor asegúrese de mantener los archivos de su hijo con 

información actualizada incluyendo nombre, dirección y teléfonos de 

las personas autorizadas para recogerlos. Los contactos de emergencia 

deben ser mayores de 18 años.  

• Por favor notifique a la escuela inmediatamente cuando haya un 

cambio de dirección, teléfono o cualquier otro cambio. 

• Se requiere que la persona que recoja al alumno presente identificación, 

esto incluye los padres o tutores legales. 
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Información Sobre la Salida en Caso de una Emergencia 

• Le aseguramos que, en caso de una emergencia, como un terremoto,  

el personal tomara todas las precauciones de acuerdo a los entrenamientos 

para minimizar las lesiones o las confusiones. 

• Los alumnos serán transportados al área de reunión de emergencia. 

• Los padres que lleguen a recoger a sus hijos se reportarán al área de 

registración. 

• No se les permitirá que los padres entren a el área reunión de 

emergencia. 

• Un miembro del personal tomará el nombre solicitado del padre 

y mandará a buscarlo.  

 

Simulacros en Caso de una Emergencia 

DHIA tiene simulacros en caso de una emergencia durante todo el año. La 

seguridad, el orden y el control son el propósito principal de los simulacros en 

caso de una emergencia. Aunque se desea la rapidez al evacuar el edificio, no es 

el objetivo y es secundario al mantenimiento de la seguridad y el orden 

apropiado. 
 

Transporte por Autobús escolar 
El transporte en autobús de/hacia la escuela está disponible para los alumnos que 

califiquen. Los alumnos deben seguir las reglas y políticas o su privilegio podría 

ser suspendido. Si un alumno no va a viajar en el autobús en un día especifico, 

debemos recibir una llamada antes de las 11:00am (NO SE HARAN 

EXCEPCIONES) para asegurarnos que el educador reciba el mensaje (por 

favor limite los cambios solamente para emergencia) El personal de la oficina 

no interrumpirá las clases y no podrá acomodar cambios de última hora. 

PARA LA SEGURIDAD DE SU HIJO, LOS ALUMNOS NO SERAN 

ENTREGADOS A LOS PADRES EN LA PARADA DEL AUTOBUS 

 

Programa de Apoyo e intervención de conducta positiva (PBIS) 

D.H.I.A. a adoptado un programa de intervención y apoyo de disciplina positiva 

(PBIS) para crear un campo escolar con un clima positivo y seguro para todos los 

alumnos. PBIS usa un sistema de niveles que ayuda a los alumnos a aprender y 

obtener resultados socialmente aceptables. El énfasis del programa es el motivar 

positivamente al enseñar y reafirmar las expectativas y conductas apropiadas. Las 

conductas negativas son resueltas enseñando repetidamente las expectativas de 

conducta apropiadas. 

Expectativas en el campo escolar: D.H.I.A. a adoptado tres expectativas de 

conducta principales para ser usadas en todo el campo escolar: Se cuidadoso, Se 

cauteloso, Se respetuoso. Estas expectativas serán ensenadas explícitamente y 

publicadas en varias locaciones del campo escolar. PBIS requiere que los adultos de 
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la comunidad de la escuela se comprometan a enseñar, reafirmar y poseer el 

conocimiento de las expectativas de conducta. Se espera que todo el personal, los 

alumnos y los visitantes sigan las tres expectativas de conducta adoptadas. 

Matriz de conducta del plantel escolar: Las expectativas de conducta son 

diferentes dependiendo de la ubicación en el campo escolar. Cuando usted visita 

nuestra escuela, usted podrá ver nuestros carteles de PBIS publicados en las 

diferentes locaciones de nuestro plantel escolar. Cada cartel defina las expectativas 

de conducta que se espera de nuestros alumnos dependiendo de su ubicación en la 

escuela. Además, el personal de D.H.I.A. ha creado una matriz que incluye las 

expectativas de conducta dependiendo de la ubicación. Una copia de este matriz ha 

sido incluida en las hojas al final de este manual.  

Sistema de reconocimiento: Los siguientes son ejemplos del Sistema de 

reconocimiento de D.H.I.A: elogios y reconocimientos verbales; privilegios dentro 

del salón de clases; premios; celebraciones especiales; rifas mensuales, puntos 

especiales; boletos dorados (golden ticket); los boletos dorados son distribuidos por 

el personal (cuando se observa que un alumno está siguiendo las expectativas); 

boleto del director por una semana perfecta (distribuidos a los alumnos que cumplen 

con un criterio especifico que incluye, buena conducta, asistencia y académico); 

Asambleas de reconocimiento por logros de asistencia, académico y de conducta 

Intervenciones de nivel I: Las intervenciones de nivel I son proveídas para todos 

los alumnos. Estas consisten en enseñar a los alumnos las expectativas de conducta, 

reafirmar la conducta positivamente y enseñar repetidamente cuando se observa una 

conducta inapropiada. Las lecciones de PBIS son anunciadas en el altavoz. Después 

del anuncio de la lección, se espera que los maestros reafirmen la lección en el salón 

de clases. Nuestra consejera provee lecciones en temas como la intimidación/acoso 

escolar (bullying) lecciones de la diferencia entre el reportar un incidente y decir un 

chisme, además de otras lecciones según la edad de los alumnos según se necesiten 

durante el año escolar. Al trabajar juntos, vamos a poder construir y mantener un 

campo escolar seguro en donde todos se sientan bienvenidos. 

Intervenciones de nivel II: Las intervenciones de nivel II son proveídas a los 

alumnos que necesitan apoyo adicional según se determina en los datos de conducta, 

también por referencia del padre, maestro o administrador. Estas intervenciones son 

designadas de acuerdo a la conducta del alumno y para enseñar y practicar la 

conducta apropiada. Estas pueden incluir: habilidades sociales en grupo, registros 

de entradas y salidas, círculos comunitarios. Se le notificara a los padres o tutores 

cuando un alumno ha sido referido para la intervención de nivel II. 
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Intervención de nivel III: Las intervenciones de nivel III son proveídas a aquellos 

alumnos que requieren apoyo de alto nivel según sea determinado por el equipo de 

revisión de PBIS, por los datos de conducta del alumno, además del aporte del 

administrador, del maestro y de los padres. Estas intervenciones son intensas y 

enfocadas en un alumno en específico. 

Proceso de disciplina:  Cuando un alumno demuestra una conducta inapropiada, el 

personal le llamara la atención y le recordara de las expectativas, lo orientara y le 

asignara una consecuencia de bajo nivel. La escuela podría contactar al padre y 

notificar al administrador si el alumno viola las expectativas en repetidas ocasiones, 

Se espera que los padres tomen responsabilidad de la conducta de sus hijos. Hemos 

incluido un diagrama detallado del proceso de disciplina de D.H.I.A. en las páginas 

al final de este  

Suspensión o Expulsión 

Los estudiantes que se involucran en áreas de problemas conductuales estarán 

sujetos a ciertas acciones disciplinarias. Dependiendo en el problema conductual 

del estudiante, se pueden tomar una o más de las siguientes acciones por los 

funcionarios escolares. Se tomará la acción según los reglamentos de la Mesa 

Directiva y la ley estatal. 
 
Suspensión 

Se le informa al estudiante que está sujeto a una suspensión de cinco días o menos. 

También se le informa al estudiante sobre el proceso reglamentario. El (los) 

padre(s) o tutor legal del estudiante son notificados por teléfono que el estudiante 

está sujeto a una suspensión. El aviso al(los) padre(s) o tutor legal incluirá 

instrucciones claras sobre el proceso reglamentario. Lo antedicho también aplica a 

una suspensión por el maestro. DHIA se adhiere a la Matriz de Disciplina 

Progresiva establecida por la Mesa Directiva de Educación del Distrito Escolar 

Unificado de la Ciudad de Fontana. 

 

 

Motivos para la Suspensión: EC 48900 
 

• Causó, intentó causar o amenazó con causar una lesión física a otra 

persona 

• Intencionalmente utilizó fuerza o violencia en contra otra persona, 

excepto en defensa propia 

• Poseído, vendió o de otra manera proporcionó cualquier arma de fuego, 

navaja, explosivo u otro objeto peligroso 
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• Ilegalmente poseído, usó, vendió o de otra manera proporcionó o 

estuvo bajo la influencia de cualquier sustancia controlada 

• Ilegalmente ofreció, arregló o negoció vender cualquier sustancia 

controlada 

Cometió o intentó cometer robo o extorsión 

• Causó o intentó causar daño a los bienes muebles e inmuebles escolares 

o privados 

• Robó o intentó robar bienes muebles e inmuebles escolares o privados 

• Posesión o usó tabaco o cualquier producto conteniendo tabaco. 

Este artículo no prohíbe los medicamentos recetados 

• Cometió un acto obsceno o participó en la profanidad o vulgaridad 

       habitual 

• Tuvo posesión ilegal de, o ilegalmente ofreció, arregló o negoció vender 

cualquier parafernalia de drogas 

• Interrumpió actividades escolares o de otra manera intencionalmente 

desafió la autoridad válida de supervisores, maestros, 

administradores, funcionarios escolares u otro personal escolar 

desempeñando sus obligaciones 

• Recibió bienes muebles e inmuebles privados o escolares robados 

sabiendo que eran robados 

• Poseyó una imitación de un arma de fuego. Imitación significa una 

réplica lo suficientemente similar para hacer que una persona razonable 

concluir que el arma de fuego es una real 

• Cometió o intentó cometer un ataque sexual 

• Acosó, amenazó o intimidó a un testigo 

• Acoso sexual  

• Violencia motivada por el odio  

• Participó intencionalmente en acoso, amenazas o intimidación en contra 

de un estudiante, grupos de estudiantes o del personal  

• Hizo amenazas terroristas en contra de funcionarios escolares o en 

contra los bienes muebles e inmuebles escolares o ambos  

• Ilegalmente arregló vender la droga Soma 

• Ayudó o fue cómplice en la infracción o el intento de la infracción de 

lesión física 

• Participó en o intentó participar en novatada 

• Participó en acoso cibernético 
 
Expulsión 

También se le informa al estudiante que él está sujeto a la expulsión. También se 

le informa al estudiante respecto al proceso reglamentario. El(los) padre(s) o 

tutor legal del estudiante son notificados por teléfono y carta que el estudiante 

está sujeto a la expulsión. El aviso a los padres o tutor legal incluirá instrucciones 

claras respectos al proceso reglamentario.  El superintendente del distrito escolar 
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recomendará a la Mesa Directiva de Educación que el estudiante sea expulsado. 

Inmediatamente se inicia el proceso reglamentario. La expulsión no llega a estar 

vigente hasta que se finalice el proceso reglamentario. 

 
Conferencia 

Un funcionario escolar se reunirá con el estudiante e intentarán llegar a un 

acuerdo sobre cómo el estudiante se comportará. 
 
Reunión 

Se celebra una reunión con el estudiante y un funcionario escolar o más y puede 

incluir/requerir la participación de los padres. 
 
Registros de Expulsiones y Suspensiones 

48900.8 del E. C. – Todas las infracciones expuestas en los 48900 (a-r), 48900.2, 

48900.3, 48900.4 y 48900.7 del E. C. serán identificadas apropiadamente en todos 

los registros del estudiante. 

 
Notificación a las Autoridades del Orden Público 

48902 del E. C. – (a) El director de una escuela o su persona designada, antes de la 

suspensión o expulsión de cualquier estudiante, notificarán a las apropiadas 

autoridades del orden público del condado o de la ciudad en los cuales está 

ubicada la escuela, sobre cualesquiera actos de los estudiantes que quizá infringen 

el Artículo 245 del Código Penal (Agresión con arma mortífera).(b) El director de 

una escuela o su persona designada, dentro de un día escolar después de la 

suspensión o expulsión de cualquier estudiante, notificarán a las apropiadas 

autoridades del orden público del condado o el distrito escolar en los cuales está 

ubicada la escuela sobre cualesquiera actos de los estudiantes que quizá infringen 

la subdivisión (c) o (d) del Artículo 48900 del Código de Educación (Poseyó, usó 

o vendió alcohol o drogas). 

 
Vandalismo 

La Mesa Directiva de Educación considera el vandalismo ser un asunto serio. El 

vandalismo incluye el daño negligente, intencional o ilegal o robo de 

cualesquiera bienes muebles e inmuebles perteneciendo al Distrito, incluyendo 

el escribir grafiti (BP 5131.5) Cualquier estudiante del Distrito quien perpetra un 

acto de vandalismo estará sujeto a acción disciplinaria por el Distrito y también 

puede ser enjuiciado por otros medios legales. Si no se hace la compensación 

por los daños y perjuicios, el Distrito también puede retener las calificaciones, el 

diploma y/o la constancia de estudios del estudiante según la ley. (BP 3515.4) – 

Recuperación por la Pérdida o Daños de Bienes Muebles e Inmuebles) 
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Uniformes escolares 

Se requiere que los alumnos de DHIA usen uniformes de lunes a jueves. Los 

colores de la escuela son los siguientes: 

• Pantalones, faldas, pantalones cortos azul marino 

• Camisas con cuello blancas o azul claro 

• Zapatos cerrados. No se permitirán sandalias o zapatos abiertos 

• Solamente las camisetas de DHIA serán permitidas como parte del 

uniforme. 

 

LOS VIERNES SON DIAS LIBRES DE UNIFORME 

 

Código de Vestimenta y Calzado  

El personal de DHIA creen que la vestimenta y arreglo personal aportan a un 

entorno de aprendizaje productivo. Esperamos que los estudiantes den la atención 

apropiada a su limpieza personal y de llevar ropa que sea apta para las actividades 

escolares en la cuales participan. La ropa de los estudiantes no debe presentar un 

peligro a la salud ni a la seguridad o ser una distracción la cual puede interferir 

con el proceso educativo. Si un estudiante viene a la escuela sin el atuendo 

apropiado, el padre será contactado para traer el atuendo apropiado a la escuela. 
 

 

Todos los estudiantes deben seguir el código de vestimenta escolar: 

• No se permiten pantalones o pantalones cortos de talla muy grande 

• No se permite ropa que promueva el odio, la intolerancia, las palabrotas, 

la violencia, las drogas o el alcohol ni los temas sexuales 

• No se permite la ropa interior visible 

• No se permite ropa deportiva de Raiders ni Kings, billeteras con 

cadenas, cintos colgantes, cadenas de bolsillo, “doo rags”, pañuelos ni 

atuendo relacionado a las pandillas 

• No se permiten aretes corporales ni joyas o accesorios peligrosos 

(los aretes colgantes pueden ser un peligro en el patio de recreo) 

• No se permite ropa que esté muy ajustada ni atrevida 

• No se permiten camisetas sin mangas  

• No se permiten sandalias sin correas, no se permiten zapatos abiertos 

• No se permiten shorts demasiado cortos (los shorts deben llegar a la 

punta de los dedos cuando los brazos estén extendidos al costado) 

• No se permiten tirantes muy delgados, blusas sin tirantes ni que 

expongan el abdomen 

• No se permiten escotes atrevidos 

• Se deben llevar apropiadamente los sombreros, gorra contra el sol y 

nunca dentro de los edificios 
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• Pueden llevarse puestas las chaquetas con capuchas y se pueden usar las 

capuchas en el plantel escolar. Sin embargo, la capucha no puede llevarse 

puesta en clase. 35183.5 del Código de Educación (regla sobre el sol). 

        •  Toda la ropa debe estar limpia, sin desgarros y apropiada para la escuela 

        • No se permite maquillaje que no sea apropiado a la edad, color de  

pelo o estilo que interrumpa la instrucción en el salón 

• Si un estudiante viene a clase con una infracción del Código de 

Vestimenta, los padres serán contactados para traer el atuendo 

apropiado 

 

Reglamento núm. 5132 del Distrito sobre la Vestimenta Inapropiada para los 

estudiantes 

Un estudiante no puede permanecer en la escuela vestido de una manera en la cual 

su ropa o falta de ropa (1) crea un peligro de seguridad a dicho estudiante o a otros 

en la escuela, y/o (2) cuando la vestimenta constituye distracciones graves e 

innecesarias al procedimiento de aprendizaje o tiende a interrumpir el orden del 

plantel escolar. El director de cada escuela o su persona designada serán 

encargados de hacer la determinación si la ropa constituye una amenaza a la 

seguridad al orden del plantel escolar, o distrae excesivamente y por ende 

interrumpe el proceso educativo. 
 
Resolución Pertinente a los Colores / Vestimenta Distintiva de Pandillas  

Considerando que las pandillas callejeras operando a través del Sur de California 

han sido asociadas con un número de incidentes violentos y actividades ilegales; y 
 
Considerando que muchos estudiantes y sus padres temen que la presencia de tales 

pandillas en el plantel escolar puede causar violencia y poner en peligro a los 

estudiantes que sean o no sean integrantes de tales pandillas; y 
 
Considerando que las chaquetas, pañuelos, cachuchas y otros símbolos e 

insignias asociadas a las pandillas interrumpen el orden del plantel al ocasionar 

miedo y posiblemente presentar la violencia en un conflicto entre pandillas; 
 
Por lo tanto, resuélvase que la Mesa Directiva de Educación y la escuela DHIA 

encuentran que el uso de símbolos, insignias y formas de vestir asociadas a las 

pandillas es una violación del Reglamento sobre la Vestimenta Inapropiada de los 

Estudiantes, y por la presente se ordena que tal identificación a pandillas está 

prohibida en cualquier y en todos los planteles del distrito. 
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Declaraciones requeridas del Código de Educación y  

de los Reglamentos del Distrito 
 
Plan Escolar Exhaustivo de Seguridad: Aviso Anual 

45294.6 del E. C., 32286/32288/32288(c) del E. C. – Cada escuela adoptará su 

plan escolar exhaustivo de seguridad a más tardar el 1 de marzo de 2000 y revisará 

y actualizará su plan a más tardar el 1 de marzo, cada año después. Comenzando 

en julio de 2000, y cada julio después, cada escuela reportará el estado de su plan 

escolar de seguridad, incluyendo una descripción de los elementos claves en el 

informe escolar de rendición de cuentas preparado según los artículos 33126 y 

35256. Además, las escuelas invitarán, por escrito, a las personas y entidades 

especificadas sobre su derecho a revisar los Planes Escolares de Seguridad por este 

código. Se le requiere a cada distrito escolar a notificar anualmente al 

Departamento de Educación del Estado a más tardar el 5 de octubre de cualquier 

escuela que no haya cumplido con el desarrollo de un Plan Escolar Exhaustivo de 

Seguridad. 

 

Obligación Respecto a la Conducta del Estudiante 

44807 del E. C. – Cada maestro en una escuela pública hará a los estudiantes 

estrictamente responsables de su conducta en la ida y venida de la escuela, en los 

patios de recreo o durante el recreo. 
 
Punteros Láser 

417.27 del Código Penal – Prohíbe la posesión de un puntero láser por cualquier 

estudiante en cualquier escuela primaria o secundaria, a menos que la posesión es 

para la enseñanza válida. También prohíbe dirigir el rayo de luz de un puntero 

láser a los ojos de otro o a un vehículo en marcha o a los ojos de un perro guía. 

 

Denunciar la Agresión en Contra de los Empleados 

44014 del E. C. – (a) Cada vez que un empleado de un distrito escolar o de la 

oficina del superintendente de escuelas del condado sea atacado, agredido o 

amenazado por cualquier estudiante, será la obligación de dicho empleado, y la 

obligación de cualquier persona bajo cuya dirección o supervisión de dicho 

empleado sea empleado en el sistema de escuelas públicas quien tenga 

conocimiento de dicho incidente, de denunciar sin demora lo mismo a las 

apropiadas autoridades del orden público del condado o de la ciudad en los cuales 

sucedió. El incumplimiento en denunciar será un delito menor punible por una 

multa de no más de doscientos dólares ($200). 

 

Aviso al Padre o Tutor Legal; Retención de un Objeto por el Personal 

Escolar; Entrega 

49332 del E. C. – El padre o tutor legal de un estudiante de quien se ha tomado un 

objeto peligroso según este artículo pueden ser notificados por el personal escolar 
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de la retención. El personal escolar puede retener la posesión protectora de 

cualquier objeto peligroso tomado conforme a este artículo hasta que el riesgo de 

su uso como un arma se ha disipado, a menos que antes de la disipación del riesgo, 

el padre o tutor legal solicitan que el personal escolar retenga el objeto en cuyo 

caso, el personal escolar retendrá el objeto hasta que el padre o tutor legal u otro 

adulto con el consentimiento por escrito del padre o tutor legal aparece 

personalmente para tomar posesión del objeto peligroso del personal escolar. 
 
Aviso de los Derechos de Privacidad de los Padres y Estudiantes 

49063/49069/49070/49073 del E. C. – Las leyes federales y estatales otorgan 

ciertos derechos de privacidad y derechos de acceso a los estudiantes y sus padres. 

Se debe conceder acceso completo a todos los registros por escrito que identifican 

a la persona mantenidos por el distrito escolar: 
 

(1)   Padres de estudiantes de 17 años y menores, 

(2)   Padres de estudiantes de 18 años y menores si el estudiante es un dependiente  

        para       

        fines de impuestos 

(3)   Estudiantes de 16 años y mayores, o estudiantes quienes están inscritos en   

        una     

        institución de enseñanza postsecundaria (llamados “estudiantes que reúnen   

         requisitos”). 
 

Los padres, o un estudiante que reúne los requisitos, pueden revisar los registros o 

documentos individuales al hacer una petición al director. El director/a verá que se 

provean explicaciones e interpretaciones si se solicitan La información que se 

alega ser incorrecta, o inapropiada, puede ser removida cuando se solicite. 

Además, los padres o los estudiantes que reúnen los requisitos pueden recibir una 

copia de cualquier información retenida; las personas responsables por los 

registros y documentos, información del directorio, y el acceso por otras personas, 

la revisión y el refutar los registros y documentos están disponibles por el director 

de cada escuela. Cuando un estudiante se muda a un nuevo distrito, los 

documentos y registros serán mandados cuando se soliciten por el nuevo distrito 

escolar. En el momento del traslado, el padre (o estudiante que reúne los 

requisitos) pueden revisar, recibir una copia (a un costo razonable), y/o refutar los 

documentos y registros. Si cree que el Distrito no está en cumplimiento con las 

regulaciones federales respecto a la privacidad, usted puede presentar una queja 

con la Secretaria de Salud, Educación y Bienestar de los Estados Unidos. Este 

distrito está participando con el Programa de Servicios de Información de Escuelas 

de California (CSIS) en la transferencia electrónica de datos estudiantiles para el 

informe estatal al Departamento de Educación de California y a los distritos y/o 

instituciones postsecundarias públicas a los cuales estudiantes se les está 

trasladando o postulando admisión. Todos los datos mantenidos por el programa 

CSIS están en cumplimiento con los requisitos estatales y federales sobre la 
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privacidad y confidencialidad. La información estudiantil está codificada para que 

ninguna información que identifique a la persona sea retenida por el CSIS. Los 

beneficios por participar a los estudiantes y padres son de que los registros y 

documentos del estudiante pueden ser transferidos más pronto, y que la 

información sobre la evaluación y la asignación académica del estudiante estarán 

disponibles en el momento del traslado. Las escuelas y los distritos se beneficiarán 

de la eficiencia y la reducción de generar informes requeridos por el Estado. Los 

padres tienen el derecho de examinar la información estudiantil mantenida por el 

programa CSIS. Comuníquese con Data Systems en Servicios de Tecnología e 

Información para iniciar este procedimiento (760-416-6150 Opción1). El Distrito 

también hace la información estudiantil del directorio disponible según las leyes 

estatales y federales. 
 
Sus Derechos – Proceso Reglamentario 

Cuando suceden ciertas infracciones de las reglas, todos los estudiantes tienen derecho 

al proceso reglamentario. Esto significa que hay procedimientos definitivos 

designados para proteger los derechos del individuo que los funcionarios escolares 

deben seguir cuando llega a ser necesaria la acción disciplinaria. También hay 

procedimientos por los cuales los estudiantes deben seguir cuando no acuerdan con 

las acciones de la escuela. Cuando un estudiante está implicado en una situación en la 

cual puede resultar en una suspensión o expulsión, se le dará al estudiante y a sus 

padres una detallada descripción de los procedimientos del proceso reglamentario. 

Este resumen es sólo para familiarizar a los estudiantes y padres que dichos 

procedimientos existen. 

 

Órdenes Judiciales 

49077 del E. C. – la información sobre un estudiante será suministrada en 

cumplimento con una orden judicial. El distrito escolar hará el esfuerzo 

razonable para avisar al padre y al estudiante por adelantado de dicho 

cumplimiento si es legalmente posible dentro de los requisitos de la orden 

judicial. (Estatutos enmendados 1077, Ch. 36.) 
 

Reglamento Uniforme para Presentar Quejas 

Distrito Escolar Unificado de la Ciudad de Fontana / Regulación 

Administrativa 1312.3/Relaciones Comunitarias 

Procedimientos Uniformes para Presentar Quejas 

 
Funcionarios de Cumplimiento 

La Mesa Directiva de Educación designa a lo(s) siguiente(s) funcionario(s) de 

cumplimiento para recibir e investigar quejas y para garantizar el cumplimento 

de la ley por el Distrito: 
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Superintendente de distrito y/o a la persona asignada 

9680 Citrus Ave 

Fontana, CA 92335 

 
El superintendente o la persona designada determinarán si una queja debe 

considerarse como una queja en contra del Distrito y/o un empleado individual, y si 

se debe solucionar por el procedimiento del Distrito para quejas relacionadas al 

personal y/o otros procedimientos del Distrito según con los procedimientos 

establecidos en 5 CCR 4600-4687 y según los reglamentos y procedimientos de la 

Mesa Directiva. 

 

Definiciones 

Demandante significa cualquier individuo, incluyendo un representante 

debidamente autorizado de la persona o una tercera parte interesada, una 

agencia pública u organización que presenta una queja por escrito alegando el 

incumplimiento de las leyes y regulaciones estatales y federales que aplican y/o 

alegando discriminación en programas, servicios y actividades. 

 

Queja significa una declaración por escrito y firmada en el formulario apropiado, 

alegando una infracción de una ley o regulación federal o estatal gobernando los 

programas listados en 5 CCR 4610(b) discriminación, o una infracción, 

interpretación equivocada o aplicación equivocada de una regla, regulación o un 

reglamento adoptados por la Mesa Directiva por el Distrito. Si el demandante no 

puede poner la queja por escrito, debido a condiciones tales como el analfabetismo 

o una discapacidad, la Oficina del superintendente de distrito y/o a la persona 

asignada ayudará al demandante con la presentación de la queja. 

 
Días significan días naturales a menos que se designe de otra manera.  

Distrito significa el Distrito Escolar Unificado de la Ciudad de Fontana. 
 
Director / administrador del plantel significa el administrador del Distrito más 

directamente responsable por la acción u omisión resultando en la queja. 

 

Superintendente significa el superintendente del Distrito Escolar Unificado de 

la Ciudad de Fontana. 
 
Programas y actividades incluyen los siguientes: Programas Federales de Ayuda 

Consolidada por Categorías, Programas Estatales de Ayuda Consolidada, 

Educación Especial, discriminación ilícita, Ley Que Ningún Niño Se Quede Atrás 

de 2001: Título I (Programa básico), Título II (Calidad de maestros y tecnología) 

Título III (Dominio limitado de inglés), Título IV (Escuelas seguras y libres de 

drogas), Título V (Estrategias innovadoras); Programas federales: Educación para 

Adultos, Educación Profesional y Técnica, Desarrollo Infantil, Educación 
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Indígena, Servicios Alimenticios, Educación Especial; Programas Estatales de 

Ayuda Consolidada por Categorías: Ayuda para el Impacto Económico (Educación 

Compensatoria Estatal), Ayuda para el Impacto Económico (Ayuda para el 

Impacto Económico – Dominio limitado de inglés), Programa Especial de Lectura 

de Miller-Unruh, Revisión y Ayuda entre Compañeros, Programa de 

Mejoramiento Académico Escolar, Seguridad Escolar y Prevención de Violencia, 

Asesoramiento para el Décimo Grado, Educación para la Prevención del Uso de 

Tabaco. 
 
El superintendente o la persona designada garantizarán que los empleados 

designados a investigar las quejas son conocedores sobre las leyes y programas 

por los cuales son responsables. Dichos empleados pueden tener acceso a 

asesoramiento legal como sea determinado por el superintendente o la persona 

designada. (cfr. 9124 - Abogado) 

 
Avisos 

La Oficina del Distrito Escolar de Fontana cumplirá con los requisitos de aviso del 

5 CCR 4622, al avisar anualmente por escrito, como corresponda, a los 

estudiantes, empleados, padres/tutores legales de los estudiantes del Distrito, el 

Comité Asesor del Distrito, apropiados funcionarios escolares particulares o 

representantes, comités asesores escolares y otras partes interesadas sobre los 

procedimientos para presentar quejas del Distrito. El aviso será en inglés y cuando 

el 15 por ciento o más de los estudiantes del Distrito hablen una lengua materna 

que no sea inglés, además del inglés el aviso también será en esa lengua materna 

del destinatario del aviso. La Oficina del Superintendente hará disponibles copias 

de los procedimientos uniformes para presentar quejas del Distrito sin costo 

alguno. 

El aviso incluirá lo siguiente: 

1.   El superintendente o la persona designada como las 

personas responsables para procesar las quejas. 
2. Las fechas límites para presentar una queja por discriminación que no 

excedan seis meses después de la fecha en que el presunto incidente 

ocurrió o seis meses después de la fecha en que el demandante obtuvo por 

primera vez conocimiento sobre los hechos de la presunta infracción. 
3. El derecho de comunicarse con la Oficina del Distrito Escolar de 

Fontana para información sobre los remedios de derecho civil locales 

bajo las leyes de discriminación estatales o federales u otras leyes, si 

corresponde. 
4. Los procedimientos de apelación y revisión, incluyendo el derecho de 

apelar al Departamento de Educación del Estado dentro de 15 días después 

de la determinación del Distrito. 
5. La revisión de la queja se finalizará dentro de 60 días naturales de la 

fecha del recibo de la queja a menos que el demandante acuerde por 
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escrito a una extensión de la fecha límite. Las quejas de acoso sexual 

serán investigadas sin demora. 
6. La investigación de la queja se realizará de una manera que protege 

la confidencialidad de las partes y los hechos, como corresponda. 

7. La determinación sobre los méritos de la queja será por escrito y se 

entregará al demandante. 
8. El Distrito prohíbe la represalia de cualquier manera por presentar una 

queja, reportar las instancias de discriminación (incluyendo el reportar el 

acoso sexual) o por participar en cualquier parte del procedimiento de 

quejas. 

9. Según el artículo 262.3 de las Provisiones del Código de Educación 

General, si las alegaciones incluyen siendo una víctima de discriminación, 

el demandante no puede buscar remedios civiles hasta que hayan pasado 

por lo menos 60 días después de haber presentado una apelación al 

Departamento de Educación del Estado. 

 
Procedimientos 

Se usarán los siguientes procedimientos para tratar todas las quejas, 

incluyendo aquellas que alegan que el Distrito ha infringido leyes federales 

o estatales o regulaciones gobernando programas educativos. Esto incluyen 

alegaciones de discriminación ilícita respecto el sexo real o percibido, 

orientación sexual, género, identificación de grupo étnico, raza, 

ascendencia, origen nacional, religión, color, discapacidad mental o física, 

edad o sobre la base de la asociación de una persona con una persona o un 

grupo con una o más de estas características reales o percibidas. Los 

funcionarios de cumplimiento mantendrán un registro de cada queja y 

acciones relacionadas subsiguientes, incluyendo toda información requerida 

para el cumplimiento del 5 CCR 4632 y 4633. 
 

Paso 1: Presentar una Queja 
 
Nivel Informal 

1. Cualquier individuo, agencia pública u organización pueden presentar una 

queja por escrito del presunto incumplimiento por el Distrito. (5 CCR 

4630) 

2. Se hará todo esfuerzo para resolver una queja en la etapa más temprana. 

Cuando sea posible, el demandante debe comunicarse directamente al 

empleado a fin de resolver las inquietudes. 

3. Si un demandante no puede o no está dispuesto a resolver la queja 

directamente con el empleado, él puede presentar una queja verbal o por 

escrito al supervisor directo o el director. 
 
Nivel Formal 
Las quejas alegando incumplimiento con las leyes y regulaciones estatales y 

federales que aplican y/o alegando discriminación ilícita pueden presentarse por 
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una persona quien alega que él personalmente sufrió discriminación ilícita o por 

una persona quien cree que un individuo o cualquier clase especifica de 

individuos han sido sujetos a discriminación ilícita. La queja debe iniciarse a no 

más tardar seis meses de la fecha cuando ocurrió la alegada discriminación o 

cuando el demandante obtuvo por primera vez conocimiento de los hechos de la 

presunta discriminación. Si el demandante no puede preparar la queja por 

escrito, el personal administrativo le ayudará a hacerlo.  Se presentará la queja 

al(los) funcionario(s) de cumplimiento quien(es) mantiene(n) un registro de las 

quejas recibidas. 

 
La queja será presentada por el quien alega que él ha sufrido personalmente 

discriminación ilícita, o por uno quien cree que un individuo o cualquier clase 

específica de individuos han sido sujetos a discriminación prohibida por esta 

parte. 

 

Paso 2: Investigación de la Queja 

 
El demandante tendrá el derecho de presentar quejas según estos procedimientos 

con o sin representación. El demandante tiene el derecho a representación en 

cualquier parte del procedimiento para presentar quejas, siempre y cuando no 

haya una interferencia o interrupción material del procedimiento por el 

representante del individuo. 
 

1.   Los demandantes están protegidos de represalias y la identidad del    

  demandante alegando discriminación permanecerá confidencial, según   

  corresponda. 

2. Una investigación de la queja de discriminación será realizada 

de una manera que proteja la confidencialidad de las partes y los hechos, 

excepto en la medida necesaria para llevar a cabo la investigación o los 

procedimientos según cada caso, según corresponda. 

3. Se le dará al demandante o al representante del demandante, o ambos, la 

oportunidad de presentar información o pruebas pertinentes a la queja. 

4. Las quejas alegando conducta de acoso sexual serán investigadas 

inmediatamente cuando se reciba una queja verbal y/o por escrito. 

Si se hallan pruebas para confirmar cualquier alegación de conducta 

de acoso sexual, se tomará la acción apropiada. 
 

Si el demandante niega proveer al investigador documentos u otra prueba 

relacionados a las alegaciones en la queja, o de otra manera no cumple o rehúsa 

cooperar en la investigación o participa en cualquier otra obstrucción de la 

investigación, puede resultar en la desestimación de la queja por falta de prueba 

para apoyar las alegaciones. Si el demandado niega proveer al investigador acceso 

a registros y/o otra información relacionados a la alegación en la queja, o de otra 
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manera no cumple o rehúsa cooperar en la investigación o participa en cualquier 

otra obstrucción de la investigación, puede resultar en una determinación sobre las 

pruebas recopiladas que la infracción ocurrió y puede resultar en la imposición de 

un remedió a favor del demandante. 
 
Paso 3: Respuesta 

 
Dentro de 60 días de recibir la queja, la Oficina de del superintendente de 

distrito o a la persona asignada preparará y enviará al demandante un informe 

por escrito de la investigación y decisión del Distrito, como está prescrito en el 

Paso núm. 4 abajo. (5 CCR 4631) La fecha límite de 60 días puede extenderse 

con el permiso por escrito del demandante. 

 

Paso 4: Decisión Final por Escrito 

 
El informe de la decisión final del Distrito será por escrito y enviada al 

demandante. (5 CCR 4631) 

 
El informe sobre la decisión de la Oficina del superintendente de distrito o la 

persona asignada será redactado en inglés, y en la lengua materna del demandante 

cuando sea factible y requerido por ley, o en el modo de comunicación del 

destinatario del aviso. 

 
El informe que es enviado a los padres / tutores legales / demandante debe estar 

redactado en la lengua materna cuando el 15 por ciento o más de los estudiantes 

inscritos en una escuela hablan una sola lengua materna que no sea inglés. La 

decisión del Distrito será redactada en inglés y en el idioma del demandante 

cuando sea factible o requerido por ley. 

 

El informe incluirá lo siguiente: 
 

1. Los hallazgos del hecho basados en las pruebas recopiladas y la 

resolución de la queja, incluyendo las acciones correctivas si las 

justifican. Los detalles de las acciones correctivas serán revelados en la 

medida permitida sin infringir los derechos de privacidad del estudiante o 

empleado individuales. El informe no dará información sobre la 

específica índole de la acción disciplinaria, si se toma acción. 
 

2.      Las razones por dicha resolución 
 

3. La(s) conclusión(es) de la ley 
 

4. Aviso del derecho del demandante de apelar la decisión del Distrito dentro 

de 15 días al Departamento de Educación de California y los 
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procedimientos que se han de seguir para iniciar dicha apelación. (5 CCR 

4631) 

 
Apelaciones al Departamento de Educación de California 

 
1. Si el demandante está insatisfecho con la decisión del Distrito, él puede 

apelar por escrito al Departamento de Educación de California dentro de 15 

días de recibir la decisión del Distrito. Por motivo suficiente, el 

Superintendente de Enseñanza Pública puede conceder una extensión para 

presentar las apelaciones. (5 CCR 4652) 

 
2. Al apelar al Departamento de Educación de California, el demandante puede 

especificar la razón por la apelación a la decisión y si los hechos están 

incorrectos y/o la ley se ha aplicado incorrectamente. La apelación será 

acompañada por una copia de la queja presentada al Distrito y una copia de 

la decisión del Distrito. 

 

3. Cuando se reciba el aviso por el Departamento de Educación de 

California que el demandante ha apelado la decisión del Distrito, el 

superintendente o la persona designada mandará los siguientes 

documentos al Departamento de Educación de California: (5CCR 4633) 
 

a. Una copia de la queja original.  

b. Una copia de la decisión. 

c. Un resumen de la índole y la medida en que se realizó la 

investigación por el Distrito, si no está abarcada en la decisión. 
d. Una copia del registro de la investigación, incluyendo, pero no 

limitándose a todas las notas, entrevistas y los documentos presentados 

por las partes y recopilados por el investigador. 

e. Un informe de cualquier acción tomada para solucionar la queja.  

f. Una copia de los procedimientos para presentar quejas del Distrito.  

g. Otra información pertinente solicitada por el Departamento de 

Educación de California. 
 

4. La quejas que tengan asuntos que incluyen, pero no limitándose 

a alegaciones de abuso infantil, quejas de salud y seguridad  

relacionadas al programa de desarrollo infantil, discriminación en el 

empleo y alegaciones de fraude no están bajo la jurisdicción del 

Departamento de Educación de California. 
 
Si una queja es presentada erróneamente con el Departamento de Educación de 

California sin primero presentarse al Distrito e investigarse por el mismo, el 

Departamento de Educación de California puede mandar inmediatamente la queja 

al Distrito para procesarse, a menos que existan circunstancias extraordinarias 
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haciendo necesario la intervención directa como está prescrito en 5CCR S 4650.  

Cuando el Distrito reciba la queja del Departamento de Educación de California, 

el Distrito investigará y contestará a la queja siguiendo los Procedimientos 

Uniformes para Presentar Quejas del Distrito. 
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Control de Programa Federal 
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La No Discriminación/Acoso 
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FUSD Aviso Anual del UCP  
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Matriz de conducta del plantel escolar 
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