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escuela.

Primavera del 2020
Estimadas familias de Fontana,
Gracias por unirse a nosotros en colaboración para educar a su niño. El Distrito Escolar Unificado de
Fontana está comprometido con las metas de tener comunidades facultadas, escuelas atractivas, y
que cada estudiante sea exitoso. Estas metas requieren de altas normas para el aprendizaje de
estudiantes y responsabilidad personal. Estamos comprometidos en ofrecer un ambiente donde los
estudiantes puedan aprender y lograr su potencial.
Le agradecemos que tomen el tiempo para leer esta información la cual les ayudará a unirse con
nosotros para dar a su niño un ambiente enfocado en el aprendizaje. Hay muchas formas de
participar, incluyendo el conocer algunas de nuestras políticas claves en el distrito. Por favor
asegúrense de leer, firmar y regresar con su niño a la escuela, las hojas al final de este documento
que requieren su firma. El Código de Educación requiere que los padres de familia comprueben que
han recibido esta información. Incluso, tal vez quieran revisar información adicional sobre nuestro
distrito en nuestra página de Internet en www.fusd.net.
Es un honor para nosotros tener la oportunidad de trabajar con ustedes y su niño. Sabemos que
nosotros los padres, así como las escuelas, somos responsables del aprendizaje de su niño. Los
animamos a tomar una parte activa en la educación de su niño. Su participación en esencial para
que su niño tenga éxito.
Nuevamente, gracias por repasar esta información. ¡Les deseo un año escolar maravilloso y exitoso!
Atentamente,

Randal S. Bassett
Superintendente

Every Student Successful | Engaging Schools | Empowered Communities

FONTANA UNIFIED SCHOOL DISTRICT
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Visión Compartida de Fontana: El Distrito Escolar Unificado de Fontana
es una comunidad unida para asegurar que todo estudiante esté
preparado para ser exitoso en la universidad, en una carrera y en la vida.
Valores Fundamentales:
•
•
•
•
•

Trabajo en equipo y respeto
Excelencia y logro
Responsabilidad y obligación
Equidad y oportunidad
Dedicación y compromiso

Fundamentos importantes para el Éxito:
Éxito para Cada Estudiante: Las escuelas demuestran un enfoque estricto
preparando a los estudiantes para el éxito en la universidad, en una
carrera y en la vida.
Escuelas Atractivas: Escuelas con recursos de alta calidad, líderes y
maestros que proporcionan un ambiente de aprendizaje completo
requerido para una educación de nivel mundial.
Comunidades Empoderadas: Las escuelas cultivan ambientes saludables
y sociedades significativas con familias y comunidades para apoyar el
desempeño estudiantil dentro y fuera de la escuela.
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31 de julio de 2019

Estimados Padres de familia/Tutores legales:
Su hijo asiste a una escuela del Distrito Unificado de Fontana el cual recibe fondos federales Título I a través de la Ley de
Educación Primaria y Secundaria (ESEA). Esta Ley Federal requiere que a los padres se les notifique sobre su derecho
de saber las cualificaciones profesionales de los maestros de sus hijos en el área de las materias académicas
principales, incluyendo lo siguiente:
1. El tipo de credencial estatal o licencia que tenga el maestro. Algunos maestros tienen credenciales en una
materia en particular, tal como artes de lenguaje y literatura en inglés o matemáticas, y otros tienen
credenciales en varias materias. Lo cual les permite enseñar una variedad de materias, como en las
escuelas primarias.
2. El nivel de educación y la materia del título(s) universitario del maestro. Todos los maestros tienen una
licenciatura, y muchos maestros tienen títulos de posgrado más allá de su licenciatura, tal como maestrías y
doctorados.
Además de la cualificación del maestro, si un para profesional (asistente del maestro) le proporciona servicios a su hijo,
usted también puede pedir información sobres sus cualificaciones. Muchos para profesionales tienen dos años de
colegio, y otros han pasado un examen que verifica sus cualificaciones.
Si le gustaría obtener esta información, por favor póngase en contacto con la oficina de la escuela.
Atentamente,

Miki McCabe Inbody
Superintendente Asociado de Aprendizaje y Enseñanza
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AVISO ANUAL PARA PADRES DE FAMILIA / TUTORES LEGALES
2020/2021
Este folleto contiene información básica acerca del Distrito Escolar Unificado de Fontana, incluyendo sus derechos y
responsabilidades como padre de familia/tutor legal. También contiene información, que se requiere por ley estatal y
federal. En esta notificación “padre” incluye uno de los padres de familia o tutor legal. Por favor lea toda esta
información y manténgala a la mano como referencia durante todo el año escolar.
Sección 48980 del Código de Educación (CE) y lo siguiente, requiere que los distritos escolares notifiquen a los padres de
familia o tutores legales de sus derechos y responsabilidades al inicio del año académico. CE 48982 requiere que los
padres de familia o tutores legales firmen el aviso y lo regresen a la escuela. Una firma en el aviso es el comprobante de
que los padres de familia o tutores legales han sido informados de sus derechos.
Algunas legislaciones exigen que se envíe una notificación adicional a los padres de familia/tutores legales durante el
período escolar. (Se enviará una carta o notificación por separado a los padres de familia o tutores legales del alumno,
sobre actividades o clases específicas antes de que se realicen y el estudiante estará exento siempre que el padre
presente al director de la escuela una petición por escrito solicitando que su niño no participe).
Por favor firme las últimas páginas y regréselas a la escuela de su hijo inmediatamente.
El Código de Educación 48982 requiere archivar un acuse de recibo por cada estudiante.

Ley 329 - Weber Educación Sobre Salud Sexual CE 231.5, 51934 y 51938
El propósito de la ley de California Jóvenes Saludables (Código de Educación 51390 al 51939) es proporcionar a los
estudiantes (del 7º al 12º grado) el conocimiento y las destrezas necesarias para proteger su salud sexual y reproductiva
de VIH y otras infecciones transmitidas sexualmente y de embarazos no planeados. El Código Educacional 51934 fue
emendado para incluir información sobre el abuso en relaciones adolescentes, violencia de pareja íntima y la trata de
personas. Los estudiantes también pueden aprender sobre los riesgos potenciales y las consecuencias de crear y
compartir material sexualmente insinuante y sexualmente explícito a través de los teléfonos celulares, páginas de
internet tal como redes sociales, red de computadoras, u otro medio digital.
El Distrito Escolar Unificado de Fontana proporcionará instrucción en educación de salud sexual general educación en la
prevención de VIH.
Los padres de familia o tutores legales pueden:
1. Inspeccionar materiales educativos escritos y audiovisuales usados en la educación general de salud sexual y
prevención de VIH.
2. Solicitar por escrito que su hijo no reciba salud general sexual o educación en la prevención de VIH
3. Solicitar una copia de los Códigos de Educación 51930 al 51939
4. Solicitar por escrito que su hijo no participe en ninguna investigación anónima, voluntaria y confidencial y
herramientas de evaluación para evaluar comportamientos de salud de los alumnos y riesgos, incluyendo
exámenes, cuestionarios y encuestas conteniendo preguntas de edad apropiada sobre actitudes del alumno en
relación con prácticas relacionadas con sexo, pueden ser administradas a cualquier estudiante del 7º al 12º
grado.
5. Ser informado ya sea que se va a enseñar educación de salud sexual general o prevención de VIH por personal
del distrito o por agencias fuera del distrito.
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6. Cuando el distrito opte por usar agencias de fuera o realizar una asamblea con oradores invitados para enseñar
sobre salud sexual en general o prevención de VIH, ser informados sobre:
a) la fecha de la instrucción
b) el nombre de la organización o afiliación de cada orador invitado.
Faltas por Instrucción Religiosa - CE 46014
Los alumnos con consentimiento escrito de los padres de familia o tutores legales pueden tener faltas justificadas de la
escuela con el fin de participar en ejercicios religiosos o para recibir instrucción moral y religiosa en sus lugares
respectivos de adoración. Todo alumno deberá asistir por lo menos el mínimo del día escolar y tener falta justificada de
la escuela para tal propósito en más de cuatro días por mes escolar.
Administración de Medicamentos Recetados para Alumnos – CE 49423 y 49423.1
Los padres de familia o tutores legales de cualquier alumno que necesite tomar algún medicamento por tratamiento
médico constante, para una condición no contagiosa, deberán informar a la escuela sobre el medicamento recetado, lo
cual incluye el método de administración, cantidad y horarios, clase, dosis y nombre del médico. Con el consentimiento
de los padres de familia o tutores legales, la escuela se podrá comunicar con el médico para determinar los posibles
efectos secundarios de este medicamento en el comportamiento del alumno y los síntomas de efectos adversos.
Cualquier alumno que requiere tomar, durante el día escolar regular, medicamento recetado por un médico o cirujano,
puede recibir ayuda de la enfermera o personal designado de la escuela o puede llevar e inyectarse con epinefrina auto
inyectable o medicamento inhalado para el asma si el distrito escolar recibe las instrucciones detalladas por escrito del
médico del método, cantidad y la hora en la cual se toma tal medicamento.
Asignación Avanzada - CE 52244
Los alumnos elegibles de la preparatoria podrán recibir ayuda económica para cubrir el costo de los exámenes de cursos
avanzados o del Bachillerato Internacional o ambos. Por favor comuníquese a la Oficina del Superintendente para más
información.
Escuelas Alternativas – CE 58501
Las leyes del Estado de California autorizan a todos los distritos escolares a ofrecer escuelas alternas. Código de
Educación 58500 define a las escuelas alternas como: una escuela o grupo de clases por separado dentro de una
escuela, la cual opera en una manera diseñada para:
a) Dar a los alumnos la oportunidad máxima de desarrollar valores positivos de confianza en sí mismos, iniciativa,
bondad, espontaneidad, ingenio, valor, creatividad, responsabilidad y alegría.
b) Hay que reconocer que el mejor aprendizaje se logra cuando el alumno aprende por su deseo de aprender.
c) Mantener un ambiente de aprendizaje aumentando la motivación propia del alumno y animando al alumno
para que siga sus propios intereses. Estos intereses pueden ser concebidos por él o ella total e
independientemente o pueden ser el resultado completo o en parte de alguna presentación hecha por sus
maestros, dando opciones a proyectos de aprendizaje.
d) Maximizar la oportunidad para que alumnos, maestros y padres de familia de manera cooperativa desarrollen
el proceso de aprendizaje y la materia que tratan. Esta oportunidad será un proceso continuo y permanente.
e) Maximizar la oportunidad para que estudiantes, maestros y padres de familia reaccionen continuamente al
mundo cambiante, incluyendo, pero sin limitarse a, la comunidad en la cual está localizada la escuela.
En caso de que algún padre de familia, alumno o maestro esté interesado en obtener más información sobre las escuelas
alternativas, la oficina del Superintendente de Escuelas del Distrito Escolar Unificado de Fontana tiene disponibles, para
su información, copias de la ley. Esta ley autoriza particularmente a las personas interesadas a que soliciten que la mesa
directiva del distrito establezca programas de escuela alternativas para cada distrito.
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Notificación Anual para Estudiantes en el Programa de Aprendizaje del Idioma Inglés EL
La ley del estado de California da a los padres de familia de un estudiante en el Programa del Aprendizaje del Idioma
Inglés (EL) la opción de solicitar la ubicación de su hijo en un programa bilingüe alterno.
Si un padre de familia desea entender las razones por las cuales su hijo ha sido identificado con aptitud limitada en
inglés y la necesidad de ubicación en LEP, cómo fue evaluado en ese nivel, la condición de desempeño académico de su
niño y revisión de los componentes del programa, el padre de familia puede comunicarse a la escuela de su niño o a la
oficina del distrito, al teléfono (909) 357-5000 ext.
Arresto de Faltistas/ Mesa Directiva de Revisión de Asistencia Estudiantil – CE 48263 y 48264
El supervisor de asistencia escolar, administrador o designado escolar, un oficial o un oficial de libertad condicional
puede detener o asumir la custodia temporal durante el horario escolar de cualquier menor de edad que se encuentra
fuera de su casa y que está ausente de la escuela sin justificación válida dentro del condado, ciudad o distrito escolar.
Un estudiante que falta a la escuela sin justificación podrá ser referido al Consejo de Revisión de Asistencia Escolar
(conocido en inglés como “Student Attendance Review Board – SARB”).
Plan en Manejo de Asbestos – 40 CFR 763.93
El Distrito Escolar de Fontana mantiene y actualiza anualmente el manejo del plan para edificios escolares que contienen
material de asbestos. Para una copia del plan, por favor comuníquese a la oficina de Risk Management al (909) 3575000, extensión 29033.
Ataque/Amenaza a un Empleado – CE 44014
Se requiere que los oficiales escolares informen al personal en el cumplimiento de la ley de un ataque, asalto, o amenaza
física en contra de cualquier empleado por un alumno.
Asistencia
La asistencia regular, puntual, de todo el día, es un prerrequisito importante para que los estudiantes puedan tener un
progreso académico razonable. La ley estatal requiere la asistencia diaria a la escuela de todos los estudiantes, hasta la
edad de 18 años y hace principalmente responsables a los padres de familia o tutores legales de la asistencia de los
estudiantes. A ningún alumno se le permite salirse de la escuela a ninguna hora antes de la hora regular de salida, sin el
permiso del director escolar o su representante asignado.
Evitando Faltas, Justificación por Escrito
El distrito Escolar Unificado de Fontana exhorta a los padres de familia a que se aseguren que sus hijos asisten a la
escuela regularmente y que programen las citas médicas u otras citas de tal manera que un estudiante no falte o falte
solamente una pequeña porción del día escolar. El distrito también pide que los viajes u otras faltas sean evitados
durante el tiempo en que la escuela está en sesión. Entre más alto sea el porcentaje de asistencia diaria al distrito, más
aprenderá un estudiante y el distrito escolar recibirá más fondos del estado para la enseñanza en el salón y programas
académicos. El calendario escolar está programado de tal manera para reducir problemas a familias que planean viajes
alrededor de vacaciones tradicionales y de ese modo reducir las faltas de los estudiantes.
Después de una falta se requiere que el estudiante presente una justificación por escrito cuando regrese a la escuela. Se
consideran justificadas las enfermedades, citas médicas y al dentista. Las faltas sin una excusa por escrito serán
documentadas como faltas sin justificación.
Acoso Escolar (Bullying)/Acoso Cibernético
La Mesa de Educación del Distrito Escolar Unificado de Fontana se compromete a proporcionar a todos los estudiantes
un ambiente escolar seguro y saludable. Con ese fin, el Distrito, sus escuelas y la comunidad tienen la obligación de
promover el respeto mutuo, la tolerancia y la aceptación, y no tolerar comportamientos que infrinjan la seguridad de
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cualquier estudiante, incluido el acoso. Los estudiantes y el personal deberán reportar inmediatamente cualquier
sospecha u incendio a la administración del sitio para la investigación y las medidas apropiadas.
Acoso Escolar (Bullying) 5131.2
La Mesa de Directiva reconoce los efectos dañinos del acoso escolar (bullying) a los estudiantes y a la asistencia escolar y
desea proveer un entorno escolar seguro que protege a los estudiantes de daño físico y emocional. La seguridad de los
estudiantes será la mayor prioridad para los empleados del distrito escolar y no tolerarán que los estudiantes sufran de
acoso escolar.
Ningún individuo o grupo deberá hostigar, acosar sexualmente, amenazar, intimidar, tomar represalias, someter a acoso
cibernético, causar lesiones corporales o cometer violencia de odio contra un estudiante o personal escolar a través de
medios físicos, escritos, verbales u otros.
(cf. 5131 - Conducta)
(cf. 5136 - Pandillas)
(cf. 5145.3 – No a la discriminación/Acoso)
(cf. 5145.7 – Acoso sexual)
(cf. 5145.9 – Comportamiento Motivado por el Odio)
El acoso cibernético incluye la creación o transmisión electrónica de comunicaciones abusivas, amenazas directas u otros
textos dañinos, sonidos o imágenes tal como se definen en el Código Educativo 48900. El acoso cibernético también
incluye ingresar sin permiso a la cuenta electrónica de otra persona, tomando control de la cuenta para dañar la
reputación de esa persona.
(cf. 5145.2 - Libertad de Expresión)
(cf. 6163.4 - Uso de Tecnología por Parte de los Estudiantes)
Estrategias para tratar el acoso escolar (bullying) en las escuelas del distrito se desarrollarán con la participación de las
partes claves interesadas, incluyendo los estudiantes, los padres/tutores y el personal, y pueden incorporarse al plan de
seguridad integral, el plan local de control y rendición de cuentas, y otros planes escolares y de distrito aplicables.
(cf. 0420 - Planes Escolares/Asesores Escolares)
(cf. 0450 - Plan de Seguridad Integral)
(cf. 0460 - Plan de Responsabilidad de Control Local
(cf. 1220 - Comité Asesor de Ciudadanos)
(cf. 6020 - Participación de los Padres)
Cuando sea apropiado, el Superintendente o la persona designada puede colaborar con las autoridades policiales,
cortes, servicios sociales, servicios de salud mental, otras agencias y organizaciones comunitarias en el desarrollo e
implementación de estrategias que promueven seguridad en las escuelas y en la comunidad y para proporcionar
servicios para presuntas víctimas y perpetradores del acoso escolar.
(cf. 1020 – Servicios para Jóvenes)
Prevención de Acoso Escolar (Bullying)
En la medida posible, el distrito escolar se enfocará en la prevención del acoso escolar (bullying) con la programación de
reglas claras para la conducta estudiantil y para la implementación de estrategias para promover un clima escolar que es
positivo y colaborativo. A través de manuales y otros medios apropiados, se les informará a los estudiantes acerca de las
reglas de las escuelas y del distrito escolar referente al acoso escolar (bullying), métodos para reportar incidentes o
amenazas y las consecuencias por participar en el acoso escolar (bullying).
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(cf. 5137 - Clima Escolar Positivo)
Cuando sea apropiado, el distrito escolar les proporcionará a los estudiantes instrucción en salones de clases u otros
entornos educativos que promueven aprendizaje social/emocional, comunicación efectiva, destrezas de resolución de
conflicto, educación de carácter/valores, respeto para diferencias individuales y culturales, desarrollo de la autoestima,
destrezas de asertividad y comportamiento apropiado en el internet.
(cf. 6142.8 - Educación de Salud Integral)
(cf. 6142.94 Instrucción de Historia/Ciencia social)
Dicha instrucción también educará a los estudiantes acerca de los impactos negativos del acoso escolar (bullying), la
discriminación, la intimidación y el acoso basado en el estatus migratorio actual o percibido, creencias religiosas y
costumbres, o cualquier otro prejuicio individual.
El Superintendente o designado proporcionará capacitación a los maestros y al otro personal de las escuelas para
incrementar la conciencia de la obligación legal por parte del distrito y sus empleados de prevenir la discriminación,
hostigamiento, intimidación y el acoso escolar (bullying) de los estudiantes. Dicha capacitación se diseñará para
proporcionarle al personal las destrezas de:
1.

Discutir la diversidad de la población estudiantil y de la comunidad, esto incluye sus experiencias de inmigración.

2.

Discutir las destrezas de prevención de acoso escolar (bullying) contra los estudiantes, y ensenarles a los
estudiantes a reconocer el comportamiento y características de los agresores y de las víctimas.

3.

Identificar las señales del acoso escolar (bullying) o comportamiento de agresión.

4.

Tomar acción correctiva/inmediata cuando se observa el acoso escolar (bullying).

5.

Reportar incidentes a las autoridades apropiadas, esto incluye las autoridades policiales en las situaciones que
involucraron comportamiento criminal.

(cf. 4131 – Desarrollo Profesional)
(cf. 4231 - Desarrollo Profesional)
(cf. 4331 - Desarrollo Profesional)
Basado en una evaluación de incidentes de acoso escolar (bullying) en las escuelas, el Superintendentes o el designado
puede incrementar la supervisión o la seguridad en áreas donde el acoso escolar ocurre con más frecuencia, por
ejemplo, los salones de clases, patios de recreo, pasillos, baños, y cafeterías.
Intervención
Se les anima a los estudiantes a que le notifiquen al personal cuando son víctimas del acoso escolar (bullying) o
sospechan que otro estudiante está siendo victimizado. También, el Superintendente o designado desarrollará un
método para que los estudiantes puedan reportar amenazas o incidentes anónimamente.
Un miembro del personal que es testigo de un acto de acoso escolar (bullying) debe de intervenir inmediatamente para
detener el incidente cuando sea seguro hacerlo. (Código de Educación 234.1)
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Cuando sea apropiado, basado en la severidad y omnipresencia del acoso escolar (bullying), el Superintendente o
designado les notificará a los padres/tutores legales de las víctimas y los agresores y puede comunicarse con las
autoridades policiales.
El Superintendente, director, o designado puede referir a la víctima, testigo, agresor u otro estudiante que fue afectado
por el acto del acoso escolar (bullying) al consejero escolar, psicólogo escolar, trabajador social, personal del
departamento de Bienestar y Asistencia Estudiantil, enfermera escolar, u otro personal de apoyo para que se aborde el
caso, se proporcione consejería o/y participación del programa de justicia restauradora, si es apropiado. (Código de
Educación 48900.9)
(cf. 6164.2 - Servicios de guía/consejería)
Reportando y Presentando Quejas
Cualquier estudiante, padre de familia/tutor legal, u otro individuo que siente que un estudiante ha sido víctima del
acoso escolar (bullying) o fue testigo del acto puede reportar el incidente a un maestro, al director, un Oficial de
Conformidad, u otro empleado que está disponible. Dentro un día laboral de recibir el reporte, un miembro del personal
le notificará al director del reporte, sin importar si se presentó una queja usando el procedimiento Uniforme de Quejas.
También, cualquier empleado escolar que observe un incidente o acoso escolar (bullying) que involucra a un estudiante,
deberá dentro un día laboral, reportar su observación al director u oficial de conformidad del distrito escolar, sin
importar si la víctima presenta una queja.
Dentro dos días laborales de recibir el reporte del acoso escolar (bullying), el director le notificará al oficial de
conformidad del distrito escolar identificado en AR 1312.3 - Procedimiento Uniforme de Quejas.
(cf. 1312.3- Procedimiento Uniforme de Quejas)
Cuando las circunstancias involucran el acoso cibernético, se les motiva a los individuos con información del acto a que
guarden e impriman cualquier mensaje, electrónico o digital, que recibieron y que constituye como acoso cibernético y
que le notifiquen a un maestro, el director u otro empleado para que el asunto se investigue. Cuando un estudiante usa
una red social para el acoso cibernético acoso cibernético o acosar a otro estudiante, el Superintendente o designado
puede presentar una petición a la red social para que suspenda los privilegios del estudiante y para borrar el material en
cuestión.
Cuando se somete un reporte de acoso escolar (bullying), el director o un oficial de conformidad le informará al
estudiante o el padre de familia/tutor legal de su derecho de presentar una queja formal por escrito conforme AR
1312.3. El estudiante que es la presunta víctima del acoso escolar (bullying) recibirá la oportunidad para describir el
incidente, identificar testigos que pueden tener información relevante y proporcionar evidencia del acto de acoso
escolar (bullying).
Investigación y Resolución de Quejas
Cualquier queja que involucre el acoso escolar (bullying) será investigada y, si se determina que es un acto
discriminatorio, se resolverá conforme la ley y el Procedimiento Uniforme de Quejas del distrito escolar tal y como se
refleja en AR 1312.3.
Durante una investigación, si se determina que la queja se trata de acoso escolar (bullying) que no es discriminatorio, el
director o designado le informarán a la persona que presentó la queja y tomarán las acciones necesarias para resolver la
queja.
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Disciplina
Las acciones correctivas para un estudiante que comete un acto de acoso escolar (bullying) de cualquier tipo, pueden
incluir consejería, intervención de conducta o educativa, y si el comportamiento es severo o perverso tal y como se
define en el Código de Educación 48900, puede incluir suspensión o expulsión de acuerdo con las políticas y regulaciones
del distrito escolar.
(cf. 5138 - Resolución de Conflictos/mediación entre estudiantes)
(cf. 5144 – Disciplina)
(cf. 5144.1 - Proceso Debido de suspensiones/expulsiones)
(cf. 5144.2 - Proceso Debido de suspensiones/expulsiones) (Estudiantes con discapacidades))
(cf. 6159.4 - Intervención de conducta para estudiantes de Educación Especial)
Cualquier empleado que permite o participa en actos de acoso escolar (bullying) o de retaliación, será sujeto a acciones
disciplinarias, hasta, e incluyendo terminación del empleo.
(cf. 4118 - Acciones disciplinarias de terminación/suspensión)
(cf. 4119.21/4219.21/4319.21 - Estándares Profesionales)
(cf. 4218 - Acciones disciplinarias de terminación/suspensión)
Medicamentos que Necesitan Administrarse en la Escuela (Dpto. de Educación de California ejem. de lista para padres
de familia)
1. Hable con el médico de su niño para establecer un horario para que su niño no tenga que tomar la medicina
mientras esté en la escuela.
2. Si su niño está tomando medicina regularmente por un problema continuo de salud, aunque él/ella solamente
tome la medicina en el hogar, dé un aviso por escrito a la enfermera o personal designado de la escuela al inicio
del año escolar. Anote en una lista la medicina tomada, la cantidad actual y el nombre del médico que la recetó
(CE 49480).
3. Si su niño tiene que tomar la medicina mientras está en la escuela proporcione a la escuela un aviso escrito de
parte de usted y un aviso escrito por parte del médico u otro proveedor de asistencia de salud de su niño que
tiene licencia para ejercer en California. Proporcione avisos nuevos y actualizados al inicio de cada año escolar y
cuando haya algún cambio en medicamento, en instrucciones o de médico (CE 49423).
4. Como padre de familia o tutor legal, debe proporcionar a la escuela todos los medicamentos que su niño debe
tomar durante el día escolar. Usted u otro adulto debe llevar a la escuela la medicina a la escuela, salvo la
medicina que su niño esté autorizado a llevar y tomar por sí mismo.
5. Todos los medicamentos controlados, como Ritalin, deben estar contados y documentados en un diario médico
cuando lo lleve a la escuela. Usted u otro adulto que lleve la medicina verificará la cuenta por su firma en el
diario.
6. Toda medicina que deba tomar su niño en la escuela estará en un frasco separado llevando etiqueta por un
farmacéutico con licencia en los Estados Unidos. El frasco debe tener el nombre de su niño, el nombre del
médico, nombre de la medicina y las instrucciones de cuándo y cuánta se toma.
7. Recoja todos los medicamentos suspendidos, caducados, y/ no usados antes de terminar el año escolar.
8. Conozca y siga los reglamentos de medicamento de la escuela de su niño.
Exámenes del Rendimiento y Progreso de los Estudiantes de California (CAASPP, por sus siglas en inglés)
Cada primavera los estudiantes de los grados 3º al 8º y el 11º grado participan en evaluaciones de todo el estado
conocidas como la Evaluación de Desempeño y Progreso Estudiantil de California (CAASPP). Como parte de CAASPP, se
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les administrará a los estudiantes una evaluación en computadora llamada en inglés Smarter Balanced Assessment (SBA
por sus siglas en inglés) o la Evaluación Alterna de California (CAA). Todos los exámenes de CAASPP tomarán lugar en la
primavera. Las evaluaciones realizadas online (por Internet) miden el nivel de desempeño del estudiante en Lengua y
Literatura en inglés/Alfabetización y matemáticas.
También como parte de las evaluaciones CAASPP, a los estudiantes en los grados 5º, 8º y de preparatoria (grados 11º, o
12º) se les administrará el CAST, un examen de ciencias en línea (Internet), el cual tomará lugar desde a mediados de
marzo. Estas evaluaciones de ciencias también son administradas en todo el estado y miden el nivel de desempeño del
estudiante en ciencias.
Los padres de familia y tutores legales tienen la opción de excluir a su niño de cualquiera o todas las partes de las
evaluaciones del estado descritas arriba. Si usted desea excluir a su niño de estas evaluaciones, usted debe presentar
una petición por escrito anualmente al director de su niño antes de las evaluaciones.
Examen de Aptitud de Preparatoria de California 5 CCR 11523
El Examen de Aptitud de Preparatoria de California CHSPE es un examen para estudiantes, quienes necesiten comprobar
su nivel de capacidad de preparatoria. En algunos casos, los estudiantes toman el examen y dejan la preparatoria antes
para comenzar a trabajar o asistir al colegio. Aquellos que aprueban el examen se les otorga un Certificado de Aptitud, el
cual es equivalente por ley a un diploma de preparatoria de California de acuerdo con la Mesa Directiva de Educación
del Estado.
Las personas que tengan dieciséis años o más pueden tomar este examen. Las personas menores que cumplan con otros
requisitos quizá pueden tomar el examen. El CHSPE se ofrece dos veces al año en varios planteles a través de todo el
estado. El examen cubre tres áreas: lectura, escritura y matemáticas. Existe un costo para tomar el examen.
• Para obtener más información sobre el CHSPE, comuníquese con su distrito escolar o visite el enlace externo del
sitio web de CHSPE al abrir una ventana o pestaña nueva.
• La página web de CalEdFacts proporciona una descripción detallada del examen CHSPE.
• La información y los enlaces que están abajo fueron desarrollados para los maestros y otras personas que
trabajan con CHSPE.
Para obtener más información sobre la inscripción para CHSPE o para solicitud de registros. Por favor visite el enlace
externo del sitio web de CHSPE al abrir una ventana o pestaña nueva.
Administración de documentos
Documentos que se usan para la administración del CHSPE.
Folleto Promocional
Proporciona información sobre el CHSPE.
Preguntas más frecuentes
Respuestas a preguntas más frecuentemente acerca del CHSPE.
Recursos del programa
Reporte anual y apuntes del programa
Solicitud de Exención de Cuota para jóvenes sin hogar (PDF)
Para obtener una exención de la cuota de inscripción del examen CHSPE, cada persona sin hogar elegible que haga el
examen menor de veinticinco años debe completar y fechar este formulario, así como obtener la aprobación de un
proveedor autorizado de servicios para personas sin hogar. Por favor lea todas las instrucciones antes de llenar el
formulario.
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Información certificada de Exención de Costo para jóvenes de crianza
Para ser elegible para una exención de costo para jóvenes de crianza, el joven de crianza debe presentar en el momento
de la inscripción, todos los materiales de registro estándar requeridos y la certificación de su estatus de joven de crianza.
a la administración de exámenes. Esta certificación puede ser proporcionada por el condado de residencia o el
Departamento de Servicio Social de California. La elegibilidad para la exención de honorarios es valida hasta que el
joven de crianza certificado cumpla los veinticinco años.
Preguntas: Escuela Preparatoria y Oficina de Evaluaciones de Aptitud Física | chspe@cde.ca.gov | 916-445-9449
Conteo Completo del Censo de California del 2020 el distrito colabora con la oficina del censo. Por favor consulte en su
escuela información acerca del censo decenal federal del 2020.
Reporte de Abuso Infantil y Negligencia – CP 1164 y lo siguiente.
Se requiere por ley al personal del Distrito Escolar de Fontana denunciar los casos de abuso y descuido de menores
cuando tengan una sospecha razonable. El personal no podrá investigar para confirmar la sospecha. El nombre del
personal y el informe serán confidenciales y no podrán ser divulgados salvo a las agencias autorizadas. Con la aprobación
de la ley AB 189, además del personal, se consideran denunciantes obligatorios a cualquier proveedor de servicios de
autismo, profesionales calificados para servicios de autismo y para profesionales de servicios de autismo.
Entrenamiento Para la Prevención del Abuso Infantil
Siempre que se presente información a los estudiantes sobre algún entrenamiento acerca de la prevención del abuso
infantil, los padres de familia deberán ser notificados con anticipación sobre estos programas y pueden negar la
participación de sus hijos en estos.
Seguridad de los Estudiantes en la Internet
Para proteger la seguridad del niño en la internet el Distrito cumple con los requisitos de las leyes federales y estatales
incluyendo, pero sin limitarse a la Ley de Protección a los Niños en la Internet (CIPA por sus siglas en inglés), lo que
significa que el distrito usa filtros en la Internet y bloquea sitios para proteger a los niños de contenido perjudicial en la
red.
Como parte del Distrito Escolar Unificado de Fontana, los estudiantes y los padres de familia necesitan entender la
naturaleza de la Internet y sus servicios disponibles. El Acuerdo del Uso Aceptable del Estudiante (SAUA por sus siglas en
inglés) proporciona a los estudiantes y a los padres de familia las reglas y lineamientos fijados para asegurar la seguridad
de todos los estudiantes que deseen utilizar la Internet. Se les pide a los padres de familia y a los estudiantes que
revisen y firmen el SAUA anualmente aceptando su entendimiento del uso responsable de los sistemas de información
del distrito, incluyendo las computadoras y la Internet. Se les puede proporcionar una copia del acuerdo SAUA llamando
al (909) 357-7635 opción 4
Escuela Comunitaria – CE 48915.01
Si la Mesa Directiva de un distrito escolar ha establecido una escuela diurna comunitaria de acuerdo a la Sección 48661
en el mismo plantel como en una escuela secundaria, preparatoria o en cualquier escuela primaria, la mesa directiva no
tiene que cumplir con el requisito en párrafo (2) de la subdivisión (d) de Sección 48915 cuando la mesa directiva, de
acuerdo a la subdivisión (f) de la Sección 48915, envía al alumno a un programa de estudio y ese programa de estudio
está en la escuela diurna comunitaria. Todas las otras condiciones de la subdivisión (d) de la Sección 48915 son
aplicables al traspaso como lo estipula la subdivisión (f) de la Sección 48915.
Servicio Comunitario - CE 48900.6
Como parte o en lugar de acción disciplinaria dictada por este artículo, el director de una escuela, o el representante del
director, el superintendente de escuelas o la mesa directiva pueden requerir que un alumno realice servicio comunitario
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en terrenos de la escuela, o con permiso por escrito de los padres de familia o tutores legales, fuera de los terrenos de la
escuela, durante horario fuera del horario de clases del alumno. Para propósito de esta sección, “servicio comunitario”
puede incluir, pero no se limita a trabajo desarrollado en la comunidad o en terrenos de la escuela en las áreas externas
de embellecimiento, comunidad o mejoramiento del plantel y programas de ayuda a maestro, compañero o jóvenes.
Esta sección no se aplica si un alumno ha sido suspendido, pendiente de expulsión, de acuerdo con Sección 48915. Sin
embargo, esta sección aplica si la recomendación para expulsión no está implementada o si la misma, suspendida por
estipulación u otra acción administrativa.
Quejas Sobre Programas, los Empleados o los Procedimientos
La ley exige que la oficina del Superintendente Escolar del Distrito Escolar Unificado de Fontana tenga un proceso
uniforme de quejas, el cual sea seguido por padres de familia y tutores legales o estudiantes cuando tengan quejas en
contra de un empleado, el distrito, materiales, instalaciones, programas de educación especial o cualquier otro
programa o política. Las políticas de quejas están en cada escuela, al igual que en la oficina del Superintendente.
Nuestra intención es resolver cualquier queja tan pronto como sea posible; sin embargo, las quejas que consisten en
alegatos serios pueden requerir una investigación más extensiva y por lo tanto se prolonga el límite de período de
tiempo.
Paso 1: Queja Informal
En siete (7) días laborales de la ofensa y antes de instituir una queja formal por escrito, el denunciante deberá primero
hablar de la queja con su supervisor o el director de la escuela donde tuvo lugar el acto del que se alega. Los
procedimientos formales de queja no deberán iniciarse hasta que el denunciante haya intentado primero resolver la
queja informalmente. Si la queja es en contra del supervisor inmediato, el denunciante puede proceder al Paso 3 en el
proceso de queja.
Paso 2: Proceso Formal de Queja a Nivel del Plantel Escolar
Si una queja no se ha resuelto satisfactoriamente por medio del proceso informal en el paso 1, el denunciante puede
presentar una queja formal (usando el “Formulario de Queja del Distrito”) con su supervisor inmediato o director dentro
de los siguientes veinte (20) días laborales de la ofensa. Si la queja es en contra del supervisor inmediato del
denunciante, el mismo puede proceder al Paso 3 en el proceso de queja. Si el que se queja no presenta una queja por
escrito dentro de los siguientes veinte (20) días laborales, la queja debe considerarse como que hubo un arreglo.
La queja por escrito incluirá la naturaleza del problema, nombres, fechas, lugares, testigos, la solución que busca el
denunciante y una descripción de esfuerzos informales para resolver el asunto. En quince (15) días laborales de recibir la
queja, el supervisor inmediato o director deberá realizar cualquier investigación necesaria y reunirse con el denunciante
en un esfuerzo por resolver la queja. En diez (10) días laborales después de la junta, él/ella preparará y mandará una
respuesta por escrito al denunciante.
Paso 3: Apelación a Nivel del Distrito
Si la queja no se ha resuelto satisfactoriamente en el paso 2, el denunciante puede presentar una queja por escrito al
Superintendente o la persona designada dentro de cinco (5) días laborales de recibir la respuesta en el paso 2. El
denunciante debe incluir toda la información presentada en el paso 2.
Dentro de los treinta (30) días laborales de recibir la queja, el Superintendente o la persona designada empezará
cualquier investigación necesaria y se reunirá con el denunciante para resolver la queja. Dentro de los diez (10) días
laborales de completar la investigación, él/ella preparará y mandará una respuesta escrita al denunciante.
Para preguntas o clarificación, puede comunicarse al Departamento de Recursos Humanos al 909-357-5000 ext. 29046.
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Plan General de Seguridad Escolar – CE 32280 y lo siguiente
Todo plantel escolar del Distrito Escolar de Fontana cuenta con un Plan General de Seguridad Escolar, el cual incluye un
plan de preparación para desastres y procedimientos de emergencia. Se pueden obtener copias del plan en las oficinas
de cada escuela. En cada plantel escolar se efectúan regularmente simulacros de incendio y en caso de emergencia.
Educación Obligatoria – CE 48200
Toda persona entre las edades de 6 y 18 años, sin estar exenta bajo las provisiones de este capítulo o Capítulo 3
(comenzando con la sección 48400) está sujeta a educación obligatoria de tiempo completo. Toda persona sujeta a
educación obligatoria de tiempo completo y toda persona sujeta a educación de continuación obligatoria sin estar
exenta bajo las provisiones del Capítulo 3 (comenzando con la sección 48400) deberán asistir a la escuela pública diurna
de tiempo completo o a escuela de continuación o a clases de tiempo completo siendo el número de horas del día
escolar asignado por la Mesa Directiva de
Gobierno del Distrito Escolar en la cual esté localizada la residencia de los padres de familia o tutor legal y cada padre o
madre de familia, tutor legal u otra persona que esté a cargo del estudiante deberá enviar al estudiante a una escuela
pública diurna de tiempo completo o escuela de continuación o clases de tiempo completo siendo el número de horas
del día escolar asignado por la Mesa Directiva de Gobierno del Distrito Escolar en la cual esté localizada la residencia ya
sea de los padres de familia o tutor legal.
Un estudiante no deberá estar inscrito menos tiempo que lo equivalente a un día mínimo de escuela establecido por la
ley, a menos que se especifique de otra manera dentro de este código.
Conmoción Cerebral y Lesiones en la Cabeza – CE 49475
Una conmoción cerebral es una lesión cerebral que puede ser causada por un golpe ligero, un golpe fuerte o un
movimiento repentino de la cabeza, o por un golpe a otra parte del cuerpo con fuerza que se transmite a la cabeza.
Aunque la mayoría de las conmociones cerebrales son de poca seriedad, todas las conmociones cerebrales son
potencialmente graves y pueden provocar complicaciones incluyendo daño cerebral prolongado y la muerte si no son
reconocidos y manejados correctamente. Un distrito escolar que elige ofrecer programas atléticos debe sacar
inmediatamente de una actividad atlética patrocinada por la escuela por el resto del día a un deportista que se sospecha
de haber sufrido una conmoción cerebral o lesión en la cabeza durante esa actividad. El deportista no podrá volver a esa
actividad hasta que él o ella sea evaluado/a y reciba autorización escrita de un proveedor de atención médica con
licencia. Cada año, una hoja de información sobre conmoción cerebral y lesiones a la cabeza debe ser firmada y
regresada por el atleta y el padre de familia/tutor legal del atleta antes de que inicie la práctica o competencia. Este
requisito no se aplica a un atleta que participa en una actividad atlética durante el día escolar o como parte de un curso
de educación física.
Servicios Médicos Confidenciales - CE 46010.1
Las autoridades escolares podrán permitir la salida de la escuela a los alumnos de los grados 7º al 12º con el propósito
de obtener servicios médicos confidenciales sin el consentimiento de los padres de familia/tutores legales del alumno.
Consentimiento al Programa Escolar de Inmunizaciones - CE 49403
El Distrito puede administrar un agente de inmunizaciones a alumnos, a los cuales los padres de familia dieron
consentimiento por escrito para la administración de tal agente de inmunización.
Folleto de Cursos - CE 489063 y 49091.14
Por favor comuníquese a la escuela de su niño para obtener un folleto de los cursos.
Curso de Estudio
Ley 167 216, 365,2306, 1806 y 2121 exenta a los estudiantes que son de casa de crianza, sin hogar, de familias militares
y o están bajo libertad condicional que cambian de escuela después de su segundo año de preparatoria y no son capaces
de cumplir razonablemente los requisitos de graduación locales. Al matricularse, la persona del plantel escolar se reunirá
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con el estudiante y la persona encargada de sus derechos de educación para determinar su elegibilidad dentro de los
primeros 30 días de matriculación. Bajo la Ley AB 2121 las provisiones son extendidas a un estudiante que es un niño
migratorio, como es definido, y un estudiante que participa en un programa del dominio del idioma inglés para
estudiantes inmigrantes recién llegados y quien esté en su 3er o 4to año de preparatoria.
Bajo la ley AB 1319, el distrito trabajará para mantener la escuela de origen de los estudiantes de crianza, sin hogar, de
familias militares y migrantes si fuera para el mejor interés del estudiante.
El distrito publicará un aviso uniforme de los derechos educativos de los estudiantes que estén en cuidado de crianza,
estudiantes sin hogar, ex estudiantes de la corte de menores que ahora están inscritos en un distrito escolar, y
estudiantes de familias militares, según se especifica en las secciones EC 48853, 48853.5, 49069.5, 51225.1 and 51224.2.
Asuntos de Custodia
Las disputas de custodia tendrán que ser manejadas por medio de las cortes. La escuela no tiene ninguna jurisdicción
legal de negar a un padre biológico acceso a su niño y/ o a los registros escolares. La única excepción es cuando existen
órdenes de restricción o documentos de divorcio. Indicando limitaciones de visitas, que estén archivadas en la oficina
escolar. Cualquier situación de permitir la salida a un alumno que ponga en peligro el bienestar del estudiante será
manejada al criterio del administrador o la persona designada. Si hubiera alguna situación motivo de interrupción a la
escuela, se solicitará la intervención de la policía. Se les pide a los padres de familia que hagan todo lo posible por no
involucrar a la escuela en asuntos de custodia. La escuela hará todo lo posible para comunicarse con el padre que tiene
la custodia cuando un padre de familia o cualquier otra persona que no está mencionada en la tarjeta de emergencia
trate de recoger a un niño.
Daño Personal/Daño a la Propiedad del Empleado por el Estudiante - CE 48905
Un empleado de un distrito escolar quien sufre daño en su persona o se dañe su propiedad por la mala conducta de un
estudiante quien asiste a la escuela en tal distrito, cuando el empleado o propiedad del empleado esté (1) localizada en
propiedad del distrito, (2) siendo transportada a o de una actividad patrocinada por el distrito o a una escuela dentro del
distrito, (3) presente en una actividad patrocinada por tal distrito o escuela o (4) lesionado o dañado en represalias por
actos de acuerdo a la ley realizados por un empleado en la realización de sus deberes, puede pedir al distrito escolar
que proceda a acción legal contra el alumno quien causó la lesión o daño o el padre de familia o tutor legal del alumno
de acuerdo a la Sección 48904.
Recopilación de Datos: Orientación Sexual
Las encuestas voluntarias ya incluyendo preguntas pertinentes a la orientación sexual e identidad de género no puedes
ser quitadas.
Ordenanza Diurna de Toque de Queda
Ningún menor que esté sujeto a una educación obligatoria de tiempo completo bajo la ley del Estado deberá vagar,
estar de ocioso, deambular o andar de vago en las autopistas, caminos, callejones, parques, campos de recreo, u otras
zonas públicas, lugares públicos, edificios públicos, lugares de recreo, lugares para comer, lotes baldíos o cualquier otro
lugar fuera de su domicilio durante las horas en que la escuela esté en sesión. El adulto responsable será sujeto a una
cuota por los servicios policíacos cuando el personal de la policía de la ciudad responda a detener y supervisar al que
viola repetidamente la ley de toque de queda o de vagancia durante el día.
Los estudiantes pueden ser citados al tribunal de menores por pelear, tener en su posesión tabaco, productos de tabaco,
incluyendo cigarrillos electrónicos, sustancias controladas y por tener faltas a la escuela sin autorización.
Información Sobre Diabetes – CE 49452.7
Diabetes tipo 2 es una condición caracterizada por niveles altos de glucosa en la sangre causada ya sea por falta de
insulina o la incapacidad del cuerpo de usar la insulina eficazmente. En la diabetes 2, el cuerpo produce insulina; pero no
produce suficiente, la insulina que produce puede que no funcione bien, o ambas. La diabetes tipo 2 se desarrolla con
frecuencia en mediana edad o en adultos mayores, pero puede aparecer en gente joven. La diabetes tipo 2 está en
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aumento. Para el año 2050, una de cada tres personas tendrá diabetes. Los niños de cierta raza y grupos étnicos son de
alto riesgo, incluyendo niños Áfrico-americanos, Hispanos/Latinos, asiáticos/Isla del Pacífico y Americanos Nativos.
Los niños y adolescentes con diabetes tipo 2 con frecuencia no presentan síntomas. Sin embargo, estén conscientes de
ciertos síntomas comunes de diabetes tipo 2:
• Aumento de sed
• Orina frecuentemente o durante la noche
• Visión borrosa
• Fatiga anormal
Para más información, comuníquese a la Asociación Americana de Diabetes al 1-800-342-2383 o al
AskADA@diabetes.org.
Directorio de Información – CE 49073
La información del directorio de estudiantes podrá ser divulgada, excepto cuando los padres de familia o el estudiante
elegible haya notificado a la escuela que dicha información no debe ser divulgada. El directorio de información puede
incluir uno o más de los siguientes puntos: los destinatarios de la información del directorio, nombre del estudiante,
área de especialización de estudio, participación en actividades y deportes reconocidos oficialmente, peso y estatura de
los miembros de equipos de atletismo, fechas de asistencia, títulos y reconocimientos recibidos, y la escuela pública o
privada más reciente a la que asistió el estudiante. El Distrito ha determinado que los siguientes individuos, oficiales, u
organizaciones pueden recibir información del directorio: personal de la escuela con intereses educativos legítimos,
funcionarios de otra escuela, sistema escolar, institución postsecundaria donde el estudiante busca o tiene la intención
de inscribirse, administradores educativos federales y estatales, aquellos que proveen ayuda financiera o ayuda
estudiantil, empleadores, posibles empleadores, representantes de grupos de padres de familia organizados, y
representantes militares. No se proporcionará información a compañías de negocios que no sean empleadores, futuros
empleadores y representantes de medios de comunicación, incluyendo, pero sin limitarse a periódicos, revistas,
estaciones de radio y televisión. La información del directorio no incluye el número de seguro social del estudiante o el
número de identificación del estudiante. La información del directorio tampoco incluye el estatus de ciudadanía, estatus
migratorio, lugar de nacimiento, o cualquier otra información indicando el origen nacional. El distrito no divulgara dicha
información sin el consentimiento del padre o por orden de tribunal. Si el distrito posee información que podría indicar
el estatus migratorio, el estatus de ciudadanía o la información de origen nacional, el distrito no utilizará la información
adquirida para discriminar a ningún estudiante o familia o impedir que los niños se inscriban o asistan a la escuela.
Si usted no desea que la información del expediente de su hijo sea dada a conocer, debe indicarlo en la última página
de este paquete y regresar la información a la oficina de la escuela.
Interrupción a una Escuela Pública o a una Reunión de una Escuela Pública – CE 32210
Cualquier persona que interrumpa intencionalmente una escuela pública o una reunión escolar pública es culpable de
un delito menor, y puede ser castigada con una multa de no más de quinientos dólares ($500).
Plan de Preparación en Caso de Desastre - CE 32282.5
Cada escuela tiene un plan de preparación en caso de desastres y realiza prácticas regulares para preparar a los alumnos
en caso de incendios, terremotos y desastres. Para obtener una copia del plan de su escuela, comuníquese con el
director. Se requiere que el Departamento de Educación de California distribuya electrónicamente materiales educativos
de preparación en caso de desastre a los distritos escolares y oficinas de educación del condado. Los documentos están
publicados en el sito del DEC en http://www.cde.ca.gov.ls.ss.cp/pupilsafetyeducmat.asp.
Prevención de Enfermedades
El personal de la escuela recibe un entrenamiento anual sobre prevención de enfermedades. Todos los empleados
están obligados a tener al corriente pruebas de TB (Tuberculosis.)
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Política del Distrito Sobre la Participación de los Padres de Familia
El Distrito reconoce y valora el papel importante que los padres de familia juegan en la educación de sus niños. Las
investigaciones confirman que cuando los padres de familia están disponibles y participan, aumenta el aprovechamiento
académico de los estudiantes. La mesa directiva local ha aprobado una política de participación de padres de familia
para todas las escuelas. La política detalla cómo el Distrito:
• Ayuda a los padres de familia a desarrollar habilidades para usar en el hogar que apoyen los esfuerzos
académicos de sus niños y desarrollo social.
• Proporciona a los padres de familia técnicas y estrategias que pueden utilizar para mejorar el éxito académico
de sus niños y para ayudar a sus niños en el aprendizaje en el hogar.
• Desarrolla comunicación consistente y eficaz entre el hogar y la escuela para que así los padres de familia
puedan saber cuándo y cómo ayudar a sus niños en el aprendizaje en el hogar.
• Entrena a maestros y administradores para que se comuniquen eficazmente con los padres de familia.
• Integra programas de participación de los padres de familia en el Plan Único de la escuela para el
Aprovechamiento Estudiantil.
• Involucra a los padres de familia en el desarrollo combinado del Plan Local de Control y Responsabilidad por sus
siglas en inglés (LCAP) en el proceso de revisión escolar y mejoramiento.
• Apoya la participación eficaz de los padres de familia en las escuelas para mejorar el aprovechamiento
estudiantil y desempeño escolar.
• Desarrolla capacidad entre escuela y padres de familia para una participación sólida de padres de familia.
• Realiza, con la participación de los padres de familia, una evaluación anual del contenido y eficacia de la política
de participación de los padres de familia.
Política de la Mesa Directiva sobre la Participación de los padres
Instrucción
BP6020
La mesa directiva de educación reconoce que los padres/tutores legales son los primeros y más influyentes maestros
de sus hijos y que la participación constante de los padres en la educación de sus hijos contribuye de gran manera al
rendimiento del estudiante y un entorno escolar positivo.
La mesa directiva también reconoce que la educación de los niños es una responsabilidad compartida por la escuela y
la familia durante toda su formación académica. Para apoyar el objetivo de las escuelas de California de educar a
todos los estudiantes eficientemente, las escuelas y los padres/tutores legales deben trabajar como colaboradores
bien informados. El éxito no puede ser responsabilidad de un solo programa o de un grupo de personas. El
superintendente o la personada designada trabajarán con el personal y los padres/tutores legales para desarrollar
oportunidades significativas para que los padres/tutores legales participen en actividades escolares y del distrito:
puestos de asesoramiento, toma de decisiones y de apoyo, y actividades que contribuyan al aprendizaje en el hogar.
(cf. 0420 – Planes y Comités de los planteles escolares)
(cf. 1220 – Comités Asesores de Ciudadanos)
(cf. 1230 – Organizaciones vinculadas con la Escuela)
(cf. 1240 – Ayuda Voluntaria)
(cf. 1250 - Visitantes/Personas de fuera)
Se notificará a los padres/tutores legales sobre sus derechos a ser informados sobre la educación de sus hijos y de su
derecho a participar en la misma y de las oportunidades disponibles de hacerlo en un formato que en la medida de lo
posible sea un idioma que los padres/tutores legales puedan entender.
(cf. 5020 – Derechos y Responsabilidades de los padres)
(cf. 5145.6 – Notificaciones a los padres)
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El Superintendente o la persona designada, deberá regularmente evaluar y reportar a la Mesa Directiva sobre la
efectividad de los esfuerzos de participación de los padres/tutores legales y la familia del distrito, incluyendo, pero no
limitándose a, sugerencias de los padres/tutores legales, los miembros de la familia y personal escolar sobre la
conveniencia de las oportunidades de participación y las barreras que puedan inhibir a la participación.
(cf. 0500 – Rendición de cuentas)
Escuelas con programas Título I
El Superintendente o la persona designada, involucrará a los padres/tutores legales y miembros de la familia en el
establecimiento de las expectativas y los objetivos del distrito para lograr una participación significativa de los
padres/tutores legales y familia en las escuelas apoyadas por el financiamiento Título I, para desarrollar estrategias que
describan como el distrito llevara a cabo cada actividad indicada en la ley 20 USC 6318, según incluidas en el reglamento
administrativo adjunto, y la implementación y evaluación de dichos programas, actividades y procedimientos. Según sea
apropiado, el superintendente o la persona designada llevará a cabo las actividades de difusión a todos los padres/tutores
legales y miembros de familia. La Mesa Directiva de Educación del Distrito Escolar Unificado de Fontana ha establecido
los siguientes lineamientos y expectativas:
Resultados Escolares y del Distrito
• Una mejoría de la cultura y el ambiente que valora las alianzas, la cultura de los estudiantes y las familias.
• Un incremento de la confianza entre los miembros de la comunidad, las familias, la escuela y el personal del
distrito.
• Una mejora del proceso de toma de decisiones para desarrollar el Plan Escolar de Rendimiento Estudiantil (SPSA),
el Plan Local de Control de Rendición de Cuentas y el Complemento Federal (LCAP) que valora e incluye
sugerencias de los miembros de la comunidad, las familias y los estudiantes.
• Se revisaron las políticas, las prácticas y los programas basados en las sugerencias relacionadas con el Plan Escolar
de Rendimiento Estudiantil (SPSA), el Plan Local de Control de Rendición de Cuentas y el Complemento Federal
(LCAP).
Resultados Escolares y del Personal del Distrito
• Un incremento en el conocimiento, las prácticas y la mentalidad para crear una colaboración autentica con las
familias y los miembros de la comunidad.
Resultados de Miembros de la Comunidad y la Familia
• Un incremento en el conocimiento, las prácticas y la mentalidad relacionada con la participación en la toma de
decisiones en relación con el Plan Escolar de Rendimiento Estudiantil (SPSA), el Plan Local de Control de Rendición
de Cuentas y el Complemento Federal (LCAP).
• Un incremento en el conocimiento, las prácticas y la mentalidad para crear una colaboración autentica con la
escuela y el distrito escolar.
Resultados de los Estudiantes
• Un incremento en la participación, la conexión, la confianza y los sentimientos de valor de los estudiantes.
• Un incremento en el conocimiento y las prácticas relacionadas con la participación y la toma decisiones en el Plan
Escolar de Rendimiento Estudiantil (SPSA), el Plan Local de Control de Responsabilidad y el Complemento Federal
(LCAP)
• Un incremento en el éxito escolar
(Código de Educación 11503; (20 USC 6318)
(cf. 6171 – Programas Título I)
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Cuando el programa del Título I del distrito, la Parte A exceda la asignación de la cantidad especificada en la Ley 20 USC
6318, la Mesa Directiva reservará al menos un uno por ciento de los fondos para implementar las actividades de
participación de los padres/tutores legales. El Superintendente o la persona designada garantizará la participación de los
padres/tutores legales y miembros de la familia de los estudiantes participantes en las decisiones relacionadas sobre como
los fondos del programa Título I del distrito serán asignados para los padres/tutores legales y la participación de
actividades de la familia y asegurarse de dar prioridad a las escuelas en zonas altas de pobreza en cumplimiento con la
ley. (20 USC 6318), 6631)
(cf.3100 – Presupuesto)
Los gastos de estos fondos serán coherentes con las actividades especificadas en esta política e incluirán al menos una de
las siguientes: (20 USC 6318).
1. Apoyo a las escuelas y organizaciones sin fines de lucro en la prestación de desarrollo profesional para el personal
escolar y del distrito con respecto a las estrategias de participación de los padres/tutores legales y familia, que
pueden proporcionarse conjuntamente a los maestros, los directores y otros líderes escolares, personal de apoyo
educativo especializado, para profesionales, profesores de educación infantil, padres/tutores legales y miembros
de la familia.
2. Apoyo para los programas que incluyan a los padres/tutores legales y familiares en casa, en la comunidad y en la
escuela.
3. La difusión de la información sobre mejores prácticas centradas en la participación de padres/tutores y miembros
de la familia, especialmente las mejores prácticas para incrementar la participación de padres/tutores y miembros
de familia desfavorecidos económicamente.
4. Colaboración con las organizaciones o los empleadores comunitarios u otras organizaciones con un historial de
éxito en la mejora y el incremento de la participación los padres y familia.
5. Las actividades y estrategias que el distrito determine sean apropiadas y coherentes con esta política.
El Superintendente o la persona designada garantizará que cada escuela que reciba fondos del programa Título I desarrolle
a nivel escolar una política de participación para los padres de acuerdo con la ley 20 USC 6318.
Escuelas que No Son Título I
El Superintendente o la persona designada garantizará que cada escuela que no recibe fondos del programa Título I
desarrolle a nivel escolar una política de participación de los padres para fomentar la participación y el apoyo de los
padres/tutores legales en la educación de sus hijos, incluyendo, pero se limitada a, las estrategias que describan como el
distrito y las escuelas abordarán los objetivos y metas descritos en el Código de Educación 11502.
Participación de los Padres de Familia
Regulación Administrativa 6020
Estrategias del Distrito para escuelas de Título I y escuelas que no son Título I
Para cerciorarse que todos los padres de familia/tutores legales de los estudiantes que participan en programas de Título
I y programas que no son Título I se les proporcionen oportunidades para involucrarse en la educación de sus niños, el
Superintendente o la persona designada deberá:
1. Involucrar a los padres de familia/tutores legales de los estudiantes participantes en el desarrollo en conjunto
con el Plan Local de Control y Responsabilidad (LCAP) de acuerdo con 20 USC 6312 y al proceso de revisión y
mejoramiento escolar de acuerdo con 20 USC 6316 (20 USC 6318)
El Superintendente o la persona designada deberá:
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a. Establecer un Comité Asesor del Distrito Escolar (DAC). Cada plantel escolar lleva a cabo una elección entre los
padres de familia/tutores legales para seleccionar a dos padres de familia/tutores legales y el director de cada
plantel escolar asigna a un miembro del personal que no imparte clases para que sea miembro del Comité DAC.
b. Comunicarse con los padres de familia/tutores legales por medio de una variedad de métodos tales como:
sistema de notificación por teléfono Blackboard Connect 5, la página de la Internet y folletos relacionados a la
oportunidad de proporcionar sus ideas en el LCAP.
c. Asegurarse que cada plantel escolar establezca su Consejo Escolar (SSC). Cada consejo escolar lleva a cabo una
elección entre los padres de familia y miembros del personal para formar un Consejo Escolar (SSC). Las
responsabilidades de los miembros del consejo SSC son de desarrollar y revisar el Plan Individual del Logro
Estudiantil (SPSA)
d. Cada plantel escolar proporcione a otros padres de familia/tutores legales la oportunidad de revisar y comentar
sobre el Plan Individual del Logro Estudiantil (SPSA)
(cf. 6171 – Programas del Título I)
2. Proporcionar coordinación, asistencia técnica y otro apoyo necesario para ayudar a escuelas de Título I y a
escuelas que no son Título I a planear e implementar eficazmente actividades para la participación de los
padres de familia para mejorar el logro estudiantil académico y e l desempeño escolar. (20 USC 6318)
El Superintendente o representante podrá:
a) Proporcionar ayuda técnica en el desarrollo y la implementación de nivel del plantel en las políticas de la
participación de los padres de familia incluyendo el convenio entre las escuelas/familia y actividades de
participación de padres de familia para mejorar el logro estudiantil y el rendimiento escolar
3. Desarrollar la capacidad de escuelas y padres de familia/tutor legal para una participación intensa de los padres
de familia para lidiar/enfocarse en/con cada uno de los componentes a-g: (20 USC 6318)
El Superintendente o representante deberá:
a. Ayudar a los padres de familia/tutor legal a entender temas tales como el contenido de los estándares
académicos estatales y los estándares de logro académico, las evaluaciones académicas locales y estatales, los
requisitos de Título I y cómo monitorear el progreso de sus hijos y trabajar con los educadores para mejorar el
logro de sus niños.
(1) Proporcionar ayuda técnica a las escuelas que están llevando a cabo juntas y talleres p a r a padres de
familia/tutores legales, que incluyen, pero no se limitan a los temas mencionados anteriormente.
(2) Cada escuela que recibe fondos del Título I lleva a cabo una junta que informa a los padres de familia de los
requisitos del Título I y de qué manera el plantel usa dichos fondos.
(3) Cada escuela lleva a cabo una junta anual para padres de familia para tratar lo siguiente: El Índice de
Rendimiento Académico (API) y el Progreso Anual Adecuado (AYP) al nivel de escuela basado en los resultados
de los exámenes estandarizados del estado; identificar y explicar sobre el estado de las escuelas y del distrito
según corresponda sobre el Programa de Mejoramiento (PI); identificar todos los programas de fondos
categóricos y subvenciones obtenidas por la escuela; identificar oportunidades para todos los estudiantes para
cumplir con las normas estatales en niveles académicos competentes y avanzados para identificar
oportunidades para todos los estudiantes para alcanzar los estándares del estado en niveles académicos
competentes y avanzados del logro académico; hablar sobre métodos eficaces y estrategias de enseñanza
basadas en la investigación científica, y proporcionar información a los padres de familia en el Procedimiento
de Queja Uniforme (UCP)
(4) Proporcionar a los padres de familia/tutores legales los estándares académicos que se espera que los
estudiantes aprendan en cada nivel de grado y en la materia en un formato que es entendible para los padres de
familia/tutores legales.
(5) Proporcionar a los padres de familia con los requisitos a-g para graduación y el criterio de aceptación en educación
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postsecundaria en un formato que sea entendible para los padres de familia/tutores legales.
(cf. 6011 - Estándares Académicos)
(cf. 6162.5 – Evaluación del Estudiante)
(cf. 6162.51 – Exámenes Estandarizados y Programa de Reporte)
(cf. 6162.52 – Examen de Egreso de Preparatoria)
b. Proporcionar materiales y capacitación para ayudar a los padres de familia/tutores legales a desarrollar técnicas
y estrategias que puedan usar en casa que apoye a mejorar el logro académico de sus niños y aseguren el
desarrollo de sus hijos de bienestar físico, social, emocional y saludable para prepararlos para un futuro
productivo.
1) Proporcionar ayuda técnica a las escuelas en llevar a cabo talleres y juntas para los padres de
familia/tutores legales que incluyen, pero no se limitan a los temas mencionados anteriormente.
2) Cada escuela proporciona a los padres de familia/tutores legales la oportunidad de revisar y comentar sobre
los resultados de la Encuesta para Niños Saludables en California (CHKS) los cuales están disponibles cada
dos años.
3) Cada escuela ofrece a los padres de familia/tutores legales con la oportunidad de revisar y comentar
sobre el Plan de Seguridad Escolar el cual se actualiza y se aprueba por el Consejo Escolar anualmente.
4) Dirigir las necesidades de los padres de familia de los estudiantes del nivel secundario para los requisitos
de graduación y oportunidades de educación más allá del nivel de preparatoria incluyendo ayuda de
información y cómo obtener ayuda financiera.
5) Proporcionar a y u d a t é c n i c a a l a s e s c u e l a s e n l a i m p l e m e n t a c i ó n d e talleres, como, por
ejemplo, pero sin limitarse a, Project Inspire, Instituto para Padres de familia para una Educación de Calidad
(PIQE) y Las Expectativas de los Padres de Familia en Apoyo al Desempeño (PESA)
c. Con la ayuda de los padres de familia/tutores legales, educar al personal sobre el valor de l a s
c o n t r i b u c i o n e s de los padres de familia/tutores legales, cómo comunicarse eficazmente con los padres de
familia y cómo trabajar con los padres de familia como colaboradores equitativos para implementar y coordinar
programas para padres de familia/tutores legales, y desarrollar relaciones entre padres de familia/tutores
legales y la escuela.
(1) Ofrecer talleres y ayuda técnica a los planteles escolares respecto a la capacitación del
desarrollo del personal de los temas que incluyen, pero sin limitarse a: Comunicación e f i c a z c o n los
p a d r e s de familia, E s c u e l a s Hospitalarias con las Familias, Impacto Socioeconómico en la educación
y Multiculturalismo.
(2) Ofrecer capacitación para el desarrollo del personal dirigido hacia la capacitación de
maestros que fortalezca el contenido de los talleres para padres de familia.
(3) Proporciona oportunidades de colaboración para los maestros, personal, y un grupo d e p a d r e s de
familia r e p r e s e n t a n t e s d e l c o n s e j o e s c o l a r p a r a t r a b a j a r j u n t o s c o m o colaboradores
para asegurar el apoyo para todos los estudiantes.
(4) Proporciona oportunidades para los padres de familia para comunicarse con el personal acerca
de las fortalezas y necesidades del programa de participación de padres de familia, para hacer
sugerencias para mejoramiento y para hablar sobre preocupaciones.
(cf. 4231 – Capacitación para el Desarrollo del Personal)
d. En la medida posible y apropiada, coordina e integra la participación de los padres de familia con programas
como Head Start, Early Head Start, cuidado para infantes/bebés, Preescolar Estatal, Preescolar de horario
completo First 5 y otros programas. Además, realiza otras actividades, tales como centros de recursos para
padres de familia, que exhortan y apoyan a los padres de familia a su participación total en la educación de sus
niños.
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(1) Proporciona ayuda técnica a l o s p l a n t e l e s e n e l d e s a r r o l l o d e asociaciones e n t r e
representantes del programa para asegurar integración de comunicación y oportunidades de participación
para padres de familia/tutores legales de estudiantes participantes.
e. Distribuye a los padres de familia/tutores legales información relacionada con la escuela y programas de los
padres de familia, juntas y otras actividades en un formato y lenguaje que los padres de familia entiendan
de la mejor manera posible
(1) Utilizar una variedad de herramientas de comunicación, tales como, pero sin limitarse a: Sistema de
información, Connect 5, página de la Internet del distrito/escuela, marquesina, banderines y folletos.
(2) Desarrollar un calendario maestro de actividades con acceso a los padres de familia y la comunidad como,
por ejemplo, publicar una copia del calendario en la oficina de la escuela y publicar el calendario en la
página de la Internet de la escuela según corresponda.
(3) En la medida posible y/o e n lo que es requerido por la ley, se proporcionará la información de
manera oportuna.
(4) Asegurar la corrección de traducción de los documentos del idioma inglés al español.
(5) Proporcionar información a los estudiantes para que compartan con sus padres de familia sobre eventos
próximos, juntas, y actividades enviando a casa folletos y/o haciendo que los estudiantes a escriban la
información en su agenda estudiantil diaria según corresponda y sea posible.
f. Proporciona a p o y o r a z o n a b l e e n l a s a c t i v i d a d e s d e p a r t i c i p a c i ó n d e p a d r e s de familia
solicitadas por los padres de familia/tutores legales.
(1) El Distrito Escolar ofrecerá capacitación al personal a nivel escolar sobre cómo manejar las peticiones de
los padres de familia, coordinación de actividades, y colaboración con el personal del plantel y padres de
familia/tutores legales para implementar las peticiones cuando sea posible.
g. Informar a los padres de familia/tutores legales y a las organizaciones de padres de familia sobre la existencia
y el propósito sobre los centros de información y recursos estatales que proporcionan capacitación, información
y apoyo para padres de familia/tutores legales de estudiantes participantes y el propósito del Centro de
Recursos e Información para Padres de familia del Distrito, (PIRC) incluyendo los talleres de participación de
padres de familia del Proyecto Inspire.
(1) Información respecto a la página de la Internet del Centro de Recursos de Información para Padres de
familia, PIRC incluyendo el enlace a la participación en la encuesta sobre la Participación para Padres de
familia que se distribuye a los padres de familia/tutores legales anualmente.
(2) La información respecto al Centro de Recursos de Información para Padres de familia, PIRC del distrito y
Proyecto Inspire que están disponible para los padres de familia/tutores legales de diferentes maneras de
publicación tales como, la información publicada en la página de la Internet del distrito, folletos disponibles
en los planteles escolares y folletos enviados por correo a los padres de familia/tutores legales.
(3) El PIRC del Distrito proporciona información en programas diferenciados que están disponibles para los
estudiantes del Distrito Escolar Unificado de Fontana, por ejemplo, Educación para Estudiantes Dotados y
Talentosos (GATE), Educación Especial, Estudiantes Aprendiendo inglés, oportunidades más allá de la
preparatoria, ayuda financiera, salud y seguridad y tecnología.
(4) Proporcionar un área agradable de actividades para niños en el PIRC mientras los padres de
familia/tutores legales obtienen recursos.
(5) Proporcionar acceso a oportunidades de entrenamiento entrenador a entrenador para padres de familia,
maestros y personal en el Proyecto Inspire, para facilitar los talleres de participación de los padres de
familia.
(6) PIRC, Entrenador a Entrenador, los padres de familia que se gradúan y proporcionan talleres para otros
padres de familia a lo largo de todo el Distrito Escolar Unificado de Fontana y El Condado de San Bernardino.
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4. Coordina e integra las estrategias sobre la participación de padres de familia con Programas de Educación
Temprana o Head Start, Programa Early Head Start, cuidado de infantes/bebés, Programa Preescolar Estatal,
Prescolar de tiempo completo First 5 y otros programas (20USC 6318)
5. Con el fin de identificar los temas apropiados de salud y situaciones de seguridad del preescolar estatal
acorde con la sección HSC 1596.7925, se deberá publicar un aviso en cada aula de cada escuela del programa
de preescolar estatal de California.
(cf.6300 – Educación Preescolar/Educación Temprana)
El Superintendente o la persona designada puede:
a. Involucrar a los representantes del plantel escolar y el distrito de otros programas para ayudar la necesidad
específica de la población e identificar la duplicidad o requisitos similares.
b. Programar reuniones conjuntas con representantes de programas relacionados y compartir la información
de datos de todos los programas para desarrollar una entidad, un p l a n c o o r d i n a d o enfocado e n
l a s n e c e s i d a d e s d e l o s e s t u d i a n t e s y m e t a s compartidas.
c. Involucrar a padres de familia como líderes en la coordinación de actividades de la participación para padres de
familia a través de programas con padres de familia, maestros, administración y la comunidad.
6. Con la participación de los padres de familia/tutores legales, llevar a cabo una evaluación anual sobre el
contenido y la efectividad de la política de la participación de los padres de familia para mejorar la calidad
académica de las escuelas tratando cada uno de los siguientes componentes a-c: (20 USC 6318)
El Superintendente o la persona designada puede:
a. Asegurarse que la evaluación incluya la identificación de barreras a oportunidades para una mayor
participación en las actividades de participación de los padres de familia con atención particular a los padres de
familia/tutores legales con desventajas económicas, con discapacidades, con a p t i t u d limitada en inglés, con
alfabetización limitada o son de cualquier antecedente racial o minoría étnica (20 USC 6318).
(1) Convocar juntas m ú l t i p l e s q u e br inden l a o portunidad a los p a d r e s de familia/tutores legales y
estudiantes de preparatoria de todos los medios de origen para proporcionar más información de
oportunidades y barreras de los padres de familia.
(2) Participación de los padres de familia/tutores legales en las Políticas de Participación para Padres de familia del
Distrito y en la Encuesta de los Programas de Instrucción para extender la identificación de las oportunidades
y barreras de la participación para padres de familia.
b. Usar los resultados de evaluación para diseñar estrategias para más participación efectiva de los padres de
familia y si es necesario, para recomendar cambios en la política de la participación de los padres de familia (20
USC 6318)
(1) Convocar una junta anual con los padres de familia/tutores legales y estudiantes de preparatoria de todos
los medios para dar ideas para un progreso continuo hacia el logro de la participación de los padres de
familia de los programas por todo el distrito que influya el logro estudiantil de una manera muy positiva.
(2) Establecer metas y objetivos anualmente para el programa de participación para padres de familia para
implementar la política del distrito en la participación para padres de familia. Incluyendo estas metas de la
participación para padres de familia en el Plan Individual del Logro Estudiantil de cada plantel escolar.
c. Evaluar el progreso del distrito en el logro de los objetivos anuales para el programa de participación de los
padres de familia, notificar a los padres de familia/tutores legales de esta revisión y evaluación por medio de
mecanismos regulares de comunicación escolar y proporcionar a los padres de familia/tutores legales una
copia si lo solicitan. (Código de Educación 11503)
(1) Usar una variedad de métodos, tales como grupos de enfoque, encuestas y talleres para evaluar el progreso
del distrito en el logro de los objetivos anuales.
(2) Recopilar y monitorear datos respecto al número de padres de familia/tutores legales participando en las
actividades del distrito y los tipos de actividades en las cuales están involucrados.
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(3) Utilizar una variedad de herramientas de comunicación, tales como, pero sin limitarse a: sistema de
notificación por teléfono Blackboard Connect 5, página de la Internet del Distrito/escuela, marquesinas,
banderines y folletos.
7. Involucra a los padres de familia/tutores legales a participar en actividades escolares: (20 USC 6318)
El distrito reconoce que la participación de los padres de familia se da de diferentes maneras y motiva a los
planteles escolares a reconocer estos esfuerzos. El distrito ofrece ayuda técnica a los planteles escolares en la
exploración de oportunidades de participación alternas, tales como, sin limitarse a: establecer expectativas
altas, ayuda con la tarea y asistir a actividades extracurriculares.
El Superintendente o la persona designada puede:
a. Establecer procesos que animen a los padres de familia/tutores legales a participar respecto a sus expectativas
e intereses para sus niños.
(1) Llevar a cabo una reunión entre los maestros, padres de familia y administradores con el propósito de
asociarse para establecer programas efectivos de participación para padres de familia para mejorar el
desempeño estudiantil.
(2) Tener juntas con variedad de horarios, las mañanas y tardes para acomodar los diferentes horarios de los
padres de familia/tutores legales.
(3) Incluir a los oficiales del comité asesor para padres de familia en el desarrollo del orden del
día/agenda del comité asesor para padres de familia.
(4) Proporcionar información a los planteles escolares para ayudar a los padres de familia que están
interesados en ser voluntarios, tal como procedimientos y guías para completar satisfactoriamente la
solicitud del proceso de voluntario.
(5) Exhortar la comunicación recíproca entre los maestros del salón de clases y los padres de familia por
medio de la tecnología y/o en el uso de las agendas y organizadores para que los padres de familia
puedan monitorear las tareas/trabajos terminados con un espacio en blanco para que los padres de
familia puedan escribir preguntas o hacer comentarios.
(6) Proporcionar a los padres de familia acceso a los datos del progreso académico actual del estudiante
para cada clase en una manera regular y continua que incluya la información de trabajos terminados,
resultados de exámenes y la calificación actual por medio de la tecnología y/o uso de reportes de progreso
frecuentes.
(7) Proporcionar a los padres de familia información sobre las expectativas de los estudiantes en terminación de
las tareas y proyectos a incluyendo instrucciones, fechas de entrega, y rúbrica o métodos de calificación
usados para calificar la tarea terminada.
(8) Proporcionar a los padres de familia información acerca de las fechas de exámenes del salón de clases y
del distrito.
La política de la Mesa Directiva de Educación y reglamentos administrativos conteniendo estrategias de participación de
los padres de familia deberá ser incorporada en el plan de la Agencia Local de Educación, LEA y deberá ser distribuida a
los padres de familia/tutores legales de los estudiantes participando en programas de Título I y a los que no son de
Título I. (20 USC 6318)
(cf. 5145.6 – Aviso a los padres de familia)
Política a Nivel Escolar - para Escuelas de Título I y Escuelas que no son Título I
En cada escuela, se deberá desarrollar una política escrita sobre la participación de los padres de familia y deberá
ser desarrollada conjuntamente y de acuerdo por los padres de familia/tutores legales. Dicha política deberá describir
las maneras por medio de las cuales la escuela: (20 USC 6318)
1. La participación de padres de familia en el programa de instrucción
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a. Convoca a una junta anual, en el tiempo conveniente, en la cual todos los padres de familia y tutores legales
estarán invitados y se exhortarán a participar, para informar a los padres de familia/tutores legales de su
participación en el Título I y explicar los requisitos del Título I y el derecho de los padres de familia/tutores
legales que participan.
b. Ofrece un número flexible de juntas, como por ejemplo juntas en la mañana o en la tarde, si hay
transportación, cuidado de niños y/o visitas al hogar pueden ser proporcionados como servicios relacionados a
la participación de padres de familia.
c. Ayuda a padres de familia/tutores legales a participar de una manera organizada, continua y oportuna, en el
planeamiento, revisión y mejoramiento de los programas de Título I (según corresponda) programas de
participación para padres de familia, la política de la escuela sobre la participación de los padres de familia y
el plan de desarrollo de los programas de toda la escuela incorporados con el Plan Individual para el Logro
Estudiantil según se especifica en 20 USC 6314
(1) La escuela puede usar un proceso existente para involucrar a los padres de familia/tutores legales en planear
conjuntamente y en el diseño de los programas de la escuela dado que el proceso incluya una presentación
adecuada por los padres de familia/tutores legales de los estudiantes que participan.
d. Desarrolla y mantiene una comunicación efectiva entre el hogar y la escuela y les proporciona información a
tiempo a los padres de familia/tutores legales de los estudiantes de Título I sobre los programas de Título I.
e. Provee a los padres de familia/tutores legales con una explicación del plan de estudios, exámenes, estándares
académicos estatales, y con los niveles de aptitud que se espera que los estudiantes logren.
(cf. 6162.5 – Evaluación del estudiante)
(cf. 6146.5 – Requisitos de graduación de escuela primaria/Estándares de Aptitud)
f.

Proporciona a los padres de familia, si lo solicitan, oportunidades a tener juntas regulares para formular
sugerencias y para participar, si es apropiado, en decisiones relacionadas con la educación de sus hijos tan
pronto como sea prácticamente posible, responde a las sugerencias de los padres de familia/tutores legales.
g. Si el plan del programa de toda la escuela no es satisfactorio para los padres de familia/tutores legales de los
estudiantes participantes, presente todo comentario de los padres de familia/tutores legales cuando la escuela
tenga disponible el plan al distrito.
2.

a.
b.
c.

d.

Convenio entre la familia - escuela
La Escuela conjuntamente desarrolla y distribuye a los padres de familia, un convenio entre la escuela y la
familia que detalla cómo los padres de familia, el plantel completo de la escuela y los estudiantes compartirán la
responsabilidad de mejorar el aprovechamiento académico. También describe cómo la escuela y los padres de
familia desarrollarán una sociedad para ayudar a los niños a alcanzar las destrezas de los estándares del
programa de California. El convenio entre la familia y la escuela describe los siguientes además de los puntos
añadidos por los padres de familia/tutores legales y estudiantes:
La res po ns ab i li da d d e la es cu el a es de p ro po rc io na r un p ro g r a m a de instrucción de alta calidad.
La responsabilidad de los padres de familia es de apoyar el aprendizaje de sus hijos.
La importancia de una comunicación constante entre los padres de familia y los maestros a través de, por lo
menos, en conferencias anuales, reportes sobre el progreso del estudiante , a cc eso al personal y
o po rtunidades de voluntariado participar y observar el programa educativo.
El director o la persona designada revisan el convenio entre familia y escuela con el estudiante, padre y maestro
para obtener la firma de cada uno. Esto se puede completar en las conferencias para padres de familia.

(cf. 1240 - Ayuda voluntaria)
(cf. 5020 - Derechos de Padres de familia y Responsabilidades)
3.
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Fortalezca la capacidad de la escuela y de los padres de familia/tutores legales para una participación sólida de
los padres de familia implementando las actividades descritas en los puntos #3a-g de la sección d e arriba
"Estrategias del Distrito para Escuelas de Título I y Escuelas que no son Título I".
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Centro de Información y Recursos para Padres de familia (PIRC).

El Distrito Escolar Unificado de Fontana participa en PIRC 1/Project Inspire el cual es el resultado de una asociación
entre la Asociación para la Educación Bilingüe de California, el Superintendente de las Escuelas del Condado de San
Bernardino y la Oficina d e Educación del Condado de Alameda hasta el 2011. Una lista de los temas de los talleres
y un folleto en inglés y en español, que describe los servicios que están disponibles en la página de la Internet
http://www.bilingualeducation.org/programs_parent_php Los talleres están disponibles en idiomas múltiples.
El Centro de Información y Recursos para Padres de familia (PIRC) del Distrito Escolar Unificado de Fontana estará
localizado en el Edificio #14 en el complejo de la oficina del Distrito. Para más información acerca de los talleres de la
participación de padres de familia del PIRC o del Proyecto Inspire, por favor comuníquese con el Departamento de
Programas Categóricos al (909) 357-5000 ext. 29175.
5. Accesibilidad
La Escuela proporciona oportunidades para participar a todos los padres de familia/tutores legales, incluyendo padres de
familia con destrezas limitadas en inglés, padres de familia con discapacidades, y padres de familia de estudiantes
inmigrantes 20 USC 6311(h) en tal formato y lenguaje que los padres de familia/tutores legales puedan entender. La
política de participación de padres de familia de cada e s c u e l a deberá estar disponible a l a comunidad local y
distribuida a los padres de familia/tutores legales de los estudiantes participando en un formato uniforme, que se
entienda y en la medida posible, proporcionada en un lenguaje que los padres de familia/tutores legales puedan
entender. (20 USC 6318)
Cada escuela deberá evaluar anualmente la efectividad de la política de participación de sus padres de familia. Dicha
evaluación puede realizarse durante el proceso de revisión del plan individual escolar para el logro estudiantil de
acuerdo con el Código de Educación 64001.
El director o representante, juntamente con los padres de familia/tutores legales de los estudiantes participando,
deberán actualizar periódicamente la política escolar para lograr las necesidades cambiantes de los padres de
familia/tutores legales y de la escuela. (20 USC 6318)
Para solicitar una copia de la política de Participación de Padres de familia de su escuela, por favor comuníquese al
Departamento de Categóricos al (909) 357-5000 ext. 29172.
Código de Vestimenta - CE 35183
Las escuelas podrán adoptar y hacer cumplir un código razonable de vestimenta que prohíbe la “ropa relacionada con
pandillas” o ropa que no es segura ya sea para el estudiante o para aquellos cercanos al estudiante.
Aparato Electrónico Para Escuchar o Grabar – CE 51512
Está prohibido el uso por cualquier persona, incluyendo un alumno, de cualquier aparato electrónico para escuchar o
grabar en cualquier salón de clase sin previo consentimiento del maestro y el director ya que interrumpe y afecta el
proceso de enseñanza y disciplina en las escuelas. Cualquier persona, que no sea el alumno, intencionalmente en
violación a este artículo será culpable de un delito menor. Cualquier alumno en violación de este artículo estará sujeto a
una acción disciplinaria apropiada.
Interacción de los Empleados Con los Alumnos: CE 44050 BP 5137 y 4119.21
La mesa directiva de educación desea aumentar el aprendizaje de sus estudiantes al proporcionar un entorno educativo
y social que sea ordenado, cariñoso, y favorable en el cual todos los estudiantes pueden sentirse seguros y tener orgullo
de su escuela y en sus logros. El entorno escolar debe ser caracterizado por relaciones interpersonales positivas entre los
estudiantes y entre los estudiantes y el personal.
Se espera que todo el personal sirva como modelo a seguir para los estudiantes al demostrar actitudes positivas,
profesionales y respetuosas hacia cada estudiante y otros miembros del personal. Los maestros deben usar técnicas
efectivas de control del salón basadas en expectativas claras para el comportamiento de los estudiantes.
CÓDIGO DE ÉTICA DE LA PROFESIÓN DE EDUCACIÓN BP 4119.21
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Preámbulo
El educador, creyendo en el valor y la dignidad de cada ser humano, reconoce la importancia suprema de perseguir la
verdad, la devoción a la excelencia, y el cuidado de los principios democráticos. Esencial a estas metas es la protección
de la libertad de aprender y de enseñar y la garantía de una oportunidad de educación igual para todos. El educador
acepta la responsabilidad de adherir a los estándares éticos más altos.
El educador reconoce la magnitud de la responsabilidad innata en el proceso de enseñanza. El deseo por el respeto y la
confianza de nuestros colegas, estudiantes, los padres, y de los miembros de la comunidad proporciona el incentivo para
obtener y mantener el nivel más alto de conducta ética. El Código de Ética de la Profesión Educacional indica la
aspiración de todos los educadores y proporciona estándares por loa cuales juzgar la conducta.
Principio I. Compromiso al Estudiante
El educador se esfuerza en ayudar a cada estudiante realizar su potencial como un miembro de valor y efectivo en la
sociedad. El educador por lo tanto trabaja para estimular el espíritu de investigación, la adquisición de conocimiento y el
entendimiento, y la formación cuidadosa de metas que valen la pena.
En cumplimiento con las obligaciones hacia los estudiantes, el educador:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

No detendrá de manera irrazonable al estudiante de tomar una acción independiente al perseguir aprendizaje
No le negara de manera irrazonable al estudiante acceso para verificar puntos de vista
No deberá de liberablemente reprimir o distorsionar la materia relevante al progreso de los estudiantes
Hará un esfuerzo razonable para proteger al estudiante de condiciones dañinas hacia el aprendizaje o para la
salud y seguridad
No expondrá al estudiante a vergüenzas o menosprecios de manera intencional
En base a raza, color, creencia, genero, nacionalidad, estatus civil, creencias políticas o religiosas, antecedentes
familiares, sociales o culturales, u orientación sexual, no de manera injusta:
a. Excluirá a cualquier estudiante de participar en cualquier programa
b. Negarle beneficios a cualquier estudiante
c. Otorgarle alguna ventaja a cualquier estudiante
No usara relaciones profesionales con los estudiantes para una ventaja personal
No divulgara información en el curso de servicio profesional al menos que la divulgación sirva un propósito
convincente profesional o es requerido por la ley

Principio II. Compromiso a la Profesión
La profesión de educación es otorgada por el público con la confianza y responsabilidad que requiere los ideales más
altos de servicio profesional.
En la creencia que la calidad de los servicios de la profesión educacional directamente influencia la nación y sus
ciudadanos, el educador deberá ejercer cada esfuerzo para alzar los estándares profesionales, para promover un
ambiente que apoya el ejercicio de un juzgamiento profesional, para alcanzar condiciones que atraen a las personas
dignas de la confianza en las carreras de educación, y para asistir en prevenir la práctica de la profesión por personal que
no calificas.
En el cumplimiento de las obligaciones de la profesión, el educador:

24

Annual Parent Notification

2020-2021

1. No bebe deliberadamente hacer ninguna declaración falsa o fallar en divulgar un hecho material relacionado
con la competencia y calificación en cualquier aplicación para una posición profesional
2. No debe mis representar sus calificaciones profesionales
3. No debe asistir a una persona la cual se conoce ser descalificada entrar a la profesión con respecto a su carácter,
educación, u otro atributo relevante
4. No debe conscientemente hacer una declaración falsa con respecto a la calificación de un candidato de una
posición profesional
5. No debe asistir a una no persona no educadora a la práctica desautorizada de enseñar
6. No debe divulgar la información de sus colegas obtenida en el trascurso de su servicio profesional al menos que
la divulgación sirva un propósito profesional convincente o es requerido por la ley
7. No debe conscientemente hacer declaraciones falsas o maliciosas sobre un colega
8. No debe aceptar una gratificación, regalo, o favor que pueda impedir o que aparente influenciar decisiones
profesionales o acciones
Adoptado por la Mesa Directiva de Educación el 20 de agosto de 2014
Evaluación de Dominio del Idioma Ingles Para California (ELPAC)
El ELPAC es la prueba estatal que se usa para medir que tan bien los estudiantes de kínder de transición al doceavo
grado entienden y usan el inglés académico cuando no es su idioma primario. La prueba identifica y monitorea a los
estudiantes que necesitan ayuda aprendiendo inglés académico, para que puedan obtener el apoyo adicional que
necesitan para ir bien en la escuela y tener acceso al currículo completo. El ELPAC tiene dos partes: la evaluación inicial y
la evaluación sumativa.
Dentro de los primeros 30 días de matricularse al Distrito Escolar Unificado de Fontana, se le administra la evaluación
inicial a los estudiantes que tiene un idioma primario que no sea inglés y que no han sido clasificados como un
estudiante que alcanzo el dominio del idioma inglés. La evaluación inicial es usada para identificar a los estudiantes
como estudiantes aprendiendo inglés que necesitan apoyo en aprender inglés académico o como competentes en
inglés.
A todos los estudiantes aprendiendo inglés se les requiere tomar la evaluación sumativa anualmente en la primavera
hasta que sean reclasificados. La evaluación sumativa es usada para medir las habilidades de lenguaje del inglés
académico de los estudiantes aprendiendo inglés. Los resultados ayudan a informar a la escuela y al distrito del progreso
en aprender inglés académico del estudiante. Los resultados también identifican a los estudiantes que pueden estar
listos para ser reclasificados como competentes en el inglés académico.
Examen de Salud Para Ingreso – CES 124085, 124100, 124105
La ley del estado requiere que la familia de cada niño proporcione, en 90 días de su entrada en el primer grado, un
certificado documentando que el niño recibió una revisión física en los últimos 18 meses.
Está disponible el programa de exámenes físicos por medio de CHDP para todos los estudiantes del Distrito Escolar
Unificado de Fontana hasta los dieciocho años a través de nuestros Servicios Clínicos del Distrito, si su familia cumple
con reglamentos específicos de ingreso.
Epinefrina Inyección Automática (Suministro de Epinefrina) CE49414
Ley actual (Proyecto de Ley del Senado 1266: PMD/RA 5141) requiere ahora que las escuelas proporcionen epinefrina de
emergencia para individuos quienes puedan estar experimentando anafilaxia. Anafilaxia es una reacción alérgica severa
la cual puede ocurrir después de haber sido expuesto un alérgeno, un piquete de insecto o aún (raro) después del
ejercicio. Ciertos individuos pueden experimentar anafilaxia que no tienen conocimiento previo de una alergia y, por lo
tanto, puede que no tengan su propia receta médica. Una enfermera escolar o miembro del personal escolar entrenado
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administrará la inyección de emergencia a cualquier estudiante que se crea está sufriendo de anafilaxia y activará los
Servicios de Emergencia de la Administración (911). Se notificará al padre de familia de la emergencia y acción tomada.
Ley Eric Paredes - Prevención de un Ataque Repentino al Corazón.
La ley AB 1639 requiere que se les proporcione a los padres todos los años una hoja con información sobre los síntomas
de un ataque repentino al corazón y de las señales de aviso antes de que el alumno participe en una actividad deportiva.
Los padres deben responder de que recibieron esta información. La ley requiere que un director de atletismo,
entrenador, entrenador de atletismo o persona autorizada retire de la participación deportiva a un alumno que pierde el
conocimiento o que se desmaye mientras está participando o inmediatamente después de una actividad deportiva.
Faltas Justificadas – CE 46014 y 48205
Los alumnos con consentimiento por escrito de sus padres de familia o tutores legales podrán ser dispensados por el
personal de la escuela para participar en ejercicios de religión o para recibir enseñanza moral o religiosa.
A ningún alumno se le deberá bajar su calificación o perder crédito académico por cualquier falta justificada o faltas, si
no hizo trabajos y exámenes que puedan proporcionarse razonablemente o completarse satisfactoriamente en un
período de tiempo razonable.
(a) No obstante, la Sección 48200, un alumno que falte a la escuela por cualquiera de las siguientes razones tendrá
justificación:
(1) Debido a enfermedad.
(2) Por causa de una cuarentena bajo la dirección de un oficial de salubridad de la ciudad o del condado.
(3) Por el propósito de tener una cita con el médico, dentista, oftalmólogo o quiropráctico.
(4) Por asistir a un servicio funeral de un miembro directo de su familia, siempre y cuando la falta no sea más de un
día si el servicio funeral que se realiza dentro de California y no más de tres días si el servicio se realiza fuera de
California. SB 816 define “familia inmediata” como padres o tutor legal, hermano, hermana, abuelos o cualquier
otro familiar que viva en el hogar del estudiante.
(5) Por servir como jurado en un juicio de acuerdo con lo que estipula la ley.
(6) Debido a la enfermedad o cita con el médico durante el horario escolar de un niño cuyo padre de familia con la
custodia sea el alumno.
(7) Por razones personales que sean justificadas, incluyendo, pero sin estar limitadas a, presentarse en algún
tribunal, asistir a servicios funerales, observar un día festivo o ceremonia relacionado con su religión, participar
en retiros religiosos, o participar en una conferencia relacionada con su empleo, cuando la ausencia del alumno
haya sido solicitada por el padre de familia o tutor legal por escrito y haya sido aprobada por el director de la
escuela o el representante designado de acuerdo a los estándares uniformes establecidos por la Mesa Directiva.
(8) Con el propósito de servir como miembro de un recinto electoral para una elección de acuerdo con la Sección
12302 del Código de Elección.
(9) Con el propósito de pasar tiempo con un miembro de la familia inmediata del alumno, que es un miembro activo
de los servicios uniformados, según está definido en el CE 49701 y ha sido llamado a servicio, tiene licencia, o ha
regresado de forma inmediata del despliegue a una zona de combate o de una posición de apoyo táctico. Las
ausencias concedidas conforme a este párrafo serán concedidas por un período de tiempo que se determinará a
la discreción del superintendente del distrito escolar.
(10)Con el propósito de asistir a la ceremonia de naturalización del estudiante para convertirse en un ciudadano de
los Estados Unidos.
(b) Cuando un alumno falte a la escuela bajo esta sección, podrá completar todas las asignaciones y exámenes perdidos
durante su ausencia, siempre y cuando se puedan proveer razonablemente, y una vez que se hayan completado
satisfactoriamente dentro de un tiempo razonable, el alumno deberá recibir la calificación total. Como maestro de
cualquier clase en la cual haya faltado algún alumno el maestro deberá determinar los exámenes y asignaciones. Dichos
exámenes y asignaciones deberán ser razonablemente equivalentes, pero no necesariamente idénticos a los exámenes y
asignaciones que el alumno no hizo durante su ausencia.
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(c) Para el propósito de esta sección, la participación en retiros religiosos no deberá exceder cuatro horas por semestre.
(d) Las faltas, de acuerdo con esta sección, deberán considerarse como faltas al calcular el promedio de asistencia diaria
y no deberán generar pagos de prorrateo del estado.
“Familia inmediata” como se usa en esta sección, tiene el mismo significado como se establece en la Sección 45194,
excepto que la referencia de “empleado” debe considerarse como referencia a “alumno”.
Cuando un estudiante ha tenido 14 faltas en el año escolar por enfermedad, cualquier falta adicional por enfermedad
deberá ser verificada por un doctor (RA 5113).
Participación Familiar AB 1661
La participación familiar es crucial para el éxito del estudiante. El distrito tiene programas de participación familiar a nivel
escolar y del distrito. Se la anima a los familiares que participen en aprender sobre los estándares académicos y evaluación
del desarrollo del conocimiento y las habilidades en casa para apoyar a sus hijos con esfuerzos académicos.
Peleas - CP 415
Cualquiera de las siguientes personas deberá ser arrestada y encarcelada en la prisión del condado por un período
máximo de 90 días, una multa sin exceder cuatrocientos dólares ($400) o ambas, encarcelamiento y multa:
(1) Cualquier persona que pelee ilegalmente en un lugar público o desafíe a otra persona a pelear en un lugar público.
(2) Cualquier persona que maliciosa y deliberadamente perturbe a otra persona con ruido fuerte e irrazonable.
(3) Cualquier persona que use palabras ofensivas en un lugar público que por consiguiente provoque una reacción
violenta inmediata.
Responsabilidad Financiera Por Daños – CE 48904
Los padres de familia o tutores legales pueden ser financieramente responsables si su hijo voluntariamente daña
propiedad escolar o no regresa propiedad escolar prestada al alumno. La escuela puede además retener calificaciones,
diploma y reportes de calificaciones del estudiante hasta que se pague la restitución.
Colocación Educativa Para Jóvenes Sin Hogar y en Hogares de Crianza – CE 48850 et seq, 49069.3, 49076 y 51225.1.
Requiere que los oficiales educativos de enlace de los distritos escolares se aseguren de que los alumnos en hogares de
crianza reciban:
• Ubicación escolar estable la cual sea la mejor para el bienestar del estudiante
• Ubicación en programas educativos de la menor restricción.
• Acceso a recursos académicos, servicios y actividades extracurriculares y de enriquecimiento disponibles para
todos los estudiantes.
• Crédito total y parcial por cursos de trabajo tomados y una oportunidad significativa para lograr los estándares
de desempeño académico del estado.
• Información sobre requisitos locales de graduación y exención si es apropiado
Código Educacional 4969.3 y 49076 permite el acceso a registros educacionales sin el consentimiento de los padres a
una agencia de familias de crianza sobre el alumno actualmente matriculado o alumno antiguo, al personal de un
programa residencial de tratamiento de corto plazo responsable de la educación y encargado del caso del alumno,
personal responsable del cargo o a cargo con responsabilidad directa para el cuidado del alumno.
Bajo la Ley AB 1661, el distrito a colaborado con el Superintendente de Escuelas del Condado de San Bernardino para
desarrollar un acuerdo de transportación para mantener a los estudiantes en familias de crianza en sus escuelas de
origen cuando sea de mejor interés para el estudiante. El distrito dispone de un enlace para jóvenes en crianza que
puede ayudar.
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Comidas a Precio Reducido o Gratis – CE 49510 y lo siguiente.
Las comidas gratis y a precios reducidos están disponibles en la escuela para los alumnos cuyos padres de familia o
tutores legales sean elegibles, basado en ingresos anuales de la familia, y completen la solicitud requerida. Los
formularios se pueden obtener a través de la escuela de su niño, o en el Departamento de Servicios de Nutrición del
Distrito Escolar Unificado de Fontana – Edificio #25, y en el sitio del distrito en www.fusd.net. No se le negará a un
estudiante la comida que elija por falta comidas sin pagar. (SB 265)
Programa Para Dotados y Talentosos (Gate) – CE 52206
De acuerdo con la Política de la Mesa Directiva 6172 el Distrito Escolar Unificado de Fontana ofrece un programa para
estudiantes académicamente identificados como dotados de 3º al 12º grado. Como lo indica el Código de Educación
52206 a los estudiantes se les proporciona un programa diferenciado apropiado en el día regular de clases. Es la
responsabilidad de los padres de familia notificar al distrito/escuela al inscribirlo si su hijo fue identificado como dotado
en otro distrito. La oficina del Programa GATE revisará y sorteará los resultados de la evaluación fuera del distrito para
determinar si un estudiante reúne el criterio para identificación en el Distrito Escolar Unificado de Fontana.

Daño o Destrucción de Animales - CE 32255 y lo siguiente
Cualquier alumno con objeción moral para desmembrar o de otra manera dañar o destruir un animal o cualquier parte
de este, deberá notificar a su maestro de la objeción. Las objeciones deben ser confirmadas por una nota escrita por el
padre de familia/tutor legal del estudiante.
Un alumno que decide no participar en un proyecto educativo que consiste en el uso dañino o destructivo de un animal
puede recibir un proyecto educativo alternativo, si el maestro cree que hay un proyecto alternativo que es aceptable. El
maestro trabajará con el alumno para desarrollar y llegar a un acuerdo sobre un proyecto alternativo educativo para que
el alumno pueda recibir el conocimiento, información o experiencia requerida por los estudios en cuestión.
Novatadas/Ritual de Iniciación - CE 32051
Ningún estudiante, u otra persona presente deberá conspirar o participar en una iniciación.
Educación Para Jóvenes Sin Hogar 42 US 11432
Requiere que el enlace del distrito escolar con los estudiantes sin hogar se asegure que los padres de estudiantes sin
hogar estén informados de las oportunidades educativas y relacionadas a sus niños y de que se les proporcione
oportunidades significativas para participar en la educación de sus niños.
Los estudiantes sin hogar que viven en el distrito serán inscritos inmediatamente en los distritos escolares. De acuerdo
con el Código de Educación 8483.95, se les da prioridad de inscripción en el programa después de clases a los
estudiantes sin hogar y a los jóvenes en hogares de crianza temporal.
Identificación y Educación Bajo la Sección 504
La Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 requiere que los distritos proporcionen educación y acomodos para
cualquier estudiante que tenga una incapacidad identificada la cual limite substancialmente una o más de las actividades
primordiales de vida, tiene registro de tal impedimento, o está identificado como de tener tal impedimento. Un comité
del plantel o profesionales deberá reunirse para evaluar la elegibilidad del estudiante bajo la Sección 504, y el padre de
familia/tutor legal del estudiante deberá ser invitado para participar en este comité. Si se encuentra que el estudiante
tiene una incapacidad definida que interfiere de manera significativa con su aprendizaje, él/ella deberá ser elegible para
los acomodos/cambios razonables bajo la Sección 504, y el comité de la escuela desarrollará un plan de
acomodos/cambios por escrito para el estudiante. Este plan especificará los acomodos/cambios que se harán en el
programa de educación regular con el fin de asegurar al estudiante la educación gratis y apropiada; también incluirá un
horario de revisión periódica de las necesidades del estudiante e indicar que esta revisión puede ocurrir antes a petición
del padre de familia/tutor legal o personal de la escuela. Si el comité determina que no hay necesidad de
acomodos/cambios, el padre de familia/tutor legal recibirá un registro de los procedimientos declarando las bases para
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esta decisión. Los padres de familia/tutores legales también recibirán una copia de los procedimientos de protección
garantizados por el Código de Reglamentos Federales, Título 34, parte 104.36.
Inmunizaciones - CE 49403 y 48216, CSC 120335, 120365 y 120370
Se les prohíbe a los estudiantes asistir a la escuela hasta que cumplan con las inmunizaciones requeridas. Con efecto al
1º de enero del 2016, no se permiten más las excepciones basadas en creencias personales, incluyendo creencias
religiosas. En o después del 1º de julio del 2016, la autoridad no admitirá por primera vez bajo ninguna condición, o
admitirá o pasará a ningún alumno al grado séptimo, a menos que el alumno haya sido vacunado según se requiere de
acuerdo con su edad. El distrito escolar cooperará con los oficiales de salud local en las medidas necesarias para la
prevención y control de enfermedades transmisibles en niños de edad escolar. El distrito puede usar cualquier fondo,
propiedad, o personal y puede permitir a cualquier persona con licencia como un doctor o enfermera registrada, para
administrar el agente de inmunización a cualquier estudiante a quien los padres de familia hayan dado su
consentimiento por escrito.
La ley estatal requiere las siguientes inmunizaciones antes de que un niño pueda asistir a la escuela:
a. Todos los estudiantes nuevos, de kínder transicional al grado 12º en el Distrito Escolar de Fontana deben
proporcionar prueba de inmunizaciones contra la poliomielitis, difteria, tosferina, tétanos, sarampión,
paperas, rubéola y varicela.
b. Todos los estudiantes en kínder transicional o kínder también deben proporcionar prueba de las vacunas
contra la Hepatitis B.
c. Todos los estudiantes en el grado séptimo también deben proporcionar prueba de la segunda vacuna contra
sarampión, paperas, rubéola y una dosis de refuerzo para la inmunización contra la tosferina.
Si usted es elegible, les proporcionamos vacunas para niños por medio del Departamento de Salud General del Distrito
Escolar Unificado de Fontana.
Están disponibles las vacunas gratis a todos los estudiantes del Distrito Escolar Unificado de Fontana por medio de los
Servicios Clínicos del Distrito.
Programa de Estudio Independiente – CE 51745
Estudio Independiente es una estrategia de instrucción opcional en la cual estudiantes de K-12º grado y educación para
adultos pueden lograr los objetivos del plan de estudios y cumplir con los requisitos de graduación. De acuerdo con el
Código de Educación 51745, un estudiante puede ser inscrito en un programa de estudio independiente en acuerdo
mutuo con el distrito, padre de familia/tutores legales si el estudiante es menor de edad y el estudiante. Un programa
de estudio independiente puede ser establecido para completar días de asistencia debido a vacaciones u otras
emergencias. Los estudiantes interesados en estudio independiente deben comunicarse con el director de su escuela o
la persona asignada para su remisión. La aprobación para ubicación en estudio independiente deberá basarse en el
siguiente criterio: (1) Evidencia de que el estudiante puede trabajar independientemente; (2) Evidencia de que el
estudiante posee las destrezas necesarias para completar el programa; (3) Disponibilidad de un maestro de salón de
clases con credenciales con el tiempo adecuado para supervisar al estudiante de manera eficaz; (4) Una razón aceptable
para solicitar el estudio independiente.
Los derechos de los estudiantes en paternidad y en estado de embarazo bajo el Título IX y la Ley de California:
La LEA (Agencia de Educación Local) no aplicará ninguna norma relativa a la familia parental real o potencial de un
estudiante, o al estado civil que trate a los estudiantes de manera diferente sobre la base del sexo (CE 221.51(a) 5 CCR
4950; 34 CFR 106.40(a)).
La LEA no excluirá ni denegará a ningún estudiante de ningún programa educativo o actividad únicamente basado en el
estado de embarazo, parto, embarazo falso, interrupción del embarazo o la recuperación de estos. (CE 221.51 b) 5 CCR
4950(d); 34 CFR 106.40(b)(4)).
29

Notificación Anual para Padres de familia

2020-2021

Estudiantes en paternidad o en estado de embarazo no están excluidos de la participación en sus programas escolares
regulares ni se les requiere participar en programas de estudiantes en estado embarazo o programas de educación
alternativa, actividades y cursos iguales a los programas regulares. (CE 221.51(d); 5 CCR 4950©; 34 CFR 106.40(b)(1)).
Estudiantes en paternidad/estado de embarazo que participan voluntariamente en programas alternativos reciben
programas educativos, actividades y cursos iguales a los programas regulares. (CE 221.51(d); 5 CCR 4950(c); 34 CFR
106.40(b)(3)).

Título IX de las Enmiendas de Educación de 1972 (“Título IX”), 20 U.S.C. §1681 y siguientes., prohíbe la discriminación
en base de sexo, incluyendo embarazo o estado parental, en todas las escuelas, colegios y universidades públicas y
privadas que reciban fondos Federales. Cuando un estudiante queda en estado de embarazo, es madre o padre de un
niño.
El Título IX requiere que la escuela proporcione a las estudiantes en estado de embarazo y/o estudiantes en
paternidad ciertas adaptaciones razonables, incluyendo las siguientes:
•

•

La madre embarazada puede tomar una ausencia médica para no asistir a la escuela durante el
embarazo/complicaciones si es medicamente necesario.
• Se debe permitir que la madre embarazada vuelva al mismo estado académico y extracurricular que antes de
la ausencia médica, incluida la oportunidad de compensar cualquier trabajo perdido.
• Se debe permitir que la madre embarazada continúe participando en clases y actividades extracurriculares si
desean seguir asistiendo a la escuela.
• La madre embarazada debe recibir ajustes razonables, como arreglos de asientos o acceso a los baños.
• Cualquier ausencia debida al embarazo o al parto debe ser excusada, siempre y cuando su médico lo considere
necesario.
• La escuela debe tomar medidas razonables para proteger a la madre embarazada (usted) del acoso basado
en su sexo, incluyendo el acoso relacionado con el embarazo.
La escuela debe proporcionarle los mismos servicios especiales proporcionados a otros estudiantes con condiciones
médicas temporales, como instrucción en el hogar, estudio independiente o tutoría.

Derechos de la estudiante lactante:
La LEA (Agencia de Educación Local) proporcionará adaptaciones razonables a una estudiante lactante en un campus
escolar para extraer leche materna, amamantar a un bebé o atender otras necesidades relacionadas con la lactancia. Se
requerirá que una escuela demuestre las adaptaciones razonables especificadas solo si hay al menos una estudiante
lactante en el campus escolar.
(a) Adaptaciones razonables:
i. Acceso a una habitación privada y segura, que no sea un baño, para expresar leche materna o amamantar a un
bebé.
ii. Permiso para traer al campus escolar un extractor de leche y cualquier otro equipo utilizado para extraer la
leche materna.
iii. Acceso a una fuente de energía para un extractor de leche o cualquier otro equipo utilizado para expresar la
leche materna.
iv. Acceso a un lugar para almacenar la leche materna expresada de forma segura.
(b) Se beberá proporcionar a una estudiante lactante una cantidad de tiempo razonable para acomodar su necesidad de
expresar leche materna o amamantar a un bebé.
(c) Solo los sitios escolares con al menos una estudiante lactante proporcionarán las adaptaciones razonables
especificadas anteriormente. Una escuela sujeta a esto puede usar una instalación existente para cumplir con los
requisitos.
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(d) Una estudiante no incurrirá en una sanción académica como resultado de su uso, durante el día escolar, de las
adaptaciones razonables especificadas en esta sección, y se le dará la oportunidad de compensar cualquier trabajo
perdido debido a dicho uso (EC 222(a)(e)).
AB 2289, Weber. Derechos de Estudiantes: Estudiantes en Paternidad y en Estado de Embarazo:
El proyecto de ley incluiría en estas adaptaciones establecidas, entre otros derechos, que un estudiante en paternidad o
en estado de embarazo tiene derecho a 8 semanas de permiso de ausencias parentales, según se especifique. El proyecto
de ley autorizaría una queja de incumplimiento de los derechos establecidos para ser presentada ante la agencia educativa
local de conformidad con los Procedimientos Uniformes de Quejas, según se especifique. El proyecto de ley requeriría que
las agencias educativas locales notificaran a los estudiantes en paternidad y en estado de embarazo y a los padres y tutores
de los estudiantes de los derechos y opciones disponibles para los estudiantes en paternidad o en estado de embarazo
como el Programa de Opciones Alternativas disponibles para cualquier estudiante registrado.

NOTA: Si tiene alguna pregunta con respecto a sus derechos como estudiante en estado de embarazo y/o en
paternidad, comuníquese con Educación Alternativa al 909-357-5000, ext. 29077.
Instrucción Para Alumnos Con Discapacidades Temporales - CE 48206.3, 48207, 48208, y 48980 (a)
Un alumno con discapacidad temporal el cual tiene la asistencia en clases regulares de día o programa educativo
alternativo en el cual al estudiante no le es posible o no es razonable la inscripción puede recibir instrucción individual
en el hogar del estudiante o en un hospital u otra instalación residencial de salud (excluyendo hospitales del estado) por
una hora al día cuando lo recomiende un doctor. Esta instrucción es aplicable a estudiantes que presentan una
discapacidad física, mental o emocional después se espera que ellos pueden razonablemente regresar a clases regulares
o a un programa alternativo de educación sin intervención especial. No se aplica a los estudiantes identificados como
individuos con necesidades excepcionales de acuerdo con el Código de Educación 56026 y 48206.3. Un alumno con una
discapacidad temporal quien está hospitalizado se considera un residente del distrito escolar en el cual esté localizado el
hospital. Es la responsabilidad primordial del padre de familia o tutor legal notificar al distrito de residencia de la
presencia del estudiante en el hospital que cumpla los requisitos.
Asistencia Interdistrital - CE 46600 y lo siguiente
El padre de familia o tutor legal de un alumno puede solicitar un permiso de salida de su distrito de residencia para
asistir a una escuela en cualquier otro distrito escolar.
Los distritos escolares pueden firmar un contrato para el traslado interdistrital de uno o más alumnos por un período de
hasta cinco años. El contrato debe especificar los términos y condiciones para aprobar o negar el traslado, y puede
contener normas para volver a solicitar y especificar los términos y las condiciones bajo las cuales puede revocarse un
permiso. A menos que se especifique lo contrario en el contrato, un alumno no tendrá que volver a solicitar un traslado
interdistrital y la mesa directiva del distrito escolar de inscripción debe permitir al alumno seguir asistiendo a la escuela
en la que está inscrito.
Un alumno que ha sido determinado por el personal del distrito de residencia o de inscripción preferida haber sido
víctima de un acto de acoso, como se define en CE 48900 (r) deberá, a petición del padre de familia o tutor legal, dársele
prioridad para asistencia interdistrital bajo cualquier acuerdo que existe o en ausencia de un acuerdo, consideración
adicional para la creación de un acuerdo de asistencia interdistrital.
Algunos distritos escolares pueden optar convertirse en un distrito de elección, es decir, un distrito que acepta
estudiantes transferidos fuera del distrito bajo los términos de un acuerdo. Una mesa directiva escolar que decide
convertirse en un distrito de elección debe determinar el número de transferencias que está dispuesto a aceptar y
asegurar que los estudiantes sean seleccionados a través de un proceso “al azar e imparcial,” lo cual generalmente
significa un proceso de lotería. Los estudiantes deben solicitar la transferencia a un distrito de elección el 1º de enero
del año escolar anterior. Un proceso modificado de solicitud está disponible para el personal militar reasignado.
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El Distrito Escolar Unificado de Fontana tiene 30 días de calendario a partir de la fecha de la petición para una
Transferencia Interdistrital para el año actual pedido. El distrito tiene 14 días de calendario después de que comiencen
las instrucciones para las peticiones del siguiente año (AB 2826)
El Distrito Escolar Unificado de Fontana no es un Distrito con “Preferencia Interdistrital.”
Inscripción Abierta Interdistrital – CE 35160.5 (b)
Los residentes del Distrito Escolar pueden solicitar que sus niños asistan a otras escuelas en el distrito. La información
sobre cada escuela en el distrito está proporcionada en la página del distrito. Las solicitudes se aceptan en el mes de
enero para el siguiente año escolar y serán consideradas en base a espacio en la escuela y al grado solicitado.
Los padres de familia de atletas de preparatoria deben revisar las reglas de elegibilidad de deportes de CIF antes de
buscar la inscripción abierta. La transportación a cualquier otra escuela es la responsabilidad de los padres de familia.
Los materiales de solicitud están disponibles en cualquier escuela, en la oficina de Bienestar y Asistencia Estudiantil –
Edificio B, o en la página de la Internet del distrito en www.fusd.net
Invirtiendo para Educación Futura - CE 48980 (d)
Es aconsejable que todos los padres de familia consideren invertir en la futura educación superior de sus hijos, ya sea
educación universitaria o técnica. Los costos de la educación están subiendo continuamente. El empezar a ahorrar
ahora, (desde el kínder si es posible) asegurará la disponibilidad de los fondos necesarios en caso de que su hijo opte por
ir a la universidad.
Alumnos de Escuelas del Tribunal de Menores: Requisitos para Graduación (CE 28645.7)
Después de un acuerdo entre la oficina de educación del condado y el estudiante o la persona que tiene el derecho de
hacer una decisión educacional por el estudiante, para tomar un curso u otros requisitos adoptados por la mesa que
gobierna de la oficina de educación del condado, y para diferir el otorgamiento del diploma hasta que el estudiante sea
liberado de la facilidad de detención juvenil. Ya liberado el estudiante o la persona que tiene el derecho de hacer
decisiones educacionales por el estudiante para elegir o negar la otorgación del diploma para el propósito de matricular
al estudiante en una escuela operada por la agencia local de educación o escuela chárter para tomar cursos adicionales.

CONOZCA SUS DERECHOS
Su Hijo Tiene el derecho a una educación pública gratuita
• Todos los niños tienen derecho a la igualdad de acceso a la educación pública gratuita, independientemente de
su estatus migratorio o de sus padres/tutores.
• Todos los niños en California:
o Tienen derecho a una educación pública gratuita.
o Deben estar inscritos en la escuela si tienen entre 6 y 18 años de edad.
o Tienen derecho a estar en un entorno de aprendizaje de escuela pública libre de discriminación, acoso,
acoso, violencia e intimidación.
o Tienen la misma oportunidad de participar en cualquier programa o actividad ofrecido por la escuela sin
discriminación.
Información Requerida para la Inscripción Escolar
• Las escuelas deben aceptar una variedad de documentos del padre o tutor del estudiante para demostrar la
edad o residencia del niño.
• La información sobre la ciudadanía/estado migratorio nunca es necesaria para la inscripción en la escuela. Un
número de Seguro Social nunca es necesario para la inscripción en la escuela.
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Confidencialidad de la Información Personal
• Las leyes federales y estatales protegen los registros de educación estudiantil y la información personal. Estas
leyes generalmente requieren que las escuelas obtengan el consentimiento por escrito de los padres o tutores
antes de divulgar la información de los estudiantes, a menos que la divulgación de información sea con fines
educativos, ya sea pública o sea en respuesta a una orden judicial o citación.
• Algunas escuelas recopilan y proporcionan públicamente "información de directorio" básica de los estudiantes.
Si es así, el distrito escolar debe proporcionar a los padres/tutores una notificación por escrito de la política de
información del directorio y proporcionar la opción de rechazar la divulgación de la información de su hijo.
Planes de Seguridad Familiar si Usted es Detenido o Deportado
• Puede actualizar la información de contacto de emergencia de su hijo, incluyendo los contactos secundarios,
para identificar a un tutor adulto de confianza que pueda cuidar de su hijo si usted es detenido o deportado.
• Usted puede completar una Declaración Jurada de Autorización del Cuidador o una Petición de Nombramiento
de Guardián Temporal de la Persona para otorgarle a un adulto de confianza la autoridad para tomar decisiones
educativas y médicas para su hijo.
Derecho a Presentar una Queja
• Su hijo tiene el derecho de reportar un crimen de odio o presentar una queja al distrito escolar si él o ella es
discriminado, hostigado, intimidado o acosado escolarmente debido a su nacionalidad real o percibida, etnia o
estatus migratorio.
LISTA DE VERIFICACIÓN PARA ESTUDIANTES INMIGRANTES Y FAMILIAS QUE ASISTEN A ESCUELAS PÚBLICAS
1. Usted no tiene que compartir la siguiente información con los funcionarios de la escuela:
• Usted no tiene que compartir información, incluyendo pasaportes o visas, con respecto al estatus migratorio de
estudiantes, padres, tutores u otros miembros de la familia.
• No tiene que proporcionar tarjetas o números de Seguro Social (SSN).
o Al completar el formulario "Comidas gratuitas y a precios reducidos", solo proporcione los últimos
cuatro dígitos del SSN del miembro adulto del hogar que firma la solicitud.
o Si la familia cumple con los requisitos de elegibilidad de ingresos y ningún miembro adulto del hogar
tiene un SSN, su hijo todavía califica. Marque la casilla "No SSN" en los formularios cuando corresponda,
para asegurarse de que las solicitudes están completas.
o Si algún miembro del hogar participa en CalFresh, CalWORKS (Oportunidad de trabajo y responsabilidad
de niños en California) o FDPIR (Programa de Distribución de alimentos en las reservas indígenas),
ningún miembro adulto del hogar necesita proporcionar los últimos cuatro dígitos de su SSN para
calificar al estudiante para comidas gratuitas o a precio reducido en la escuela.
• Al proporcionar información para la prueba de la residencia o edad de un estudiante, usted no tiene que usar
documentos que podrían revelar información relacionada con el estatus migratorio.
2. Tome medidas para proteger la información de los estudiantes:
• Solicite las políticas de privacidad escritas de la escuela con respecto a la información de los estudiantes.
• Revise la política de la escuela para la "información de directorio", que permite la divulgación pública de
información básica de los estudiantes, y considere si desea optar por no publicar esa información.
3. Toma medidas para prepararte para la situación en la que uno o más padres o tutores son detenidos o
deportados:
• Desarrollar y mantener en un lugar seguro un "Plan de Seguridad Familiar" (ejemplo:
http://www.lirs.org/assets/2474/bna_beinformed_safetyplanningtoolkit.pdf) que incluye
la siguiente información:
o Nombre de un adulto de confianza para cuidar a su hijo si ningún padre o tutor puede.
o Emergency phone numbers and instructions on where to find important document (birth certificates,
passports, Social Security cards, doctor contact information, etc.)
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Asegúrese de que la escuela de su hijo siempre tenga información de contactos de emergencia actual, incluidos
los contactos alternativos si no hay ningún padre o tutor disponible.

RECURSOS
Los siguientes recursos están disponibles para las familias inmigrantes que responden a las detenciones o
deportaciones:
• El localizador de detenidos de Inmigración y Control de Aduanas (ICE):
https://locator.ice.gove/odls/homePage.do Nota importante: Este sitio está destinado sólo para localizar a
personas que ya están detenidas, y no para consultas generales sobre el estatus migratorio.
• Abogados de inmigración en la práctica privada, representantes acreditados (que ayudan a los inmigrantes en
procedimientos de inmigración), u organizaciones de asistencia legal:
o Búsqueda de Abogados de la Barra del Estado de California: http://www.calbar.ca.gov/Attorneys
o Organizaciones de California acreditadas por la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) para
representar a los inmigrantes ante el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la Oficina Ejecutiva
de Revisión de Inmigración (EOIR):
https://www.justice.gov/eoir/page/file/942306/download#CALIFORNIA
o Centros de autoayuda de tribunales de California:
https://www.courts.ca.gov/self-helpcenters.htm.
o Oficinas de asistencia jurídicas y servicios de referencias de abogados:
http://www.courts.ca.gov/1001.htm.
o El consulado o embajada del país de origen del padre o tutor
Para obtener más información sobre los recursos para responder a las actividades de cumplimiento de inmigración en
las escuelas de California, o para presentar una queja, comuníquese con:
Bureau of Children’s Justice
California Attorney General’s Office
PO Box 944255
Sacramento, CA 94244-2550
Phone: (800) 952-5225
Email: BCJ@doj.ca.gov
https://oag.ca.gov/bcj/complaint
Punteros láser (apuntador) - Código Penal (CP) 417.27
Está prohibido para todo estudiante de una escuela de educación primaria o secundaria, tener en posesión un
puntero/apuntador láser a menos que la posesión tenga una razón válida de tipo educativo. Una persona no deberá
dirigir el apuntador láser a los ojos de otra persona, hacia un vehículo en movimiento o hacia los ojos de un perro guía.
Excedencia Para Estudiantes Embarazadas o Alumnos en Paternidad CE 46015 AB2289
Se le autoriza a una estudiante embarazada o estudiante en paternidad 8 semanas de ausencia paternal para cuidar y
convivir con su infante. Si el estudiante tiene 18 años o más, o si el estudiante es menor de 18 años, la persona que tiene
el derecho de tomar las decisiones educacionales del estudiante deberá notificarle a la escuela, de la intención de su
estudiante, de ejercer este derecho.
Biblioteca y Servicios múltiples/Servicios de libros de texto - CE 19911
El Distrito Escolar Unificado de Fontana ofrece un centro bibliotecario en cada primaria, secundaria y plantel de
preparatoria regular. Cada escuela establece rutinas y procedimientos para que los estudiantes visiten y utilicen el
centro bibliotecario. Los libros de texto o materiales de instrucción, incluyendo tabletas y computadoras portátiles,
deben solicitarse en calidad de préstamo por los estudiantes para cada clase/curso tomado. Se espera que los
estudiantes regresen los libros de texto/materiales de instrucción a la biblioteca en buenas condiciones, sin más del uso
y desgaste que resulte del uso normal. De acuerdo con el Código de Educación 48904 uno de los padres de familia/tutor
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legal de un estudiante será responsable de la propiedad del distrito en préstamo a un estudiante y al no regresarlo
cuando sea solicitado por un empleado del distrito. Además, es culpable de delito menor cualquier persona quien
voluntariamente retiene cualquier material de la biblioteca, u otra propiedad perteneciente al distrito, por treinta días
después de un aviso por escrito.
La ley demanda que el distrito cobre dinero en pago por daño voluntario o negligencia o pérdida de libros de texto y
materiales de instrucción. Código Administrativo de California, Título 5, Sección 9502
Tarifa de cuotas
Fecha de entrega vencida (sólo para libros)
Materiales de biblioteca o libros perdidos
Daño excesivo al entregar un libro inservible (eje. mojado, con
moho, manchas de tinta)
Cuota por encuadernado
Falta/daño etiqueta
Cubierta dañada
Páginas rotas
Reemplazo de una página
Vandalismo (grafiti, obscenidad, etc.)
Escritura, subrayado u otras marcas dentro/fuera del libro
Costo de reemplazo de artículo portátil o cargador
Cuota de reparación de daño a equipo portátil

$0.10 por día, máxima cuota $5.00
100% costo de reemplazo
100% costo de reemplazo
$13.00
$5.00
$5.00
$1.00 por página rota
$3.00 por página reemplazada
100% costo de reemplazo
$1.00 por página hasta el costo del artículo
$50.00
$50.00

Estudiantes Casados, Padres y Embarazadas
Los derechos de los estudiantes en paternidad y en estado de embarazo bajo el Título IX y la Ley de California:
La LEA (Agencia de Educación Local) no aplicará ninguna norma relativa a la familia parental real o potencial de un
estudiante, o al estado civil que trate a los estudiantes de manera diferente sobre la base del sexo (CE 221.51(a) 5 CCR
4950; 34 CFR 106.40(a)).
La LEA no excluirá ni denegará a ningún estudiante de ningún programa educativo o actividad únicamente basado en el
estado de embarazo, parto, embarazo falso, interrupción del embarazo o la recuperación de estos. (CE 221.51 b) 5 CCR
4950(d); 34 CFR 106.40(b)(4)).
Estudiantes en paternidad o en estado de embarazo no están excluidos de la participación en sus programas escolares
regulares ni se les requiere participar en programas de estudiantes en estado embarazo o programas de educación
alternativa, actividades y cursos iguales a los programas regulares. (CE 221.51(d); 5 CCR 4950©; 34 CFR 106.40(b)(1)).
Estudiantes en paternidad/estado de embarazo que participan voluntariamente en programas alternativos reciben
programas educativos, actividades y cursos iguales a los programas regulares. (CE 221.51(d); 5 CCR 4950(c); 34 CFR
106.40(b)(3)).

Título IX de las Enmiendas de Educación de 1972 (“Título IX”), 20 U.S.C. §1681 y siguientes., prohíbe la discriminación
en base de sexo, incluyendo embarazo o estado parental, en todas las escuelas, colegios y universidades públicas y
privadas que reciban fondos Federales. Cuando una estudiante queda en estado de embarazo, es madre o padre de un
niño.
El Título IX requiere que la escuela proporcione a las estudiantes en estado de embarazo y/o estudiantes en
paternidad ciertas adaptaciones razonables, incluyendo las siguientes:
•

La madre embarazada puede tomar una ausencia médica para no asistir a la escuela durante el
embarazo/complicaciones si es medicamente necesario.
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•

Se debe permitir que la madre embarazada vuelva al mismo estado académico y extracurricular que antes de
la ausencia médica, incluida la oportunidad de compensar cualquier trabajo perdido.
• Se debe permitir que la madre embarazada continúe participando en clases y actividades extracurriculares si
desean seguir asistiendo a la escuela.
• La madre embarazada debe recibir ajustes razonables, como arreglos de asientos o acceso a los baños.
• Cualquier ausencia debida al embarazo o al parto debe ser excusada, siempre y cuando su médico lo considere
necesario.
• La escuela debe tomar medidas razonables para proteger a la madre embarazada (usted) del acoso basado
en su sexo, incluyendo el acoso relacionado con el embarazo.
La escuela debe proporcionarle los mismos servicios especiales proporcionados a otros estudiantes con condiciones
médicas temporales, como instrucción en el hogar, estudio independiente o tutoría.

Derechos de la estudiante lactante:
La LEA (Agencia de Educación Local) proporcionará adaptaciones razonables a una estudiante lactante en un campus
escolar para expresar leche materna, amamantar a un bebé o atender otras necesidades relacionadas con la lactancia. Se
requerirá que una escuela demuestre las adaptaciones razonables especificadas solo si hay al menos una estudiante
lactante en el campus escolar.
(b) Adaptaciones razonables:
v. Acceso a una habitación privada y segura, que no sea un baño, para expresar leche materna o amamantar a un
bebé.
vi. Permiso para traer al campus escolar un extractor de leche y cualquier otro equipo utilizado para extraer la
leche materna.
vii. Acceso a una fuente de energía para un extractor de leche o cualquier otro equipo utilizado para expresar la
leche materna.
viii. Acceso a un lugar para almacenar la leche materna expresada de forma segura.
(b) Se beberá proporcionar a una estudiante lactante una cantidad de tiempo razonable para acomodar su necesidad de
expresar leche materna o amamantar a un bebé.
(c) Solo los sitios escolares con al menos una estudiante lactante proporcionarán las adaptaciones razonables
especificadas anteriormente. Una escuela sujeta a esto puede usar una instalación existente para cumplir con los
requisitos.
(d) Una estudiante no incurrirá en una sanción académica como resultado de su uso, durante el día escolar, de las
adaptaciones razonables especificadas en esta sección, y se le dará la oportunidad de compensar cualquier trabajo
perdido debido a dicho uso (EC 222(a)(e)).
AB 2289, Weber. Derechos de Estudiantes: Estudiantes en Paternidad y en Estado de Embarazo:
El proyecto de ley incluiría en estas adaptaciones establecidas, entre otros derechos, que un estudiante en paternidad o
en estado de embarazo tiene derecho a 8 semanas de permiso de ausencias parentales, según se especifique. El proyecto
de ley autorizaría una queja de incumplimiento de los derechos establecidos para ser presentada ante la agencia educativa
local de conformidad con los Procedimientos Uniformes de Quejas, según se especifique. El proyecto de ley requeriría que
las agencias educativas locales notificaran a los estudiantes en paternidad y en estado de embarazo y a los padres y tutores
de los estudiantes de los derechos y opciones disponibles para los estudiantes en paternidad o en estado de embarazo
como el Programa de Opciones Alternativas disponibles para cualquier estudiante registrado.

NOTA: Si tiene alguna pregunta con respecto a sus derechos como estudiante en estado de embarazo y/o en
paternidad, comuníquese con Educación Alternativa al 909-357-5000, ext. 29077.
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Comunicación Masiva
El distrito usa un sistema automático de notificación para informar a los padres de familia por teléfono, mensaje de
texto o correo electrónico de situaciones de emergencia y avisos escolares. Si usted desea ser excluido de recibir avisos
escolares, por favor comuníquese a su plantel.
Atención Médica en la Escuela - CE 49407
La tarjeta con información de emergencia se usará para ponerse en contacto con los padres de familia/tutores legales de
los alumnos en caso de una emergencia médica. Es de suma importancia que se anote en la tarjeta de emergencia
cualquier información específica sobre tratamiento médico o cuidado de emergencia.
La escuela tomará acción para proporcionar tratamiento médico apropiado al estudiante en caso de que los padres de
familia / tutores legales no puedan ser localizados y así asegurar que el alumno reciba tratamiento médico apropiado,
aunque no se logre la comunicación con los padres de familia. Esto significa que la escuela puede ofrecer servicios
médicos o de hospitalización para los alumnos mientras estén o vayan en camino, de ida o vuelta a cualquier actividad
escolar.
Es importante saber que el distrito escolar, empleados del distrito escolar, director de la escuela, hospital o médico que
den tratamiento al alumno no serán responsables por el tratamiento razonable de un alumno, cuando dicho alumno
esté enfermo o sufra alguna lesión física durante el horario regular de clases, y necesite tratamiento médico razonable, y
no sea posible comunicarse con el padre o tutor legal, a menos que el padre de familia o tutor legal haya llenado y
archivado con anticipación en el distrito escolar una carta de objeción por escrito para recibir cualquier tratamiento
médico que no sea el de primeros auxilios.
Ley actual (Ley del Senado 1266: PMS/RA 5141) ahora requiere que las escuelas proporcionen epinefrina de
emergencia para individuos quienes puedan estar experimentando anafilaxia. Anafilaxia es una reacción alérgica
severa la cual puede ocurrir después de la exposición a un alérgeno, un piquete de insecto o aún (raro) después de
ejercicio. Ciertos individuos pueden experimentar anafilaxia que puede que no sepan de historia previa de una alergia
y, por lo tanto, puede que no tengan su propia receta médica. Un miembro del personal escolar entrenado
administrará esta inyección de emergencia a cualquier estudiante que crea está sufriendo de anafilaxia y activará los
servicios de emergencia de la administración (911). Se notificará a los padres de familia de la emergencia y se tomará
acción.
Servicio Médico o de Hospital - CE 49472
El Distrito Escolar proporcionará o pondrá a disposición los servicios médicos o de hospital por medio de miembros de
corporaciones no lucrativas, sufragando el costo de servicios médicos o de hospital, o por pólizas de grupo, o individuos
de seguro contra accidentes o por pólizas de seguro de responsabilidad civil para lesiones o alumnos sugiriendo
accidentes relacionados con actividad o asistencia escolar. Ningún alumno es requerido a aceptar tal servicio sin el
consentimiento del padre de familia o tutor legal.
Régimen de Medicamentos - CE 49423
Los alumnos que necesiten tomar un medicamento recetado por un médico durante el horario escolar podrán ser
atendidos por la enfermera de la escuela o por otro personal designado, si la escuela recibe lo siguiente:
1) declaración escrita de instrucciones del médico detallando el método, cantidad y horarios en los que se debe
tomar el medicamento y
2) petición por escrito de los padres de familia o tutores legales del alumno indicando el deseo de que el distrito
escolar asista al estudiante en el asunto mencionado en la declaración del doctor.
Ley de Megan – CP 290 y lo siguiente
Se puede encontrar información acerca de los registros de delincuentes sexuales en California en el sitio web del
Departamento de Justicia de California. http://meganslaw.ca.gov/. El sitio web también proporciona información sobre
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cómo protegerse a sí mismo y a su familia, hechos sobre los delincuentes sexuales, preguntas más frecuentes y los
requisitos de registración del delincuente sexual en California.
Servicios de Salud Mental AB2022
Los servicios de Salud Mental están disponibles dentro de la comunidad. Los estudiantes y las familias son animados a
buscar un administrador si tienen la necesidad. Todos importan. Usted puede pedir ayuda poniéndose en contacto con
la línea directa Nacional de Prevención del Suicido al 1 (800) 273-8255; la Línea directa de Crisis de Texto, puede tener
acceso enviando por texto la palabra HOME al 741741; La Línea directa de Crisis para Jóvenes en California 1 (800) 8435200. Los Servicios de Policía del Distrito Escolar Unificado de Fontana también pueden ser localizados al (909) 3575020.
Medios de Comunicación y Publicaciones
Frecuentemente las escuelas son visitadas por reporteros, periodistas y agentes de televisión. Pueden aparecer
fotografías y grabaciones de vídeo en periódicos, revistas u otras publicaciones como boletines escolares o del distrito,
en la escuela o dirección de la Internet del distrito, estación local de cable en televisión y en programaciones de
televisión.
Su niño no será fotografiado, a menos que usted de su permiso en la última página de este paquete y regrese la
información a la oficina de la escuela.
No Discriminación/Acoso
El Distrito Escolar Unificado de Fontana prohíbe la discriminación, intimidación, acoso (incluido el acoso sexual) o acoso
escolar (bullying) basado en la ascendencia real o percibida de una persona, color, discapacidad, raza, etnia, religión,
género, expresión de género, identidad de género, estatus migratorio, origen nacional, sexo, orientación sexual o
asociación con una persona o grupo con una o más de estas características reales o percibidas. Para preguntas o quejas,
comuníquese con el Oficial de Cumplimiento de Equidad: Craig Baker, Director Ejecutivo Senior, Servicios Estudiantiles en
9680 Citrus Avenue, Fontana CA 92335, (909) 357-5000, EXT 29194, TitleIX@fusd.net y la Coordinadora de Título IX: Linda
Young, Directora, Recursos Humanos Certificados, en 9680 Citrus Avenue, Fontana CA 92335, (909) 357-5000, EXT
29045, TitleIX@fusd.net. Copias de los procedimientos de quejas del Distrito están disponibles de forma gratuita
llamando al número de anterior, y el procedimiento está disponible en internet en www.fusd.net.
No Discriminación/Acoso BP 5145.3
Esta política se aplicará a todos los actos que constituyan con la discriminación o acoso ilegal relacionado con la
actividad escolar o con la asistencia escolar que ocurra dentro de una escuela del distrito, y a actos que ocurren fuera
del campus escolar o fuera de actividades relacionadas con la escuela o patrocinadas por la escuela pero que pueden
tener un impacto o crear un ambiente hostil en la escuela.
La Mesa Directiva desea proporcionar un ambiente escolar seguro que permita a todos los estudiantes acceso y
oportunidades equitativas en los servicios y actividades académicas, extracurriculares, y otros programas educativos de
apoyo del distrito. La Mesa Directiva prohíbe, en cualquier escuela del distrito o actividad escolar, discriminación ilícita,
incluyendo hostigamiento discriminatorio, acoso sexual, intimidación, y acoso escolar (bullying), dirigido hacia cualquier
estudiante por cualquier persona, basado en la raza o etnia real o percibida del estudiante, color, ascendencia, origen
nacional, nacionalidad, identificación de grupo étnico, religión, discapacidad física o mental, sexo, orientación sexual,
género, identidad de género, expresión de género, estatus migratorio o asociación con una persona o grupo con una o
más de estas característica reales o percibidas.
(cf. 0410 - No discriminación en Actividades y Programas del Distrito)
(cf. 5131 - Conducta)
(cf. 5131.2 - Acoso Escolar (Bullying))
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(cf. 5137 - Ambiente Escolar Positivo)
(cf. 5145.7- Acoso Sexual)
(cf. 5145.9 - Comportamiento Motivado por el Odio)
(cf. 5146 – Estudiantes Casados/Padres/Embarazadas)
(cf. 6164.6 - Identificación y Educación Bajo la Sección 504)
La discriminación ilícita, que incluye hostigamiento discriminatorio, intimidación, o acoso escolar, puede resultar en
conducta física, verbal, no verbal, o escrita basado en cualquiera de las categorías enlistadas arriba. La discriminación
ilícita también ocurre cuando la conducta prohibida que es tan severa, persistente, o perverso que afecta la habilidad de
un estudiante para participar o beneficiarse de una actividad o programa educativo; creando un ambiente intimidante,
amenazante, hostil, u ofensivo; que tiene el efecto de interferir de forma sustancial o irrazonable en el desempeño
académico de un estudiante; o de otra manera afecta de forma negativa las oportunidades educativas del estudiante.
La discriminación ilícita también incluye trato desigual de estudiantes basado en una de las categorías de arriba con
respecto a la provisión de oportunidades para participar en actividades o programas escolares, o a la provisión o
recepción de servicios o beneficios educativos.
Si el personal de la escuela es testigo de un acto de discriminación, hostigamiento, intimidación, o acoso escolar
(bullying) ellos deberán tomar medidas inmediatas para intervenir cuando sea seguro hacerlo.
La Mesa Directiva también prohíbe cualquier forma de represalias contra cualquier individuo que informe o participe en
la denuncia de discriminación ilícita, presente o participe en presentar una queja, o investigue o participe en la
investigación de una queja o informe que alegue discriminación ilícita. Las quejas de represalias deben ser investigadas y
resueltas de la misma manera que una queja de discriminación.
El Superintendente o persona designada debe facilitar el acceso de los estudiantes al programa educativo al difundir a
los estudiantes, padres/tutores, y empleados la política de no discriminación del distrito y procedimientos de queja
relacionados. Además, el Superintendente o designado publicara las políticas del distrito que prohíben la discriminación,
hostigamiento, intimidación, acoso escolar (bullying) y otra información requerida en el sito web del distrito de una
manera que sea fácilmente accesible para los padres/tutores y estudiantes, de acuerdo con la ley y regulación
administrativa que lo acompaña.
(cf. 1312.3 - Procedimientos de Queja Uniformes)
(cf. 1330 - Uso de Instalaciones)
(cf. 4131 - Desarrollo de Personal)
(cf. 4231 - Desarrollo de Personal)
(cf. 4331 - Desarrollo de Personal)
(cf. 6145 - Actividades Extracurriculares y Co-curriculares)
(cf. 6145.2 - Competencia Atlética)
(cf. 6164.2 - Servicios de Consejería/Orientación)
Independientemente de si una queja cumple con la redacción, el plazo, y/u otros requisitos formales de presentación,
todas las quejas que aleguen discriminación ilícita, lo que incluye hostigamiento discriminatorio, intimidación, o acoso
escolar (bullying), debe ser investigado y debe tomarse acción inmediata para detener la discriminación, prevenir la
reincidencia, y atender cualquier efecto continuo en los estudiantes.
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Los estudiantes que participen en discriminación ilícita, lo que incluye hostigamiento discriminatorio, acoso sexual,
intimidación, acoso escolar (bullying), o represalias en violación de la ley, política de la Mesa Directiva, o reglamentos
administrativos deben ser sujetos a consecuencias adecuadas o disciplina, lo cual puede incluir suspensión o expulsión
cuando el comportamiento es severo o perverso según se define en el Código de Educación 48900.4. Cualquier
empleado que permita o participe en discriminación prohibida, lo que incluye hostigamiento discriminatorio, acoso
sexual, intimidación, acoso escolar (bullying), o represalias debe ser sujeto a acción disciplinaria, hasta lo que incluye el
despido.
(cf. 4118 - Despido/Suspensión/Acción Disciplinaria)
(cf. 4119.21/4219.21/4319.21 - Estándares Profesionales)
(cf. 4218 - Despido/Suspensión/Acción Disciplinaria)
(cf. 5144 - Disciplina)
(cf. 5144.1 - Suspensión y Expulsión/ Proceso Legal)
(cf. 5144.2 - Suspensión y Expulsión/ Proceso Legal (Estudiantes con Discapacidades))
(cf. 5145.2 - Libertad de Opinión/Expresión)
(cf. 3580 - Registro de Archivos)
El Superintendente o persona designada debe mantener un récord de todos los casos denunciados de discriminación
ilícita, que incluye hostigamiento discriminatorio, acoso sexual, intimidación, o acoso escolar (bullying), para permitir al
distrito supervisar, atender, y prevenir comportamiento prohibido repetitivo en las escuelas del distrito.
(cf. 3580 - Registros del Distrito)
Aviso de un Suceso de Delito Violento
(Enmendado por Ley de la Asamblea 2198, Cap. 735, Estatutos del 2002) CE 35294.1
Requiere que el director o representante puede mandar un aviso por escrito del suceso y naturaleza general del delito a
cada padre de familia o tutor legal de un alumno, después de la verificación con la agencia de la ley del suceso de un
delito violento en un plantel escolar de primaria o secundaria.
Notificación a las Autoridades - CE 48902
El director o suplente debe reportar a la autoridad las infracciones al Código Penal, Secciones 245, 626.9, o 626.10
(agresión con arma mortal, posesión de arma de fuego y posesión de un cuchillo).
También se requiere enviar la notificación a las autoridades dentro del primer día de la suspensión por infracciones al
Código de Educación Sección 48900 (c) o (d) (infracciones por sustancias controladas).
Ley de Inscripción Abierta - CE 48350 y lo siguiente
Siempre que un estudiante esté asistiendo a una escuela en la lista de inscripción abierta como lo ha identificado el
Superintendente de Instrucción pública, el estudiante puede buscar cambiarse a otra escuela dentro o fuera del distrito,
siempre que la escuela a la cual se está cambiando tiene un índice de Desempeño Académico más alto.
Los padres de familia de atletas de preparatoria deben revisar las reglas de elegibilidad de deportes en la CIF antes de
tratar de cambiarse bajo esta opción. La transportación a cualquier otra escuela es la responsabilidad de los padres de
familia. Se les permite a los distritos adoptar estándares específicos, escritos para aceptar y rechazar solicitudes siempre
que los estudiantes sean seleccionados en un proceso “al azar y justo”. A menos que la mesa Directiva posponga la fecha
límite, las transferencias deben presentarse el 1º de enero del año escolar previo. Para solicitarlo, los padres de familia
deben comunicarse directamente al distrito escolar al cual buscan transferir a su (s) hijo (s). La lista de Inscripción
abierta puede localizarse en el sitio del Departamento de Educación de California en el
http://www.cde.ca.gov/sp/eo/op/.
40

Annual Parent Notification

2020-2021

Evaluación de la Salud Bucal – CE 49452.8
Se requiere un documento de una evaluación dental realizada por parte de un dentista profesional de todos los alumnos
en kindergarten y el primer grado que asistan a la escuela pública por primera vez. Un estudiante, al estar matriculado
en el kindergarten de una escuela pública, o mientras está matriculado en el primer grado de una escuela pública si el
alumno no estaba previamente matriculado en el kindergarten de una escuela pública, no más tardar para el 31 de mayo
de ese año escolar, debe presentar comprobante de haber recibido una evaluación de la salud bucal por un dentista
certificado, u otro profesional de la salud dental registrado o certificado operando dentro de su práctica, que haya sido
hecho no más de 12 meses antes de la fecha de la matriculación inicial del alumno.
Participación de Padres en la Escuela (reglas/disciplina/asistencia a conferencias de padres) EC 35291, 35291.5, 48900.1
and 48904
Los padres de familia o tutores legales de los estudiantes podrán participar y opinar en la formación de reglamentos y
procedimientos escolares, y recibir una copia por escrito. Ellos podrán apelar la disciplina de un maestro o
administrador poniéndose en contacto con los supervisores de dichas personas. Podrán solicitar o podrán ser
solicitados estar presentes en las juntas disciplinarias de sus hijos; podrán estar parte del día en el salón de clase de sus
hijos con problemas de disciplina; aceptar responsabilidad por la conducta malintencionada de sus hijos, la cual resulte
en daño o muerte de otro estudiante o personal del distrito escolar; asumir responsabilidad (hasta $10,000.00) por
daños a la propiedad escolar causados por la conducta malintencionada de sus hijos.
Creencias Personales EC 60650
No deberán darse a los estudiantes pruebas, encuestas, cuestionarios, exámenes o tratamientos de salud mental
conteniendo preguntas sobre las creencias personales del estudiante o familia, o prácticas sexuales, vida familiar, moral
y religión a menos que el padre de familia o tutor legal sea notificado por escrito y de autorización por escrito. De
acuerdo con las reglas de la Mesa Directiva, el formulario de notificación y consentimiento debe ser por escrito y debe
contener puntos específicos.
Propiedad Personal
El Distrito no será responsable por la pérdida o robo de artículos personales incluyendo: artículos electrónicos,
instrumentos musicales, ropa, gorras, etc. los cuales se dejen o guarden en propiedad del distrito.
Notificación de Uso de Pesticidas
La ley de Escuelas Saludables del 2000 fue aprobada Ley en septiembre del 2000, la cual requiere que todas las escuelas
proporcionen a los padres de familia o tutores legales de estudiantes una notificación anual por escrito sobre el uso de
pesticida en los planteles escolares. La notificación identificará el ingrediente activo o ingredientes en cada producto
pesticida e incluirá la dirección de internet (www.cdpr.ca.gov) para mayor información sobre pesticidas y sus
alternativas. Los padres de familia y tutores legales pueden solicitar una previa notificación de específicas aplicaciones
de pesticidas en el plantel escolar. Las personas enlistadas en ese registro serán notificadas por lo menos 72 horas antes
de que se apliquen los pesticidas. Si le gustaría que le notifiquemos cada vez que aplicamos un pesticida, usted puede
solicitar el formulario llamado en inglés Pest and Parent Notice por correo electrónico wilklc@fusd.net o por escrito a
Risk Management al 960 Citrus Avenue, Fontana, Ca. 92335. Si tiene alguna pregunta por favor comuníquese con Larry
Wilkie al (909) 357-5000 ext. 29033.
Cada plantel deberá ser inspeccionado o se le proporcionará servicio mensualmente, el tratamiento puede incluir
cualquiera de los siguientes productos:
DuPont Advion Ant Gel
Suspend SC Insecticide
DuPont Advion Fire Ant Bait
Termidor SC Termiticide/Insecticide
DuPont Advion Cockroach Gel Bait
Wasp-Freeze
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Cada plantel será inspeccionado o se le proporcionará servicio dos veces al mes, el producto aplicado puede incluir
cualquiera de los siguientes:
Fumitoxin
Omega Gopher Bait with Strychnine
Wilco Ground Squirrel Bait
El siguiente producto puede ser usado según sea necesario y cuando los estudiantes no estén presentes: Roundu
Examen Físico – EC 49451
Un padre de familia o tutor legal puede presentar una declaración anual por escrito al director de la escuela, firmado por
el padre de familia o tutor legal, de que no da su consentimiento para que le presenten exámenes físicos al alumno. Sin
embargo, cuando exista razón suficiente para creer que el alumno sufre de una enfermedad reconocida como
contagiosa o infección, se le deberá mandar a casa y no se le permitirá regresar hasta que las autoridades de la escuela
estén de acuerdo.
Prueba de Aptitud Física
La Prueba de Aptitud Física (PFT, por sus siglas en inglés) es una batería integral de pruebas de aptitud física relacionada
con la salud para estudiantes en California. La PFT se administra en todo el estado durante la primavera a los estudiantes
en los grados 5to, 7o y 9o. Los estudiantes con discapacidades deben recibir la mayor parte de la prueba según la condición
física de cada estudiante lo permita. El programa de educación individualizado (IEP, por sus siglas en inglés) o el equipo
del plan Sección 504 es responsable de decidir cómo los estudiantes con discapacidades participarán en la PFT. Los
resultados de la PFT se pueden utilizar, junto con otra información, para monitorear la aptitud física general.
Seguro Médico Para Estudiantes en Equipos Deportivos EC 32221.5
De acuerdo con la ley estatal, se requiere que los distritos escolares se cercioren que los miembros de los equipos
deportivos escolares tengan aseguranza contra lesiones causadas accidentalmente que cubran gastos médicos y de
hospital. Este requisito de seguro médico puede cumplirse por el distrito escolar al ofrecer seguro u otros beneficios de
salud que cubran gastos médicos o del hospital.
Algunos alumnos pudieran ser elegibles para registrarse en programas de seguro médico sin costo o bajo costo
auspiciado por agencia local, estatal o federal. Para obtener más información sobre estos programas, llame a Silma
Navarro al (909) 357-5000, extensión 29318.
Registros Estudiantiles EC 49063 and 49069, 34 CFR 99.7, 20 USC 12323g
Un archivo acumulativo, sea documentado por escrito, texto impreso, cinta, film, microfilm u otra forma, debe
mantenerse con el historial del desarrollo y el progreso educativo del alumno. El Distrito protegerá la privacidad de tales
registros.
Los registros estudiantiles imperativamente interinos son esos registros que la escuela es dirigida a compilar y mantener
por periodos específicos de tiempo después son destruidos en conformidad con la ley estatal, directiva administrativa o
reglamento (5 CCR 430).
Los registros estudiantiles permitidos son esos registros con clara importancia únicamente para el proceso educativo
actual del estudiante. (5 CCR 430).
El Coordinador de Inscripciones, director de Apoyo Estudiantil de distintos niveles y el director de Bienestar y Asistencia
Estudiantil sirven como Encargados de los Registros en el Distrito de los estudiantes matriculados actualmente. El
Coordinador del Centro de Inscripciones es el Encargado de los Registros en el Distrito de los registros archivados de los
estudiantes. El director del plantel escolar sirve como Encargado de los Registros a nivel del plantel.
Los padres de familia/tutores legales tienen el derecho a:
1) Examinar y revisar el registro educativo del estudiante que mantiene la escuela.
2) Solicitar que la escuela corrija los registros que creen que son inexactos o erróneo.
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3) Mantener algo de control sobre la revelación de información de los registros educativos.
Los oficiales escolares con un interés educativo legítimo podrán conseguir acceso a los registros del estudiante sin el
consentimiento del padre de familia siempre que el oficial necesite revisar los registros para desempeñar su deber
profesional. A la solicitud de oficiales de otro distrito escolar, en el cual su estudiante busca o intenta matricularse, el
Distrito divulgará los registros educativos sin el consentimiento del padre de familia
Los padres de familia/tutores legales tienen el derecho de solicitar una inspección de cualquier registro oficial, archivos y
datos relacionados a sus niños. La solicitud debe hacerse por escrito y la escuela tiene cinco (5) días hábiles para
responder a solicitudes. Los estudiantes de 16 años o mayores, o han completado el grado décimo, un alumno de 14
años o mayor que reúna el siguiente criterio:
(i) el niño o joven no tiene hogar, según se define en el párrafo (2) de la sección 725 de la Ley de Ayuda Federal
McKinney-Vento (42 U.S.C. Sec. 11434 a (2)
(ii) el alumno es un joven sin acompañante adulto, como se define en el párrafo (6) de la Sección 725 de la Ley de
Ayuda Federal
McKinney-Vento (42 U.S.C. Sec. 11434 a (6) y un individuo que completa los puntos del 1 al 4, incluso de la
Certificación de Autorización de Custodia, cómo se estipula en la Sección 6552 del Código Familiar y firma la
certificación con el propósito de inscribir a un menor en la escuela. Los padres de familia tienen el derecho de
inspeccionar sus expedientes.
Los padres de familia pueden solicitar que se elimine información, o incluir una declaración cuestionando el material en
cuestión. Las solicitudes de objeción en información de registros escolares deben hacerse por escrito a la oficina del
Superintendente. La respuesta a tal cuestionamiento se hará dentro de 30 días. (RA 5125.3) Un padre de familia que
dispute los registros escolares debe mostrar que los registros son:
1) Incorrectos
2) Una conclusión o inferencia personal no comprobada
3) Una conclusión o inferencia fuera del área de competencia del observador
4) No basados en la observación de dicha persona con la hora y lugar de la observación hecha
5) Erróneos
6) En violación de la privacidad u otros derechos del estudiante.
Si el Superintendente niega los alegatos, el padre de familia/tutores legales puede solicitar por escrito 30 días para
apelar la decisión a la Mesa Directiva de Educación. La Mesa Directiva de Educación se reunirá en sesión a puerta
cerrada con el padre de familia/tutor legal y el empleado (si aún está empleado) quien documentó la información en
cuestión. La Mesa Directiva entonces decidirá ya sea si apoya o niega los alegatos. La decisión de la Mesa Directiva será
final.
Los padres de familia tienen el derecho de presentar una queja con el Departamento de Educación de los Estados
Unidos en respecto a una supuesta falta por parte del Distrito por no cumplir con las estipulaciones de la Ley de
Derechos Educativos y la Privacidad Familiar (conocida en inglés como FERPA), escribiendo a: Family Policy Compliance
Office, U.S. Department of Education, 400 Maryland Ave., SW, Washington, DC 20202-4605. Se podrán solicitar copias
de los registros y la escuela pudiera cobrar una cuota razonable para cubrir el costo de las copias de cualquier
expediente estudiantil.
Alumnos con Discapacidades Temporales: Instrucción Individual: Terminalmente Enfermos: Diplomas Honoríficos
AB 2109
Si un estudiante está hospitalizado por un tiempo prolongado, se les exhorta a los padres a que se pongan en contacto
con el Departamento de Educación Alternativa al (909) 357-5000 ex. 29086 para recibir orientación sobre una asignación
escolar. Un estudiante que está enfermo y ha sido desahuciado pudiera recibir un diploma honorífico. Se les pide a los
padres que hablen con el director con respecto a la otorgación de un diploma honorífico.
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Acceso a Registros por Reclutadores Militares – 20 Código de los EE. UU. 7908
La ley federal requiere que el distrito escolar proporcione a los reclutadores militares el mismo acceso a los alumnos de
la preparatoria proporcionado a las instituciones de estudios superiores o a posibles empleadores. Los padres de familia
podrán solicitar que el distrito no divulgue el nombre, domicilio y número de teléfono de su estudiante sin previo
consentimiento por escrito. Si el padre de familia o tutor legal quiere negar el acceso a esta información debe presentar
a la escuela una notificación por escrito.
Divulgación de Información Conforme a una Orden Judicial - CE 48906
Se requiere que los oficiales escolares tomen medidas inmediatas para notificar a los padres de familia cuando un
estudiante es puesto bajo custodia por un agente del orden público, excepto cuando el alumno sea puesto bajo custodia
como víctima de maltrato infantil. En tales casos, las autoridades asumirán todas las responsabilidades de notificación.
Los oficiales escolares deben asegurar que, durante el proceso de investigación y aprensión, la seguridad y el bienestar
de todos los estudiantes y personal son de extrema importancia y deben preservarse en todo momento.
Salida de Estudiantes PMD 5142
Los padres de familia y tutores legales tienen permiso de llevarse a los estudiantes de la escuela durante el horario de
clases. Si alguien en la lista de contactos de emergencia va al plantel para llevarse a un estudiante, el plantel se
comunicará con el padre de familia/tutor legal para confirmar el permiso.
La tarjeta de emergencia no da permiso para que las personas anotadas como contactos de emergencia en la tarjeta
se presenten sin avisar y sacar a los estudiantes de la escuela por cualquier razón. Si usted manda a alguien en su lugar
a recoger a su niño durante el horario de clases, por favor siga los siguientes pasos para evitar retrasos.
•

•
•
•

Comuníquese a la oficina principal o a la oficina de asistencia con anticipación para informándoles de la cita y del
nombre de la persona que va a recoger a su niño. Asegúrese de hablar con alguien en persona, no deje un
mensaje, puede que no se reciba a tiempo.
Si la comunicación no se hace en persona sino por teléfono, el personal del plantel le llamaré usando la
información de contacto provista en la tarjeta de emergencia para verificar que fue usted quien llamó.
Por favor asegúrese de que la persona que manda tiene una tarjeta de identificación.
Usted como padre de familia o tutor legal también se le puede pedir que presente su identificación al personal
escolar.

Creencias Religiosas - CE 51240
Cuando cualquier parte de la instrucción sobre salud, educación de vida familiar, o educación sexual cause conflicto con
la formación y creencias religiosas o convicciones morales personales del padre de familia o tutor legal de cualquier
alumno, el alumno deberá ser excluido de dicha capacitación con una petición por escrito del padre o tutor legal.
Residencia – CE 48200 y 48204
Un menor entre las edades de 6 y 18 años está sujeto a educación obligatoria, a menos que esté excluido, debe
inscribirse en la escuela en el distrito escolar en el cual esté localizada la residencia de ya sea uno de los padres de
familia o del tutor legal.
Un estudiante deberá ser considerado haber cumplido con los requisitos de residencia para la matriculación en una
escuela del distrito si el/ella cumple con algunos de los siguientes criterios:
1. El padre/tutor del estudiante reside dentro de los límites del distrito (Código educacional 48200)
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2. El estudiante es admitido a través de una opción de asistencia interdistrital. (Código de Educación 46600, 48204,
48301, 48356)
3. El padre/tutor del estudiante, mientras estén activos en el servicio militar en virtud de una orden militar oficial,
es transferido o está en espera de una transferencia a una instalación militan dentro del estado. (Código de
Educación 48204.3)
4. El padre/tutor del estudiante fue residente de California que partió del estado en contra de su voluntad debido a
una transferencia por una agencia del gobierno que tuvo custodia del padre/tutor, una orden legal de parte de
un tribunal o agencia gubernamental autorizando que sea removido, o removido o partida en virtud de la Ley de
Inmigración y Nacionalidad, y el estudiante vivió en California inmediatamente antes de moverse fuera del
estado como resultado de la partida del su padre/tutor. (Código de Educación 48204.4)
Un alumno puede cumplir de manera alternativa con los requisitos de residencia para la asistencia de escuela en una
escuela del distrito, si él o ella está en cualquiera de los siguientes: ubicado en un hogar de crianza o institución de niños
con licencia en los límites del distrito escolar en conformidad a un compromiso de ubicación bajo el Código de Bienestar
e Instituciones; un niño quien es un niño adoptivo quien permanece en su escuela de origen; un niño emancipado quien
reside en los límites del distrito escolar; un alumno quien vive en el hogar de un adulto encargado que está localizado en
los límites del distrito escolar; o un alumno que reside en un hospital del estado localizado en los límites del distrito
escolar; o uno de los padres de familia o tutores legales del niño que reside fuera de los límites del distrito escolar pero
es empleado y vive con el alumno en el lugar de su empleo en los límites del distrito escolar por un mínimo de 3 días
durante la semana escolar (SB200).
Un distrito escolar también puede considerar que un alumno ha cumplido con los requisitos de residencia en el distrito
escolar si uno o ambos padres de familia o tutores legales del alumno están físicamente empleados dentro de los límites
del distrito escolar por un mínimo de 10 horas durante la semana escolar.
Al establecer la residencia de un estudiante para propósitos de matriculación, el Superintendente o persona designada
no deberá investigar el estatus de ciudadanía o inmigración del estudiante o de sus familiares.
Código Gubernamental 244 establece que solo puede haber una residencia.
Reprobación y Promoción de Estudiantes - CE 48075.5e
Los padres de familia recibirán notificación cuando su hijo sea identificado como alumno a riesgo de ser reprobado.
Dicha notificación deberá hacerse tan pronto como sea posible durante el año escolar.
Diplomas Retroactivos AB 3022
El distrito puede otorgarle un diploma de preparatoria a personas recluidas por orden del gobierno federal a las
personas recluidas por orden del gobierno federal durante la Segunda Guerra Mundial, y para los veteranos de la
Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea, o la Guerra de Vietnam. Un diploma puede ser otorgado si un estudiante
se ha desalojado de California en contra de su voluntad, estuvo matriculado en el doceavo grado y no recibió un diploma
debido a la interrupción en educación causada por la partida. El estudiante debe estar en buen rendimiento académico.
Preocupaciones de Seguridad
Cada escuela examina asuntos de seguridad y se asegura de tener un plantel seguro. Si tienen preocupaciones sobre
artículos de seguridad en su escuela, comuníquense con el director quien puede darles a conocer la manera apropiada
de tratar sus preocupaciones de seguridad.
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Informe de Responsabilidad Escolar EC 33126
El Informe de Responsabilidad Escolar (SARC, por sus siglas en inglés) para cada una de las escuelas en el Distrito Escolar
Unificado de Fontana está disponible en el siguiente enlace: https://www.fusd.net/Page/317. Una copia impresa del SARC
también está disponible en el plantel escolar.
Acreditación Escolar - CE 35178.4
Se requiere que una Mesa Directiva notifique oficialmente en su junta programada regularmente, si una escuela ha sido
elegida para ser acreditada por la Western Association of Schools and Colleges o cualquier otra agencia de acreditación o
si pierde su condición de acreditación. Además, se requiere una notificación por escrito a los padres de familia o tutores
legales de los alumnos, de la pérdida de dicha acreditación y posibles consecuencias.
Seguridad en el Autobús Escolar EC 39831.5
Todos los alumnos en preescolar, kindergarten y los grados 1º al 6º, recibirán información escrita referente a la
seguridad en el autobús escolar (una lista de paradas del autobús escolar cerca de la casa de cada alumno, las reglas
generales de conducta en las zonas en las cuales se aborda el autobús escolar, instrucciones para cruzar con semáforo
en rojo, zona de peligro para el autobús escolar y el caminar hacia y desde las paradas del autobús escolar). Antes de
salir en una excursión escolar, todos los alumnos viajen en un autobús escolar o un autobús para la actividad escolar
recibirán instrucciones de seguridad que incluye, pero no se limita a, localización de salidas de emergencia y localización
y uso de herramientas de emergencia. Los procedimientos serán implementados y compartidos con los usuarios del
autobús para asegurarse de que nadie se deje desatendido en un autobús escolar. La instrucción también podrá incluir
las responsabilidades de los pasajeros que estén sentados al lado de una salida de emergencia. Para más información,
por favor comuníquese al departamento de transporte al (909) 357-7510.
Reglas de la Escuela EC 35291, 35291.5, and 35291.7
Los reglamentos escolares establecen una norma de conducta que promueve un ambiente escolar seguro, ordenado y
positivo. Los reglamentos y procedimientos respecto a la disciplina de los estudiantes han sido desarrollados por
representantes de comités escolares. Esta información es comunicada a los estudiantes y padres de familia o tutores
legales anualmente y a los nuevos estudiantes cuando se inscriben.
Los estudiantes deberán cumplir con las reglas escolares; obedecer todas las reglas; ser diligentes en el estudio y
respetuosos con los maestros y con la autoridad; abstenerse de usar lenguaje obsceno y vulgar. (Código de Reglas de
California, Título 5, Sección 300)
Visitantes a la Escuela EC 44810 and EC 44811
Ninguna persona, además de los que están nombradas en la tarjeta de emergencia, podrá recoger a su hijo de la
escuela.
Todas las personas que visiten la escuela deberán pasar a la oficina para registrarse en cuanto lleguen. Los padres de
familia o tutores legales deberán reportarse a la oficina antes de dirigirse al salón de clases.
Aquellos padres de familia que tengan una queja deberán solicitar una cita a un miembro del personal o al director. No
se tolerarán interrupciones de actividades escolares o abusos verbales o físicos de ninguna persona que esté visitando la
escuela.
El administrador o persona designada del plantel tiene la autoridad de ordenar a aquellas personas que no sean alumnos
que salgan del plantel escolar. (Código Penal, Sección 626.6.)
El administrador o persona designada del plantel también podrá ordenar la salida del plantel a aquella persona cuya
presencia interfiera con actividades escolares, a menos que dicha persona sea el padre de familia de un alumno inscrito
en esa escuela, sea un alumno de la escuela o haya obtenido con anticipación un permiso por escrito de la
administración escolar. (Código Penal, Sección 626.8.)
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El Código Penal Sección 290.4 requiere que el Departamento de Justicia opere o proporcione el servicio donde
miembros del público puedan proporcionar una lista de seis personas, en una forma aprobada y preguntar si alguna de
estas personas debe estar registrada como delincuente sexual y si está sujeta a notificación pública. Bajo la sección
290.46, el Departamento deberá poner a la disposición del público, vía Internet, información acerca de delincuentes
sexuales.
Búsqueda y Decomiso - Política de la Mesa Directiva (PMD) 5145.12(a)
La Mesa Directiva de Educación del Distrito Escolar Unificado de Fontana autoriza a los oficiales escolares a realizar
investigaciones cuando haya suficientes motivos o sospechas que en la investigación se descubrirán evidencias de que el
estudiante no está cumpliendo con la ley o reglas de la escuela o del distrito escolar.
Los alumnos no deben poseer armas u objetos peligrosos de ningún tipo en el plantel escolar. Están incluidas en este
reglamento réplicas o imitación de armas de fuego. La posesión de estas armas o aparatos en el plantel escolar será
inclusive una falta al Código Penal 12550 y 12556. Cualquier falta a este reglamento deberá ser reportada
inmediatamente a la agencia de autoridad local.
Discriminación Sexual
El Distrito Unificado De Fontana no discrimina en la base de sexo en el programa educativo o en actividades que opera.
(34 CFR Sección 106.9 (a))
(Vea la política de No discriminación/Acoso BP 5145.3)
Acoso Sexual - CE 200, 212.5, 212.6, 230 y 48900
No se tolerará el acoso sexual en los programas operados por el Distrito Escolar Unificado de Fontana. Una política
escrita con respecto al acoso sexual está disponible en la escuela de su hijo y es parte de cualquier orientación para los
nuevos estudiantes y se publica y distribuye a todos los empleados. El Código de educación limita sanciones
disciplinarias por acoso sexual a los estudiantes de los grados K-3, pero no excluye a estudiantes inscritos en grados de
Kínder al 3 de la protección de la política de acoso sexual y procedimiento de queja del Distrito. Para asegurar un
ambiente saludable para todos, capacitación para los supervisores será proporcionado para prevenir el acoso en base a
la identidad de género, expresión de género, y orientación sexual tal como es sugerida por SB 396. Con la aprobación de
la Ley SB 543, se generaron y colocaron carteles en cada una de las escuelas de preparatoria para notificar a los
estudiantes sobre la Ley e informar sobre los procedimientos.
Para reportar cualquier violación de la política mencionada arriba, por favor comuníquese a:
Título IX: Para las violaciones a estudiantes y empleados comuníquese con Linda Young, Directora de Recursos Humanos
Certificados, 9680 Citrus Ave. Fontana, CA 92335, (909) 357-5000, ext. 29045 Derechos Civiles:
Para violaciones al estudiante comuníquese con Craig Baker, Director Ejecutivo Senior de Servicios Estudiantiles,
9680 Citrus Ave. Fontana, CA 92335, (909) 357-5000, ext. 29194
Derechos Civiles: Para violaciones de empleado comuníquese con Joseph Bremgartner, Superintendente Asociado
de Recursos Humanos, 9680 Citrus Ave. Fontana, CA 92335, (909) 357-5000, ext. 29046
Las responsabilidades incluyen:
1) Coordinación y supervisión de todas las quejas para asegurar las mismas normas y prácticas consistentes en
todo el distrito con respecto a las quejas sobre acoso sexual.
2) Supervisar las acciones del Distrito en respuesta a las denuncias de acoso sexual, incluyendo el mantenimiento
de un sistema confidencial de registros de las denuncias de acoso sexual realizadas por estudiantes y
empleados.
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Política de la Mesa Directiva 5145.7
La Mesa Directiva se compromete a mantener un ambiente educativo libre de acoso y discriminación. La Mesa Directiva
prohíbe el acoso sexual de estudiantes en la escuela o en actividades de la escuela relacionadas con la escuela. La Mesa
Directiva también prohíbe comportamiento de represalia o acción en contra de cualquier persona que presente una
queja, testifique, o que de otra manera apoye a un denunciante que alegue acoso sexual.
El Distrito recomienda encarecidamente a cualquier estudiante que sienta que está siendo o ha sido acosado
sexualmente en áreas de la escuela o en una actividad patrocinada por la escuela por otro estudiante o un adulto, que
se comunique de inmediato con su maestro, el director o cualquier otro empleado de la escuela disponible. Cualquier
empleado que reciba un informe u observe un incidente de acoso sexual deberá notificar al director o al oficial de
cumplimiento del distrito.
(cf. 0410 – No a la Discriminación en Programas y Actividades del Distrito)
(cf. 1312.1 – Quejas Relacionadas con los Empleados del Distrito)
(cf. 5131- Conducta)
(cf. 5131.2 – Acoso Escolar (Bullying))
(cf. 5137 – Ambiente Escolar Positivo)
(5241.4 – Prevención y Denuncia de Abuso Infantil)
(cf.5145.3 – No Discriminación/Acoso)
(cf. 6142.1 – Salud Sexual e Instrucción para la Prevención de HIV/SIDA)
Las quejas relacionadas con el acoso sexual se investigarán y resolverán de acuerdo con la ley y los procedimientos del
distrito especificados en AR 1312.3 - Procedimientos Uniformes de Quejas. Los directores son responsables de notificar
a los estudiantes y padres/tutores que las quejas de acoso sexual se pueden presentar y a dónde obtener una copia de
los procedimientos.
(cf. 1312.3- Procedimientos Uniformes de Quejas)
El Superintendente o su designado tomara las acciones apropiadas para reforzar la política de acoso sexual del distrito.
Instrucción/Información
El Superintendente o representante se asegurará de que todos los estudiantes del distrito reciban instrucción e
información apropiada a la edad sobre el acoso sexual. Tal instrucción e información incluirá:
1. Qué hechos y comportamiento constituyen acoso sexual, incluyendo el hecho que el acoso sexual puede ocurrir
entre personas del mismo sexo y podría involucrar violencia sexual
2. Un mensaje claro de que los estudiantes no tienen que soportar el acoso sexual bajo ninguna circunstancia
3. Apoyo para reportar casos observados de acoso sexual, aun cuando la víctima del acoso no se haya quejado
4. Un mensaje claro de que la seguridad de los estudiantes es la principal preocupación del distrito, y que cualquier
violación de las reglas por separado que involucre a una presunta victima o cualquier otra persona que reporte
un incidente de acoso sexual se le tratará por separado y no afectará la forma en que se recibirá, investigará o
resolverá la queja de acoso sexual
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5. Información sobre el procedimiento del distrito para investigar las quejas y la (s) persona (s) a las que se debe
presentar una denuncia de acoso sexual
6. Información sobre los derechos de los estudiantes y padres/tutores para presentar una denuncia civil o penal,
según corresponda
Acciones Disciplinarias
Cualquier estudiante que sea participe en acoso sexual o violencia sexual en la escuela o en una actividad patrocinada
por la escuela o actividad relacionada con la escuela está en violación de esta política y deberá ser sujeto a acción
disciplinaria. Para estudiantes del grado 4º al 12º la acción disciplinaria puede incluir suspensión y/o expulsión, dado
que, al imponer tal disciplina, deberán ser tomadas en cuenta todas las circunstancias del incidente (s).
(cf. 5144 – Diciplina)
(cf. 5144.1 – Suspensión y Expulsión/ Debido Proceso)
(cf. 5144.2 – Suspensión y Expulsión/Debido Proceso (Estudiantes con incapacidades)
Cualquier miembro del personal que se encuentre involucrado en acoso sexual o violencia sexual hacia cualquier
estudiante estará sujeto a medidas disciplinarias que pueden incluir el despido; de acuerdo con las políticas, leyes y/o
negociaciones/convenios colectivos aplicables.
(cf. 4117.4 – Despido)
(cf. 4117.7 – Informe de Estatus laboral)
(cf. 4118 - Suspensión/ Acción disciplinaria)
(cf. 4218 – Despido/Suspensión/Acción Disciplinaria)
(cf. 4119.11/4219.11/4319.11 – Acoso Sexual)
El Superintendente o representante mantendrá un registro de todos los casos reportados de acoso sexual para permitir
al distrito monitorear, tratar y prevenir comportamiento de acoso repetitivo en las escuelas del distrito.
(cf. 3580 – Registros del Distrito)
Educación Especial
Tenemos servicios disponibles de educación especial para satisfacer las necesidades de aquellos alumnos que hayan sido
identificados por tener una o más discapacidades. El Departamento de Educación Especial por sus siglas en inglés SELPA
se asegura que todos los estudiantes con discapacidades tengan disponible una educación pública gratis y apropiada en
un ambiente menos restrictivo el cual enfatiza educación especial y servicios relacionados para satisfacer sus
necesidades únicas. Comuníquese con la Directora de Servicios Especiales del Distrito para obtener información
específica sobre los servicios para alumnos que necesiten educación especial al teléfono (909) 357-5000 ext. 29374.
Dispositivos Tecnológicos de Ayuda
La ley existente establece el derecho de las personas con necesidades excepcionales de recibir educación pública
apropiada y gratuita y garantiza el derecho a la instrucción especial y los servicios conexos necesarios para satisfacer sus
necesidades únicas, de conformidad con la ley federal. En virtud de la legislación vigente, una agencia educativa local, tal
como se define, puede ser responsable de proporcionar un dispositivo de tecnología de asistencia, tal como se define,
para el uso de un alumno con necesidades excepcionales cuando se necesite ese dispositivo para implementar la
educación individualizada de ese alumno Programa. El equipo del IEP determinará si un estudiante requiere un dispositivo
de tecnología de asistencia comprado por la escuela en el hogar del niño u otro entorno. A los estudiantes con dispositivos
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de tecnología de asistencia que se mudan del Distrito Escolar Unificado de Fontana se les dará un método para continuar
el acceso a un dispositivo similar por hasta 2 meses.
Child Find (E.C. 56300-56301)
El distrito escolar es responsable de buscar a todos los individuos que pueden ser elegibles para servicios de educación
especial, de las edades 0 a 21 años, que son residentes del distrito escolar. Esto incluye a estudiantes que asisten a
escuelas privadas dentro de las fronteras del distrito. Para más información comuníquese con educación especial (909)
357-7600 ext. 29374.
Petición para una reunión de IEP
El distrito llevara a cabo una reunión de IEP (Programa Individualizado de Educación por sus siglas en inglés) dentro de
los primeros 30 días después de recibir una petición por escrito de parte de un padre o tutor para repasar el IEP actual
del estudiante. La petición se le debe presentar por escrito al director de la escuela.
Procedimientos de Queja – Educación Especial
Un individuo, agencia pública u organización puede someter una queja escrita con el Superintendente de Instrucción
Pública alegando que la Agencia Local Pública ha violado una ley estatal o federal o reglamento que gobierna los
servicios de educación especial y servicios relacionados. La violación tuvo que haber ocurrido no más de un año antes de
la fecha en la que el Departamento de Educación de California (CDE) recibió la queja. Si el demandante somete una
queja por escrito con el Superintendente de la agencia local publica, el Superintendente deberá inmediatamente
transmitir queja al Superintendente del Estado de Instrucción Pública. Quejas que alegan la violación de las leyes de la
educación estatal y federal o los reglamentos pueden ser mandado por correo al: Departamento de Educación de
California, División de Educación Especial, Servicios de Referidos de las Garantías Procesales, 1430 N Street, Suite 2401,
Sacramento, CA 95814.
Debido Proceso (34 CFR 300.562)
Un padre o tutor legal o un estudiante no conservado de 18 años o mayor, puede pedir una audiencia de proceso legal o
una mediación si están en desacuerdo con respecto al IEP que ha sido propuesto. Las peticiones para un debido proceso
deben ser enviados por correo a la: Oficina de Audiencias Administrativas, Unidad de Educación Especial, 1102 Q Street,
4th Floor, Sacramento, California, 95814.
Bajo la Ley AB 2580 un oficial de audiencia en una audiencia de su debido proceso relacionado a educación especial
puede otorgar una extensión de una decisión una por buena causa.
A el distrito le gustaría trabajar con usted para resolver todas las quejas a nivel local siempre que sea posible. Lo
invitamos a que se reúna con el director de SELPA para resolver sus preocupaciones de manera extraoficial antes de
que se presente una queja. El director mantendrá confidencialidad según es permitido por la ley. Por favor
comuníquese con SELPA de FONTANA al (909) 357-5000, ext. 29374 para cualquier ayuda que necesite.
Educación Especial: Mayoría de Edad
Cuando su hijo cumpla los 18 años, todos los derechos bajo la parte B del IDEA se le transferirán a su persona. La única
excepción sería si su hijo es declarado ser incompetente bajo la ley estatal. (34 CFR 300.520; EC 56041.5)
Disciplina Escolar y Procedimiento de Colocación para Estudiantes con Discapacidades
¿Puede ser mi hijo suspendido o expulsado?
El personal escolar puede considerar cualquier circunstancia única basada en caso a caso al determinar si un cambio de
colocación es apropiado para un estudiante con una discapacidad que viola un código de conducta estudiantil de su
entorno:
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❖ Un entorno educativo alterno interino apropiado, otro entorno, o suspensión por no más de diez (10) días
educacionales consecutivos, y
❖ Expulsiones adicionales de no más de diez (10) días escolares consecutivos en el mismo año escolar para
incidentes de mala conducta separados
¿Qué ocurre después de una suspensión de más de diez (10) días?
Después de que un estudiante con una discapacidad sea removido de su asignación actual por más de diez (10) días
escolares en el mismo año escolar, durante cualquier día subsecuente a la suspensión la agencia pública debe proveer
servicios para permitir al estudiante que continúe participando en el currículo de educación general y que progrese
hacia cumplir las metas incluidas en el IEP del estudiante. También, el estudiante recibirá, según sea apropiado, una
evaluación de comportamiento funcional y servicios de intervención de comportamiento y modificaciones, los cuales
son designados para dirigirse a las violaciones de comportamiento para que no ocurra.
Si el estudiante excede diez (10) días de tal colocación, una reunión de IEP deberá llevarse a cabo para determinar si la
mala conducta del estudiante es causada por su discapacidad. Este equipo de IEP debe llevarse a cabo inmediatamente,
si es posible, o dentro de los diez (10) días de la decisión del distrito escolar para tomar este tipo de acción disciplinaria.
Como padre usted será invitado a participar como miembro de este equipo de IEP. El distrito escolar puede ser
requerido a desarrollar un plan de evaluación para abordar la mala conducta o, si su hijo tiene un plan de intervención
de comportamiento, repasar y modificar el plan según sea necesario.
¿Qué ocurre si el equipo de IEP determina que la mala conducta no es causada por la discapacidad?
Si el equipo de IEP concluye que la mala conducta no es manifestación de la discapacidad del estudiante, el distrito
escolar puede tomar acción disciplinaria, tal como expulsión, de la misma manera que lo haría con un estudiante sin una
discapacidad (20 USC 1415 [k][1] y [7]; 34 CFR 300.530)
Si usted está en desacuerdo con la decisión del equipo de IEP, usted puede pedir una audiencia de proceso legal rápida,
la cual debe llevarse a cabo dentro de veinte (20) días escolares de la fecha en la que se pidió la audiencia. (20 USC
1415[k][2];34 CFR 300.531[c])
Sin importar el entorno académico el distrito escolar debe continuar proporcionando la FAPE para su hijo. Entornos
alternativos de educación que permitan al estudiante continuar participando en el plan de estudio general y asegurar la
continuación de servicios y modificaciones detallas en el IEP. (34 CFR 300.530; EC 48915.5[b])
Facturación al Medi—Cal Derechos de los padres bajo la notificación escrita en el documento de IEP de su estudiante
sobre la facturación al Medi-Cal para servicios relacionados a la salud
Esta notificación por escrito es para informarle de sus derechos antes de que el distrito escolar solicite permiso para
acceder a los beneficios públicos o del programa de seguro público del estudiante o de los padres (por ejemplo, Medi-Cal)
para los servicios cubiertos relacionados con la salud en el Programa de Educación Individualizado (por 34CFR CFR
300.154(d)(2)(v)). Estos derechos incluyen:
▪
▪
▪
▪

Los servicios mencionados en el IEP deberán ser provistos sin ningún costo para los padres o estudiante
You have the right to withdraw consent at any time; and
Los servicios mencionados en el IEP deberán ser provistos, aunque no de su autorización de facturación al Medi-Cal.
El Distrito no puede exigir que se registre o inscriba en una programa de ayuda pública (ej. Medi-Cal) con el fin de
que su estudiante reciba servicios de educación especial o servicios relacionados.

Dar su autorización para tener acceso a Medi-Cal para cubrir los servicios en el IEP relacionados a la salud, no deslinda al
distrito de su responsabilidad de asegurar que todos los servicios necesarios sean provistos sin costo al padre en
conformidad con las regulaciones estatales y federales de Educación Especial.
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Medi-Cal ayuda con los costos estatales y locales para proporcionar Educación Especial, servicios
capacitación y equipamiento especializados. Agradecemos su cooperación y apoyo.
Escuelas Privadas No Públicas
¿Pueden los estudiantes que son colocados en escuelas privadas por parte del padre, participar en programas de
educación especial públicamente financiados?
El distrito escolar deberá consultar con la escuela privada y con los padres para determinar los servicios que serán
ofrecidos para estudiantes de escuelas privadas. Aunque el distrito escolar tiene una clara responsabilidad para
ofrecerle FAPE a los estudiantes con discapacidades, esos niños, cuando son colocados por sus padres en una escuela
privada, no tienen el derecho de recibir algunos o todos los servicios de educación especial y servicios relacionados
necesarios para proveer FAPE. (20 USC 1415[a][10][A]; 34 CFR 300.137 y 300.138; EC 56173)
Si un padre o individuo con necesidades excepcionales que previamente recibió educación especial o servicios
relacionados bajo la autoridad del distrito escolar, matricula al niño en una escuela primaria o secundaria privada sin el
consentimiento de o con una referencia por parte de la agencia de educación local, el distrito escolar no es obligado a
proporcionar educación especial si el distrito le ha puesto en disposición FAPE. Un juez o un oficial de audiencia de
proceso legal puede obligar al distrito escolar que le reembolse a los padres o tutores el costo de educación especial y
de la escuela privada solamente si el juez o el oficial de audiencia de proceso legal encuentra que el distrito escolar no
puso en disposición FAPE para el estudiante con tiempo apropiado antes de la matriculación en la escuela primaria o
secundaria privada y que la colocación privada es apropiada. (20 USC 1412[a][10][C]; 34 CFR 300.148; EC 56175).
¿Cuándo puede ser reducido o negado el reembolso?
El juez u oficial de audiencia de proceso legal puede reducir o negar el reembolso si usted no ha puesto a su hijo en
disposición para una evaluación sobre la notificación del distrito escolar antes de remover a su hijo de la escuela pública.
También se le puede negar reembolso si no le informa al distrito escolar que está rechazando la asignación de educación
especial propuesta por el distrito escolar, incluyendo declarar sus preocupaciones e intención de matricular a su hijo en
una escuela privada al costo público
Su notificación al distrito escolar debe ser dado ya sea:
❖ En la reunión de equipo de IEP más reciente que usted asistió antes de sacar a su hijo de la escuela pública, O
❖ Por escrito al distrito escolar por lo menos cinco (10) días hábiles (incluyendo días festivos) antes de sacar a su
hijo de la escuela pública. (20 USC 1412[a][10][C]; 34 CFR 300.148; EC 56176)
¿Cuándo puede ser reducido o negado el reembolso?
El juez u oficial de audiencia de proceso legal no deberá reducir o negarle reembolso si usted fallo en proporcionarle al
distrito escolar notificación por escrito por cualquiera de las siguientes razones:
❖ La escuela le impidió proporcionar notificación
❖ No había recibido una copia de la Notificación de las Garantías Procesales o de otra manera ser informado de los
requisitos para notificar al distrito
❖ Proporcionar notificación probablemente le resultaría en daño físico a su hijo
❖ Si el analfabetismo e inhabilidad de escribir en ingles le impidió el poder proporcionar, o
❖ Proporcionarle notificación probablemente le resultaría en daño emocionalmente serio a su hijo (20 USC
1412[a][10][C]; 34 CFR 300.148; EC 56177)
Evaluación Académica del Estado/Nivel de Desempeño del Estudiante
Los distritos escolares proporcionarán a todos los padres de familia información sobre el nivel de desempeño del niño en
cada una de las evaluaciones académicas del estado requeridas por ley. Esta información será ofrecida a los padres
anualmente una vez que se recibe de la oficina del distrito. 20USCS y 6311 (h) (6) (B)
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Conducta del Estudiante – CE 44807
Los estudiantes deben obedecer todos los reglamentos escolares y del salón de clase al ir o venir de la escuela o
actividades escolares. Cada maestro debe hacer responsables a los estudiantes por sus comportamientos respectivos,
de una forma estricta, al ir o venir de la escuela, en el patio de recreo, o durante los descansos.
Quejas del Estudiante (procedimiento) – Política de la Mesa Directiva 5145.3 (c-d)
Cualquier alumno que crea que existe una práctica, reglamento o norma que involucre discriminación sexual, prohibida
por el Título IX, puede solicitar una audiencia.
Dicha audiencia extraoficial será inicialmente con el director. Si el problema se resuelve y no se establece que se deben
tomar pasos adicionales, el caso está cerrado.
Si el problema no se resuelve a este nivel, el caso deberá exponerse por escrito al director, quien lo someterá a una
mesa directiva de revisión, el cual consistirá en dos miembros del personal y dos alumnos, quienes revisarán el caso y
harán su recomendación al director. El director actuará como miembro de oficio de la Mesa Directiva de Revisión de
Título IX.
El director reportará el caso, la recomendación de la Mesa Directiva de Revisión y su decisión con respecto al caso, a los
empleados del distrito encargados de las reglas de Título IX, quienes revisarán el caso. Los oficiales de Título IX
comunicarán su decisión por escrito, al alumno, director del plantel y otras personas pertinentes dentro de los primeros
10 días laborales.
Si el caso no se resuelve, el alumno y el oficial de Título IX podrán someter el caso por escrito al Superintendente del
distrito para su revisión. El Superintendente revisará el caso a su discreción y se podrá reunir con las personas
interesadas. La decisión será comunicada por escrito al alumno, director, oficina de Título IX y otras partes pertinentes
dentro de los primeros 15 días laborales.
Como último recurso, el alumno (a) podrá, a través del oficial de Título IX y el Superintendente, solicitar una audiencia
con la Mesa Directiva. Dicha solicitud será aprobada o rechazada por la Mesa Directiva dentro de los primeros 30 días
laborales.
1. Notificación
Los alumnos deberán estar informados sobre el contenido de Título IX, la prohibición en contra de la discriminación
que permite, y el procedimiento de quejas y oficiales a su disposición bajo el Título IX.
Anualmente se pondrán notificaciones en los periódicos locales que sirven a la comunidad. También
Se distribuirán notificaciones a los alumnos anualmente a través de periódicos y boletines
estudiantiles.
Se deberán conducir juntas de entrenamiento para ayudar a los maestros con las ramificaciones de la legislación en
sus salones de clase y para ponerlos al corriente sobre los materiales de instrucción disponibles.
El Oficial del Título IX, Oficina de Recursos Humanos,
9680 Citrus Avenue, Edificio 4, Fontana, CA 92335
(909) 357- 5000 Ext.29046
Política de Prevención del Suicidio
El Distrito Escolar Unificado de Fontana reconoce que el suicidio es una de las principales causas de muerte entre los
jóvenes y que una gran cantidad de jóvenes considera (17 por ciento de los estudiantes de secundaria) e intenta
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suicidarse (más del 8 por ciento de los estudiantes de secundaria) (Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades, 2015).
Los empleados del Distrito Escolar Unificado de Fontana y sus socios deben actuar solo dentro de la autorización y el
alcance de su credencial o licencia. Mientras se espera que los profesionales de la escuela sean capaces de identificar
los factores de riesgo de suicidio y las señales de advertencia, y prevenir el riesgo de comportamiento suicida, el
tratamiento de la ideación suicida es generalmente está más allá del alcance de los servicios ofrecidos el entorno
escolar. Además, el tratamiento de los problemas de salud mental que a menudo son asociados con el pensamiento
suicida generalmente requiere recursos de salud mental más allá de lo que las escuelas pueden proporcionar.
Prevención del Suicidio PMD 5141.52

La Mesa Directiva reconoce que el suicidio es una causa principal de mortalidad entre jóvenes y que el
personal del distrito escolar que regularmente interactúa con los estudiantes está en la posición para
reconocer las señales de alarma y que puede referir y/o proporcionar asistencia. El personal del distrito
escolar es éticamente responsable por responder de manera apropiada y oportuna para prevenir la ideación,
intento o muerte relacionada al suicidio. Esta política está basada en estudios y las mejores prácticas para la
prevención del suicidio, con el entendimiento que las actividades de la prevención disminuyen el riesgo del
suicidio, incrementan la probabilidad que el estudiante busque ayuda, ayudan a identificar el riesgo, y
disminuyen comportamiento relacionado con el suicidio.
Para proteger la salud, seguridad y el bienestar de los estudiantes, y para apoyar al personal del distrito
escolar, a las familias y a los miembros de la comunidad que forman parte del distrito escolar, el
Superintendente o Designado, desarrollará medidas y estrategias para la prevención del suicidio, intervención,
postvención, y la identificación de las dificultades relacionadas con la salud mental, comportamientos
internalizados, pensamientos y comportamientos que son frecuentemente asociados con el suicidio. Ya que la
creación de una relación centralizada en las escuelas es fundamental para apoyar la seguridad y el bienestar
emocional de los estudiantes, el Superintendente o Designado también desarrollará medidas y estrategias
para fomentar relaciones positivas entre el personal del distrito escolar, los estudiantes, las familias y la
comunidad.
Al desarrollar medidas y estrategias para el distrito escolar, el Superintendente o Designado puede consultar
con profesionales de salud, consejeros escolares, psicólogos escolares, trabajadores sociales escolares,
administradores y otro personal escolar, padres/tutores legales, estudiantes, agencias locales de salud,
profesionales de salud mental, y organizaciones comunitarias.
(cf. 1020 – Servicios para jóvenes)
(cf. 1220 - Comités asesores de ciudadanos)
(cf. 1400 - Relaciones entre otras agencias gubernamentales y las escuelas)
Tales medidas y estrategias incluirán, pero no serán limitadas a:
1.
Desarrollo profesional para la conciencia y prevención del suicidio para los maestros, consejeros,
trabajadores sociales, psicólogos, otro personal de comportamiento y salud mental, y otros empleados del
distrito escolar que interactúan regularmente con los estudiantes o están en una posición para reconocer los
factores de riesgo o señales de alarma de suicidio en estudiantes, personal, padres de familia o miembros de
la comunidad.
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(cf. 4131 – Desarrollo profesional para el personal)
(cf. 4231 - Desarrollo profesional para el personal)
(cf. 4331 - Desarrollo profesional para el personal)
2.

Instrucción social/emocional para los estudiantes que es apropiada para sus edades:
A. Resolución de problemas, conciencia y habilidades para enfrentar el estrés y trauma, para promover
el bienestar mental, emocional y salud de los estudiantes.
B. Reconocer los comportamientos (señales de alerta) y problemas (factores de riesgo) asociados con
la intención del suicidio, problemas de salud mental en ellos mismos o en otras personas.
C. Estrategias para buscar ayuda para ellos mismos y para otros, esto incluye como solicitar recursos
escolares y comunitarios y recomendárselos a sus compañeros.
D. Énfasis en la reducción del estigma asociado con la enfermedad mental y con el hecho de que la
prevención temprana e intervención pueden reducir drásticamente el riesgo de suicidio.

(cf. 6142.8 - Educación de Salud Integral)
3.
Métodos para promover un clima escolar positivo que aumente el sentimiento de conectividad con la
escuela y es caracterizado por un personal atento y relaciones armoniosas entre estudiantes, el personal
escolar, padres de familia y la comunidad.
(cf. 5131 - Conducta)
(cf. 5131.2 - Bullying)
(cf. 5137 – Clima escolar positivo)
(cf. 5145.3 - No discriminación/Hostigamiento)
(cf. 5145.7 – Acoso sexual)
(cf. 5145.9 - Comportamiento motivado por el odio)
4.
La disposición de información a los padres de familia/tutores legales referente a los factores de riesgo
y señales de alerta del suicidio, la seriedad del problema del suicidio entre jóvenes, el plan de prevención del
suicidio del distrito escolar, pasos básicos para ayudar a jóvenes en riesgo del suicidio, y/o recursos escolares y
comunitarios que ayudan a los estudiantes que se encuentran en una crisis.
5.
Apoyo y estrategias para que los estudiantes le puedan notificar al personal escolar apropiado u otros
adultos cuando estén experimentando pensamientos de suicidio o cuando sospechan o saben de otro
estudiante que está contemplando el suicidio.
6.

Procedimientos de intervención en una crisis para abordar amenazas o intentos de suicidio.

7.
Consejería y otras estrategias de prevención para ayudar a los estudiantes, al personal u otras personas
afrontar el periodo después de que un estudiante se suicidó.
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Cuando sea apropiado, estas medidas y estrategias abordarán específicamente las necesidades de los
estudiantes que están en riesgo del suicidio, esto incluye, pero no está limitado a estudiantes que están
desconsolados por el suicidio, estudiantes con discapacidades, con una enfermedad mental, con abuso de
substancias, estudiantes sin hogar o que están dentro y fuera de hogares de crianza, y estudiantes que son
lesbianas, gay, bisexuales, personas transgénero o que cuestionan su sexualidad. (Código de Educación 215)
Prevención del Suicidio RA 5141.52

Se proporcionará capacitación para la prevención del suicidio a maestros, consejeros y otros empleados del
distrito que interactúen con los estudiantes en el nivel secundario. La capacitación se ofrecerá bajo la
dirección de un consejero/psicólogo del distrito y/o en cooperación con una o más agencias comunitarias de
salud mental.
(cf. 4131 – Desarrollo del Personal)
(cf. 4231 – Desarrollo del Personal)
(cf. 4331 – Desarrollo del Personal)
Los materiales para la capacitación deben incluir cómo identificar los servicios de salud mental apropiados en
el sitio escolar y dentro de la comunidad, y cuándo y cómo referir a los jóvenes y sus familias a esos servicios.
Los materiales también pueden incluir programas que se pueden completar mediante la autoevaluación de
materiales adecuados para la prevención del suicidio. (Código de Educación 215)
El desarrollo del personal incluirá investigación e información relacionada con los siguientes temas:
1.
El mayor riesgo de suicidio entre ciertos grupos, incluyendo, pero sin limitarse a, los estudiantes en
duelo por un suicidio; estudiantes con discapacidades, enfermedades mentales o trastornos por uso de
sustancias; estudiantes que se encuentran sin hogar o que se encuentran en entornos fuera del hogar, como
hogares de acogida; y estudiantes que son lesbianas, gay, bisexuales, transgénero o jóvenes en duda
2.
Factores de riesgo individuales tales como previos intento(s) de suicidio o autolesiones, antecedentes
de depresión o enfermedad mental, antecedentes familiares de suicidio o violencia, sentimientos de
aislamiento, conflictos interpersonales, un factor estresante grave o una pérdida reciente, inestabilidad
familiar, impulsividad y otros factores
(cf. 5131.6 – Alcohol y otras drogas)
3.
Señales de advertencia que pueden indicar depresión, angustia emocional o intenciones suicidas, como
cambios en la personalidad o el comportamiento de los estudiantes y verbalizaciones de desesperanza o
intención suicida
4.
Factores de protección que pueden ayudar a disminuir el riesgo de suicidio de una persona, como la
resiliencia, la capacidad para resolver problemas, el acceso a la atención de salud mental y las conexiones
positivas con la familia, los compañeros, la escuela y la comunidad.
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5.
Estrategias de instrucción para enseñar el currículo de prevención del suicidio y promover la salud
mental y emocional
6.
Recursos y servicios escolares y comunitarios, incluyendo recursos y servicios que satisfacen las
necesidades específicas de los grupos de alto riesgo.
(cf. 5141.6 – Servicios escolares de salud)
(cf. 6164.2 – Servicios de Orientación/Asesoramiento)
7.
Procedimientos del distrito para intervenir cuando el estudiante intenta, amenaza o revela el deseo de
morir por suicidio
Instrucción
El programa integral de educación para la salud del distrito promoverá el desarrollo mental, emocional y social
saludable de los estudiantes y estará alineado con los estándares de contenido del estado y el marco
curricular. La instrucción para la prevención del suicidio se incorporará al currículo de educación para la salud
en los grados secundarios apropiados y estará diseñada para ayudar a los estudiantes a:
1.

Identificar y analizar signos de depresión y conductas autodestructivas y comprender cómo los
sentimientos de depresión, pérdida, aislamiento, insuficiencia y ansiedad pueden llevar a
pensamientos suicidas.

2.

Desarrollar autoestima y habilidades de afrontamiento y resiliencia.

3.

Aprender a escuchar, ser honestos, compartir sentimientos y obtener ayuda cuando se comuniquen
con amigos que muestren signos de intención suicida

4.

Identificar adultos confiables, recursos escolares y/o recursos comunitarios de intervención en crisis
donde los jóvenes pueden obtener ayuda y reconocer que no existe un estigma asociado con la
búsqueda de servicios de salud mental, abuso de sustancias y / o prevención del suicidio.

(cf. 1020 – Servicios Juveniles)
(cf. 5131.6 – Alcohol y otras drogas)
(cf. 5141.6 – Servicios escolares de salud)
(cf. 6142.8 – Educación de salud integral)
(cf. 6164.2 – Servicios de orientación / asesoramiento)
Intervención
Se animará a los estudiantes a que notifiquen a un maestro, director, consejero u otro adulto cuando tengan
pensamientos suicidas o cuando sospechen o tengan conocimiento de las intenciones suicidas de otro
estudiante.
Toda declaración relacionada con la intención de suicidio se tomará en serio. Siempre que un miembro del
personal sospeche o tenga conocimiento de las intenciones suicidas de un estudiante basándose en las
verbalizaciones del estudiante o en el acto de autolesión, deberá notificar de inmediato al director o al
consejero escolar.
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Aunque cualquier información personal que un estudiante divulgue a un consejero escolar generalmente no
será revelada, divulgada, consultada o discutida con terceras personas, el consejero puede informar al director
o a los padres/guardianes legales del estudiante cuando tenga motivos razonables para creer que la
divulgación es necesaria para evitar un peligro claro y presente para la salud, seguridad o bienestar del
estudiante. Además, el consejero puede revelar información de naturaleza personal a psicoterapeutas, otros
proveedores de atención médica o la enfermera de la escuela con el único propósito de referir a los
estudiantes a tratamiento. (Código de Educación 49602)
(cf. 5141 – Atención médica y Emergencias)
Un empleado de la escuela actuará solo dentro de la autorización y el alcance de su credencial o licencia. Un
empleado no está autorizado para diagnosticar o tratar una enfermedad mental a menos que tenga una
licencia específica y esté empleado para hacerlo. (Código de Educación 215)
Cuando las escuelas establezcan un sistema de asesoramiento entre compañeros para brindar apoyo a los
estudiantes, los compañeros que surjan como consejeros deberán recibir capacitación que incluya la
identificación de las señales de advertencia de comportamiento suicida y la referencia de un estudiante
suicida a los adultos apropiados.
(cf. 5138 – Resolución de Conflictos/Mediación Entre Compañeros)
Cuando se informe de un intento o amenaza de suicido, el director o la persona designada deberán asegurar la
seguridad el estudiante tomando las siguientes acciones:
1.
Asegurarse de obtener tratamiento médico y/o servicios de salud mental de inmediato según sea
necesario
2.

Notificar a la policía y/u otra asistencia de emergencia si un acto suicida es una amenaza activamente.

3.
Mantener al estudiante bajo la supervisión continua de un adulto hasta que el padre/guardián legal y/o
el agente de apoyo apropiado o la agencia puedan ser contactados y tengan la oportunidad de intervenir.
4.

Sacar a otros estudiantes del área inmediata tan pronto como sea posible

(cf. 0450 – Plan de seguridad Integral)
(cf. 5141 – Asistencia médica y Emergencias)
El director o la persona designada documentarán el incidente por escrito, incluyendo los pasos que tomó la
escuela en respuesta al intento o amenaza de suicidio.
(cf. 5125 – Registros estudiantiles)
El superintendente o la persona designada deberá hacer un seguimiento con el padre/guardián legal y el
estudiante de manera oportuna para proporcionar referencias a los servicios apropiados según sea necesario.
Si el padre/guardián legal no accede al tratamiento para el estudiante, el superintendente o la persona
designada puede reunirse con el padre/guardián legal para identificar los obstáculos que impiden recibir el
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tratamiento y ayudar a la familia a brindar atención de seguimiento al estudiante. Si aún no se proporciona
atención de seguimiento, el Superintendente o la persona designada deberá considerar si se le requiere, con
conformidad de las leyes para los denunciantes obligatorios de negligencia infantil, referir el asunto a la
agencia local de servicios de protección infantil.
(cf. 5141.4 – Prevención y Denuncia de Abuso Infantil)
Para cualquier estudiante que regrese a la escuela después de una crisis de salud mental, el director o su
designado y/o el consejero escolar pueden reunirse con los padres/guardianes legales y, si es apropiado, con
el estudiante para discutir el reingreso y los próximos pasos apropiados para garantizar la preparación del
estudiante para regresar a la escuela.
Posvención
En el caso de que un estudiante muera por suicidio, el Superintendente o su designado se comunicará con los
padres/guardianes del estudiante para ofrecer sus condolencias, asistencia y recursos. De acuerdo con las
leyes que gobiernan la confidencialidad de la información del expediente del estudiante, el Superintendente o
la persona designada consultará con los padres/ guardianes legales sobre hechos que puedan ser divulgados a
otros estudiantes, padres/guardianes legales y personal.
El Superintendente o su designado implementará procedimientos para abordar el dolor de los estudiantes y el
personal y para minimizar el riesgo de suicidio imitativo o contagio de suicidio. Él/ella proporcionará a los
estudiantes, padres/guardianes legales y al personal información, asesoramiento y/o referencias a agencias
comunitarias según sea necesario. El personal escolar puede recibir ayuda de los consejeros escolares u otros
profesionales de la salud mental para determinar la mejor manera de hablar con los estudiantes sobre el
suicidio o intento de suicidio.
Cualquier respuesta a las consultas de los medios de comunicación será manejada por el portavoz designado
por el distrito quien no divulgará información confidencial. La respuesta del distrito no será sensacionalista
sobre el suicidio y se centrará en el plan de posvención del distrito y los recursos disponibles.
(cf. 1112 – Relación con los Medios de Comunicación)
Después de cualquier suicidio o intento de suicidio por parte de un estudiante, el Superintendente o la
personada designada brindará una oportunidad a todo el personal que respondió al incidente a que
intercambien información, evalúen la efectividad de las estrategias utilizadas, y a hacer recomendaciones para
acciones futuras.
Ropa de Protección Solar/uso de Protector Solar - CE 35183.5
Cada una de las escuelas deberá permitir, mientras se esté fuera de los edificios, el uso de artículos para protección
solar, ropa, incluyendo, pero no limitándose a sombreros. La ley permite además el uso de protector solar por los
estudiantes en los días escolares, sin necesidad de una receta médica y autoriza a planteles a establecer una política con
relación al uso de protector solar.
Suspensión - CE 48900
Un alumno no podrá ser suspendido de la escuela o recomendado para expulsión, a menos que el superintendente o el
director de la escuela a la que asiste el alumno determine que el estudiante ha cometido un acto como se define de
acuerdo con una o más de las subdivisiones del 48900 (a) a la (t), incluyendo:
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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 cualquier 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. Por
favor tome en cuenta que debió a que paso el AB 424 nadie tiene la autoridad de otorgar un permiso para la
posesión de un arma de fuego en los planteles escolares.
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 cualquier sustancia embriagante de cualquier tipo.
d) Ofreció ilegalmente, arregló o negoció vender 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 cualquier sustancia
embriagante de cualquier tipo y después, 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 embriagante.
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 nicotina, incluyendo, pero no limitándose a cigarros,
puros, cigarros miniatura, cigarros de clavo, tabaco sin humo, rapé (tabaco en polvo), tabaco para masticar y
betel. Sin embargo, esta sección no le prohíbe al alumno el uso o posesión, si ha sido recetado médicamente
para él o ella.
i) Cometió un acto obsceno o participó en actividades vulgares o blasfemas.
j) Poseyó ilegalmente u ofreció ilegalmente, arregló o negoció para la venta, cualquier objeto de parafernalia para
uso de drogas, como se definió en la Sección 11014.5 del Código de Seguridad y Salud.
k) (1) Interrumpió actividades escolares o de otra manera intencionalmente desafió la autoridad de supervisores,
maestros, administradores, oficiales u otro empleado escolares ocupado en el desempeño de sus deberes. (2)
Excepto y conforme a lo dispuesto en la Sección 48910, un alumno inscrito en jardín de niños o cualquiera del
1er al 8vo grado, inclusive, no deberá suspenderse por ninguno de los actos enumerados en esta subdivisión y
esta subdivisión no constituye motivos para un estudiante inscrito en jardín de niños o cualquiera de los grados
del 1º al 12º, a ser recomendado para expulsión.
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 substancialmente 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, o 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 que es testigo de la parte reclamante un testigo en un proceso
disciplinario escolar con el propósito de ya sea, prevenir que ese alumno sea testigo, o de tomar represalias en
contra de ese alumno por ser un testigo o ambas cosas.
p) Ilegalmente ofreció, hizo arreglos para venta, negoció para venta 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 exalumno, alumno actual o
alumno 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:
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(1) «acoso» 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) (A) “Acto Electrónico” significa la creación o transmisión originada dentro o fuera del plantel escolar, por medio
de un aparato electrónico, incluyendo, pero sin limitarse a, un teléfono, teléfono u otro artículo inalámbricos de
comunicación, computadora o localizador, incluyendo, pero sin limitarse a, cualquiera de lo siguiente:
(i) Un mensaje, texto, sonido o imagen.
(ii) Un aviso de un sitio de red social del internet incluyendo, pero sin limitarse a:
(I)
(II)

(III)

Publicación o creación de una «Burn Page». Una «Burn Page» quiere decir un sito de la Internet creado con el
propósito de tener uno o más de los efectos mencionados en el párrafo (1).
Creando una personificación creíble a otro alumno actual con el propósito de tener uno o más de los efectos
mencionados en el párrafo (1). «Personificación creíble» quiere decir sabiendo y sin el consentimiento personificar
un alumno con el propósito de abuso al alumno y con la intención que otro alumno razonablemente lo creería, o
ha creído razonablemente, que el alumno fue o está siendo personificado.
Creando un falso perfil con el propósito de tener uno o más de los efectos mencionados en el párrafo (1). «Perfil
falso» quiere decir un perfil de un alumno ficticio o un perfil usando la similitud o atributos de un alumno actual
que el alumno quien creó el perfil.
(iii) Un acto de acoso sexual por Internet.
(I)

(II)

Para propósitos de esta cláusula, «acoso sexual por internet» quiere decir la diseminación de, o la
solicitud o invitación a diseminar, una fotografía u otra grabación visual por un alumno a otro alumno o
a personal escolar por medio de un acto electrónico que ha o que se puede predecir de tener uno o más
de los efectos descritos en el subpárrafo (A) al (DO, inclusive, del párrafo (1). Una fotografía u otra
grabación visual, como se describe arriba, deberá incluir la representación de una fotografía
sexualmente explícita de un desnudo, semidesnudo u otra grabación visual de un menor de edad donde
el menor de edad puede ser identificado de la fotografía, grabación visual, u otra grabación visual.
Para propósitos de esta cláusula, «acoso sexual por Internet» no incluye una representación,
descripción, o imagen que tiene algo serio de valor literario, artístico, educativo, político, o valor
científico o que pueda involucrar eventos atléticos o actividades escolares autorizadas.

(B) Aunque se hace mención en el párrafo (1) y subpárrafo (A), un acto electrónico no deberá constituir
conducta universal exclusivamente en base de que ha sido transmitido en la internet o está actualmente
publicado en el internet.
(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 no deberá ser suspendido o expulsado por ninguno de los actos enumerados, en esta sección a
menos que este acto esté relacionado con actividades o asistencia escolares, y ocurra dentro de una escuela
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bajo la jurisdicción del superintendente del distrito escolar o del director o que ocurra dentro de cualquier otro
distrito escolar. Un alumno puede ser suspendido o expulsado por cualquiera de los actos enumerados en esta
sección y relacionados con actividades o asistencia escolares y que ocurrieran en cualquier momento,
incluyendo, pero no limitándose a lo siguiente:
(1) Mientras esté dentro de propiedad escolar.
(2) En el transcurso a o al regresar de la escuela.
(3) Durante la hora del almuerzo, ya sea fuera o dentro de la escuela.
(4) Durante, o en el transcurso a o al regresar de, una actividad patrocinada por la escuela.
Un alumno que ayuda o instiga, como se define en la Sección 31 del Código Penal, a infligir o intento de infligir
daño físico a otra persona o encubre a quien trate de hacerlo, puede ser sujeto de suspensión, pero no de
expulsión, de acuerdo a esta sección, excepto que el alumno que ha sido juzgado en el tribunal de menores por
haber cometido, como ayudante y encubridor, 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).
Como se usa en esta sección, «propiedad escolar» incluye, pero no se limita a, archivos electrónicos y base de
datos.
Un Superintendente del Distrito Escolar o director proporciona según su criterio, el uso de alternativas a la
suspensión o expulsión, incluyendo, pero no limitándose a asesoría y un programa de control del
temperamento, para un alumno sujeto a acción disciplinaria, bajo esta sección.
La intención del poder legislativo es que se impongan alternativas a suspensión o expulsión en contra de un
alumno que falte injustificadamente a la escuela, llegue tarde o de otro modo, que se ausente de las actividades
escolares.

Circunstancias particulares – Sección 48915 (c5) como se agregó, estipula que un alumno deberá ser recomendado para
expulsión por posesión de un explosivo. Subdivisión (h) como se agregó, define el término explosivo como se usó en
Sección 48915. (Modificado por la Ley del Edo. 166, Cap. 116, Estatutos de 2001).
Acoso Sexual EC 48900.2
Además de las razones especificadas de la Sección 48900, Un estudiante puede ser suspendido de la escuela o
recomendado para expulsión si el superintendente o el director de la escuela en la cual el estudiante está matriculado
determina que el estudiante ha cometido acoso sexual como es definido en la sección 212.5. para los propósitos de este
capítulo, la conducta descrita en la sección 212.5 debe ser considerada por una persona razonable del mismo género
como víctima para ser lo suficientemente severo o dominante para tener un impacto negativo sobre el rendimiento
académico individual o para crear un entorno educativo intimidante, hostil, u ofensivo. Esta sección no debe aplicar a los
estudiantes matriculados en el kínder o en los grados 1 a 3, inclusivo.
Violencia de Odio EC 48900.3
Además de las razones ante puestas en las secciones 48900 y 48900.2, un estudiante en cualquiera de los grados 4 al 12,
incluyendo, puede ser suspendido de la escuela o recomendando para expulsión si el superintendente o el director de la
escuela en la cual está matriculado el estudiante determina que el estudiante ha causado, intentado una causa,
amenazado a causar, o participo en un acto de, violencia de odio, como es definido en subdivisiones (e) de la sección
233.
Hostigamiento EC 48900.4
Además de los motivos especificados en la sección 48900 y 48900.2, un estudiante matriculado en cualquiera de los
grados 4 al 12, incluso, puede ser suspendido de la escuela o recomendado para explosión si el superintendente o el
director de la escuela en el cual el estudiante está matriculado determina que el estudiante ha intencionalmente
participado en hostigamiento, amenazas, o intimidación, directamente en contra de un estudiante o miembro del
personal es distrito escolar, de una manera suficientemente severa o dominante de tener el efecto actual o
razonablemente esperado de materialmente interrumpir el trabajo de clase, creando un desorden substancial, e
invadiendo los derechos ya sean del personal escolar o del estudiante al crear un entorno educacional intimidante u
hostil.
62

Annual Parent Notification

2020-2021

EC 48900.5
La suspensión deberá ser impuesta solo cuando otros medios de corrección fallan en traer la conducta apropiada. Sin
embargo, un estudiante, incluyendo un individuo con necesidades excepcionales, como es definido en la sección 56026,
puede ser suspendido por cualquiera de los motivos enumerados en la sección 48900 tras la primer ofensa, si el director
o superintendente de la escuelas determina que el estudiante infringe la subdivisión (a), (b), (c), (d), o (e) o sección
48900 o que la presciencia del estudiante le cause peligro a la(s) persona(s) o propiedad o amenaza interrumpir el
proceso instruccional.
EC 48900.7
(a)Además de las razones especificadas en la Sección 48900, 48900.2, 48900.3, y 48900.4, un estudiante puede ser
suspendido de la escuela o recomendado para expulsión si el superintendente o el director de la escuela en la cual el
estudiante está matriculado determina que el estudiante ha hecho amenazas terroristas contra oficiales o propiedad
escolar, o ambos.
(b) Para propósitos de esta sección, “amenazas terroristas” deben incluir cualquier declaración, ya sea escrita u oral, por
una persona que voluntariamente amenaza a cometer un crimen el cual resulte en muerte, gran lección corporal a otra
persona, o daño a propiedad en exceso de mil dólares ($1,000), con la intención especifica que la declaración debe ser
tomada como una amenaza, aunque no haya intención de llevarla a cabo, la cual, por su valor y bajo las circunstancias
en la cual fue hecha, es muy clara, incondicional, inmediata, y especifica en cuanto a transmitirle a la persona
amenazada, un propósito de gravedad y un prospecto inmediato de ejecución de la amenaza, y de ese modo le causa a
la persona razonablemente tener miedo por su seguridad o por la seguridad de su familia inmediata, o por la protección
de la propiedad del distrito escolar, o la propiedad personal de la persona amenazada o de su familia inmediata.
EC 48911
Un esfuerzo razonable debe ser hecho por los oficiales escolares para notificar a los padres en persona o por teléfono
del tiempo de suspensión. Una notificación de suspensión por escrito es obligatoria.
El estudiante y padre tienen el derecho a una reunión informal con el director escolar. La decisión del director es final.
EC 48915
(a)(1) Excepto como es proporcionado en las subdivisiones (c) y (e), el director o el superintendente de las escuelas debe
recomendar la expulsión del estudiante por cualquiera de los siguientes actos cometido en la escuela o una actividad
escolar fuera de los planteles escolares, al menos que el director o superintendente encuentra que la expulsión es
inapropiada, debido a la circunstancia particular:
(A) Causarle lesión corporal seria a otra persona, excepto en defensa propia.
(B) Posesión de cualquier cuchillo u objeto peligroso de ningún uso razonable para el estudiante.
(C) Posesión ilegal de cualquier substancia controlada enlistada en el capítulo 2 (comenzando con la sección
11053) de la división 10 del Código de Salud y Seguridad, excepto para cualquiera de los siguientes:
i.
La primera ofensa por la posesión de no más de una onza avoirdupois de marijuana, aparte de cannabis
concentrado.
ii.
La posesión de medicamentos de venta libre para uso del estudiante para propósitos médicos o
medicamentos recetados por el médico del estudiante.
(D) Robo o Extorsión
(E) Agresión a asalto, tal como es definido en las secciones 240 u 242 del Código Penal, sobre cualquier
empleado escolar
(b) sobre recomendación del director, el superintendente de escuelas o por un oficial de audiencia o panel
administrativo designado en virtud de la subdivisión (d) de la Sección 48918, la mesa gubernamental puede ordenar la
expulsión de un estudiante después de encontrar que el estudiante cometió un acto enlistado en la subdivisión (a) o en
la subdivisión (a), (b), (c), (d), o (e) de la Sección 48900. Una decisión para expulsar debe ser basada sobre un hallazgo de
una o ambas de las siguientes:
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(1) Otros medios de corrección no son posibles o repetitivamente fallado lograr la conducta apropiada.
(2) Debido a la naturaleza del acto, la presencia del estudiante causa un peligro continuo a la seguridad física del
estudiante u otros.
(c) El director o superintendente de escuelas deberá de manera inmediata suspender, en virtud de la Sección 48911, y
deberá recomendar la expulsión de un estudiante que él o ella determine haya cometido alguno de los siguientes actos
en la escuela o en una actividad escolar fuera del plantel escolar:
(1) Poseyendo, vendiendo, o de otra manera proporcionar un arma de fuego. Esta subdivisión no aplica a un
acto de poseer un arma de fuego si el estudiante ha obtenido permiso anterior por escrito para poseer el arma de fuego
de parte de un empleado escolar certificado, el cual ha sido adoptado por el director o director designado. Esta
subdivisión aplica a un acto de poseer un arma de fuego solo si la posesión es verificada por un empleado del distrito
escolar.
(2) blandirle un cuchillo a otra persona.
(3) Vender de manera ilegal una substancia controlada enlistada en el capítulo 2 (comenzando con la sección
11053) de la División 10 del Código de salud y seguridad
(4) Cometiendo o intentar cometer un asalto sexual tal como es definido en la subdivisión (n) de la Sección
48900 o cometer una agresión sexual tal como es definido en la subdivisión (n) de la Sección 48900.
(5) Posesión de un explosivo.
(d) la mesa gubernamental deberá ordenar que expulsen al estudiante al encontrar que el estudiante a cometido un
acto enlistado en la subdivisión (c), y deberá referir al estudiante a un programa de estudio que cumple todas las
siguientes condiciones:
(1) Esta apropiadamente preparado a acomodar a los estudiantes que demuestran problemas de
disciplina.
(2) No es proporcionado en una escuela media, secundaria, o preparatoria comprensiva o en cualquier
Escuela primaria.
(3) No esta hospedado en el sito escolar que asistía el estudiante al tiempo de la suspensión.
(e) Sobre la recomendación del director, superintendente de escuelas, o por el oficial de audiencias o panel
administrativo nombrado de acuerdo a la subdivisión (d) de la Sección 48918, la mesa gubernamental puede ordenar la
expulsión del estudiante sobre el encuentro que el estudiante, en la escuela o en una actividad escolar fuera del plantel
escolar violo la subdivisión (f), (g), (h), (i), (j), (k), (l), o (m) de la Sección 48900, o Sección 48900.2, 48900.3, o 48900.4, y
cualquiera de las siguientes:
(1) Que, otros medios de corrección no son posibles o han fallado repetitivamente traer a cabo una
conducta apropiada.
(2) Que, debido a la naturaleza de la violación, la presencia del estudiante causa un continuo peligro a la
seguridad física del estudiante o de otros.
(f) la mesa gubernamental deberá referir al estudiante que ha sido expulsado en virtud de la subdivisión (b) o (e) a un
programa de estudio que cumple con todas las condiciones especificadas en subdivisión (d). No resistente a esta
subdivisión, con respecto al estudiante expulsado en virtud de la subdivisión (e), si el superintendente de escuelas del
condado certifica que un programa alternativo de estudio no es disponible en un sitio fuera de la escuela media,
secundaria, preparatoria comprensiva, o una escuela primaria, y que la única opción de colocación es otra escuela
media, secundaria, o preparatoria comprensiva, u otra escuela primaria, el estudiante puede ser referido a un programa
de estudio que es proporcionado en una escuela media, secundaria, o preparatoria comprensiva, o en una escuela
primaria.
(g) Tal como es usado en esta sección, “cuchillo” significa cualquier puñal, daga, u otra arma con una navaja fija afilada
equipada primordialmente para apuñalar, un arma con una navaja fija primordialmente para apuñalar, un arma con una
navaja más larga de 3 ½ pulgadas, un cuchillo plegable con una navaja que se traba en su lugar, o una cuchilla con una
navaja sin protección.
(h) conforme es usado en esta sección, el término “explosivo” significa “dispositivos destructivos” según es descrito en la
Sección 921 del Título 18 del Código de los Estados Unidos.
Con la aprobación de la SB 419, se añadió el Código de Educación 48901.1 que eliminó la suspensión de los
estudiantes en los grados K-8 por desafiar deliberadamente la autoridad del personal escolar.
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Transferencia Involuntaria (EC 48929 y 48432.5)
La mesa gubernamental desea matricular estudiantes en la escuela de su elección, pero reconoce que las circunstancias
en veces necesitan una transferencia involuntaria de algunos estudiantes a otras escuelas o programas en el distrito.
Según es aplicable, al determinar la mejor colocación para el estudiante que es sujeto a una transferencia involuntaria,
el Superintendente o persona designada deberá repasar todas las opciones educativas en las que el estudiante es
elegible, el progreso académico del estudiante y sus necesidades, la capacidad de las escuelas del distrito, y la
disponibilidad de servicios de apoyo y otros recursos.
Un estudiante puede ser transferido a otro distrito escolar si el/ella es sentenciado por una felonía violenta, tal como es
definida en el Código Penal 667.5 (C) o un delito menor enlistado en el Código Penal 29805 y está matriculado en la
misma escuela que la víctima del crimen por la cual el/ella fue sentenciada (Código Educacional 48929). El sitio escolar
intentara resolver el conflicto antes de transferir al estudiante.
Si un estudiante de preparatoria comete un acto enumerado en el Código de Educación 48900 o habitualmente falta sin
justificación (truant) o es un absentista crónico tal como es definido, el/ella puede ser transferido a una escuela de
continuación. (código educacional 48432.5)
Siempre que un estudiante sea transferido involuntariamente, el Superintendente o persona designada deberá
proporcionar una notificación a tiempo a los padres/tutores del estudiante y una oportunidad para que el estudiante y
el padre/tutor se reúnan con el Superintendente o persona designada para discutir la transferencia. Esta colocación se
revisa con el Superintendente o persona designada un año de calendario después de la colocación. El padre tiene el
derecho a apelar la recomendación de transferencia frente a la mesa directiva de educación.
Transferencia de un Alumno Condenado de un Delito Violento o un Delito Menor
Un estudiante puede ser transferido a otra escuela si es condenado de un delito violento, tal como es descrito en la
subdivisión (C) de la Sección 667.5 del Código Penal, o convicto de un delito menor enlistado en la Sección 29805 del
Código Penal si el alumno que será transferido y la víctima del crimen por el cual el alumno fue condenado están
matriculados en la misma escuela. El plantel escolar primero intentara resolver el conflicto antes de transferir a un
alumno. SB 1343.
Faltas Sin Justificación (Truancy) – CE 48260, 48262 y 48263.6
Se considera que un estudiante ha faltado a la escuela sin justificación (conocido en inglés como «truan») después de
tres faltas o tres retardos de más de 30 minutos cada uno y las faltas o retardos no son justificadas. Después de que un
estudiante ha sido reportado como «truant» tres o más veces en un año escolar, el estudiante se considera un «habitual
truant» (faltista crónico). Un estudiante que está ausente de la escuela sin justificación válida el 10% o más de los días
de un año escolar, desde la fecha de inscripción a la fecha actual, se considera como un faltista crónico. Las faltas sin
justificación son faltas no incluidas dentro del CE 48205. Bajo la Ley AB 2685 a un estudiante no se le pueden suspender
sus privilegios de conducir, recovando la Sección 13202.7 del código de Vehículos.
Política y Procedimientos Uniformes de Quejas 5CCR 4622, EC 234.1, 32289 and 49013
Meta
El objetivo del Distrito Escolar Unificado de Fontana es asegurar el cumplimiento de las regulaciones estatales y federales
aplicables, incluidas las relacionadas con la discriminación indebida, el acoso, la intimidación o el acoso contra cualquier
grupo protegido, y todos los programas y actividades que están sujetas a Procedimientos Uniformes de Quejas. El distrito
ha adoptado políticas y procedimientos para la investigación y resolución de quejas alegando incumplimiento de las leyes
estatales y federales aplicables. El Distrito es el principal responsable del cumplimiento de las leyes y regulaciones
federales y estatales.
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Responsabilidad Sobre los Procedimientos de Uniforme de Quejas
El Director Ejecutivo de Servicios Estudiantiles y el Director de Recursos Humanos supervisarán el cumplimiento de las
disposiciones descritas en el Proceso Uniforme de Quejas del Distrito en relación con los estudiantes. El Director Ejecutivo
de Enseñanza y Aprendizaje con monitoreo del cumplimiento de las disposiciones descritas en el Proceso Uniforme de
Procedimiento de Quejas del Distrito en relación con el Caso Williams. Las quejas y alegaciones relacionadas con el
incumplimiento de las directrices estatales y federales aplicables deben presentarse por escrito a la Oficina del
Superintendente.
Información de contacto
Los oficiales de cumplimiento pueden ser contactados al: (909) 357-5000 (las extensiones telefónicas se enumeran a
continuación) o visitando la oficina del distrito en 9680 Citrus Avenue, Fontana CA 92335 (las oficinas se enumeran a
continuación)

Oficial de
Cumplimiento
Craig Baker
Jaime Markoff
Linda Young

Título
Sr. Director Ejecutivo, Servicios Estudiantiles
Directora, Evaluación y Rendición de Cuentas
Directora, Recursos Humanos

Extensión

Edificio

29194
29142
29045

B
12
4

Correo electrónico
TittleIX@fusd.net
Jaime.Markoff@fusd.net
TittleIX@fusd.net

Cobertura de los Procedimientos de Reclamación
Este procedimiento se aplica a los siguientes programas administrados por el Departamento de Educación del Estado:
Alojamiento para Alumnos Embarazadas y Padres (Sección 46015 de las CE)
Educación para adultos (secciones CE 8500–8538, 52334.7, 52500-52616.4)
Educación y Seguridad después de la escuela (secciones CE 8482–8484.65)
Educación Técnica de Carrera Agrícola (secciones CE 52460–52462)
Educación Técnica y Técnica de Carrera, Técnica de Carrera, Formación Técnica (estado) (secciones CE 52300–52462)
Educación Técnica Profesional (federal) (Secciones CE 51226–51226.1)
Cuidado y Desarrollo Infantil (secciones CE 8200–8493)
Educación Compensatoria (sección 54400 de la CE)
Períodos del curso sin contenido educativo c(secciones CE 51228.1–51228.3)
Educación de los alumnos en el cuidado de crianza, los alumnos que no tienen hogar, los antiguos alumnos del
Tribunal de Menores ahora están inscritos en un distrito escolar y los hijos de las familias militares
(CE 48645.7, 48853, 48853.5, 49069.5, 51225.1, 51225.2)
Acta de Cada Estudiante Tiene Éxito(20 Código de los Estados Unidos [20 U.S.C.] Artículos 6301 y siguientes;
Artículo 52059 de las CE)
Planes Locales de Control y Rendición de Cuentas (LCAP) d
(Artículo 52075 de las CE, Código Gubernamental [GC] sección 17581.6(f))
Educación para Migrantes (secciones CE 54440–54445)
Minutos Instructivos de Educación Física e (secciones 51210, 51223 de las CE)
Tasas de alumnos (secciones CE 49010–49011)
Adaptaciones razonables para un alumno lactante (Sección 222 de la CE)
Centros y Programas Ocupacionales Regionales (secciones CE 52300–52334.7)
Planes Escolares para el Logro Estudiantil (sección 64001 de la CE)
Planes de Seguridad Escolar (secciones 32280–32289 de las CE)
Consejos Escolares (Sección 65000 de las CE)
Preescolar estatal (secciones CE 8235–8239.1)
Problemas Estatales de Salud y Seguridad Preescolar en LEAs exentas de licencias (secciones CE 8235.5(a),33315,
GC Sección 17581.6 (f)), Código de Salud y Seguridad de California [HSC] Sección 1596.7925)
Este procedimiento también se aplica a quejas las cuales aleguen discriminación indebida, acoso, intimidación, abuso y
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cobro de cuotas por participación en una actividad educativa. Un estudiante inscrito en una escuela pública, no se
requiere que pague una cuota por participación en una actividad escolar.
¿Quién puede presentar una queja?
Una queja puede ser presentada por cualquier individuo, incluyendo un representante debidamente autorizado, tercera
persona interesada, agencia pública u organización. Individuos que presenten quejas incluye a estudiantes del Distrito,
empleados y padres de familia o tutores legales. Las investigaciones son realizadas de una manera que proteja contra
represalias y confidencialidad de las partes y de los hechos al grado máximo posible.
Presentando una queja
Una queja por escrito afirmando discriminación ilícita deberá presentarse por uno que afirma que él o ella ha sufrido
discriminación ilícita personalmente o por uno que cree que un individuo o cualquier clase específica de individuos ha
sido sujeta a discriminación prohibida y evidencia relevante a la queja puede ser presentada durante el proceso. Una
queja afirmando discriminación ilícita deberá ser presentada en la Oficina de Recursos Humanos, 9680 Citrus Ave, P.O.
Box 5090, Fontana, CA 92335-5090, a más tardar seis meses de la fecha que el demandante primero obtuvo
conocimiento de los hechos de la discriminación afirmada. Un demandante puede presentar una petición por escrito
para una extensión de tiempo para presentar una queja de discriminación ilícita con el Superintendente del Estado de
Enseñanza Pública. El Distrito tiene 60 días de la fecha en que se recibió la queja para investigar y dar una decisión.

Apelaciones
Cualquier demandante(s) puede apelar una decisión del Distrito al Superintendente Estatal de Enseñanza Pública
presentando una apelación por escrito con el Superintendente dentro de los 15 días de recibir la decisión del Distrito. El
demandante deberá especificar la(s) razón(es) de apelación a la decisión del Distrito. La apelación deberá incluir:
• Una copia de la queja y
• Una copia de la decisión del Distrito
Soluciones de La Ley Civil
Por favor esté consciente de que no se requiere que usted use el Procedimiento Uniforme de Queja del Distrito antes de
buscar soluciones de la ley civil en la Corte Superior. Autoridad establecida para dichas acciones incluye, pero no se
limita a lo siguiente:
1. Código de Educación de California Sección 200 y subsiguiente, prohibición de discriminación de género.
2. Código Gubernamental de California Sección 11135 prohibición de discriminación en programas patrocinados
por el Estado.
3. Título VI Ley de Derechos Civiles de 1964 (42 U.S.C. sección 2000d) prohibición de raza, color o discriminación de
origen nacional.
4. Título IX Enmiendas de Educación de 1972 (20 U.S.C. secciones 1681 y subsiguientes) prohibición de
discriminación de género.
5. Secciones 504, Ley de Rehabilitación de 1973 (29 U.S.C. sección 794) prohibición de personas discapacitadas.
6. Ley para estadounidenses con Discapacidades (42 U.S.C. Secciones 12101 y subsiguientes) prohibición de
discriminación contra personas discapacitadas.
Intervención directa del Estado
Puede presentarse una queja directamente con el Departamento de Educación de California, sin antes usar el
Procedimiento Uniforme de Queja del Distrito, si existe una o más de ciertas condiciones (Título 5 Código de California
de Regulaciones Sección 4650). Para más información respecto al derecho de intervención directa del estado, por favor
comuníquese con Howie DeLane
Unidad de Administración de Quejas Categóricas, Departamento de Educación de California, P. O. Box 944272,
Sacramento, CA 94244-2720; al Teléfono (916) 657-3630.
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Preguntas
Para más información respecto al Procedimiento Uniforme de Queja o ayuda con el proceso, por favor llame al Distrito
Escolar Unificado de Fontana, Superintendente Asociado, Recursos Humanos 9680 Citrus Avenue, P.O. Box 5090,
Fontana, CA 92335-5090. Las copias del procedimiento de queja del Distrito están disponibles sin costo llamando al
número antes mencionado y el procedimiento está disponible en el sitio de la Internet www.fusd.net {enlace rápido}.
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Departamento de Educación de California
Contactos para los programas y servicios cubiertos bajo el
Procedimiento Uniforme de Queja

Program
Educación para Adultos
División de Carrera/técnica
Desarrollo Infantil, incluyendo:
Pagos alternativos
Servicios de protección
Cal WORKS, Etapas 2 y 3
Recurso y Referencia
Necesidades Excepcionales
Edad Escolar (Latchkey)
General
Discapacitados
Severamente
Hogares Familiares cuidado de Niños Prescolar Estatal
Migrantes
Ayuda Categórica Consolidada, incluyendo:
Ayuda para Compensar Efectos EconómicosEducación Estatal Compensatoria (EIA/SCE)
Ayuda para Compensar Efectos Económicos Programa Estatal
para Estudiantes con Dominio Limitado en el inglés (EIA/LEP)
Ley Que Ningún Niño se Quede Atrás (Títulos I-VI) (NCLB)
Mejoramiento Escolar
Orientación/Asesoría del Grado 10º
Educación en Prevención del Uso del Tabaco (TUPE)
Asistencia y Revisión Entre Compañeros (PAR)
Ley de Seguridad Escolar y Prevención de Violencia
Educación del Inmigrante e Indígena
Servicios de Nutrición
Educación Especial
Instalaciones
Oficina de Igualdad de Oportunidades, Incluyendo:
Discriminación
Acoso
Garantías de Derecho Civil

Contact
Oficina de Educación para Adultos
Educación de Carreras Técnicas
Programas del Centro Regional

Telephone
(916) 322-2175

Oficina de Desarrollo Infantil

(916) 322-6233

Programas categóricos
Unidad de Control de Quejas

(916) 319-0929

Oficina de Educación del Inmigrante
e Indígena
División de Servicios de Nutrición
Garantías Procesales
Unidad de Servicios de Referencia
División de Planeación de
Instalaciones Educativas

(916) 319-0851

Oficina de Igualdad de
Oportunidades

(916) 445-9174

(916) 322-5050

(916) 445-0850
(800) 926-0648
(916) 322-2470

Para mayor información en procedimiento uniforme de queja, comuníquese a Categorical Programs Complaints
Management Unit, California Department of Education, School and District Accountability Division, 130 N Street,
Sacramento, CA 95814-5901; teléfono (916) 319-0929, o visite su página web en http://www.cde.ca.gov/re/cp.uc
Víctima de un Delito Violento - CEU 7912
Un estudiante quien se convierte en víctima de una ofensa de delito violento dentro o en los terrenos de una escuela a
la que asiste el estudiante, tiene el derecho de transferirse a otra escuela dentro del distrito.
Caminar o Usar Bicicleta Para Ir a la Escuela – CV 21212
Ninguna persona menor de 18 años puede manejar una bicicleta, escúter no motorizado, monopatín o llevar patines de
ruedas, ni puede ir como pasajero en una bicicleta, escúter no motorizado, o monopatín en una calle, un carril de
bicicletas, o en cualquier otro camino o pista a menos que la persona lleve un casco para ciclistas que esté ajustado y
bien abrochado, el cual cumpla con los estándares especificados.
Queja Williams (política y procedimiento) – CE 35186
El propósito de este aviso es informarle lo siguiente:
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1. Cada escuela debe proporcionar libros de texto y materiales de enseñanza. Cada alumno incluyendo a los que
aprenden inglés, deben de tener libros de texto materiales de enseñanza o ambos, para usar en la clase y llevar
a casa, o para después de clase.
2. Las instalaciones escolares deben estar limpias, seguras y bien mantenidas. Los baños escolares deberán
limpiarse y mantenerse limpios regularmente, funcionando totalmente y con lo necesario en todo momento con
papel de baño, jabón, papel para las manos y secadores de mano funcionando de acuerdo con el Código
Educativo 35292.5
3. Se deberá asignar un maestro a cada clase y no una serie de suplentes u otros maestros temporales. El maestro
deberá tener las credenciales apropiadas y capacitación en la materia para dar la clase. Incluyendo capacitación
para enseñar a alumnos que están aprendiendo inglés, en caso de haberlos.
4. Una plaza vacante de maestro significa un puesto el cual un empleado certificado designado no ha sido asignado
al principio del año, o al principio del semestre del año escolar. Ubicación inapropiada significa la colocación de
un empleado certificado en un puesto en el cual el empleado no esté legalmente autorizado.
Para presentar una queja en relación con los asuntos mencionados anteriormente, puede obtener formularios en la
oficina del director o descargarlos del sitio del distrito www.fusd.net.
Retención de Calificaciones - CE 48904.3
Cualquier distrito escolar cuya propiedad haya sido dañada, desfigurada o de otra manera perjudicada, o a los que no se
les haya devuelto aun propiedad prestada, le puede retener las calificaciones, diplomas, y expediente académico a el
estudiante o a sus padres. El distrito debe notificar al padre de familia por escrito de la presunta mala conducta del
estudiante. Cualquier distrito escolar al cual un alumno, sujeto a este estatuto precedente, se haya transferido deberá
detener las calificaciones, diplomas, expediente académico al recibir notificación de parte del distrito anterior.
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Por favor firme el formulario
de acuse de recibo de la
última página del folleto. Por
favor haga que su niño
regrese las últimas cuatro
páginas del folleto a su
escuela inmediatamente.
El Código de Educación
48982 exige un acuse de
recibo por cada estudiante.
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Carta para el aviso anual
Estimados Padres de familia/tutores legales:

La Ley de Derechos Educativos y Privacidad Familiar (FERPA) da a los padres de familia el derecho de saber sobre la
recolección y distribución de datos educativos del estudiante del Distrito Escolar Unificado de Fontana. En general, el
distrito debe obtener su consentimiento antes de que dé a conocer información personal de identificación del registro
educativo de su estudiante a cualquier individuo u organización. Esta carta explica qué tipo de información recolecta el
distrito y por qué, describe cómo protege el distrito la privacidad de información del estudiante y enlista la información
del estudiante que el distrito planea compartir con programas y servicios que ayudan a los estudiantes a aprender y lograr
metas de universidad/colegio y de carreras. Es importante que lean esta carta, firmen la porción de abajo y regresen el
documento firmado a la escuela de su estudiante.
¿Qué tipo de datos del estudiante recolectamos y por qué?
Operaciones Escolares – Recolectamos datos tales como dirección, número de teléfono, género y edad, así como
información familiar de contactos para asegurar la seguridad del estudiante y reportes correctos para ayudar a manejar
nuestras escuelas de manera eficiente.
Participación del Estudiante – Conservamos datos tales como asistencia y participación en actividades extracurriculares
patrocinadas por la escuela para asegurar que los estudiantes tengan oportunidades para aprender y seguir sus intereses.
Necesidades y metas del estudiante – Realizamos evaluaciones a los estudiantes con el fin de medir el crecimiento y
desempeño de los niños. Los maestros, administradores, y padres de familia usan tal información para satisfacer mejor
las necesidades de los estudiantes y sus metas.
Voz del estudiante – A veces realizamos encuestas de estudiantes para recolectar puntos de vista de estudiantes sobre las
maneras de cómo mejorar nuestros programas y servicios educativos.
¿Cómo se protegen los datos del estudiante?
El Distrito Escolar Unificado de Fontana sigue las leyes de privacidad de información del estudiante y se apega a las políticas
de seguridad para salvaguardar la información del estudiante. Cuando usamos proveedores de servicio en línea que
recolectan, procesan y guardan información del estudiante, nos aseguramos de que ellos se apeguen a leyes de privacidad
de información aplicables del estudiante data y tienen políticas de seguridad establecidas para proteger la información
del estudiante.
¿Por se comparten los datos estudiantiles?
Primordialmente compartimos los datos de su estudiante con programas en línea para ayudar a los maestros
proporcionarles a los estudiantes instrucciones ajustadas a sus necesidades.
Si usted da consentimiento al distrito para compartir información sobre su hijo para estos propósitos educativos,
entonces localice el final de la carta, complete el formulario, firme y regrese este documento a la escuela de su hijo.

72

Notificación Anual para Padres de familia

2020-2021

Si usted no da su autorización para compartir información sobre su hijo en uno o más programas o servicios educacionales
en línea, también puede optar por eso.
1. Becas para la universidad para los estudiantes del grado 12º
Una ley nueva de California llamada AB 2160 requiere que El Distrito Escolar Unificado de Fontana proporcione los
promedios académicos generales (GPAs por sus siglas en inglés) de los estudiantes del grado 12º a la California Student
Aid Commission o Comisión de Ayuda Estudiantil de California. La comisión considera los promedios generales en su
revisión de solicitudes para CalGrants que son presentados por los estudiantes del grado 12º. CalGrants son becas para
la universidad.
Con el fin de ayudar a estudiantes del grado doceavo de preparatoria al solicitar CalGrants, el Distrito Escolar Unificado
de Fontana planea presentar electrónicamente el promedio general de su estudiante del grado 12º al terminar el semestre
de otoño a la California Student Aid Commission. (Comisión de Ayuda Estudiantil de California)
Si usted NO da su consentimiento, por favor marque la siguiente casilla.
Yo NO deseo que FUSD presente el promedio general de grado de mi estudiante del grado 12º al Programa de Becas
de Cal Grants.
2. Inscripción a colegio y graduación
El Distrito Escolar Unificado de Fontana usa los servicios de The National Student Clearinghouse para obtener y
proporcionar datos sobre experiencias post secundarias de nuestros graduados de preparatoria. El distrito usa la
información para mejorar nuestros esfuerzos para preparar a su estudiante para el éxito en la universidad.
El Distrito Escolar Unificado de Fontana planea compartir la siguiente información sobre su estudiante con the National
Student Clearinghouse para que así pueda recolectar y reportar información de datos sobre la educación post secundaria
de su estudiante:
•
•
•
•

Nombre de la preparatoria
ID del estudiante del Distrito o
ID Educativa del Estado
Nombre y apellido
Fecha de nacimiento

Si usted NO da su consentimiento, por favor marque la siguiente casilla:
Yo NO deseo que FUSD comparta la información sobre mi estudiante mencionada abajo con the National Student
Clearinghouse.
3. Información del directorio de estudiantes
La Ley de Derechos Educativos y Privacidad Familiar (FERPA) y el Código de Educación del Estado de California 49073
permiten al Distrito Escolar Unificado de Fontana compartir información del “directorio de estudiante” si lo solicitan, a
menos que los padres de familia/tutores legales notifiquen a la escuela que tal información no debe ser publicada. Los
estudiantes que son mayores de 18 años pueden así mismo optar por no participar. Bajo la Política de la Mesa Directiva
del Distrito Escolar Unificado de Fontana 5125, el distrito define información del “directorio de estudiante” como lo
siguiente:
•
•
•
•
•
•
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Fecha y lugar de nacimiento
Área de especialización de studio
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El distrito ha determinado que los siguientes individuos, oficiales u organizaciones pueden recibir información del
“directorio de estudiante” si lo solicitan: personal escolar con intereses educativos legítimos, escuelas como prospectos
de inscripción, administradores educativos federales y estatales, aquellos que proporcionan ayuda financiera o
estudiantil, empleadores, prospectos empleadores, representantes de grupos organizados de padres de familia, y
representantes militares.
Si usted NO desea dar su permiso, entonces marque las casillas siguientes:
Yo NO deseo que compartan ninguna información del directorio del estudiante a ningún individuo u organización.
Yo NO deseo que compartan ninguna información del directorio de estudiantes a aquellos que yo marque a
continuación
PTA
Departamento de Salud
Oficiales Electos
Fuerzas Armadas de los Estados Unidos (20 CEU 7908)
Universidades u otras instituciones de Educación Superior
4. Fotos/videos
El Distrito Escolar Unificado de Fontana puede fotografiar o tomar video de su estudiante con propósitos educativos
relacionados al distrito. Por ejemplo, se pueden necesitar fotografías para credenciales de identificación de estudiantes,
anuarios, folletos del distrito. Como otro ejemplo, grabación de videos de estudiantes participando en actividades del
salón de clases que pueden mostrarse a maestros aprendiendo una estrategia nueva de instrucción.
Si usted no da su consentimiento, entonces marque una o dos de las casillas siguientes:
Yo NO deseo tener la fotografía/ni ningún video de mi estudiante publicado en ninguna escuela o página de
Internet del distrito o en ninguna plataforma de redes sociales.
Yo NO deseo que la fotografía de mi estudiante aparezca en ninguna publicación del distrito, incluyendo el periódico
de la escuela, el anuario de la escuela y materiales informativos del distrito.
Información del estudiante y firma del padre de familia
Por favor proporcione la siguiente información sobre su niño, luego firme esta carta y regrésela a la escuela de su niño.
Gracias por su consentimiento.
Nombre de la escuela:

Grado

Núm. de identificación del estudiante (Si no se conoce puede dejarlo en blanco)
Nombre del estudiante

Fecha de nacimiento

Dirección

# de Apto.

Ciudad

Zona Postal

Núm. de teléfono de casa

Núm. de cel.

Dirección de correo electrónico del padre de familia
Firma del padre de familia/tutor legal

Fecha
Si el estudiante es menor de 18 años

Firma del estudiante

Fecha
Si el estudiante es mayor de 18 años
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Debe completar y devolver antes del primer día de clases

Distrito Escolar Unificado de Fontana
Contrato para la distribución de computadora portátil personal
Proporcionar y emitir una computadora portátil a los estudiantes del Distrito Escolar Unificado de Fontana es un objetivo
esencial de la "Iniciativa Uno a Uno" de nuestro distrito. El estudiante usará el dispositivo todos los días para apoyar y guiar su
aprendizaje. Ciertas pautas son necesarias para proteger el dispositivo y la red del Distrito. Estas pautas también están en su
lugar para garantizar que la tecnología sirve como una herramienta de eficaz instrucción.
RESPONSABILIDAD DEL ESTUDIANTE/PADRE
• Es la esperanza del distrito que los estudiantes/padres vean esta Iniciativa Uno a Uno como un privilegio, no un derecho, y
que al tener acceso a la tecnología son capaces de ver de primera mano cómo esta oportunidad podría mejorar la experiencia
educativa de su hijo.
• El estudiante utilizará el portátil de forma responsable y única con fines educativos. El portátil se proporciona para ampliar
la oportunidad de aprendizaje del estudiante. Las computadoras portátiles son propiedad del Distrito Escolar Unificado de
Fontana a menos que se notifique lo contrario.
• Cualquier actividad en el portátil que contraste con el Acuerdo de Uso Aceptable para Estudiantes del distrito puede resultar
en que el estudiante pierda su derecho a usar el portátil y que se revoquen todos los privilegios de red. Cualquier cosa
relacionada con actividades ilegales está estrictamente prohibida.
• El estudiante no puede instalar ni utilizar ningún software que no sea propiedad de la escuela y/o distrito y/o aprobado por
ella. No se debe intentar modificar o reconfigurar la imagen de software o la configuración del portátil. De acuerdo con las
regulaciones federales, la actividad de Internet del estudiante se filtrará para restringir el acceso a material controvertido o
inapropiado.
• El estudiante no puede desfigurar o destruir esta propiedad de ninguna manera. Se han colocado etiquetas/etiquetas de
identificación y inventario en el portátil. Estas etiquetas no deben eliminarse ni modificarse.
• Cada estudiante será responsable de la computadora portátil y los accesorios que se les hayan asignado. El ordenador
portátil y los accesorios serán devueltos a la escuela cuando se solicite, con el retiro del curso o de la escuela, o al completar el
ciclo de vida del dispositivo.
• Si el portátil y/o los accesorios están dañados o se vuelven inoperables, el estudiante/padre puede ser responsable de pagar
hasta $50 por incidente para el costo de reemplazo/reparación de la computadora portátil o accesorios.
• Si el portátil y/o los accesorios se pierden, faltan o no se devuelven, la tarifa de reemplazo para el primer incidente es de
hasta $50. Si se pierde o se pierde un segundo portátil o accesorio, se le cobrará al costo total de reemplazo al distrito.
• Las computadoras portátiles que no se devuelven cuando un estudiante sale, se transfiere o se retira de la escuela se
considerarán robadas.
RECONOCIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
• La escuela y el distrito no son responsables de ningún daño causado por el uso de este portátil a los archivos escolares del
estudiante, la red doméstica o cualquier dispositivo periférico.
• El Código de Educación 48904 permite al distrito obtener el reembolso de, o en nombre de, los estudiantes por cualquier
daño, pérdida o falta de devolución de la propiedad de la escuela. El estudiante reconoce su responsabilidad de proteger y
salvaguardar el portátil y devolverlo en las mismas buenas condiciones que fue recibido dentro de la razón.
• Reconozco que soy financieramente responsable de la computadora portátil que se ha emitido a mí/mi estudiante.
• Entiendo que el distrito ha tomado precauciones para restringir el acceso a materiales controvertidos o inapropiados y que
es mi responsabilidad informar al Director si mi estudiante accede a dicho material. No responsabilizo al distrito de dichos
materiales adquiridos por mi estudiante en la escuela o en casa.
DEVOLVER ESTA PÁGINA PARA LLEVARSE PRESTADO UN DISPOSITIVO
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Distrito Escolar Unificado de Fontana
Acuerdo de distribución de computadoras portátiles
Formulario de firma

He leído y entiendo el Acuerdo de Distribución de Portátiles y acepto los términos del acuerdo. Soy responsable de
cualquier daño o pérdida de componentes de computadoras portátiles y/o portátiles.
Acuerdo del Estudiante

Nombre Completo del Estudiante (Impreso) ______________________________________________________________
Firma del estudiante _________________________________________________________________________________
Número de identificación del estudiante _________________________________________________________________
Acuerdo parental
Como padre o tutor del estudiante mencionado anteriormente, he leído, entiendo y acepto que mi estudiante deberá
cumplir con los términos del formulario de distribución del portátil anterior. Yo acepto liberar de responsabilidad,
indemnizar y eximir al personal de la escuela, distrito y distrito contra todas las reclamaciones, daños y costos que
puedan resultar del uso de la computadora portátil por parte de mi estudiante o el fracaso de cualquier medida de
protección tecnológica utilizada por el Distrito. Además, acepto toda la responsabilidad por la supervisión del uso de mi
estudiante de su cuenta de correo electrónico y acceso a Internet siempre y cuando dicho acceso no esté en el ambiente
escolar.

Nombre del Padre/Tutor Legal (impreso) ______________________________________________________________
Firma del Padre/Tutor Legal _______________________________________________________________________
Dirección de correo electrónico del padre/tutor _________________________________________________________

Si el portátil se pierde o es robado, comuníquese con la Policía Escolar Unificada de Fontana al (909) 357-5020
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