
LOS DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE LOS PADRES Y 

ESTUDIANTES 2012-2013 
 

ESTIMADOS PADRES Y TUTORES: 

 

El artículo 48980 del Código de Educación en California exige que al inicio del primer 

semestre o trimestre del año escolar regular la junta directiva de cada distrito escolar 

notifique a los padres y tutores acerca de sus derechos y responsabilidades bajo ciertas 

disposiciones del Código de Educación. Otras disposiciones bajo la ley de California y los 

Estados Unidos también exigen notificación a los padres y tutores. 

El artículo 48982 del Código de Educación exige que esta notificación se firme por el padre 

o tutor y que se entregue a la escuela de su hijo. Su firma en esta notificación sirve como 

reconocimiento que se le informó acerca de sus derechos, pero su firma no indica que dio o 

negó el consentimiento para participar en cualquier programa en particular. 

Por favor firme y devuelva el acuse de recibo al final de esta notificación. 

La ley de California y los Estados Unidos exige algunas otras notificaciones en el evento 

que circunstancias específicas se presenten que afectan la educación y asistencia de su hijo 

en la escuela. Si cualquiera de estas circunstancias se presenta el OCDE (por sus siglas en 

inglés) y ACCESS (por sus siglas en inglés) proporcionará una notificación como es 

requerido bajo la ley. 

 

CLAVE DE REFERENCIAS LEGALES 

 

 Abreviatura  Título completo 

 

BP Política de la mesa directiva – Departamento de Educación del 

Condado de Orange  

CCR  Código de Reglamentos de California 

CFR  Código de Reglamentos Federales 

EC  Código de Educación  

H&SC  Código de Sanidad y Seguridad  

IDEA  Ley de Educación para Personas con Discapacidades  

LC  Código Laboral  

NCLB  Que Ningún Niño Se Quede Atrás (No Child Left Behind) 

PC  Código Penal  

USC  Código de los Estados Unidos  

W&IC  Código de Asistencia Social e Institución 
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LA DISCIPLINA DEL ALUMNO 
 
LAS NORMAS RELATIVAS A LA DISCIPLINA DEL ALUMNO (EC §§32255, 35291, 

48980): Las normas escolares del OCDE y ACCESS, reglamentos, prácticas y procedimientos 

relativas a la disciplina del alumno están disponibles en cada escuela particular.  

 

LAS RESPONSABILIDADES PERTINENTES A LA CONDUCTA DEL ALUMNO (EC 

§44807): Cada maestro del OCDE y ACCESS deberá de hacer responsables de su conducta a 

los alumnos en su camino hacia y desde la escuela, en los patios de recreo y durante el recreo.  

LAS RESPONSABILIDADES DEL  ALUMNO (EC §48908, 5 CCR §300): Todos los alumnos 

deben de asistir puntualmente y con regularidad, conformarse a los reglamentos escolares, 

obedecer sin demora las direcciones de su maestro y otras autoridades, mantener el buen orden y 

decoro del departamento, ser  diligentes en sus estudios, respetuosos a sus maestros y otras 

autoridades, ser amables y cortés con sus compañeros y evitar por completo el uso de lenguaje 

profano o vulgar.  

 

EL CÓDIGO DE VESTIMENTA Y ROPA DE PANDILLAS (EC §§35183, 35183.5, 51101): 

Las escuelas del OCDE y ACCESS tienen autorización para adoptar un código de vestimenta 

que prohíbe el uso de “ropa relacionada a pandillas”. Una copia del código de vestimenta está 

disponible en la oficina del director.  

 

LA ASISTENCIA DE PADRES O TUTORES DE UN ALUMNO SUSPENDIDO (EC 

§48900.1, L.C. 230.7): El OCDE y ACCESS ha adoptado una política que autoriza a los 

maestros requerir que el padre o tutor de un alumno que está suspendido por un maestro por 

cometer un acto obsceno, participar regularmente en el uso de lenguaje profano o vulgar, 

interrumpir actividades escolares, intencionalmente retar empleados actuales de autoridad o de 

lo contrario, por violar la subdivisión (i) o (k) del E.C., artículo 48900, que asista a una porción 

del día escolar en el salón de su hijo. Ningún empleado puede ser despedido o discriminado de 

ninguna manera  por tomar tiempo libre de su trabajo para cumplir con este requisito.  
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EL EXPEDIENTE DEL ALUMNO 
 
LOS DERECHOS DE PADRES Y TUTORES (EC §49063 et seq.) 

Los diferentes tipos de expedientes de alumnos: Un expediente de alumno se refiere a cualquier 

artículo de información directamente relacionado a un alumno identificable, aparte de 

información del directorio, lo cual se mantiene por el OCDE y ACCESS o que deberá de 

mantenerse por un empleado del OCDE y ACCESS en la ejecución de sus responsabilidades, ya 

sea registrado por escritura a mano, impresión, cintas de grabación, filmación, microfilms u 

otros recursos. El expediente de un alumno incluye el expediente médico del mismo 

 Los directivos responsables: El director de su hijo es responsable del mantenimiento del 

expediente del alumno situado en la escuela de su hijo.  

 La ubicación del registro o expediente: La ley exige que se mantenga un registro o 

expediente para cada alumno, el cual enumera todas las personas, agencias u 

organizaciones que pide o recibe información del expediente y los intereses legítimos 

del consiguiente. El registro de los expedientes que se mantienen en la escuela de su hijo 

se encuentra en la oficina del director. 

 Los directivos escolares y empleados y los intereses educativos legítimos: Los directivos 

escolares y empleados que están autorizados a evaluar el expediente del alumno son 

directivos escolares con intereses educativos legítimos. Un directivo escolar es una 

persona empleada por el OCDE como administrador, supervisor, empleado acreditado o 

empleado auxiliar (incluyendo, pero no limitado a un auxiliar de enseñanza, empleados 

médicos o de sanidad y personal escolar del orden público); una persona que ejerce en el 

consejo escolar, una persona o compañía que  el OCDE ha contratado para realizar una 

tarea especial (como un abogado, auditor, asesor médico, asesor de educación o 

terapeuta); otras entidades públicas que proporcionan servicios a los alumnos, igual que 

otros empleados de otras escuelas o entidades escolares públicas que proporcionan 

programas educativos conducentes al alto nivel de de graduaciones escolares o en el 

lugar donde el alumno del OCDE está dirigido o tiene la intención de matricularse. El 

acceso al expediente del alumno se permite solamente cuando los expedientes son 

pertinentes a los intereses educativos legítimos del solicitante. A petición, el OCDE 

divulga el expediente educativo sin consentimiento a los directivos de otro distrito 

escolar en cual el alumno quiere o intenta matricularse. Los intereses educativos 

legítimos se describen en el artículo 49076 del Código Educativo de California. 

 El derecho a acceso, revisión y supresión: Tiene el derecho absoluto de acceso a parte o 

todo el expediente de alumno pertinente a su hijo, lo cual se mantiene por el OCDE. Si 

quiere revisar el expediente ubicado en la escuela de su hijo, por favor comuníquese a la 

oficina del director o presente una solicitud por escrito que identifica los expedientes 

que desea revisar. La oficina del director o del OCDE cuenta con cinco (5) días hábiles a 

partir del día de recibo de la solicitud para proporcionar el acceso a los expedientes. 

Cuando un alumno cumple satisfactoriamente una asignación de rehabilitación por la 

cual se ha suspendido su expulsión, el OCDE puede ordenar que se borre parte o todo en 

el expediente relacionado a los procedimientos de expulsión. Cuando presenta una 

petición de revocación de consentimiento por escrito después de inicialmente 

proporcionar educación especial y servicios pertinentes a su hijo, el OCDE no tiene la 
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obligación de enmendar el expediente educativo de su hijo para borrar cualquier 

referencia indicando que su hijo recibió educación y servicios especiales. 

 

  La disputa del contenido del expediente: Tiene el derecho de disputar el contenido de 

cualquier expediente de alumno mediante la presentación de una solicitud por escrito al 

director de la escuela ACCESS para corregir o borrar cualquier información 

documentada en el expediente tocante su hijo, lo cual usted alega ser algunos de los 

siguientes: (1) inexacto, (2) una conclusión o inferencia personal sin fundamento, (3) 

una conclusión o inferencia más allá del campo de competencia del observador, (4) no 

basada en la observación personal de la persona nombrada con los datos de hora y lugar 

de dicha observación, (5) engañoso o (6) en violación de la privacidad y los derechos del 

alumno. 

 

 El costo de copias: Puede recibir copias del expediente de alumno de su hijo a un costo 

de $0.15 por página para expedientes de tamaño 8 ½ x 15 o menor; $0.20 por página 

para copiar documentos de microfilm y el costo actual para reproducir copias de 

documentos de gran tamaño o documentos que requieren un tratamiento especial. 

 

 Las quejas: Tiene el derecho de entablar una queja con el Departamento de Educación 

de los Estados Unidos tocante un presunto fallo por el OCDE en cumplir con las 

disposiciones de la Ley de Derechos Educativos y de Privacidad para la Familia en los 

Estados Unidos (Family Educational Rights and Privacy Act) (20 USC §1232g). 

 

 El prospecto del currículo escolar: El currículo de la escuela de su hijo se compila por 

lo menos una vez al año en el prospecto, el cual está disponible en la oficina del director.  

 

 La declaración o respuesta a las acciones disciplinarias: Cuando se incluye 

información en el expediente de alumno pertinente a cualquier acción disciplinaria 

tomada en conexión con su hijo, usted tiene el derecho de incluir una declaración o 

respuesta por escrito tocante la acción disciplinaria en el expediente de alumno de su 

hijo. 

 

 La destrucción de expedientes de alumnos: Se le requiere al OCDE conservar por un 

tiempo indefinido el expediente original o copia exacta de los expedientes permanentes 

obligatorios de alumnos (Clase 1 – Expedientes permanentes) lo cual se les dirige a las 

escuelas recopilar conforme los reglamentos de California; preservar durante periodos 

de tiempo estipulados los expedientes obligatorios provisionales de alumnos (Clase 2 – 

Expedientes opcionales) hasta que la información ya no sea necesaria para proporcionar 

servicios educativos a una persona y hasta ser reclasificados como Clase 3 (Expedientes 

descartables) y después destruidos conforme los reglamentos de California (5 CCR 432).  

Antes de destruir el expediente de alumno de un niño que ha recibido servicios de 

educación especial, el IDEA exige que se le notifique a los padres cuando el OCDE 

decide que la información de identificación personal ya no es necesaria para 

proporcionar servicios educativos al niño. Cuando los padres o tutores son notificados 

que la información de identificación personal ya no es necesaria, ellos tienen la opción 

de solicitar acceso a los expedientes o copias de los mismos antes de que se destruyan y 

pedir que los expedientes del alumno sean destruidos, al menos que el OCDE determine 

que la información puede ser necesaria para proporcionar servicios educativos en el 
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futuro o si la información se necesita para el propósito de auditoría (34 CFR 300.624, 5 

CCR 16026). Salvo que se clasifiquen como expedientes permanentes, todos los 

expedientes de alumnos se destruyen cinco años después de no necesitar la información 

para proporcionar servicios educativos (5 CCR 16027). 

LA DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO (EC §49073): “La 

información del directorio” se refiere a uno o más de los siguientes elementos: el nombre del 

alumno, domicilio, número de teléfono, dirección de correo electrónico, fecha de nacimiento, 

campo principal de estudio, participación en actividades o deportes oficialmente reconocidos, el 

peso y estatura de los miembros de un equipo deportivo, fechas de asistencia, diplomas y 

distinciones recibidas y la más reciente y previa escuela pública o privada que asistió el alumno. 

El OCDE ha determinado que los siguientes individuos, funcionarios u organizaciones pueden 

recibir información del directorio: las fuerzas del orden federal, estatal y local, oficial 

probatorio, defensor público, fiscal, servicios sociales y agencias de manutención  de menores. 

La información del directorio también se puede divulgar a entidades externas sin obtener 

previamente su consentimiento escrito. Las entidades externas incluyen, pero no son limitadas a 

las compañías que fabrican los anillos de graduación o publican los anuarios, carteleras que 

anuncian la participación de su alumno en una producción teatral, lista de honor u otras listas de 

reconocimiento, programas de graduación y hojas de actividades deportivas. Sin embargo, 

ninguna información se puede divulgar a entidades privadas con fines de lucro aparte de 

empleadores actuales o futuros y representantes de los medios de comunicación, incluyendo 

pero no limitado a los periódicos, revistas, estaciones de radio y televisión. Los nombres y las 

direcciones de los alumnos matriculados en el 12º año escolar o que han terminado su 

matriculación antes de graduación se pueden proporcionar a una escuela privada o universidad. 

Ninguna información del directorio pertinente a su hijo se puede divulgar si usted le comunica al 

OCDE que la información no puede ser divulgada. Por favor presente una notificación por 

escrito al director de la escuela de su hijo si usted desea negar el acceso a la información del 

directorio con respecto a su hijo. 

LA LEY DE DERECHOS EDUCATIVOS Y DE PRIVACIDAD  PARA LA FAMILIA 

(“FERPA,” por sus siglas en ingles, 20 USC §1232g): La ley FERPA de los Estados Unidos 

otorga derechos específicos a los padres con respecto a los expedientes del alumno. Resumen de 

sus derechos según la ley de FERPA (Documento adjunto de referencia #1).     

LA DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN A LOS RECLUTADORES MILITARES (20 USC 

7908): La ley de los Estados Unidos exige que los distritos escolares proporcionen, cuando se 

solicita por reclutadores militares o instituciones de educación superior, acceso a los nombres, 

direcciones y números de teléfonos de alumnos en escuelas secundarias. Sin embargo, usted 

tiene el derecho de pedir que el nombre, dirección y número de teléfono no se divulgue sin 

previamente pedir su consentimiento por escrito. Por favor presente una notificación por escrito 

al director de la escuela de su hijo si usted desea negar acceso a esta información. 

 

LA SANIDAD Y SEGURIDAD 
 
EL RECHAZO DE CONSENTIMIENTO PARA EXAMEN FÍSICO - (EC §§49451, 49452.5, 

48980 y H.S.C. 124100, 124105, y 124085): Puede presentar una declaración anual por escrito 

al director de la escuela de su hijo indicando que usted no da permiso para que su hijo reciba un 

examen físico. Sin embargo, si existe una buena razón para creer que su hijo padece de una 

enfermedad contagiosa o infecciosa, su hijo se mandará a su casa y no se le permitirá regresar 
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hasta que las autoridades escolares estén satisfechos que no existe ninguna enfermedad 

contagiosa o infecciosa.  

EL RÉGIMEN DE MEDICACIÓN CONTINUA PARA CONDICIONES NO EPISÓDICAS 

(EC §49480): Si su hijo sigue un régimen continuo de medicación debido a una condición no 

episódica, se le requiere que usted informe a la enfermera de la escuela u otro empleado escolar 

acreditado nombrado acerca de (1) el medicamento que está tomando, (2) la dosis actual y (3) el 

nombre del médico a cargo. Con su permiso, la enfermera de la escuela puede comunicarse con 

el médico de su hijo para aconsejar al personal escolar con respecto a los posibles efectos del 

medicamento sobre el estado físico, intelectual y conducta social de su hijo, en adición a los 

posibles signos de conducta y los síntomas de efectos secundarios adversos, omisión o 

sobredosis. Si su hijo está bajo un régimen de medicación continua, por favor rellene el 

formulario que se encuentra al final de este aviso. 

LA ADMINISTRACIÓN DE AGENTES DE INMUNIZACIÓN (EC §§49403, 48980): El 

OCDE y ACCESS puede permitir a cualquier persona autorizada como médico o cirujano, 

enfermera titulada u otros proveedores de salud autorizados según la dirección de un médico 

supervisor o cirujano, administrar un agente de inmunización a un estudiante. Usted tiene el 

derecho de dar consentimiento escrito para la administración de un agente de inmunización para 

su hijo. 

LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS RECETADOS (EC §49423): Los padres o 

tutores de alumnos que toman medicamentos recetados en la escuela y que desean o necesitan 

ayuda del personal escolar deben de presentar una declaración anual escrita por el médico a 

cargo detallando el nombre del medicamento, la cantidad, el método, el horario y una 

declaración indicando como el personal escolar debe de ayudar ejecutar las indicaciones del 

médico. Bajo condiciones particulares y al rellenar por completo y presentar el formulario 

apropiado a la enfermera de la escuela, el alumno tiene permiso de autoadministrarse 

medicamentos para la diabetes, medicamentos inhalados para el asma y epinefrina auto-

inyectable en la escuela durante las horas de clases. La enfermera de la escuela ACCESS puede 

proporcionar el formulario apropiado para este propósito.  

 

LOS SERVICIOS MÉDICOS Y HOSPITALARIOS PARA ALUMNOS (EC §§49472, 48980): 

El OCDE y ACCESS puede proporcionar o hacer disponible servicios médicos o hospitalarios a 

través de una corporación de membresía sin fines de lucro, sufragando el costo de servicios 

médicos o hospitalarios, o a través de pólizas de grupo, general o individual para seguros de 

accidentes o a través de pólizas de seguro de responsabilidad civil para las lesiones de alumnos 

del OCDE resultante de accidentes que ocurren en la propiedad del OCDE o mientras se 

transporta hacia o de regreso de actividades patrocinadas por la escuela. No se le requiere a 

ningún alumno aceptar dicho servicio sin el consentimiento de su padre o tutor.  

 

LAS INSTRUCCIONES PARA ALUMNOS CON DISCAPACIDADES TEMPORALES (EC 

§§48206.3, 48980): Si su hijo padece temporalmente de una discapacidad, la cual no es 

recomendable o imposibilita la asistencia de su hijo en la clase que está matriculado, su hijo 

recibirá enseñanza individual proporcionada por el distrito en que se determina que reside. La 

enseñanza individual incluye la enseñanza proporcionada en su hogar, en el hospital u otra 

instalación médica residencial, excepto los hospitales estatales o según otras circunstancias 

prescriptas por ley estatal. 
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LOS ALUMNOS CON DISCAPACIDADES TEMPORALES (EC §§48207, 48980): En el caso 

que su hijo tenga una discapacidad temporal y es confinado a un hospital u otra instalación 

médica residencial fuera del distrito, se juzgará que usted ha cumplido los requisitos de 

residencia para asistencia escolar en el distrito escolar donde está el hospital. En tales 

circunstancias, será su responsabilidad notificar al distrito escolar de donde se determina que 

usted reside de la presencia de su hijo en un hospital que reúne los requisitos. 

 

LA DIABETES TIPO 2  (EC §49452.7): Las hojas informativas tocantes la diabetes tipo 2 para 

los padres y tutores de alumnos comenzando el 7º año escolar.  

 

EL COMPROBANTE DE EVALUACIÓN DE LA SALUD ORAL (EC §49452.8): Su hijo 

debe de recibir una evaluación para la salud oral (revisión dental) a más tardar el 31 de mayo del 

primer año iniciando el kindergarten o primer grado escolar. La revisión dental realizada en los 

primeros 12 meses  antes de comenzar clases cumple con este requisito. Pida a su dentista que 

rellene el formulario titulado La Evaluación de la Salud Oral (Oral Health Assessment) 

proporcionado por la escuela. Puede justificar no cumplir con el requisito para la revisión dental 

marcando la casilla con la razón correspondiente en la sección 3 del formulario La Evaluación 

de la Salud Oral. 

 

LOS ALIMENTOS GRATIS Y REDUCIDOS EN PRECIO (EC §§49510, et seq., 48980): La 

Ley de Servicios Educativos Nutricionales para las Familias (The Family Nutrition Education 

Services Act) exige que el OCDE y ACCESS le notifique a los padres y tutores legales de niños 

necesitados acerca la disponibilidad de alimentos adecuadamente nutritivos y  gratis o a precio 

reducido. También se debe proporcionar información explicando cómo la participación en el 

programa se puede utilizar para identificar a alumnos idóneos para recibir servicios con el 

NCLB. El administrador de operaciones de ACCESS tiene más información disponible y se 

puede comunicar llamando al 714-547-1463. 

 

EL AVISO DE PESTICIDAS (EC §§17612, 48980.3): El OCDE y ACCESS exige que se le 

informe a los padres cada año, por escrito, los nombres de los productos de pesticidas que se 

piensan utilizar en el plantel escolar el próximo año. El aviso debe de identificar los ingredientes 

activos de cada producto de pesticida y debe de incluir la dirección de internet 

(http://www.cdpr.ca.gov) del Departamento de Regulación de Pesticidas (Department of 

Pesticide Regulation) para poder obtener información acerca de los pesticidas y su uso reducido. 

El aviso de padres debe de ofrecerles la oportunidad de inscribirse con el OCDE o ACCESS 

para recibir un previo aviso de 72 horas acerca del uso de un pesticida. El aviso debe de incluir 

el nombre del producto, los ingredientes activos y la fecha de cuando se piensan utilizar. Los 

pesticidas no incluidos en el aviso anual requieren un aviso previo de 72 horas antes de ser 

utilizados (Documento adjunto de referencia #3). 

 

EL PLAN DE CONTROL DEL ASBESTO (40 C.F.R., 763.93): El OCDE y ACCESS tiene un 

Plan de control del asbesto como requerido por la Ley de Respuesta Urgente al Peligro de 

Asbesto (Asbestos Hazard Emergency Response Act, AHERA, por sus siglas en inglés). El plan 

está disponible para evaluación en el Departamento de Planificación de Emergencias y 

Prestaciones (Benefits and Emergency Planning), 200 Kalmus Drive, Costa Mesa, CA 92682. 

 

 

 

http://www.cdpr.ca.gov/
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LA ASISTENCIA 

LA AUSENCIA JUSTIFICADA (EC §§48205, 48980): Un alumno puede tener una ausencia de 
escuela justificada debido a razones personales justificables de las cuales incluyen pero no se 
limitan a: comparecencia ante un tribunal, celebración o ceremonia religiosa, una conferencia de 
empleo o asistencia a un retiro religioso. La ausencia del alumno se debe de solicitar por escrito 
por el padre o tutor legal y debe de aprobarse por el director o un representante asignado. 
Cuando un alumno está ausente de la escuela debido a las razones antedichas, se le permitirá 
terminar todas las tareas y exámenes que no realice durante su ausencia y que se puedan 
proporcionar de manera razonable. Al terminarlo en una manera aceptable y dentro de un plazo 
de tiempo razonable, se dará crédito completo. El maestro de cada salón donde no asistió el 
alumno determinará los exámenes y tareas racionalmente equivalentes, pero no necesariamente 
idénticos a los exámenes y tareas que el alumno no realizó durante su ausencia (Documento 
adjunto de referencia #4). 
 
LA REDUCCIÓN DE CALIFICACIÓN O PÉRDIDA DE CRÉDITO ACADÉMICO (EC 
§§48205, 48980): Su hijo no puede recibir una reducción en sus calificaciones o perder crédito 
académico debido a la ausencia del alumno permitido según EC 48205 cuando está ausente 
durante tareas o exámenes que se pueden proporcionar y terminar en una manera razonable 
(Documento adjunto de referencia #4). 
 
LAS AUSENCIAS PARA PROPÓSITOS RELIGIOSOS (EC §§46014, 48980): Con su 
consentimiento escrito, su hijo puede tener una ausencia justificada escolar para participar en un 
ejercicio religioso o para recibir instrucción moral y religiosa en el lugar de culto u otros lugares 
apropiados más allá de la propiedad escolar indicada por el grupo religioso. Su hijo no puede 
recibir permiso para estar ausente por esta razón más de cuatro días cada mes escolar.  
 
AUSENCIA JUSTIFICADA PARA OBTENER SERVICIOS MÉDICOS CONFIDENCIALES 

(EC §46010.1): Los alumnos del 7º a 12º año escolar pueden tener una ausencia justificada de la 

escuela para el propósito de obtener servicios médicos confidenciales sin el consentimiento del 

padre o tutor. 

 

EL PROGRAMA DE DÍAS ESCOLARES REDUCIDOS Y DÍAS SIN ALUMNOS PARA EL 

DESARROLLO DE LOS EMPLEADOS (EC §48980): Los padres o tutores serán notificados 

de los días escolares reducidos y los días sin alumnos para el desarrollo de los empleados que 

están programados durante el año escolar, a más tardar, un mes antes de programar un día 

escolar reducidos o un día sin alumnos para el desarrollo de los empleados. 

 

EL AVISO A LOS PADRES O TUTORES (EC §§48260, 48260.5): Cualquier alumno sujeto a 

la educación obligatoria de tiempo completo o educación de continuación obligatoria quien está 

ausente sin justificación válida durante 3 días completos en un año escolar, llega tarde o está 

ausente durante más de 30 minutos durante cualquier hora del día escolar en cada uno de los tres 

días o más durante un año escolar o una combinación de los mismos, se denominará como 

alumno con absentismo (truant) y será reportado. Al ser inicialmente clasificado como un 

alumno con absentismo, el distrito escolar les informará a los padres o tutores por correo o por 

otros medios razonables que el alumno demuestra absentismo (Documento adjunto de referencia 

#5). 
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LA NO DISCRIMINACIÓN 
 
LA DECLARACIÓN A LA NO DISCRIMINACIÓN (EC §§220, 56501, PC §422.55, Título IV 

y Título VI de la Ley de Derechos Civiles [Civil Rights Act], Título IX de las Enmiendas 

Educativas de 1972, la Ley de Enseñanza para Personas con Discapacidades [Individuals with 

Disabilities Education Act] de 1997, Artículo 504 de la Ley de Rehabilitación [Rehabilitation 

Act] y la Ley de Americanos con Discapacidades [Americans with Disabilities Act]): El OCDE y 

ACCESS se compromete a proporcionar oportunidades equivalentes para todas las personas en 

el sistema educativo. Los programas y actividades serán libres de discriminación, acoso, 

intimidación u hostigamiento relacionado al género, identidad de género, expresión de género, 

orientación sexual, religión, grupo étnico, discapacidad, raza, color u origen nacional. Todos los 

cursos y actividades están disponibles a personas de cualquier género y personas discapacitadas. 

Las clases, incluyendo la educación física, se conducen basándose en la coeducación, y personas 

discapacitadas son proporcionadas educación física alternativa y oportunidades recreacionales, 

según necesarias. Los programas y las instalaciones, evaluados en su totalidad, son fácilmente 

accesibles para personas con discapacidades. Las quejas alegando el incumplimiento de la 

política de la no discriminación del OCDE o ACCESS se deben de dirigir a Renee Hendrick, 

Superintendente adjunto en la División de servicios administrativos, número de teléfono714-

966-4061. 

 

LA POLÍTICA DEL ACOSO SEXUAL (EC §§231.5, 48980; 5 C.C.R. 4917): Los derechos de 

alumnos incluyen la protección de acoso sexual según como se especifica en el E.C., artículo 

212.5. Los alumnos en los años escolares 4 a 12 pueden ser disciplinados debido a dicha 

conducta (Documento adjunto de referencia #6). 

 

LOS ALUMNOS CON DISCAPACIDADES  
 
LA EDUCACIÓN ESPECIAL (EC §56000 et seq., 20 USC EC §1401 et seq.): Ambas leyes del 

estado de California y los Estados Unidos exigen que una educación pública apropiada y gratis 

(FAPE, por sus siglas en inglés) se ofrezca en un ambiente con limitaciones mínimas (LRE, por 

sus siglas en inglés) a los alumnos que reúnen los requisitos con discapacidades. Información 

acerca la idoneidad del alumno, garantías de procedimiento y asuntos adicionales se pueden 

obtener con el director escolar. 

 

IDENTIFICACIÓN DEL MENOR (EC §§56300, 56301): El OCDE y ACCESS tiene la 

obligación de identificar, localizar y evaluar a menores con discapacidades que necesitan 

educación especial y servicios relacionados. Si cree que su hijo necesita educación especial y 

servicios relacionados, usted puede iniciar la remisión para una evaluación al comunicarse con 

el director de la escuela. 

 

LA ENSEÑANZA 
 
LA EDUCACIÓN INTEGRAL PARA LA SALUD SEXUAL Y LA PREVENCIÓN DEL VIH 

Y SIDA (EC §§51938, 48980): El OCDE o ACCESS proporcionará enseñanza integral acerca la 

salud sexual, educación de prevención de VIH y SIDA e investigación de los patrones de 

conducta de salud y riesgos para el próximo año escolar. Los materiales impresos y 

audiovisuales utilizados en la educación de estos temas están disponibles en la oficina del 

director escolar para su evaluación. La enseñanza se presentará por personal del OCDE o 
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ACCESS o por consultores externos. [AVISO: Si la enseñanza se presenta por un consultor 

externo y/o por un orador invitado en una asamblea, el aviso debe de incluir la fecha de la 

enseñanza, el nombre de la organización o la afiliación de cada orador visitante e 

información indicando el derecho del padre de tutor de pedir una copia del Código de 

Educación, artículo 51933, 51934 y 51938]. Tiene el derecho de solicitar por escrito que su 

hijo no reciba educación integral de la salud sexual o educación preventiva de VIH y SIDA. El 

OCDE y ACCESS pueden administrar investigaciones anónimas, voluntarias y confidenciales y 

herramientas de evaluación para evaluar los riesgos y conducta de salud de los alumnos, 

incluyendo exámenes, cuestionarios y encuestas que contienen preguntas apropiadas según la 

edad pertinente a las actitudes de alumnos acerca el sexo y prácticas relacionadas al sexo. Será 

notificado por escrito si cualquier examen, cuestionario o encuesta antedicha se administrará, 

tendrá la oportunidad de evaluar el examen, cuestionario o encuesta y podrá pedir por escrito 

que su hijo no participe. 

 

LA DISECCIÓN O DE LO CONTRARIO, EL DAÑO O DESTRUCCIÓN DE ANIMALES 

(EC §32255 et seq.): Si su hijo tiene una objeción moral a la disección o de lo contrario, el daño 

o destrucción de animales, tiene el derecho de comunicarle al maestro su objeción y de no 

participar en un proyecto educativo que implica el uso dañino o destructivo de animales, lo cual 

se debe justificar con una nota del padre o tutor. 

 

EL AVISO DEL EXAMEN DE EGRESO DE LA ESCUELA SECUNDARIA (EC §§60850, 

48980): Comenzando con el año escolar del 2005-2006 y en cada año escolar de ahí en adelante, 

todo alumno que termine el 12º año escolar será requerido aprobar exitosamente el examen de 

egreso de la escuela secundaria administrada según el Capítulo  9 (comenzando con el artículo 

60850), parte 33 del Código de Educación. Para poder aprobar el examen, se requiere resultados 

satisfactorios en las artes de lengua y literatura en inglés y matemáticas. Un alumno que 

reprueba el examen puede continuar tomando el examen hasta la última fecha programada 

durante el 12º año escolar. Aprobar el examen es un requisito para graduarse de la secundaria 

(Documento adjunto de referencia #7). 

 

LAS TARIFAS DEL EXAMEN PARA REVALIDACIÓN UNIVERSITARIA (AP, por sus 

siglas en ingles) (EC §§52244, 48980): La información tocante la disponibilidad de fondos 

estatales para pagar los gastos del examen para revalidación universitaria está disponible con el 

director de la escuela. 

 

LOS REQUISITOS DE INGRESO A LA UNIVERSIDAD Y LA EDUCACIÓN DE 

CARRERAS TÉCNICAS (EC§§51229, 48980) 

 Los requisitos de ingreso a la universidad: La Universidad de California (UC, por sus 

siglas en ingles) y la Universidad Estatal de California (CSU, por sus siglas en inglés) 

han establecido requisitos comunes de cursos de escuelas secundarias para ingreso a la 

universidad. Los alumnos que toman estos cursos y reúnen los requisitos especificados 

son idóneos para presentar su solicitud y ser considerados para ingreso. La lista siguiente 

se conoce comúnmente como los requisitos “A-G”: 

 

(1) Dos años de historia y ciencia social; 
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(2) Cuatro años de cursos de preparación universitaria de enseñanza de inglés o 

lenguaje; 

(3) Tres años de cursos de preparación universitaria en matemáticas; 

(4) Dos años de ciencia de laboratorio; 

(5) Dos años de un mismo idioma que no sea inglés; 

(6) Un año de las artes visuales y de actuación; y 

(7) Un año de cursos electivos de preparación universitaria. 

 Sitios de web: Los siguientes sitios de web para el UC y CSU son útiles para los 

alumnos y sus familias para familiarizarse con los requisitos de ingreso a la universidad. 

También contiene una lista de los cursos que se han aprobado para el ingreso a la 

universidad:  

UC:   www.universityofcalifornia.edu/admissions/undergrad_adm/paths_to_adm/ 

 

CSU:  www.csumentor.edu/planning/high_school/subjects.asp 

La educación de carreras técnicas: El departamento de educación de California define “la 

educación de carreras técnicas” como un programa que incluye cursos de secuencia de varios 

años que incorporan el conocimiento académico esencial con el conocimiento ocupacional para 

proporcionar a los alumnos un camino hacia la educación y carreras pos-secundarias. La 

educación de carreras técnicas incluye la enseñanza agrícola, economía doméstica, educación 

industrial y tecnológica, los centros y programas regionales ocupacionales y otros programas 

educativos. 

 El sitio de web de la educación de carreras técnicas: Los alumnos pueden conocer más 

acerca la educación para carreras técnicas refiriéndose al siguiente sitio de web del 

Departamento de Educación de California: www.cde.ca.gov/ci/ct/ 

 Asesoramiento: Su hijo tiene el derecho de citarse con su consejero escolar para recibir 

ayuda escogiendo los cursos que reúnen los requisitos para ingreso al colegio o para 

matricularse en cursos de educación para una carrera técnica, o ambos. Si desea 

programar una cita con el consejero escolar, por favor comuníquese con la escuela.  

EL INFORME DE LA RESPONSABILIDAD ESCOLAR (EC §§35256, 32286): EL OCDE y 

ACCESS publica anualmente un Informe Escolar de Rendición de Cuentas (SARC, por sus 

siglas en inglés) para cada escuela del OCDE y ACCESS. Puede obtener una copia del SARC 

en la oficina del director. El SARC incluye, pero no se limita a, una evaluación de las 

condiciones escolares según especificado por el Código de Educación de California en el 

artículo 33126. El SARC también incluye un informe anual indicando el estado del plan de 

seguridad para la escuela de su hijo, incluyendo los elementos esenciales. 

 

http://www.universityofcalifornia.edu/admissions/undergrad_adm/paths_to_adm/
http://www.csumentor.edu/planning/high_school/subjects.asp
http://www.cde.ca.gov/ci/ct/
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LA RENUNCIA A LA EDUCACIÓN DEL IDIOMA INGLÉS (EC §310, 5 CCR §11309): La 

ley de California generalmente exige que se le enseñe a todos los alumnos en escuelas públicas 

el idioma inglés a través de la enseñanza en inglés. Sin embargo, este requisito del idioma inglés 

se puede renunciar con la presentación previa de un consentimiento informado escrito 

proporcionado cada año por el padre o tutor del menor. Dicho consentimiento informado 

requiere que el padre o tutor se presente personalmente en la escuela para solicitar la renuncia. 

Bajo las condiciones de dicha renuncia del padre del menor, el alumno se puede trasferir a clases 

donde se les enseña el inglés y otros temas utilizando técnicas de enseñanza bilingüe u otras 

metodologías de enseñanza reconocida y permitida por ley. Por favor comuníquese con el 

director de la escuela para recibir información adicional.  

 
LA ENSEÑANZA DE SANIDAD Y LOS CONFLICTOS CON LA INSTRUCCIÓN 

RELIGIOSA Y CREENCIAS (EC§51240): Si cualquier parte de la enseñanza escolar tocante la 

sanidad presenta conflictos con su instrucción religiosa y creencias, usted puede presentar una 

petición escrita pidiendo que se permita que su hijo esté ausente durante esa parte de la 

enseñanza que produce el conflicto con instrucción religiosa y sus creencias. 

 

LA PARTICIPACIÓN EN ASESORAMIENTO DE CARRERA Y SELECCIÓN DE CURSOS 

(EC §221.5): Usted tiene el derecho de participar en sesiones de asesoramiento y decisiones 

tocante asesoramiento de carrera y selección de cursos, comenzando con la selección de cursos 

en el 7º año escolar. 

 

LOS PROCEDIMIENTOS UNIFORMES PARA ENTABLAR QUEJAS (5 C.C.R. 4622): El 

OCDE y ACCESS ha adoptado políticas y procedimientos para entablar, investigar y resolver 

quejas relacionadas a la violación presunta de leyes o reglamentos federales y estatales que rigen 

programas educativos, incluyendo las acusaciones de discriminación ilegal. Lo dicho también se 

aplica a las quejas entabladas que alegan la discriminación ilegal basándose en la identificación 

de un grupo étnico, religión, sexo, color o discapacidad física o mental, en adición a las quejas 

de insuficientes libros de texto y materiales de instrucción, plazas vacantes o asignación 

incorrecta de maestros y instalaciones sucias o inseguras en cualquier actividad o programa 

conducida por una agencia local la cual es fundada directamente, recibe fondos o se beneficia de 

cualquier ayuda económica estatal. El propósito de estos procedimientos es establecer un 

sistema uniforme para procesar las quejas de programas específicos que reciben fondos estatales 

o federales. Estos procedimientos están enunciados en la Política de la Junta Educativa del 

Condado de Orange (Documento adjunto de referencia #8).    

 

LA LEY QUE NINGÚN NIÑO SE QUEDE ATRÁS (NO CHILD LEFT BEHIND ACT) 

(“NCLB”, por sus siglas en inglés; 20 USC 6301 et seq.):   

 Los menores con un dominio limitado del idioma inglés: La Ley NCLB requiere que el 

OCDE le informe lo siguiente a los padres de menores con un dominio limitado del 

idioma inglés (LEP, por sus siglas en inglés) identificados para participar o ya 

participando en un programa educativo de enseñanza de idioma: 

(1) Las razones por las cuales el menor fue identificado como un LEP y la 

necesidad de colocarlo en un programa educativo para enseñanza del idioma; 
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(2) El nivel del dominio del idioma inglés, cómo se evaluó el nivel y el estado 

de los logros académicos del menor; 

(3) Los métodos de instrucción empleados en el programa actual o en cual 

participará el menor y los métodos de enseñanza empleados en otros 

programas disponibles; 

(4) Cómo el programa actual o en el que participará el menor cumplirá con las 

necesidades y capacidades educativas del menor;  

(5) Cómo dicho programa le ayudará aprender el idioma inglés y cumplir con 

los estándares de logros académicos adecuados para cada edad 

específicamente para el menor para promoción al siguiente año escolar o 

graduación; 

(6) Los requisitos particulares de terminación para el programa;  

(7) En el caso de un menor con discapacidades, cómo el programa cumplirá los 

requisitos del Plan Educativo Individualizado (IEP, por sus siglas en inglés) 

para el menor; y 

(8) Información pertinente a los derechos de los padres que incluye la 

orientación escrita con detalles de los derechos que tienen los padres para 

pedir que se retire su hijo de dicho programa inmediatamente cuando ellos lo 

soliciten igual que las opciones que tienen los padres para renunciar la 

matriculación de su hijo en dicho programa o la opción de escoger otro 

programa o método de enseñanza que esté disponible; y la asistencia para los 

padres para elegir entre varios programas y métodos de instrucción, si más 

de un programa o método se ofrece por el OCDE.   

Si su hijo es LEP y se ha identificado para participar o está participando en un programa 

educativo para enseñanza de idioma, por favor comuníquese con el gerente del programa 

ACCESS English Learner para solicitar la información antedicha pertinente a su hijo.  

 Las escuelas para mejoramiento de programa: El NCLB exige que el OCDE le 

proporcione a los padres de cada alumno matriculado en una escuela identificada para 

mejoramiento escolar el plan de medidas correctivas o reestructuración con lo siguiente: 

o La explicación del significado de esta identificación y cómo se compara la 

escuela en términos de logros académicos con otras escuelas administradas bajo 

el OCDE y el Departamento de Educación en California;  

o La razón por la identificación,  

o Una explicación de lo que está haciendo la escuela identificada para 

mejoramiento escolar para resolver el problema de bajos logros; 

o Una explicación de lo que está haciendo el OCDE o el Departamento de 

Educación de California para resolver el problema de bajos logros; 
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o Una explicación de cómo pueden participar los padres para ayudar resolver los 

problemas académicos que contribuyeron a la identificación de la escuela para 

mejoramiento escolar; y 

o Una explicación de las opciones de los padres para trasladar a su hijo a otra 

escuela pública o para recibir servicios educativos suplementarios para su hijo. 

Si la escuela de su hijo se identifica para mejoramiento escolar, esta información estará 

disponible en la Oficina Regional Administrativa (Administrative Unit Regional Office) 

(Documento adjunto de referencia #9). 

 El derecho a solicitar información tocante las cualificaciones profesionales de los 

maestros y profesionales auxiliares: El NCLB le otorga a los padres el derecho de pedir 

información tocante las cualificaciones profesionales de los maestros en los salones de 

su hijo, incluyendo lo siguiente (Documento adjunto de referencia #9a): 

(1) Si el maestro ha cumplido los requisitos estatales de cualificación y 

concesión de licencias para el nivel de grado escolar y los temas en cual el 

maestro proporciona enseñanza; 

(2) Si el maestro está enseñando bajo un estado urgente u otro estado 

provisional bajo el cual las cualificaciones y requisitos de concesión de 

licencia estatales se renunciaron;  

(3) El campo de especialización del título de bachillerato del maestro o 

cualquier otra certificación o título obtenido por el maestro, y el campo de  

disciplina de la certificación o título; y 

(4) Si su hijo recibe servicios por profesionales auxiliares y, de ser así, sus 

cualificaciones. 

Esta información está disponible en el departamento de recursos humanos del OCDE. El 

OCDE le proporcionará notificación oportuna si su hijo ha sido asignado o recibió 

enseñanza durante cuatro semanas o más consecutivas por un maestro que no está 

altamente cualificado. 

Información acerca el nivel de logros de su hijo: El OCDE le proporcionará información 

de manera oportuna acerca el nivel de logros de su hijo en cada una de las evaluaciones 

académicas estatales. 

 La divulgación de información de alumnos a los reclutadores militares: Por favor lea la 

información bajo la sección titulada El Expediente de Alumno. 
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INFORMACIÓN ADICIONAL  
 

LA POLÍTICA DE ACCESS ACERCA LA PARTIPACIÓN FAMILIAR DE LAS ESCUELAS 

COMUNITARIAS Política al nivel escolar – Escuelas comunitarias (Documento adjunto #10). 

 

LA POLÍTICA DE ACCESS ACERCA LA PARTICIPACÍON FAMILIAR – POLÍTICA AL 

NIVEL DEL LEA 

Desarrollado con la aportación de padres y tutores de alumnos asistiendo a las escuelas 

comunitarias de ACCESS (Documento adjunto de referencia #11). 

 

EL PACTO FAMILIAR Y ESCOLAR DE ACCESS – Describe la responsabilidad compartida 

por las escuelas y familias de ACCESS para trabajar en conjunto para asegurar que los 

estudiantes logren éxito académico y se conviertan en miembros productivos de la sociedad 

(Documento adjunto de referencia #12). 

 

LA POLÍTICA DE ACCESS ACERCA LA PARTICIPACIÓN FAMILIAR EN LOS 

PROGRAMAS EDUCATIVOS EN LAS ESCUELAS CORRECCIONALES – Política al nivel 

escolar (YCEP, por sus siglas en inglés) (Documento adjunto de referencia #13). 

 

LAS ESCUELAS ALTERNATIVAS (EC §58501): El código de educación estatal autoriza a 

los distritos escolares proporcionar escuelas alternativas o programas de educación alternativos 

dentro de las escuelas regulares (Documento adjunto de referencia #14).  

 

PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE ABUSO DE MENORES 

DE EDAD (W.I.C. 18976.5): Cuando los servicios primarios de prevención se proporcionan por 

el Ministerio de Prevención de Abuso de Menores de Edad en el Departamento Estatal de 

Servicios Sociales en clases del año preescolar o de kindergarten al 12º año escolar, los padres y 

tutores legales tienen el derecho de rehusar la participación de su hijo en tales programas  

primarios de prevención de abuso de menores de edad.  

 

LA DEFINICIÓN LEGAL FEDERAL DEL DESAMPARO SIN HOGAR 

La definición legal gubernamental del desamparo basándose en la Ley de Asistencia Educativa 

para los Desamparados Sin Hogar de McKinney-Vento (Documento adjunto de referencia #15). 

 

LOS NIÑOS DESAMPARADOS SIN HOGAR (Ley McKinney-Vento para la Asistencia 

Educativa para los Desamparados Sin Hogar, 42 U.S.C. 11431): Cada distrito escolar debe de 

asignar un intermediario para los niños desamparados sin hogar quienes asegurarán diseminar 

información a los padres, tutores o alumnos (si el alumno no está acompañado por un padre o 

tutor) que explicará los derechos generales de los niños desamparados sin hogar y se firmará por 

los padres o tutores o el alumno. El intermediario del OCDE es Wendy Rogan, Especialista de 

Programa. Se puede comunicar con ella llamando al 714-836-1563.  

 

EL ACCESSO AL INTERNET – El OCDE ha adoptado una política acerca el acceso al internet 

por los alumnos y servicios en línea (Documento adjunto de referencia #16).  

 

LA INVASIÓN DE LA PRIVACIDAD (PC 647): El uso oculto de videocámaras pequeñas o de 

grabación para películas o foto cámaras de cualquier tipo para grabar secretamente a personas 
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con el propósito de ver sus cuerpos o ropa interior en los baños, en las áreas de vestir o cualquier 

otra área donde individuos tienen una expectativa razonable de privacidad es un delito menor.    

 

EL DERECHO A INFORMACIÓN PARA LOS PADRES (EC §51101): Los derechos a 

información para padres y tutores; la colaboración mutua de apoyo entre padres y educadores; 

desarrollo de política. Puede pedir una copia de la sección del Código de Educación al director 

escolar. 
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DOCUMENT ADJUNTO #1 

 
 

 

La notificación de los derechos según la FERPA  
para las escuelas primarias y secundarias 

 

La Ley de Derechos Educativos y de Privacidad para la Familia (FERPA, por sus siglas en inglés) les brinda a 

los padres y los alumnos mayores de 18 años (“alumnos que reúnen los requisitos”) ciertos derechos con 

respecto a los expedientes educativos de alumno. Los derechos son los siguientes: 

 

1. El derecho de inspeccionar y repasar los expedientes educativos del alumno dentro de 45 días después de 

recibir la petición para acceso.  

Los padres o los alumnos que reúnen los requisitos deberán de presentar al director de la escuela (o un 

directivo escolar apropiado) una petición por escrito que identifica los expedientes que desean inspeccionar. 

El directivo escolar hará los arreglos necesarios para el acceso y se comunicará con el padre o el alumno que 

reúne los requisitos para indicarles donde y a qué hora se pueden inspeccionar los expedientes. 

 

2. El derecho a solicitar una enmienda del expediente educativo del alumno que el padre o el alumno que reúne 

los requisitos cree que es inexacto o engañoso.  

Los padres o el alumno que reúne los requisitos pueden pedir que la escuela enmiende el expediente que 

cree ser inexacto o engañoso. Deberán de escribir al director de la escuela (o el directivo escolar apropiado), 

identificando claramente la parte del expediente que quiere enmendar y detallar por qué es inexacto o 

engañoso. Si la escuela decide no enmendar el expediente como se pide por el padre o el alumno que reúne 

los requisitos, la escuela le comunicará al padre o al alumno que reúne los requisitos de la decisión y les 

aconsejará acerca su derecho a una audiencia tocante la petición para audiencia para una enmienda. 

Información adicional tocante los procedimientos para una audiencia se proporcionarán al padre o el alumno 

que reúne los requisitos cuando se le informe acerca su derecho a la audiencia.  

 

3. El derecho de dar consentimiento para la divulgación de información personal identificable contenido en los 

expedientes educativos del alumno, salvo a la medida que la FERPA autorice la divulgación sin 

consentimiento.  

Una excepción, la cual permite la divulgación sin consentimiento, es la divulgación al directivo escolar con 

intereses educativos legítimos. Un directivo escolar es una persona empleada por la escuela como 

administrador, supervisor, maestro o un miembro de los empleados auxiliares (incluyendo los empleados de 

sanidad o médicos y el personal de las fuerzas del orden); una persona que  es miembro del Consejo escolar; 

una persona o compañía con quien la escuela tiene contrato para realizar una tarea especial (como un 

abogado, auditor, asesor médico o terapeuta); o un padre o alumno miembro de un comité directivo escolar, 

tal como el comité de disciplina o de agravios o si le ayuda a un directivo escolar de otra escuela realizar sus 

deberes. 

Un directivo escolar tiene un interés legítimo educacional si el directivo escolar necesita evaluar un 

expediente educativo para cumplir con su responsabilidad profesional. 

A petición, la escuela divulga el expediente educativo sin consentimiento a los directivos escolares de otro 

distrito escolar en cual el alumno solicita o tiene la intención de matricularse. 

 

4. El derecho a entablar una denuncia con el Departamento de Educación de los Estados Unidos tocante 

presuntas faltas de la escuela en cumplir con los requisitos de la FERPA. El siguiente es el nombre y la 

dirección del departamento que administra la FERPA: 

 

Family Policy Compliance Office 

U.S. Department of Education 

400 Maryland Avenue, SW  

Washington, DC 20202-4605 



     

  

 

DOCUMENTO ADJUNTO #2 

 

Información acerca la diabetes tipo 2 
 

Conforme al Código de Educación en California, artículo 49452.7, esta información acerca la diabetes tipo 2 es para 

agencias locales educativas para proporcionarlo a los padres y tutores de estudiantes comenzando el séptimo año escolar 

comenzando el 1º de julio de 2010. 

El Departamento de Educación de California desarrolló esta información acerca la diabetes tipo 2 en colaboración con el 

Departamento de Sanidad Pública, la Asociación Americana de Diabetes, la Organización de Enfermeras Escolares de 

California y Children’s Hospital of Orange County. También puede referirse a las traducciones disponibles de esta 

información. 
 

Descripción 

La diabetes tipo 2 es la diabetes más común en adultos.  

 Hace solamente unos cuantos años atrás que la diabetes tipo 2 era rara en niños, pero se está volviendo más 

común, especialmente en adolescentes obesos. 

 Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en los Estados Unidos (CDC, por sus siglas en 

inglés), uno de cada 3 niños americanos nacidos después del año 2000 desarrollará la diabetes tipo 2 en el 

transcurso de su vida. 

 

La diabetes tipo 2 afecta como el cuerpo puede emplear la azúcar (glucosa) para energía.  
 

 El cuerpo convierte los carbohidratos de la comida a glucosa, el combustible básico para las células del cuerpo. 

 El páncreas produce insulina, una hormona que transporta la glucosa desde la sangre hacia las células. 

 En la diabetes tipo 2, las células corporales resisten los efectos de la insulina y los niveles de glucemia sanguínea 

aumentan. 

 Con el tiempo, la glucosa llega a niveles altos peligrosos en la sangre, lo cual se denomina como hiperglucemia. 

La hiperglucemia puede producir problemas de salud como enfermedades cardíacas, ceguera e insuficiencia renal.  

 

Los factores de riesgo relacionados a la diabetes tipo 2  

Se recomienda que los estudiantes demostrando o posiblemente sintiendo los factores de riesgo y síntomas de alerta 

relacionados con la diabetes tipo 2 sean evaluados (pruebas de detección) para la enfermedad. 
 

Los factores de riesgo 
Los investigadores no entienden por completo por qué algunas personas desarrollan la diabetes tipo 2 mientras que otros no; sin 

embargo, los siguientes factores de riesgo están relacionados con un riesgo aumentado para desarrollar la diabetes tipo 2 infantil: 

 La obesidad. El factor de riesgo mayor de la diabetes tipo 2 en niños es el peso en exceso. En los Estados Unidos, 

casi uno de cada cinco niños es obeso. La posibilidad de que un niño desarrolle la diabetes es más del doble en 

niños obesos. 

 Antecedentes familiares de diabetes. Muchos niños y adolescentes afectados tienen por lo menos un padre con 

diabetes o tienen antecedentes familiares de la enfermedad. 

 La inactividad. Estar inactivo reduce aún más la capacidad del cuerpo para responder a la insulina. 

 Grupos raciales y étnicos específicos. Los indígenas americanos, afroamericanos, hispanos y latinos, o asiáticos e 

isleños del pacífico están más propensos que otros grupos étnicos a desarrollar la diabetes tipo 2. 

 La pubertad. Los adolescentes en la fase de la pubertad están más propensos a desarrollar la diabetes tipo 2 que 

los niños más jóvenes, posiblemente por el aumento elevado normal de niveles hormonales que pueden causar una 

resistencia a la insulina durante esta etapa de crecimiento rápido y desarrollo físico. 

 

Las señales de alerta y los síntomas relacionados con la diabetes tipo 2  
Los signos de alerta y síntomas de la diabetes tipo 2 infantil se desarrolla lentamente y puede ser que inicialmente no se 

presenten síntomas. Sin embargo, no todas las personas con resistencia a la insulina o la diabetes tipo 2 presenta los signos 

de alerta y no todas las personas que tienen estos síntomas desarrollan la diabetes tipo 2. 

 Un aumento de hambre, aún después de comer 



     

  

 Pérdida de peso sin explicación 

 Un aumento de sed, sequedad bucal o tener que orinar con frecuencia 

 Sentirse muy cansado 

 Visión borrosa 

 Llagas o heridas que sanan lentamente 

 Manchas oscuras, aterciopeladas y protuberantes de la piel, especialmente atrás del cuello y las axilas 

 Menstruación irregular, falta de menstruación y/o el exceso de vello facial o corporal en las niñas 

 Presión sanguínea alta o niveles anormales de grasa en la sangre 

 

Los métodos y tratamientos de prevención de diabetes tipo 2 
Las selecciones para un estilo de vida saludable pueden ayudar prevenir y tratar la diabetes tipo 2. Aún cuando existen 

antecedentes familiares de diabetes, el comer comidas saludables en las porciones correctas y el ejercicio frecuente puede 

ayudar que los niños logren y mantengan un peso y niveles de glucosa sanguínea normal.  

 Comer comidas saludables. Tome decisiones sabias con los alimentos. Coma comidas bajas en grasas y calorías. 

 Aumente la actividad física. Aumente la actividad física diaria por lo menos a 60 minutos. 

 Tome medicamentos. Si la dieta y ejercicio no son suficientes para controlar la enfermedad, puede ser necesario tratar la 

diabetes tipo 2 con medicamentos.  

El primer paso en el tratamiento de la diabetes tipo 2 es consultar con un médico. Un médico puede determinar si su hijo 

está obeso basándose en la edad, peso y estatura del niño. Un médico también puede ordenar pruebas de glucosa para saber 

si el niño tiene diabetes o pre-diabetes (una condición que puede desarrollarse en la diabetes tipo 2).  

Las pruebas de detección disponibles para diferentes tipos de diabetes 
 Prueba de glicohemoglobina (A1C). Una prueba sanguínea mide el promedio del nivel de azúcar en la sangre en el transcurso 

de dos a tres meses. El nivel de A1C de 6.5 por ciento o mayor en dos distintas pruebas confirma la diabetes. 

 Prueba de glucemia al azar (sin ayunar). Una muestra de sangre se colecta a horas al azar. Una prueba de glucemia a nivel 

de 200 miligramos por decilitro (mg/dL) o mayor sugiere diabetes. Esta prueba se debe de confirmar con una prueba de 

glucemia en ayunas. 

 Prueba de glucemia en ayunas. Una muestra de sangre se colecta después de ayunar toda la noche. Un nivel de glucemia en 

ayunas menos de 100mg/dL es normal. Un nivel de 100 a 125 mg/dL se considera pre-diabetes. Un nivel de 126mg/dL o mayor 

en dos distintas pruebas confirma la diabetes. 

 Prueba oral de tolerancia a la glucosa. Una prueba midiendo el nivel de glucemia en ayunas después de ayunar toda la noche 

con pruebas periódicas durante las próximas varias horas después de tomar un líquido azucarado. Un nivel mayor de 200 

mg/dL después de dos horas confirma la diabetes. 

 

La diabetes tipo 2 infantil es una enfermedad tratable y evitable y el consejo proporcionado en esta hoja informativa tiene la 

intención de aumentar el conocimiento acerca esta enfermedad. Comuníquese con la enfermera escolar, administrador 

escolar o su médico si tiene preguntas.  

 

Referencias  

American Diabetes Association Clinical Journal (Revista clínica de la asociación americana de diabetes)(Recurso externo) 

Helping Children with Diabetes Succeed: A Guide for School Personnel (Ayudando a niños tener éxito con la diabetes: Una guía para 

personal escolar) (PDF; Recurso externo) 

KidsHealth (Recurso externo) 

Mayo Clinic (Recurso externo) 

National Library of Medicine (NLM) y National Institutes of Health’s (NIH) MedLine (La Biblioteca Nacional de Medicina e Instituto 

Nacional de Salubridad MedLine) (Recurso externo) 

US Centers for Disease Control and Prevention (Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos) (Recurso 

externo) 
 

Actualizado: 27 de abril de 2010 

http://clinical.diabetesjournals.org/content/23/4/181.full
http://www.ndep.nih.gov/media/Youth_NDEPSchoolGuide.pdf
http://kidshealth.org/parent/medical/endocrine/type2.html
http://www.mayoclinic.com/health/type-2-diabetes-in-children/DS00946
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/000313.htm
http://www.cdc.gov/diabetes/projects/cda2.htm


     

  

DOCUMENTO ADJUNTO #3 

 
Notificación anual escrita de la utilización de pesticidas: 

para los padres 
 

 

Estimados padres o tutores, 

 

La Ley de Escuelas Saludables (The Healthy Schools Act) del año 2000 se aprobó como ley en septiembre de 2012 y 

requiere que todas las escuelas le proporcione a los padres y tutores de alumnos una notificación escrita anual del uso 

anticipado de pesticidas en los planteles escolares. La notificación identificará los ingredientes activos en cada 

producto de pesticida e incluirá la dirección de internet (http://www.cdpr.ca.gov) para información adicional de cada 

producto de pesticida y sus alternativas. Enviaremos notificaciones anuales comenzando el [FILL IN DATE]. 

 

Los padres o tutores pueden peticionar notificación de cada aplicación de pesticida en el plantel escolar. Comenzando 

el [FILL IN DATE],  las personas nombradas en el registro recibirán una notificación por lo menos 72 horas antes de 

usar los pesticidas. Si quiere que se le notifique cada vez que usamos los pesticidas, por favor llene y regrese el 

formulario más abajo y mándelo por correo a: [SCHOOL OFFICIAL, ADDRESS]. 

Si tiene cualquier pregunta, por favor comuníquese con [SCHOOL OFFICIAL] al número de teléfono [PHONE]. 

 

 

Atentamente, 

 

[NAME OF SCHOOL PRINCIPAL] 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

PETICIÓN PARA NOTIFICACIÓN DE CADA APLICACIÓN DE PESTICIDAS  

 

[NAME OF SCHOOL] 

 

Entiendo que, a petición, el distrito escolar está requerido a proporcionar información acerca cada aplicación de 

pesticida por lo menos 72 horas antes de su aplicación. Quiero que me notifiquen antes de cada aplicación de 

pesticida en esta escuela.  

 

Prefiero que me contacte por (elija una opción):        Correo postal        Correo electrónico          Teléfono 

 

Por favor use letra de molde legible: 

 

Nombre de padre o tutor: __________________________________ Fecha: _____________________ 

 

Dirección: ___________________________________________________________________________ 

 

Número de teléfono durante el día: (_____)_______________________  

 

Número de teléfono durante la tarde: (______)_____________________ 

 

Correo electrónico: ____________________________ 

 

Regrese el formulario a: [SCHOOL CONTACT NAME, ADDRESS]  

http://www.cdpr.ca.gov/


     

  

DOCUMENTO ADJUNTO #4 

 
LOS CÓDIGOS ANOTADOS DE WEST 

CÓDIGO DE EDUCACIÓN  

TÍTULO 2. LA EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA  

DIVISIÓN 4. LA ENSEÑANZA Y SERVICIOS  

PARTE 27. LOS ALUMNOS 

CAPÍTULO 2. LA LEY DE EDUCACIÓN OBLIGATORIA 

SECCIÓN 1. LAS PERSONAS INCLUIDAS  

 

Corriente con la legislación urgente según el capítulo 69 del 2011, ses.ord. y capítulo 7 de 2011-2012, 1ª Ses.ej.   

 

§ 48205. Las ausencias justificadas; la computación de promedio de asistencia diaria  

         (a) A pesar del artículo 48200, un alumno recibirá ausencia aprobada de la escuela cuando la ausencia es:  

(1)  Debido a su enfermedad. 

(2)  Debido a una orden de cuarentena bajo la dirección del directivo escolar de sanidad del condado o la 

ciudad. 

(3)  Para el propósito de recibir servicios médicos, dentales, de optometría o quiropráctico. 

(4)  Para el propósito de asistir a servicios funerarios de un miembro de su familia inmediata, siempre que la 

ausencia sea más de un día si los servicios se llevan a cabo en California o no más de tres días si los 

servicios se llevan a cabo fuera del estado de California. 

(5)  Para el propósito de servir en un jurado en la manera prescrita según la ley. 

(6)  Debido a la enfermedad o cita médica durante las horas de enseñanza de un menor de quién el alumno es 

el padre de custodia. 

(7)  Debido a razones personales justificables, incluyendo pero no limitado a, una comparecencia en un 

tribunal, asistencia a servicios funerarios, observación de un día festivo o ceremonia de su religión, 

asistencia a un retiro religioso, asistencia a una conferencia del empleo o asistencia en una conferencia 

educativa acerca el proceso legislativo o judicial ofrecida por una organización sin fines de lucro, cuando 

la ausencia del alumno se solicita por escrito por el padre o tutor y es aprobada por el director de la 

escuela o un representante asignado conforme a los estándares uniformes establecidos por la junta 

directiva. 

(8)  Con el propósito de participar como un miembro de la junta directiva de recinto para una elección 

conforme al artículo 12302 del Código de elecciones. 

(b) Un alumno ausente de la escuela conforme a este artículo tendrá permiso para terminar todas las tareas y 

exámenes que no realizó durante su ausencia siempre que se puedan proporcionar de una manera razonable 

y, al terminarlos satisfactoriamente dentro de un período de tiempo razonable, se le dará crédito completo. 

(c) Para el propósito de este artículo, la asistencia a retiros religiosos no excederá cuatro horas por semestre. 

(d) Las ausencias conformes con artículo se consideran  ausencias en la computación del promedio de 

asistencia diaria y no producen pagos estatales distribuidos. 

(e) “La familia inmediata” conforme a como se menciona en este artículo, tiene el mismo significado aquel 

expuesto en el artículo 45194, excepto que las referencias allí dentro al “empleado” se determinarán como 

referencias al “alumno”. 

 

CRÉDITO(S) 

2006 Volumen principal 

(Añadido por Stats. 1979, c. 236, p. 491, § 2.  Enmendado por Stats.1986, c. 112, § 1; Stats.1987, 

c. 1452, § 412; Stats.1990, c. 315 (S.B. 2706), § 1; Stats. 1994, c. 134 (A.B. 2466), § 1; 

Stats. 1998, c. 846 (S.B. 1468), § 17, eff. Sept. 25, 1998; Stats. 1999, c. 312 (S.B. 1208) § 1; 

Stats. 2007, c. 204 (S.B. 278), § 1.) 

  

 



     

  

 

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE ACERCA LA FINANCIACIÓN ESCOLAR  
 

CARTA DIRIGADA A LOS PADRES Y TUTORES  
 

 

Los distritos escolares ya no reciben financiación del estado de California para los alumnos ausentes de la escuela. 

Esto incluye todas las ausencias, aún aquellas relacionados a enfermedad, citas médicas o con un médico o para el 

propósito de asistir a servicios funerarios de un miembro de la familia inmediata. Es decir, las escuelas recibirán 

fondos estatales solamente cuando el alumno asiste actualmente a la escuela. 

 

Si usted piensa que es necesario mantener a su hijo fuera de la escuela debido a razones aparte de estar enfermo, le 

recomendamos que mande a su hijo a la escuela por lo menos parte del día para que no se cuente como ausente y 

también para no faltar a tareas escolares importantes. Es decisivo que las escuelas locales continúen recibiendo los 

recursos económicos necesarios para proporcionarle a su hijo con una educación de calidad y para evitar o reducir 

recortes de programas. Queremos evitar las ausencias innecesarias que disminuyen los recursos del distrito y limitan 

las oportunidades para recibir buenas calificaciones para su hijo. 

 

Los estudios indican que existe una correlación entre la buena asistencia escolar y los logros de alumnos; por eso le 

recomendamos que como padres enfaticen la importancia de tener buena asistencia escolar y de hacer lo posible para 

mandar a su hijo a la escuela regularmente. 

 

De nuevo, fomentamos su apoyo constante para promover la buena asistencia escolar y el éxito del alumno.  

  



     

  

DOCUMENTO ADJUNTO #5 

 

 

NOTIFICACIÓN A LOS PADRES Y TUTORES – 

PROGRAMAS EDUCATIVOS ALTERNATIVOS Y SOLUCIONES  

 

Código de Educación de California Artículo 48260.5  

 
Cuando un alumno se clasifica como un estudiante con absentismo, el distrito escolar notificará al padre o 

tutor del alumno usando los métodos más económicos posibles, los cuales pueden incluir el correo 

electrónico o una llamada telefónica para informarle de lo siguiente: 

 

(a) El alumno demuestra absentismo.  

(b) Que el padre o tutor tiene la responsabilidad de obligar al estudiante para que asista a la 

escuela.  

(c) Que el padre o tutor que no cumple con esta obligación puede ser culpable de una 

infracción y sujeto a enjuiciamiento conforme a la Sección 6 (comenzando en el Artículo 

48290) del Capítulo 2 de la Parte 27. 

(d) Que el distrito tiene disponibles programas educativos alternativos.  

(e) Que el padre o tutor tiene el derecho de reunirse con el personal escolar apropiado para 

hablar acerca la solución para el absentismo del alumno.  

(f) Que el alumno puede ser sujeto a enjuiciamiento conforme al Artículo 48264. 

(g) Que el alumno puede ser sujeto a suspensión, restricción o demora de su privilegio para 

manejar conforme al Artículo 13202.7 del Código de Vehículos. 

(h) Que se recomienda que el padre o tutor acompañe al alumno a la escuela y que asista a 

las clases del alumno durante un día. 

 

E.C. § 48260 – La definición del absentismo: Cualquier alumno sujeto a la educación obligatoria de 

tiempo completo o la educación de continuación obligatoria que está ausente de la escuela sin una ausencia 

justificada tres días completos en un año escolar o llega tarde o está ausente durante más de un período de 

30 minutos durante un día escolar en cada uno de más de tres días en un año escolar,  o una combinación de 

lo mismo, es un alumno con absentismo y se reportará al supervisor de asistencia o al superintendente del 

distrito escolar. 

 

E.C. § 48261 – Informe subsiguiente de absentismo: Cualquier alumno que se ha reportado por 

absentismo y que vuelve a tener una ausencia de la escuela sin una justificación un día o más, o llega tarde 

un día o más, será reportado de nuevo como un alumno con absentismo al supervisor de asistencia o el 

superintendente del distrito.  

 

E. C. § 48262 – El absentismo habitual: Cualquier alumno juzgado con absentismo habitual que se ha 

reportado con absentismo tres veces o más durante un año escolar, considerando que ningún alumno se 

juzgará con absentismo habitual al menos que un directivo escolar del distrito o empleado escolar 

apropiado ha realizado un esfuerzo escrupuloso para tener por lo menos una reunión con el padre o tutor 

del alumno y el alumno mismo, después de entablar cualquiera de los informes requeridos por el Artículo 

48260 o Artículo 48261. Para el propósito de esta sección, un esfuerzo escrupuloso significa que intenta 

comunicarse con el padre del alumno por lo menos una vez usando el método más económico posible, el 

cual puede incluir el correo electrónico o una llamada telefónica.  

 

§ 48263.6 – El absentismo crónico: Cualquier alumno sujeto a la educación obligatoria de tiempo 

completo o la educación de continuación obligatoria que está ausente de la escuela sin justificación durante 

10% o más de los días escolares en un año escolar, desde el día de matriculación hasta el día actual se juzga 

como alumno con absentismo crónico siempre que el directivo escolar del distrito o empleado escolar 

apropiado ha cumplido los Artículos 48260, 48260.5, 48261, 48262, 48263 y 48291. 



       

DOCUMENTO ADJUNTO #6 

 

 
 

 

 

M E M O R Á N D U M 
 

 
FECHA:   Julio 2012 

 

PARA:   Todos los empleados  

 

DE:   Renee Hendrick, Asistente del superintendente  

Servicios administrativos  

 

ASUNTO:  El acoso sexual  

 

El Departamento de Educación del Condado de Orange está comprometido a mantener un empleo y 

ambiente educativo y empresarial libre del acoso basándose en el sexo de una persona. El departamento no 

tolera el acoso sexual de cualquier empleado y tomará acción inmediata para resolver cualquier acusación 

de acoso sexual ya sea por La Resolución Temprana o Investigación Formal conforme a la política del 

departamento, “El acoso sexual: Empleados y solicitantes de empleo”. Los casos verificados de acoso 

sexual sujetará a los empleados a la acción disciplinaria apropiada, incluyendo pero no limitado al despido. 

Incluido con este memorándum se encuentra una copia de la hoja informativa del departamento acerca el 

acoso sexual. El departamento prohíbe la represalia en contra de cualquier demandante o cualquier 

participante en el proceso de denunciar un acoso sexual.  

 

Se recomienda que cualquier empleado que se siente acosado sexualmente se comunique inmediatamente 

con su supervisor, director o el Director ejecutivo en Servicios Administrativos para recibir las 

instrucciones acerca como presentar una denuncia. Los empleados deben de reportar cualquier incidente 

que podrían observar aún cuando el empleado acosado no se ha quejado. Decisiones judiciales  recientes 

exigen que las víctimas de acoso sexual tomen los “pasos razonables” para evitar o corregir el acoso. Tales 

pasos incluyen reportar la conducta a cualesquiera de los siguientes: a) Reportar la conducta al supervisor 

inmediato; b) Si el supervisor no está disponible, lo debe de reportar a otro gerente o supervisor con quien 

tiene confianza; c) Reportarlo directamente al Director ejecutivo de Servicios administrativos. 

 

Cualquier supervisor que recibe una denuncia de acoso debe de reportar dicha denuncia al Asistente del 

superintendente de Servicios administrativos dentro de veinticuatro (24) horas. El Director ejecutivo de 

Servicios administrativos documentará la denuncia inmediatamente y se asegurará que la denuncia se 

resuelva apropiadamente. La política y procedimientos del departamento prohibiendo el acoso sexual 

contra los empleados y alumnos se mantienen en el Manual de procedimientos administrativos del 

departamento. 

 

Renee Hendrick, Asistente del superintendente, Servicios administrativos, 200 Kalmus Drive, Costa Mesa, 

CA 92626, 714.966.4061, es el directivo escolar de Título IX y Acoso sexual del departamento. Esta 

notificación enfatiza que el departamento prohíbe la represalia contra un demandante o participante en el 

proceso de denuncia de acoso sexual. Si después de presentar una denuncia, usted se siente acosado de 

cualquier manera, deberá de comunicarse inmediatamente con el Asistente del Superintendente en 

Servicios administrativos. 

 
RH:bpf 

 

 



     

  

 

 

EL DEPARTMENTO DE EDUCACIÓN DEL 

CONDADO DE ORANGE 

 

EL ACOSO SEXUAL  

HOJA INFORMATIVA  
La ley federal y estatal prohíbe el acoso sexual el cual 

es un tipo de discriminación. El procedimiento HR 

XXII del departamento prohíbe el acoso sexual de los 

empleados y el Procedimiento HR XXXVI del 

departamento prohíbe el acoso sexual de los alumnos. 

El acoso sexual incluye el acoso basado en el género de 

una persona del mismo género que el acosador. Ambas 

leyes estatales y de federales y la política del 

Departamento prohíbe la represalia contra cualquier 

demandante o participante en el proceso de denunciar 

un acoso sexual. 

 

Definición: El acoso sexual prohibido incluye, pero no 

es limitado a proposiciones sexuales indeseadas, la 

solicitud de favores sexuales y otra conducta verbal, 

visual o física de naturaleza sexual bajo cualquiera de 

las siguientes condiciones: 

 Sumisión a la conducta se presenta explícita o 

implícitamente como un requisito o condición del 

empleo de una persona. 

 Sumisión a o el rechazo de tal conducta por una 

persona se utiliza como el fundamento para tomar 

una decisión de empleo, incluyendo pero no 

limitado a promoción, degradación, traslado, 

reasignación o despido.  

 La conducta tiene el propósito o el efecto de 

interferir injustificadamente con el rendimiento de 

trabajo de una persona o de crear un ambiente 

amenazador, hostil u ofensivo en el trabajo. 

 

Ejemplos del acoso sexual: El acoso sexual incluye, 

pero no se limita a: 

 Proposiciones sexuales indeseadas, miradas 

lascivas, coqueteo o proposiciones. 

 Ofreciendo beneficios de empleo en cambio de 

favores sexuales. 

 Haciendo ademanes sexuales, mostrando objetos, 

fotografías, dibujos o carteles con insinuaciones 

sexuales. 

 Diciendo o utilizando insultos, apelativos, 

amenazas, abuso verbal o comentarios despectivos 

sexuales, descripciones sexualmente despectivos, o 

cartas, notas o invitaciones sugestivas u obscenas. 

 Difundiendo rumores sexuales, bromas, historias, 

caricaturas, dibujos o fotos sexuales. 

 Tocando el cuerpo o ropa de una persona en una 

manera sexual, agresión, o obstaculizar u obstruir 

los movimientos. 

 Cualquier acto actual o amenaza de represalia en 

contra de una persona que denuncia la violación de 

la política de acoso sexual del Departamento o que 

participa en la investigación de una denuncia de 

acoso sexual. 

 

Prohibición: El Departamento prohíbe el acoso sexual 

en el lugar de empleo de los empleados o solicitantes de 

empleo por cualquier persona y en cualquier manera. 

Los empleados que permiten o participan en tal acoso 

pueden ser sujetos a acción disciplinaria e incluyendo el 

despido. 

 

Los procedimientos para entablar una denuncia: Se 

recomienda que cualquier empleado o solicitante de 

empleo que cree que ha sido sexualmente acosado 

reporte el incidente a su supervisor, director o asistente 

del superintendente de Servicios administrativos. Las 

personas pueden acordar participar en una resolución 

temprana y/o la denuncia se puede investigar 

formalmente. Una petición para la investigación formal 

se debe presentar por escrito y dirigir al Asistente de 

superintendente en Servicios administrativos. Cualquier 

empleado que tiene conocimiento de la conducta de 

otro empleado, voluntario o persona en la comunidad 

de empleo o comunitaria  que puede constituirse como 

acoso sexual de empleados o alumnos está requerido 

reportar inmediatamente dicha conducta a cualquiera de 

las personas especificadas en las políticas del 

Departamento. 

 

Las personas que necesitan información adicional 

acerca las políticas de acoso sexual del Departamento 

puede llamar o comunicarse con el Asistente del 

superintendente en Servicios administrativos al número 

(714) 966-4061. Una copia de las políticas y 

procedimientos del Departamento prohibiendo el acoso 

sexual de empleados y acoso sexual de alumnos se 

puede obtener en la oficina del Asistente del 

superintendente en Servicios administrativos o a través 

del Manual de procedimientos del Departamento.  

 

Remedios legales: El Departamento recomienda que 

los empleados y solicitantes de empleados entablen sus 

denuncias de acoso sexual con el Departamento para 

que la denuncia se pueda resolver en la fecha más 

temprana posible. Sin embargo, dichas denuncias se 

pueden presentar directamente al Departamento de 

Igualdad en el Empleo y la Vivienda (Department of 

Fair Employment and Housing, DFEH, por sus siglas 

en inglés). La dirección y el número de teléfono de la 

oficina local del DFEH es la siguiente: 

 

Los Angeles DFEH 

1055 West 7
th

 Street, Suite 1400 

Los Angeles, CA  90017 

(213) 439-6799



       

DOCUMENTO ADJUNTO #7 

 

El examen de egreso para las escuelas secundarias de California 

2012-13 
 

Un aviso para los padres, tutores y los alumnos: 

Todos los alumnos de las escuelas públicas en el estado de California, menos los estudiantes con discapacidades (vea la sección de Estudiantes 

con discapacidades), están requeridos por la las leyes estatales cumplir el requisito de realizar el examen de egreso para las escuelas 

secundarias de California (CAHSEE, por sus siglas en inglés), en adición a otros requisitos estatales y locales para graduación, para poder 

recibir un diploma de escuela secundaria. Todos los alumnos que deben de cumplir el requisito de CAHSEE, incluyendo los estudiantes de 

inglés, presentarán el examen por primera vez al décimo año escolar. Los alumnos que no aprueban el examen en el décimo año escolar 

tendrán otras oportunidades en el año undécimo y duodécimo para volver a presentar las partes del examen que no aprobaron. In formación 

adicional acerca las pautas de examinación para el CAHSEE se encuentran en la página web bajo los Documentos administrativos de CDE 

CAHSEE en http://www.cde.ca.gov/ta/tg/hs/admin.asp. Los alumnos con discapacidades que reúnen los requisitos para recibir una exención 

deben de, solamente en el décimo año escolar, tomar el CAHSEE para cumplir con los requisitos estatales y federales, pero no como una 

condición para graduarse. 

Las materias de examen en el CAHSEE  

El examen se divide en dos partes: (1) Artes de lengua y literatura en inglés (lectura y escritura) y (2) matemát icas. Todas las preguntas 

respetan los estándares de contenido del estado de California adoptados por la Junta directiva estatal de educación (SBE, por sus siglas en 

inglés). Los estándares de contenido describen lo que deberían de conocer y poder realizar en cada año escolar comenzando en el kindergarten 

y hasta el duodécimo año escolar. Su distrito escolar le puede proporcionar la información de los estándares de contenido eva luados por el 

CAHSEE, o puede descargar una copia de plano para el examen que se encuentra en la página web del Departamento de Educación del estado 

de California (CDE, por sus siglas en inglés) bajo Recursos para el programa de CAHSEE en http://www.cde.ca.gov/ta/tg/hs/resources.asp. 

Los requisitos para aprobar el CAHSEE  

Los estudiantes deben de realizar un puntaje de 350 o mayor en cada parte del CAHSEE (Artes de lengua y literatura y matemáti cas) para 

aprobar el examen. Los alumnos no necesitan aprobar las dos partes del examen para satisfacer los requisitos del CAHSEE durante la misma 

administración de la prueba. 

Los estudiantes con discapacidades  

Los alumnos que reúnen los requisitos con discapacidades son exentos del 

requerimiento de aprobar el CAHSEE para poder graduarse de la escuela 

secundaria (Código de Educación [EC, por sus siglas en inglés], Artículo 

60852.3) (Vea la casilla intercalada). Un alumno que reúne los requisitos, 

según definido por la ley, es un estudiante con un Plan educativo 

individualizado (IEP, por sus siglas en ingles) o Plan de Artículo 504, que 

indica que el alumno ha cumplido o va a cumplir todos los otros requisitos 

estatales y locales para poder recibir su diploma de escuela secundaria el 1 

de julio de 2009 o de ahí en adelante. Los alumnos que reúnen los requisitos 

con discapacidades están requeridos, solamente en el décimo año escolar, 

presentar el CAHSEE para cumplir con los requisitos estatales y federales, 

pero no como una condición para graduarse.   

Los reglamentos del CAHSEE especifican las adaptaciones y 

modificaciones que se le deben permitir usar al alumno con discapacidades 

si es que está especificado en el IEP del alumno o plan de artículo 504 para 

el CAHSEE, pruebas estandarizadas o para uso durante la enseñanza en el 

salón y evaluaciones. Los alumnos que utilizan una adaptación y reciben un 

puntaje de 350 o mayor han aprobado esa parte del CAHSEE. Los alumnos 

que usan una modificación y reciben lo que es equivalente a un puntaje de 

¿Cuánto tiempo durará la exención?  

El Código de Educación de California (EC, por sus 

siglas en ingles) Artículo 60852.3, indica que los 
alumnos con discapacidades (SWDs, por sus siglas en 
inglés) están exentos de requisito del CAHSEE hasta 
que la Junta directiva de educación del estado de 
California (SBE, por sus siglas en inglés) determine si 
es posible tener recursos alternativos para que SWDs 
presenten el CAHSEE. El 14 de julio de 2010, el SBE 
determinó que es posible ofrecer recursos alternativos 
para el CAHSEE y aprobó reglamentos en febrero del 
2011 extendiendo la fecha de implementación de los 
reglamentos para recursos alternativos desde el 1 de 
enero 2011 y hasta el 1 de julio de 2012. La exención 
de cumplir con el requisito del CAHSEE para los SWDs 
continua vigente hasta el 25 de septiembre de 2012, 
al menos que se apruebe una ley para extender la 
exención o si el SBE aprueba reglamentos que 
extiendan la fecha de implementación para los 
recursos alternativos hasta el 31 de diciembre de 
2012.  

http://www.cde.ca.gov/ta/tg/hs/admin.asp
http://www.cde.ca.gov/ta/tg/hs/resources.asp


       

aprobación en una o las dos partes del CAHSEE no han aprobado.  Los alumnos que reúnen los requisitos con discapacidades que quieren 

cumplir el requisito del CAHSEE aprobando el examen y que han recibido lo equivalente a un puntaje de aprobación tomando el C AHSEE con 

modificaciones pueden elegir por solicitar una renuncia local para el requisito del CAHSEE con la junta directiva escolar local. (Aunque aún 

está en efecto la opción de usar la renuncia local, la exención según el EC, Artículo 60852.3 elimina la necesidad de usar la  renuncia local para 

los estudiantes que reúnen los requisitos para la exención).  

Información adicional acerca exenciones, adaptaciones, modificaciones y el proceso para la renuncia local se puede obtener en  la página web 

de Las preguntas más frecuentes del CDE CAHSEE en http://www.cde.ca.gov/ta/tg/hs/faq.asp. 

Las variaciones en el examen para Estudiantes de inglés  

Se les debe de permitir a los alumnos estudiantes de inglés tomar el CAHSEE con ciertas variaciones en el examen si las  tienen regularmente 

en el salón. Por ejemplo, si regularmente lo acostumbra en el salón, se les debe permitir a los estudiantes de inglés escucha r las direcciones del 

examen en su idioma primario o deben de poder usar un glosario de traducción.  

Los alumnos que son estudiantes de inglés están requeridos tomar el CAHSEE en el décimo año escolar con todos los otros alumnos del 

décimo año escolar. Durante sus primeros 24 meses en una escuela en el estado de California, los estudiantes de inglés deben de recibir 6 

meses de enseñanza en lectura, escritura y comprensión en inglés (EC, Artículo 60852). Durante este tiempo, aún se les requie re tomar el 

CAHSEE. Todos los alumnos deben de aprobar el CAHSEE en inglés para recibir su diploma de escuela secundaria.  

Fechas de examen CAHSEE de ACCESS para 2012-13  

Fecha Administración de CAHSEE  10º  11º  12º  Pendiente 

10/2/2012 Administración de artes de lengua y literatura en inglés     X X X 

10/3/2012 Administración de matemáticas    X X X 

2/5/2013 Administración de artes de lengua y literatura en inglés     X X 

2/6/2013 Administración de matemáticas     X X 

3/12/2013 

Administración de artes de lengua y literatura en inglés 

/10º Censo X X X X 

3/13/2013 Administración de matemáticas /10º Censo X X X X 

5/14/2013 

Administración de artes de lengua y literatura en inglés 

/Supleción para el 10º  
X 

supleción   X X 

5/15/2013 Administración de matemáticas /Supleción para el 10º  
X 

supleción   X X 

 

Ayuda disponible.   
Por favor hable con el maestro de su hijo acerca los materiales y el apoyo diseñados para ayudar a los alumnos 

prepararse para el CAHSEE.  

 

Información adicional… La página web para el CAHSEE del Departamento de Educación de California tiene 

información de valor acerca el contenido y reglamentos del CAHSEE y sugerencias acerca como puede ayudar a su 

hijo aprobar ambas secciones del CAHSEE. La página web se encuentra en 

http://www.cde.ca.gov/ta/tg/hs/resources.asp. 

 

  

http://www.cde.ca.gov/ta/tg/hs/faq.asp
http://www.cde.ca.gov/ta/tg/hs/resources.asp


       

Examen de competencia para las escuelas secundarias de California (CHSPE, por sus siglas en 

inglés) 2012–2013 

 

¿Qué es el CHSPE? El examen de competencia para las escuelas secundarias de California (CHSPE) es un examen 

voluntario que evalúa la competencia de destreza en lectura, escritura y matemáticas básica que se enseña en las escuelas 

públicas. El CHSPE contiene dos secciones de examinación: matemáticas y Artes de lengua y literatura en inglés (ELA, 

por sus siglas en inglés). La sección ELA tiene dos sub-exámenes (lectura e idioma). Las personas que reúnen los 

requisitos y que aprueban las dos partes del CHSPE recibirán una Certificación de competencia por la Junta directiva de 

educación del estado de California. El examen solamente se ofrece en inglés.  

¿Quién puede presentar el CHSPE? Usted puede presentar el CHSPE solamente si en el día del examen usted:  

 Tiene por lo menos 16 años de edad, o 

 Ha estado matriculado en el décimo año escolar durante un año académico o más, o  

 Cumplirá un año académico matriculado en el décimo año escolar al final del semestre durante el cual se 

ofrecerá la próxima administración regular (las administraciones regulares se realizan en otoño y 

primavera cada año escolar).  

¿Cuándo se ofrece el CHSPE? 

Las siguientes son las fechas de administración para el año académico del 2012–13: 

Fecha de examen 

sábado 

por la mañana 

Fecha límite para la 

matriculación regular 

(Fecha de recibo) 

Fecha límite  

Matriculación tarde 

(Fecha de recibo) 

Fecha límite  

matriculación urgente 

(Fecha de recibo) 

 

Resultados enviados por 

correo 

20 de octubre 2012 21 de septiembre 2012 5 de octubre 2012 16 de octubre 2012 27 de noviembre 2012 

16 de marzo 2013 15 de febrero 2013 1 de marzo 2013 12 de marzo 2013 19 de abril 2013 

15 de junio 2013 17 de mayo 2013 31 de mayo 2013 11 de junio 2013 19 de julio 2013 

Existe por lo menos un centro de administración de examen en cada condado de California; algunos condados tienen más 

de un centro de administración de examen. Una lista de los condados y los centros de examen se encuentran en la página 

web http://www.chspe.net/about/locations/ o en el Boletín Informativo del CHSPE que también se encuentra en la página 

web. La ley de California exige que la Certificación de competencia sea equivalente a un diploma de escuela secundaria. 

Las instituciones que están sujetas a las leyes de California y que requieren el diploma de escuela secundaria también 

deben de aceptar la Certificación de competencia. Un alumno que recibe Certificación de competencia puede, con el 

consentimiento del padre, terminar la escuela secundaria temprano. La Certificación de competencia, sin embargo, no es 

equivalente al terminar todos los cursos de enseñanza requeridos para una graduación regular de la escuela secundaria. 

Hable con su consejero escolar para entender los beneficios de una Certificación de competencia. Si tiene pensado 

continuar con sus estudios en un colegio o universidad, comuníquese con la oficina de ingresos para conocer los 

requisitos y saber si la certificación del CHSPE será aceptada.  

Para información adicional:  

Información adicional acerca el CHSPE se encuentra en la página web http://www.chspe.net o llamando al 866-342-

4773. 

http://www.chspe.net/about/locations/
http://www.chspe.net/


     

  

 

La oficina de evaluación y responsabilidad ACCESS  

Departamento de Educación del Condado de Orange  

Sección de educación alternativa  

 

EL EXAMEN DEL DESARROLLO DEL IDIOMA INGLÉS DE CALIFORNIA 

(CELDT, por sus siglas en inglés) 
 
¿Cuál es el propósito del CELDT?  

La ley estatal (Código de Educación, artículo 313 y 60810) y la ley federal (Título III de la Ley de Educación 

Primaria y Secundaria [ESEA, por sus siglas en inglés]) exige que las escuelas del distrito administren un 

examen estatal de la competencia del idioma inglés (1) a los nuevos alumnos matriculados con un idioma 

primario que no es el inglés, y (2) para los alumnos que son estudiantes de inglés para una evaluación anual. 

Para los alumnos en las escuelas del estado de California, este examen es el Examen del desarrollo del idioma 

inglés (CELDT).   

 

¿Quién deberá de presentar el CELDT? 

El Código de Educación, Artículo 52134.1 [a] exige que todos los alumnos (comenzando con el kindergarten y 

hasta el año duodécimo escolar) quienes tienen un idioma primario que no es inglés, determinado con la 

Encuesta del idioma en el hogar (HLS, por sus siglas en inglés), presenten el CELDT dentro de 30 días naturales 

después de ser matriculados en una escuela pública en California por primera vez para determinar si serán 

estudiantes de inglés. El HLS se completa por los padres o tutores cuando matriculan al niño por primera vez en 

la escuela. El CELDT se debe de administrar a los alumnos que se clasifican como estudiantes de inglés una vez 

al año conforme a los procedimientos de evaluación del distrito escolar, hasta que son reclasificados con 

dominio del idioma inglés. 

 

¿Qué es lo que se evalúa con el CELDT?  
Comenzando en el año 2009-10, el CELDT evalúa las destrezas de los alumnos de kindergarten y hasta el año 

duodécimo escolar para escuchar, hablar, leer y escribir. El CELDT se coordina con los estándares del 

Desarrollo del idioma inglés (ELD, por sus siglas en inglés) utilizados por la Junta directiva de educación 

(SBE), los cuales están disponibles en la página web con el contenido de estándares del CDE en 

http://www.cde.ca.gov/be/st/ss/. Las materias y los componentes de examen del CELDT son los siguientes: 

 

 Destreza para escuchar   

 El habla  

 Lectura 

 Escritura 

 

¿Cuál es el formato del informe de resultados?  

Los alumnos recibirán un informe de puntaje el cual indicará: 

 El nivel global de rendimiento y una escala de puntaje combinando todas las materias del examen. 

 Una escala de puntaje y un nivel de rendimiento para cada materia en el examen (destreza para 

escuchar, el habla, lectura y escritura). 

 Un puntaje para comprensión el cual es un promedio de la escala de puntajes de la destreza para 

escuchar y la lectura.  

 

¿Cuáles son las implicaciones para la enseñanza según los resultados del CELDT? 

Los resultados del CELDT de un alumno se utilizan para ayudar determinar las estrategias de enseñanza 

apropiadas, los materiales y el currículo para el plan de aprendizaje para promover un crecimiento y 

mejoramiento académico.  

 

Información adicional acerca el CELDT está disponible en la página web de recursos de CDE CELDT en 

http://www.cde.ca.gov/ta/tg/el/resources.asp  

http://www.cde.ca.gov/be/st/ss/
http://www.cde.ca.gov/ta/tg/el/resources.asp


     

  

 STAR/CST (Examen estandarizado de California) 2012-13 

 
Los alumnos ACCESS participarán en el programa del examen STAR que se administra en cada escuela pública 

en el estado de California a los alumnos del 2º año escolar y hasta el 11º. La porción de opción múltiple del 

programa del examen STAR incluye el Examen Estandarizado de California (CST, por sus siglas en inglés). Los 

alumnos del 4º y 7º año escolar presentarán el examen de escritura del CST en marzo. Los niveles del examen 

de los alumnos son determinados por cada año escolar. 

 

Los alumnos con un Plan educativo individualizado (IEP, por sus siglas en inglés) del tercero y hasta el 

undécimo año escolar con un IEP que determina que reúnen los requisitos para la Evaluación modificada de 

California (CMA, por sus siglas en inglés) pueden presentar el CMA. El CMA se administrará para las Artes de 

idioma y literatura en inglés para el tercero y hasta el undécimo año escolar, para matemáticas en el tercero y 

hasta el séptimo año escolar, para algebra I, geometría y las ciencias en el quinto, octavo y décimo año escolar. 

Los alumnos que presentan el CMA para Artes de lengua y literatura en inglés en el cuarto y séptimo año 

escolar también harán un trabajo de escritura (con tema para el ensayo) como parta de la evaluación. El CMA se 

basa en los estándares de contenido de California para las materias evaluadas. Los alumnos con un IEP que 

tienen deficiencias cognitivas significantes, que no pueden presentar el CSTs y/o el CMA con adaptaciones o el 

CSTs con modificaciones presentarán el examen para La evaluación alternativa de rendimiento de California 

(CAPA, por sus siglas en inglés). Los alumnos del segundo y hasta el undécimo año escolar serán evaluados en 

las artes de lengua y literatura en inglés y matemáticas. Los alumnos de quinto, octavo y décimo año escolar 

también serán evaluados en ciencia. El CAPA está vinculado a los estándares de contenido de California para las 

materias evaluadas.  

 

Año escolar Examen 
2

o
-4

o
 ; 6

o
 y 7

o
  Artes de lengua y literatura en inglés y matemáticas  

5
o Artes de lengua y literatura en inglés, matemáticas y ciencia 

8
0 Artes de lengua y literatura en inglés, matemáticas, ciencia e historia – ciencias sociales  

9
o Artes de lengua y literatura en inglés, matemáticas y cualquier examen apropiado para fin 

de curso (concuerda con los cursos específicos en cuales está matriculado actualmente el 

alumno)  
10

o Artes de lengua y literatura en inglés, ciencia del nivel del año escolar y cualquier 

examen apropiado para fin de curso (concuerda con los cursos específicos en cuales está 

matriculado actualmente el alumno) 

11
o Artes de lengua y literatura en inglés, historia y ciencia social y cualquier examen 

apropiado para fin de curso (concuerda con los cursos específicos en cuales está 

matriculado actualmente el alumno) 

  
El periodo del examen STAR para alumnos ACCESS es el 22 de abril de 2013 y hasta el 10 de mayo de 2013. 

Las fechas específicas de examen para el alumno en este periodo se determinan por la oficina administrativa 

regional y se le notificará por carta. Si usted tiene cualquier pregunta tocante las fechas o los horarios de las 

pruebas en la escuela de su alumno, por favor comuníquese con la oficina administrativa del sitio ACCESS de 

su alumno o con su maestro.  

 

Un informe particular con los resultados del examen STAR de su alumno se enviará por correo a su hogar 

cuando los resultados se envíen a nuestra oficina del distrito. El informe le explicará el rendimiento de su 

alumno en cada una de las áreas de materia que se examinó.   

 

El Departamento de educación del condado de Orange anima a cada estudiante para que participe en el proceso 

de evaluación obligatoria y le agradecemos su apoyo del programa STAR. Si tiene cualquier pregunta, por favor 

comuníquese con la maestra de su hijo o utilice la página web de STAR del Departamento de Educación de 

California: http://www.cde.ca.gov/ta/tg/sr/cefstar.asp. 

 

http://www.cde.ca.gov/ta/tg/sr/cefstar.asp


     

  

DOCUMENTO ADJUNTO #8

 

 

 

 

M E M O R Á N D U M 
 

 

 

 

 

 

FECHA:  Septiembre 2012 

 

PARA:  Todos los padres, tutores, alumnos y empleados  

 

DE:  Renee Hendrick 

  Asistente del superintendente, Servicios administrativos  

 

ASUNTO: Notificación anual –  Procedimiento uniforme para las quejas  

 

El Departamento de Educación del Condado de Orange (OCDE, por sus siglas en inglés) es principalmente responsable 

para el cumplimiento de leyes y reglamentos federales y estatales. El OCDE investigará las quejas que alegan el 

incumplimiento con leyes y reglamentos estatales y federales pertinentes y/o que alegan discriminación, acoso, 

intimidación u hostigamiento y tratará de resolver esas quejas conforme a los procedimientos indicados en al artículo 4600-

4687 del Título 5 en el Código de Reglamentos de California y conforme a las políticas y procedimientos del OCDE. Las 

quejas de discriminación ilegal, acoso, intimidación y hostigamiento pueden basarse en lo actual o percibido en género, 

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

ascendencia, origen nacional, religión, color, discapacidad mental o física, edad o la asociación de una persona con otra 

persona o grupo con una o más de estas características ya sean actuales o percibidas, en cualquier programa o actividad que 

recibe el beneficio de ayuda económica estatal.  

 

Las quejas se deben de entablar con el Asistente del superintendente en Servicios administrativos, el cual está asignado 

como el Directivo escolar de investigación uniforme de quejas. El Procedimiento general para las quejas (programas y 

discriminación) y el Procedimiento William’s para entablar quejas (libros de texto y materiales de enseñanza, plaza 

vacantes o la asignación incorrecta de maestros, instalaciones y el examen de egreso de escuelas secundarias) se describen 

en los documentos adjuntos. Las pautas para entablar una queja están incluidas en la Política 500-5 del Superintendente del 

condado de Orange y la Política de procedimiento 500-5 del Superintendente. Copias de las pautas y los procedimientos 

para entablar una queja del OCDE están disponibles sin cobro en la oficina del Directivo escolar de investigación uniforme 

de quejas. Las traducciones de las pautas y procedimientos en español y vietnamita están disponibles bajo solicitud.   

 

  

 

 

 

Documentos adjuntos  



     

  

 

NOTIFICACIÓN ANUAL – PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LAS QUEJAS  

 
Los motivos para entablar una queja 

 

Conforme al Título 5 del Código de Reglamentos de California (CCR, por sus siglas en inglés) artículo 4620, los siguientes 

procedimientos se imponen a quejas relacionadas a la educación básica de adultos, programas consolidados de asistencia por 

categoría, educación de migrantes, carreras técnicas y programas de educación para carreras técnicas, programas de cuidado y 

desarrollo infantil, programas de nutrición infantil y programas de educación especial. Este procedimiento también se impone a 

quejas que alegan la discriminación ilegal, acoso, intimidación u hostigamiento conforme a leyes federales y estatales en cualquier 

programa o actividad conducida por el Departamento de Educación del Condado de Orange (OCDE, por sus siglas en inglés). Las 

quejas tocante la discriminación, acoso, intimidación u hostigamiento ilegal pueden basarse en lo actual o percibido en género, 

identificación de género, expresión de género, orientación sexual, identificación con género de grupo étnico, raza, ascendencia, 

origen nacional, religión, color, discapacidad mental o física, edad o la asociación de una persona con otra persona o grupo con 

una o más de estas características ya sean actuales o percibidas, en cualquier programa o actividad que recibe el beneficio de 

ayuda económica estatal. 

 

 

El procedimiento para entablar una queja 

 

Para quejas que no constituyen discriminación, cualquier persona o agencia u organización pública puede entablar una queja por 

escrito con el Directivo escolar de investigación uniforme de quejas, alegando un asunto del cual, si es verdadero, constituye una 

violación conforme al Departamento de una ley o reglamento federal o estatal que gobierna cualesquiera de los programas 

indicados anteriormente. 

 

Una queja por escrito que alega la discriminación, acoso, intimidación u hostigamiento ilegal se entablará por la persona que alega 

que ha sufrido personalmente la discriminación, acoso, intimidación u hostigamiento ilegal o por alguien que cree que  una 

persona o cualquier clase específica de personas ha sido sujeta a la discriminación, acoso, intimidación u hostigamiento prohibida. 

Las quejas que alegan la discriminación, acoso, intimidación u hostigamiento se entablarán a más tardar seis meses después de la 

fecha en cual ocurrió la presunta violación, o el día que el denunciante conoció por primera vez de los hechos, al menos que el 

Directivo escolar de investigación uniforme le otorgue una extensión conforme a 5CCR 4630(b). 

 

El OCDE tiene sesenta días para conducir y terminar una investigación comenzando con la fecha de recibo de la queja y debe de 

presentar una decisión por escrito. Lo siguiente es información acerca la oportunidad de apelar la decisión del OCDE al 

Departamento de Educación de California (CDE, por sus siglas en inglés) 

 

Cómo apelar la decisión del OCDE  

 

Cualquier denunciante(s) puede apelar la decisión de la queja del OCDE al CDE entablando una apelación por escrito con el CDE 

dentro de quince (15) días después de recibir la Decisión del OCDE. 

 

El denunciante debe especificar la(s) razón(es) por cual apela la Decisión del CDE. La apelación debe de incluir: 

1. Una copia de la queja que entabló localmente; y  

2. Una copia de la Decisión del OCDE  

 

Solución jurídica según el derecho civil  

1. La solución jurídica según el derecho civil puede ser disponible conforme leyes estatales y federales de discriminación, 

acoso, intimidación y hostigamiento, en casos correspondientes. En casos apropiados, una apelación se puede entablar 

conforme el Código de Educación, artículo 262.3. El 

2. Un denunciante puede recurrir a soluciones jurídicas disponibles según el derecho civil más allá de los procedimientos del  

OCDE para entablar quejas. Las soluciones jurídicas según el derecho civil que puedan ser impuestas por un tribunal, 

incluyendo, pero no limitado a un auto preventivo u orden inhibitoria.  

 

Ayuda con la solución jurídica según el derecho civil antedicho se puede obtener de varias fuentes, incluyendo las siguientes:  

 

 Abogado particular. 

 Agencias de ayuda legal, como:  Legal Aid Society of Orange County (714) 571-5200 

Legal Center of Hermandad Mexicana (714) 541-0250 

  



     

  

 

NOTIFICACIÓN ANUAL – EL PROCEDIMIENTO WILLIAM’S PARA LAS QUEJAS 

 

Motivos para entablar una queja 

 

Conforme al Código de Educación 35186 y Título 5 y el Código de Reglamentos de California Artículo 4680-4687, los 

procedimientos subsiguientes se pueden emplear para investigar y resolver las quejas cuando el denunciante alega que ha 

ocurrido cualquiera de los siguientes:  

 

Insuficientes libros de texto y materiales de enseñanza: 

 

1. Un alumno, incluyendo un estudiante de inglés, no tiene libros de texto de acuerdo con los estándares o materiales 

de enseñanza o libros de texto aprobados por el estado o el distrito, u otros materiales de enseñanza requeridos  

para uso en el salón.  

2. Un alumno no tiene acceso a los materiales de enseñanza para usar en casa o después de clases para terminar las 

tareas obligatorias.  

3. Los libros de texto o los materiales de enseñanza están en malas o no servibles condiciones, tienen páginas omisas 

o no se pueden leer debido a los daños.  

4. Un alumno recibe fotocopias de solamente parte del libro de texto o materiales de enseñanza como remedio a la 

escasez de libros de texto o materiales de enseñanza.  

 

Plazas vacantes o la asignación incorrecta de maestros: 

 

1. Comienza un semestre y existe una plaza para un maestro certificado. 

2. Un maestro que no tiene las credenciales o capacitación para dar enseñanza a estudiantes de inglés está asignado a 

una clase que tiene más del 20 por ciento en estudiantes de inglés en su clase.  

3. Un maestro está asignado para dar enseñanza a una clase en cual el maestro carece competencia en la materia.  

 

** Una “plaza vacante”  se define como una plaza en la cual un solo empleado designado y certificado no ha sido 

asignado al inicio del año durante todo el año o, si la plaza es para un curso de un semestre, de la cual un solo 

designado y certificado empleado no ha sido asignado al inicio del semestre para todo el semestre.  

** La “asignación incorrecta” se define como la colocación de un empleado certificado en una plaza de 

enseñanza o servicio para la cual el empleado no tiene un certificado o credencial, o la colocación de un 

empleado certificado en una plaza de enseñanza o servicio que el empleado de otra manera no está autorizado 

según la ley para ejercer. 

 

Las instalaciones: 

 

1. Existen instalaciones escolares que no son limpias, seguras ni mantenidas en buenas condiciones que presentan 

una emergencia o amenaza urgente a la salud y seguridad de los alumnos y empleados.  

2. Un baño escolar no se ha limpiado, mantenido o dejado abierto conforme al Código de educación 35292.5. 

 

** Una “emergencia o amenaza urgente” se define como estructuras o sistemas que están en condiciones que 

presentan una amenaza a la salud y seguridad de los alumnos y empleados mientras que están en la escuela, 

incluyendo pero no limitado a los escapes de gases, calefacción, ventilación, irrigador contra incendios o  

sistemas de aire acondicionado que no funcionan, apagones de electricidad,  una obstrucción mayor de 

desagüe,  infestación mayor de plagas o bichos, ventanas quebradas o puertas y entradas externas que no 

pueden cerrarse con llave que presentan un riesgo de seguridad, disminución de materiales peligrosos 

previamente no descubiertos que presentan una amenaza inmediata a los alumnos y empleados o daños 

estructurales que producen condiciones peligrosas o inhabitables.  

 

El procedimiento para entablar una queja 

 

Una queja que alega cualquiera de las condiciones antedichas especificadas se deberá de entablar con el director o 

Administrador de programa y con el Asistente del superintendente en Servicios administrativos. El director coordinará la 

investigación relacionada a la queja.  

 

El director o Administrador de programa o una persona nombrada por el Asistente del superintendente en Servicios 

administrativos realizará todos los esfuerzos razonables para investigar cualquier problema que está dentro de su autoridad. 

El intento de resolver una queja válida dentro de un período de tiempo razonable que no excederá los 30 días hábiles 



     

  

comenzando con la fecha en cual se recibió la queja. Si el denunciante indica en el formulario de queja que desea una 

respuesta a su queja, una respuesta indicando la resolución de la queja se entregará al denunciante dentro de 45 días hábiles 

de la fecha en cual se entabló inicialmente la queja.  

 

Si un denunciante no está satisfecho con la resolución de la queja, el denunciante puede describir la queja al 

Superintendente del condado o la persona nombrada. 

 

En cuestión de las quejas acerca las condiciones de instalaciones que presentan una emergencia o una amenaza urgente a la 

salud y seguridad de alumnos como descrito anteriormente, un denunciante que no está satisfecho con la resolución 

ofrecida por el director, Superintendente o la persona nombrada puede entablar una apelación al Superintendente de 

enseñanza pública.  

 

Una queja se puede entablar anónimamente.  

 

Las quejas y las respuestas escritas serán documentos públicos.  

 

Formularios y avisos 

 

El Asistente del superintendente en Servicios administrativos o la persona nombrada debe de asegurar que el formulario 

para quejas del OCDE contenga un espacio para indicar si el denunciante desea una respuesta a su queja y especifica el 

lugar para entablar una queja. Un denunciante puede incluir el texto necesario para detallar la queja según desea.  

 

El Asistente del superintendente en Servicios administrativos o la persona nombrada debe de asegurarse que un aviso está 

publicado en cada salón de cada escuela conteniendo los componentes especificados en el Código de educación, artículo 

35186.  

  



     

  

 
PROCEDIMIENTO UNIFORME WILLIAM’S PARA LAS QUEJAS   

FORMULARIO PARA ENTABLAR UNA QUEJA  
 

Las quejas se pueden entablar anónimamente. Sin embargo, si desea una respuesta a su queja, debe de proporcionar información de 

contacto más abajo. La queja y la respuesta será documento público conforme a la ley. ¿Desea una respuesta?      □ Sí     □ No 

 

Nombre:         Dirección:        

Número de teléfono:   Día (_____) _____-___________   Tarde (_____) _____-__________ 

 

La(s) queja(s) del denunciante (marque todo lo pertinente – una queja puede incluir más de una acusación de deficiencia(s): 

 

1.  Los libros de texto o materiales de instrucción: 

 Un alumno, incluyendo un estudiante de inglés, no tiene los textos de libros o los materiales de enseñanza conforme a los 

estándares o los libros de texto aprobados por el estado o distrito u otros materiales de enseñanza requeridos para uso en el 

salón.  

 Un alumno no tiene acceso a los libros de texto o los materiales de enseñanza para usar en casa o después de clases. Esto no 

requiere dos mismos libros de texto o materiales de instrucción para cada alumno. 

 Los textos de libro o los materiales de enseñanza están en mala o no servibles condiciones, tienen páginas omisas o no se 

pueden leer debido a daños. 

 Un alumno recibió fotocopias de solamente parte del libro de texto o materiales de enseñanza como remedio a la escasez de 

libros de texto o materiales de enseñanza.  

 

2.  Plaza vacante o asignación incorrecta de maestro: 

 Un semestre comienza y existe una plaza vacante para un maestro. (Una “plaza vacante”  se define como una plaza en la cual 

un solo empleado designado y certificado no ha sido asignado al inicio del año durante todo el año o, si la plaza es para un 

curso de un semestre, de la cual un solo designado y certificado empleado no ha sido asignado al inicio del semestre para todo 

el semestre). 

 Un maestro que no tiene las credenciales o capacitación para dar enseñanza a estudiantes de inglés está asignado a una clase 

que tiene más del 20 por ciento de estudiantes de inglés en su clase.  

 Un maestro está asignado para dar enseñanza a una clase en cual el maestro carece competencia en la materia.  

 

3. Las condiciones de las instalaciones: 

 Una condición presenta una amenaza urgente o de emergencia a la salud y seguridad de los alumnos o empleados incluyendo: 

escapes de gases, calefacción, ventilación, irrigador contra incendios o sistemas de aire acondicionado que no funcionan, 

apagones de electricidad, una obstrucción mayor de desagüe, infestación mayor de plagas o bichos, ventanas quebradas, puertas 

o entradas externas que no pueden cerrarse con llave y presentan un riesgo de seguridad, disminución de materiales peligrosos 

previamente no descubiertos que presentan una amenaza inmediata a los alumnos y empleados, daños estructurales que 

producen condiciones peligrosas o inhabitables y cualquier otra condición de emergencia que el distrito escolar determina ser 

apropiado.  

 Un baño escolar no se ha mantenido o limpiado regularmente, no está en servicio o no está abastecido a toda hora con papel 

higiénico, jabón y toallas de papel para secarse las manos o secador de manos operativo.   

 La escuela no ha mantenido todos los baños abiertos durante horas escolares cuando los alumnos no están en clases y no ha 

mantenido los suficientes baños abiertos durante horas escolares cuando los alumnos están en clases.  

 

Fecha del problema:      El curso o el año escolar y nombre de maestro:     

             

El sitio del problema (Nombre de escuela, dirección, número de salón o sitio):       

             

Por favor describa en detalle el problema relacionado a su queja. Puede incluir páginas adicionales, según sea necesario, para describir 

completamente la situación:  

                             

                                                 

              

 

Por favor entable esta queja con el director de la escuela, el Administrador de programa y con el Asistente del superintendente en 

Servicios administrativos a la dirección subsiguiente: 200 Kalmus Drive, Costa Mesa, CA 92626.  



     

  

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DEL CONDADO DE ORANGE 

Costa Mesa, California 

 

POLÍTICA DEL SUPERINTENDENTE 
 

100-9 

 

 La discriminación, el acoso y hostigamiento 
 

I. Introducción 

 

El Departamento de Educación del Condado de Orange y el Superintendente de las escuelas del 

condado de Orange (denominados colectivamente como el “Departamento”) cree que cada niño 

tiene el derecho a un ambiente escolar seguro y libre de hostigamiento y discriminación. De 

acuerdo con leyes estatales y federales, el Departamento prohíbe el hostigamiento y 

discriminación y proporciona un procedimiento efectivo y oportuno para entablar quejas para 

los alumnos que creen que han sido víctimas de hostigamiento o discriminación. El 

Departamento también es consciente que, a veces, la conducta que es grosera o insensible 

puede ser sin embargo, protegida bajo la constitución en el contexto de un ambiente escolar 

público. Tal conducta se puede combatir o prevenir con estrategias efectivas que incluyen los 

alumnos, padres y empleados de la escuela en esfuerzos colaborativos para demostrar 

tolerancia y para asegurar las oportunidades iguales educativas para todos.  

 

II. Utilidad 

 

Esta política se impone a todos los alumnos del Departamento. Esta política se impone a todos 

los actos relacionados a las actividades escolares o asistencia escolar que ocurren en una 

escuela bajo la jurisdicción del las escuelas del Superintendente del condado de Orange 

(Código de educación § 234.1(a)). 

 

Esta política también sirve como un recordatorio para el personal escolar acerca su 

responsabilidad de intervenir cuando se puede seguramente conforme como está requerido por 

el Código de educación artículo 234.1 (b) (1), (Véase la sección VI más adelante). 

 

III. Definiciones 

 

A. “Hostigamiento” se refiere a cualquier acto o conducta grave u omnipresente física 

o verbal, incluyendo comunicación realizada por escrito o por medios de un acto 

electrónico, e incluyendo uno o más actos cometidos por un alumno o grupo de 

alumnos conforme está definido en Artículo 48900.2, 48900.3 ó 48900.4, dirigida 

hacia uno o más alumnos que es o se puede predecir razonablemente que pueda 

tener el efecto de uno o más de los siguientes: 
 

(a) Causarle a uno o más alumnos razonables el terror de ser lastimados 

personalmente o de dañar la propiedad de ese alumno o los alumnos.   

(b) Causarle a uno o más alumnos razonables la experiencia de efectos 

considerablemente dañinos a su salud física o mental.  
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(c) Causarle a un alumno razonable la experiencia de intromisión sustancial con su 

rendimiento académico. 

(d) Causarle a un alumno razonable la experiencia de intromisión sustancial con su 

capacidad para participar en o beneficiarse de los servicios, actividades o 

privilegios proporcionados por la escuela.  

 

    Aunque esta no sea una lista exhaustiva, los ejemplos de hostigamiento o ciberacoso 

pueden incluir:  

 El contacto físico directo, como pegar o empujar; 

 Amenaza de lastimar a otra persona; 

 Ataque verbal o escrito, tales como las burlas o los insultos; 

 El aislamiento social o manipulación; 

 Publicar en el internet o en otros sitios de redes sociales mensajes acosadores, 

amenazas directas, crueldad social u otros textos, sonidos o imágenes dañinas; 

 Publicar o compartir información falsa o difamatoria acerca otra persona; 

 Publicar o compartir información privada acerca otra persona; 

 Fingir ser otra persona en un sitio de redes sociales o en otros medios electrónicos de 

comunicación para dañar la reputación de esa persona o sus amistades; 

 Publicar o compartir fotografías de otras personas sin su permiso; 

 Diseminar materiales hirientes o humillantes creado por otra persona (por ejemplo,  

reenviar correos electrónicos o mensajes de texto que son ofensivos); y 

 Tomar represalias contra una persona por quejarse que otro estudiante lo está 

acosando. 

 

 

B. Un “acto electrónico” se refiere a la transmisión de una comunicación, incluyendo 

pero no limitado a, un mensaje, texto, sonido o imagen, o una publicación en un 

sitio de redes sociales en una página web, por medio de un aparato electrónico, 

incluyendo pero no limitado a un teléfono, teléfono móvil u otro aparato de 

comunicación inalámbrico, computadora o bíper. 
 

C. Un “alumno razonable” se refiere a un alumno, incluyendo pero no limitado a un alumno de 

necesidades excepcionales, que realiza el cuidado, destreza y juicio regular en conducta 

para una persona de su edad o una persona de su edad con sus necesidades excepcionales.  

 

IV. La prohibición de hostigamiento 

 

El Departamento prohíbe el hostigamiento conforme descrito en esta política. Esto incluye, pero no se 

limita a la discriminación, acoso, intimidación u hostigamiento basándose en características actuales o 

percibidas descritas en el Código Penal artículo 422.55 y el Código de educación artículo 220, y el 

género, identificación de género, expresión de género, nacionalidad, raza o etnicidad, orientación sexual  
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o la asociación de una persona con otra persona o grupo con una o más de estas características ya sean 

actuales o percibidas.   

 

Adicionalmente, el Departamento prohíbe represalias contra los denunciantes. 

 

V. La protección de la libre expresión 

 

Está política no se interpretará como una limitación de los derechos del alumno tocante la libre 

expresión conforme está protegida por la Constitución de los Estados Unidos, la Constitución del Estado 

de California, el Código de Educación artículo 48907 y 48950 y otras leyes pertinentes. 

 

VI. Los deberes y responsabilidades de los empleados escolares 

 

Si el personal escolar es testigo de un acto de discriminación, acoso, intimidación o hostigamiento, él o 

ella debe de inmediatamente tomar pasos para intervenir cuando se puede realizar con seguridad 

(Código de educación §234.1 (b) (1)). 

 

VII. Reportando e investigando las quejas: Directivo escolar de investigación de quejas 

 

Cualquier empleado que tiene conocimiento de discriminación, acoso, intimidación u hostigamiento 

debe de informarlo al administrador del sitio donde ocurre la preocupación lo más pronto posible. El 

administrador del sitio debe notificarlo al Directivo escolar del Departamento de indiscriminación 

dentro de 24 horas. Se les anima a los alumnos que tienen conocimiento de discriminación, acoso, 

intimidación u hostigamiento informárselo a un maestro o administrador escolar lo más pronto posible. 

Los alumnos o padres pueden entablar dichas quejas anónimamente llamando al Directivo escolar de 

indiscriminación al número indicado más adelante. Los informes anónimos deben de proporcionar 

pruebas confirmatorias para justificar el inicio de de una investigación. Debido a la incapacidad de los 

investigadores a entrevistar a los denunciantes anónimos, puede ser más difícil evaluar las alegaciones 

y, por lo tanto, menos probable de encontrar causa para iniciar una investigación. 

 

Quejas formales tocantes la violación de esta política se debe de realizar conforme al Procedimiento 

uniforme para las quejas del Departamento (Política del superintendente 500-5 y Política de 

procedimiento del superintendente 500-5). 

 

El Directivo escolar de indiscriminación del Departamento es: 

 

Asistente del superintendente en Servicios administrativos 

200 Kalmus Drive, Costa Mesa, CA 92626 

(714) 966-4061 

Rhendrick@ocde.us 

 

El Directivo escolar de indiscriminación es responsable de asegurar el cumplimiento del Departamento 

con las leyes de indiscriminación que afectan a las escuelas públicas de California. El Directivo escolar 

de indiscriminación debe de informar a los padres de la víctima reportada y del presunto perpetrador de 

la queja y, según sea apropiado, a los oficiales de las fuerzas del orden. El Directivo escolar de 

indiscriminación puede referir a la víctima, el perpetrador u otras personas a consejería, servicios 

psicológicos u otros servicios de salud, según sea apropiado. El Directivo escolar de indiscriminación 

debe de conservar documentación de las quejas y sus resoluciones durante un mínimo de un ciclo de 

evaluación del CPM (Código de Educación § 234.1 (e)). 
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VIII. Confidencialidad 

 

La identidad de un denunciante alegando la discriminación, acoso, intimidación u hostigamiento debe 

de permanecer confidencial según sea apropiado dentro del contexto doble de la obligación legal del 

Departamento para asegurar un ambiente de aprendizaje libre de discriminación, acoso, intimidación y 

hostigamiento, y el derecho del acusado de ser informado de las acusaciones. Algún nivel de revelación 

puede ser necesario para asegurar una investigación completa y justa, aunque el Departamento cumplirá 

con las peticiones de confidencialidad hasta el punto posible. 

 

IX. Las consecuencias disciplinarias 

 

Los alumnos en violación de esta política pueden ser sujetos a acción disciplinaria, incluyendo 

suspensión o expulsión conforme a las políticas y procedimientos de disciplina del Departamento 

(Política de la junta directiva 400-2 y Política de procedimiento de la junta directiva 400-2). 

 

X. Notificaciones 

 

El Departamento publicará esta política, incluyendo información acerca cómo entablar una queja, para 

los alumnos, padres, empleados, agentes y el público general. La información será traducida conforme 

al Código de educación artículo 48985. Esta política se publicará en todas las escuelas y oficinas 

(Código de educación § 234.1 (c) y (d)). 

 

XI. La educación en contra del hostigamiento 

 

El Departamento tiene una obligación afirmativa para combatir el racismo, sexismo y otras formas de 

perjuicios, y una responsabilidad de proporcionar oportunidades educativas iguales. El Departamento 

emprenderá actividades educativas para prevenir el hostigamiento y combatir incidentes de 

discriminación que afectan el ambiente escolar y, dentro de los límites constitucionales, para disminuir y 

eliminar un ambiente hostil en el plantel escolar que limita el acceso a oportunidades educativas iguales 

para los alumnos (Código de educación §201(g)).  

 

El Departamento les brinda a los alumnos educación acerca la conducta apropiada en línea, incluyendo 

la interacción con otras personas en sitios de redes sociales en el web y en las salas de chat, igual que 

concienciación y respuesta al ciberacoso. El Departamento también educa a los alumnos y maestros en 

el uso apropiado y ético de tecnología de información en el salón y seguridad con el internet. 

 

 

 

Aprobado: Julio 2012 
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DOCUMENTO ADJUNTO #9 

Estimados padres o tutores de alumnos matriculados en las escuelas del Departamento de Educación del Condado de 

Orange:  

AGENCIA LOCAL EDUCATIVA IDENTIFICADA PARA MEJORAMIENTO DE PROGRAMA 

La Ley Que Ningún Niño se Quede Atrás (NCLB, por sus siglas en inglés) de 2001 exige que todos los estados produzcan 

sus propios altos estándares académicos indicando lo que debe de conocer y poder realizar un niño para cada año escolar en 

las Artes de lengua y literatura en inglés y matemáticas. Cada escuela debe de mejorar cada año hasta que todos los 

alumnos cumplan estos estándares. Este mejoramiento anual en el rendimiento escolar, el cual incluye los estándares 

académicos y otros componentes, se denomina como Progreso anual adecuado (AYP, por sus siglas en inglés).  

El NCLB también exige que el Departamento de Educación de California evalúe anualmente el rendimiento de cada 

Agencia de educación local (LEA, por sus siglas en inglés) que recibe fondos conforme el NCLB, Título I, Parte A. Un 

LEA puede ser un distrito escolar o una oficina de educación del condado. Un LEA que recibe fondos conforme Título I, 

Parte A se identifica como un LEA del Programa de mejoramiento si no cumple con las metas de AYP durante dos años 

consecutivos en las áreas especificadas, concentrado primariamente en el rendimiento académico en Artes de lengua y 

literatura en inglés y matemáticas. 

El NCLB exige que el Departamento de educación de California les informe a los padres o tutores de alumnos acerca el 

rendimiento del LEA. Durante el año escolar 2012-13, el Departamento de Educación del Condado de Orange permanece 

en un estado del Programa de mejoramiento de 3+ años y fue asignado un plan de medidas correctivas por la Junta directiva 

estatal de educación. 

Como un LEA bajo un Programa de mejoramiento, nuestra oficina de educación del condado debe: 

 Modificar nuestro plan de LEA. Debemos de consultar con los padres y empleados escolares cuando 

modificamos este Plan, instituyendo y implementando totalmente un nuevo currículo basado en contenido 

académico estatal y estándares de rendimiento, incluyendo proporcionar desarrollo profesional apropiado 

guiado por investigaciones para todos los empleados pertinentes que presentan esperanza considerable de 

mejorar el rendimiento educativo para los alumnos de alta prioridad. 

 Reservar por lo menos el 10 por ciento de nuestra asignación anual del Título I para proporcionar desarrollo 

profesional para maestros y administradores.   

 

¿Cómo pueden los padres ayudar a mejorar su escuela y agencia local de educación? 

Las siguientes son algunas sugerencias para ayudarle cooperar con su escuela y LEA para apoyar el mejoramiento: 

1. Aprenda más acerca los requisitos del NCLB y esté consciente de las estrategias para mejorar el rendimiento 

académico del alumno. Información adicional y otros recursos están disponible en los siguientes sitios de web: 

 El Departamento de Educación de California: http://www.cde.ca.gov/sp/sw/t1/titleparta.asp y 

http://www.cde.ca.gov/ta/ac/ay/tidetermine.asp  

 El Departamento de Educación de los Estados Unidos  

http://www.ed.gov y http://www.ed.gov/parents/landing.jhtml 

2. Hable con los empleados del LEA tocante el Plan del LEA y las modificaciones del programa que se deben de 

realizar para ayudar a los alumnos cumplir los estándares estatales en lectura y matemáticas. 

3. Visite la escuela de su hijo y ofrezca sus servicios como voluntario. 

Para información adicional acerca cualquiera de estos requisitos y para saber cómo puede participar en los esfuerzos del 

Programa de mejoramiento, por favor comuníquese con Rick Martin, Director de currículo, aprendizaje y servicios de 

apoyo, al número de teléfono (714)836-3388. 

 

http://www.cde.ca.gov/sp/sw/t1/titleparta.asp
http://www.cde.ca.gov/ta/ac/ay/tidetermine.asp
http://www.ed.gov/index.jhtml
http://www.ed.gov/parents/landing.jhtml


     

  

DOCUMENTO ADJUNTO #9a 

 

QUE NINGÚN NIÑO SE QUEDE ATRÁS  
 

 

 

 

 

A todos los padres y tutores: 

 

 

Puede ser que su hijo esté asistiendo a una escuela que recibe fondos federales del Título I a través de 

la Ley Que Ningún Niño se Quede Atrás (No Child Left Behind Act). Esta ley federal requiere que 

todos los padres sean informados de su derecho a conocer las cualificaciones profesionales de los 

maestros de su hijo en las áreas de materias esenciales, incluyendo lo siguiente: 

 

1. El tipo de credencial o licencia que tiene el maestro.  

 

2. El nivel de educación y las áreas de concentración de los títulos universitarios del maestro. 

Todos los maestros tienen un título de bachillerato, y muchos maestros tienen títulos mayores a 

los del bachillerato, tales como los títulos de maestría o doctorado. 

 

En adición a las cualificaciones del maestro, si un auxiliar de enseñanza le proporciona a su hijo 

servicios, también puede pedir información acerca sus cualificaciones. Muchos auxiliares de enseñanza 

tienen dos años de colegio mientras otros han aprobado la prueba que verifica sus cualificaciones. 

 
Si le gustaría esta información, por favor comuníquese con el Director ejecutivo de Recursos humanos 
y Servicios de apoyo al número (714) 966-4050. 
  



     

  

DOCUMENTO ADJUNTO #10 

 

ESCUELAS COMUNITARIAS ACCESS 

POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN FAMILIAR 
 

 

EL DESARROLLO DE ESTA POLÍTICA 
  
Esta política se desarrolló con la aportación de los padres y tutores de los alumnos que asisten a las escuelas 

comunitarias ACCESS. Estas personas son indicadas a través de la política como “familias”. Esta política se evalúa 

anualmente y se actualiza según sea necesario por el Consejo escolar de la escuela y se distribuye durante las 

reuniones anuales del Título I.  Esta política también está disponible para familias y la comunidad en el sitio web de 

ACCESS. 
 

PARTICIPACIÓN 
Las investigaciones nos indican que la participación familiar en las escuelas produce una gran diferencia. Cuando las 

escuelas, familias y la comunidad trabajan en conjunto el rendimiento de los alumnos aumenta. Las escuelas 

comunitarias ACCESS les dan la bienvenida y fomentan la participación familiar en varias maneras. 
 

1. Las escuelas comunitarias ACCESS convocan reuniones anuales para informarle a las familias acerca de la 

participación de la escuela en la colaboración de padres y familias conforme el Título I, requisitos de la 

participación familiar y los derechos de familias para participar. 
 

 Las reuniones anuales del Título I se realizan en conjunto con los eventos de recepción informativa (open 

house) en cada escuela.   
 

2. Las escuelas comunitarias ACCESS ofrecen una cantidad flexible de reuniones para facilitar los horarios diversos 

de las familias. 
 

 Las reuniones informativas como el Open House y reuniones de orientación a la escuela para padres Back to 

School Night se llevan a cabo a través del año escolar durante varios días.  
 

3. Las escuelas comunitarias ACCESS realizan la participación organizada, continua y oportuna de familias en la 

planificación, evaluación y mejoramiento de programas relacionados a la participación familiar, incluyendo la 

Política de participación familiar y el desarrollo y modificación del Plan de programa escolar.  
 

 Estos documentos se evalúan anualmente y se modifican según sea necesario por el Consejo de la escuela. 
 

4. Las escuelas comunitarias ACCESS les proporcionan a las familias información en una manera oportuna tocante 

el currículo, formas utilizadas para evaluación académica para medir el progreso de los alumnos y los niveles de 

competencia que esperan que logren. 
 

Estos documentos se evalúan anualmente y se actualizan según sea necesario por el Consejo de la escuela. El 

currículo y la información de evaluación, incluyendo los resultados de exámenes estatales está incluido en el Informe 

Escolar de Rendición de Cuentas (SARC, por sus siglas en inglés), disponible en el sitio web de ACCESS. 

Información adicional acerca el currículo, estándares y evaluaciones se proporcionan a las familias durante los 

eventos escolares y las reuniones anuales del Título I.  

 

LAS RESPONSABILIDADES COMPARTIDAS PARA EL ALTO RENDIMIENTO ACADÉMICO DE 

ALUMNOS  

 

1. Las escuelas comunitarias ACCESS desarrollan en conjunto con y distribuyen a las familias un Pacto entre  

escuela y familia que describe como las familias, todos los empleados escolares y los alumnos comparten la 

responsabilidad para un mejoramiento en rendimiento académico estudiantil, y los recursos por el cual la escuela 

y las familias construyen y desarrollan una colaboración para ayudar alcanzar los estándares altos de California.  

 



     

  

2. El pacto describe la responsabilidad de la escuela para proporcionar un currículo y enseñanza de alta calidad en 

un ambiente comprensivo y efectivo, y las maneras cómo cada padre será responsable de apoyar el aprendizaje de 

su hijo. 
 

3. El pacto se dirige a la importancia de comunicación continua entre maestros y familias a base de conferencias 

anuales en cuales se discute el pacto según se relaciona el rendimiento de cada niño, informes frecuentes para las 

familias acerca el progreso de sus hijos, el acceso razonable con los empleados, oportunidades para ser voluntario 

y participar en el salón y observar actividades en el salón. 
 

PRODUCIENDO LA CAPACIDAD PARA PARTICIPAR  
 

1. Las escuelas comunitarias ACCESS proporcionan ayuda a las familias para entender el contenido de los 

estándares académicos estatales, estándares estatales para el rendimiento estudiantil, evaluaciones académicas 

estatales y locales, requerimiento para la participación familiar, como seguir el progreso de su hijo y como 

trabajar con los educadores para mejorar el rendimiento de sus hijos. 
 

 La información antedicha se proporciona en las Reuniones anuales del Título I, otros eventos escolares y las 

conferencias entre maestros y familias.  
 

2. Las escuelas comunitarias ACCESS proporcionan los materiales y la capacitación para ayudar a las familias 

mejorar el rendimiento de sus hijos.  
 

 Los materiales y la capacitación se proporcionarán en los talleres, clases de crianza y las reuniones anuales 

del Título I.  
 

3. Las escuelas comunitarias ACCESS capacitan a los maestros, el personal de servicios al alumno, directores y 

otros empleados con la ayuda de las familias acerca el valor y utilidad de las contribuciones de familias y como 

pedirle, comunicarse y trabajar con las familias como compañeros iguales para implementar y coordinar los 

programas de padres y construir vínculos entre las familias y la escuela. 
 

 Para poder crear la capacidad para que todos los empleados escolares apoyen la participación familiar, se 

proporciona capacitación durante reuniones, conferencias y talleres regionales para el desarrollo de 

empleados.  
 

 Se distribuye a todos los empleados escolares un boletín trimestral electrónico publicando recursos y mejores 

prácticas para la participación familiar  
 

 Todas las escuelas ACCESS reciben las Herramientas para Eventos Familiares que les proporciona consejos 

para efectivamente implementar eventos para la participación familiar.  
 

4. En la medida posible y apropiada, las escuelas comunitarias ACCESS coordinan e incorporan los programas y 

actividades para la participación familiar con otros programas federales y lleva a cabo actividades que fomentan y 

apoyan a las familias para participar más completamente en la educación de sus hijos. 
 

5. Las escuelas comunitarias ACCESS traducen y envían información acerca los programas escolares, programas 

familiares, avisos de reuniones, orden del día, actas y hojas informativas en el idioma primario de las familias. 
 

6. Las escuelas comunitarias ACCESS proporcionan otras formas razonables de apoyo para las actividades de 

participación familiar cuando las familias lo piden. 
 

ACCESIBILIDAD 
 

1. Las escuelas comunitarias de ACCESS proporcionan oportunidades completas para la participación de familias 

con Competencia Limitada en Inglés, discapacidades y niños migrantes.  
 

 Las escuelas comunitarias ACCESS proporcionan materiales y conducen capacitaciones en el idioma 

hablado por las familias conforme lo exige la ley. 

 

Aprobación por la Consejo local: 19 de julio de 2012  

 



     

  

DOCUMENTO ADJUNTO #11 

 

 

 

LA POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN FAMILIAR ACCESS 

 

 
Las investigaciones nos indican que la participación familiar en las escuelas produce una gran diferencia. Cuando las 

escuelas, familias y la comunidad trabajan en conjunto, el rendimiento de los alumnos aumenta. ACCESS le da la 

bienvenida y fomenta la participación familiar de varias maneras. 

 

Para asegurar que los padres y tutores reciben las oportunidades para participar en la educación de sus hijos, 

ACCESS implementa las siguientes estrategias: 

 

 

1. ACCESS involucra a las familias en el desarrollo conjunto del Plan LEA y el proceso de evaluación 

escolar para las escuelas en el programa de mejoramiento conforme el Artículo 1116. 

 

El Consejo escolar evalúa el Plan LEA conforme al programa de evaluación según establecido por el Consejo 

Directivo.  

 

ACCESS solicita la aportación con otros comités del distrito, tal como el Comité WASC acerca del plan.   
 

 

2. ACCESS le ayuda a las escuelas planear e implementar actividades para efectiva participación 

familiar para mejorar el rendimiento académico de los alumnos y las escuelas. 

 

El gerente del Programa del Título I de participación familiar proporcionará capacitación y apoyo para ayudar a 

las escuelas desarrollar programas favorables a las familias. 

 

Todas las escuelas ACCESS reciben Herramientas para eventos familiares que ofrecen consejo para 

implementar actividades efectivos para la participación familiar.  

 

3. ACCESS fomenta la capacidad escolar y familiar para una fuerte participación familiar.  

 

ACCESS le ayuda a las familias entender temas como los estándares de contenido académico y estándares para 

rendimiento académico, evaluaciones académicas estatales y locales, requisitos del Título I, cómo vigilar el 

progreso de sus hijos y cómo trabajar con los educadores para mejorar el rendimiento de sus hijos. Esta 

información está disponible para familias durante eventos o programas en la escuela, reuniones anuales del 

Título I y en la página web de ACCESS. 

 

ACCESS proporciona materiales y capacitación para ayudarles a familias mejorar el rendimiento de sus hijos. 

Los materiales y capacitación se ofrecerán a través de talleres, clases de crianza y reuniones anuales de Título I.  

 

ACCESS educa a los maestros, personal de servicios estudiantiles, directores y otros empleados con la ayuda de 

familias, en el valor y utilidad de contribuciones familiares y acerca cómo alcanzar, comunicarse y trabajar con 

las familias como compañeros iguales, implementar y coordinar programas familiares y construir vínculos entre 

familias y las escuelas. 

 

Los empleados del Título I proporcionan oportunidades de desarrollo profesional diseñado para aumentar las 

capacidades de los empleados escolares para trabajar efectivamente con familias de antecedentes diversos. Se 

distribuye a todos los empleados de ACCESS un boletín trimestral electrónico que promueve recursos y mejores 

prácticas para la participación familiar. 

 



     

  

Hasta la medida posible y apropiada, ACCESS coordinará e integrará actividades de participación familiar con 

los programas de Escuelas Seguras (Safe Shools), Estudiantes de inglés y otros programas que reciben fondos 

federales y llevan a cabo otras actividades que fomentan y apoyan a las familias para participar más 

completamente en la educación de sus hijos.  

 

ACCESS asegura que la información relacionada a programas, reuniones y otras actividades escolares y 

familiares se envía a las familias de los alumnos que participan en un formato, y hasta la medida posible, en un 

idioma que la familia puede entender. 

 

ACCESS proporciona otras formas de apoyo razonable para actividades de participación familiar según lo pidan 

las familias. 

 

ACCESS le informa a las familias y las organizaciones familiares de la existencia y el propósito de los Centros 

estatales y locales de recursos familiares que proporcionan capacitación, información y apoyo a las familias de 

alumnos que participan. 

 

4. ACCESS coordina e integra estrategias para la participación familiar del Título I Parte A con las 

estrategias para participación familiar de otros programas. 

 

El Título I coordina estrategias con los Programas de Estudiantes de Inglés, Escuelas Seguras y los empleados 

de la libertad condicional para maximizar la eficacia de los esfuerzos para fomentar la participación familiar. 

 

5. ACCESS realiza, con la cooperación de las familias, una evaluación anual del contenido y eficacia de 

la política para participación familiar y utiliza los hallazgos de la evaluación para estructurar 

prácticas más efectivas para la participación familiar.  

 

ACCESS asegura que la evaluación incluye la identificación de obstáculos para la mayor participación en 

actividades de participación familiar, con atención particular para las familias que están económicamente 

desfavorecidas, discapacitadas, con capacitación limitada en inglés, con alfabetismo limitado o familias que 

tienen cualquier antecedente de minoría racial o étnica.   

 

ACCESS usas los resultados de la evaluación para estructurar estrategias para participación familiar más 

efectiva y, si es necesario, para recomendar cambios en la política de participación familiar.  

 

6. ACCESS involucra a las familias en las actividades escolares servidas  por el Título I.  

 

ACCESS incluye información tocante las actividades escolares al matricularse y fomenta la asistencia a las 

actividades escolares al comunicarse con las familias por teléfono y enviando por correo volantes a los hogares 

de las familias.  

 

Dentro de las medidas posibles, ACCESS le ayudará a las escuelas con servicios de interpretación y traducción 

o con otras adaptaciones necesarias para fomentar la participación de familias. 

 

 
 

 

Aprobado por la Consejo local: 19 de julio de 2012  



     

  

DOCUMENTO ADJUNTO #12 

 

PACTO DE LA ESCUELA ACCESS Y LA FAMILIA 
 

Este pacto describe la responsabilidad compartida de las escuelas ACCESS y las familias para trabajar en 

conjunto para asegurar que los alumnos logren el éxito académico y se conviertan en miembros productivos 

de la sociedad.   

 

 
COMPROMISO DE LA FAMILIA 
Como padre, tutor o miembro de la familia, yo 
apoyaré la educación de mi hijo haciendo lo 
siguiente: 
 
 Hablando con mi hijo regularmente acerca el valor 

de la educación. 

 Asegurándome que mi hijo asiste a la escuela todos 
los días y a tiempo. 

 Vigilando el progreso de mi hijo en la escuela. 

 Comunicándome regularmente con el maestro de mi 
hijo. 

 Ayudándole a mi hijo realizar metas enseñándole a 
él o ella las relevancias de las artes de lengua y 
literatura y las matemáticas con la vida real. 

 Limitando y vigilando el uso de aparatos 
electrónicos. 

 Promoviendo el uso positivo de las actividades 
extracurriculares de mi hijo. 

 Apoyando las reglas y las políticas de disciplina de la 
escuela. 

 Realizando todo esfuerzo para asistir a los eventos 
escolares como las conferencias entre padres y 
maestros y las noches escolares para los padres.  

 Participando, en lo apropiado, en las decisiones 
relacionadas a la educación de mi hijo.  

 

 

Firma de un miembro de la familia 

 
EL COMPROMISO DEL ESTUDIANTE 
Como estudiante, yo tomaré responsabilidad 
sobre mi propio aprendizaje haciendo lo 
siguiente:  
 

 Respetando estudiantes, empleados y las 
propiedades y resolviendo disputas en una manera 
pacífica. 

 Asistiendo a la escuela cada día a tiempo. 

 Usando los modales y lenguaje apropiado. 

 Pidiéndole ayuda a los maestros y mi familia cuando 
lo necesito. 

 Terminando cada tarea a tiempo y con calificaciones 
de aprobación. 

 Leyendo todos los días fuera del salón. 

 Demostrando la capacidad para trabajar 
cooperativamente en grupo. 

 Respetando todas las reglas y política disciplinaria 
escolar. 

 Ganando créditos a un ritmo apropiado. 

 Participando activamente en la escuela.  

 
 
 
 
 
 

Firma del estudiante 

EL COMPROMISO DE LA ESCUELA  
 

ACCESS fomentará el éxito académico del alumno haciendo lo siguiente:  

 Proporcionando un currículo riguroso, relevante y realístico que es acreditado por la Asociación 
occidental de escuelas y colegios (WASC, por sus siglas en inglés) y de acuerdo con los estándares del 
distrito escolar y estatal.  

 Manteniendo un ambiente de seguridad y confianza para cada alumno. 

 Enfocándose en cariño, respeto y aceptación de cada alumno. 

 Apoyando la enseñanza en el salón con servicios tales como la Educación especial y el Título I. 

 Realizando conferencias dirigidas por alumnos o entre padres y maestros según se necesiten durante 
el año. 

 Distribuyendo informes frecuentemente acerca el progreso del alumno a través de un Plan de 
aprendizaje individualizado (ILP, por sus siglas en inglés). Los ILP’s se estructuran en conjunto con los 
alumnos, familias y maestros y se actualizan cada seis meses a como el alumno realiza progreso con 
sus metas. 

 Facilitando el acceso razonable con los empleados a base de consulta, teléfono o correo. La 
información de contacto de los maestros y empleados se proporciona en el paquete de matriculación y 
en la página web de la escuela. 

 Proporcionando a las familias las oportunidades para ser voluntarios, participar u observar las 
actividades del salón. Consulte con el maestro de su hijo para más información.  

 
La firma del representante escolar: _________________________________________________ 



     

  

DOCUMENTO ADJUNTO #13 

 

 

PROGRAMAS ESCOLARES ACCESS DE EDUCACIÓN CORRECCIONAL  

PARA LA JUVENTUD  

POLÍTICA PARA LA PARTICIPACIÓN FAMILIAR  

 
 

EL DESARROLLO DE ESTA POLÍTICA  

 

Esta política se desarrolló con la aportación de los padres y tutores de los alumnos que asisten los Programas 

escolares ACCESS de educación correccional para la juventud (YCEP, por sus siglas en inglés). Esta política se 

evalúa anualmente y se actualiza según sea necesario por el Consejo escolar de la escuela y distribuye en las 

reuniones anuales del Título I.  Esta política también está disponible para familias y la comunidad en el sitio web de 

ACCESS. 

 

PARTICIPACIÓN 
 

Las investigaciones nos indican que la participación familiar en las escuelas produce una gran diferencia. Cuando las 

escuelas, familias y la comunidad trabajan en conjunto, el rendimiento de los alumnos aumenta.  El ACCESS YCEP 

le da la bienvenida y fomenta la participación familiar de varias maneras. 

 

1. El ACCESS YCEP convoca reuniones anuales para informarle a las familias acerca de la participación de la 

escuela en programas del Título I, los requisitos de la participación familiar y los derechos de las familias para 

participar. 
 

 Las reuniones anuales del Título I se realizan en conjunto con las horas de visita durante los fines de semana 

en la institución. 

 

2. El ACCESS YCEP ofrece una cantidad flexible de reuniones para facilitar los horarios diversos de las familias. 
 

 Las reuniones informativas Open House se realizan en conjunto con las horas de visita durante los fines de 

semana. Las reuniones de la asociación de padre-maestro-alumno (PTSA, por sus siglas en inglés) se realizan 

durante la hora del almuerzo para permitirle a las familias y los empleados probatorios asistir.  

 

3. El ACCESS YCEP realiza la participación organizada, continua y oportuna de familias en la planificación, 

evaluación y mejoramiento de programas relacionados a la participación familiar, incluyendo la Política de 

participación familiar y el desarrollo de la escuela y modificación del Plan de programa escolar.  
 

 Estos documentos se evalúan anualmente y actualizados según sea necesario por el Consejo escolar. 

 

4. El ACCESS YCEP le proporciona a las familias información acerca el currículo en una manera oportuna, formas 

para la evaluación académica para medir el progreso de los alumnos y los niveles de competencia que se espera 

que los estudiantes logren. 
 

 La información de currículo y evaluación incluyendo los resultados de exámenes estatales está incluido en el 

Informe Escolar de Rendición de Cuentas (SARC, por sus siglas en inglés), disponible en el sitio web de 

ACCESS. Información adicional acerca el currículo, estándares y evaluaciones se proporcionan a las familias 

durante los eventos escolares y las reuniones anuales del Título I. 

 

LAS RESPONSABILIDADES COMPARTIDAS PARA EL ALTO RENDIMIENTO ACADÉMICO DE 

ALUMNOS  

 

1. El ACCESS YCEP desarrolla en conjunto con y distribuye a las familias un Pacto entre  escuela y familia que 

describe como las familias, todos los empleados escolares y los alumnos comparten la responsabilidad para un 

mejoramiento en rendimiento académico estudiantil, y los recursos por el cual la escuela y las familias 

construyen y desarrollan una colaboración para ayudar alcanzar los estándares altos de California.  



     

  

 

2. El pacto describe la responsabilidad de la escuela de proporcionar un currículo y enseñanza de alta calidad en un 

ambiente comprensivo y efectivo y las maneras de cómo cada padre será responsable para apoyar el aprendizaje 

de su hijo. 
 

3. El pacto se dirige a la importancia de comunicación continua entre maestros y familias a base de conferencias 

anuales en las cuales se discute el pacto según se relaciona el rendimiento de cada niño, informes frecuentes para 

las familias acerca el progreso de sus hijos, el acceso razonable con los empleados, oportunidades para ser 

voluntario y participar en el salón y observar actividades en el salón. 
 

PRODUCIENDO LA CAPACIDAD PARA PARTICIPAR  
 

1. El ACCESS YCEP proporciona ayuda a las familias para entender el contenido de los estándares académicos 

estatales, estándares estatales para el rendimiento estudiantil, evaluaciones académicas estatales y locales, 

requerimiento para la participación familiar, cómo seguir el progreso de su hijo y cómo trabajar con los 

educadores para mejorar el rendimiento de sus hijos. 
 

 La información antedicha se proporciona en las Reuniones anuales del Título I, otros eventos escolares y las 

conferencias de familia y maestros.  
 

2. El ACCESS YCEP proporciona los materiales y la capacitación para ayudar a las familias mejorar el rendimiento 

de sus hijos.  
 

 Los materiales y la capacitación se proporcionarán en los talleres, clases de crianza y las reuniones anuales 

del Título I.  
 

3. El ACCESS YCEP capacita a los maestros, el personal de servicios al alumno, directores y otros empleados con 

la ayuda de las familias, en el valor y utilidad de las contribuciones de familias y cómo pedirle, comunicarse y 

trabajar con las familias como compañeros iguales, implementar y coordinar los programas para padres y 

construir vínculos entre las familias y la escuela. 
 

 Para crear la capacidad para que todos los empleados escolares apoyen la participación familiar, se 

proporciona capacitación durante las reuniones, conferencias y talleres regionales para el desarrollo de 

empleados.  

 Se distribuye a todos los empleados escolares un boletín trimestral electrónico publicando recursos y mejores 

prácticas para la participación familiar  

 Todas las escuelas YCEP reciben las Herramientas para Eventos Familiares que les proporciona consejos 

para efectivamente implementar eventos para la participación familiar.  
 

4. En la medida posible y apropiada, El ACCESS YCEP coordina e incorpora los programas y actividades para la 

participación familiar con otros programas federales y lleva a cabo actividades que fomentan y apoyan a las 

familias para participar más completamente en la educación de sus hijos. 
 

5. El ACCESS YCEP traduce y hace disponible información acerca los programas escolares, programas familiares, 

avisos de reuniones, orden del día, actas y hojas informativas en su idioma primario. 
 

6. El ACCESS YCEP proporciona otras formas razonables de apoyo para las actividades de participación familiar 

cuando familias lo piden. 
 

ACCESIBILIDAD 
 

1. El ACCESS YCEP proporciona total oportunidades para la participación de familias con Competencia limitada 

en inglés, discapacidades y niños migrantes.  
 

 El ACCESS YCEP proporciona materiales y conduce capacitaciones en el idioma hablado por las familias 

conforme lo exige la ley. 

 
 

Aprobación por el Consejo local: 19 de julio de 2012  

 



     

  

DOCUMENTO ADJUNTO #14  

 

NOTIFICACIÓN DE ESCUELAS ALTERNATIVAS 

Código de Educación de California Artículo 58501 

 
 
La notificación subsiguiente se debe de enviar con la Notificación a padres y tutores conforme el EC§ 
48980. Adicionalmente, una copia se debe de publicar en por lo menos dos lugares normalmente visible 
para los alumnos, maestros y padres visitando en cada unidad de asistencia durante el mes entero de 
marzo cada año. 
 
La ley del estado de California autoriza a todas las escuelas del distrito proporcionar escuelas alternativas. 
Artículo 58500 del Código de Educación define la escuela alternativa como una escuela o grupo de salón 
separado dentro de la escuela, el cual se maneja de una manera estructurada para: 
 

 Maximizar la oportunidad de los alumnos para desarrollar los valores positivos de autosuficiencia, 
iniciativa, bondad, espontaneidad, inventiva, valentía, creatividad, responsabilidad y alegría. 
 

 Reconocer que el mejor aprendizaje se realiza cuando el alumno aprende porque tiene el deseo de 
aprender. 

 
 Mantener una situación de aprendizaje que maximiza la automotivación del alumno y motivando al 

alumno que siga sus propios intereses en su propio tiempo. Estos intereses pueden ser creados 
totalmente e independiente por el alumno o puede resultar en parte o enteramente por una 
presentación acerca los proyectos de aprendizaje por su maestro. 

 
 Maximizar las oportunidades para los maestros, padres y alumnos para desarrollar 

cooperativamente el proceso de aprendizaje y los temas de las materias. La oportunidad será un 
proceso continuo y permanente. 

 
 Maximizar la oportunidad para los alumnos, maestros y padres para reaccionar continuamente a los 

cambios mundiales, incluyendo pero no limitado a la comunidad en el cual está ubicada la escuela.  
 

En el evento que un padre, alumno o maestro esté interesado en más información tocante las escuelas 

alternativas, el superintendente de las escuelas del condado, la oficina administrativa de este distrito y la 

oficina del director en cada unidad de asistencia tiene disponible copias de la ley. Esta ley autoriza en 

particular a las personas interesadas a solicitar al Consejo directivo del distrito para establecer programas 

de escuelas alternativas en cada distrito. 

  



     

  

        DOCUMENTO ADJUNTO #15 

La definición del desamparo: 
 

La definición legal del gobierno federal tocante 

el desamparo basándose en la Ley McKinney-

Vento para la asistencia educativa de los 

desamparados se refiere a cualquier persona 

que: 

 Carece de una residencia regular, fija o 

adecuada durante la noche (alojamiento 

subestándar).  

 Está compartiendo alojamiento debido a 

dificultades económicas (multifamiliar). 

 Está viviendo en un refugio, hotel o 

motel. 

 Está viviendo en un lugar público no 

asignado para dormir (carro, parques). 

 Es un joven no acompañado. 

 Es un niño o joven esperando 

colocación en un hogar adoptivo 

temporal. 

 Es un niño o joven abandonado en un 

hospital. 

 Es un niño emigrante que reúne los 

requisitos conforme lo antedicho. 

 

Los derechos de niños para matriculación 

escolar  
Sus hijos tienen derechos y protecciones 

conforme la Ley McKinney-Vento para la 

asistencia educativa de los desamparados y la 

ley estatal. Tienen el derecho a:  

 Continuar asistencia en la escuela donde 

fue matriculado la última vez, aún si se 

ha mudado fuera de la zona o distrito de 

asistencia de esa escuela. 

 Matriculación inmediata. 

 Matricularse aún cuando no tiene una 

dirección permanente. 

 Matricularse aún si no tiene una escuela 

o registro de vacunación. 

 Puede recibir transporte de su residencia 

actual y de regreso a su escuela original. 

 Puede recibir programas y servicios 

especiales.  

 

 

 

 

¿Necesita ayuda? 
 

Si tiene preguntas o necesita ayuda para 

matricularse en la escuela, comuníquese con el 

intermediario local o el intermediario del 

condado:  

Jeanne Awrey, Manager 

Student Support Services 

Orange County Department of Education 

714-966-4093  

jawrey@ocde.us 

www.ocde.us/mv 

 

 Una llamada lo conectará con toda la 

ayuda que necesitará, incluyendo 

donde conseguir comida, recursos de 

empleo, alojamiento, atención 

médica, abuso de substancias y 

mucho más.  

 

 

 

 

 

 

 

 El servicio es gratis, multilingüe y 

disponible las 24 horas al día, 7 días a la 

semana.  

   Llame al 2-1-1 ó 1-888-600-4357 
 

Números de teléfonos urgentes: 

 Jóvenes en crisis de California:  800-843-

5200 

 Registro de maltrato infantil:  800-207-

4464 

 Servicios de consejería ATSC: 

 949-756-0993 

 Violencia doméstica:  877-854-3594 

 La línea nacional para niños fugitivos: 

 800-786-2929 

 Autoridad de Transporte del condado de 

Orange:714-636-7433 o 

 949-636-7433 (RIDE) 

 Crisis de acoso o violación sexual: 

949-975-0244 o 714-957-2737 

 Centro de prevención de suicidio: 

877-727-4747 

mailto:jawrey@ocde.us


     

  

DOCUMENTO ADJUNTO #16 

 

Departamento de Educación del Condado de Orange 
Política del uso aceptable del internet  

 

Acceso al internet está disponible para el Departamento de Educación del condado de Orange,  Escuelas y servicios de educación 

alternativa, comunitaria y correccional. La meta de proporcionar este servicio es promover excelencia educativa en el 

Departamento de Educación del condado de Orange para facilitar la compartición de recursos, innovación y comunicación. 

 

El internet es una “vía electrónica” que conecta millones de computadoras por todo el mundo y millones de usuarios individuales. 

El acceso al internet les permitirá a los alumnos explorar miles de bibliotecas, base de datos y boletines de anuncios mientras 

intercambian mensajes con usuarios a través todo el mundo. Adicionalmente, el sistema se usa para aumentar la comunicación y 

mejorar productividad en el Departamento de Educación del condado de Orange y ayudar a los empleados del OCDE modernizar 

sus destrezas a través de un intercambio mayor de información con sus compañeros. El sistema también asiste al Departamento de 

Educación del Condado de Orange para compartir información con la comunidad local, incluyendo los padres, agencias de 

servicios sociales, agencias gubernamentales y negocios. 

 

Con el acceso a las computadoras y personas por todo el mundo también se presenta la disponibilidad de materiales que pueden 

considerarse no tener ningún valor educativo en el contexto escolar. Las familias están advertidas que algunos materiales 

obtenidos por el internet pueden contener cosas ilegales, difamatorias, inexactas o posiblemente ofensivas. El Departamento de 

Educación del Condado de Orange ha tomado precauciones para limitar el acceso a materiales controversiales. En una red global 

es imposible controlar todos los materiales y un usuario diligente puede descubrir información controversial, ya sea por accidente 

o deliberadamente. Sin embargo, los beneficios del acceso al internet para los alumnos son mayores que la posibilidad que el 

usuario pueda procurar materiales que no va de acuerdo con las metas educativas del Departamento de Educación del condado de 

Orange. 

 

El propósito de este convenio es asegurar que el uso de recursos del internet respetará la misión, metas y objetivos del 

Departamento de Educación del condado de Orange. La operación eficaz de la red depende de la conducta adecuada de los 

alumnos y facultad que deben de adherirse a las pautas estrictas. Estas pautas se proporcionan en este documento para que esté 

consciente de las responsabilidades que está a punto de adquirir. Si un usuario del Departamento de Educación del condado de 

Orange viola cualquiera de estas provisiones, su acceso futuro puede ser negado conforme con las reglas y reglamentos 

mencionados con cada usuario durante la sesiones de capacitación del internet. 

 

Para tener acceso al internet, todos los alumnos menores de 18 años deben de obtener permiso de padre de ambos padre y  alumno 

deben de firmar este documento. Las firmas al fondo de este documento son jurídicamente vinculantes e indican que las partes que 

firman han leído los términos y condiciones con cuidado y que entienden su significado. 

 

Acuerdo del uso del internet del Departamento de Educación del condado de Orange  

Sección del alumno  
He leído las páginas uno y dos del Acuerdo del Uso de Internet del Departamento de Educación del condado de Orange. Acuerdo 

seguir las reglas indicadas en esta Política. Entiendo que si violo estas reglas, mi cuenta se puede cerrar y puedo sufrir otras 

medidas disciplinarias.  

Firma del usuario:  ______________________________________________________ Fecha:  __________________________ 

 

Sección del padre o tutor  
 

Como padre o tutor legal del alumno firmando más arriba, he leído páginas uno a dos del Acuerdo del Uso de Internet del 

Departamento de Educación del condado de Orange y otorgo permiso para que mi hijo o hija tenga acceso al internet. Entiendo 

que los recursos de informática del Departamento de Educación están estructurados para propósitos educativos. También entiendo 

que será posible que el Departamento de educación limite acceso a todos los materiales controversiales y no los haré responsables 

de materiales adquiridos en la red informática. Entiendo que las personas y las familias pueden ser considerados responsables por 

violaciones. Además, acepto responsabilidad completa de la supervisión si y cuando mi hijo no esté en un ambiente escolar.  

 

Firma del padre:  _____________________________________________________ Fecha:  __________________________ 
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Internet – Estipulaciones y condiciones  
 

1. Los alumnos son responsables por la buena conducta cuando usan computadoras en la red informática escolar, ya sea si 

están en el salón o en el corredor de la escuela. Las reglas generales escolares tocante la conducta y comunicación son 

aplicables.  

 

2. La red informática se proporciona para los alumnos para realizar investigaciones y comunicarse con otras personas. El 

acceso a los servicios de la red informática se otorga a los alumnos que acuerdan conducirse en una manera considerada 

y responsable. El acceso es un privilegio – no un derecho. Este acceso incluye responsabilidad. El uso inapropiado 

conducirá a la suspensión o cancelación de los privilegios al uso del internet. Los administradores de sistemas pueden 

cerrar una cuenta en cualquier momento según sea necesario. La administración, facultad y empleados pueden pedirle al 

administrador de sistemas negar, revocar o suspender cuentas particulares de usuarios.  

 

3. La expectativa es que los usuarios respetarán las reglas de protocolo de la red informática generalmente aceptadas y que 

se conducirán en una manera responsable, ética y cortés mientras están en línea.  

 

4. No se permite que los usuarios usen los recursos de informática para fines comerciales, publicidad de productos, 

cabildeo político o campañas políticas.  

 

5. No se permite que los usuarios transmitan, reciban, sometan o publiquen cualquier tipo de material difamatorio, 

inexacto, abusivo, obsceno, profano, de índole sexual, amenazante, ofensivo o ilegal. 
 
6. La alteración física o electrónica con los recursos de informática no está permitido. Dañar intencionalmente las 

computadoras, sistemas informáticos o redes informáticas resultará en la cancelación de privilegios.  
 
7. Los usuarios deben de respetar todas las leyes de derechos de autor que protegen a los propietarios de software, artistas y 

escritores. El plagio no será tolerado. 

 

8. La seguridad en cualquier sistema informático es de alta prioridad, especialmente cuando el sistema incluye a varios 

usuarios. Si se identifica un problema en las computadoras, red informática o conexión de internet en la escuela, se debe 

de notificar a un administrador de sistemas. Se prohíbe usar la clave de otra persona o entrar sin permiso al archivero, 

trabajo o archivos de otra persona sin permiso por escrito y puede resultar en la cancelación de los privilegios del 

usuario. 

 

9. El Departamento de Educación del condado de Orange no garantiza de ninguna manera, de manera expresa o implícita, 

el servicio que está proporcionando. El Departamento no acepta ninguna obligación o responsabilidad debido a cargos 

telefónicos, costo de línea o cuotas de usuarios, ni para cualquier daño que el usuario pueda sufrir. Esto incluye la 

pérdida de información resultando en retrasos, el no envío o interrupciones de servicio causadas por su propia 

negligencia o sus errores u omisiones. El uso de cualquier información obtenida por el internet será a su propio riesgo. El 

Departamento específicamente niega cualquier responsabilidad debido a la exactitud o calidad de información obtenida a 

través de sus servicios.  

 

10. Toda comunicación e información accesible por los recursos informáticos se considerarán como propiedad privada. Sin 

embargo, las personas que usan el sistema pueden repasar archivos y mensajes para mantener la integridad del sistema y 

para asegurar que los usuarios están usando el sistema responsablemente. Los mensajes relacionados a o en apoyo de 

actividades ilegales se pueden reportar a las autoridades. 

 

Cualquier violación puede resultar en perder el acceso a las computadoras, así como otras acciones legales o disciplinarias. Los 

usuarios se consideran sujetos a leyes locales, estatales y federales.  
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RECONOCMIENTO DE LA NOTIFICACIÓN ANNUAL DE LOS DERECHOS  
DE PADRES Y TUTORES   

 

Separe, firme y regrese esta página a la escuela de su hijo indicando que se ha notificado de las actividades específicas e 

indicando si tiene un hijo usando medicamentos continuamente.  

 

 

Nombre del alumno:   

 

Escuela:   Año escolar:  

 

 

Reconozco haber recibido la información acerca mis derechos, responsabilidades y protecciones. 

 

Firma de padre o tutor:   Fecha:   

 

 

 

 

POR FAVOR RELLENE LO SIGUIENTE SEGÚN SEA PERTINENTE: 

 

 

1. El estudiante está en un programa de medicamento continuo: (Por favor marque uno)  SÍ _____   NO _____ 

 

 Si marqué SÍ, usted tiene mi permiso para comunicarse con el médico del alumno: 

 

 Nombre del médico   Teléfono:  

 

 Medicamento:   Dosificación:  

 

 Medicamento:   Dosificación:  

 

 

2. Si usted desea que no se divulgue información del directorio (página 10), por favor firme más abajo y asegure que se 

reciba este formulario por la oficina de la escuela dentro de 30 días. Observe que esto prohibirá al distrito de poder 

proporcionar el nombre del alumno y otra información a los medios de comunicación, escuelas interesadas, asociaciones de 

padres y maestros, empleados interesados y partes semejantes. 

 

 NO divulgue información del directorio relacionado a    

          (Nombre de alumno) 

 

 Marque la casilla si permite la excepción para incluir información y fotografías del alumno en el anuario.  

 

 

 Firma del padre y tutor:    
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